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RESOLUCION Ni

HOJA NQ 1

1.9

2 6 JUN. 1992
Por la cual se toman medidas de orden sanItarIo

EL GERENTE GENERAL DEL INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA

En uso de sus facultades leqales y en especial de las que le
confieren los Decretos 1795 de 1950, 2375 de 1970, 2257 de 1981,
501 de 1989. la Resoluci6n 261 de 1975, emanada del Ministerio de
Agr-icultul-a,y

CONSIDERANDO:

Oue la salmc'f:E>llosisde las ave-s dE:~corr-eI es consldel-ado-:\como de
declaraci6n obligatoria en todo el territorio nacional.

Que las medidas de cOlltrol en aves domésticas están normatizaclas
por medio de las Resoluciones 261 de 1975 del Ministerio de
Agricultura y la Resoluci6n 1476 dE 1976 del ICA.

Que son funciones del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA,
velar por la sanidad pecuaria del país, disminuyendo al mínImo
los factores de rIesgo de difusi6n de la salmonellosls aVIar.

Oue la salmonellosis es una enfermedad que tienE> características
de zoonosis"

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Establecese el programa de control de la
salmonellosis aviar en granjas avícolas de reproducci6n y plantas
d("~ i ncub ac I ¿n.

ARTICULQ SEGUNDO.- El liderazgo técnico del programa se
efectuará por medio de la divisi6n de Sanidad Animal del leA de
acuerdo con lo establecido en las normas vigentes.
PARAGRAFO: L.a
tr-atamientcls
competitiva) se

utilización de biol6gicos, quimioterape0ticos,
físicos. químicos, biol6gicos (exclusi6n
permitIrá 0nicamente con autorizaci6n del ICA.

ARTICULO TERCERO.- Anualmente se efectuará una evaluaci6n de las
labores desarrolladas y se decidirán correctivos dentro del plan
dE>control para esta enfermedad.

ARTICULO CUARTO.- El programa desde el punto de vista técnico SE>
efectuará por medio del personal técnico y de laboratorio de las
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RESOLUClON N2

ARTICULO QUINTO.- El programa de combate a la
llevará a cabo en las granjas de reproduccion y
lncubaci6n en las sIguientes etapas:

salmonellosls se
la.sp lan tas de

1.9 2 6 JUN. 1992
Por la cual se crean medidas de orden sanitario

incubadoras y por parte del leA, por los funcionarios de las
DivIsiones de Investigaci6n Básica PeLuaria de la Divisi6n de
lnsumos Pecuarios y de Sanidad Animal~ espeCialmente a través de
la Red NaCIonal de Centros de Diagn6stico V los médicos
veterinarios de las unidades operativas CRECED.

a. Fase 1 de conocimiento o diagn6stico en la que se emplearán
métodos serol6gicos y bacterlo16gicos y permitirá clasific~l
las granjas en positivas y negativas.

b. Fase 2 de implementaci6n de medios de prevenclon. control
erradlcaci6n (bloseguridad). seg~n sea el c~so, que serán
concertadas entre los técnicos de los olanteles V los
funcionarios del ICA.

Ci Fase 3 de seguimiento o monitoreo que permitirá evaluar la
efectividad de las medidas adoptadas y se efectuarán
básicamente de acuerdo a las recomendaciones de la OfiCIna
Internacional de Epizootias O.I.E.

PARAGRAFO PRIMERO: Las medidas de bioseguridad comorenderán
medidas técnico higiénico sanitarias, encaminadas a cortar las
cadenas de transmisi6n de las bacterias, mediante estudios
epidemiol6gicos por parte de los técnicos del plantel y del ICA.
los cuales deberán dejarse por escrito. Los costos que comprenda
esta actiVidad correrán por cuenta de los propietarios de las
empresas~ así como el control microblol6gico de allmentos para
las aves.

PARAGRAFO .SEGUNDO: El plan de monitoreo también debe guedar por
escrito y tanto este como el de bioseguridad. deben enVlarse al
centro de diagn6stico del ICA, más cercano a la ubicaci6n de la
granja o planta de Incubacl6r y son de obligatorIo cumplimiento.

ARTICULO SEXTO.- Las plantas de Incubaci6n y las granjas de
reproducci6n deberán estar inscritas en el Centro de Dlaqn6stlco
situado en el lugar más cercano a la ubicac16n de la planta de
incubaci6n.

PARAGRAFO: La incorporaci6n de nuevas granjas de reproduccion al
programa, s610 podrá hacerse medIante estudloS
epidemiol6gIcos.sero16gicos y bacteriol6gicos que garanticen que
la granja puede Incluirse.

ARTICULO SEPTIMO.- El incumplimiento de las medidas establecIdas
en la presente resoluci6n, se sancionarán medIante resoluci6n
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HOJA NQ 3

ARTICULO NOVENO.-
publIcaci6n en el

La presente Resoluci6n rlqe a
Diay-io Oficial.

de su

RESOLUCION N 2 199') 1.9
2 6 JUN.'

Por la cual se crean medldas de orden sanitario

motIvada ae conformIdad con lo estableclG0 lr el Decreto 2257 de
1986~ r eglamental 10 de la, L.ey 9a. de 1979 y las Res¡oluc.lones 261
de 1975 emanada del MInisterio de Agricultura y la Resoluci6n
1476 de 1976 del leA.

ARTICULO OCTAVO.- Los funcionarios del leA encarqados de hacer
cumpllr las dISPOSIciones de la presente Resoluci6n gozarán en el
desarrollo de sus funciones del amparo y protecci6n de las
autorIdades civiles y militares y tendrán el carácter de Po1icia
Sanltarla.

Dada en Santafé de Bogotá, D.C.~ a los
l'i92.

de 1. me~ 6 JUN. 1992 de

COMUNIQUESE y CUMPLASE
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