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Nl966 deRESOLUClON 1.9

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO ICA

en uso de sus atribuciones legales y estofutcr ics y en es
pecial de las que le confieren los Decretos Nos.2420 de
1968 ,843 de 1969 y 133 de 1976 •• y

CO SIDERA NDO:

Que el consumo de alimentos de origen animal que contengan sustancias antimi-
crobianas util izadas como promotores de crecimiento, conlleva serios pel igros
para la salud humana y animal relacionados con la transferencia de resistencia
y sensibilidad a los antimicrobianos.

Que se requiere racionalizar la utilización de los productos o sustancias anti-
microbianas.

Que al Instituto Colombiano Agropecuario ICA le compete dictar no-mas sobre
el uso y comercialización de productos, drogas o sustancias antimicrobianas de
uso veterinario.

R E S U E L V E :

ARTICULO PRIMERO.- No se aceptan como promoto-es de crecimiento o mejo-
radores de la eficiencia alimenticia los productos o sus-

tancias antimicrobianas que se util icen con fines terapéuticos en Medicina Huma-
no.

ARTICULO SEGUNDO.- En una misma especie animal, no se aceptan como pro-
motores de crecimiento o mejoradores de la eficiencia

cllmenticic , aquellos productos o sustanc ias antimicrobianas que se util icen con fi
nes terapéuticos en dicha espec le ,
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5 SET.
Por la cual se reglamenta lo relacionado con el uso de productos O sustancias
antimicrobianas como promotores de crecimiento O mejoradores de la eficien-
cia alimenticia.

PARA GRAF O Las modificaciones al uso para un producto reqis trc
do con fines terapéuticos, o como promotor de cre -

cimiento o mejorador de la eficiencia alimenticia solo serán aceptados cuando
a juicio del ICA se compruebe científicamente la validéz de la modificación o
modificaciones solicitadas.

ARTICULO TERCERO.- Se aceptan como promotores de crecimiento o mejo-
radores de la eficiencia a limenticia aquellos pro

ductos o sustancias antimicrobianas que no se absorben a nivel del tracto gastro
intestinal. -

ARTICULO CUARTO - Los productos registrados actualmente como promo -
tores de crecimiento o mejoradores de la eficiencia

alimenticia, que no cumplan con los requisitos anotados, serán sometidos a revi
sión en un plazo no mayor de tres meses y sus indicaciones deberán ajustarse 0:-
los requisitos contemplados en la presente Resolución y demás disposiciones vi -
gentes.

PAR A G RA F O Una vez sometido a revisión un producto, la comer -
cialización del mismo con las indicaciones anterio-

res a la revisión, solo podrá efectuarse dentro de los plazos establecidos, no -
concediendo en ningún caso prórroga alguna.

ARTICULO QUINTO.- La presente Resolución rige a partir de la fecha de -
su expedición.

COMUNIQUESE y CUMPLASE

I

cdeb.
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