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E l presente documento tiene como propósito convertirse en una herra- 
mienta úti l  para todas las autoridades y personas relacionadas con los 

trámites, vigilancia y control en puertos, aeropuertos y pasos de frontera, 
con el  fin de facilitar e l  trabajo interinstitucional y el  desarrollo de la misión 
asignada al Instituto Colombiano Agropecuario ICA. 

En él  se mencionan el  marco legal, los procedimientos y documentos 
necesarios que deben ser tramitados ante el  ICA, para el  ingreso y salida de 
animales y productos de origen pecuario en Colombia. 



L as importaciones de animales y productos de origen animal implican 
cierto riesgo de enfermedad para el  país importador, en este contexto 

los sitios de riesgo más importantes para la introducción de productos de 
origen animal o animales portadores de agentes infecciosos nocivos para la 
salud animal y la economía pecuaria son los aeropuertos, puertos y puestos 
fronterizos por sucederse allí e l  mayor tránsito internacional de personas y 
mercancías. 

En estos sitios, dentro de los sistemas de prevención de enfermedades, 
e l  servicio de inspección y cuarentena pecuaria busca evitar que enferme- 
dades animales existentes en otros países sean introducidas a través de las 
importaciones de animales vivos y sus productos. Las fallas que sucedan en 
la primera barrera de defensa pueden originar enormes pérdidas económicas 
causadas tanto por la acción misma de las enfermedades (pérdidas direc- 
tas), como por el  cierre de mercados, inversión de recursos para erradica- 
ción y repoblación (pérdidas indirectas). 

Por tal motivo, es importante tener en cuenta que deben existir entre las 
entidades de control, mecanismos dinámicos para impedir por una parte que 
animales o sus productos puedan movilizarse nacional e internacionalmente 
cuando los mismos no cumplan las condiciones sanitarias especificadas e 
igualmente agilizar el  servicio para los mercados pecuarios internacionales. 



MisiOn del ICA 
Contribuir al desarrollo agrope- 

cuario sostenible, mediante la pre- 
vención, control y disminución de 
problemas y riesgos sanitarios, bioló- 
gicos y químicos que afecten la pro- 
ducción agropecuaria y al hombre, 
con el  propósito de mejorar la capa- 
cidad nacional de oferta agroalimen- 
taria y agroindustrial, de acuerdo con 
los mercados, en condiciones de ren- 
tabilidad; menor deterioro ambien- 
tal y competitividad, para beneficio 
de la sociedad colombiana. 

Visión del ICA 
Ser la entidad líder en el diseño, 

concertación e implementación de 
estrategias para prevenir, controlar 
y disminuir riesgos y problemas sani- 
tarios en la producción agropecuaria 
sostenible, orientadas a satisfacer las 
demandas agroalimentarias y agroin- 
dustriales nacionales e internaciona- 
les en forma competitiva; con una 
estructura organizacional eficiente y 
un talento humano calificado y com- 
prometido con el desarrollo socioeco- 
nómico del país. 

E l  Servicio de Prevención 
de Riesgos Zoosanitarios 

Es un programa eminentemente 
técnico que de acuerdo con la actual 
estructura organizacional del insti- 
tuto se presta en tres niveles: Nacio- 
nal, Seccional y Local. 

Nivel Nacional: El Grupo de Pre- 
vención de Riesgos Zoosanitarios, 
dirige y direcciona el  Programa a 
nivel nacional, con la autoridad 
técnica delegada por la Subge- 
rencia de Protección y Regulación 
Pecuaria (o quién haga sus veces). 

Nivel Seccional: En los departa- 
mentos el desarrollo de procedi- 
mientos del Grupo de Prevención 
de Riesgos Zoosanitarios se canali- 
zan a través del coordinador sec- 
cional. 

Nivel Local: Los funcionarios del 
servicio en las oficinas locales se 
ubican en puertos marítimos, aero- 
puertos, puestos fronterizos y frigo- 
ríf ico~ de exportación. De acuerdo 
con las necesidades se delegan fun- 
ciones médicos veterinarios de ofi- 
cinas locales o de seccionales para 
que supervisen, vigilen las cuaren- 
tenas internas de animales impor- 
tados que se desarrollen en su 
radio de acción o por capacidad de 
desempeño en las mismas. 



2.1 INTERNACIONAL 
(Cornunidad Andina de Naciones) Comunidad Andina 

Decisión 515 (2002): Sistema 
Andino de Sanidad Agropecua- 
ria. 

EL'! 

Resolucion 623 (2002): Actua- 
lización de la Norma Sanitaria 
Andina para e l  comercio intra- 
subregionai de los porcinos y 
sus productos. 

Resolución 480 (2001): Actua- 
lización de la resolución 447 en 
lo concerniente a la encefalo- 
patía espongiforme bovina. 

Resolución 435 (2000): Regla- 
mento andino relativo al per- 
miso o documento zoosanitario 
para la importación. -& 
Resolución 314 (1999): Modi- 
ficación de los requisitos zoosani- 
tarios para la importación de aves 

Resolución 447 (1 997): Catálogo 
básico de plagas y enfermedades 

corredoras (avestruces y emús), de los animales exóticas a la sub- 
y sus huevos fértiles o embriona- 
dos región Andina. 

Resolución 428 (1996): Modi- Resolución 151 (1998): Modifi- 
ficación del catálogo básico de cación en el  catálogo básico de 
plagas y enfermedades exóticas 

plagas y enfermedades de los ani- 
a la sub-región Andina. 

males, exóticas a la subregión 
Andina. 

Resolución 347 (1994): Norma 
Sanitaria Andina para el  Comercio 

Resolución 449 (1997): Norma 
lntrasubregional de anima- Sanitaria Andina para las impor- 

taciones de animales, productos les, productos y subproduc- 
tos de origen pecuario. 

y subproductos pecuarios prove- 
nientes de terceros países. 



2.2 NACIONAL 

Lev 101 de 1993. Lev de Desa- 
rróllo Agropecuario y Pésquero: El 
Ministerio de Agricultura, por inter- 
medio del Instituto Colombiano 
Agropecuario ICA, deberá desarro- 
llar políticas y planes tendientes a 
la protección de la Sanidad, la pro- 
ducción v la ~roductividad aqrope- * .  - .  
cuaria del país. 

' Decreto 1840 de 1994. Regla- 
menta el artículo 65 de la ley 101 
de 1993: Determina las atribucio- 
nes y funciones actuales de la enti- 
dad y define los principios básicos 
para el  manejo de la sanidad vege- 
tal y animal, el control de insumos, 
las semillas y el material genético; 
faculta al ICA para la creación de 
consejos nacionales, regionales o 
departamentales de sanidad animal 
y vegetal, semillas, insumos agríco- 
las y pecuarios, como mecanismo 
de concertación con otros entes 
del sector oficial, los gremios y los 
usuarios en general. 

El ámbito de aplicación de este 
decreto cubre todas las especies 
animales y vegetales y sus produc- 
tos, el material genético animal y 
las semillas para la siembra existen- 
tes en Colombia o que se encuen- 
tren en proceso de introducción al 
territorio nacional, como también 
los insumos agropecuarios. 

Resolución ICA 1160 de 2002. 
Por la cual se establecen excep- 
ciones y se adoptan medidas de 
índole sanitario. 

Resolución ICA 1 120 de 2002. 
Por la cual se establece la obli- 
gatoriedad de obtener el docu- 
mento fitosanitario y zoosanitario 
de importación previamente al 
embarque de los animales, vegeta- 
les y sus productos. 

Resolución ICA 0889 de 2002. Por 
la cual se establece la obligación de 
inscripción ante el ICA de estable- 
cimientos para exportar a Colom- 
bia animales vivos, sus productos u 
otros riesgos para los animales. 

Resolución 2950 del 25 de Octu- 
bre de 2001. Establece grupos 
internos de trabajo en el  insti- 
tuto, asignando en Prevención de 
Riesgos Zoosanitarios la misión de 
prevenir el riesgo de ingreso, difu- 
sión y establecimiento de enfer- 
medades exóticas, de aquellas de 
interés sanitario nacional y de 
riesgos químicos, y proteger la 
calidad sanitaria de los animales 
y los productos pecuarios que se 
exporten para minimizar las pér- 
didas en la producción agrope- 
cuaria y contribuir a la seguridad 
alimentaria. 

Resolución ICA 1381 de 1999. 
Por la cual se adiciona un puerto 
marítimo a la resolución 1008 de 
1 999. 

Resolución ICA 1372 de 1999. 
Por la cual se dictan disposicio- 
nes sobre el  control técnico de 
los insumos pecuarios. 

Resolución ICA 1008 de 1999. 
Por la cual se fijan los puertos, 
aeropuertos y puestos fronterizos 
por los que se pueden importar 
y exportar animales, vegetales y 
sus productos. 



Puertos, aeropuertos y puestos fronterizos 
autorizados para la importación y exportación 

de at~iinales y sus productos 

Las Resoluciones ICA 1008, 1381 
de 1999 y 2021 de 2002 autorizan 
el  ingreso y salida de animales y sus 
productos del país por los siguientes 
sitios: 

Puertos Aéreos: Bogotá, Barran- 
quilla, Cali, Medellín, Pereira, 
San Andrés. 

Puestos Fronterizos: Arauca, 
Cúcuta, Ipiales, Leticia, Maicao y 
San Miguel (Putumayo). 

Puertos Marítimos: Barranquilla, 
Buenaventura, Cartagena, Santa 
Marta, San Andrés, Tumaco y 
Turbo. 

Es necesario anotar que la inspección 
Sanitaria por parte del ICA siempre 
se debe realizar en el  sitio autori- 
zado para tal fin. 

En el  caso de las importaciones 
este corresponde al primero a donde 
arriba la nave que transporta la mer- 
cancía y en las exportaciones es el 
sitio por donde salen los productos 
del país. 



Considerando el  nivel de riesgo 
sanitario que puede presentar 
el  país, e l  ICA ha definido aquellos 
animales y productos pecuarios que 
no requieren de documento zoosani- 
tario para su importación. La dispo- 
sición en donde se relacionan estos 
productos es la resolución 11 60 de 
2002, siendo estos los siguientes: 

* Aceites y grasas de pescado, 
mamíferos marinos, crustáceos, 
moluscos y demás invertebrados 
acuáticos. 

* Alimentos completos destinados 
a la acuicultura con contenido 
de materias primas de origen 
animal. 

Aleta, cartílago y carne de tibu- 
rón. 

* Ámbar gris, castóreo, algalia, 
almizcle y cantáridas. 

Antisueros (sueros con anticuer- 
pos), demás fracciones de la 
sangre y productos inmunológicos 
modificados para uso humano: 

* Artemia. 

Caldos o sopas de pescado, crus- 
táceos, moluscos y demás inver- 
tebrados acuáticos (Pasta, cubo 

' t t ~ p ~ l ~ ~ ) .  

* Caninos y Felinos domésticos en 
cantidad inferior o igual a 5.' 

* Caseínatos. 

* Caviar procesado. 

* Cola (Goma) animal. 

* Concha de tortuga. 

* Coral. 

* Crustáceos crudos, preparados o 
conservados. 

* Cueros completamente curtidos. 

* Enlatados de pescados, crustá- 
ceos, moluscos y demás inverte- 
brados acuáticos. 



* Esperma de ballena o de otros 
cetáceos. 

* Esponjas naturales de origen 
animal. 

* Extracto y jugo de pescado, crus- 
táceos, moluscos y demás inver- 
tebrados acuáticos. 

* Harina, polvo o pellets de pes- 
cado, crustáceos, moluscos y 
demás invertebrados acuáticos 
aptos para La alimentación 
humana. 

* Lactosa. 

* Lana carbonizada. 

* Marfil y barbas de mamíferos 
marinos. 

Medios de cultivo estériles no 
celulares, preparados para el  
desarrollo de microorganismos. 

Moluscos crudos, preparados o 
conservados. 

Peptona de pescado, crustáceos, 
moluscos y demás invertebrados 
acuáticos. 

Pescado entero, filete u otra pre- 
sentación, crudo, preparado o 
conservado. 

Poliquetos. 

Preparaciones para salsas, salsas, 
saborizantes y condimentos en 
polvo de origen animal diferente 
a bovino, ovino o caprino. 

Reactivos de diagnóstico en huma- 
nos para uso in vitro. 

Reactivos de diagnóstico de uso 
industrial diferente al veterinario. 

Vacunas para uso humano. 
* Valvas y caparazones de crustá- 

ceos, moluscos, equinodermos y 
jibiones. 

Para ingresar al país los animales y 
productos de origen pecuario que 
no aparecen en la Resolución 1 160 
de 2002, debe tramitarse ante el  
ICA e l  Documento Zoosanitario de 
importación. Todos los biológicos 
de uso veterinario, así como los 
microorganismos para la industria 
de alimentos de origen animal y 
Los destinados al tratamiento de 
aguas igualmente requieren del 
Documento Zoosanitario de impor- 
tación. 
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i j ) 0 / 2 5 \  1 41~t X i !  i ;  productos como para los microorga- 
nismo~ para el  tratamiento de aguas 
residuales debe contar con la auto- Este documento debe ser solici- rización previa del del 

tado de manera previa a la importa- 
ción, de acuerdo con lo establecido Medio Ambiente. 

en la Resolución 1 120 del 16 de Mayo 
de 2002. En el  mismo se consignan 
todos los requisitos zoosanitarios que 
el  o los animales y sus productos 
deben cumplir para su ingreso al país 
y se autoriza el puerto de ingreso de 
acuerdo con las Resoluciones 1008, 
1381 de 1999 y 2021 de 2002. 

Para el  caso de productos bio- 
lógicos de uso veterinario, material 
genético para reproducción (aves de 
un día para reproducción, huevos 
para incubación, semen y embrio- 
nes), alimentos y materias primas 
para la fabricación de alimentos 
para animales se debe estar regis- 
trado respectivamente en el  Grupo 
de Regulación y Control de biológi- 
cos veterinarios, e l  Grupo de Regula- 
ción y Control de Material Genético 
para reproducción animal y en el  
Grupo de Regulación y Control de 
Alimentos para animales del ICA. 

Los DoZa tendrán una vigencia de 
tres meses calendario desde su fecha 
de elaboración, serán validos por un 
solo embarque y no seran prorroga- 
dos. 

El certificado de Inspección debe 
ser solicitado una vez los animales 
o productos arriben al puerto, aero- 
puerto o puesto fronterizo autori- 
zado en el  Documento Zoosanitario. 
El CIS es previo a la nacionaliza- 
ción. 

E l  interesado debe presentar 
de manera inicial en las oficinas 
de sanidad portuaria del ICA, los 
siguientes documentos: 



Guía de normas u nrocedimíentos 

Documento Zoosanitario Andino 
para importación, original. 

Certificado veterinario de origen 
(original), expedido por la autori- 
dad sanitaria de Sanidad Animal 
del país exportador, en el  cual 
se consignan todos los requisitos 
exigidos y los soportes correspon- 
dientes a los resultados de las 
pruebas de ,diagnostico requeri- 
das. 

Una vez son revisados los docu- 
mentos se efectuará la inspección 
física de los animales o productos 
de origen animal. S i  e l  resultado es 
favorable, se expide e l  CIS, docu- 
mento que desde el  punto de vista 
zoosanitario es el  único que final- 
mente autoriza el  ingreso de la mer- 
cancía al país. 

Cuando los productos de origen 
animal vengan con destino al con- 
sumo humano, deberá solicitarse 
igualmente inspección por parte de 
la autoridad de salud pública. 

Cuando se trate de la importa- 
ción de animales vivos, la Oficina de 
Sanidad Portuaria del ICA, después 
del CIS procederá a expedir la guía 
sanitaria de Movilización Interna. En 
este documento se autoriza tanto la 
ruta de transporte como el  lugar de 
destino final de los animales en el 
país, sitio que ha sido indicado pre- 
viamente en el  Documento Zoosani- 
tario de importación. 

Los animales permanecerán en 
cuarentena bajo control oficial un 
período mínimo de 15 días (para 
importaciones temporales) y de 30 
días para las permanentes. La dura- 
ción de la cuarentena depende de 
la especie, e l  país de origen, e l  
comportamiento de la salud de los 
animales y los resultados de las 
pruebas de laboratorio practicadas 
a tos mismos. 



caso de productos biológicos de uso 
veterinario, material genético para 
reproducción (aves de un día para 
reproducción, huevos para incuba- 
ción, semen y embriones) y mate- 
rias primas para la fabricación de 
alimentos para animales se debe 
estar registrado respectivamente en 
el  Grupo de Regulación y control 
de biológicos veterinarios, Grupo de 
Control de material de reproducción 
animal y en Grupo de Regulación y 
Control de alimentos para animales 
del ICA. 

El certificado zoosanitario para 
exportación se expide siempre y 
cuando el  país importador lo exija. 
En caso de requerirse el interesado 
debe presentar una solicitud en papel 
común o membrete de la firma expor- 
tadora, dirigido al Grupo de Preven- 
ción de Riesgos Zoosanitarios (calle 37 
No.8 - 43 Oficina 406 Bogotá) o a los 
puertos, aeropuertos o puestos fron- 

terizos autorizados para tal fin, 
en donde se incluya la nota "Este 
documento se solicita por reque- 
rimiento del país importador". 

Los certificados Zoosanitarios 
para exportación tienen una vigen- 
cia de tres meses calendario a partir 
de su expedición y son válidos por 
un solo embarque. 

Para la exportación de animales 
de la fauna silvestre y sus produc- 
tos se debe contar con la autoriza- 
ción previa del Ministerio del Medio 
Ambiente. 

En el momento de la salida de 
mercancías de origen animal (en 
el  mismo formato Anexo 2) en el 
puerto autorizado para las exporta- 
ciones, mediante este documento, 
se certifica que el  cargamento en 
cuestión presenta las condiciones 
zoosanitarias requeridas para su 
salida del país. 

En el caso que La mercancía no tenga 
garantía sanitaria para ser expor- 
tado se informa a las Autoridades 
Aduaneras e l  rechazo de la exporta- 
ción y se ordena su regreso al Lugar 
de origen. 



Certificado veterinario de Origen: 
Designa un certificado expedido 
conforme a lo dispuesto por la 
Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), en el  cual se des- 
criben los requisitos de sanidad 
animal y de salud pública que satis- 
facen las mercancías exportadas. 

Cuarentena: Periodo en el  cual 
se mantiene bajo control de la 
Autoridad Veterinaria aislado a un 
grupo de animales, sin ningún con- 
tacto directo o indirecto con otros 
animales, para someterlo a obser- 
vación durante un tiempo deter- 
minado y, si es preciso, a pruebas 
de diagnóstico o a tratamientos. 

Enfermedad exótica: Enferme- 
dad que no ocurre en el  país. 

Fauna silvestre: Animales que no 
han sido objeto de domestica- 
ción, mejoramiento genético o 
cría y levante regular o que han 
regresado a su estado salvaje. 

País exportador: Designa un país 
desde e l  que se envían a otro país 
mercancías. 

País importador: Designa el  país 
de destino final de un envío de 
mercancías. 

Primera barrera de defensa sani- 
taria: Mecanismos de prevención, 
diagnóstico precoz y de estricto 
control que se llevan a cabo en 
puertos, aeropuertos internacio- 
nales y puestos fronterizos a fin 
de evitar e l  ingreso al  país de 
enfermedades exóticas. 

Productos de origen animal des- 
tinados al  uso farmacéutico o 
quirúrgico: Designa los Órganos, 
tejidos y líquidos orgánicos de ani- 
males que se utilizan para la prepa- 
ración de productos farmacéuticos 
o de material quirúrgico. 

Productos de origen animal des- 
tinados al  uso agrícola o indus- 
trial: Designa todos los productos 
de origen animal que no se des- 
tinan al consumo humano, al uso 
farmacéutico o quirúrgico o a la 
alimentación animal. 

Productos de origen animal des- 
tinados a la alimentación animal: 
Designa las harinas de carne, de 
hígado, de huesos, de sangre o 
de plumas, los chicharrones y los 
productos lácteos cuando se des- 
tinan a la alimentación animal 

Productos de origen animal des- 
tinados al  consumo humano: 
Designa las carnes frescas, los 
productos cárnicos, la gelatina, 
los huevos, los productos deriva- 
dos del huevo, la leche, los pro- 
ductos lácteos y la miel cuando 
se destinan al consumo humano. 

Puesto fronterizo: Designa los 
aeropuertos, puertos, estaciones 
ferroviarias o puestos de control 
de carreteras abiertos al comercio 
internacional de mercancías, en 
los cuales se pueden realizar ins- 
pecciones veterinarias de impor- 
taciones. 

l 

Zoosanitario: Relativo a las 
condiciones de salud de las ' - - 

especies animales. t r  

1 





Anexo 2 



Anexo 3 

REPUBUCA DE COLOMBIA 
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO I C A 

DIVICtQPI SANIDAD ANIMAL 
SERVICIO MI INSPECCIQW V CiJARENTENA 
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