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EL GERENTE SECCIONAL BOYACÁ 

DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO – ICA 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, en especial las conferidas 

por la Ley 395 de 1997, Ley 623 de 2000, Decreto 3044 de  1997, Decretos 4765 

de 2008,  Decreto 1071 de 2015 y las Resoluciones ICA No. 1779 de 1998,  1634 

de 2010,  2544 de  2010, 2442 de 2013,  11138 2016,  y 062149 de 2020 expedida 

por el ICA  y  

 

CONSIDERANDO 

Que son funciones del Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, planificar y ejecutar 

acciones para proteger la producción agropecuaria de plagas y enfermedades que 

afecten o puedan afectar las especies agrícolas y pecuarias del país; el incremento 

en el diagnóstico de las enfermedades y las cuantiosas pérdidas económicas que 

estas ocasionan. 

Así mismo es el encargado de establecer las condiciones sanitarias y de 

infraestructura que deben cumplir los establecimientos donde se realicen subastas, 

remates, ferias comerciales, mercados ganaderos y exposiciones de ganados, toda 

vez que estas concentraciones favorecen la difusión de enfermedades 

transmisibles. 

Que la Resolución No. 2442 de 2013, Por la cual se delegan funciones en los 

Subgerentes de Protección Animal, Protección Vegetal, Subgerencia de Análisis y 

Diagnóstico, Protección Fronteriza y en los Gerentes Seccionales. 

 

Que la Ley 395 de 1997, declaró de interés nacional y como prioridad sanitaria la 

erradicación de la Fiebre Aftosa en el territorio nacional. 
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Que la Ley  623 de 2000, declara de interés social nacional la erradicación de peste 

porcina clásica en todo el territorio colombiano. 

 

Que mediante oficio recibido en la Oficina Local ICA – Tunja, el municipio de 

TURMEQUÉ con NIT No. 891801787-8  representado legalmente por su Alcalde, el 

Señor PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO, identificado con cédula de 

ciudadanía No 4.286.030,  solicitó al ICA Licencia Zoosanitaria de Funcionamiento 

para realizar un Mercado Ganadero, a realizarse los días Lunes, en horario de 5:00 

am a 11:00 am en las instalaciones de la  plaza de ferias del municipio de Turmequé.  

 

Que mediante oficio recibido en la Oficina Local ICA – Tunja, el Alcalde del Municipio 

de Turmequé,  Señor PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO identificado con 

cédula de ciudadanía No 4.286.030, autorizo la realización del evento y aprobó  

los protocolos de bioseguridad por COVID – 19,  para la plaza de ferias del 

Municipio. 

 

Que, para el desarrollo de estos eventos, se hace necesario establecer las medidas 

sanitarias con el fin de evitar la transmisión de enfermedades. 

Que el Funcionario de la Oficina Local ICA Tunja, emitió concepto favorable para la 

realización de estos eventos. 

Que el solicitante presentó los documentos necesarios, cumpliendo los requisitos 

legales exigidos en la Normatividad Vigente por el ICA, es procedente acceder a la 

solicitud y en consecuencia el Gerente Seccional Boyacá del Instituto Colombiano 

Agropecuario – ICA, expedirá licencia zoosanitaria de funcionamiento para la 

realización de este evento, de acuerdo a lo expresado por el solicitante. 

 

Que en mérito de lo expuesto la Gerencia Seccional Boyacá. 
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RESUELVE 

ARTÍCULO 1.- OBJETO. Otorgar Licencia Zoosanitaria de Funcionamiento  hasta 

el  día 19 de Noviembre del año  2021, para realizar un Mercado Ganadero en el  

municipio de Turmequé con NIT No. 891801787-8  representado legalmente por su 

Alcalde, el Señor PEDRO ANTONIO MURILLO MORENO, identificado con cédula 

de ciudadanía No 4.286.030, evento que se realizara  los días días Lunes, en horario 

de 5:00 am a 11:00 am,  en las instalaciones de la  plaza de ferias de dicho 

municipio. 

 

PARAGRAFO.-Declarar en cuarentena el sitio de concentración de los animales, 

antes de los eventos y durante los mismos. 

ARTÍCULO 2.- REQUISITOS DE LA LICENCIA ZOOSANITARIA DE 

FUNCIONAMIENTO. Dar cumplimiento a los requisitos de instalaciones y requisitos 

sanitarios para los animales que participen en los eventos autorizados en la 

presente resolución, así: 

1. INSTALACIONES. Los lugares donde se lleven a cabo la concentración de los 

animales deberán tener la siguiente infraestructura, según el tipo de evento: 

1.1 Cerramiento perimetral del recinto de manera que se garantice el confinamiento 

de los animales, el cual podrá ser elaborado con cerca de alambre. 

1.2 Puertas de entrada y salida independientes, las cuales deben ubicarse a una 

distancia que permitan la realización de los controles sanitarios y demás acciones 

requeridas por el servicio de sanidad animal del ICA. 

1.3 Corrales y embarcaderos que faciliten el manejo de animales. 

1.4 Corral de aislamiento para los animales enfermos o con sospecha de 

enfermedad. 

1.5 Instalaciones de acueducto o conexiones que permitan la disponibilidad 

permanente de agua apta para suministro a los animales y para limpieza de las 

instalaciones. 
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1.6 Disponer de un lugar para la recolección de estiércol, camas y desechos, los 

cuales deberán ser enterradas después del evento o en su defecto evidencia 

documental sobre la disposición final a través de una persona natural o jurídica 

especializada en el manejo y eliminación de residuos orgánicos. 

1.7  Mecanismo de desinfección. 

1.8 De acuerdo con el Sistema de Expedición de Guías sanitarias de Movilización  

del Instituto,  se debe contar con una  oficina  para la  expedición de las GSMI  con 

servicio de Internet de buena velocidad  y equipos de cómputo e impresión. 

 

2. REQUISITOS ZOOSANITARIOS DE LOS ANIMALES. Los animales que 

participen en el evento deben contar con la respectiva guía sanitaria de movilización 

interna expedida por el ICA o por quien este delegue y se expedirá cumpliendo los 

siguientes requisitos sanitarios,  según el caso: 

2.1  Bovinos y bufalinos con destino a Mercados Ganaderos 

2.1.1 Solicitud de la guía sanitaria de movilización interna con un (1) día hábil previo 

al evento. 

2.1.2 Estar vacunados contra la fiebre aftosa.  Esta vacunación debe estar 

registrada ante la oficina del ICA. 

2.1.3 Registro de vacunación contra brucelosis bovina de las hembras menores de 

veinticuatro (24) meses en el cual conste que fueron vacunadas a la edad 

reglamentaria (3 a 9 meses de edad). En este caso no se requerirán pruebas 

serológicas y las terneras deberán ir con alguno de los  sistemas de identificación: 

2.1.4  Para la comercialización de búfalos en este tipo de eventos se exigen 

resultados negativos a la prueba de tuberculina a partir de las seis (6) semanas de 

edad o proceder de predios certificados como libres de la enfermedad. 

2.2  Porcinos con destino a Mercado Ganadero 
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2.2.1 Solicitud de la guía sanitaria de movilización interna con un (1) día hábil previo 

al evento.  

2.2.2 Todos los porcinos a partir de los sesenta (60) días de edad deben estar 

identificados  con la chapeta de la zona en erradicación, las cuales serán 

distribuidas y aplicadas por la Asociación Colombiana de Porcicultores/Fondo 

Nacional de la Porcicultura, a través de los distribuidores autorizados. 

2.3. Equinos con destino a Mercado Ganadero 

2.3.1. Contar con la respectiva Guía Sanitaria de Movilización Interna (GSMI) que 

será expedida con el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

2.3.2 Vacunación vigente contra la Encefalitis Equina Venezolana. Esta vacunación 

deberá realizarse con quince (15) o más días de anterioridad a la celebración del 

evento. 

2.4 Ovinos y caprinos a Mercado Ganadero  

2.4.1 Solicitud de la guía sanitaria de movilización interna con un (1) día hábil previo 

al evento. 

PARÁGRAFO.  El predio de origen de los animales deberá encontrarse ubicado 

dentro de una zona de un radio de diez 10 kilómetros, en donde no se hayan 

presentado en los últimos tres (3) meses focos de Fiebre Aftosa, cuadros 

vesiculares clínicos sin diagnóstico final u otras enfermedades transmisibles que a 

criterio del ICA constituyan riesgo para la sanidad animal. 

ARTÍCULO 3.- OBLIGACIONES. Los realizadores y/o participantes de los eventos 

deben: 

 

1. Tener registrado el predio en las oficinas del ICA o en quien este delegue. 
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2. Permitir la entrada de los funcionarios del ICA para el cumplimiento de sus 

funciones. 

3. Designar una persona que verifique y exija al ingreso y salida de los animales la 

guía sanitaria de movilización interna. Las guías sanitarias de movilización 

interna de ingreso deben ser entregadas a los funcionarios del ICA al final del 

evento. 

4. Enterrar o incinerar previa inspección del ICA los animales que lleguen muertos 

al recinto o mueran en dicho lugar, los cuales no podrán destinarse para el 

consumo humano. 

5. Realizar bajo la supervisión del ICA la limpieza, lavado, desinfección general y el 

control de los insectos del establecimiento antes, durante y después de la 

realización de cada evento. 

6. Cumplir con el horario de ingreso y salida de los animales de las instalaciones 

del evento, de acuerdo con lo definido en la Licencia Zoosanitaria de 

Funcionamiento. 

7. Los realizadores deberán garantizar una oficina con conectividad a internet para 

la expedición de las guías sanitarias de movilización interna GSMI mediante el 

aplicativo destinado para este fin. 

8. El municipio como solicítate y organizador del evento proveerá los equipos de 

cómputo y papelería requerida para la atención y expedición de GSMI, durante 

el evento. 

9. Los gastos de funcionamiento que demanden dicho evento, serán sufragados por 

la entidad autorizada responsable del mismo. 

10.  Los organizadores del evento serán los directos responsables de la divulgación 

y cumplimiento de las medidas sanitarias exigidas en la presente resolución. 

 

ARTÍCULO 4.- PROHIBICIONES. Los realizadores y/o participantes se abstendrán 

de: 

 

1. Comercializar animales fuera del recinto. 
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2. Realizar de manera simultánea ferias comerciales, mercados ganaderos y ferias 

exposiciones en un mismo lugar y día. 

3. Las subastas móviles no podrán realizar en el mismo lugar más de un evento 

mensual. 

4. Permitir el ingreso de animales fracturados, enfermos o con sospecha de 

enfermedades de cualquier tipo. 

5. Ingresar al evento animales a pie, excepto para los mercados ganaderos y 

paraderos. 

6. Ingresar al evento animales, sin el porte de la Guía Sanitaria de Movilización. 

 

ARTÍCULO 5.- CONTROL OFICIAL. Los funcionarios del ICA en el ejercicio de las 

funciones de inspección, vigilancia y control que realicen en virtud de la presente 

resolución, tendrán el carácter de Inspectores de Policía Sanitaria, gozarán del 

apoyo y protección de las autoridades civiles y militares para el cumplimiento de sus 

funciones. 

De todas las actividades relacionadas con el control oficial se levantarán actas que 

deberán ser firmadas por las partes que intervienen en ellas y de las cuales se 

dejará una copia en el lugar en el que se llevó a cabo el control. 

El ICA podrá suspender y/o cancelar la licencia zoosanitaria, cuando se presenten 

casos de enfermedades transmisibles dentro del recinto, antes o durante la 

celebración de cualquiera de los eventos, que constituyan riesgo para la sanidad 

animal de la región. 

En las concentraciones en las que el ICA lo considere necesario ordenará como 

medida preventiva la identificación y revacunación contra las enfermedades 

indicadas en la presente Resolución para cada caso. 

PARÁGRAFO. - Por solicitud y a costo del interesado el ICA podrá tomar muestras 

para reconfirmar el diagnóstico de algunas de las enfermedades exigidas para la 

participación en el evento, las cuales se realizarán en los laboratorios del Instituto. 
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ARTÍCULO 6.- SANCIONES. La violación a las disposiciones establecidas en la 

presente resolución será sancionada administrativamente por el ICA, mediante 

resolución motivada de acuerdo a los artículos 156 y 157 de la Ley 1955 de 2019, 

sin perjuicio de las acciones penales y civiles que corresponda. 

ARTÍCULO 7.- COMUNICACIÓN. Comuníquese al interesado, advirtiéndole que 

contra ésta no procede recurso alguno, por considerarse una medida sanitaria 

preventiva y de ejecución inmediata. 

        

ARTÍCULO 8.- VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 

expedición. 

 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

HERBERTH MATHEUS GOMEZ  

Gerente Seccional Boyacá  

 

 

Proyectó: Julio Daniel Barrera R. 

Vo.Bo.: Nelson Francisco Pérez Cordero 


