
Resolución No. 020033 del 5 de mayo de 2016

“Por medio de la cual se establecen los requisitos sanitarios y de 
bioseguridad para el registro de centrales de recolección y 

procesamiento, unidades de procesamiento, unidades de recolección 
e importadores de material genético de especies interés zootécnico y 

se dictan otras disposiciones”



• Son aquellas especies animales domésticos
destinados a la producción o criados con fines
económicos, para esta norma se consideran: los
bovinos, bubalinos, équidos, porcinos, ovinos y
caprinos.

Especies de interés zootécnico: 



I. CENTRAL DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE
MATERIAL GENÉTICO.

II. UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE MATERIAL GENÉTICO.

III. UNIDAD DE RECOLECCION DE MATERIAL GENÉTICO.

IV. IMPORTADOR DE MATERIAL GENÉTICO

RESOLUCIÓN NO. 020033 DEL 5 DE MAYO DE 2016



Instalaciones para el alojamiento de donantes, la recolección, procesamiento y
almacenamiento de material genético y que reúne condiciones sanitarias, técnicas y
de bioseguridad.

I) CENTRAL DE RECOLECCION Y PROCESAMIENTO DE 
MATERIAL GENETICO:



BUENAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD (BPB) PARA 
LAS CENTRALES



REQUISITOS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

Cerco 
Interno

Cerco 
perimetral



REQUISITOS GENERALES DE BIOSEGURIDAD



REQUISITOS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

*Se debe realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos al agua mínimo 1 vez al año. 



ÁREAS

Filtro Sanitario



Filtro Sanitario



Filtro Sanitario



AREAS DE PRODUCCION

Área de cuarentena 

Área de alojamiento de los donantes

Área de colecta

Área de procesamiento

Área de almacenamiento del material genético

Insumos veterinarios (Almacenamiento de Alimentos y 
medicamentos de uso veterinario).

Almacén y  herramientas 

ÁreaAdministrativa



ÁREAS

Área de cuarentena 

ÁREA DE CUARENTENA: Designa un lugar bajo control, en el que se mantiene a los 
animales aislados, sin ningún contacto directo ni indirecto con otros animales.



ÁREAS

Área de cuarentena 



ÁREAS

Alojamiento de donantes



Colecta de material seminal y/o embriones y/o ovocitos

ÁREAS



ÁREAS
Colecta de embriones y/o ovocitos



COLECTAR, SELECCIONAR Y EVALUAR LOS 
EMBRIONES



Laboratorio de Procesamiento

ÁREAS DE PRODUCCIÓN



Almacenamiento del MG

ÁREAS DE PRODUCCIÓN

* Importadores



ÁREAS

Área administrativa



ÁREAS

Enfermería



ÁREAS

Almacenamiento de insumos veterinarios. 

* Cumplir con las buenas prácticas para el uso de medicamentos veterinarios 
(BPUMV)



ÁREAS 

Área de almacenamiento de residuos sólidos



ÁREAS 

Área de disposición de la mortalidad



PERSONAL 

Evitar el contacto con 
animales ajenos a la central, 
con el fin de evitar la 
posibilidad de transmitir 
enfermedades. 

 Usar siempre la dotación de 
ropa de trabajo y calzado, la 
cual debe ser de uso exclusivo 
para el personal que labora 
en la central.



PERSONAL 

Recibir capacitación
continua con relación a
normas de higiene, manejo
y cuidado de los animales,
recolección, procesamiento
y almacenamiento del
material seminal y/o
embriones y recolección y
almacenamiento de
residuos.



CONTROLES SANITARIOS

PRE-INGRESO

 Identificación individual.

 Plan de vacunación.

 No haber sido vacunados durante los quince (15) días previos al 
ingreso a la cuarentena.

 Historial de vacunación



CONTROLES SANITARIOS

DURANTE LA CUARENTENA

 Ingresar con guía sanitaria de movilización y ubicarse en el área de

cuarentena.

 Aislamiento mínimo de 30 días para los bovinos, equinos, porcinos, ovinos y

caprinos.

 Permanecer sin signos clínicos de enfermedades infecto contagiosas.

 Evaluación reproductiva al inicio de la cuarentena.



CONTROLES SANITARIOS

 Ser sometidos a una evaluación sanitaria y contar con un certificado sanitario que 

incluya resultados negativos a pruebas diagnósticas, realizadas en un laboratorio 

oficial o en uno particular registrado ante el ICA, como mínimo 21 días después de 

haber ingresado en el área de cuarentena, para las siguientes enfermedades:

DURANTE LA CUARENTENA



Ovinos y Caprinos: 

 Brucelosis

 Maedi Visna

 Tuberculosis (solo para caprinos).

 artritis/ encefalitis caprina (solo para 

caprinos) 

 Lengua Azul.

OVINOS Y CAPRINOS



CONTROLES SANITARIOS

RESIDENCIA

 Contar con un plan de vacunación que incluya las enfermedades de control
oficial.

 Ser examinados clínicamente por un MV certificar que están libres de signos
clínicos de enfermedad.

 Permanecer limpios, particularmente en las partes inferiores del tórax y del
abdomen; y el penacho de pelos del orificio prepucial, que suele estar sucio, se
debe limpiar y cortar (si es necesario) antes del día de la colecta.

 Ser sometidos a una evaluación sanitaria que incluya resultados negativos a
pruebas diagnósticas, realizadas en un laboratorio oficial o en uno particular
registrado ante el ICA, mínimo una (1) vez al año para las mismas enfermedades
realizadas en la cuarentena.



 Mantener a los animales donantes en condiciones de bienestar animal,
de acuerdo a su especie, edad, necesidades fisiológicas y etológicas.

 Contar con personal capacitado para el cuidado de los animales.

 Tener en cuenta los riesgos ocasionados por el medio externo, como el
ruido, la luz, las condiciones climáticas y ambientales que pueden ser
ocasionados por las instalaciones.

 Suministrar a los animales donantes agua y una alimentación y/o
suplementación según la edad y etapa productiva.

BIENESTAR ANIMAL 



BIENESTAR ANIMAL 



Se debe contar mínimo con los siguientes POE:

 Programa Sanitario.
 Ingreso del personal, visitantes y vehículos.
 Limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y

utensilios.
Colecta, manipulación, procesamiento y almacenamiento

del material seminal y/o embriones.
Control de la calidad del agua.
 Manejo de los animales enfermos.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS (POE): 



Se debe contar mínimo con los siguientes POE:

Mantenimiento de equipos, utensilios e instalaciones
Calibración de equipos e instrumentos de medición.
Manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos.
Manejo y disposición final animales muertos.
Control de plagas.
Capacitación.

PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS (POE): 



II) UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE MATERIAL GENÉTICO



REQUISITOS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

• Contar con instalaciones aisladas de otro tipo de 
producción y cualquier foco de contaminación. 

• Agua potable y realizar análisis fisicoquímico y 
microbiológico al agua mínimo 1 vez al año.



ÁREAS

1. Área administrativa

Separada de las áreas de procesamiento de material seminal y/o embriones,
debe contar con un área para el archivo de los documentos y registros.



ÁREAS

2. Filtro Sanitario

Ubicado en el sitio de ingreso a las áreas de producción, elaborado en un material 
que permita ser lavada y desinfectada.



ÁREAS

3. Recepción del material genético a procesar 



ÁREAS

4. Laboratorio de procesamiento 



ÁREAS DE PRODUCCIÓN

4. Laboratorio de procesamiento 



ÁREAS

5. Lavado y desinfección de utensilios y 
materiales de laboratorio. 



ÁREAS
6. Almacenamiento de insumos



ÁREAS

Almacenamiento del material genético 



PERSONAL



CONTROLES SANITARIOS 

 Procesar únicamente material seminal y/o embriones recolectados por 
unidades de recolección registradas ante el ICA. 

 Usar técnicas asépticas en todos los procesos de producción. 

 Contar con información sobre el predio de procedencia de los animales 
donantes y el material genético colectado.



CONTROLES SANITARIOS 

Lavar mínimo 10 veces 
los embriones siguiendo 
las recomendaciones de 
la Sociedad Internacional 

de Transferencia de 
Embriones (IETS

Dos de los lavados deben 
incluir lavados con 

tripsina

Examinar toda la 
superficie de la zona 

pelúcida de cada 
embrión con una 

ampliación de por lo 
menos 50 veces su 

tamaño.



PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS (POE): 

 Ingreso del personal y visitantes
 Limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y utensilios
 Manipulación, procesamiento y almacenamiento del material seminal y/o 

embriones.
 Control de la calidad del agua
 Mantenimiento de equipos, utensilios e instalaciones. 
 Calibración de equipos e instrumentos de medición
 Recolección, clasificación, almacenamiento y disposición de residuos sólidos 

y residuos líquidos
 Control de plagas
 Capacitación



BUENAS PRÁCTICAS DE BIOSEGURIDAD (BPB) 
PARA LAS UNIDADES DE RECOLECCIÓN

III) UNIDADES DE RECOLECCIÓNDE MATERIAL GENÉTICO

Recolección de material genético en predios, para ser utilizado en fresco o remitido a una 
unidad de procesamiento registrada.



REQUISITOS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

 La unidad de recolección puede ser 
móvil.

Contar con Médico(s) Veterinario(s) o Médico(s)
Veterinario(s) Zootecnista(s) y técnico(s) capacitado(s)
para:

 Proceder a las actividades de recolección y manejo
del material seminal y/o embriones.
 Los procedimientos de higiene y desinfección
 La inspección sanitaria de los animales donantes
 Los principios de control de enfermedades
 La cirugía de las hembras donantes en condiciones
sanitarias.



CONTROLES SANITARIOS 

 Someter a los animales donantes previo a la colecta 
a un examen clínico y una evaluación reproductiva Y 
verificar que los donantes cumplen con los controles 
sanitarios.

Usar técnicas asépticas en todos los procesos de 
producción.

Utilizar únicamente materiales y utensilios 
esterilizados o desechables 



PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS (POE): 

Contar mínimo con los siguientes POE:

 Limpieza y desinfección de equipos y utensilios:

 Colecta, manipulación, y transporte del material seminal y/o embriones.

 Mantenimiento de equipos y utensilios.

 De calibración de equipos.

 Recolección, clasificación, almacenamiento y disposición de residuos sólidos.

 Capacitación



BUENAS PRACTICAS DE BIOSEGURIDAD 
(BPB) PARA LOS IMPORTADORES

IV) IMPORTADOR DE MATERIAL GENÉTICO



REQUISITOS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

 Contar con una bodega o área exclusiva para 
almacenamiento de los termos de nitrógeno 
que contienen el material genético, debe 
estar separada físicamente de otras áreas.

Mantener los termos de almacenamiento 
sobre bases o estibas, que eviten el contacto 
directo con el piso y retirados de la pared. 

 Realizar monitoreo frecuente del nivel de 
nitrógeno líquido y mantener el material 
genético en condiciones óptimas de 
congelación. 



REQUISITOS GENERALES DE BIOSEGURIDAD

 Comercializar material seminal o 
embriones producidos en el país, 
obtenidos únicamente en centrales de 
recolección y procesamiento y 
unidades de procesamiento registrados 
ante el ICA. 

 Importar material seminal y embriones 
provenientes de establecimientos 
autorizados por el ICA y por la 
autoridad sanitaria del país de origen. 



PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS 
ESTANDARIZADOS (POE): 

Contar mínimo con los siguientes POE: 

 Limpieza y desinfección de las instalaciones, equipos y utensilios.

 Almacenamiento del material seminal y/o embriones.

 Monitoreo del nivel de nitrógeno líquido.



ROTULADO
Identificar el material genético congelado o refrigerado como mínimo con la siguiente información:

 Código (número del registro) de la central de recolección y procesamiento o de la unidad de procesamiento
y unidad de recolección.

 Identificación y raza del donante.

 Lote y fecha de colecta.

 Para el caso de material genético refrigerado deberá indicar la fecha hasta la cual se garantiza la viabilidad
de este material.

 Las pajillas o ampollas de los embriones deben ser rotuladas de acuerdo al sistema estandarizado
recomendado en el manual de la Sociedad Internacional de Transferencia de Embriones (IETS) vigente.



TRANSPORTE

 Garantizar la cadena de frio durante el transporte del material genético.

 El material seminal y los embriones frescos deben transportarse dentro de
contenedores esterilizados y el material seminal y los embriones congelados deben
transportarse en termos de nitrógeno líquido limpios y en buen estado.

 No transportar en un mismo vehículo material genético con animales vivos,
productos de origen animal y/o sustancias tóxicas o peligrosas.



REQUISITOS DE REGISTRO 

• Solicitar el registro ante la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios 
del ICA cumpliendo los siguientes requisitos: 

•Nombre o Razón Social   

•C.C. o NIT

•Dirección 

•Teléfono

•Especie / tipo de material genético  

SOLICITUD

• Solo aplica para centrales
REGISTRO SANITARIO DE 
PREDIO PECUARIO - RSPP

• No aplica para las unidades de  recolección.
ACREDITACIÓN DE 

PROPIEDAD, TENENCIA O 
USO DE INSTALACIONES



• La central o unidad debe estar registrada ante el ICA

• Solo aplica para unidades recolectoras de material 
genético.

COPIA DEL CONTRATO SUSCRITO 
CON UNA CENTRAL O UNIDAD 
PROCESADORA DE MATERIAL 

GENÉTICO 

• Que ejerce como director técnico

• Copia de la(s) tarjeta(s) profesional(es) y recibo de 
pago por Inscripción del mismo ante el ICA

COPIA DEL CONTRATO SUSCRITO 
CON UN MV O  MVZ 

• Certificado de existencia y representación legal (persona 
jurídica)

• Registro Único Tributario (RUT) o matrícula mercantil 
(persona natural)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y 
REPRESENTACIN LEGAL O 
MATRICULA MERCANTIL

• De acuerdo a la tarifa establecida por el ICA para el 
registro.

COMPROBANTE DE PAGO

REQUISITOS DE REGISTRO 



TARIFAS 2019



TRAMITE DE REGISTRO

Radicación de 
documentos ante 

el ICA 

Verificación de 
requisitos

Aclarar la 
información o 

allegar documentos 
adicionales

PARA REALIZAR 
LA VISITA 
TÉCNICA



VISITA TECNICA

• Cumple con la totalidad de los requisitosFAVORABLE

• Plazo máximo de noventa (90) días calendario para 
acciones correctivas.

• Informar al ICA para programar una segunda visita de 
verificación.

• De lo contrario se considera que desiste de la solicitud. 

APLAZADO

• En la segunda visita de verificación , el solicitante 
no ha dado cumplimiento al o los ajustes 
respectivos, el ICA mediante oficio procederá a la 
devolución de la solicitud.

RECHAZADO

C
O
N
C
E
P
T
O
T
E
C
N
I
C
O



EXPEDICIÓN Y VIGENCIA  DEL REGISTRO

VIGENCIA  

Vigencia indefinida Sujeto a IVC

EXPEDICIÓN 

Evaluar la información y expedir el 
registro

* Las centrales y unidades procesadoras de 
material genético estarán autorizadas para 

importar material genético. 



Gracias!


