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PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

TRIBUNAL NACIONAL DE ÉTICA 

PROFESIONAL DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA, DE 

MEDICINA VETERINARIA Y DE 

ZOOTECNIA



VIGENCIA 2020

El Tribunal Nacional de Ética Profesional de Medicina

Veterinaria y Zootecnia, de Medicina Veterinaria y de

Zootecnia es creado por la Ley 576 de 2000 “Por la cual se

expide el Código de Ética para el ejercicio profesional de la

medicina veterinaria, la medicina veterinaria y zootecnia y la

zootecnia”

con función legal expresa señalada en el artículo 99 como

“competencia para conocer de las quejas e instruir las

actuaciones disciplinarias que se adelanten contra los

profesionales de las ciencias animales por violación de la

presente ley con ocasión de su ejercicio profesional.”



El ámbito de aplicación de la Medicina Veterinaria está definido por el artículo 3 de la Ley 73 de 1985:

“(…) Artículo 3º. Para todos los efectos legales, se entiende por ejercicio de la Medicina veterinaria, la aplicación de conocimientos técnicos y científicos en las siguientes
actividades:
a) El examen clínico de los animales, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de sus enfermedades.
b) La prevención, control y/o erradicación de las enfermedades de los animales de origen infeccioso, parasitario, carencial y orgánico.
c) La aplicación de la radiología y de la cirugía para el diagnóstico y tratamiento quirúrgico de los problemas en los animales que requieren de estos procedimientos.
d) El control de la salud pública veterinaria, de la zoonosis, del saneamiento ambiental y de la sanidad portuaria.
e) El control en lo pertinente a los alimentos de origen animal desde el punto de vista sanitario.
f) El análisis, planeación, administración, dirección, supervisión y utilización de los factores físicos, químicos y biológicos, relacionados con la producción, industrialización y
comercialización de los insumos pecuarios (Productos biológicos y farmacéuticos).
g) La planeación y asistencia técnica pecuaria, en el campo de la salud animal, como factor de producción.
h) La dirección, planeación y administración de los laboratorios de control de calidad tanto oficiales como privados de las unidades de producción de biológicos, sueros,
antígenos y otros de uso en la Medicina veterinaria.
En alimentos concentrados y sales mineralizadas en lo que hace referencia a los análisis bacteriológicos y toxicológicos.
i) La dirección, planeación y administración de laboratorios de control de calidad tanto oficiales como privados de los laboratorios de producción de químicos y farmacéuticos
de uso veterinario, en lo que respecta a su acción farmacológica, toxicidad, efectividad de los principios activos y controles biológicos.
j) La dirección, planeación y administración de los laboratorios de patología, clínica-veterinaria y de investigaciones veterinarias en general.
k) La enseñanza de la Medicina veterinaria en las distintas áreas de acuerdo a la especialidad adquirida.
l) La prescripción y formulación de drogas o productos biológicos para el tratamiento preventivo o terapéutico de las enfermedades animales.
Parágrafo. La prescripción de drogas o productos biológicos de uso animal sólo podrá hacerse por los profesionales Médicos veterinarios o Médicos veterinarios zootecnistas.
El Gobierno reglamentará cuáles drogas o productos biológicos requieren de prescripción (…)”

Vacuna –medicamentos de cualquier tipo exclusivo del MV –valorar condiciones del animal – estabilizar o administrar-

Solamente un profesional en medicina veterinario o medicina veterinaria y zootecnia puede realizar las actuaciones relacionadas en el artículo 3 de la Ley 73 de 1985, en un
animal.



El ámbito de aplicación de la Zootecnia está definido por el artículo 4 de la Ley
73 de 1985:

“(…) ARTÍCULO 4º. Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de la Zootecnia la aplicación de los conocimientos científicos 
en las siguientes actividades:
a) Formulación, control de calidad de productos alimenticios para monogástricos y rumiantes.
b) Planeación, administración, supervisión, análisis y utilización de los factores relacionados con la producción, industrialización y 

comercialización de especies y sus productos derivados.
c) Planeación y ejecución de programas de nutrición, manejo, mejoramiento genético y selección de especies animales.
d) Planeación, dirección técnica, control de calidad de la producción de concentrados, sales minerales y suplementos alimenticios.
e) Planeación, dirección y supervisión del crédito de fomento pecuario.
f) Organización y dirección de plantas lecheras y de subproductos lácteos de mataderos o frigoríficos.
g) La dirección técnica de los programas de investigación, experimentación, extensión, educación superior y fomento en el campo

zootécnico.

PARÁGRAFO. Los establecimientos que produzcan alimentos concentrados, sales mineralizadas y suplementos alimenticios deberán 
contar con la asesoría de un Zootecnista. (…)”



Definición ejercicio ilegal para la MV- MVZ y Z.

Artículo 4 del Decreto No. 1122 de 1988, precisa en relación
con el ejercicio profesional: “Artículo 4° Se entiende por ejercicio ilegal de las

profesiones de “Medicina Veterinaria”, “Medicina Veterinaria y Zootecnia”, y “Zootecnia”, la
realización de las actividades propias de cada una de ellas, sin el cumplimiento de los requisitos
señalados en el artículo 2° de este Decreto”.



EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA VETERINARIA EN COLOMBIA. 

Cualquier persona que realice alguna de estas actividades sin tener: 
a) el título profesional y 
b) la respectiva matrícula emitida por el Consejo Profesional de Medicina 

Veterinaria y Zootecnia de Colombia, estaría inmerso en un ejercicio ilegal, 

debe ser puesto en conocimiento de las autoridades competentes, teniendo 
que podrían estar cometiendo varios delitos como estafa; ofrecimiento engañoso de 
productos y servicios; falsedad en documentos; Falsedad personal; maltrato animal; 
entre otros, por lo anterior es muy importante que acuda a la Fiscalía más 
cercana o a la Policía Nacional a fin de recibir orientación al respecto, para 
presentar el denuncio penal contra esta persona, de conformidad con las pruebas 
que tengan en su poder.

No es competencia del Consejo ni del Tribunal de Ética 



ACTUACIONES DEL TRIBUNAL   
DURANTE LA VIGENCIA 2020  

En el año 2020 se recibieron 
217 quejas, de las cuales se dio apertura a 
117 procesos y se generaron 25 
sanciones a profesionales.



DERECHOS DE PETICIÓN 
VIGENCIA 2020  

En el año 2020 se recibieron
17 derechos de petición, los que en su mayoría
hacían referencia a información sobre trámites para
instaurar quejas y precisiones sobre competencias
del Consejo y Tribunal.



OTRAS ACTUACIONES FRENTE AL QUEJOSO O PETICIONARIO 

-Llevar los animales para atención de manera exclusiva con un 
médico veterinario. 

-Importancia de interponer las denuncias penales por ejercicio ilegal. 

-Precisiones sobre validar datos del profesional previo a entregar el 
animal en la página del Consejo profesional  

-Tener claridad que ningún médico veterinario que ejercer 
legalmente se abstiene de registrar con sus datos y sello cada 
actuación que realiza. 

https://consejoprofesionalmvz.gov.co/vigilancia-y-control/#ConsultaProfesionales consultar si un profesional
ejercer de manera legal en el territorio,
-consulta por número de cédula o - por tarjeta profesional.

https://consejoprofesionalmvz.gov.co/vigilancia-y-control/#ConsultaProfesionales


OTRAS ACTUACIONES FRENTE AL PROFESIONAL 

-Humanización del proceso ético-disciplinario.

-Fortalecimiento del ejercicio -posterior a diligencia de versión libre-
con cada profesional que acude a un proceso - recomendaciones para
mejorar la prestación del servicio MV-

-Apoyar procesos de capacitaciones acorde con los requerimientos
que hacen los profesionales ante el Consejo Profesional.

-Recomendar temas para capacitaciones o generación de precisiones
al Consejo profesional de conformidad con las necesidades
evidenciadas de los procesos.

-Orientar para interponer denuncias por falsedad personal.





FINALIDAD DEL TRIBUNAL 

No es la sanción, es el reconocimiento de los aspectos a
mejorar por el profesional sancionado, tener claro lo que
generó la sanción y como efecto de ello, la acción de mejora
en pro de:
- ejercicio profesional de la MV;
- animal;
- de la familia propietaria;
- sociedad.



PANDEMIA POR COVID -19  
El Tribunal Nacional no vio afectada la gestión ni trámites,
teniendo que los procesos ético-disciplinarios se han
manejado de preferencia de manera virtual.

Recibimos quejas del cualquier lugar del País.

Se remiten los expedientes de manera virtual y se informa
de las decisiones a los profesionales y quejosos de manera
electrónica.



CONCLUSIONES   
-El Tribunal Nacional da cumplimiento estricto a la ley 576 de
2000, garantizando los derechos de los procesos vinculados a los
procesos y de los quejosos.
-Estamos en proceso de mejora frente a cumplimiento de términos,

los cuales se ven afectados entre otros por dificultad de ubicación
de los profesiones, designación de defensores de oficio, apoderados
que no obran con lealtad procesal, no comparecencia a las
diligencias de versiones libres, lo que además impacta al no dar
recomendaciones.






