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DEFICIENCIA EN EL CONTROL INTERNO Y EXTERNO QUE GENERA UNA 

PÉRDIDA PARCIAL DEL ESTATUS DE PAÍS LIBRE DE AFTOSA EN COLOMBIA 

POR DECISIONES ESTATALES. 

Resumen 

La presente investigación realiza una hipótesis e identifica las diferentes fallas y falencias que 

tuvo el estado en el vigilancia y erradicación de la fiebre aftosa en el que  se analizan las 

diferentes medidas de control que se tienen en cuenta sobre todo las políticas que favorecen o 

hacen que perjudique a este sector; este inicia con el  reconocimiento de la importancia de la 

ganadería para la economía colombiana para luego examinar que factores pueden afectarla; se 

despliega una breve historia de los diferentes controles implementados por Fedegan y sus 

avances en la erradicación del virus de la aftosa al igual que los cambios que dieron a lugar a la 

pérdida del estatus sanitario. 

Palabras clave: Ganadería, erradicación, aftosa, desarrollo económico. 

DEFICIENCY IN INTERNAL AND EXTERNAL CONTROL THAT GENERATES A 

PARTIAL LOSS OF THE AFTOSA-FREE COUNTRY STATUS IN COLOMBIA BY 

STATE DECISIONS. 

Abstract 

The present investigation makes a hypothesis and identifies the different failures and failures 

that the state had in the control and eradication of foot-and-mouth disease, in which the different 

control measures are analyzed, taking into account, in particular, the policies that favor or cause 

harms this sector; this begins with the recognition of the importance of livestock for the 

Colombian economy and then examine what factors can affect it; a brief history of the different 



 
controls implemented by Fedegan and its advances in the eradication of the foot-and-mouth 

disease virus, as well as the changes that gave rise to the loss of the sanitary status. 

Key words: cattle, eradication, foot and mouth disease, economic development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
INTRODUCCIÓN 

Este ensayo se realizó con la finalidad de mostrar uno de los sectores más importantes para la 

economía colombiana como lo es la ganadería en donde la mayoría de personas realizan 

proyectos de emprendimiento, quienes invierten en este, como medio de desarrollo y otra única 

forma de sustento para sobrevivir; por lo que Colombia es un país tercermundista en vía de 

desarrollo y su economía se basa en la producción y comercialización de bienes primarios. 

En vista a lo anterior se hizo preciso identificar uno de los factores que ha afectado a este sector 

y ha dado como resultado millonarias pérdidas, el virus de la fiebre aftosa que se presentó a 

mediados del año 2017, las medidas de prevención y controles existentes para la erradicación del 

virus. 

No obstante, es necesario mencionar   las posibles causas e hipótesis que se tienen en la aparición 

del virus; las fallas y deficiencias de control interno y externo en el proceso y mantenimiento de 

la erradicación del virus de la fiebre aftosa. 

Esta investigación se encuentra basada en las líneas de investigación de Gestión ambiental al 

igual que en la de estudios Contemporáneos en gestión y organizaciones; servirá como una guía 

y explicación de lo sucedido para los ganaderos e interesados en el tema ya que no todo es 

publicado por los medios de Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
DEFICIENCIA EN EL CONTROL INTERNO Y EXTERNO QUE GENERA UNA 

PÉRDIDA PARCIAL DEL ESTATUS DE PAÍS LIBRE DE AFTOSA EN COLOMBIA 

POR DECISIONES ESTATALES. 

 

     Como parte inicial de la investigación es importante conocer de manera general la 

importancia, este tema debe ser tratado por las personas que son parte fundamental de la 

economía del país como lo son los ganaderos y/o sector agropecuario. De ahí que, el sector 

ganadero se presenta como una actividad de gran importancia en el crecimiento de la economía 

colombiana ya que esta se está expandiendo a medida del desarrollo progresivo del país y este 

dedica cerca de 40 millones de hectáreas a la ganadería, aunque en algunos casos el nivel de 

productividad no logra estándares mundiales. Además, hay que mencionar que esta actividad en 

Colombia es desarrollada en gran parte por personas que aprenden esta labor de manera empírica 

o por continuar el legado de sus familias que se transmite de generación en generación, es en este 

tipo de explotación de pequeñas parcelas o hatos de producción ganadera donde la mayoría de 

los casos se convierte en emprendimientos que son vistos por los ojos de los campesinos como su 

única forma de generar ingresos para el sustento de sus hogares. Es por esta razón, que gran parte 

de estas microempresas o empresas familiares adoptan como parte fundamental el lograr un 

crecimiento económico y una larga sustentación con la aplicación de unas buenas practicas 

ganaderas que es la base de obtener una producción responsable, empleando controles eficaces y 

un adecuado seguimiento de estos en forma rutinaria para asegurar un verdadero ciclo 

reproductivo. Dicho lo anterior, es importante que desde el inicio se maneje de manera cuidadosa 

y responsable para cumplir con los requerimientos tanto normativos como administrativos en pro 

de lograr las metas deseadas que está practica demanda. De igual modo, se logran 

certificaciones, mejoramientos genéticos y capacitaciones, que dan un mejor nivel respecto a las 



 
demás empresas que son parte del sector pecuario para el adecuado manejo de los animales que 

serán la columna primordial en este tipo de explotación; sin embargo, a pesar de las diferentes 

ayudas y medios de financiación que en ocasiones reciben los campesinos, en la mayoría de los 

casos estos recursos no son óptimos para ser competitivos en un mundo que cada vez apunta a la 

globalización y que el acompañamiento del estado no es suficientemente fuerte para asegurar 

políticas que inyecten capitales de manera progresiva y mejores negociaciones en las 

importaciones que se están dando en los tratados firmados en Colombia.  

De acuerdo a esto, en  Colombia durante los últimos años ha realizado algunos Tratados de 

libre Comercio (TLC) con diferentes países para la exportación de los diferentes productos 

derivados de la ganadería, lo cual gracias a las gestiones que realizó directamente Fedegan 

(Federación Colombiana de Ganaderos) para abrir nuevos mercados como lo son Rusia, Perú, 

china etc., cabe resaltar que estos son una puerta de crecimiento para este sector y un 

compromiso adicional de los ganaderos para cumplir los estándares de calidad, mano de obra, 

controles, sanidad y seguimiento que este tipo de mercado requiere sobre las exportaciones, 

dicho lo anterior, son pocos los empresarios que cuentan con los recursos para lograr cumplir con 

los requerimientos y por ende las grandes compañías son las beneficiadas, pero la gran mayoría 

de las empresas familiares se ven abogados a un sostenimiento que aduras penas les da para 

cumplir con sus producciones con porcentajes inferiores y que en el caso de la venta de carne y 

leche se ven obligados a entregarlos con precios muy inferiores al costo de producción de los 

mismos pero que si favorece a las multinacionales que se encargan de su comercialización. 

Ahora bien, como parte de la importancia de este sector a continuación se muestra el PIB 

(Producto Interno Bruto) por sectores económicos de Colombia: 



 

 
Figura 1. Comportamiento del PIB 2017 II /2016 II. DANE 

 

 En la anterior grafica se ve reflejado el sector agropecuario como uno de los que mayor 

aporta a la economía del país, así mismo, este sector a lo largo de los años ha sido en la mayoría 

una de las principales actividades que sostiene a una gran parte de las familias Colombianas, 

siendo esto posible ya que el 5.5% de la población se encuentran ubicados en las zonas rurales y 

sus actividades de desarrollo económico son primordialmente: la Ganadería y la agricultura, 

viendo esto desde un contexto general si hay una afectación en este campo la economía se vería 

muy afectada  porque esta se encuentra ligada directa o indirectamente a este sector.  

 
Figura 2. Variación y Contribución de los principales gastos básicos (IPC). DANE 

 

 Como se puede observar en la gráfica la carne es unos de los principales productos en la 

alimentación de la mayoría de los seres humanos ya que esta aporta especialmente proteínas, 



 
minerales y complejo B, es decir, que aportan “entre 60 y 75 % de agua, entre 18 y 22 % de 

proteína, de 1 a 2 % de minerales.” Y es fuente de la energía vital para el diario vivir de las 

personas. Así mismo, los colombianos la consumen en un 37% anual como se describe a 

continuación: 

 
Figura 3. Consumo de Carne en Colombia. Nielsen/La Republica 

 

La Carne de res, cerdo y del pollo, son las tres que más se consumen no únicamente en 

Colombia si no a nivel mundial; los consumos de estas predominan por su contenido en proteínas 

y además también por su precio ya que son asequibles para su compra, teniendo en cuenta que el 

nivel de consumo de cada país aumenta con relación al tamaño de la población y de sus ingresos. 

De acuerdo a la Revista FIRA (Fidecomisos Instituidos en Relación con la Agricultura) entre 

los años 2007 y 2016 la tasa promedio de producción de carne de res obtuvo un crecimiento del 

0.3% siendo el país de Estados unidos el mayor productor. 

 
Figura 4. Principales productores de Carne de Bovino, 2015-2017. FIRA 



 
“La producción en Estados Unidos en 2017 se ubicaría en 11.8 millones de toneladas, es 

decir, su nivel más alto desde 2012, el inventario de ganado bovino en ese país se recuperó por 

tercer año consecutivo en 2016, alentado por una combinación de mayor rentabilidad en la 

producción de becerros en 2014 y 2015, y mejores condiciones de los pastizales en gran parte de 

la región de las planicies”. (FIRA, 2017, págs. 1-27). 

 
Figura 5. Principales consumidores de Carne de Bovino, 2015-2017. FIRA 

 

“Con respecto al consumo per cápita de carne de bovino en el mundo, éste se redujo entre 

2007 y 2016 a una tasa promedio anual de 0.6%. Así, se espera que en 2017 el consumo per 

cápita de carne de bovino se ubique en 6.5 kg; para 2017 se pronostica que el consumo per cápita 

de carne de bovino en el mundo se ubique en un nivel similar al de los dos años previos”. (FIRA, 

2017, págs. 1-27). 

Conviene Subrayar que el alto consumo de Estados unidos se debe al tamaño de su población, 

y a la gran demanda local que tiene; con respecto a el aumento del dólar los exportadores por la 

baja de precios pierden su competitividad en este mercado. 



 

 
Figura 6. Principales exportadores de Carne de Bovino, 2017. FIRA 

 

“Se prevé que durante 2017 las exportaciones de carne de bovino crezcan 2.7% a tasa anual, para 

ubicarse en 9.7 millones de toneladas. Así, el 15.6% de la producción mundial de este tipo de carne se 

comercializa en el mercado internacional. India, Brasil, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda son 

los principales países exportadores, y en conjunto concentran el 71.9% de las ventas mundiales de carne 

de bovino”. (FIRA, 2017, págs. 1-27). 

 
Figura 7. Principales importadores de Carne de Bovino, 2017. FIRA 

 

Conforme a la revista FIRA se tiene la siguiente estimación:  

“Se espera que en 2017 que las importaciones se incrementen 1.3% con respecto a 2016. Los 

principales cinco países importadores agrupan el 52.2% de las importaciones mundiales: Estados 

Unidos (17.9%), China (10.8%), Japón (9.3%), Rusia (7.6%) y Corea del Sur (6.7%)”. (FIRA, 

2017, págs. 1-27). 



 

 
Figura 8. Contexto del comercio Internacional de la Carne www.elsitioporcino.com 

 

Para ilustrar mejor, en la anterior grafica podemos evidenciar la importancia que tiene el 

comercio internacional de carne y como parte fundamental de Colombia como un camino de 

crecimiento económico, en contraste con lo anterior este se lograría si se adoptan apoyos 

económicos y mejores controles desde el gobierno para fortalecer este sector en el país. 

En el presente año hay dos factores fuertemente importantes que impactaron directamente el 

consumo interno y externo de carnes especialmente la de res, estos factores fueron los siguientes: 

 Aumento Impuesto de IVA  

 Brotes de Fiebre aftosa en diferentes municipios de Colombia  

Para comprender mejor la fiebre aftosa es un virus, contagioso que afecta de manera muy 

rápida los animales que tienen pezuñas; su principal característica es fiebre y formación de 

ampollas. De acuerdo a la historia el virus de la aftosa en Colombia fue identificado por primera 

vez en el transcurso del año 1950 los cuales ingresaron a través de la frontera con el país vecino 

Venezuela, luego hubo otro ingreso por la frontera de Brasil el cual fue controlado rápidamente, 

pero el virus que ingreso a través de Venezuela y se dispersó por todo el país; de acuerdo a la 

situación que se presentaba el congreso instauro la ley 395 de 1997 como medida de control la 

cual bajo esta ley nombro a la organización de Fedegan como ente regulador para los procesos de 

vacunación y su debido control, ya para el año 1998 se inició con los ciclos de vacunación en los 

http://www.elsitioporcino.com/


 
hatos bovinos en todo el país, el  arduo trabajo de los diferentes entes de control que trabajan 

contra la erradicación mediante el sacrificio y la vacunación que dan como resultado de 50 años 

de esfuerzos. Es así, que en el año 2009 (OIE) (Organización Mundial de Sanidad Animal) 

otorga a Colombia el estatus de país libre de aftosa con vacunación, se debe tener en cuenta que 

en Colombia existen el 4% de los departamentos los cuales son libres de Aftosa, pero sin 

vacunación y el restante de los departamentos son libres aplicando los ciclos de Vacunación de 

Aftosa. A continuación, se puede observar la certificación obtenida por Fedegan para Colombia 

por parte de la OIE y el proceso desarrollado para lograr este estatus de país Libre de Aftosa: 

 

Figura 9. Certificación País Libre Con Vacunación mayo 2009 

 

 

Figura 10. Proceso de erradicación por zonas. Colombia 1997 – 2009 FEDEGAN 



 

 

Figura 11. Proceso Erradicación Aftosa Colombia 1989 – 2009 FEDEGAN 

 

Figura 12. Proceso Erradicación Aftosa Colombia 1995 – 2009 FEDEGAN 

Para comprender mejor a continuación se detallan los avances que se tenían de los controles 

existentes de Fedegan como responsable de la ejecución del programa de vacunación con corte al 



 
año 2014 con el funcionamiento del Fondo Nacional del Ganado (FNG) con sus proyectos de 

control en (Salud Animal, Ciencia y tecnología, Cadenas productivas, Fomento al consumo, 

Procedimiento para proyectos de financiación con recursos del Fondo Nacional del Ganado. Etc.) 

 
Figura 23. Históricos predios atendidos con la vacuna contra aftosa Colombia 2002-Ciclo II 2014 FEDEGAN 

 
Figura 14 Mapa de coberturas de vacunación contra   Figura 15 Mapa de coberturas de vacunación contra 

la fiebre aftosa, en predios, según departamento         la fiebre aftosa, en bovinos, según departamento 

Ciclo II – 2014. FEDEGAN                                          Ciclo II – 2014. FEDEGAN 

 

Cabe resaltar que,  

Las zonas de frontera constituyen una constante amenaza para el estatus sanitario del país, por lo cual 

son consideradas áreas priorizadas donde se espera alcanzar coberturas del 100 % en bovinos vacunados. 



 
Gracias a las acciones oficiales como el control a la movilización, vigilancia epidemiológica y la 

divulgación permanente, se han mantenido las altas coberturas, que han permitido proteger al país del 

ingreso de la enfermedad, especialmente por fronteras, pues el endemismo de los países vecinos 

representa actualmente el más alto riesgo para Colombia. (Fedegan, 2014, pág. 1). 

Por tanto, los resultados para los departamentos de frontera superaron el 90 % para predios y 

bovinos para ese año, como se observa en la siguiente tabla. 

 
Figura 36. Cobertura de vacunación zonas de frontera. Ciclo II – 2014. FEDEGAN 

 

Es preciso mostrar que mediante (Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2010) 

“Resolución 003333 del 21 de octubre del 2010 el ICA establece una Zona de Alta Vigilancia 

(ZAV); esta zona se encuentra conformada por un área de aproximadamente 15 kilómetros de 

ancho desde el límite fronterizo de Venezuela hacia el territorio colombiano donde se encuentran 

incluidos siete municipios de los departamentos de Arauca, Boyacá y Vichada”. 

 

Figura 47. Cobertura de vacunación zonas de frontera. FEDEGAN 

 



 

                    

Figura 18. Focos de Fiebre Aftosa 2004-2008 Riesgo           Figura 19.  Distribución espacial de los puestos de          

control de Infección para Colombia FEDEGAN                           en Colombia, 2011-ICA 

 

Conforme a (Fedegan, 2014, pág. 1) “Los municipios pertenecientes a la ZAV registraron 

altas coberturas de vacunación en bovinos, con rangos entre el 99 % para el municipio la 

primavera y 95 % para Arauca”. 

 
Figura 20. Disminución en la presentación de focos de fiebre aftosa frente a coberturas de vacunación 

 (1996-Ciclo II 2014) FEDEGAN – FNG. 

 

Observando esto desde un panorama mundial el estatus de libre de aftosa en américa del sur 

ha mejorado mucho a partir del 2007, ya algunos de los países con los que Colombia tiene 

frontera se encuentran certificados libres de aftosa como lo son Perú, Ecuador y Brasil; el único 

que no se encuentra certificado aun es Venezuela por tal motivo esta es la razón por la cual los 



 
Ganaderos Colombianos no deben dejar de Vacunar contra este virus y debe ser de constante 

vigilancia por la entidades de control del gobierno nacional.  

En consecuencia, en la actualidad Colombia produce la Vacuna contra la Fiebre aftosa por 

medio del laboratorio Vecol la cual es muy asequible para la compra de los ganaderos, por 

medida de control únicamente es vendida cuando se encuentran en los ciclos de vacunación, para 

su aplicación. 

 

Figura 21. Estatus Fiebre Aftosa OIE 2015 

Ahora bien  

(Errecart, 2015, pág. 28). Según la OIE en América toda la parte norte con Chile, Argentina en su 

Patagonia, Perú y Brasil solo en un estado se encuentran dentro de los países libres sin vacunación; en 

Europa, el sur de África, Oceanía en su totalidad son zonas libres sin vacunación. De los países libres de 

aftosa con vacunación se encuentra Argentina, casi en su totalidad, Brasil, Bolivia y Colombia. 

A continuación, se detalla el procedimiento que se tiene establecido según la ley 395/95, para 

la vacunación contra la fiebre aftosa la cual está dividida en dos ciclos anuales, que se llevan a 



 
cabo en los meses de Mayo - Junio y Noviembre - Diciembre respectivamente, cada uno con 

duración de 45 días y que era controlado de manera directa por Fedegan: 

(Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), 2009) 

 Autoriza cada una de las Organizaciones Ganaderas Ejecutoras antes de comenzar el ciclo. 

 Evalúa en conjunto con Fedegan y los laboratorios productores de vacuna, la disponibilidad de 

biológico antes de comenzar el ciclo a fin de asegurar que se dispone de las dosis requeridas para 

cubrir las necesidades de todo el país. 

 Coordina, además, con Fedegan, reuniones semanales de seguimiento a nivel local y regional con sus 

respectivas actas, en las cuales las Organizaciones Ganaderas Ejecutoras entregan al ICA informes 

parciales del avance del ciclo y copias de los RUV expedidos. 

 Da recomendaciones para ajustes o mejoras en el desarrollo del ciclo de vacunación en la zona para 

lograr las metas del programa. 

 Supervisa y registra la remisión de biológico desde los laboratorios productores a los distribuidores a 

nivel regional y local, para lo cual se elaboran actas. 

 Supervisa la conservación, aplicación y registro de la vacuna. 

           

Figura 22. Formato de registro y vacunación.             Figura 23. Formato Guía Sanitaria de   Movilización                              

Interna de Animales –ICA. 



 
 

Por tanto, se viene utilizando El Sistema de Información Técnica (SIT) el cual ha alcanzado 

un alto grado de avance pero que en ocasiones han tenido  fallas por tramites indebidos o casos 

de corrupción de las entidades encargadas del control, pero a pesar de las fallas esta ha 

posibilitado: 

• La programación de los ciclos de vacunación. 

• El registro de la misma, proporcionando avances de vacunación durante el ciclo en tiempo real. 

• La actualización bianual del inventario ganadero categorizado por sexo y edad. 

• La distribución del tamaño de los predios según el número de bovinos. 

• Mantener históricos de distribución geográfica de las coberturas de vacunación contra fiebre 

aftosa, brucelosis y rabia bovina. 

 

Figura 24. Estructura del programa Nacional de Erradicación de la Aftosa FEDEGAN 

De acuerdo con el informe de Fedegan gran parte de la inversión que se ha realizado para la 

erradicación de la fiebre aftosa ha salido de los bolsillos de los ganaderos, durante los años 1995 

al 2009 los ganaderos invirtieron $502.464 millones por consiguiente la inversión del estado ha 

sido muy limitada. 



 

 
Figura 25. Carne de Bovina – Proyección de la importación 2010-2020. FEDEGAN 

 

Todavía cabe señalar que Colombia ya con el certificado de libre de aftosa y mediante los 

(TLC) ha logrado realizar comercio con el exterior de su ganado ya sea en pie o en si la carne, de 

acuerdo a Fedegan Colombia exportaba su Carne Bovina a 18 apaíses entre ellos los que más 

compran son: Rusia, Curazao y Perú. Pero no únicamente se exporta la carne de los bovinos 

también se exporta su leche y los derivados de esta siendo así el cuarto productor de América 

Latina. 

 

Figura 26. Programa de Erradicación de la Fiebre Aftosa Ley 395/97. FEDEGAN. 

 



 
Es preciso manifestar que esta matriz era el procedimiento que se tenía en cuenta para la 

erradicación de la Fiebre Aftosa, hasta que en el mes de Diciembre del 2015 El ministro de 

Agricultura y desarrollo rural informó que ya “Fedegan no sería el encargado del control de los 

ciclos de vacunación y le arrebato a administración del Fondo Nacional del Ganado, desarticuló 

todos sus programas y despidió a sus empleados, entre ellos al equipo de Salud 

Animal, limitándose desde entonces a tratar de darle continuidad a los ciclos semestrales de 

vacunación, con los resultados conocidos”. (Contexto ganadero, 2017, pág. 1). 

En posteriores días se informó en los medios de comunicación lo siguiente: 

“Serán los comités y cooperativas ganaderas, sin intermediarios, los ejecutores de este primer 

ciclo de vacunación. La medida permitirá menor costo de las vacunas y un mayor 

reconocimiento económico por su trabajo, explicó el Ministro Iragorri”. (Departamento de 

Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, s.f., pág. 1). 

 
Figura 27. Ministro de agricultura, anuncio de cambios y en el manejo de la vacunación y liquidación de FNG. 

Fondo Nacional del Ganado 



 

 
Figura 27. El programa Nacional para la Erradicación de la Fiebre Aftosa es dirigido por el Instituto Colombiano 

Agropecuario – ICA 

 

Por consiguiente, desde allí iniciaron las polémicas y controversias acerca del mal manejo que 

se iba a presentar en los ciclos de vacunación ese mismo día Fedegan emitió la siguiente 

comunicación en donde se refleja el rechazo total por la decisión tomada por el ministro: 

A las organizaciones ganaderas regionales ejecutoras del Programa Nacional de Erradicación de la 

Fiebre Aftosa, con las que hemos trabajado durante años en el propósito conjunto de la erradicación de la 

fiebre aftosa y del control y erradicación de la brucelosis bovina y, en general, a toda la comunidad 

ganadera del país, les manifestamos nuestro rechazo por la burda estrategia del Ministerio de Agricultura 

en la cual anuncia una rebaja del precio de las dosis de vacuna a los ganaderos y una mayor 

contraprestación a las organizaciones ejecutoras a partir del ciclo de vacunación que inicia el próximo 

mes de mayo; y a través de unas cuentas mal hechas acusa a Fedegan de apropiarse indebidamente de 

recursos de los ganaderos. (Federación Colombiana de Ganaderos, 2016, pág. 1). 

En consecuencia, en el transcurso del año 2016 los ciclos de vacunación por esta decisión 

tuvieron retrasos y aunque el ICA emitió un parte positivo sobre estos, es por esto que muchos 

ganaderos se quejaron porque no hicieron la cobertura total como antes lo realizaba bajo el 

control de Fedegan. 



 
De manera puntual es preciso referirse a que “Por primera vez en más de 20 años, el Ministerio de 

Agricultura, sustituyó a la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegan, como operador del Ciclo de 

Vacunación, actividad que decidió dejar en mano del Fondo Nacional del Ganado, FNG, y su actual 

administrador, Fiduagraria”. (Contexto Ganadero, 2016, pág. 1) 

“La Superintendencia de Sociedades decreto la terminación del proceso de reorganización del 

Fondo Nacional del Ganado (FNG), administrado por la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 

Agropecuario S.A. Fiduagraria S.A., que actúa como mandataria del Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural”. (Tiempo, 2016, pág. 1).  

A partir del inicio de estos cambios drásticos a la entidad que demostró en lo corrido de su 

permanecía bajo la administración de Fedegan la apertura de nuevos mercados, la certificación 

entregada por la OIE y  varios proyectos de crecimiento económico en relación a lo pecuario se 

ve en una reforma impuesta de manera arbitraria y si ningún tipo de soporte de la importancia del 

cambio y pero que esto iniciar con la entrega de responsabilidades que requieren de un vasto 

conocimiento del sector para lograr mantener el estatus de país libre de aftosa, pero eso sí, con la 

improvisación que dieron como consecuencia una afectación económica y la pérdida del mismo 

por estas malas decisiones del ministerio y de un gobierno indiferente a las peticiones de los 

diferentes gremios y sectores ganaderos del país, es así que el ICA el 24 de junio del 2017 

realizo la notificación del brote de Aftosa en territorio colombiano exactamente en el 

departamento de Arauca municipio de Tame a través de la resolución 7889 de junio de 2017 

(Instituto Colombiano Agropecuario ICA, 2017, págs. 1-4), en la siguiente grafica se ve reflejado 

esta gran pedida.  



 

 

 
Figura 28. Estatus Fiebre Aftosa OIE 2017 

 

Teniendo en cuenta lo anteriormente dicho se debe agregar que el brote no fue detenido a 

tiempo y se alcanzó a expandir a diferentes departamentos de país dejando así el siguiente 

resultado: 

 



 

 
Figura 29. Focos de Aftosa en Colombia en 14 Municipios y 5 Departamentos- frontera Venezuela-11 Julio 2017 

–RCN 

 

A causa de esto. “De acuerdo con el informe presentado por el ICA, en el municipio de Tame, 

Arauca, se sacrificaron 297 bovinos de los predios que estaban en el área focal; en Tibacuy, 

Cundinamarca, 163 bovinos; en Cúcuta, que está dentro de la zona de protección, se eliminaron 

330 bovinos, y en Yacopí, Cundinamarca, 2.459 bovinos, 27 porcinos y 49 caprinos.” (Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural, 2017, pág. 1) 

De acuerdo con información de (El Tiempo, 2017) se tomaron diferentes medidas después de 

la confirmación del primer brote del virus para mitigar su propagación esas medidas fueron:  

Redoblar la vigilancia en el aérea de la  frontera; los animales de origen venezolano serán 

sacrificados por la autoridad competente; incrementar los controles y bloqueos de vías terrestres, 

que conducen desde las áreas afectadas al resto del país para evitar la propagación del virus.  

Las hipótesis que se tienen son varias entre esas Fedegan acusa al ICA de corrupción y 

vulneración en los procesos de vacunación.  

Todo apunta a que en los dos casos la enfermedad proviene de animales de contrabando 

procedentes de Venezuela. Estos anuncios le dieron nuevas municiones a José Félix Lafaurie, 

presidente de Fedegan –el mayor gremio ganadero del país–, para irse lanza en ristre contra la 

autoridad sanitaria y asegurar que la reaparición de la enfermedad se da por la ‘corrupción’ de las 

regionales del ICA, cuya operación ha hecho vulnerables los procesos de vacunación. (Dinero, 

2017, pág. 1). 

http://www.dinero.com/noticias/contrabando/399


 
Las explicaciones son insuficientes y la responsabilidad es del Ministerio al haber 

desmontado abruptamente el equipo que manejó durante 18 años el Programa de Erradicación, la 

trazabilidad y el manejo de las Guías Sanitarias de Movilización. Afirman que, al haber 

entregado esa función al ICA, ese trabajo de largos años se perdió. Incluso han denunciado no 

solo que se cometieron graves fallas en el proceso de vacunación realizado el año anterior sino 

politiquería y corrupción de algunos funcionarios del ICA. (Semana, 2017, pág. 1). 

De acuerdo a lo anteriormente mencionado algunos países también publicaron la noticia 

atribuyendo esta afectación como un ataque provocado por el grupo armado ELN (Noticias24, 

2017). 

Para finalizar se puede concluir que el estado tuvo diferentes falencias en el control y 

erradicación del virus así lo comunico Fedegan, evidenció falta de rigurosidad operativa en los 

procesos y procedimientos que se deben realizar en las Zonas de Alta Vigilancia, particularmente 

en la frontera con Venezuela; pérdida de la certificación de calidad ISO-9001, que ostentaban el 

Fondo Nacional del Ganado y los Programas Nacionales de Salud Animal; abandono del rigor 

técnico y de continuidad en los procesos, registros e informes de vacunación ganadera; ausencia 

de sistemas de apoyo ligados al control de la movilización de animales, incluidos trazabilidad, 

diagnóstico, vigilancia y control sanitario. A lo anterior se suma la confirmación oficial  desde la 

cúpula del Ministerio de Agricultura de la presencia del cáncer de la corrupción entre diversos 

funcionarios del ICA, que expiden guías falsas de movilización para favorecer el contrabando de 

animales provenientes de Venezuela. (Fenwarth, 2017) 

Cabe resaltar que este virus trajo a Colombia diferentes consecuencias como lo es que 

varios países como Ecuador, Panamá, Rusia, Chile y otros, cancelaron la importación de todos 

los productos derivados de la ganadería en Colombia, dejando pérdidas en el sector ganadero 



 
por más de 160.000 millones de pesos, según Camilo Rubiano, especialista en políticas 

públicas y analista del sector ganadero. Además, al país se le retiró la certificación libre de 

aftosa, lo cual probablemente afectará negativamente las exportaciones y reducirá la confianza 

en una gran cantidad de mercados. (Pinto, 2017). 

Del mismo modo el banco de la republica público al igual un informe donde calcula pérdidas 

para el gremio ganadero este año totalizan $618.000 millones; la cifra podrá crecer a $951.000 

millones el año entrante si el estatus sanitario de país libre de aftosa no es recuperado antes de 

finalizar 2018 Agrega el informe que la falta de políticas públicas para el sector pecuario bovino, 

el desgobierno y la ausencia de autoridades agropecuarias, ha terminado impactando tanto a la 

cadena cárnica como a la láctea. (Banco de la Republica, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
CONCLUSIONES 

Este trabajo se efectúo con el fin de considerar la situación ganadera actual del país, en la 

practicas y mejoramientos a nivel de control interno y externo que se deben ir dando en pro de 

lograr que Colombia sea una potencia agropecuaria en comparación con países como Nueva 

Zelanda, Uruguay, Brasil etc. Es por esta razón que la contribución del escrito es observar  las 

necesidades y falencias que aún tenemos en  el control y apoyo financiero para este sector, de 

igual forma, el lograr la erradicación de la corrupción que tanto daño le ha hecho a Colombia y 

fortalecer cada vez la posibilidad de la participación e interés de los jóvenes en emprender y ser 

parte de la transformación de la ganadería en el futuro, así mismo,  se deben tener en cuenta y 

analizar los controles que se tienen para la erradicación del virus de fiebre aftosa con esto se 

concluye que: 

 Existen malas prácticas en el manejo de movilización del ganado. Guías de movilización 

alteradas y con ayuda del mismo ente que lo suministra. 

 El pagar poco no significa igual calidad en el valor de la vacunación propuesta del ministro 

que y que trajo consigo muchas pérdidas económicas para este sector.   

 La inversión del Estado en el Agro es muy limitada y los ganaderos acompañados de Fedegan 

han sido quienes han financiado la mayor parte de la erradicación de la fiebre Aftosa. 

 La corrupción ha contagiado varios sectores de la economía. 

 La cobertura de los ciclos de vacunación debe tener más controles para garantizar la 

inmunidad de la población para reducir el riesgo de infección. 

 Las organizaciones nacionales e internacionales que apoyan la erradicación del virus deberían 

tener más medidas o parámetros para verificar si los recursos destinados si se utilizan en el 

propósito, además del acompañamiento continuo. 
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