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INVESTIGADOR (RES):  
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PLANTEAMIENTO PROBLEMA:  
Existe desconocimiento por parte de los médicos veterinarios en relación con las 
normas y leyes que rigen la parte de documentación legal e infraestructura en una 
clínica veterinaria, al infringir muchas de las reglas del buen proceder del médico 
veterinario (Hernández, 2016).  Muchos establecimientos pecuarios son sellados, debido 
a que previo a la apertura no se tiene en cuenta la documentación que se exige por 
parte de las entidades que se encargan de realizar las revisiones en cada uno de estos 
establecimientos, dentro de estas la entidad que se encarga de realizar visitas de 
manera constante es la secretaria de salud de Bogotá (Hernández, 2016). El 
incumplimiento de estas leyes generará impacto a nivel económico, salud pública y 
salud (Hernández, 2016). 

          

JUSTIFICACIÓN:  
Esta investigación pretende recopilar datos sobre las leyes y requisitos que existen para 
el buen funcionamiento de una clínica veterinaria en el área de  Cundinamarca, dentro 
de los documentos están: la expedición de la matrícula mercantil ante la cámara de 
comercio, autorización para tener y usar el equipo de rayos X, (regido por la resolución 
9031 de 1990) y certificado aprobado por la secretaría de salud de Bogotá, plan de 
ordenamiento  territorial POT, (Se expide ante la secretaria de salud de Bogotá) 
(Hernández, 2016). Servicios públicos, protección animal, medicamentos de control 
oficial, (En este caso se debe tener la inscripción ante la unidad administrativa especial, 
fondo nacional de estupefacientes o fondos rotatorios de estupefacientes de las 
secretarías de salud departamentales); registro cronológico de mortalidades, registro de 
historias clínicas individuales, requisitos sanitarios, plan de gestión de residuos 
hospitalarios y medidas preventivas. Con el fin de realizar la apertura de un 
establecimiento con una infraestructura interna adecuada, tener la documentación  de la 
clínica veterinaria en las mejores condiciones de acuerdo con la reglamentación. 



 

Vicerrectoría de Investigaciones U.D.C.A | Formato de Presentación ante proyecto de grado 

Página 2 

(Hernández, 2016). Una encuesta elaborada por el consejo de medicina veterinaria y 
zootecnia de Colombia (COMVEZCOL) reportó que de 561 médicos veterinarios y 
médicos veterinarios y zootecnistas 127 se encuentran ejerciendo la profesión en la 
parte de clínicas veterinarias (Nassar, 2015). De acuerdo con datos reportados por la 
Federación Nacional de Comerciantes (FENALCO) en el (2015) el 37% de los hogares 
colombianos poseen mascotas, a esto se le suma el crecimiento poblacional que se ha 
presentado durante los últimos años en un porcentaje más alto en las ciudades 
aledañas al norte de Bogotá y en Bogotá, a causa de la migración de habitantes 
provenientes principalmente de otras regiones de Colombia. Al tener un crecimiento 
poblacional también existe un crecimiento económico. Según cifras del Departamento 
Administrativo Nacional de Estadística (DANE) se reporta que en el 2018 hubo un 
aumento del 0.5 puntos porcentuales a nivel nacional y en Bogotá se incremento en un 
2.3%, estás cifras revelan que la capital de Colombia se encuentra por encima del 
crecimiento nacional que fue de 1.8%. 

En la parte legal, se encuentran: la ley 73 de 1985, por la cual se dictan normas para el 
ejercicio de las profesiones de medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y 
zootecnia y la ley 576 del 2000 por la cual se expide el código de ética para el ejercicio 
profesional de la medicina veterinaria, medicina veterinaria y zootecnia y zootecnia.  
La matrícula mercantil lo rige la ley 232 de 1995 y el decreto 1879 de 2008, la 
documentación pertinente a la cámara de comercio va a ser regulada por las alcaldías 
municipales, adicionalmente se debe comunicar a las oficinas de planeación o a la entidad 
territorial encargada el día de la apertura del establecimiento, se debe expedir el plan de 
ordenamiento territorial con el fin de tener una adecuada ubicación del establecimiento; 
uso del espacio público lo que está regido por la ley 388 de 1997 y la ley 2981 de 2013. 
Con respecto a los servicios públicos del establecimiento; se debe contar con 
abastecimiento de agua, vertimientos (decreto 3939 de 2010), manejo de residuos sólidos 
y como un aspecto importante el plan de gestión integral de residuos hospitalarios lo que 
está regido por la decreto 351 de 2014, donde se debe contar con una empresa que 
recolecta todos los residuos, estas entidades están obligadas a recoger animales que 
tengan un peso <50 Kg y es obligación de los empleados del establecimiento entregar los 
cadáveres de la manera adecuada como se reporta en la ley. 
Los requisitos ambientales hace referencia a calidad del aire regulado por el decreto 948 
de 1995, olores (resolución 1541 de 2013), ruido (resolución 627 de 2006) (Hernández, 
2016). 
 
En cuanto a los medicamentos de control oficial deben estar almacenados en un lugar 
donde únicamente los médicos veterinarios tengan acceso, adicionalmente se debe 
informar periódicamente sobre la dispensación y uso de estos medicamentos, estos 
requisitos están regulados por la resolución 1478 de 2006 y la resolución 1479 de 2006, lo 
cual va a estar regulado por parte de COMVEZCOL (Consejo de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia de Colombia), secretarías departamentales y el Instituto Colombiano 
Agropecuario (ICA) (Hernández, 2016).  
 
OBJETIVO GENERAL: 
Generar un documento guía para los médicos veterinarios que deseen abrir una Clínica 
veterinaria de pequeñas especies en Bogotá, que incluya todos los requisitos legales para 
su correcto funcionamiento.  
 
 
 
 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/articles-105017_archivo_pdf.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=316
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=30524#4
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56035
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=40620
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=56755
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=1479
http://www.minambiente.gov.co/images/normativa/resoluciones/2013/res_1541_2013.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=19982
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20670
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=20694
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
● Realizar una búsqueda bibliográfica de los requisitos necesarios para la apertura 

de una clínica veterinaria en la ciudad de Bogotá.  
● Recopilar información en las entidades donde se debe tramitar la documentación 

para realizar la apertura de una clínica veterinaria.  
● Elaborar un informe básico sobre las leyes y decretos con su respectiva 

documentación de soporte, acerca de todos los requisitos necesarios para que 
empiece a funcionar un establecimiento veterinario de pequeños animales.  

. 
 
Tabla 1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
 

Actividades  Periodo de tiempo 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4  Mes 5 

Revisión bibliográfica.       

Entrega de propuesta de monografía.      

Búsqueda de ejemplos de los documentos 
legales. 

     

Investigación de las entidades que 
reglamentan el funcionamiento de una 
clínica veterinaria.  

     

Redacción de documento.       

Finalización de proyecto.      
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Tabla 2. PRESUPUESTO  
 

CONCEPTO CANTIDAD  VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

IMPRESIONES 20 $1.00 $20.000 

TRANSPORTE 50 $2.100 $105.000 

BOLÍGRAFOS  5 $1.000 $5.000 

COMPUTADOR 1 $700.000 $700.000 

SERVICIO DE INTERNET 1 $21.300 $21.300 

TOTAL   $851.300 
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MARCO TEÓRICO:  
 

1. Normatividad nacional. 
1.1. Consejo Nacional de Medicina Veterinaria y Zootecnia de Colombia 

(COMVEZCOL).   
1.1.1. Tramite tarjeta profesional.  
1.1.2. Recetarios de medicamentos de control oficial.  

      1.2. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). 
      1.2.1. Registro Único Tributario (RUT). 
      1.2.2. Acta constitutiva. 
      1.2.3. Registro único empresarial y social (RUES). 
      1.2.4. Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU)  
      1.2.5. Tipos de sociedad. 
      2. Plan de ordenamiento territorial (POT). 
       
 
      3. Normatividad local.  
      3.1. Secretaria de salud.  
      3.1.1. Visita.  
      3.1.2. Acta de inspección. 
      3.1.3. Sistema de vigilancia en salud pública (Sivigila). 
      3.1.4. Almacenamiento de medicamentos. 
      3.1.5. Registro de temperatura.  
      3.2. Bomberos. 
      3.2.1. Seguridad Humana.  
      3.2.2. Riesgos de incendio.  
      3.2.3. Sistemas de protección contra incendios.  
      3.3. Manejo de residuos.  
      3.4. Servicios públicos. 
      4. Lavado de tanques de agua.  
 

5. Sistema de seguridad y salud en el trabajo.  
 

 
6. Normatividad farmacológica  
6.1. Medicamentos de control oficial. 
6.2. Instituto Colombiano Agropecuario (ICA).  
6.3. Medicamentos vencidos.  
 
7. Rayos X 
7.1. Ministerio de salud y protección social.  
7.2. Certificado de rayos X.  
7.3. Plomado cuarto rayos X.  
7.4. Dosímetros.  
 
8. Documentación clínica veterinaria. 
8.1. Software veterinario.  
8.2. Instalaciones.  

 
9. Bibliografía. 
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1. Normatividad nacional  

En Colombia son exigidos ciertos requisitos para la apertura de un establecimiento, los 
cuales son mencionados en subcapítulos a continuación de acuerdo con los requisitos 
que aplican dentro de una clínica veterinaria (Hernández, 2016): 
 

1.1. COMVEZCOL 
 

Es el consejo profesional de Medicina Veterinaria y de Zootecnia de Colombia encargado 
de darle un ordenamiento al ejercicio profesional de ciencias animales y colaborar con la 
academia en calidad y pertinencia de los programas, la entidad es la encargada de 
verificar el buen proceder de los profesionales de la medicina veterinaria, medicina 
veterinaria y zootecnia y  zootecnia. En Colombia la expedición de la tarjeta profesional es 
indispensable para profesiones que impliquen riesgo social, reglamentadas por el consejo 
nacional de acreditación, la tarjeta profesional permite identificar que  el titulo fue 
adquirido correctamente (CNA, 2018).  

 
1.1.1. Tramite de tarjeta profesional. 
En cuanto a la parte médica se debe tener en cuenta el registro del médico veterinario 
ante el consejo profesional de medicina veterinaria y zootecnia de Colombia, el cual se 
puede hacer en línea por medio de la página web http://www.comvezcol.org/tramites/ 
o presencialmente y se requieren los siguientes documentos:  

 Formulario de solicitud. 

 Fotocopia de la cédula. 

 Acta de grado. 

 Fotos en fondo blanco con traje elegante.   

 Consignación por un valor de $430.000, fuera de Bogotá en el banco 
DAVIVIENDA cuenta de ahorros 0099-0008938-5, en Bogotá banco CAJA 
SOCIAL cuenta de ahorros 26500621721.   
 

1.1.2. Recetarios de medicamentos de control. 
Expedir recetarios de medicamentos de control oficial ante COMVEZCOL, cada 
uno tiene incluidas 25 fórmulas el cual tiene un costo de $18.000, y para 
realizar la solicitud se requieren los siguientes documentos:   

 Matrícula profesional.  

 Consignación bancaria, fuera de Bogotá en el banco DAVIVIENDA cuenta 
de ahorros 0099-0008938-5, en Bogotá banco CAJA SOCIAL cuenta de 
ahorros 26500621721.   

 Reporte de recetarios usados anteriormente (Archivo Excel de la 
plataforma web) 

               (COMVEZCOL, 2018) 
      

1.2. Cámara de comercio 
 
Cámara de comercio es una entidad que se constituye en un modelo de colaboración 
público-privado de orden legal, con personas jurídicas creadas por el gobierno a petición 
de los comerciantes del territorio donde operan. La expedición de este documento permite  
que se realice la apertura de un establecimiento legalmente. 

                                      (CCB, 2018) 
 

http://www.comvezcol.org/tramites/
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Para expedir el documento de matrícula mercantil se debe tener un modelo y forma 
operativa de la empresa, en el caso de los establecimientos veterinarios que presten 
servicios médicos se puede tramitar como persona natural o jurídica. 
                                      (CCB, 2018) 
 
Para registrar una empresa ante la Cámara de Comercio es necesario tener los siguientes 
documentos: 
 

1.2.1. Formulario del Registro Único Tributario (RUT) el cual constituye el único 
mecanismo para identificar, ubicar y clasificar a los sujetos de obligaciones 
administradas y controladas por la Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). Para realizar la inscripción de este documento, se debe 
solicitar: 

 

 Una cita mediante el sistema de agendamiento virtual por medio de la pagina web: 
https://agendamiento.ccb.org.co/citausuario.aspx  

 Presentar la cédula de ciudadanía.  

 Diligenciar el formulario mediante la página de la dirección de impuestos y 
aduanas nacionales. https://www.dian.gov.co/  

 Presentar los documentos correspondientes según el tipo de persona legal al que 
pertenezca (Tabla. 3) en cualquiera de las siguientes sedes:  
 
-Sede Salitre (Avenida el dorado N° 68 D-35) 
-Sede Chapinero (Calle 67 N° 8-32/44) 
-Sede Cedritos (Avenida 19 N° 140-29) 
-Sede Kennedy (Avenida Carrera 68 N° 30-15 sur) 
-Sede Norte (Carrera 15 N° 94-84) 
-Sede Cazucá (Carrera 4 N° 58-52) 
-Sede Centro (Carrera 9 N° 16-13) 
-Sede Paloquemao (Carrera 27 N° 15-10) 
-Sede Restrepo (Calle 16 sur N° 16-85) 
-Sede Chía (Carrera 10 N° 15-34) 
-Sede Zipaquirá (Calle 4 N° 9-74) 
 

                                                                                            (CCB, 2018) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://agendamiento.ccb.org.co/citausuario.aspx
https://www.dian.gov.co/
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Tabla 3. Documentación exigida por Cámara de comercio según el tipo de persona que 
represente la empresa. 

 Fotocopia 
de 

documento 
de 

identidad 
de quien 
realiza el 
trámite 

Certificación 
titularidad 

cuenta 
corriente o de 

ahorros 

Fotocopia 
de un 
recibo 
público 

domiciliario 

Boletín 
nomenclatura 

catastral 

Certificado 
cámara de 
comercio 

Fotocopia 
de 

documento 
emitido por 
autoridad 

competente 

Fotocopia 
acta 

adjudicación 
de la 

licitación 
contrato 

Persona 
natural  

X X X X    

Comerciante 
persona 
natural  

X    X   

Personas 
jurídicas y 
asimiladas  

X X X  X   

Sucesiones 
ilíquidas  

X  X X  X  

consorcios y 
uniones 
temporales  

X X X X  X X 

                                      (CCB, 2018) 
 

● Escritura Pública de constitución de empresa o documento privado ante la cámara 
de comercio; para la inscripción de la escritura pública se debe tramitar de la 
siguiente manera:  

o Verificar que el nombre de la empresa no se encuentre inscrito, lo cual se 
revisa mediante la página web www.rues.org.co. 

o Adquirir y diligenciar los formularios del Registro Único Empresarial y Social 
(RUES) disponible en la página web: https://www.ccb.org.co/Tramites-y-
Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-
Social-RUES  

o Presentar el Registro Único Tributario RUT. 
o Adjuntar cédula de ciudadanía de cada uno de los socios. 
o Adjuntar cartas de aceptación de las personas nombradas en los cargos de    

representantes legales, miembros de junta directiva y revisores fiscales, si 
lo   tienen, indicando número y fecha de expedición del documento de 
identidad de los nombrados. 

o Cancelar los derechos de inscripción y el impuesto de registro 
correspondientes al momento de presentar la documentación señalada 
anteriormente.                      

● Cancelar el impuesto de registro y/o los impuestos según la tarifa que se 
encuentre actualmente vigente. 

                                      (CCB, 2018) 
 
 
 
 
 

http://www.rues.org.co/RUES_Web/
https://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
https://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
https://www.ccb.org.co/Tramites-y-Consultas/Mas-informacion/Formulario-del-Registro-Unico-Empresarial-y-Social-RUES
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1.2.2. Acta constitutiva  
 

Es un documento que se diligencia con el fin de crear un registro legal de la creación de la 
empresa, los requisitos para diligenciar el acta constitutiva son:  

 Domicilio,  

 Nombre y la nacionalidad de todas aquellas personas que constituyen una 
sociedad. 

● La razón social y el objetivo que va a tener la sociedad. 
● Las aportaciones de capital social que se han dado lugar. 
● El nombramiento de todos los administradores. 
● La manera en que se va a administrar la sociedad. 
● En caso de disolución, cuáles van a ser las bases que se plantean para liquidar la 

sociedad mercantil. 
                                      (CCB, 2018) 
 

1.2.3. Registro único empresarial y social (RUES) 

Con el propósito de dar inicio al proceso de constitución de la empresa es necesario 
realizar la consulta de homonimia o razón social del plan de negocios, la cual permite que 
el registro de nombres de sociedades y establecimientos de comercio sea controlado no 
solo en la jurisdicción en la cual se realiza la inscripción del mismo sino también a nivel 
nacional; esta consulta permite conocer si existen o no otras empresas o establecimientos 
con el mismo nombre de la empresa que el empresario desea registrar (CCB, 2018). 
Antes de consultar un nombre se recomienda tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

 De acuerdo con el decreto 898 de 2002, la Cámara de Comercio no registra 
nombres iguales a otros que ya se encuentren inscritos; en consecuencia no se 
matrícula a una persona natural o jurídica, ni a un establecimiento de comercio, 
sucursal o agencia que tenga el mismo nombre de otro ya inscrito. 

 Es responsabilidad del usuario realizar la consulta de marca por medio de la 
página web: http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/ para evitar conflictos 
con los nombres registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 Se debe tener en cuenta que la inscripción en el registro mercantil de un nombre 
similar a otro ya inscrito no impide la posible aplicación de sanciones por la 
autoridad competente. 

 Es conveniente que el nombre que se pretende utilizar sea tan distinto como sea 
posible de los que ya se encuentren registrados. 

 Ninguna Cámara de Comercio del país se encuentra autorizada para reservarle un 
determinado nombre. Si entre el tiempo de la consulta del nombre y el momento 
en el que se presente para inscripción el nombre respectivo ya se ha inscrito otro 
igual, no podrá accederse al registro. La consulta no le garantiza ninguna prioridad 
al nombre ni ningún derecho a usarlo.  

    (RUES, 2018) 

                                                                                

1.2.4. Códigos de Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) 

Los códigos de clasificación industrial internacional uniforme (CIIU) fueron implementados 

en el año 2000 para la clasificación de las actividades económicas de los empresarios del 

país, estos códigos fueron elaborados por la organización de naciones unidas.  

 

http://versionanterior.rues.org.co/RUES_Web/
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El siguiente hace parte de la conformación de una clínica veterinaria: 

7500. actividades veterinarias 
                        (CCB, 2012) 

 

 

 

1.2.5. Tipos de sociedad  

Antes de iniciar la conformación de una empresa se debe establecer a que tipo           

pertenece, incluyendo a todas las personas que hacen parte de ella, a continuación se 

ilustran dos tipos de sociedad que van acorde con el tipo de establecimiento:        

                    (Sánchez, 2017)  

● EMPRESA BAJO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S: Esta 
sociedad puede ser constituida en los casos en que solo hay un emprendedor 
inscrito en la plataforma o solo uno de ellos decide constituir la empresa, 
constituyéndose como una persona jurídica mediante la cual una persona natural o 
jurídica (comerciante), que en este caso se denomina empresario, destina parte de 
sus activos para la realización de una o varias actividades mercantiles. 

(Sánchez, 2017) 
● EMPRESA EN SOCIEDAD DE VARIOS EMPRENDEDORES Una sociedad es un 

acuerdo de dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en 
trabajo o en otros bienes cuantificables en dinero, con el fin de repartirse entre sí 
las utilidades obtenidas en la empresa o la actividad que realicen. La sociedad se 
constituye por escritura pública. 

          (Sánchez, 2017) 
2. Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 

 
El concepto de uso de suelo es un dictamen escrito por medio del cual el curador urbano 
o la  Secretaria Distrital de Planeación (SDP) in forma al interesado sobre el uso o usos 
permitidos en un predio o edificación (CCB, 2016) 
 
Para iniciar el proceso de trámite, se debe definir la o las actividades que va a desarrollar 
el establecimiento de comercio; lo segundo es consultar la destinación, que tiene 
propuesto el suelo donde lo pretende ubicar.  Se puede consultar de tres formas:  

● En salas virtuales de la Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) consultar en el 
Sistema de Norma Urbana y  Plan de Ordenamiento Territorial (SINU POT): 
 http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf. 

 Dirigirse a la curaduría más cercana, diligenciar y radicar el  formato respectivo 
para la consulta del mismo, las cuales se encuentran ubicadas en la ciudad de 
Bogotá en las siguientes direcciones: 
-Calle 97 N° 13-55 
-Calle 99 N° 10-32 
-Autopista norte N° 97-50 

● Dirigirse a la secretaria distrital de planeación (SDP) que se encuentra ubicada en 
Bogotá en la AK 30 N° 25-90 o a las oficinas de norma urbana de los cades, donde 
se diligencia y radica el formato respectivo para la consulta del mismo. 

                              (CCB, 2016) 
 
 
 

http://sinupotp.sdp.gov.co/sinupot/index.jsf
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3. Normatividad local  

Es una clasificación donde se verifica el cumplimiento de las leyes y requisitos por 

parte de las entidades correspondientes como los son las alcaldías, bomberos  y 

secretaria de salud de una localidad respectiva.  

              (Secretaría de salud, 2018) 

 

3.1. Secretaría de salud  

 

Entidad rectora en salud en Bogotá D.C. responsable de garantizar el derecho a la salud a 

través de un modelo de atención integral e integrada y la gobernanza, para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de vida de la población del Distrito Capital; este componente 

se soporta en la competencia otorgada por la normatividad sanitaria, la cual asigna a la 

Secretaría Distrital de Salud la calidad de autoridad sanitaria en el territorio Distrital; este 

se desarrolla a través de visitas de inspección, vigilancia y control que se realizan 

rutinariamente a los establecimientos médico veterinario y afines; las visitas tienen como 

fin verificar que las condiciones higiénico sanitarias con las que cuentan dichos 

establecimientos son óptimas y que por lo tanto el servicio que se ofrece en los mismos 

no representa un riesgo para la salud pública de la población. 

              (Secretaria de salud, 2018) 

3.1.1. Visita  

Las secretarias de salud son los únicos entes encargados de realizar las visitas sanitarias 

a los establecimientos, esta revisión únicamente puede ser hecha por  personal adscrito a 

la Dirección de Vigilancia y Control de la Secretaria de Salud bajo ningún costo.  

              (Secretaria de salud, 2018) 

3.1.2. Acta de inspección  
Este documento está destinado a facilitar las actividades de vigilancia, inspección y 
control en clínicas veterinarias, consultorios veterinarios y establecimientos de compra y 
venta de mascotas, la forma de diligenciar es muy importante, puesto que recopila 
información que resulta fundamental para crear una base de datos confiable de las 
características más relevantes de estos establecimientos, los cuales por mandato de la ley 
60 de 1993.             
                                                                                                     (Secretaria de salud, 2017) 
El acta se encuentra organizada en nueve partes:  
 

 Identificación del establecimiento. 

 Identificación de motivo o causa de la visita. 

 Parámetros a verificar los cuales permiten conocer el estado técnico, físico y 
sanitario del establecimiento. 

 Vigilancia epidemiológica del establecimiento.  

 Exigencias dejadas por la autoridad sanitaria al establecimiento visitado, 
producto de las observaciones hechas en la visita y que son de obligatorio 
cumplimiento por el dueño o responsable del establecimiento.  

 Conceptos y/o medidas sanitarias de seguridad que pueda llegar a tener el 
establecimiento según situación encontrada por una autoridad sanitaria.  

 Tipo de medida sanitaria de seguridad que se aplica si el caso lo amerita.  

 Observaciones o manifestaciones del responsable del establecimiento al 
momento de la visita, frente al concepto y/o medida sanitaria aplicada.   
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 La novena parte del acta permite dar legitimidad al acta pues consigna los 
funcionarios de salud que desarrollan la visita y el nombre del dueño, 
representante legal o quien haya atendido la visita. 

              (Secretaria de salud, 2017) 
 
 
Dentro del acta de inspección se exige:  
 

 Identificación y señalización de cada una de las áreas de que se compone el 
establecimiento.  

 Sala de recepción o espera. 

 Sala para consulta y pequeñas intervenciones médico-quirúrgica, debe contar con 
una mesa de exploración con iluminación adecuada (mínimo 350 lux), dotación de 
agua, mesa de despacho del profesional, nevera para almacenamiento de 
biológico, materiales médico-quirúrgico.   

 La superficie mínima del local destinado al consultorio deberá ser de 35 m2. 

 Inventario de disponibilidades técnico-científicas de equipo e instrumental. 
(Autorización de funcionamiento del equipo de rayos X, emitido por las direcciones 
territoriales de salud (DTS), disponer de elementos de protección personal para el 
uso y funcionamiento de los equipos de rayos X)  

 Registro de enfermedades animales por especie de notificación obligatoria.  

 Manejo integral de residuos. 

 Disponer de una zona independiente para los servicios estéticos de uso exclusivo.  

 Existencia de un plan de limpieza y desinfección.  

 Programa de control de artrópodos y roedores.  

 Disponer de elementos de protección para las personas.  
 (Carreño, 2013) 

 
3.1.3. Sistema de vigilancia en salud pública (SIVIGILA)  

El Sistema de Salud Pública (SIVIGILA) Tiene como responsabilidad el proceso de 

observación y análisis objetivo, sistemático y constante de los eventos en salud, el cual 

sustenta la orientación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de la práctica 

de la salud pública (Ministerio de Salud, 2010).  

Los eventos en salud son el conjunto de sucesos o circunstancias que pueden modificar o  

incidir en la situación de salud de una comunidad (enfermedad, factores protectores, 

discapacidad, muerte, factores de riesgo y otros determinantes).                                                                  

                         (Ministerio de Salud, 2010) 

Dicho sistema se encarga de inspeccionar varios factores de una población dentro de los 

cuales en el sector veterinario se encuentran de mayor a menor relevancia:  

 Morbilidad y mortalidad. 

 Condiciones sanitarias. 

 Intervenciones en salud pública.  

 Tecnología esencial en salud. 

 Violencia  lesiones de causa externa.  

 Comportamiento, funciones y discapacidades. 

 Problemas del consumo. 
       (Ministerio de Salud, 2010) 
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Ante la secretaria distrital de salud se deben reportar el listado de las enfermedades 
zoonoticas, número de vacunaciones antirrábicas, desparasitaciones y número de 
esterilizaciones caninas y felinas diligenciando el formulario mediante la página web 
http://appb.saludcapital.gov.co/sivigiladc/Login.aspx  
 
En la parte derecha de la pantalla se selecciona la opción que se va a reportar, se ingresa 
con el usuario y clave el cual será asignado por la secretaria distrital de salud y se 
diligencia el formulario correspondiente. 
 

● Diagnóstico de zoonosis como:  
-Brucelosis 
-Leptospirosis 
-Sarna Demodécica 
-Sarna Sarcóptica 
-Sarna Soróptica 
-Tuberculosis  
-Rabia 

● Vacunación antirrábica. 
● Desparasitaciones. 
● Número de esterilizaciones caninas y felinas 

      (Ministerio  de Salud, 2010) 
 
El reporte deberá hacerse mes vencido, dentro de los 3 días siguientes al mes que se va 
a reportar.                

       (Ministerio de Salud, 2010) 
 

3.1.4. Almacenamiento de medicamentos 
  

Para el almacenamiento de medicamentos que necesiten refrigeración, se debe contar 
con una nevera horizontal que indique temperaturas máximas y mínimas. 

        (Hernández, 2016)  
Es recomendado que para los medicamentos de control oficial únicamente tenga acceso 
el médico veterinario encargado, estos fármacos siempre deben estar almacenados en un 
lugar seguro sin acceso a personal no autorizado. 

        (Hernández, 2016) 
Para el transporte las vacunas deben estar en cajas plásticas con orificios, esto con el fin 
de permitir la ventilación; las cajas que contengan medicamentos deben estar 
identificadas y organizadas en una solo zona del cuarto frío; de igual manera los termos 
de nitrógeno líquido deben estar identificados con los siguientes datos: producto, lote y 
fecha de vencimiento; y en lo posible los cuartos fríos deben mantener la puerta abierta el 
menor tiempo posible.  
                                                                            (ICA, 2017) 
 

3.1.5. Registro de temperaturas de neveras 
 
Se debe contar con un formato de registro donde sea diligenciado dos veces al día 

(mínimo), esto con el fin de verificar el estado de temperatura de las neveras, de esta 

manera se evita que hayan alteraciones en los medicamentos llegado el caso que exista 

algún daño.  

                         (Secretaria de salud, 2014) 

http://appb.saludcapital.gov.co/sivigiladc/Login.aspx
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3.2. Bomberos 

El concepto técnico de bomberos es la apreciación técnica emitida por el Cuerpo Oficial 
de Bomberos de Bogotá D.C., a través de la cual se revisan las condiciones de seguridad 
humana, riesgos de incendio, materiales peligrosos y sistemas de protección contra 
incendios que se presentan en las edificaciones o establecimientos del distrito. 

 (Bomberos Bogotá D.C, 2018) 
 

Para  que la visita de bomberos sea efectuada, se deben realizar los siguientes pasos:  
 

● Liquidación: El ciudadano debe acercarse para realizar la liquidación del pago 
respectivo a una de las siguientes sedes: 

 Estación de bomberos Kennedy. 
 Estación de  bomberos Puente Aranda. 
 Estación de bomberos Font ibón. 
 Estación de bomberos Chapinero. 
 Estación de bomberos Las Ferias. 
 Estación de bomberos Restrepo. 
 Estación de bomberos La Candelaria. 
 Estación de bomberos Central. 
 Estación de bomberos San José de Bavaria.  
 Unidad administrativa especial cuerpo oficial de bomberos de Bogotá. 

● Documentos:  
 Régimen común: Presentar en original o fotocopia legible las seis (6) 

declaraciones bimestrales del ICA del año gravable inmediatamente 
anterior a la solicitud y Certificado de Existencia y Representación Legal 
expedido por la Cámara de Comercio con vigencia de 1 año. 

 Régimen simplificado: Presentar el original o fotocopia legible del 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara 
de Comercio renovado, con vigencia de 1 año y original del impuesto ICA 
del año inmediatamente anterior a la solicitud.  

● Establecimientos nuevos o no obligados a declarar: Original o fotocopia legible del 
Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la de Cámara de 
Comercio renovado, con vigencia de 1 año. 

  (Bomberos Bogotá D.C, 2018) 
 
En el régimen común y régimen simplificado: el valor a pagar es el equivalente al uno por 
ciento (1%) liquidado sobre el valor del impuesto de Industria y Comercio del año anterior 
más el equivalente a un (1) salario mínimo diario por cada establecimiento. 

                                                                                   (Bomberos Bogotá D.C, 2018) 
 

En los establecimientos nuevos (primer año agradable de existencia) o no obligados a 
declarar: el valor a pagar es el equivalente a 2 salarios mínimos diarios, éste monto debe 
ser cancelado por cada sucursal que tenga el establecimiento. 
                                                                                               (Bomberos Bogotá D.C, 2018) 
 
Este valor debe ser consignado únicamente en cualquier sucursal del Banco de Occidente 
en la Cuenta Corriente Nº 25604582-4 a nombre de la Tesorería Distrital. 

● Radicación: Una vez realizado el pago acérquese con la consignación a cualquiera 
de los puntos de atención donde que se encuentran ubicados en las siguientes 
direcciones:  
-Súper CADE carrera 30: Carrera 30 N° 25-90. 
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-Súper CADE Suba: Calle 148 N° 103B-95 Modulo A-1. 
-Súper CADE Américas: Avenida Carrera 86 N° 43-55 sur Modulo 33. 
-Edificio comando: Calle 20 N° 68ª-06. 

● Se le programará la respectiva capacitación para la auto-revisión o inspección 
dependiendo de la clasificación del tipo de riesgo del establecimiento (riesgo bajo, 
moderado y alto) y se le entregará un recibo de caja, el cual sirve para reclamar el 
concepto de revisión técnica. 

● Capacitación y auto revisión: Si el usuario es clasificado en riesgo bajo, el usuario 
participa en una capacitación donde se le hará entrega del formulario de auto-
revisión. Una vez diligenciado el usuario se acercará a la Oficina de Servicio al 
Ciudadano donde se le colocara el sello respectivo. 

● Inspección técnica: Si la clasificación otorgada al establecimiento es de moderado 
o alto riesgo se le asignará una visita dentro del término de los 30 días hábiles 
posteriores a la radicación de la solicitud de inspección. El concepto final deberá 
reclamarlo en la Oficina principal de Atención al Ciudadano (Calle 20 Nº 68 A – 06) 
15 días hábiles posteriores a la inspección técnica. 

             (Bomberos Bogotá D.C, 2018) 
                         

 
2.2.1 Seguridad Humana 
 
Hace referencia con los planes de emergencia que se deben tener en cuenta en caso de 
una catástrofe natural o una eventualidad que requiera evacuar el lugar.  

  (Bomberos Bogotá D.C, 2018) 
 

● Plan de emergencia del establecimiento conocido por todo el personal. 
● Los medios de evacuación deben tener buenas dimensiones y no existan 

obstáculos que impidan el tránsito de las personas. 
● La ruta de evacuación debe estar debidamente señalizada. 

  (Bomberos Bogotá D.C, 2018) 
 
2.2.2. Riesgos de Incendio 
 
El establecimiento tenga adecuados procesos y/o instalaciones en el manejo de riesgo 
para reducir la posibilidad de generar incendios. Entre los cuales se incluyan: 
 
Garantizar el buen estado de las instalaciones eléctricas, evitando recargar la toma 
eléctrica, conexiones en mal estado, cables dañados e instalaciones eléctricas 
recargadas. 

             (Bomberos Bogotá D.C, 2018) 
2.2.3. Sistemas de Protección Contra Incendios 
 

● El establecimiento debe contar con extintores con su respectiva señalización, 
ubicados en sitios visibles, de fácil acceso y sin obstrucciones.  

● El personal debe conocer el manejo del extintor. 
● Los extintores instalados deben tener respectivo mantenimiento y perfecto estado. 
● El establecimiento debe tener los sistemas de protección contra incendios según el 

riesgo que maneje, el uso de la edificación, incluyendo, si así lo requiere: 
extintores, sistemas de gabinetes contra incendio y rociadores automáticos, 
detección y alarma. 
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● Los sistemas instalados cuentan con el mantenimiento y pruebas que requieran. 
        (Bomberos Bogotá D.C, 2018) 
    

 
3.3. Manejo de residuos 

Para el manejo de residuos hospitalarios en Bogotá está la empresa ECOCAPITAL S.A 
E.S.P autorizada por la Resolución 2517 de 2005, y únicamente puede recoger residuos 
tipo 4  de la clasificación National Fire Protection Association (NFPA) y la empresa 
ECOENTORNO LTDA la cual se encuentra autorizada por la Resolución 1125 de 2002  y 
la Resolución 438 de 2003 que permite recoger residuos tipo 0, 1, 2, 3, 4, 5  y 6. Dentro 
del establecimiento se debe contar con servicios públicos agua potable, vertimientos 
(lugar de disposición final de desechos), manejo de residuos sólidos y disposición de 
cadáveres. Para la disposición final de desechos hospitalarios se debe tener en cuenta 
que antes de que llegue la empresa encargada a recolectar estos desechos deben estar 
previamente colocados en las bolsas que corresponda y con su respectiva marcación.  
Las empresas recolectoras son principalmente ECOCAPITAL que tiene una cobertura en 
Bogotá y la sabana de Bogotá. La clasificación de los residuos se ilustra en la tabla 4. 
        (Secretaria de ambiente, 2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://190.27.245.106/BLA/resoluciones/RESOLUCIONES%202009/4361.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14986
about:blank
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Tabla 4. Clasificación de los residuos según NFPA 

Desecho Origen y Tipología 

Tipo 0 1. Aceites y lodos aceitosos provenientes de la limpieza de tanques o equipo de 
transporte 
2. Aceites residuales de mantenimiento o reparación de equipo mecánico, hidráulico, 
automotores, etc. 
3. Aceites residuales provenientes del procesamiento de metales  
4. Aceites residuales emulsificados. 
5. Aceites de aislamiento.  
6. Otros aceites residuales peligrosos. 
7. Papel mezclado, cartón, barredura de piso de lugares comerciales e industriales, 
revestimientos de papel laminado, cartones tratados, fragmentos de caucho. 8. 
Residuos plásticos, hule, látex 

Tipo 1 Papel mezclado, cartón, madera mezclada, trapos, barrido de oficinas, residuos de 
frutas, residuos de carne, alimentos mezclados, plásticos mezclados. 

Tipo 2 Papel mezclado, cartón, madera mezclada, trapos, barrido de oficinas , residuos de 
frutas, residuos de carne, alimentos mezclados, plásticos mezclados. 

Tipo 3 Papel mezclado, cartón, madera mezclada, trapos, barrido de oficinas, residuos de 
frutas, residuos de carne, alimentos mezclados. 

Tipo 4 Patológicos, biomédicos, cortopunzantes, reciclables, biodegradables. Desechos de 
secciones infectocontagiosas, quirófanos y otros servicios hospitalarios especiales. 

Tipo 5 1. Solventes residuales  
2. Residuos de pinturas 
3. Residuos de pegamentos: adhesivos y pegamentos líquidos; adhesivos y 
pegamentos con solventes; adhesivos y pegamentos no endurecidos 
4. Residuos de cianuros 
5. Residuos de laboratorio 
6. Grasas y ceras residuales.  
7. Aguas contaminadas con productos químicos peligrosos.  
8. Residuos ácidos o alcalinos 

Tipo 6 1. Residuos de pesticidas 
 2. Residuos farmacéuticos  
3. Residuos fenólicos.  
4. Residuos orgánicos que contienen halógenos, azufre o compuestos de nitrógeno. 
5. Suelos y arenas contaminados  
6. Residuos con otros compuestos: productos químicos sólidos y líquidos (ácidos 
orgánicos, alcoholes, aldehídos, cetonas, aminas, amidas, éteres, esteres, etc.); 
lodos provenientes del tratamiento de aguas residuales; material de empaque, 
barriles y tanques contaminados.  
7. Constituyentes Peligrosos contenidos en los desechos según la RCRA (The 
Resourse Conservation and Recovery Act) Parte 261. (Anexo No. 4 del Estudio de 
Impacto Ambiental). 

        (Secretaria de ambiente, 2011) 
         

3.4. Servicios públicos 
La implementación de ellos debe ser de carácter obligatorio en los establecimientos 
veterinarios, por parte de la entidades prestadoras de estos servicios deben garantizar 
que se presten de manera continua, en el caso de que se lleguen a presentar fallas en 
alguno de los servicios la empresa prestadora de servicio tiene la obligación de hacer el 
mantenimiento correspondiente en el menor tiempo posible. 
                 (Hernández, 2016) 
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Para la solicitud del servicio de agua y alcantarillado, la persona interesada debe 
presentarse ante la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá con la respectiva 
cédula y constancia del estrato al que pertenece el predio otorgada por el departamento 
administrativo de planeación distrital, allí mismo se informa al solicitante el valor del 
servicio, luego de cancelar el costo total, se tarda aproximadamente 90 días para la 
instalación (Secretaria distrital de hábitat, 2018). 
En el caso del servicio de energía se debe registrar como establecimiento comercial, para 
realizar este trámite la empresa prestadora del servicio exige los siguientes requisitos: 
aceptación de cobros de inspección (firma formato), solicitud expresa de los interesados 
por escrito por parte del representante legal, documento público que prueba la existencia 
y constitución de la persona jurídica, en el cual puede comprobar su naturaleza. Este debe 
ser expedido por la alcaldía mayor de Bogotá, del municipio o de orden nacional 
respectivo (Hernández, 2016).         
   

4. Lavado de tanques de agua  

La resolución 2190 de 1971 reglamenta la desinfección de tanques domiciliarios y 
empresas que realizan la actividad de lavado y desinfección de tanques domiciliarios. La 
desinfección de los tanques debe realizarse mínimo 2 veces al año con solución clorada y 
en caso de encontrarlo defectuoso realizar las reparaciones correspondientes. 
Al iniciar con las actividades de limpieza se debe vaciar el tanque hasta que quede de 20-
30 cm de agua, si se cuenta con motobomba apagarla y suspender el paso de agua al 
tanque mientras se realiza la limpieza; se debe remover con una escoba los residuos de 
barro; se impregna un rodillo con la solución y se  pasa por todos los bordes; se deja 
actuar durante 4 horas, para posteriormente retirar la solución por completo. 
                          (Superintendencia de sociedades, 2014) 
 

5. Sistema de salud y seguridad en el trabajo  

A partir del 1 de junio de 2017 inició el sistema de salud y seguridad en el trabajo, 
reemplazando el programa de salud ocupacional.  
                       (Ministerio de trabajo, 2018) 
 
El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los trabajadores 
colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció 
el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser 
implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico 
y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y la salud en los espacios laborales  

     (Ministerio de trabajo, 2018) 

El sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores 
dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, 
los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, 
las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de 
servicios temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores 
independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos 
laborales; la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al 
personal civil de las Fuerzas Militares. 

     (Ministerio de trabajo, 2018) 
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Institucional y jurídicamente fue determinado mediante Decreto 1072 de 2015 Libro 2, 
Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 (Ministerio de trabajo, 2018). 

El sistema se encuentra dividido en 4 grupos de dirección de riesgos laborales que son los 
siguientes:  

 Grupo de promoción y prevención. 

 Grupo de medicina laboral. 

 Grupo de atención en recursos de segunda instancia. 

 Grupo de gestión administrativa. 
 
Cada uno de estos grupos debe cumplir las siguientes funciones y requisitos:  

 Cumplir con las actividades del Programa según las exigencias y políticas de la 
Entidad.   

 Cumplir con las normas de Prevención y Seguridad establecidas por el S.G.S.S.T. 

  Participar con sugerencias e inquietudes en el desarrollo del Sistema de Gestión 
Seguridad y Salud en el Trabajo.   

 Utilizar adecuadamente los elementos de protección personal y dotar de ellos a 
sus colaboradores (contratistas.). 

     (Ministerio de trabajo, 2018) 
 

El sistema cuenta con las siguientes fases para su implementación: 
 

● Evaluación inicial: En esta primera etapa del proceso de implementación del SG-
SST, es necesario la realización de una evaluación previa de la situación en la que 
se encuentra en el establecimiento. 

● Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial: Esta etapa, es una fase de 
documentación, dónde se deberá registrar los objetivos y las metas perseguidas 
del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 

● Ejecución del sistema de salud y seguridad en el trabajo: la implementación del 
SG-SST, el establecimiento debe tener reporte de indicadores para poder 
establecer la situación del sistema implementado. 

● Seguimiento y plan de mejora.   
 
La dirección general del departamento administrativo de la función pública, revisará de 
manera anual las gestiones adelantadas por los responsables del Sistema de Gestión de 
la Seguridad y Salud en el Trabajo y comunicará al COPASST los avances y las 
sugerencias que en materia de Seguridad y Salud sean necesarias para el funcionamiento 
del Sistema. 

     (Ministerio de trabajo, 2018) 
 

El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo está basado en el ciclo PHVA 
(Planear, hacer, Verificar y Actuar) y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por 
etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la 
planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el 
objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 
seguridad y salud en el trabajo. 
             (Ministerio de trabajo, 2018) 
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6. Normatividad farmacológica  

Dentro de los establecimientos se debe contar con una licencia para poder contar con 

medicamentos la cual se expide ante el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Para 

obtener el registro como distribuidor, comercializador o expendedor, el interesado deberá 

presentar solicitud escrita ante la oficina del ICA más cercana, aportando la siguiente 

información y documentación (ICA, 1997) 

 Formulario ICA debidamente diligenciado. 

 Informe técnico de la visita practicada por funcionarios del ICA o por personas 

naturales o jurídicas oficiales o particulares, debidamente autorizadas o 

acreditadas por el ICA. 

 Certificado de constitución y gerencia expedido por la Cámara de Comercio sobre 

existencia y representación legal de la sociedad, si se trata de persona jurídica, o 

certificado de la matrícula mercantil si es persona natural, expedido con fecha no 

mayor a 90 días desde la fecha de presentación de la solicitud ante el ICA. 

  Recibo oficial de pago expedido por el ICA de acuerdo con la tarifa establecida, la 

cual para expedir la licencia por primera vez tiene un valor de millón doscientos 

ochenta y seis mil cuatrocientos tres pesos ($1.286.403).  

        (ICA, 2017) 

        

6.1. Medicamentos de control 

Para la adquisición de los medicamentos de control se debe expedir recetarios de 
medicamentos de control oficial ante COMVEZCOL, cada uno tiene incluidas 25 fórmulas. 
Estos documentos únicamente pueden ser diligenciados por un profesional de las ciencias 
veterinarias que tenga tarjeta profesional activa.  
Para realizar la solicitud del trámite se puede hacer de dos maneras: 
 

 Tramite en línea 
 Matrícula profesional  
 Consignación bancaria por el número de talonarios solicitados más gastos 

de envío. 
 Reporte de los recetarios usados anteriormente (Archivo Excel de la 

plataforma web) 
 

 Tramite físico 
 Copia de matrícula profesional. 
 Consignación bancaria por el número de talonarios solicitados. 
 Reporte de los recetarios usados anteriormente (Archivo Excel de la 

plataforma web). 
 

El valor de cada talonario es de dieciocho mil pesos ($18.000), los gatos de envío 
equivalen a nueve mil quinientos pesos ($9.500), en el caso de no superar más de 6 
talonarios, de lo contrario tiene cobro adicional por kilogramo de peso. 
 
Las cuentas bancarias para realizar la consignación son las siguientes:  

 Fuera de Bogotá: Banco DAVIVIENDA cuenta de ahorros 0099-0008938-5. 

 Bogotá: Banco CAJA SOCIAL cuenta de ahorros 26500621721. 
 
            (COMVEZCOL, 2018) 
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A continuación se enlistan los medicamentos de control oficial en Colombia otorgado por 
el fondo nacional de estupefacientes del ministerio de salud. 
El FNE (Fondo Nacional de Estupefacientes) tiene como objetivo la vigilancia y control 
sobre la importación, la exportación, la distribución y venta de drogas, medicamentos, 
materias primas o precursores de control especial, a que se refiere la Ley 30 de 1986 y las 
demás disposiciones que expida el Ministerio de la Protección Social, así como apoyar a 
los programas contra la farmacodependencia que adelanta el Gobierno Nacional. 
                          (Ministerio de Salud, 1969) 
 
A continuación se enlistan los medicamentos de control oficial usados en la medicina 
veterinaria:  
 

● Butorfanol tartrado 
● Cloprostenol sódico 
● D-cloprostenol 
● Dinoprost trometamina 
● Ketamina clorhidrato 
● Oxitocina 
● Fenobarbital sódico 
● Hidromorfona clorhidrato 
● Meperidina clorhidrato 
● Morfina clorhidrato 
● Primidona 

        (Ministerio de salud, 1969) 
 

6.2. Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 
 
Para realizar la inscripción del establecimiento para la distribución de insumos 
agropecuarios se deben tramitar los documentos mencionados a continuación 
de la siguiente manera:  
 
Solicitud escrita de la visita de inspección por primera vez, informando en 
nombre del establecimiento, dirección, teléfono, nombre del solicitante.  
 
En la visita se verificara:  

 Estar constituido y representado legalmente ante la cámara de 
comercio.  

 Informe técnico de la visita practicada por funcionarios del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA) o por personas naturales o jurídicas 
oficiales o particulares, debidamente autorizadas o acreditadas por 
este. 

 Realizar el pago de acuerdo a la tarifa vigente en cualquiera de las 
siguientes entidades bancarias:  

 Banco de Occidente, cuenta corriente número, 2300055964. 
 Banco Agrario, cuenta corriente número, 002300201270.  
 Banco Davivienda, cuenta corriente, número 014126334. 

        (ICA, 2018) 
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6.3. Medicamentos vencidos 

Los planes posconsumo de medicamentos vencidos incluyen mecanismos que deben 

cumplir con requisitos técnicos y de seguridad para asegurar que los residuos son 

manejados de forma segura y adecuada; los medicamentos veterinarios que sobren, 

luego de haberse completado el tratamiento, deberán ser eliminados de manera segura 

de acuerdo con las instrucciones de etiquetado. No deben conservarse envases utilizados 

a medias para uso futuro. Nunca se utilizaran medicamentos superada su fecha de 

vencimiento.  

                  (ICA, 2007) 

Para entregar los residuos de medicamentos incluidos en el posconsumo se debe tener 
en cuenta: 

 Reunir los medicamentos vencidos, empaques y cajas, frascos y ampolletas en 
una bolsa resistente. 

 Verificar que los frascos y envases que contengan líquidos estén bien cerrados. 

 Destruya parcialmente las etiquetas y marcas para evitar su falsificación. 

 Revisar que no se encuentren mezclados los residuos posconsumo con otros 
residuos, especialmente aquellos que no pueden ser entregados en los puntos de 
recolección. 

 Revise la lista de planes presentados y los datos de contacto, para que verifique 
previamente dónde está instalado un punto de recolección autorizado. 

 Deposite los residuos en el contenedor, verificando que pasen por el sistema de 
protección para evitar que sean extraídos y posteriormente falsificados. 

 Si la bolsa en la que transportó los residuos tiene líquidos o sólidos relacionados 
con los medicamentos, deposite también la bolsa, en caso contrario puede 
depositarla en un contenedor para residuos de plástico que pueden ser reciclados. 
 

               (Ministerio de ambiente vivienda y desarrollo, 2009) 
 

7. Rayos X  
 
La tenencia de equipos de rayos X dentro de un establecimiento implica el conocimiento 
de las normas que establecen procedimientos relacionados con el funcionamiento y 
operación de estos equipos lo cual está regido por la resolución 9031 de 1990, se 
mencionan los requisitos para que inicie el funcionamiento de los equipos que se 
encuentran en el establecimiento, los cuales se mencionan a continuación:  

 
 Solicitud formulada ante el ministerio de salud y protección social. 
 Planos de ubicación de las unidades de Rayos X. 
 Fotocopias autenticadas de las tarjetas profesionales de los médicos que utilizan 

los equipos.  
 Certificado de constitución y gerencia expedido por la cámara de comercio, cuando 

no se trate de persona natural.  
 Fotocopias de los carnés de protección radiológica de los técnicos de los equipos 

de Rayos X, expedidos  por el ministerio de salud y protección social. 
 Certificado de la especialidad de radiología de los médicos que utilizan los 

equipos.  
 Estudio y evaluación de la instalación de Rayos X efectuados por funcionarios  del 

ministerio de salud y protección social.  
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        (Ministerio de salud, 1990) 
 

7.1. Certificado de Rayos X 
Se solicita 60 días antes de su vencimiento ante la secretaría de salud de Bogotá, para 
realizar el trámite se deben entregar los siguientes documentos:  
 

 Solicitud de renovación de licencia formulada ante los funcionarios del ministerio 
de  salud y protección social, bajo los siguientes requisitos; diligenciar formato 
establecido para solicitud de licencia de Rayos X, debe estar firmado por el 
representante legal. 

 Fotocopia acta y diploma de personal ocupacionalmente expuesto.  

 Copia de documento de existencia y representación legal para personas jurídicas 
expedido por la cámara de comercio o fotocopia de la cédula de ciudadanía de 
profesional independiente.  

 Copia de carné de protección radiológica del personal ocupacionalmente expuesto 
a radiaciones ionizantes.  

 Estudio y evaluación de la instalación de Rayos X (original) realizada por personal 
autorizado por el ministerio de salud y protección social.  

 Consignación bancaria por valor de $16.600 en el banco DAVIVIENDA cuenta de 
ahorros 4731 0000 0693.  

                                      (Gobernación de Cundinamarca,  2018) 
 
 
La entidad correspondiente, que en este caso son funcionarios del ministerio de salud y 
protección social serán los encargados de verificar que se cumplan adecuadamente los  
siguientes requisitos: 
 

 Fecha de vencimiento de la licencia. 

 Idoneidad profesional del solicitante. 

 Carné de protección radiológica de las personas expuestas al equipo, el cual es 
obtenido mediante el curso de radioprotección. 

       (Ministerio de salud, 1990) 
7.2. Plomado cuarto Rayos X 

El propósito de los blindajes en radioprotección es el de bajar las exposiciones radiantes 
de los empleados y público en general a niveles tolerables. (Escobar, 2013) 
La  altura para las paredes de plomo son variables dependiendo de las instalaciones, la 
más usada es de 2.1 metros, pero en el caso que se necesite cubrir más superficie el 
blindaje puede extenderse hasta el techo. Las uniones entre placas de plomo deben tener 
una superposición no menor a 1 cm.  (Escobar, 2013) 
En cuanto a grosor las placas de plomo tienen diseños desde 0.8 mm a 6.25 mm.  
Estas consideraciones se tienen en cuenta ya que varía dependiendo de la estructura y 
ubicación del cuarto de rayos X (Escobar, 2013). 
Dentro de los elementos establecidos que deben ser cubiertos por este material son:  
 

 Paredes interiores 
 Puertas  
 Ventanas  
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Materiales utilizados:  
 

 Planchas de plomo  
 Vidrios de plomo  
 Placas de vidrio 
 Acrílico plomado  

         

                  (Escobar, 2013) 
 

7.3. Dosímetros  
 

La función de estos dispositivos es indicar la cantidad de rayos ionizantes que un 
individuo pueda haber absorbido, existen dos tipos de dosímetros: el activo u operacional 
que permite tener una lectura directa y el dosímetro pasivo el cual cuenta con una lectura 
diferida. Los dosímetros deben estar debidamente identificados y son de uso exclusivo de 
la persona que aparezca el nombre, cuando no estén en uso deben estar ubicados 
alejados del cuarto de Rayos X, la medición de estos dispositivos se realiza cada cierto 
periodo de tiempo, cuando el resultado anual de un resultado de 1 miliSievert (mSv)  se 
considera que no hay exposición, en la Tabla número 5 se ilustra el nivel de exposición a 
la radiación determinado en un mes (Escobar, 2013). 
 
Los dosímetros deben ser utilizados en una sola instalación, debe existir un lugar  seguro 
y alejado de las radiaciones. A continuación se mencionan las instrucciones básicas de 
uso:  

 No abrir, manipular o someter al dosímetro a condiciones ambientales adversas. 

 Colocarlo en las partes del cuerpo donde sea previsible recibir mayores dosis.  

 Llevar el dosímetro siempre puesto cuando vaya a haber manipulación del equipo 
de rayos X. 

 Evitar su contaminación por contacto con guantes u otros materiales 
contaminados.  

                                      (Escobar, 2013) 
 
 
 
Tabla 5. Niveles de referencia de exposición a la radiación 

Niveles de 
referencia 

Unidad de Registro 

Tejido Profundo Tejido Superficial Lente de Ojo 

Nivel de 
registro 

0.016 mSv /mes 0.0012 mSv/mes 0.004 mSv/mes 

Nivel de 
investigación  

0.06 mSv/mes 0.01 mSv/mes 0.06 mSv/mes 

Nivel de 
intervención  

1.67 mSv/mes 1.67 mSv/mes 1.67 mSv/mes 

 
              (Ramírez, 2002) 
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8. Documentación clínica veterinaria 

Dentro de la legislación Colombiana del buen proceder del médico veterinario se 

encuentra la ley 73 de 1985 que a través del tribunal de ética profesional creado por la  ley 

576 del 2000 podrá amonestar o suspender hasta por cinco años a los graduados que 

infrinjan los lineamientos dados por su Código de Ética Profesional.  

 

Los documentos con los que principalmente debe contar una clínica veterinaria son:  

 

 Formato de historia clínica 

 Formato de historia dermatológica 

 Formato de seguimiento 

 Formato de anestesia 

 Formato de necropsia.  

 Recetario. 

 Recetario medicamentos de control  oficial.  

 

Estos formatos deben ser diligenciados y archivados correctamente en la historia 

clínica de cada paciente.  

                  (Riaño, 2014) 

8.1. Software Veterinario  

Con el fin de facilitar el manejo de las historias clínicas de los pacientes es recomendable 

implementar un software, para registrar y tener un acceso rápido a la información de cada 

animal. Dentro de los cuales, se encuentran los siguientes (Hernández, 2016): 

● GestorVet: Permite que los clientes tengan interacción con el establecimiento 

veterinario dando aviso de los próximos controles, facturación, registro de archivos 

(imágenes diagnósticas, exámenes complementarios etc...) (GestorVet, 2018) 

● Panther: Es una plataforma que permite diligenciar de manera completa la historia 

clínica de un paciente, incluyendo un registro fotográfico. (Panther, 2018) 

● Vetesoft: Al igual que las demás, permite tener un registro completo de las 

historias clínicas, almacenamiento de archivos adjuntos y fácil acceso para 

contactar con los clientes. (Vetesoft, 2018)

 
8.2. Instalaciones  

Dentro de los establecimientos veterinarios debe existir una delimitación marcada en 

cuanto a espacios de las diferentes áreas que existen dentro de dichos lugares como 

los son las que se enlistan a continuación:  

 

 Sala de espera y recepción: Dotada del mobiliario (sillas), baños, para el uso de 
los propietarios de los pacientes.  

 

 Área de hospitalización: Paredes, techos, pisos impermeables preferiblemente y el 
siguiente equipamiento mínimo. 
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- Mesas de observación clínica revestidas de material inoxidable e 
impermeable que permita su  fácil aseo y desinfección. 

- Vitrinas con material y equipo necesario para realizar procedimientos de 
emergencia (Catéter de diferentes calibres, jeringas, medicamentos de 
emergencia, esparadrapo, algodón, gasas, alcohol, yodo, formatos de 
registro). 

- Servicio de agua y luz, inscritos por las empresas de acueducto y 
condensa.  
 

 Sala de Cirugía: Equipo (Elementos de monitoreo del paciente: fonendoscopio, 
termómetro, multiparámetros) y materiales mínimos (material quirúrgico estéril, 
campos quirúrgicos estériles, gasas estériles, jeringas, catéter) con paredes, techo  
y piso impermeables para facilitar su desinfección y esterilización, contando 
además con sistemas de aislamiento al exterior y el siguiente equipo: 

- Mesa (s) de cirugía, de material que permita una adecuada desinfección 
(acero inoxidable). 

- Lámparas quirúrgicas, con capacidad de iluminación mínima de 350lux 
(lumen por metro cuadrado).  

- Equipo de anestesia inhalatoria, dentro de las partes está el vaporizador 
que es el punto de encuentro entre el oxígeno y el medicamento allí se 
determina la cantidad de anestésico que el animal va a inhalar según el 
protocolo que se haya elegido. En los equipos de anestesia inhalatoria 
existen dos tipos de circuito: circuito de no reinhalación y circuito de 
reinhalación, los cuales van a ser utilizados en animales que tengan un 
peso < a 10 Kg ó > a 10 Kg respectivamente. El proceso de filtración de 
CO2 (dióxido de carbono), se realiza mediante un canister que contiene cal 
sodada, la cual capta el CO2, este material originalmente es de color blanco 
y se torna a violeta cuando requiere un cambio. Adicional al equipo de 
anestesia se debe contar con una bala de oxígeno para que este funcione 
de manera adecuada (Nejamkin, 2014). 

- Ambiente adecuado para animales en recuperación (aislamiento de otros 
animales, amplio espacio). 

- Servicio de agua, luz, suministrado por las empresas de acueducto y 
codensa.  
 

 Sala de cuarentena. 
- Jaulas y/o caniles, deben ser individuales y de un material (acero 

inoxidable) que permita una adecuada limpieza.  
- Mesa de observación, con el fin de realizar el examen clínico al paciente en 

el caso de ser requerido.  
- Equipos de monitoreo (fonendoscopio, termómetro, equipo para la 

medición de saturación de oxigeno (oximetro)) 
- Materiales (alcohol, yodo, algodón, gasas, jeringas, catéter de todos los 

calibres, medicamentos de emergencia, formatos de registro). 
- Servicios públicos básicos adecuados (agua y luz).  
- Agua potable (sistema de distribución de agua fría y caliente). 

 
 

 Consulta externa  
El área debe estar dotada por una mesa de observación, elementos de monitoreo 
básico (fonendoscopio, termómetro, oximetro, jeringas, algodón, alcohol, yodo, 
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catéter, medicamentos de emergencia, formatos de registro), en el caso de que la 
historia sea diligenciada de manera virtual, se debe contar con un equipo 
computador que funcione adecuadamente.  

 
                                        (Martínez, 2011) 

 

CONCLUSIONES 

 El tener toda la documentación que se exige por las entidades que vigilan cada 

aspecto evitara que se presenten sanciones al establecimiento. 

 Al momento de hacer la creación de la empresa se debe tener en cuenta las 

personas que serán designadas con su respectiva función, dentro del acta 

constitutiva. 

 Es importante realizar los reportes mensuales ante SIVIGILA con el fin de tener 

toda la documentación al día. 

 Se debe tener informado a los empleados sobre los derechos y deberes que se 

tienen con el sistema de salud y seguridad en el trabajo. 

 El uso adecuado de los dosímetros es importante para tener una lectura confiable 

cuando se realice la medición. 

 

 Tener un amplio conocimiento de la documentación y tramites a realizar 

para iniciar con la apertura de un establecimiento veterinario, permite que 

en la revisión que realice cada entidad no existan aspectos a mejorar y 

sean clínicas con un funcionamiento completamente adecuado, 

adicionalmente se debe tener en cuenta que las leyes y decretos 

mencionados en este documento pueden tener modificaciones a futuro por 

lo que se debe hacer una revisión confirmatoria con la documentación 

actualizada. 

 Con respecto a los recetarios para los medicamentos de control oficial, es 

importante saber que cada formula tiene una numeración que se encuentra 

registrada con el número de tarjeta profesional del médico veterinario que 

solicito el recetario, por lo que si se llega a extraviar se debe hacer el 

respectivo denuncio para que estos números sean cancelados por 

COMVEZCOL. 

 Dentro del establecimiento se debe tener la señalización adecuada en caso     

de emergencia, para realizar la evacuación correctamente, los extintores 
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deben estar debidamente cargados y con fecha de revisión vigente para ser 

utilizados. 

 Aunque no se exige contar con un software veterinario, son plataformas que 

ayudan al médico a tener un acceso rápido de la historia clínica completa    

de los pacientes y así facilitar el tiempo de consulta. 

 El registro de la temperatura de las neveras como mínimo debe registrarse 

2 veces al día, esto con el fin de detectar fallas en los equipos y de 

encontrarse realizar el respectivo mantenimiento. 

 La clasificación de los medicamentos para descartar debe tenerse clara, 

debido que por su alto grado toxicológico deben ser desechados de una 

manera diferente a la convencional. 
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