Instituto Colombiano Agropecuario, Subgerencia de Protección
Fronteriza, Dirección Técnica de Cuarentena,
Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón.
Procedimiento para la Exportación de animales de compañía (mascotas
como Perros y Gatos)

El interesado deberá acercarse a la oficina de aeropuerto o paso fronterizo por el cual va a
salir del país el día anterior al viaje o el mismo día con suficiente tiempo disponible con la
MASCOTA para la inspección y los siguientes documentos:


Original y copia del carnet de vacunación al día y vigentes según el esquema establecido
por el veterinario particular con matricula profesional de COMVEZCOL.



Original y copia de un certificado sanitario expedido máximo 48 horas previas al vuelo por
el veterinario particular con matricula profesional de COMVEZCOL, donde conste: que en
el examen físico y/o clínico practicado a la mascota no se encontraron síntomas de
enfermedades infectocontagiosa que afecten al hombre o a su especie.



Original de la consignación en el Banco Agrario Cuenta Corriente Nacional #
002300201270, en el convenio 11299, por un valor de $35.100 en horario de oficina Lunes
a Viernes de 8:00 am a 12:00 m y de 1:00 pm a 5:00 pm, y en horario especial (nocturno
5:00 pm a 12:00 pm o fines de semana de 3:00 pm a 11:00 en el muelle internacional) $
52.650; esta será válida para transportar hasta 5 animales de la misma especie. Las tarifas
aplican a nivel nacional con el acuerdo 004440 de 27 diciembre de 2010 vigentes para el
año 2011.
Si la documentación está en orden y la mascota pasa la inspección física el funcionario del
I.C.A expedirá el documento CIS (certificado de inspección sanitaria oficial) el cual será
valido por las siguientes 24 a 36 horas dependiendo la hora exacta del viaje
Certificaciones y requisitos adicionales según el país de destino

Estados Unidos de América:
En el certificado del médico veterinario se debe certificar además de lo enunciado
anteriormente que la mascota es libre de infecciones por gusano barrenador (Cochliomyia
hominivorax) ya que es una exigencia de la entidad oficial de los estados unidos USDA,
APHIS

Panamá:
Para ingresar mascotas a este país el consulado exige que los documentos sanitarios de la
mascota sean apostillados en sus oficinas para que la mascota pueda ingresar a territorio
Panameño; oficinas en Cali: Avenida 6 norte #25n-58 ofi 302 PBX: 4861116, horario: 8:00
am a 12:00 m

Comunidad de Países Europeos:
Además de los requisitos anteriormente mencionados la comunidad europea de países exige
que los perros y gatos de compañía que deseen ingresar a cualquiera de estos países
deberán anexar:
Microchip deberá cumplir con la norma ISO 11784 o el anexo A de la norma ISO 11785.
En caso contrario, el propietario o su representante deberán facilitar los medios para su
lectura,
Valoración de anticuerpos neutralizante) Se realizará en un laboratorio autorizado por la
UE a partir de una muestra de suero tomada por un veterinario
Facultado, al menos treinta días después de la vacunación y tres meses antes del
desplazamiento. Nivel satisfactorio de protección: como mínimo 0.5 Ul/ml. Para el Reino
Unido, la muestra de suero debe obtenerse 6 meses antes de la salida del animal.
(www.aena.es/csee/ccurl/VIAJAR_CON_ANIMALES_ES_ES.pdf)

Nota
La Resolución 1558 del 7 de mayo de 2010 en su artículo 12 levanta la restricción para el
ingreso de gatos provenientes de países con casos de EEB Encefalopatía Espongiforme
Bovina y Felina o enfermedad de las vacas locas (Europa, Canadá, Japón y Medio Oriente)
Dado su alto nivel de peligrosidad, se prohíbe la importación de ejemplares caninos de las
razas: Staffordshire Terrier, American Staffordhire Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit
Bull Terrier, o de caninos producto de cruces o híbridos de estas razas, así como el
establecimiento de centros de crianza de esta clase de ejemplares caninos en el territorio
nacional; Ley 746 de 2002. Art 108-E
PARA MAYOR INFORMACION COMUNICARSE CON LA OFICINA I.C.A
AEROPUERTO CALI
Teléfono: 4185000 ext. 5176 ó 6663221, 6663049

ACLARACION: ESTE PROCEDIMIENTO APLICA SOLO PARA MASCOTAS
(PEROS Y GATOS) QUE SEAN TRANSPORTADOS POR ESTE AEROPUERTO.

