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“La fiebre aftosa es una enfermedad vírica grave del rebaño, 

sumamente contagiosa y de repercusiones económicas 

considerables. Afecta a los bovinos y porcinos así como a los 

ovinos, caprinos y otros rumiantes biungulados. Todas las 

especies de ciervos y antílopes como también elefantes y jirafas 

son susceptibles a esta enfermedad OIE”. (6) 
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COLOMBIA, PAIS LIBRE DE FIEBRE AFTOSA CON VACUNACIÓN 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 

La Fiebre Aftosa (FA) es considerada una de las más importantes enfermedades 

para la ganadería mundial; su alta capacidad infecciosa afecta especies 

productivas como bovinos, porcinos, caprinos, ovinos y búfalos; impacta 

negativamente en los países libres con o sin vacunación donde se ha 

reintroducido y causa importantes pérdidas que comprometen la salud animal y la 

economía,  ocasionando altos costos por controles de fronteras y sacrificio de los 

animales infectados o expuestos. (6, 7,20)  

Debido a sus fuertes implicaciones en la productividad, salud animal y su 

dispersión global, está clasificada como enfermedad de notificación Obligatoria por 

la Organización Mundial de la Sanidad Animal – OIE, a través del Servicio Oficial 

de Sanidad Animal de cada país.(6)  

En mayo de 1994, la Asamblea mundial de los Delegados de la OIE, solicitó a la 

Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales, desarrollar un 

procedimiento para reconocer oficialmente el estatus libre de Fiebre Aftosa (FA) 

de sus países Miembros. (7,8). En 1998, el acuerdo oficial entre la Organización 

Mundial del Comercio (OMC) y la OIE confirmó aún más el mandato de la OIE en 

materia de reconocimiento de enfermedades, y áreas libres con propósitos 

comerciales; a partir de entonces, cualquier país miembro, puede solicitar un 

reconocimiento oficial o cambio  de estatus, pasando una solicitud a la OIE, 

acompañada de un cuestionario especial  y con la documentación específica 

requerida. El reconocimiento oficial se somete al voto y aprobación del Comité 

Internacional en mayo, cada año. (8) 

Colombia, siendo país miembro de la OIE, después de años de luchar contra la 

presencia de este virus, gracias a las acciones del sector oficial y la participación 

del Gremio ganadero colombiano,  ha conseguido cambiar radicalmente el 

comportamiento de la enfermedad  y establecer las condiciones necesarias para 

solicitar la declaratoria del país por zonas libres con vacunación.  

De esta manera, en mayo de 2009, alcanza el estatus de País libre de fiebre 

aftosa con vacunación, para esta enfermedad  que limita el desarrollo económico 
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de los países por ser una barrera principal para el acceso mercados 

internacionales. (32) 

El presente trabajo expone en su segmento inicial, fundamentos teóricos de la 

fiebre aftosa y antecedentes de su presencia en Colombia y  una segunda parte  

describe el proceso que implicó para el país alcanzar el estatus de libre de fiebre 

aftosa con vacunación, de acuerdo a  las  estrategias de control y erradicación 

establecidas por el Organismo de Control Oficial y ejecutadas por el sector privado 

con el apoyo y compromiso de gremios y productores.  
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2. VIRUS DE LA FIEBRE AFTOSA 

 

 

Figura 1. Imagen computarizada del virus de la fiebre aftosa (Universidad de Oxford) 

Fuente: Servicio en castellano de la BBC.   Martes, 27 de febrero de 2001 - 10:11 GMT 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_1192000/1192162.stm 
 
 

 
• Agente:  Virus  
• Familia:   Picornaviridae  
• Género:   Aphthovirus  

 
Existen 7 serotipos inmunológicamente distintos:  

• A 
• O 
• C 
• SAT1 
• SAT2 
• SAT3  
• ASIA 1  

Fuente:http://www.oie.int/fileadmin/Home/eng/Animal_Health_in_the_World/docs/pdf/FOOT_AND_M

OUTH_DISEASE_FINAL.pdf (9,19) 

El virus de la fiebre aftosa, se difunde  esencialmente por animales enfermos, 

medios de transporte y elementos contaminados, es el principal impedimento 

sanitario para ingresar al comercio internacional de genética y productos cárnicos 

y lácteos; incide sobre la producción y productividad pecuaria, afecta la economía 

de los ganaderos y obliga a altas inversiones para su control y erradicación y el no 

Territorios Sur 
Africanos  
 

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/science/newsid_1192000/1192162.stm
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pertenecer al grupo de los países libres implica estar por fuera de las posibilidades 

de mercados para exportación. (20) 

2.1. Agente causal  

El virus, pertenece a la familia Picornaviridae, género Aphthovirus, de los cuales 

se  diferencian 7  tipos inmunológicamente distintos: A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3 y 

Asia1. Dentro de cada serotipo existen numerosos subtipos, hasta un total de 

aproximadamente 65. Los 3 primeros son los más frecuentes en América y 

Europa, los tipos SAT se han descrito en Sudáfrica y el serotipo ASIA en los 

países de ese continente. (6,20, 30) 

Es preservado por refrigeración y congelación; y se inactiva a temperaturas 

superiores  a 50º C y por pH <6,0 o> 9,0; sobrevive en los ganglios linfáticos y la 

médula ósea a un pH neutro y/o congelados, pero se destruye en el músculo 

después del rigor mortis. Puede persistir en forraje contaminado y en el medio 

ambiente hasta un mes, según la temperatura y el pH. (6,20, 30) 

Es resistente a los yodóforos, compuestos de amonio cuaternario y fenoles. (6,28) 

 

2.2. Epidemiología 

Esta enfermedad viral,  altamente contagiosa, que causa importantes pérdidas 

económicas y afecta a todas las especies de pezuña hendida, domésticas o 

salvajes, puede propagarse a través del contacto directo entre animales o 

indirectamente por vectores animados o inanimados y a través del aire, a 

kilómetros de distancia.(6,19,30) 

El virus es eliminado a través de las excreciones de un animal enfermo, incluso 

puede empezar a eliminarse antes de que el animal muestre los signos clínicos; 

por el aire expirado, saliva, heces y orina; leche y semen (hasta 4 días antes de 

los síntomas clínicos). (6,19) 

La fiebre aftosa es endémica en partes de Asia, África, el Oriente Medio y América 

del Sur (focos esporádicos en zonas libres de la enfermedad). (6, 19, 30) 

En Colombia existen zonas libres sin vacunación en el Norte del Chocó y San 

Andrés y Providencia; el 99% del país está certificado como Libre de fiebre aftosa 

con vacunación. (28, 30) 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sud%C3%A1frica
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2.3. Patogenia 

En bovinos susceptibles al virus, se caracteriza por la inhalación o ingesta del 

virus seguido por la infección de las células del área orofaríngea ahí se replica y 

disemina a las zonas adyacentes a través del torrente sanguíneo y linfático, 

llegando a nódulos linfáticos y otras glándulas, infectando los sitios de preferencia 

hasta desarrollar lesiones. 

Las vesículas aparecen en la mucosa oral, nasal, patas y esporádicamente en 

rumen; luego de un corto tiempo se rompen formando úlceras y evolucionan los 

signos clínicos, finaliza la fiebre y la viremia para comenzar la producción de 

anticuerpos detectables. (19, 30) 

 

 

Foto 1. Rumen, mucosa, mayor aumento. Varias erosiones con formas irregulares (vesículas rotas) 
en el pilar. 

Crédito: PIADC 

Photo ID: FMD_014 
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Foto 2. Pezón. Vesícula rota en la punta del pezón.  

Crédito: PIADC 

Photo ID: FMD_017 

 

 

Foto 3. Bovino, lengua. Una gran parte del epitelio está erosionado en el centro; esto debido 

probablemente a la unión de varias lesiones pequeñas. 

Crédito: Dr. D. Gregg, Noah's Arkive, PIADC 

Photo ID: FMD_010 
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Cuando se inicia la cicatrización de las lesiones, el animal vuelve a alimentarse y 

disminuyen los títulos de virus en los fluidos y tejidos. Aunque la cicatrización se 

ha completado el virus persiste en la región orofaríngea dando como resultado el 

estado de portador. (30) 

La presentación de la sintomatología está relacionada con la dosis del virus a que 

esté expuesto el individuo y la protección inmunológica que disponga para evitar la 

replicación y neutralizar la patogenia del agente. La enfermedad en bovinos es 

aguda, muy contagiosa (morbilidad 100%) y además de la pirexia y anorexia 

causa una importante reducción de la producción de leche. (19, 30) 

 

Tabla 1. Patogenia de la fiebre aftosa 

 

Inhalación o ingesta del Virus.   
 
 
 

24 - 72 hrs. 

Infección células cavidad nasal, laringe, faringe, 
tráquea y esófago.  

Replicación del virus y diseminación a células 
adyacentes.  

Paso del virus al torrente sanguíneo y linfático.  

Infección de nódulos linfáticos y otras glándulas.  

Infección de células de cavidad oral, patas, ubre, 
rumen.   

Comienzo de Fiebre.   
 

72 - 96 hrs. 
Aparición de vesículas en cavidad oral, patas, ubre y 
rumen.  

Salivación descarga nasal y claudicación.  

Ruptura de vesículas (úlceras) e intensificación de 
síntomas.  

 
120 hrs. 

Final de la Fiebre.  

Final de la viremia y comienzo de producción 
anticuerpos   

Disminución del título de virus en varios tejidos y 
líquidos.  

desde  8º día 

Cura de lesiones. El animal comienza a comer.  desde 10º día 

Desaparición gradual del virus de tejidos y líquidos.  desde 15º día 

Aumenta producción de anticuerpos.   

Cura completa. El virus persiste en la faringe.   15 dias 

               Fuente: FAO (9) 
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2.4. Diagnóstico  

 
Clínicamente indiferenciable porque generalmente los signos son compatibles con 
otras enfermedades (Estomatitis vesicular, enfermedad vesicular del cerdo, 
exantema vesicular del cerdo). La única forma de diferenciarla es a través de  
pruebas de laboratorio y aislamiento del virus. (19,20) 
 

Diagnóstico de laboratorio 

Identificación del agente: ELISA, Prueba de fijación del complemento, 
aislamiento del virus (inoculación de células primarias tiroideas de bovinos y 
células primarias renales de porcinos, terneros y corderos; inoculación de líneas 
celulares BHK-21 e IB-RS-2; inoculación de ratones). (20, 30) 

Pruebas serológicas: ELISA, Prueba de neutralización viral.   

Muestras: 1 gr de tejido de una vesícula intacta o recientemente abierta. Colocar 
las muestras epiteliales en un medio de transporte que mantenga un pH de 7,2-7,4 
y conservarlas frías (Manual OIE2). Líquido esofagofaríngeo recolectado mediante 
una sonda esofágica. (Congelar las muestras de la sonda esofágica a menos de -
40°C inmediatamente después de su recolección). (19, 30) 

 
2.5. Prevención y Control  

 

 Las medidas iniciales en la estrategia global ante la fiebre aftosa incluyen 
los sistemas de detección temprana y alerta y la adopción de medidas de 
prevención conforme a las Directrices de la OIE, para la vigilancia de la 
fiebre aftosa en el Código Sanitario para los Animales Terrestres. (5,7) 

 

 La protección de los países o zonas libres de fiebre aftosa se refuerza con 
medidas estrictas de control del movimiento de los animales sensibles en 
las fronteras y de vigilancia sobre las importaciones.(5,7) 

 

 La principal acción para la prevención, se hace mediante la vacunación 
cíclica y masiva de todos los bovinos del predio hasta lograr la eliminación 
de los casos clínicos y de la circulación de virus.(33) 

 

 La protección de zonas libres mediante acciones de control y vigilancia de 
los desplazamientos de animales en las fronteras y evitar compras de 
ganado de dudosa procedencia. (33) 
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 En las zonas endémicas, la eliminación selectiva podrá complementarse 
con la vacunación del ganado susceptible. Las vacunas usadas deben 
proteger contra la cepa particular del virus prevalente en la zona.(5,7) 

3. HISTORIA Y AVANCES EN LA ERRADICACIÓN DE 

FIEBRE AFTOSA  
 

La ganadería bovina se estableció en América del Sur durante el proceso de 
colonización iniciado por los españoles y portugueses en el siglo XVI, alcanzando 
un desarrollo de especial y primerísima importancia económica y social. (29) 
 
La historia muestra que el ingreso del Virus de Fiebre Aftosa (VFA)  a Suramérica, 
probablemente se produjo a partir de la importación de ejemplares desde Gran 
Bretaña hacia la región del Rio de la Plata. Así, la presencia de la enfermedad fue 
reconocida de forma casi simultánea, en la costa noroeste de los Estados Unidos 
de América y en América del Sur en 1870, en la provincia de Buenos Aires 
(Argentina), en la región central de Chile, en el Uruguay y en el sur de Brasil. 
(24,29). 
 
Posteriormente, desde fines del siglo XIX y durante la primera mitad del siglo XX 
se extiende y detecta en gran parte de los territorios de Suramérica, 
presentándose en Brasil, Chile, Uruguay, Bolivia, Paraguay, Ecuador, Perú y, 
finalmente en 1950 y 1951, se diagnosticó en Colombia y Venezuela.(29) 
 
Mientras Estados Unidos (1929), Canadá (1952), y México (1954) consiguen 
erradicar la Fiebre Aftosa de sus territorios, los países Suramericanos no logran 
establecer medidas efectivas para impedir el ingreso y diseminación de  la 
enfermedad. (29,34) 
 

La figura 2 muestra la ocurrencia de fiebre aftosa por serotipos, en el mundo, entre 

1990  y  2002 y la figura 3, la situación reportada para América del Sur, frente a 

esta enfermedad. 
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Figura 2. Países donde se ha reportado la presencia de fiebre aftosa 1990 – 2002(Adaptado de 

Grubman y Baxt  2004) 

3.1. EN AMÉRICA DEL SUR 

Desde la creación del Centro Panamericano de Fiebre Aftosa  (PANAFTOSA – 

OPS/OMS) en 1951 se desarrolló una acción permanente de investigación, 

planificación, transferencia de conocimiento, capacitación y evaluación de 

estrategias sanitarias para el combate a la enfermedad, lo que permitió 

importantes avances en materia de diagnóstico control y producción de vacunas, 

conocimiento epidemiológico de la presentación de la enfermedad y los factores 

que incidían en su presentación, lo que redundó en la elaboración del Plan 

Hemisférico de Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA) que enmarcó desde 

1988 los Programas Nacionales de Control y Erradicación de la enfermedad. (9, 

29) 

En la década de 1960 se iniciaron los proyectos con actividades organizadas, 

contando con la cooperación técnica del Centro y el apoyo financiero del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). Argentina, en 1961, creó una institución 

específica para el control y erradicación de la enfermedad; Brasil inició el combate 
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a la Fiebre Aftosa en el estado de Río Grande do Sul; Paraguay y Uruguay 

iniciaron sus programas en 1967; Chile en 1970 y Colombia en 1972. (9, 11, 32) 

 

El mapa de situación actual, figura 3, presenta los logros alcanzados por 

Colombia, y la  amenaza que constituye la situación de endemismo de los países 

vecinos Venezuela y Ecuador, con quienes existe un intercambio comercial 

permanente de productos, y en donde en algunos casos, coexisten problemas 

estructurales y operacionales en los sistemas de atención veterinaria.   

 

Plan hemisférico para la erradicación de la fiebre aftosa en Suramérica 

PHEFA 1988 - 2010 

 

Figura 3. Situación de la fiebre aftosa en Sur América 1988-2010 
Fuente: PANAFTOSA-OPS/OMS. 

 

3.2. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE FIEBRE AFTOSA EN 

COLOMBIA 

 
Con el ingreso de la fiebre aftosa a Colombia, esta enfermedad se convirtió en  
prioridad constante de la autoridad sanitaria y del gremio ganadero, lo que con el 
tiempo dio lugar a la implementación de acciones conducentes a la creación de 
una importante infraestructura nacional para su prevención, control y erradicación.  

Mapa 2. Situación en Sudamérica 
PHEFA 1988 - 2010

Mapa 1. Situación en Sudamérica 
1997

Áreas endémicas 

Áreas libres
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A continuación se relacionan, por años los principales eventos que sobrevinieron a  
la aparición de la enfermedad en Colombia y las acciones implementadas por 
diferentes organismos para su erradicación: 
 

1950 - 1951: Ingresan a Colombia los Tipos "O" y "A" de la enfermedad por 
Arauca a través de la frontera con Venezuela y por el valle del Cauca 
respectivamente. El tipo "C" solo se presentó en el Municipio de Leticia en el 
Amazonas en 1967 y 1970 y fue erradicado mediante fusil sanitario, vacunación y 
control estricto de movilización.  Este tipo de virus no volvió a presentarse y el país 
se considera libre del mismo. (2, 30, 32) 
 
1956: Se creó el Instituto Zooprofiláctico Colombiano encargado de la producción 
de la vacuna y se establecieron Unidades de Diagnóstico y Atención del Subsector 
en todo el País.(1, 2)  
 
1968: Se creó el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, con funciones de control 
sanitario y la Empresa de Productos Veterinarios, VECOL, que asumió la 
producción de la vacuna.(1, 2) 
 
1972: Se firma el convenio de Cooperación ICA - Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), mediante un empréstito para trabajar en el control de la 
enfermedad. (1, 2) 
 
1973: Se suscribió el Convenio de Cooperación Técnica entre el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y el Ministerio de Agricultura de 
Colombia, ICA - USDA, para garantizar un área libre de fiebre aftosa en la zona 
del Urabá Chocoano y Antioqueño para impedir la difusión de la enfermedad hacia 
Centro y Norteamérica como territorios libres de fiebre aftosa. (1, 2) 
 
1974: Se eliminaron por fusil sanitario dos focos de fiebre aftosa en el área 
Noroccidental del Chocó (Municipio de Acandí), se suspendió la vacunación en 
esta área, considerándose la zona a partir de ese momento como libre sin 
vacunación y se estableció como su zona de protección la región del Urabá 
Antioqueño. (1, 2) 
 
1.984: Se inicia la producción de vacuna en adyuvante oleoso y el ICA establece 
dos ciclos de vacunación al año, en lugar de tres, para todo el hato nacional. (1, 2) 
 
1.985: Aparece la variante A Sabana 85 que causa una gran epizootia nacional y 
afecta principalmente las ganaderías del altiplano cundiboyacense. En la Sabana 
de Bogotá se introduce la participación de Comités de Ganaderos para la atención 
del problema y la aplicación de la vacuna. (1, 2) 
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1993: La Ley 89 creó el Fondo Nacional del Ganado para el manejo de los 
recursos provenientes del recaudo de la cuota de Fomento Ganadero y Lechero, 
alimentado con el aporte de los ganaderos por cada animal sacrificado y litro de 
leche vendido. Uno de los programas prioritarios y al que se dedica buena parte 
de los recursos administrados por la Federación Colombiana de Ganaderos, 
FEDEGAN, es el de Sanidad Animal, cuyo objetivo primordial es el de la 
Erradicación de la Fiebre Aftosa, frente al aumento de presentación de casos. 
(Figura 4) (1,2) 
 
 

 
 
Figura 4. Focos de fiebre aftosa registrados en 1994. 
Fuente: FEDEGAN -ICA 

 
 
1995: Se lanza la Campaña "Colombia sin Aftosa un Propósito Nacional", se 
crearon informalmente el Comité Nacional y los Comités Departamentales de 
Fiebre Aftosa con la participación por primera vez de los sectores público y privado 
en función de un mismo propósito. (1,2) 
 
1996: Fedegan - FNG - ICA - Ministerio de Agricultura elaboraron el "Plan 
Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa", en el cual la Costa Atlántica tiene 
prioridad para alcanzar la condición de zona libre por sus sistemas de producción, 
porque alberga más del 30% de la población bovina del País con características 
para la exportación, por ser exportadora y no importadora de animales, por la 
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existencia de infraestructura de puertos y frigoríficos y por que los avances 
notables logrados por el ICA en el tratamiento de la enfermedad, permiten enfocar 
los esfuerzos iniciales hacia esta zona. (2,30). Se reportaban 105 focos de la 
enfermedad en 68 municipios del país. Figura 5.  
 
 

 
Figura 5. Focos de fiebre aftosa registrados en 1996. 
Fuente: FEDEGAN -ICA 

 
 
 
1997: El Congreso de la República promulgó la Ley 395 de 1997 “Por la cual se 
declara de interés social y nacional  y como prioridad sanitaria la  erradicación de 
la fiebre aftosa de todo el territorio colombiano y se dictan otras medidas para tal 
fin. (1,2) 
Con la Ley 395, surgió el Plan Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa; ese 
mismo año, el ICA unifica los dos ciclos de vacunación anual en todo el país, los 
meses de mayo - junio  y noviembre – diciembre,  con una duración de 45 días y 
FEDEGAN se hace responsable de la ejecución del Programa y de la distribución 
de la vacuna en el país, consolidando  la estrategia de Proyectos Locales e 
incrementando su número a 36 para cubrir toda la Costa Atlántica.,  lo cual 
permitió homogeneizar los niveles de protección de la población. (32) 
 
Se llevó a cabo el reconocimiento por la OIE de la zona noroccidental de Chocó 
como “zona libre de fiebre aftosa sin vacunación”. 
 

Año 1996 
105 Focos fiebre aftosa 

68 municipios 

afectados 
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La Junta Directiva del Fondo Nacional del ganado autorizó la creación de 21 
nuevos Proyectos Locales para la atención del Programa de Erradicación en otras 
zonas del país, teniendo en cuenta la experiencia observada en Argentina. 
 
1.998: Fedegan - FNG concluyó el establecimiento de los Proyectos Locales para 
la Región Centro - Sur, quedando en esta forma cubierto todo el país, a través de 
89 organizaciones ejecutoras de ganaderos, para ejecutar los dos ciclos de 
vacunación, participar en la vigilancia epidemiológica, actividades de control de 
movilización y formación de la cultura sanitaria de los ganaderos. (1,2,30) 
 
2000: El Gobierno colombiano, por intermedio del ICA presentó ante la OIE, en 
París, la solicitud de declaratoria de "Libre de Aftosa con Vacunación" para la zona 
Norte de país. (1, 2, 31). Se reportaban 39 focos de la enfermedad en 18 
municipios del país. Figura 6.  
 
 

 
Figura 6. Focos de fiebre aftosa registrados en el año 2000. 
Fuente: FEDEGAN -ICA 

 
2001: La Organización Internacional de Sanidad Animal, OIE, certificó como Zona 
Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación los departamentos de Antioquia 
(exceptuando el municipio de Necoclí y los municipios del Magdalena Medio), 
Norte de Caldas, Córdoba, Sucre, Centro y Norte de Bolívar, Atlántico, Magdalena, 
Centro y Norte de César y La Guajira  el 30 de mayo del 2001. (1, 2,31) 
 
2002: Se oficializan dos ciclos de vacunación contra la brucelosis bovina, en las 
mismas fechas en que se realizan los ciclos contra la fiebre aftosa y Fedegan - 
FNG con recursos del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural  ejecuta el 

Año 2000 
39 Focos 

18 municipios afectados 
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primer ciclo utilizando la estructura existente del Programa de Erradicación de la 
fiebre aftosa. (1, 2,30) 
 
2003: La OIE, reconoció como Zona Libre de Fiebre Aftosa con Vacunación los 
municipios del sur de Bolívar, Sur del Cesar, Necoclí en Antioquia, occidente 
de Norte de Santander y parte centro y norte de Santander, el 21 de mayo de 
2003, completando  cerca del 52% del hato nacional libre de fiebre aftosa con 
vacunación. (2,30,31) 
 
2004: Durante el año 2004 se realizaron los muestreos serológicos exigidos por la 
OIE, para la presentación de dos nuevas zonas como libres de aftosa con 
vacunación. 
 

 
    Figura 7. Focos de fiebre aftosa registrados en el año 2000. 
    Fuente: FEDEGAN -ICA 

 
Este período se caracterizó por la desaparición de casos clínicos en la Zona de la 
Costa Atlántica y Antioquia y por la disminución de la ocurrencia de la enfermedad 
en Cundinamarca, Santander. (2). Se reportaban 2 focos de la enfermedad en 1 
municipio del país. Figura 7.  
 
 
2005: En el 2005, la comisión técnica de la (OIE) -máxima autoridad de sanidad 
animal en el mundo- extendió el reconocimiento a la zona centro, conformada por 
el Magdalena Medio antioqueño, el centro y sur de Chocó, el sur de Santander, el 
noroeste de Cundinamarca y Boyacá, las zonas centro y sur de Caldas, el norte 
del Tolima y el Valle del Cauca, lo mismo que la totalidad de Quindío y Risaralda. 
(31) 

Año 2004 

2 Focos 

1 municipio afectado 
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También se reconoció a la zona sur, compuesta por el municipio de Solano en el 
este de Caquetá y los departamentos de Guaviare, Guainía, Vaupés y Amazonas. 
(31) 

2008: La OIE reconoció al archipiélago de San Andrés y Providencia como zona 
libre de fiebre aftosa sin vacunación. (32) 

2009: En el marco de la sesión 77 de la Asamblea General de la Organización 
Mundial de Sanidad Animal, OIE, que se realiza en Paris, Colombia obtuvo hoy 
oficialmente el reconocimiento internacional como país libre de fiebre aftosa con 
vacunación. (33) 

La certificación fue entregada el 30 de mayo de 2009 en la ciudad de Paris, en la 
cual se incluían las zonas Centro Oriente y los Llanos Orientales. (1, 2, 32) 

Como exigencia  de los organismos internacionales, el Sector Oficial debe 
implementar una zona de alta vigilancia en la frontera de Arauca y Vichada con 
Venezuela y algunos municipios del departamento de Norte de Santander, en 
donde se aplicarán medidas adicionales para el control a la movilización de 
animales y otras que garanticen que la presencia de aftosa en ese país no se 
difunda hacia Colombia. (1, 2, 30,33) 

Así, sólo quedan por certificar dos zonas, catalogadas como de alto riesgo, como 
son los departamentos de Norte de Santander y Arauca, fronterizos con 
Venezuela, país donde el virus de la fiebre aftosa es endémico, es decir, que se 
presenta de forma permanente. (30) 

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 

Ley 395 

La promulgación por el Congreso de la República de la Ley 395 de agosto de 

1997, (Anexo 1), le dio fuerza legal al Programa de Erradicación, lo declaró de 

interés nacional, le asignó funciones específicas a los sectores público y privado, 

le definió fuentes de presupuesto y responsabilizó de los ciclos de vacunación a 

las Organizaciones Ejecutoras de Ganaderos constituidas oficialmente como se 

relaciona a continuación: 
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Figura 8. Estructura del Programa Nacional de Erradicación de la fiebre aftosa 
Fuente: ICA  

El Programa se ejecuta por medio del nivel nacional y regional, a través de una 

estructura que  involucra tres integrantes básicos:  

 El Sector Oficial 

 El Sector privado 

 Otras instituciones relacionadas con el sector ganadero 

 

4.1. Nivel nacional 

Comisión Nacional. 

La ley 395 de 1997 creó la Comisión Nacional para la Erradicación de la Fiebre 
Aftosa como organismo de carácter consultivo y asesor del Gobierno Nacional, 
la cual está conformada por: 
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_ El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural  o el Viceministro,  quien la 
preside. 

_ El Gerente General del ICA. 
_ El Presidente de FEDEGAN. 
_ Un representante de las Cooperativas de Productores de Leche. 
_ Un representante de la Junta Directiva del Fondo Nacional del Ganado. 
_ Un representante de la Federación Nacional de Fondos Ganaderos. 

Comité Técnico Asesor. 
_ El Comité Técnico Asesor de la Comisión Nacional de Fiebre Aftosa está 

conformado por: 
_ El Jefe de la División de Sanidad Animal del ICA. 
_ El Director Pecuario del Ministerio de Agricultura. 
_ El Coordinador Nacional del Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa. 
_ El Subdirector Técnico de FEDEGAN – Fondo Nacional del Ganado. 
_ Un Representante de la Asociación de Médicos Veterinarios y Zootecnistas 

de Colombia.  
 
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. 

Con siguientes funciones:  

_ Declarar las emergencias por enfermedades vesiculares y establecer las 
medidas de control para su atención. 

_ Coordinar  los convenios sanitarios firmados en el marco de acuerdos 
internacionales de carácter bilateral o multilateral. 

_ Realizar el diagnóstico etiológico de fiebre aftosa. 
_ Expedir y actualizar las normas sanitarias, estableciendo las fechas de los 

ciclos de vacunación. 
_ Controlar el funcionamiento técnico de las organizaciones de ganaderos. 
_ Recopilar, procesar y analizar, los datos que permitan describir, estudiar y 

evaluar el comportamiento de la fiebre aftosa. 
_ Atender y controlar oportunamente, cualquier sospecha de enfermedad 

vesicular. 
_ Coordinar las tareas de capacitación y educación sanitaria. 
_ Controlar la calidad del biológico utilizado para la erradicación de la fiebre 

aftosa. 
_ Llevar a cabo el control sanitario de la movilización de animales de las 

diferentes especies y sus productos, incluyendo aquellas susceptibles a la 
Fiebre Aftosa en todo el territorio nacional (regulada a través de 
disposiciones del ICA asociadas a aspectos como la Guía Sanitaria de 
Movilización, la inspección y vigilancia en puestos de control, el control de 
las concentraciones de animales, etc.).(2) 
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Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN-FNG 

Con las siguientes funciones: 

_ Aportar y administrar los recursos financieros. 
_ Planificar, coordinar, ejecutar y evaluar los ciclos de vacunación. 
_ Participar en el levantamiento y actualización de censos ganaderos cada 

ciclo de vacunación. 
_ Capacitar su recurso humano. 
_ Contribuir a la educación sanitaria de los productores. 
_ Participar en la caracterización de zonas a certificar y  zonas de protección 

y en la elaboración de los requisitos sanitarios para su manejo. 
_ Participar en el control de la movilización de animales y productos. 
_ Participar con el sector oficial en la atención y control de focos. 
_ Participar con su infraestructura regional en la vigilancia epidemiológica y 

motivación de las notificaciones de sospechas. (1) 

 

Otros Organismos Participantes 

Ministerios (Ministerio de Agricultura así como el Ministerio de Transporte  

reglamentan las condiciones de transporte, horarios para la movilización, marcas y 

otros requisitos específicos) y organismos participan en el Programa, Planeación 

Nacional, Gobiernos Departamentales y Municipales. 

Las gobernaciones, alcaldías, secretarias de agricultura y UMATA apoyan el 

desarrollo de los ciclos de vacunación, con personal y recursos, y  exigiendo   

cumplimiento de las normas sanitarias para los lugares de concentración de 

animales y la aplicación de la legislación a los infractores de los requisitos 

sanitarios. 

Las autoridades militares, de policía, los funcionarios de aduanas y retenes  

apoyan a  los funcionarios del ICA en la inspección de los animales y la 

verificación de la documentación sanitaria de todo vehículo en los puestos de 

control, en acciones de cuarentena, en la intersección de movilizaciones ilegales 

de animales y productos y en  la inspección de  vehículos o personas que a juicio 

del ICA se deban revisar y notificarán a la autoridad sanitaria cualquier sospecha 

de enfermedad. 

Otras entidades que participan apoyando las acciones del Programa están 

representados por la Federación de Fondos Ganaderos, FEDEFONDOS, los 

Laboratorios Productores de Vacuna, la Unión Nacional de Asociaciones 
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Ganaderas-UNAGA y la Asociación Colombiana de Médicos Veterinarios y 

Zootecnistas entre otros. 

 

4.2. Nivel Regional 

Instituto Colombiano Agropecuario – ICA 

Constituido por más de 300 funcionarios especializados, la estructura del sistema 

de vigilancia epidemiológica del ICA consta de trece unidades de vigilancia 

epidemiológica y de atención de emergencias, tres unidades satélites de vigilancia 

epidemiológica y atención de emergencias, 127 oficinas locales de sanidad 

animal, 22 oficinas de inspección y cuarentena (localizadas en los principales 

puertos, aeropuertos y puestos fronterizos) y 25 centros de diagnostico veterinario. 

(2) 

 

 
 
Figura 9. Infraestructura Regional Oficinas locales ICA- Colombia. 2010 
Fuente: ICA 
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Funciones del nivel local  relacionadas con enfermedades vesiculares: 
 
_ Atender las notificaciones de sospechas.  
_ Reunir la información generada por las unidades informantes y sensores sobre 

las explotaciones ganaderas, laboratorios de diagnóstico, servicios 
veterinarios, gremios ganaderos, procesadores de leche, de semen, ferias 
comerciales, mercados ganaderos, mataderos, productores y distribuidores de 
insumos. 

_ Realizar el seguimiento epidemiológico de las notificaciones y de los resultados 
de las recomendaciones. 

_ Recolectar, procesar, analizar, comunicar y divulgar la información 
epidemiológica. 

_ Recomendar las medidas de acción necesarias para el manejo de la 
problemática local. 

_ Mantener organizada y al día la información básica para la vigilancia 
epidemiológica. 

_ Llevar registros de las notificaciones. 
_ Coordinar con otras entidades del sector que participen en el Programa de 

Erradicación. 
_ Controlar el ingreso de animales y productos desde el extranjero y del resto del 

país. 
 

Federación Colombiana de Ganaderos - FEDEGAN-FNG 

La Federación Colombiana de Ganaderos - Fedegán, es una organización gremial 

sin ánimo de lucro, con sujeción al derecho privado colombiano, creada en 

diciembre de 1963, mediante Resolución No. 4205 del Ministerio de Justicia, con 

el objeto de fomentar la industria pecuaria. 

Es el gremio cúpula de la ganadería colombiana, agrupa en calidad de afiliadas, a 

las organizaciones gremiales ganaderas regionales y locales, como también a otro 

tipo de entidades vinculadas a la actividad ganadera nacional. 
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Figura 10.Organigrama FEDEGAN – FNG 
Fuente: FEDEGAN 

 

5. OBJETIVO DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

ERRADICACIÓN DE FIEBRE AFTOSA 

 
El objetivo del Programa Nacional, ha sido el de Erradicar la Fiebre Aftosa del 
territorio Colombiano, por medio de estrategias como la conservación del alto nivel 
inmunitario de la población bovina en zonas sometidas a vacunación, vigilancia 
epidemiológica, protección de zonas libres con y sin vacunación y  eliminación de 
presentación de casos clínicos de fiebre aftosa.  (1, 2,30) 
 

6. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA 

 
Fedegan – FNG posee una estructura en todo el territorio nacional constituida por 

75 Organizaciones de Ganaderos, que ejecutan 79 Proyectos Locales, bajo la 

dirección de 14 Coordinadores de Unidades Regionales de Desarrollo Ganadero  - 

CURDG, 74 Profesionales de Gestión Productiva y Salud Animal - PGPSA  y de la 
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Coordinación desde  Nivel Central de la Gerencia Técnica y la Subgerencia de 

Salud y Bienestar Animal (1, 2, 33).  

Para el desarrollo del Programa,  las  organizaciones ejecutoras están dotadas 

con equipos de frío, elementos para conservación del biológico, transporte y 

aplicación de la vacuna, equipos y materiales de oficina, equipos de cómputo; así 

mismo dispone de profesionales y personal de apoyo capacitado de tiempo 

completo, de Programadores y vacunadores contratados cada seis meses, 

durante 45 días para las actividades relacionadas con los ciclos de vacunación 

  

Figura 11. Infraestructura Regional Unidades Regionales de Desarrollo Ganadero Fedegan – FNG. 

2009. Fuente SSBA FEDEGAN -FNG 
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Funciones: 

 Distribuir y aplicar el biológico y registrar ante el ICA las explotaciones y 
animales vacunados. 

 Notificar  y participar en la atención de casos sospechosos. 

 Participar en la actualización de los censos de explotaciones y especies 
susceptibles. 

 Elaborar,  analizar y evaluar  la información generada por los ciclos de 
vacunación contra la fiebre aftosa. 

 Capacitar, educar  y divulgar a todos los integrantes de la cadena productiva 
en aspectos relacionados con el Programa de Erradicación. 

 
 
 

                 
 

Figura 12. Componentes del Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa 
Fuente: FEDEGAN – FNG 

 

7. CICLOS DE VACUNACIÓN 

Los ciclos de vacunación se establecieron, de acuerdo a épocas de mayor 

presentación de fiebre aftosa, en los meses de mayo - junio y noviembre - 

diciembre respectivamente, con duración de 45 días  cada uno, lo que ha sido 

factor de éxito determinante en la eliminación de la fiebre aftosa en el país. (1,2) 
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                Foto 4. Valla información Programa – Fuente FEDEGAN-FNG 

 
Durante este tiempo, toda  la infraestructura regional dirige todos sus esfuerzos al 
cumplimiento de metas en coberturas mayores al 90% para predios y bovinos. 
  

Proyectos  
Locales  

URDG  Profesionales 
MVZ  

Secretarias  Digitadoras  Programadores y  
Vacunadores*  

     79    14          74       79      54         2.929  

Tabla 2. Estructura Regional URDG. Incluye Programas de Aftosa y Brucella – Segundo ciclo 2009  
Fuente: FEDEGAN – F.N.G.  

 
Las fechas de realización son establecidas mediante resolución ICA. 
 

7.1. Capacitación del personal  

Los Coordinadores de la URDG, los gremios ejecutores, Profesionales de 
Proyectos y el ICA, son responsables de llevar a cabo la capacitación del recurso 
humano necesario para ejecutar el programa, en las cuales se tratan temas como: 

- Situación sanitaria del país en lo referente a fiebre aftosa, brucelosis bovina y 
aquellas enfermedades que puedan ser de interés. 

- Resultados de los programas sanitarios de FEDEGAN - FNG en su última 
vigencia. 

- Funciones de los programadores y vacunadores. 
- Forma de visitar al ganadero (trato respetuoso, amabilidad) 
- Conservación idónea de vacunas 
- Manejo adecuado de las vacunas 
- Realización adecuada del proceso de vacunación 
- Precauciones del vacunador en el uso de vacunas. 
- Uso e interpretación de las rutas de vacunación 
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- Uso y cuidado de los elementos de dotación 
- Manejo apropiado de la documentación anexa (encuestas, volantes) 
- Diligenciamiento apropiado del Registro Único de Vacunación - RUV 

Una vez finalizada la capacitación se hace evaluación de la misma y se procede a 

seleccionar el personal con mejores resultados. 

 

Foto 5. Vacunador Proyecto. Fuente: Subgerencia SBA – FEDEGAN -FNG 

7.2. Programación  

Un mes antes de iniciar el ciclo, el personal de programadores contratados, visitan 

cada predio ganadero para dejar una fecha establecida de vacunación,  

determinar el número de bovinos a vacunar y que el ganadero esté preparado 

para llevar a cabo esta actividad.  

7.3. Rutas de vacunación y método de barrido 

Las rutas de vacunación permiten programar los predios a atender en las 
diferentes regiones, proyectar las metas de vacunación  y estimar entre otros las 
necesidades de vacuna, RUV, dotaciones, etc.  

El sistema predominante mediante el cual los vacunadores visitan los predios 

pecuarios es denominado barrido y consiste en seguir los caminos rurales en 

estricto orden. Por este método y según las rutas de vacunación establecidas con 

anterioridad por los programadores, todo el personal, llega a los 480 mil predios 

ganaderos dos veces al año para realizar la vacunación de todos los bovinos del 

hato, independientemente de su edad. 
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Foto 6.Vacunando. Fuente: SSBA – FEDEGAN -FNG    Foto 7. Rutas de Vacunación. Fuente: OFRANCO 

7.4. Elementos de vacunación  

FEDEGAN - FNG entrega a cada vacunador la dotación necesaria para su 

protección y para poder desarrollar su actividad, consistente en: 

_ Dotación bioseguridad: Guantes, gafas y tapabocas 
_ Dotación vacunación:  Pistolas, jeringas, agujas 
_ RUV y Actas de predios no vacunados 
_ Cavas 
_ Vacuna: aftosa.  
_ Chalecos 

 
Foto 8. Vacunador con dotación para vacunar. Fuente FEDEGAN –FNG 

 

7.5. Manejo de la información 

Una vez realizada la vacunación, el vacunador diligencia en el RUV la información 

completa del predio, censo de animales, bovinos vacunados, tipo de vacuna 

aplicada y otras especies; este personal es el directo responsable de la 
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recolección de información, durante la visita al predio en el ciclo de vacunación, 

que va a ser el principal insumo para la expedición de documentos de 

movilización, incluyendo guías sanitarias, por parte de los Comités de Ganaderos 

Los vacunadores entregan en la oficina del proyecto local las copias de los RUV 

debidamente diligenciados, de los cuales se envía una copia al ICA y la otra queda 

en la oficina para alimentar  la base de datos del Sistema de Información Técnica 

– SIT. 

El SIT es  una herramienta del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre 

Aftosa, que posibilita consolidar toda la información generada durante los ciclos de 

vacunación ciclo predio a predio y utilizar estos datos procesados como 

instrumento para la planificar y evaluar ciclos de vacunación, analizar el 

comportamiento de la actividad en las zonas de influencia y es un apoyo en la 

toma de decisiones. 

 
 

 

                 Figura 13. Registro Único de Vacunación - RUV 
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7.6. Supervisión de la vacunación 

La ejecución de los ciclos es supervisada por el sector oficial, ICA,  y por 

FEDEGAN, a través de su personal de campo, quienes verifican que se lleve a 

cabo de manera idónea el proceso de vacunación. 

 
                    Foto 10. Supervisión del ICA a la labor del vacunador 

Se  realiza una supervisión estratégica a la vacunación, para constatar que el 
proceso se esté realizando de manera adecuada, dando prioridad a los siguientes 
aspectos: 

- Uso adecuado de los elementos para la aplicación de vacunas 
- Conservación y aplicación del biológico 
- Diligenciamiento del RUV 
- Disposición de Registros 
- Opinión del ganadero frete al proceso 
- Disposición de frascos 

8. CONTROL DEL BIOLÓGICO 

En Colombia, la vacuna contra la Fiebre Aftosa es producida de acuerdo a los 
parámetros establecidos por la OIE, por tres laboratorios, dos localizados en la 
zona Centro Oriente a Certificar y uno, dentro de la zona Sur Occidente, 
certificada como libre con vacunación en 2007. (2) En la actualidad, dos de los 
laboratorios de producción de vacuna cumple con las condiciones de un 
laboratorio con Nivel de Seguridad Biológica - NSB 3 A (2) 
 
El control oficial de calidad es efectuado por el ICA en el Laboratorio Nacional de 
Insumos Pecuarios – LANIP localizado en el municipio de Mosquera 
(Cundinamarca), fuera de las zonas reconocidas y propuestas a reconocer. 
(Fuente Web ICA). (2) 

http://www.ica.gov.co/getdoc/0200ab1f-3bae-4a66-a18a-396d3202391d/Lab-de-Productos-Biologicos.aspx
http://www.ica.gov.co/getdoc/0200ab1f-3bae-4a66-a18a-396d3202391d/Lab-de-Productos-Biologicos.aspx
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El país produce su propia vacuna y es autosuficiente. Cada lote de vacuna tiene 
aproximadamente 1’800.000 a 2’500.000 dosis y tradicionalmente se producen 20 
a 30 lotes al año. El periodo de validez o estabilidad de las vacunas contra la 
Fiebre Aftosa registradas en Colombia es de 24 meses (2oC a 8oC) (2) 
 

 

   Foto 9. Vacuna fiebre aftosa. Fuente: OFRANCO 

 

En los proyectos locales se efectúa  durante todo el ciclo de vacunación un control 

y registro diario y permanente de temperatura, que garantice la conservación del 

biológico a través del manejo adecuado de la temperatura 

9. EVALUACION DEL PROGRAMA  

Con el fin de evaluar el desarrollo del Programa de Erradicación, se revisa por 

parte del sector oficial y privado, permanentemente el cumplimiento de actividades 

tendientes a modificar el comportamiento de la enfermedad a través de 

mediciones que reflejen la disminución de la frecuencia de casos de la 

enfermedad, el aumento de las coberturas de vacunación y la transformación de 

los ecosistemas, con el fin de ajustar las estrategias cuando sea requerido. 

10. ESTRATÉGIAS  DEL PROGRAMA  

El Programa como responsabilidad oficial del Ministerio de Agricultura a través del 

Instituto Colombiano Agropecuario ICA, consolidó el proceso de erradicación de la 

fiebre aftosa, en el trabajo mancomunado entre los sectores público y privado 

involucrados en la cadena productiva ganadera, mediante la aplicación de  

estrategias que  permitieron transformar los ecosistemas de la enfermedad.(2) 
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10.1. Estrategias generales: 

 Reconocimiento y mantenimiento de zonas libres con y sin vacunación 
en etapas sucesivas. 

 Mantenimiento de una alta inmunidad de la población bovina, mediante 
la utilización de vacuna purificada de excelente calidad y una 
vacunación masiva y cíclica. 

 Identificación y gestión de factores de riesgo.  

 Diagnóstico oportuno con utilización de pruebas de alta sensibilidad y 
especificidad. 

 Control efectivo de la movilización de  especies susceptibles y sus 
productos en carreteras, puertos, aeropuertos, puestos fronterizos y 
centros de comercialización. 
 

Para el seguimiento, verificación y control de la movilización de animales y 
sus productos a nivel interno y de fronteras opera un sistema de control de 
movilización de animales y productos basado en  puestos de control,  
ubicados estratégicamente,  que operan 12 o 24 horas en el día. (1,2,33) 
 

 
Figura 14. Distribución espacial de los puestos de control en Colombia, 2007 
Fuente: ICA 
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De acuerdo con las normatividad establecida por el ICA, todos los vehículos 
transportadores de ganado están en la obligación de detenerse en los 
puestos de control de movilización establecidos por el ICA, presentar la 
Guía Sanitaria de Movilización y someterse a los procedimiento de control 
necesarios. 

 

 Erradicación y control de focos de fiebre aftosa, acorde con la condición 
sanitaria de cada Región y normas del Código Zoosanitario 
Internacional. 

 
      El incremento de las coberturas de bovinos fueron  determinantes para  
       reducir  en los años siguientes el número de focos. 
 

 

Figura 15. Coberturas de vacunación  contra fiebre aftosa vs presentación de focos Colombia 1982 

– Ciclo I 2011. Fuente: FEDEGAN - FNG  

 Vigilancia epidemiológica activa y pasiva para detectar e investigar la 
sospecha o presencia de casos clínicos de enfermedades vesiculares 
así como identificación de zonas endémicas. 

 

El país mantiene un Sistema de Vigilancia Epidemiológica  conformado 

por niveles nacional, regional y local, incluye al Laboratorio Nacional de 

Diagnóstico Veterinario ICA-CEISA ubicado en Bogotá y los Centros 

Regionales de la red nacional de diagnóstico veterinario, las oficinas ICA 

de puertos y aeropuertos, las oficinas locales ICA de Sanidad Animal y 
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las demás oficinas informantes de los sectores público y privado 

constituidas como sensores. 

 Mantenimiento de un Programa de capacitación, comunicación y 
educación sanitaria para ganaderos y demás personas de entes 
públicos y privados involucrados en el proceso de erradicación. 

 Disposición y aplicación de una legislación sanitaria acorde con los 
requerimientos y avances del proceso de erradicación. 

 Participación en el Programa de entes diferentes al Ministerio de 
Agricultura, ICA y FEDEGAN-FNG. 

 Protección de zonas de fronteras que eliminen los riegos de infección 
 

11. PROCESO DE ZONIFICACIÓN 

Basado en la decisión del Comité Internacional de mayo de 1994, cuando 
se solicitó a la actualmente llamada Comisión Científica para las 
Enfermedades de los Animales, que elaborara un procedimiento para el 
reconocimiento oficial por la OIE de la situación sanitaria de los Países 
Miembros libres de fiebre aftosa, el país optó por la estrategia de 
zonificación para cumplir con lo acordado en el Plan Hemisférico para la 
Erradicación de la Fiebre Aftosa – PHEFA. (2) 
 
De acuerdo con la transformación de los ecosistemas de fiebre aftosa de 
endémico a esporádico, hasta lograr la ausencia clínica de la enfermedad y 
luego la ausencia de circulación del virus, se definieron para Colombia 
algunas zonas que, incluyen y determinan claramente los circuitos y 
relaciones epidemiológicas de las poblaciones susceptibles en el país y de 
acuerdo a esto se llevó a cabo la certificación. (2, 30,31) 

 

12. RECONOCIMIENTO DE ZONAS LIBRES CON 

VACUNACIÓN 

 
El proceso de reconocimiento de las zonas, se basó en la realización de 
estudios para demostrar ausencia de circulación de virus de fiebre aftosa en 
las zonas propuestas en el que se incluyeron las siguientes acciones (2):  
  
_ Aplicación de un diseño con validez estadística para determinar la toma 

de suero sanguíneo de los bovinos. 
_ Establecimiento de cuarentena en la zona establecida para el muestreo. 
_ No vacunar las zonas  donde estaban ubicadas las fincas a muestrear 

hasta tanto no se tener los resultados 
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_ Los animales muestreados se identificaron y  no se movilizaron hasta 
tanto la oficina del ICA no levantó la cuarentena establecida. 

 
_ El ICA elaboró un documento de presentación de las zonas incluyendo 

los resultados demostrando la ausencia de virus de fiebre aftosa a la 
Comisión para la Fiebre Aftosa de la OIE. 

 

13. CERTIFICACIÓN PAÍS LIBRE CON VACUNACIÓN 

Colombia,  logró el estatus de libre con vacunación en mayo de 2009,  

alcanzando la acreditación oficial por parte de la OIE, para sus 1.141.338 

kms., 480.000 predios ganaderos y 23 millones de cabezas que componen 

el hato nacional ganadero, cumpliendo con el propósito del Programa 

Hemisférico para la Erradicación de la fiebre aftosa  PHEFA. (1, 2, 33) 

 

 
              

        Figura 16. Proceso de erradicación por zonas. Colombia 1997 - 2009 

 

ZAV

Zona de protección

Zonas Reconocidas Libres de Fiebre 

Aftosa - Colombia

1997 – 2009 
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13.1. Certificación del país por años: 

 

13.1.1. Zona certificada 2001  

Costa Atlántica, Antioquia y parte de Caldas. Zona Norte de Colombia que 

incluye los departamentos de La Guajira, Atlántico, Magdalena, Sucre, Córdoba y 

parte de los departamentos del Cesar, Bolívar y Antioquia y municipios del 

departamento de Caldas reconocida y certificada por la Organización Mundial de 

Sanidad Animal – OIE en el mes de mayo del año 2001, sigue conservando su 

estatus de zona libre de fiebre aftosa con vacunación. En esta zona se siguen 

aplicando los criterios dispuestos en Capitulo 2.2.10.2 del Código para los 

Animales Terrestres.  (1, 2,30) 

 

 

                               Figura 17. Certificado OIE 2001 
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13.1.2. Zona certificada 2003 

Zona conformada por el municipio de Necoclí en el departamento de Antioquia, los 

municipios del sur de los departamentos de Cesar y Bolívar, el occidente del 

departamento de Norte de Santander y los municipios de los territorios del norte y 

oeste del departamento de Santander, reconocida y certificada por la OIE en el 

mes de mayo del año 2003. En esta zona se sigue conservando su estatus de 

zona libre de fiebre aftosa con vacunación y en ella se continúan aplicando los 

criterios dispuestos en Capitulo 2.2.10.2 del Código para los Animales Terrestres. 

(2) 

 

 

        Figura 18. Certificado OIE 2003 
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13.1.3. Zona certificada 2005 

Territorio Centro y Sur del Departamento del Choco, zona sur Boyacá y otros 
completando el 62.5% del hato nacional. (2) 
 
 

 

                          Figura 19. Certificado OIE 2005 
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13.1.4. Zona certificada 2007    

La zona Sur Occidente del país, conformada por los departamentos de Cauca, 

Nariño, Putumayo, Huila, 15 municipios del departamento de Caquetá, 12 

municipios del departamento de Cundinamarca, 32 municipios del departamento 

de Tolima y 25 municipios del departamento de Valle, reconocida y certificada por 

la OIE en el mes de mayo del año 2007, sigue conservando su estatus de zona 

libre de fiebre aftosa con vacunación y en ella se siguen aplicando los criterios 

dispuestos en Capitulo 2.2.10.2 del Código para los Animales Terrestres (2) 

 

              Figura 20. Certificado OIE 2007 
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13.1.5. Zona certificada 2008 

Es declarado el Archipiélago de San Andrés y Providencia como zona libre de 
fiebre aftosa sin vacunación. 
 

13.1.6. Zona certificada 2009 

Zona Oriental del país, incluye los  departamentos de Casanare, Meta, Arauca y 

Vichada, excluyendo las zonas de Alta Vigilancia,  y el resto de los territorios de 

Boyacá y Cundinamarca, completando el territorio nacional. (2)  

 

CERTIFICACIÓN PAÍS LIBRE CON VACUNACIÓN  MAYO 2009 

 

                                   Figura 21. Certificado OIE 2009 
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A finales de mayo de 2009, la Organización Mundial de la Salud Animal –OIE–, en 

el marco de la sesión 77 de la asamblea que se cumplió en Paris, Francia, el 

ministro de Agricultura de Colombia, Andrés Fernández Acosta, recibió de manos 

del director de la OIE, Bernard Vallat, la certificación oficial para Colombia como 

país libre de fiebre aftosa con vacunación. 

El país entero y en especial los  ganaderos celebraron este logro en la salud 

animal, considerado primordial para la competitividad en los mercados externos e 

internos, lo que a su vez permitirá incrementar la producción y las exportaciones 

de carne y leche. 

14. NUEVAS ESTRATEGIAS DEL PROGRAMA  

 

14.1. Propuesta del sector privado  

 
Presentación Junta Directiva del FNG Subgerencia de Salud y Bienestar Animal 

– Agosto 2011:   
 

 Generar estrategias diferenciales de vacunación  

Alcanzar  y mantener niveles de inmunidad en animales menores de un año 
y reforzar la no infección de animales mayores a dos años a través del 
siguiente esquema de vacunación: 

 
_ Ciclo I – Vacunación de todo el hato bovino y bufalino nacional. 
_ Ciclo II – Vacunación del hato bovino y bufalino nacional, excluyendo la 

población mayor de tres (3) años. 
_ Vacunación total del hato en las zonas de frontera. 

 
      Esta estrategia de vacunación permitirá: 

_ Mantener los niveles de protección que se han logrado a través de ciclos 
de vacunación masivos. 

_ Conservar el estatus de país libre con vacunación y avanzar al estatus 
de libre sin vacunación. 

_ Mantener la ausencia de focos de fiebre aftosa y circulación viral en 
zonas de frontera en los dos últimos años. 

 

 Cambiar  los meses de desarrollo de los ciclos  

 Ejecutar los ciclos de vacunación en los meses en que aparentemente los 
 cambios climáticos son menos dramáticos. 
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 Tabla 3. Propuesta para meses de ciclos  

                                  PROPUESTA  

CICLOS                    MESES  
Ciclo I  Febrero - Marzo – Abril 

Ciclo II  Agosto - Septiembre - Octubre  

 

 Reducir los ciclos de vacunación a un mes (30 días)  

Ejecutar los ciclos de vacunación en 30 días y no en 45, para lograr la 
inmunidad poblacional en menos tiempo, minimizando el riesgo de 
reincidencia. 
 

 Desarrollar piloto para generar el RUV a través mecanismos 

electrónicos en ciclos de vacunación. 

Reemplazar el proceso de generación del RUV impreso por uno generado a 
través de un mecanismo electrónico. 
 

 Incluir vacuna contra clostridiosis en los ciclos de vacunación  

Incluir esquemas de vacunación para prevenir la presentación de 
enfermedades clostridiales sin interferir en la generación de niveles de 
protección contra fiebre aftosa y brucella. 
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15. MARCO LEGAL DEL PROGRAMA NACIONAL DE ERRADICACIÓN 

DE LA FIEBRE AFTOSA 

Para el propósito de erradicar la fiebre aftosa se cuenta con la siguiente 

legislación: 

_ Ley No. 089 de 1993  Establece la cuota de fomento ganadero y lechero y 

crea el Fondo Nacional del Ganado. 

_ Resolución No. 853 de 1996 del ICA – Dicta disposiciones sanitarias para 

el área libre de fiebre aftosa sin vacunación del norte del departamento del 

Chocó.   

_ Ley 395 de 1.997  Declara de interés social nacional y como prioridad 

sanitaria la erradicación de la fiebre aftosa en todo el territorio nacional y 

dicta otras medidas para este fin. 

_ Decreto No. 3044 de diciembre de 1997 del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo rural - Reglamenta la Ley No. 395 de 1.997. 

_ Resolución No. 1779 de agosto de 1998 del ICA - Reglamenta el Decreto 

No. 3044 de 1.997. 

_ Resolución No 3043 de Noviembre 6 de 2003 por medio de la cual se 

establece la situación sanitaria en las diferentes zonas del país en relación 

con la fiebre aftosa. 

_ Resolución No 1729 de 20 de Agosto de 2004 por medio de la cual se 

establecen los requisitos sanitarios para movilización de animales 

susceptibles  a fiebre aftosa sus productos y los subproductos de estos.  

_ Resolución No 1533 de Julio 21 de 2004 Por la cual se toman medidas de 

carácter sanitario para prevenir la Fiebre Aftosa en Colombia. 

_ Resolución No 001729 de Agosto 20 de 2004 - Por medio de la cual se 

establecen los requisitos sanitarios para la movilización de animales 

susceptibles a fiebre aftosa  sus productos y los subproductos de estos. 

_ Resolución No. 00047 de enero 27 de 2005 de la Comisión Nacional de 

Erradicación de la Fiebre Aftosa - Reglamenta los criterios para la 
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imposición de sanciones y multas a quienes violen las disposiciones para la 

erradicación de la fiebre aftosa.    

16. GLOSARIO.  

Cavas: Neveras donde se conservan los biológicos 

Ciclo: Lapso de tiempo en el que comienza y finaliza la ejecución de la 
vacunación de fiebre aftosa y Brucelosis. 

Concentraciones de Animales: Todo lugar, establecimiento o espacio abierto en 
el cual se exhiban para comercialización u otros fines ejemplares de la especie 
bovina. 

Elementos de dotación: insumos que permiten la conservación manejo y 
aplicación de vacunas (cavas, jeringas, pistolas, etc.) 

Epidemiológico: Referente al seguimiento y estudio del comportamiento  de 
enfermedades 

Interciclo: Lapso de tiempo fuera del ciclo.   

Programador: Persona que ejerce funciones de programación de rutas de 
vacunación y que en algunos casos asume funciones de supervisión 

Reacciones Anafilácticas: Reacciones indeseables presentadas por el animal 
posteriores a la aplicación de la vacuna. 

Red de frío: Conjunto de elementos (cavas, congeladores, plantas eléctricas) y 
procedimientos que garantizan la conservación de biológicos a través del manejo 
adecuado de la temperatura. 

Ruta de Vacunación: Documento de reconocimiento que se levanta a través del 
trabajo de campo y que permite programar la vacunación y los recursos para la 
misma 

Vacunador: Persona que aplica vacuna 

17. ABREVIATURAS. 

FEDEGAN: Federación Colombiana de Ganaderos 

ICA: Instituto Colombiano Agropecuario 

SIT: Sistema Información Técnica 

RUV: registro Único de Vacunación  

OIE: Organización Mundial de Salud Animal  

CURDG: Coordinador Unidad Regional de Desarrollo Ganadero 

PGPSA: Profesional de Gestión Productiva y Salud Animal 
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18. FUENTES DE CONSULTA 

1. http://portal.fedegan.org.co/. 
2. http://www.ica.gov.co. 
3. http://www.oie.int/esp/info/es_fmd.htmc0b92d0f2eae8c7/Vacunacion.asp 
4. http://www.oie.int/eng/A_FMD2009/FMD_presentation/Session%203/3_3_Cost

aGuedes.pdf. 
5. http://www.oie.int/es/normas-internacionales/codigo-terrestre/ acceso-en-

linea/?htmfile=sommaire. Htm. 
6. http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/fichas-tecnicas/.FOOT AND 

MOUTH DISEASE. 
7. http://www.oie.int/es/sanidad-animal-en-el-mundo/estatus-sanitario-

oficial/procedimientos-y-politicas-oficiales/. 
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Anexo 1. Ley 395 de agosto de 1997 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
DIARIO OFICIAL 
LEY 395 DE 1997 

(2 de agosto) 
 

“Por la cual se declara de interés social nacional y como prioridad sanitaria la 
erradicación de la Fiebre Aftosa en todo el territorio colombiano y  

se dictan otras medidas encaminadas a este fin” 

 
EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º.-    De la erradicación de la Fiebre Aftosa como interés social 
nacional. Declarase de interés social nacional y como prioridad sanitaria la erradicación de la 
Fiebre Aftosa. Para cumplir con este objetivo, el Gobierno nacional a través del Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, particularmente el Instituto Colombiano Agropecuario, 
adoptará las medidas sanitarias que estime pertinentes. 

 

ARTÍCULO 2º.-    De la inclusión en los planes de desarrollo de las 

actividades encaminadas a la erradicación de la Fiebre Aftosa. La Comisión Nacional para la 

erradicación de la Fiebre Aftosa de que trata el Artículo 4º de la presente Ley recomendará a las 

entidades públicas y privadas del orden nacional, departamental y municipal que tengan entre sus 

funciones la protección sanitaria, investigación y transferencia de tecnología pecuaria, la 

producción de biológicos, educación y capacitación del sector agropecuario, incluir en sus planes y 

programas de desarrollo e inversión, actividades que contribuyan al cumplimiento del Programa 

Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, de conformidad con las disposiciones 

constitucionales y legales que rigen la materia. 

PARÁGRAFO.-    Para efectos de la presente Ley, adoptase como norma el 

programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa, concertado entre las entidades públicas y 

privadas del sector agropecuario. 

ARTÍCULO 3º.-    De los principios de concertación y cogestión. La 

operación y funcionamiento de la estructura física, técnica y organizacional del Programa Nacional 

de Erradicación de la Fiebre Aftosa, se orientará por los principios de concertación y cogestión 

entre los sectores público y privado y constituirá la base operativa para la erradicación de la 

enfermedad. 

ARTÍCULO 4º.-    De la Comisión Nacional.  Créase la Comisión Nacional 
para la Erradicación de la Fiebre Aftosa como organismo de carácter consultivo y asesor del 
Gobierno Nacional, conformado por: 
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a) El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural  o el, Viceministro de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero, quien la presidirá. 

b) El Gerente General del ICA; 
c) El Presidente de Fedegan; 
d) Un representante de las cooperativas de productores de leche, escogido por las cooperativas; 
e) Un representante de la Junta Directiva del Fondo Nacional de Ganado, 
f) Un representante de la Federación Nacional de Fondos Ganaderos. 
 
PARÁGRAFO 1º.-    Serán invitados a las reuniones de la Comisión 
Nacional cuando se traten temas de su competencia, entre otros, los siguientes funcionarios: el 
Jefe de la Unidad Agrícola del Departamento Nacional de Planeación, representantes de los 
laboratorios productores del biológico, un representante de Acovez y los representantes de los 
Corpes. Estas personas podrán solicitar ser escuchadas en la Comisión sobre temas de sus áreas. 
 
PARÁGRAFO 2º.-    La Comisión se reunirá ordinariamente dos veces 
al año, la primera reunión se celebrará en el mes de marzo y la segunda en el mes de septiembre; 
extraordinariamente se reunirá cuando las circunstancias lo ameriten. Todos sus miembros 
actuarán con voz y voto, los invitados sólo actuarán con voz. 
 
El ICA, a través de su División de Sanidad Animal, cumplirá funciones de Secretaría Técnica. 
 
ARTÍCULO 5º.-    Funciones de la Comisión Nacional. Son funciones de la 
Comisión Nacional, las siguientes: 
 
a) Elaborar y aprobar su reglamento interno 
b) Establecer un Comité Técnico Asesor, definirle sus funciones, su conformación y dictar su 

reglamento interno. 
c) Aprobar los proyectos-piloto del Programa nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa y sus 

modificaciones, de acuerdo con un proyecto presentado por el Comité Técnico; 
d) Llevar a cabo el seguimiento y evaluación a la ejecución del presupuesto de inversión del 

Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa. 
e) Recomendar los programas regionales de lucha contra la enfermedad. 
f) Diseñar y poner en funcionamiento el plan de seguimiento y evaluación de los planes 

regionales. 
g) Recomendar la creación de un fondo para la aplicación del fusil sanitario. 
h) Realizar un seguimiento permanente a la legislación relacionada con el control, prevención y 

erradicación de la Fiebre Aftosa y hacer las correspondientes  recomendaciones; 
i) Ampliar y conservar las zonas libres de Aftosa y hacer el respectivo seguimiento y control de 

las mismas; 
j) Recomendar el establecimiento de retenes sanitarios con apoyo de la fuerza pública; 
k) Asegurar que la vacuna antiaftosa y su aplicación no representa sino un costo mínimo para el 

productor ganadero; 
l) Las demás que sean necesarias para el logro de sus objetivos y que no correspondan a otras 

autoridades gubernamentales. 
 
ARTÍCULO 6º.-  Funciones del ICA. Serán, además, de las funciones inherentes al ICA, las 

siguientes: 

a) Declarar las emergencias sanitarias y establecer las medidas de control sanitario necesarias y 
suficientes para atender dichas emergencias; 

b) Coordinar en el territorio nacional, los convenios sanitarios firmados en el marco de acuerdos 
internacionales de carácter bilateral o multilateral; 

c) Realizar en forma permanente el diagnóstico etiológico de Fiebre Aftosa en el país; 
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d) Establecer la fecha de los ciclos de vacunación; 
e) Evaluar el funcionamiento técnico de las organizaciones de ganaderos en relación con el 

Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa; 
f) Recopilar, procesar y analizar, mediante el sistema de información y vigilancia existentes, los 

datos necesarios que permitan describir, estudiar e inferir el comportamiento de la Fiebre 
Aftosa; 

g) Atender y controlar oportunamente, cualquier sospecha de enfermedad vesicular; 
h) Controlar la movilización de animales susceptibles a la enfermedad, en todo el territorio 

nacional; 
i) Coordinar las tareas de capacitación, divulgación y educación sobre la Fiebre Aftosa; 
j) Controlar la calidad del biológico utilizado para la erradicación de la Fiebre Aftosa 
 

PARÁGRAFO ÚNICO.-   El Gobierno Nacional reglamentará lo concerniente con la 

prevención de la entrada de agentes etiológicos exóticos, medidas de control para agentes 

enzoóticos, incluyendo medidas en predios, movilización de animales y sus productos, , medidas 

en plazas de ferias, mataderos, vigilancia epidemiológica, medidas cuarentenarias, control de 

biológicos y procedimientos y controles de erradicación tanto para agentes etiológicos endémicos 

como exóticos para el territorio nacional, y se tomarán las medidas que se juzguen pertinentes en 

materia de comercio exterior de acuerdo a las normas internas de control sanitario y según el nivel 

de riesgo para la sanidad pecuaria nacional. 

ARTÍCULO 7º.-    De las organizaciones de ganaderos y otras. Las 
organizaciones de ganaderos autorizadas por el ICA y otras organizaciones del sector, para la 
ejecución de la campaña contra la fiebre Aftosa, además de cumplir con sus objetivos estatutarios, 
deberá dedicarse a combatir esa enfermedad, de acuerdo con las normas establecidas sobre la 
materia. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO.-   El registro de vacunación ante el ICA estará sujeto a la 
aplicación del biológico o a la supervisión de su aplicación por parte de las organizaciones 
ganaderas, cooperativas y otras organizaciones autorizadas por este instituto donde ellas existan. 
 
ARTÍCULO 8º.-    Expedición de Guías de Movilización y Licencia Sanitaria. 
El ICA es la entidad responsable de la expedición de las Guías Zoosanitarias de Movilización de 
animales y sus productos, pudiendo delegar esta función en Fedegan o en los organismos afiliados 
a esta federación o en las secretarías de agricultura, organizaciones de ganaderos, Umata o 
cualquier organización de productores, previo cumplimiento de los procedimientos de acreditación 
que garanticen el funcionamiento adecuado de los sistemas de control de movilización. 
 
La infraestructura para la puesta en marcha de esta función administrativa, en lo que respecta a las 
licencias sanitarias y a las guías de movilización, es de responsabilidad conjunta de las entidades 
territoriales respectivas, las organizaciones de ganaderos, el ICA y Fedegan con recursos de que 
trata el Artículo 16 de la presente Ley. 
 
PARÁGRAFO.-    El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, a través del 
ICA, reglamentará la unificación a nivel nacional de las guías de movilización del ganado y marcas 
y cifras para efectos de identificación del ganado. 
 
ARTÍCULO 9º.-    Del registro único de vacunación. La vigilancia y control de 
la vacunación estarán, a cargo del ICA.  Las organizaciones de ganaderos y demás entidades 
autorizadas establecerán registros de vacunación en sus áreas de influencia bajo la supervisión del 
ICA y deberán informar de estos registros al ICA. 
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ARTÍCULO 10º.-    De la vigilancia epidemiológica.  El proceso de 
vigilancia epidemiológica será de responsabilidad general, por lo tanto, todos los funcionarios de 
organismos públicos y privados, los médicos veterinarios y zootecnistas, los profesionales y 
productores del sector pecuario actuarán como agentes de vigilancia. La información que genere 
dicho proceso de vigilancia será consolidada en un sistema único bajo la responsabilidad del ICA. 
 
ARTÍCULO 11º.-    De las zonas de vacunación.  El ICA con base en 
los estudios epidemiológicos y de riesgo establecerá las zonas del país donde deberá efectuarse la 
vacunación masiva, cíclica y obligatoria contra la Fiebre Aftosa. 
 
PARÁGRAFO.-    Es obligación de las autoridades naciones y de las 
entidades territoriales colaborar con el ICA en el cumplimiento de las medidas que adopte sobre 
planes y programas de vacunación animal, sin perjuicio del cumplimiento de las funciones 
inherentes a su cargo. El incumplimiento de estas normas por parte de los funcionarios públicos, 
constituirá causal de mala conducta. 
 
ARTÍCULO 12º.-    De los requisitos de movilización. Las autoridades 
de policía, así como las administraciones de los destinos finales, tales como ferias, mataderos, 
frigoríficos, lugares de concentración de ganado y fincas ganaderas, están en la obligación de 
exigir y hacer cumplir o9s requisitos para la movilización de acuerdo con las normas vigentes 
expedidas por el ICA. 
 
ARTÍCULO 13º.-    De la intervención en la movilización de animales.  
Las autoridades sanitarias, con el apoyo de las administraciones municipales y demás autoridades, 
podrán, de acuerdo con acto administrativo expedido por el ICA, intervenir los procesos de 
movilización de bovinos y demás especies susceptibles de Fiebre Aftosa, cuando existan riesgos 
sanitarios evidentes. 
 
ARTÍCULO 14º.-    Del trato preferencial a los insumos para vacunas. 
La importación de elementos e insumos necesarios para la producción de vacuna, así como para la 
investigación y operación del Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa gozarán de 
un tratamiento arancelario y aduanero preferencial. 
 
ARTÍCULO 15º.-    Del control sobre el biológico.  La calidad sanitaria 
de los biológicos utilizados para la prevención, control y erradicación de la Fiebre Aftosa será 
controlada por el ICA en la fase de producción, distribución, comercialización e importación y 
deberá cumplir los requisitos que para el efecto determine ese instituto, quien deberá realizar 
estudios posteriores sobre la protección conferida por el biológico y se tomarán las medidas que se 
juzguen pertinentes en materia de comercio exterior de acuerdo a las normas internas de control 
sanitario y según el nivel de riesgo para la sanidad pecuaria nacional. 
 
ARTÍCULO 16º.-    De los recursos del Programa Nacional de 
Erradicación de la Fiebre Aftosa.  El Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa 
contará para su funcionamiento con los siguientes recursos: 
 
 El 70 por ciento de los recursos públicos provenientes de la venta de los activos de Vecol, los 

cuales se determinarán en el decreto o decretos reglamentarios de la presente Ley.  Una vez 
cumplidos los objetivos de ésta, el saldo sobrante si lo hubiere, se entregará al Fondo de 
Fomento Agropecuario del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, para que con ellos y el 
otro 30 por ciento de dichos recursos públicos ejecute otros programas de fomento en el sector 
agropecuario. 

 Por lo menos el 30 por ciento de los recaudos del Fondo Nacional del Ganado. 
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 Los recursos causados por multas impuestas con fundamento en la presente Ley y los demás 
recursos que el ICA destine para el cumplimiento del Programa Nacional de Erradicación de la 
Fiebre Aftosa. 

 Los recursos que los Fondos Ganaderos destinen a la erradicación de la Fiebre Aftosa, en todo 
caso no menos del 30 por ciento del rubro de extensión agropecuaria. 

 Otros recursos de fuente nacional e internacional. 
 
PARÁGRAFO 1º.-    La afectación de recursos a que se refiere el 
presente Artículo, terminará una vez se hayan cumplido los objetivos de la presente Ley. 
 
PARÁGRAFO 2º.-    A partir del 1º de enero de 1998 la contribución de 
que trata el Artículo 2º de la Ley 89 de 1993, será del 0.75 por ciento y del 75 por ciento de un 
salario diario mínimo legal vigente, por concepto de leche y carne respectivamente. Los recursos 
correspondientes a este incremento se asignarán en un 50 por ciento al Programa Nacional de 
Erradicación de Aftosa, mientras se cumplen los objetivos de la presente Ley. 
 
El restante 50 por ciento se destinará a la constitución de un fondo de estabilización para el 
fomento de la exportación de carne y leche y sus derivados en los términos establecidos en el 
Capítulo VI de la Ley 101 de 1993. 
 
ARTÍCULO 17º.-    De las sanciones.  Sin perjuicio de las sanciones 
penales a que haya lugar, el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, podrá imponer mediante 
Resolución motivada, a los infractores de la presente Ley las siguientes sanciones: 
 
1. Multas de hasta 100 salarios mínimos mensuales vigentes, de acuerdo a la gravedad de la 

infracción, a la amenaza real que para la erradicación de la Fiebre Aftosa se haya causado y al 
costo social generado.  En esta sanción también incurrirán los que realicen la venta o 
aplicación de la vacuna en forma fraudulenta. 

 
2. Cancelar el registro otorgado por el ICA a los distribuidores del biológico. 
 
3. Decomisar los productos, los subproductos y elementos que afecten o pongan en peligro, o 

que violen lo establecido por la presente Ley. 
 
PARÁGRAFO.-    Los criterios para la imposición de sanciones deberán ser 
reglamentados por la Comisión Nacional, de acuerdo con los principios de igualdad, equidad y 
proporcionalidad de la infracción. 
 
ARTÍCULO 18º.-    De la responsabilidad. Será responsabilidad 
directa del ICA como entidad rectora de la sanidad animal hacer cumplir las normas sobre calidad 
sanitaria del biológico y aplicar las medidas de control sanitario en las fases de producción, 
distribución, comercialización e importación. 
 
Por su parte los laboratorios productores de vacunas contra Fiebre Aftosa son responsables de 
mantener a disposición comercial el biológico en los lugares, períodos y cantidades dispuestos en 
los planes regionales y nacionales y del estricto cumplimiento de las normas sanitarias y de control 
dictadas por parte del ICA, o la entidad que haga sus veces. 
 
Las actividades que les corresponde desarrollar al ICA y a los laboratorios productores de la 
vacuna contra la Fiebre Aftosa, de conformidad con lo dispuesto en el presente Artículo, deben 
asegurar la integridad del biológico hasta el distribuidor final. 
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ARTÍCULO 19º.-    Venta de activos.   Para efectos de la presente 
Ley, a partir de su vigencia, el Gobierno Nacional iniciará los trámites conducentes a la venta de 
algunos activos de la Empresa Colombiana de Productos Veterinarios (Vecol) 
 
ARTÍCULO 20º.-    De la vigencia.  La presente Ley rige a partir de la 
fecha de su promulgación en el Diario oficial y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 

 
 
 

El presidente del honorable Senado de la República, 
Luis Fernando Londoño Capurro. 

El Secretario General del honorable Senado de la República, 
Pedro Pumarejo Vega 

 
El Presidente de la honorable Cámara de Representantes, 

Giovanni Lamboglia Mazzilli 
El Secretario General de la honorable Cámara de Representantes, 

Diego Vivas Tafur 
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL 
 

Publíquese y ejecútese. 
Dada en Sincé, Sucre a 2 de agosto de 1997 

ERNESTO SAMPER PIZANO 
 

El Viceministro de Hacienda y Crédito Público, encargado de las funciones del despacho del 
Ministro de Hacienda y Crédito Público. 

Eduardo Fernández Delgado 
 

El Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 
Antonio Eduardo Gómez Merlano 

 
La Ministra de Salud, 

María Teresa Forero de Saade 
 

Es fiel copia de su original 
 


