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                                                                                       Bogotá 21 de marzo, 2020 

 

Señor  

Ministro de Agricultura 

Dr. Rodolfo Zea Navarro 

La Ciudad 

 

ASUNTO:  

- COVID-19 Farmacéuticos y Biológicos Veterinarios – Urgentes medidas.  

 

Respetado Dr. Zea, 

 

La Asociación Nacional de Laboratorios de productos Farmacéuticos y Biológicos 

Veterinarios de Colombiana, APROVET, ha tomado atenta nota de las directrices 

emitidas por el Sr. Presidente de la Republica, Iván Duque, sobre el anuncio del 

Aislamiento Preventivo Obligatorio, en todo el país, a partir del próximo martes 24 

marzo, a las 23:59 horas, hasta el 13 de abril, a las cero horas en relación con la 

contención del virus COVID-19.  

 Acogemos con beneplácito el enfoque adoptado por la Presidencia de la República 

y demás autoridades para reconocer que la crisis del coronavirus ha puesto de 

manifiesto el desafío de proteger la salud de la población al tiempo que se evitan 

interrupciones en el movimiento necesario de personas y en la entrega de bienes y 

servicios esenciales en toda Colombia. Apoyamos plenamente que la aplicación de 

las políticas sobre controles de personas y bienes y servicios se rija por el principio 

de solidaridad y coherencia en los momentos que vivimos. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, APROVET quisiera destacar 2 temas relevantes 

para el sector de la salud animal en Colombia factor de suma importancia para 

superar esta crisis: 
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1. Los productos para la Sanidad Animal deben ser considerados “bienes 
esenciales”. 
 

Consideramos que, para evitar la escasez y las dificultades sociales y económicas, 

es necesario mantener y asegurar el funcionamiento  de varios frentes de trabajo, 

por lo tanto, solicitamos a las autoridades que los medicamentos, biológicos  y 

productos para la salud animal, necesarios para prevenir, diagnosticar y tratar 

(Vacunas, medicamentos, Ecto-parasiticidas-Insecticidas, desinfectantes, 

diagnóstico, instrumental y diferentes herramientas necesarias para la producción 

ganadera, porcina, avícola, animales de compañía y otras especies) deba tener 

prioridad dentro del sistema de transporte  y sea considerarse como “bienes 

esenciales” como lo son los suministros de alimentos, equipos y suministros 

médicos y de protección vitales para la sobrevivencia humana. 

Las vacunas y los medicamentos Veterinarios no solo son importantes para la salud 

y el bienestar de los animales, sino también para la salud pública, al salvaguardar 

la disponibilidad de alimentos de origen animal y la seguridad alimentaria del país, 

mediante la prevención y tratamiento de las enfermedades de los animales de 

producción. De hecho, garantizar la disponibilidad de vacunas y medicamentos 

veterinarios en todo el país y mantener a los animales sanos es clave para superar 

esta crisis. 

 

2.  Tomar las medidas pertinentes para evitar la interrupción del suministro de 

productos, importaciones y exportaciones. 

Los productos mencionados anteriormente deberán continuar siendo fabricados por 

lo que también solicitamos sean consideradas estas variables, para asegurar el 

respectivo suministro de los bienes importados sea para la producción  de estos en 

las Plantas Farmacéuticas y de Biológicos, o para el suministro de producto final, 

así como asegurar la distribución a los diferentes canales, Distribuidores y 

Droguerías Veterinarias en todo el país. 
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Si bien es cierto se han generado medidas que interrumpen el normal 

funcionamiento  de los entes  responsables de las importaciones, nacionalización 

de los productos y materias primas necesarias para la producción de los 

medicamentos y biológicos Veterinarios, si solicitamos sean revisadas estas, 

permitiendo dentro del grado de  “bienes esenciales”, tener un tratamiento 

excepcional que impida la interrupción de la producción y suministro de 

medicamentos y biológicos veterinarios como eslabón esencial para la cadena de 

producción primaria de proteína animal del país. 

Igualmente solicitamos dar viabilidad a los procesos de exportación previstos, que 

permitan dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el exterior y asegurar 

la continuidad de los negocios posteriores a la emergencia sanitaria. 

 

Dado lo anterior agradecemos por considerar nuestras inquietudes y solicitudes, y 

de requerir cualquier soporte y colaboración no dude en contactarnos. 

 

Cordial saludo. 

 

Leonardo Garcia Hewitt 

Director Ejecutivo APROVET 

 

 

cc. Dr. Jorge Bedoya. SAC 

cc. Claudia Garrido. Aprovet 
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