
LEY 9 DE 1979 
 

De la leche y sus derivados. 

 

ARTÍCULO 375. Para consumo humano, la leche deberá ser obtenida higiénicamente; ésta 

y sus derivados deberán proceder de animales sanos y libres de zoonosis.  

ARTÍCULO 376. Se prohíbe destinar al consumo humano, leche extraída de animales que se 

encuentren sometidos a tratamiento con drogas o medicamentos que se eliminen por la leche 

y que puedan ocasionar daños para la salud del consumidor.  

ARTÍCULO 377. La leche y los productos derivados de ésta, procedentes de animales 

diferentes a los bovinos, se identificarán y expenderán con denominaciones que expresen 

claramente su origen.  

ARTÍCULO 378. La leche y los productos lácteos para consumo humano deberán cumplir 

con la presente Ley y sus reglamentaciones.  

ARTÍCULO 379. Todos los establos y sitios de ordeño, deberán tener un sistema de 

abastecimiento de agua libre de contaminación.  

ARTÍCULO 380. Todos los establos y sitios de ordeño deberán estar localizados en lugares 

que no permitan la contaminación de la leche. 

ARTÍCULO 381. Los establos y sitios de ordeño cumplirán con las disposiciones de la 

presente Ley y con las que el Ministerio de Salud establezca.  

ARTÍCULO 382. La disposición final del estiércol en los establos y sitios de ordeño, se hará 

de acuerdo con la presente Ley y en forma que se evite la contaminación de la leche. 

 ARTÍCULO 383. Los establos y salas de ordeño deberán tener secciones separadas para: 

a) Ordeño; b) Manejo de la leche; c) Higienización y almacenamiento de utensilios, y d) Las 

demás que el Ministerio de Salud exija para su correcto funcionamiento. 

ARTÍCULO 384. El Ministerio de Salud reglamentará las condiciones sanitarias que deben 

cumplir los hatos para su funcionamiento y podrá clasificarlas de acuerdo con éstas. Además, 

los hatos cumplirán con las disposiciones vigentes sobre sanidad animal.  

ARTÍCULO 385. El Ministerio de Agricultura deberá comunicar a la autoridad sanitaria 

competente cualquier problema higiénico sanitario que se presente en los hatos, de acuerdo 

con la reglamentación que al efecto dicte el Ministerio de Salud conjuntamente con el 

Ministerio de Agricultura. 

ARTÍCULO 386. El ordeño y manejo de la leche se harán de manera que se evite su 

contaminación; los recipientes, equipos y utensilios que se utilicen deberán lavarse y 

desinfectarse adecuadamente para su conservación; el almacenamiento de la leche se 

efectuará en forma que permita su conservación; y, el transporte, se hará en vehículos 

exclusivamente destinados al efecto, que reúnan los requisitos exigidos por el Ministerio de 

Salud o la autoridad delegada por éste.  
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