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CIRCULAR F.E.C. N° 057-2022 
Bogotá D.C, 24 de Noviembre de 2.022 

 
PARA: Ligas , Clubes , Entrenadores, Jinetes , Veterinarios, Propietarios y 

Transportadores  

DE: Secretaria General 

FEDERACION ECUESTRE DE COLOMBIA 

REF: RECOMENDACIONES SANITARIAS POR DOS CASOS DE 

ENCEFALITIS EQUINA  EN EL VALLE DEL CAUCA 

 
Apreciada Familia Hípica:  
 

Por medio de la presente y ante dos casos positivos de Encefalitis Equina reportados por el ICA, y 

con miras a la realización de los Campeonatos Nacionales de la Federación Ecuestre de Colombia 

y siguiendo las recomendaciones sanitarias del ICA, nos permitimos informar y hacer las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. El mecanismo de trasmisión, es a través de vectores que en Colombia se encuentran por debajo 
de 1.500 m.s.n.m.  

2. El ICA se encuentra en este momento realizando un cordón sanitario en los alrededores de la 
zona de Tuluá, Valle del Cauca, donde se reportaron los dos casos positivos.  

3. Dado que:  

a. Los Campeonatos Nacionales se realizarán en Bogotá (2.600 m.s.n.m.)  

b. Los caballos ubicados por debajo de 1.500 m.s.n.m. deben estar vacunados de acuerdo con 
la regulación sanitaria nacional.  

c. El ICA está realizando monitoreo permanente en las regiones circundantes a los casos 
positivos reportados.  

 

En consecuencia, la Comisión Asesora Veterinaria de la Federación Ecuestre de Colombia (FEC) 

recomienda y así se acoge por la FEC:  

1. La FEC estará atenta a las decisiones y recomendaciones del ICA como Autoridad Sanitaria 
Nacional.  

2. Los propietarios y veterinarios también deberán estar atentos a las recomendaciones del ICA y 
comunicados oficiales de la FEC. 

3. Para los caballos provenientes del Valle del Cauca, y todos los caballos provenientes de predios 
ubicados por debajo de 1.500m.s.n.m.  que viajarán a los Campeonatos Nacionales se requiere 
lo siguiente:  
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a. A partir del viernes 25 de noviembre, iniciar la toma y registro de temperatura de cada caballo 
2 veces al día; dicho registro será exigido al ingreso de las instalaciones del concurso por el 
veterinario de control de pasaportes.  

b. Mientras dure la permanencia del cada Caballo en las instalaciones del concurso, se deberá 
continuar con la tomar y registro de temperatura 2 veces al día; dicho registro podrá ser exigido 
por el veterinario del concurso en cualquier momento.  

c. Mantener condiciones de aseo y bioseguridad apropiadas.  

4. En el caso de encontrar temperaturas superiores a 38.5°C, y/o cualquier otro signo de 
enfermedad sistémica o neurológica comunicárselo al Coronel(r) Luis Carlos Mena Aguilera, 
celular 310 226 3941 a la mayor brevedad.  

5. Todos los camiones que transporten caballos desde y hacia el Valle del Cauca para el evento en 
mención, deberán ser lavados y desinfectados (por dentro y por fuera) antes y después de cada 
viaje.  

 

Agradecemos estar atentos a las comunicaciones de la Federación Ecuestre de Colombia (FEC) y 

a las recomendaciones que se emitirán, a medida que se tenga más información sobre esta 

situación. Cualquier duda o inquietud al respecto, por favor comunicarse con el Coronel(r) Luis 

Carlos Mena Aguilera, Médico Veterinario y Vicepresidente de la Federación Ecuestre de 

Colombia al número 310 226 3941 quien estará presto a resolver cualquier duda y realizar las 

recomendaciones que correspondan. 

 

¡Favor divulgar a sus afiliados!  
 

 

 

ROSARIO GARCÍA DE MARTÍNEZ 

Secretaria General F.E.C 
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Bogotá, noviembre 24 de 2022 
1:00 p.m. 
 
 
Señores  
Comité Ejecutivo 
Federación Ecuestre de Colombia 
Bogotá. 
 
 
Respetados Señores, 
 
Por medio de la presente y ante dos casos positivos de Encefalitis Equina 
reportados por el ICA, y con Miras a la realización de los Campeonatos Nacionales 
de la Federación Ecuestre de Colombia y siguiendo las recomendaciones sanitarias 
del ICA, nos permitimos hacer las siguientes recomendaciones:  
 

1. El mecanismo de trasmisión, es a través de vectores que en Colombia se 
encuentran por debajo de 1.500 m.s.n.m.  

2. El ICA se encuentra en este momento realizando un cordón sanitario en los 
alrededores de la zona de Tuluá, Valle del Cauca, donde se reportaron los 
dos casos positivos. 

3. Dado que: 
a. Los Campeonatos Nacionales se realizarán en Bogotá (2.600 

m.s.n.m.)  
b. Los caballos ubicados por debajo de 1.500 m.s.n.m. deben estar 

vacunados de acuerdo con la regulación sanitaria nacional. 
c. El ICA está realizando monitoreo permanente en las regiones 

circundantes a los casos positivos reportados. 
 
En consecuencia, la Comisión Asesora Veterinaria de la Federación Ecuestre de 
Colombia (FEC) recomienda: 
 
1. La FEC estará atenta a las decisiones y recomendaciones del ICA como 

Autoridad Sanitaria Nacional. 
2. Los propietarios y veterinarios también deberán estar atentos a las 

recomendaciones del ICA y comunicados oficiales de la FEC 
3. Para los caballos provenientes del Valle del Cauca, que viajaran a los 

Campeonatos Nacionales se requiere lo siguiente: 
a. A partir del viernes 25 de noviembre, iniciar la toma y registro de 

temperatura de cada caballo 2 veces al día; dicho registro será exigido 
al ingreso de las instalaciones del concurso por el veterinario de 
control de pasaportes. 

b. Mientras dure la permanencia del cada Caballo en las instalaciones 
del concurso, se deberá continuar con la tomar y registro de 
temperatura 2 veces al día; dicho registro podrá ser exigido por el 
veterinario del concurso en cualquier momento. 



c. Mantener condiciones de aseo y bioseguridad apropiadas. 
4. En el caso de encontrar temperaturas superiores a 38.5°C, y/o cualquier otro 

signo de enfermedad sistémica o neurológica comunicárselo al Coronel 
Mena, celular 310 226 3941 a la mayor brevedad. 

5. Todos los camiones que transporten caballos desde y hacia el Valle del 
Cauca para el evento en mención, deberán ser lavados y desinfectados (por 
dentro y por fuera) antes y después de cada viaje. 

 
Agradecemos estar atentos, a las comunicaciones de la Federación Ecuestre de 
Colombia (FEC) y a las recomendaciones que se emitirán, a medida que se tenga 
más información sobre esta situación. 
 
Cualquier duda o inquietud al respecto, por favor comunicarse con el Coronel Luis 
Carlos Mena Aguilera, Médico Veterinario y Vicepresidente de la Federación 
Ecuestre de Colombia al número 310 226 3941 quien estará presto a resolver 
cualquier duda y realizar las recomendaciones que correspondan. 
 
 
 
 
 
Comisión Veterinaria FEC 
Dra. Diana Faccini. 
Dr. Juan Carlos García. 
Dr. Javier Chiriví. 
 

 

 

 

 

 

 


