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AUTODECLARACION DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA COMO PAÍS LIBRE DE 
NEWCASTLE EN AVES DE CORRAL. 

Declaración remitida a la OIE el 4 de abril de 2021 por la Dra. Deyanira Barrero Leon, Delegada de Colombia para la OIE, 
Gerente General, Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

1. INTRODUCCIÓN. 

A través del presente documento, la Gerente General del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA - Dra. Deyanira 
Barrero León, en calidad de Delegada ante la Organización Mundial de Sanidad Animal – OIE y de la autoridad sanitaria 
veterinaria del país, presenta de manera respetuosa y formalmente la intención de que la OIE – publique la 
autodeclaración de la totalidad del territorio colombiano como libre de la enfermedad de Newcastle con vacunación en 
aves de corral. 

Colombia, como Miembro de la OIE hace envío de la documentación oficial demostrando que se aplican en la totalidad 
del territorio nacional todas las disposiciones de los Capítulos 1.1., 3.1. y 10.9 del Código Sanitario para los Animales 
Terrestres (Código Terrestre), así como las demás disposiciones de los capítulos del Código Terrestre y del Manual 
Terrestre que corresponden a la enfermedad de Newcastle en aves de corral. 

Basado en el histórico de presentación de la enfermedad y teniendo en cuenta que Colombia aplica las disposiciones 
del Capítulo 1.4 en lo relativo al Artículo 1.4.6 del Código Terrestre para la vigilancia epidemiológica del virus de 
Newcastle en el territorio nacional, se solicita la publicación de la autodeclaración por la ausencia de enfermedad. 

La fecha de inicio de la autodeclaración se formalizo al interior del país a partir del 31 de marzo de 2021 mediante 
Resolución 94488 (Anexo 1), teniendo en cuenta que el último foco de la enfermedad fue detectado a través de 
vigilancia epidemiológica pasiva en un predio de traspatio situado en el municipio de Malambo, departamento de 
Atlántico – Colombia, el 20 de septiembre de 2019, donde fueron activadas todas las actividades de control y 
erradicación del virus, así mismo, las medidas de vigilancia epidemiológica alrededor del mismo, logrando su efectivo 
control 90 días después del episodio. Por lo anterior, se considera que dentro del país han trascurrido al menos 16 meses 
a partir de la última fecha, en la cual se controló y eliminó efectivamente la presencia de la enfermedad en aves de 
corral y 20 meses a partir del último diagnóstico positivo a la enfermedad. 

2. SITUACION DE LA ENFERMEDAD EN EL PAÍS 

a) Pruebas de que se trata de una enfermedad de Declaración Obligatoria: La enfermedad de Newcastle en aves 
de corral se encuentra debidamente reglamentada en Colombia a través de la Ley 1255 de 2008 (Anexo 2) y la 
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Resolución ICA 3654 de 2009 (Anexo 3), al igual que la declaración de la enfermedad de Newcastle como 
enfermedad de control oficial y declaración obligatoria en la Resolución ICA 3714 de 2015 (Anexo 4). Asimismo, 
de acuerdo a la Ley 576 de 2000 artículo 18 (Anexo 5), el código nacional de ética profesional para los médicos 
veterinarios y médicos veterinarios zootecnistas, establece la notificación como una responsabilidad de 
carácter nacional obligatorio.  

b) Historia de ausencia o erradicación de la enfermedad en el país: El último foco de la enfermedad fue detectado 
por el ICA el 20 de septiembre de 2019, a través de la atención de una notificación (denuncia) de presentación 
de cuadro clínico compatible con la enfermedad en una explotación de traspatio con una población de 200 aves 
de engorda sin bioseguridad. Las siguientes actividades fueron ejecutadas: cuarentena del predio con 
restricción de ingresos o salidas de nuevas aves para comercialización o cualquier fin durante los siguientes 90 
días, no se realizó sacrificio sanitario ni vacunación de aves ya que la totalidad de animales del predio de 
traspatio murieron a causa de la enfermedad, se supervisó la disposición de cadáveres en compost, así como 
la limpieza y desinfección del predio (incluyendo instalaciones, equipos y utensilios utilizados para el manejo 
de las aves), vigilancia epidemiológica y vacunación peri focal dentro de los 5 km a la redonda,  seguimiento y 
rastreo epidemiológico del origen de las aves en predios de traspatio del municipio de Malambo, departamento 
de Atlántico en los cuales se encontró una situación sanitaria de normalidad con aves sanas y ausencia de signos 
clínicos compatibles con la enfermedad, por lo cual, se manejó la hipótesis de origen como una  infección de 
las aves en el predio afectado (recirculación viral) debido a las inadecuadas medidas de bioseguridad, limpieza 
y desinfección de instalaciones, equipos y utensilios en el mismo. Históricamente el departamento de Atlantico 
presentó focos de la enfermedad en los últimos años dentro de municipios como; Polonuevo afectando a una 
población de 220 aves de riña con una morbilidad del 9%, Baranoa involucrando 65 aves de riña con una 
morbilidad del 49% y finalmente en Galapa en un predio de traspatio con 76 aves y una morbilidad del 13%.  

Para mayores detalles e información gráfica se presentan mapas (Anexo 6 – Información Complementaria, 
punto 2 presentación histórica de la enfermedad páginas 14 a 16) en los que se detalla la ubicación geográfica 
del último brote intervenido en Colombia y sus respectivas zonas abordadas, establecimientos de riesgo 
cercanos y predios intervenidos durante la ejecución de actividades de vigilancia, vacunación, control y 
erradicación en el año 2019. 

3. VIGILANCIA Y SISTEMA DE DETECCIÓN TEMPRANA EN EL PAÍS 

a) Población: De acuerdo con la información del Censo Pecuario para el año 2020, la población aviar en el país 
está distribuida en 469.140 predios de los cuales 463.113 (98.7%) son predios de traspatio y los restantes 6.027 
(1,3%) corresponden a predios tecnificados. La producción en predios tecnificados, alcanzó el año anterior 
(2020) una producción de 982.895 toneladas de huevo y 1.619.784 toneladas de pollo para el país. El número 
total de animales censados ascendió a 201.600.918 aves, incrementándose en un 7,5%, respecto al año 
anterior, de las cuales el 95,4% son aves de predios tecnificados y el restante 4,6% son aves de traspatio. El 
71,6% del total de la población aviar del país se concentra en cinco departamentos, Santander (24,0%), 
Cundinamarca (18,2%), Valle del Cauca (16,9%), Cauca (6,7%) y Antioquia (5,8%). (Anexo 7)  

b) Vacunación: La estrategia de vacunación en aves de corral que Colombia ejecuta de manera conjunta y 
periódica por parte del gremio avicultor FENAVI y la autoridad sanitaria veterinaria ICA y está compuesta por 
tres estrategias: 

• Vacunación obligatoria establecida por Resolución de todas las subpoblaciones avícolas comerciales (pollo 
de engorde, gallina ponedora, aves de levante, aves de genética abuelas/reproductoras y aves de 
combate), la cual es ejecutada por los propietarios en los predios y supervisada por el ICA a través de las 
visitas de certificación, re certificación e IVC (Inspección Vigilancia y Control) en las que se revisan POES 
(Procedimientos Operativos Estandarizados) así como buenas prácticas de vacunación y aspectos 
inherentes a la aplicación del biológico en campo vigilando este tipo de establecimientos en el país (vea 
la lista de resoluciones pertinentes en el Anexo II). 

• Vacunación peri focal en predios de traspatio alrededor de brotes de la enfermedad: esta estrategia ha 
sido implementada por Colombia desde el año 2015, y se manejó exitosamente como una medida de 
contención oportuna y adecuada en la difusión de la enfermedad durante los últimos años en los que se 
presentaron brotes con diagnostico confirmado de la Enfermedad de Newcastle, actualmente se 
contempla dentro del pan de contingencia para el manejo de un brote en caso de presentarse en el país. 

• Vacunación estratégica sistemática en sub poblaciones de traspatio y combate en Colombia: esta 
estrategia se decidió implementar en la presente vigencia a raíz de la auto declaración del país como Libre 
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de la enfermedad y en atención al riesgo epidemiológico de circulación de la enfermedad en dichos 
predios y aves en los cuales no existen medidas de bioseguridad e infraestructura implementadas debido 
al número de animales presentes en cada unidad epidemiológica y a factores inherentes a la idiosincrasia 
del país (factores culturales, económicos, sociales entre otros). Los criterios de inclusión para la selección 
de los predios y/o zonas que se intervendrán de manera sistemática en adelante se basan una selección 
aleatoria de las veredas y factores secundarios como zonas de alta densidad avícola, establecimientos con 
aves en riesgo de contacto estrecho con aves silvestres, plazas de mercado con aves vivas o 
establecimientos ubicados alrededor de los mercados, establecimientos de traspatio beneficiados de 
programas de seguridad alimentaria y establecimientos ubicados en zona de frontera. El resumen de las 
actividades planeadas que actualmente se encuentran en calendario de ejecución conjunta ICA-FENAVI 
para la vacunación estratégica sistemática en subpoblaciones de traspatio y combate en Colombia se 
presentan en el Anexo III. 

Para el desarrollo de la vacunación perifocal en focos de la enfermedad y la vacunación estratégica sistemática, 
se tiene las siguientes consideraciones: 

i. Periodicidad: Semestral 
ii. Ciclos: 2 Ciclos al año (I Ciclo en el primer semestre y II Ciclo en el segundo semestre del año) 

iii. Biológico utilizado: Vacuna a virus Vivo inactivado Cepa La Sota (que tiene en cuenta las 
consideraciones establecidas por la OIE y en su fabricación no utiliza/contiene cepas con índice de 
patogenicidad intra-cerebral (IPIC) superior a 0.7. 

iv. Dosis: 1 gota por animal. 
v. Vía de administración: Ocular. 

vi. Método de aplicación: Captura y aplicación individual. 
vii. Métodos de captura de aves: Perifoneo previo (1 día antes), privación del alimento previa (12 a 8 

horas antes), confinamiento (durante la noche anterior), ofrecimiento de alimento (al momento de 
la aplicación) para captura individual y/o masiva (ave a ave o red de captura para varias aves). 

c. Vigilancia Epidemiológica Activa: Colombia cuenta con estudios de vigilancia epidemiológica activa específica 
para la enfermedad de Newcastle desde el año 2014. Un resumen del diseño de muestreo en 2020 se presenta 
a continuación. El marco de muestreo fue la población de establecimientos avícolas tecnificados (granjas de 
engorde, postura y material genético), traspatio, plazas de mercado y galleras de Colombia. Diseño de 
muestreo y cálculo del tamaño de muestra: Se realizó un muestreo estratificado en dos etapas con fijación 
proporcional al número de establecimientos tecnificados, establecimientos traspatio, galleras, y plazas de 
mercado a nivel país. La primera etapa corresponde a la selección de predio o establecimientos y la segunda 
etapa a la selección del número de aves a muestrear. La unidad de muestreo es el predio o establecimiento. La 
elección de los predio o establecimientos a muestrear consideró los siguientes factores de riesgo. Es importante 
advertir que la elección de los establecimientos a muestrear ha considerado los siguientes criterios de inclusión, 
en orden de prioridad:  

• Establecimientos avícolas con antecedentes de focos de ENC o en una vereda en un municipio en los 
últimos 3 años.  

• Establecimientos tecnificados de pollo de recría (entendido como recepción de aves de más de un día de 
edad y criadas hasta su envío a matadero).  

• Establecimientos tecnificados (más de 200 aves) ubicadas en zonas de alta densidad avícola (≥ 5 planteles 
comerciales/Km2).  

• Establecimientos con aves en riesgo de contacto con aves silvestres (radio ≤ a 3 Km de humedales).  
• Plazas de mercado con aves vivas o planteles ubicados en un radio de ≤ a 3 Km.   
• Establecimientos (galleras) con aves de combate/pelea o establecimientos con aves ubicados alrededor 

de galleras en un radio ≤ a 10 km.  
• Establecimientos con aves ubicado dentro de un radio de 3 Km en relación con centros de encuentro 

gallístico.  
• Establecimientos con aves de traspatio beneficiados de programas de seguridad alimentaria.   

Parámetros del estudio: Muestreo Estratificado en dos etapas con afijación proporcional para establecimientos 
tecnificados, traspatio, galleras y plazas de mercado.  
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• Tecnificados: Prevalencia predial: 1%, prevalencia intrapredial: 10%; Sensibilidad diagnóstica: 99,99%. 
Nivel de confianza: 95%.  

• Aves por traspatio, galleras y plazas de mercado:  Prevalencia predial: 2%, prevalencia intrapredial: 30%; 
Sensibilidad diagnóstica: 99,99%. Nivel de confianza: 95%.  

Con el fin de proveer un resumen detallado con evidencia suficiente de que la vigilancia en aves de corral en 
Colombia cumple con los requerimientos del Articulo 10.9.25 del Código Terrestre de la OIE, se proporciona la 
siguiente tabla que se encuentra sustentada con los resultados diagnósticos respaldados por los laboratorios 
de diagnóstico veterinario oficiales del ICA. 

Tabla. 1 – Resumen de la vigilancia epidemiológica activa para la enfermedad de Newcastle 
Colombia 2020 

Fuente: Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica, ICA 2021 
AÑ
O 

TIPO DE 
VIGILANCI

A 

MUESTRA 
OBTENID

A 

PUEBA 
DIAGNOSTICA 

N° DE PREDIOS 
MUESTREADO

S 

N° DE AVES 
MUESTREADA

S 

N° DE 
MUESTRAS 
AGRUPADA
S (POOLES) 

TIPO DE 
PREDIO 

RESULTADO
S OFICIALES 

2020 Activa Hisopos 
Cloacales 

RT-PCR / 
AISLAMIENTO 

VIRAL Y 
SECUENCIACIÓ

N 

298 8.940 1.788 Engorde Negativos a 
Newcastle  

2020 Activa Hisopos 
Cloacales 

RT-PCR / 
AISLAMIENTO 

VIRAL Y 
SECUENCIACIÓ

N 

287 8.610 1.722 Postura Negativos a 
Newcastle  

2020 Activa Hisopos 
Cloacales 

RT-PCR / 
AISLAMIENTO 

VIRAL Y 
SECUENCIACIÓ

N 

135 4.050 810 Genética Negativos a 
Newcastle  

2020 Activa Hisopos 
Cloacales 

RT-PCR / 
AISLAMIENTO 

VIRAL Y 
SECUENCIACIÓ

N 

349 3.490 698 Aves de 
Traspatio 
cercano a 
humedales 

Negativos a 
Newcastle  

2020 Activa Hisopos 
Cloacales 

RT-PCR / 
AISLAMIENTO 

VIRAL Y 
SECUENCIACIÓ

N 

316 3.160 632 Aves de 
Traspatio 
cercano a 
granjas de 
Genética 

Negativos a 
Newcastle  

2020 Activa Hisopos 
Cloacales 

RT-PCR / 
AISLAMIENTO 

VIRAL Y 
SECUENCIACIÓ

N 

336 3.360 672 Aves de Riña Negativos a 
Newcastle  

2020 Activa Hisopos 
Cloacales 

RT-PCR / 
AISLAMIENTO 

VIRAL Y 
SECUENCIACIÓ

N 

153 1.530 306 Plazas de 
Mercado con 
comercio de 
aves vivas 

Negativos a 
Newcastle  

2020 Activa Hisopos 
Cloacales 

RT-PCR / 
AISLAMIENTO 

VIRAL Y 
SECUENCIACIÓ

N 

160 1.600 320 Almacenes 
agropecuarios 
con comercio 

de aves 

Negativos a 
Newcastle  

2020 Activa Hisopos 
Cloacales 

RT-PCR / 
AISLAMIENTO 

VIRAL Y 
SECUENCIACIÓ

N 

35 350 70 Predios no 
convencionale

s 

Negativos a 
Newcastle  
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d. Vigilancia Epidemiológica Pasiva: El ICA tiene establecido el protocolo para atención de sospechas por cuadros 
clínicos (neurológicos, respiratorios, mortalidad inusual o alteración de parámetros productivos) compatibles 
con la Enfermedad de Newcastle en Colombia en aves de corral, el cual funciona en la totalidad del territorio 
nacional (anexo 15a). 

Durante las actividades de atención de notificaciones de cuadros clínicos compatibles con las enfermedades de 
Newcastle e Influenza Aviar se atendieron un total de 195 reportes para el 2020, así como 80 notificaciones en 
lo corrido del 2021 (Semana epidemiológica 19) de las cuales 9% (2020) y el 6,25% (2021) correspondieron a 
Newcastle de Baja Virulencia. Las demás notificaciones (91%-2020 y 93,75%) obtuvieron resultados negativos 
a Newcastle de Alta Virulencia e Influenza Aviar. Por favor encuentre más información sobre la vigilancia pasiva 
en Anexo IV. 

Con respecto al procedimiento ante un diagnóstico positivo a Newcastle que no pueda ser tipificado en ninguna 
de las muestras directas (hisopos cloacales, hisopos traqueales y tejidos de órganos blanco), es ingresada en 
paralelo para la prueba de aislamiento viral; por lo cual, de esa misma muestra en uno o dos pasajes máximo 
(7-14 días) se va obtener un diagnóstico definitivo. Ante lo anterior no se asume que el predio es negativo sin 
antes haber ejecutado los siguientes pasos para la investigación complementaria de la sospecha: 

• Se solicita un nuevo desplazamiento y re muestreo de las aves en el predio dentro de las siguientes 8-
12 horas posteriores a la obtención del diagnóstico no Tipificable con el fin de confirmar o descartar la 
sospecha a través de un nuevo RT-PCR de muestra directa (esta muestra ingresa también en paralelo 
para aislamiento viral). El re muestreo deberá corresponder como mínimo a la toma del mismo número 
de pooles originales de hisopados cloacales y traqueales (2 pooles en traspatio y 6 pooles en granjas 
comerciales) y de ser posible se tomarán nuevamente tejidos de aves sacrificadas (moribundas o 
enfermas) obedeciendo al protocolo de muestreo de vigilancia pasiva: un pool de encéfalo y un pool de 
tráquea-pulmón (de 1 a 3 aves recientemente sacrificadas o muertas). 

• Durante todo el proceso de re muestreo, en el predio se mantienen las medidas de cuarentena y 
aislamiento indicadas en la normativa vigente y supervisadas por el ICA, garantizando que las rutas 
críticas establecidas.  

Si alguna de las muestras obtenidas del predio sospechoso (primera muestra o re muestreo) resulta positiva al 
aislamiento viral, el virus aislado en líquido alantoideo es remitido a biología molecular para realizar 
nuevamente RT-PCR en las 4 a 6 horas posteriores y confirmar la cepa (alta o baja), así como su posterior 
oficialización del diagnóstico a través de la secuenciación. 

No se adjuntan resultados dado que gracias al ajuste en los tipos y tamaños en el número de muestras 
adelantados para el año 2020 no se presentaron resultados no tipificables. 

e. Diagnóstico Veterinario: En el país se cuenta con los equipos, pruebas y laboratorios de diagnóstico veterinario 
oficiales a cargo del ICA que cumplen con todos los requisitos establecidos por la OIE en el Capítulo 3.3.14 del 
Manual Terrestre para la enfermedad de Newcastle, el algoritmo diagnóstico aplicado a las muestras 
ingresadas para el diagnóstico de la enfermedad se muestra en la siguiente figura esquemática: 
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f. Vigilancia en Aves Silvestres: Colombia efectúa vigilancia epidemiológica de aves silvestres a través de las 
denuncias que ingresan al servicio y para lo cual se tiene estructurado una red de sensores epidemiológicos 
asociados a las entidades y establecimientos que manejan especies de aves silvestres en el país. 

Durante el 2020, se realizó capacitación en el Programa de Newcastle, diagnóstico y toma de muestras al 
personal de zoológicos, parques nacionales naturales, universidades, fundaciones, asociaciones, corporaciones 
autónomas regionales, entre otros organismos relacionados con el manejo de fauna silvestre.  Dicha 
capacitación se enfocó en el funcionamiento del sistema de alerta temprana y vigilancia epidemiológica con el 
fin de integrarlos a dicho Sistema como sensores para que tengan la capacidad técnica y adquieran el 
compromiso de notificar al Servicio Oficial los cuadros clínicos compatibles con la enfermedad. En esta ocasión 
se formalizaron de manera voluntaria 35 sensores de diferentes instituciones a nivel nacional que tienen a su 
cargo el manejo de fauna silvestre. 

Tabla 2. Sensores epidemiológicos para vigilancia de aves silvestres formalizados en Colombia 2020. 
 

 
Fuente: Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica ICA. Colombia 2020 

Se han atendido ocho (8) episodios de sospecha de ocurrencia en aves silvestres a través del sistema de 
vigilancia epidemiológica pasiva en el país, obteniendo a la fecha un 100% de diagnósticos negativos a la 
enfermedad de Newcastle.  

Tabla 3. Notificaciones de cuadros clínicos compatibles con Newcastle en aves silvestres.  
Colombia. 2018 – 2020 

 
Fuente: Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica ICA. Colombia 2021 

4. MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA LA AUSENCIA DE ENFERMEDAD EN EL PAÍS 

a. Sistema de Alerta Temprana con Sensores Epidemiológicos: A través de una estrategia liderada por el ICA y 
con el apoyo del gremio avícola a través de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia FENAVI, se tiene 
implementado el sistema de sensores epidemiológicos avícolas con el cual, a través de capacitaciones 
constantes, material divulgativo (Anexo 16) y demás actividades en campo se ha logrado aumentar la 
notificación (denuncia) de la presencia de signos clínicos compatibles con la Enfermedad de Newcastle en el 
país.  

b. Bioseguridad e Infraestructura de Planteles Avícolas Comerciales: En Colombia, se cuenta con una normativa 
vigente de carácter obligatorio para los productores con un número superior o igual a doscientas aves, dicha 
normativa se encuentra segregada por sistema productivo y se trabaja con el apoyo de FENAVI buscando lograr 
que el 100% de los establecimientos avícolas nacionales en producción cuenten con el “Certificado de Granja 

ENTIDADES PARTICIPANTES # DE 
PARTICIPANTES

Ministerio del Medio Ambiente 1
Universidades 5
Parques Nacionales Naturales 9
Corporaciones Autonomas Regionales 1
Zoológicos 8
Parques Temáticos 3
Fundaciones 3
Asociaciones 2
Veterinarios independientes 1
Zoo-criaderos 2

TOTAL 35

AÑO DEPARTAMENTO MUNICIPIO NOTIFICACIONES
2018 QUINDIO ARMENIA_Q 1

NORTE SANTANDER VILLA CARO 1
RISARALDA PEREIRA 1

CALI 1
GUADALAJARA DE BUGA 1

GUAINIA INÍRIDA 1
VICHADA PUERTO CARREÑO 1

META VILLAVICENCIO 1
8

2019
VALLE

TOTAL

2020
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Avícola Biosegura GAB”. El desglose de la normativa está determinado de la siguiente manera: (Información de 
granjas avícolas registradas y/o certificadas por el ICA a la fecha Anexo 17) 

• Resolución ICA 3650 de 2014, para granjas de genética aviar, importadores y plantas de incubación aviar. 
(Anexo 18) 

• Resolución ICA 3651 de 2014, para granjas avícolas de postura y levante. (Anexo 19) 
• Resolución ICA 3652 de 2014, para granjas avícolas de engorde. (Anexo 20) 

c. Vigilancia y Control de Importaciones: El ICA a través de la Subgerencia de Protección Fronteriza realiza la 
respectiva vigilancia epidemiológica y el control de todas las importaciones relacionadas con aves vivas y/o 
material de riesgo sanitario aviar a través de las siguientes estrategias: 

• Expedición del Documento Zoosanitario de Importación, en el cual se establecen los requisitos sanitarios 
para el ingreso de las aves vivas y/o material de riesgo aviar al país. 

• Evaluaciones de riesgo para determinar la viabilidad de permitir el ingreso al país de aves vivas o material 
aviar. 

• Vigilancia en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos de Colombia de toda importación de aves vivas 
y/o material de riesgo sanitario aviar. 

• Muestreo seroepidemiológico de las importaciones de aves vivas y/o material de riesgo sanitario aviar. 
• Cuarentena de importación a través de inspección visual y mínimo la realización de 3 visitas al predio de 

destino con intervalos de 7 días entre cada una, con el fin de inspeccionar el comportamiento de los 
animales y lotes importados y proceder a liberar el lote que ha sido previamente testeado en origen y 
destino (país exportador y Colombia). 

d. Plan de contingencia para la Enfermedad de Newcastle en Colombia: Colombia cuenta con la aplicación de 
medidas para la erradicación de la enfermedad de Newcastle las cuales están alineadas a las disposiciones del 
código para los animales terrestres de la OIE mencionadas en el capítulo 7.5 “Sacrificio de Animales” y descritas 
en los anexos que hacen referencia al control de focos o Plan de Contingencia (Anexo 21) el cual se compone 
de Protocolo de Sacrificio Controlado y Disposición de Cadáveres (Anexo 21.1), cuando el sacrificio se lleva a 
cabo en planta de beneficio animal se aplica el Protocolo de Movilización de Aves con Excreción Viral (Anexo 
21.2), Protocolo de vacío Sanitario Centinelización y Repoblamiento (Anexo 21.3) y Protocolo de Limpieza y 
Desinfección (Anexo 21.4). Todas las actividades sanitarias mencionadas anteriormente en los protocolos son 
obligatorias posterior a la aplicación de las medidas de sacrificio sanitario y disposición de la mortalidad y hacen 
parte del plan de contingencia establecido, supervisado y ejecutado por ICA ante la aparición de cualquier brote 
de la enfermedad (confirmado por diagnóstico de laboratorio) dentro del territorio nacional. 

e. Simulacros y ejercicios de situaciones emergenciales: Dentro del instituto se tiene una política de constante 
capacitación y entrenamiento de funcionarios tanto de campo como de oficina, con el fin de estar preparados 
ante una eventual emergencia sanitaria por la presentación de un brote de cualquiera de las enfermedades 
aviares de control oficial y de declaración obligatoria.  Dentro de la estrategia se ejecutan estas actividades con 
una periodicidad acorde con las necesidades de actualización de los funcionarios, así como las actualizaciones 
a las que sean sometidos los protocolos según métodos disponibles para las diferentes actividades de campo: 

• Simulacros de campo (el último ejecutado para la especie aviar se llevó a cabo en la ciudad de Tuluá 
departamento del Valle del Cauca en el Año 2017) (Anexos 22-23). 

• Participación de funcionarios del nivel central en actividades internacionales de capacitación para 
respuesta a emergencias en avicultura o manejo de emergencias animales con el fin de conferir las 
competencias y conocimientos necesarios para atender una situación real de campo (EPDR – Emergency 
Poultry Diseases Response 2018 y 2019 / Taller de Fortalecimiento de las Capacidades para Responder 
a las Emergencias de Enfermedades Animales 2020) siempre con la participación y auspicio de USDA-
APHIS. (Anexo 24, 25 y 26) 

• Plan de comunicación del riesgo de Newcastle notificable que incluye la realización de eventos de 
socialización con usuarios, campaña de medios con cápsulas, notas de medios en redes sociales y 
digitales, programas de televisión y boletines de prensa que algunas veces se realizan conjuntamente 
con el gremio productor. 

• Plan de capacitación y actualización en conocimientos de los funcionarios del servicio veterinario oficial, 
que incluye jornadas anuales de fortalecimiento en temas fundamentales para el buen desarrollo de 
actividades de campo y se repiten cada año con diferentes funcionarios del nivel regional y del gremio 
avícola que trabajan en campo tales como: Formalización de auditores en normas ICA de Bioseguridad 
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Aviar (SGS), Fundamentos de Epidemiología aplicada a la Avicultura (CES), Actualización y práctica en 
toma de muestras y necropsia de aves de corral (ECAS). 

5. CONCLUSIONES 

a. Colombia es un país que cumple con los requisitos para proceder a la autodeclaración de la totalidad de su 
territorio como libre de la enfermedad de Newcastle, ya que cuenta con las evidencias de ausencia de 
circulación viral durante los últimos 20 meses y adicionalmente ha implementado dentro de sus políticas 
nacionales la estrategia de erradicación inmediata de cualquier brote de la enfermedad a partir de la entrada 
en vigencia de resolución No. 94488 de Marzo de 2021 (Anexo 1) “Por medio de la cual Colombia se auto 
declara como país libre de la enfermedad de Newcastle notificable”. 

b. El sistema de vigilancia epidemiológica del país, tiene la capacidad técnica para desarrollar la vigilancia pasiva 
y activa para garantizar el mantenimiento del país libre de enfermedad de Newcastle. 

c. El ICA ha manifestado su interés en mantener su autodeclaración como país libre de Newcastle a través del 
cumplimiento cabal y transparente de todos los protocolos y procedimientos establecidos en el Código y el 
Manual para los animales terrestres de la OIE. 

d. El gremio nacional avícola representado por FENAVI, así como los fondos avícolas nacionales tanto fiscales 
(Presupuesto Nacional de la República de Colombia) como parafiscales (Fondo Nacional Avícola) están 
comprometidos con garantizar el mantenimiento anual de la condición del país,  no solo como libre de Influenza 
Aviar desde el año 2010 sino como libre de Newcastle a partir de Marzo del 2021, en aras de propender por el 
acceso de nuestros productos aviares a los mercados internacionales y de dar cumplimiento a nuestras leyes y 
mandatos nacionales. 

e. En Colombia la fortaleza que se tiene con la Asociación Público Privada APP, ha permitido firmar convenios de 
asociación año tras año, bajo los cuales se ejecutan y desarrollan líneas de trabajo específico vitales para el 
mantenimiento de estatus sanitarios diferenciados en aves de corral trabajando las principales líneas de interés 
para la industria (vigilancia epidemiológica, campañas de vacunación estratégica, fortalecimiento institucional, 
estrategias de educomunicación, formación y capacitación continua de colaboradores, adquisición e reactivos, 
materiales, elementos, fondos de emergencia y compensación económica, entre otros). Estos convenios de 
cooperación con el gremio avicultor del país se han celebrado desde el año 2015 cuya fuente de financiamiento 
se apalanca en aportes en especie realizados conjuntamente por el gobierno nacional y los fondos parafiscales 
del gremio avícola nacional, la legalidad y el formalismo que se da entre la autoridad veterinaria de Colombia 
y el gremio productor, la cual se enmarca en esta mencionada estrategia APP,  que permite garantizar la 
destinación de los recursos que se recolectan mediante el pago de impuestos por la comercialización de pollitos 
y pollitas de un día en el país por lo cual hace que sea un fondo auto sostenible que se mantiene fortalecido 
gracias a los recursos de reinversión originados de la misma actividad avícola. 

La Delegada de Colombia ante la OIE declara que el país cumple con los requisitos para un país libre de enfermedad 
de Newcastle a partir del 31 de marzo de 2021, de conformidad con los Capítulos 1.1., 3.1., y 10.9. del Código Terrestre 
de la OIE (edición 2019) y con la información enviada a OIE-WAHIS. 
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ANEXOS 
 
Anexo I. Autodeclaración Publicación SOP versión 1.3, aprobada el 18 de febrero de 2020   
 
Declaración que acompaña el documento de autodeclaración.  
 
Yo, la abajo firmante, Deyanira Barrero León. Delegado de Colombia ante la Organización Mundial de Sanidad 
Animal (OIE), asumo la responsabilidad de la autodeclaración de ausencia de NEWCASTLE EN AVES DE 
CORRAL.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hecho el 27/04/2021  
Firma del Delegado: 
 
 
 

deyanira.barrero@ica.gov.co 
April 22, 2021 – Bogotá D.C. 

 
 
En el siguiente link se encuentran todos los anexos mencionados en el documento, así como la información adicional 
preparada al Departamento de Estatus que sustenta la solicitud de ICA Colombia para la publicación de la 
totalidad de su territorio nacional como libre de Newcastle con vacunación en aves de corral en la página oficial 
de la OIE. 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1knA1Q7ERuOD0kOAVkPFBqJ37oggQeod8?usp=sharing 
 
 
  

 
 
 
       Deyanira Barrero León.  
       General Manager. 
       Instituto Colombiano Agropecuario – ICA. 

mailto:deyanira.barrero@ica.gov.co
https://drive.google.com/drive/folders/1knA1Q7ERuOD0kOAVkPFBqJ37oggQeod8?usp=sharing
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Anexo II. Regulaciones pertinentes a la vacunación en Colombia 
 
a) Resolución 3650 de 2014 Artículo 19, numeral 19.5 Aplicar en aves reproductoras como mínimo 3 vacunas vivas y 

una oleosa contra la Enfermedad de Newcastle y realizar revacunación en etapa de producción mínimo cada 10 
semanas con vacuna viva. Bajo circunstancias en las que se tenga un sustento técnico soportado con medición de 
títulos de anticuerpos, se puede ampliar o disminuir el tiempo entre las vacunaciones en producción. 

b) Resolución 3650 de 2014 Artículo 20, numeral 20.10 Comercializar pollitos vacunados contra la enfermedad de 
Newcastle con vacuna viva y contra la enfermedad de Marek. 

c) Resolución 3651 de 2014 Artículo 16, numeral 16.2, subnumeral 16.2.1 En Aves de combate en la etapa de levante, 
se deben aplicar como mínimo 3 vacunas vivas y una oleosa. En la etapa adulta, se deben revacunar cada 10 semanas 
con vacuna viva y en caso de utilizar vacuna oleosa la revacunación se realizará cada 6 meses. 

d) Resolución 3651 de 2014 Artículo 16, numeral 16.2, subnumeral 16.2.2 En aves de postura en la etapa de levante, se 
deben aplicar como mínimo 3 vacunas vivas y una oleosa y realizar revacunación en etapa de producción mínimo 
cada 10 semanas con vacuna viva. Bajo circunstancias en las que se tenga un sustento técnico soportado con medición 
de títulos de anticuerpos, se puede ampliar o disminuir el tiempo entre las vacunaciones en producción. 

e) Resolución 3652 de 2014 Artículo 12, numeral 12.2 Para el plan vacunal obligatorio contra la enfermedad de 
Newcastle, se deben aplicar como mínimo dos vacunas, de las cuales una debe ser viva atenuada y la otra puede ser 
inactivada, vectorizada o viva atenuada. 
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Anexo III. Actividades planeadas que actualmente se encuentran en calendario de ejecución conjunta ICA-
FENAVI para la vacunación estratégica sistemática en subpoblaciones de traspatio y combate en Colombia 
 

Tabla. 1 – Municipios a intervenir en los ciclos de Vacunación estratégica sistemática de Newcastle  
Colombia 2021. 

DEPARTAMENTO NÚMERO DE MUNICIPIOS A 
INTERVENIR 

Amazonas 1 
Antioquia 1 
Atlántico 2 
Bolivar 1 
Boyacá 3 
Caquetá 1 
Casanare 6 
Córdoba 1 
Cundinamarca 18 
Huila 2 
Meta 4 
Norte de Santander 5 
Quindío 3 
Santander 1 
Sucre 1 
Tolima 9 
Vaupés 1 
TOTALES 60 

Fuente: Dirección Técnica de Sanidad Animal, ICA 2021 
 

Tabla. 2 – Censo estimado de predios a intervenir por vereda en los ciclos de Vacunación estratégica sistemática de 
Newcastle Colombia 2021. 

DEPARTAMENTO VEREDAS A VACUNAR CENSO ESTIMADO DE PREDIOS CON 
AVES DE TRASPATIO A INTERVENIR 

AMAZONAS 1 40 
ANTIOQUIA 25 325 
ATLANTICO 34 604 
BOLÍVAR 2 60 
BOYACA 25 325 
CAQUETÁ 36 666 
CASANARE 50 1278 
CORDOBA 2 3 
CUNDINAMARCA 252 31876 
HUILA 17 153 
META 14 132 
NORTE SANTANDER 28 435 
QUINDIO 9 45 
SANTANDER 11 65 
SUCRE 19 190 
TOLIMA 109 5778 
VAUPES 35 2415 
TOTALES 669 44390 

Fuente: Dirección Técnica de Sanidad Animal, ICA 2021  
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Anexo IV. Resultado de la vigilancia epidemiológica pasiva en Colombia en 2020 y 2021. 
 

Tabla 1: Resultado de la vigilancia epidemiológica pasiva para la enfermedad de Newcastle en Colombia 2020 

RESULTADOS OFICIALES 
TIPO DE PRODUCCIÓN AFECTADA TOTAL 

NOTIFICACIONES 
ATENDIDAS 

AVES DE 
RIÑA 

ENGOR
DE 

POSTU
RA 

SILVEST
RES 

TRASPA
TIO 

NEG NEWCASTLE - 
INFLUENZA 7 17 34 3 116 177 

NEWCASTLE BAJA 
VIRULENCIA 0  6 1 0  11 18 

TOTAL 7 23 35 3 127 195 
Fuente: Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica, ICA 2021 

 

Tabla. 2: Resultado de la vigilancia epidemiológica pasiva para la enfermedad de Newcastle en  
Colombia 2021 (Semana epidemiológica 19). 

RESULTADOS 
OFICIALES 2021 

TIPO DE PRODUCCIÓN AFECTADA TOTAL 
NOTIFICACIONES 

ATENDIDAS 
AVES DE 

RIÑA 
ENGOR

DE 
POSTU

RA 
REPRODUCT

ORAS 
TRASPA

TIO 
NEG NEWCASTLE - 

INFLUENZA 4 5 12 2 52 75 
NEWCASTLE BAJA 

VIRULENCIA 0 4 0 0 1 5 
TOTAL 4 9 12 2 53 80 

Fuente: Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica, ICA 2021 
 


