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Logros y desafíos ICA para el
futuro del campo colombiano

De acuerdo con el ministro Andrés Valencia, estos logros
son producto del trabajo que realiza el ICA en todo el país
con actividades en inspección, vigilancia, control,
registro y certificación de predios, entre otras, para que
la producción agropecuaria nacional sea inocua y
competitiva en los mercados del mundo.

Diversificar la canasta exportadora, aprovechar los
acuerdos comerciales vigentes y proteger la sanidad de
la producción agropecuaria, son algunas de las grandes
metas del gobierno del Presidente Iván Duque, en las que
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el
Instituto Colombiano Agropecuario Colombiano, ICA,
han avanzado con paso firme para impulsar la
comercialización de productos del agro y llevar más
rentabilidad y bienestar a las familias
productoras, en las diferentes regiones del país.

Por su parte, la gerente general del ICA, Deyanira
Barrero, explica que, como autoridad sanitaria y
fitosanitaria, la entidad entrega soluciones al campo
mediante alianzas estratégicas y un
trabajo en equipo con el sector
público y privado, para lograr
mayor
productividad
y
competitividad
que
favorezcan
importantes
acuerdos comerciales con
otros países. Conozca en este
especial, algunos de los logros
más importantes realizados en
el año 2019.

De esta forma, la Diplomacia Sanitaria, como
se denomina a la política para aumentar las
exportaciones agropecuarias, logró en 2019
que 13 productos agropecuarios colombianos
tengan mercado en ocho países ubicados en
América, Europa, África y Asia y está en proceso la
recuperación del estatus sanitario de país libre de
fiebre aftosa con vacunación, además de imponer
medidas que protegen a los productos del agro
colombiano, como fue el caso de la importación de papa
congelada.

El Pacto por la Equidad de la Mujer Rural, liderado por
Gobierno Nacional une fuerzas entre el sector público y
privado, para romper las brechas de pobreza y exclusión
social, en este sentido, durante el 2019 la mujer rural fue
protagonista para el ICA, con su presencia en talleres de
capacitación en BPA y BPG y el acompañamiento por
parte de la entidad para la certificación de sus
predios. Un ejemplo puntual fue la participación de
200 mujeres rurales de 25 departamentos del país, en los
talleres en bioseguridad en fincas productoras de
plátano y banano, que el instituto realizó con la
Fundación Manuel
Mejía.
Esta
participación
corresponde al 20% de los asistentes.
Para el 2020 el desafío del ICA frente a 5.3 millones de
mujeres rurales que tiene el país, es brindarles mayor
capacitación y apoyo para lograr una producción
primaria inocua con la aplicación de las buenas prácticas
agropecuarias y de esta forma contribuir a mejorar su
calidad de vida.
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El ICA y la Diplomacia Sanitaria
motores de la competitividad del
sector agropecuario colombiano

El Instituto trabajó en alianza con los ministerios de
Agricultura y Comercio Exterior, y entidades como la
Cancillería y Procolombia, así como las diferentes
embajadas, para lograr que 14 productos agropecuarios
colombianos tengan mercado en ocho países ubicados
en América, Europa, África y Asia.

Japón

China

Aguacate Hass

Aguacate Hass

Angola

Carne porcina

Arabia Saudita

Carne bovina y sus produc tos

México

Plantas de Orquídea a raíz
desnuda y sin sust rato.
Juguete canino pata de pollo
curtida

14 Productos con admisibilidad
8 Países

Egipto

Material de propagación in vitro
de banano
Cueros salados de b ovino

Perú

Harina aviar

Lima ácida Taihití

América, Europa, África y Asia.

Argentina

Equinos en pie pa ra
reprodu cción
Pitahaya

Ecuador

Arroz pulido y partido
Cuyes animales vi vos
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Desde el Puerto de Cartagena de Indias, el 19 de octubre
Colombia realizó la primera exportación 23 toneladas de
carne de cerdo a la República de Angola. Se tiene
previsto que en el 2020 se envíe un contendor mensual
con el producto.

MEJORAS A LA
ADMISIBILIDAD FITOSANITARIA 2019
Mejoras importantes

PTO cítricos dulces

EE.UU.

La
carne
bovina
colombiana
continuó
su
posicionamiento en los mercados de Rusia, Jordania,
Líbano, Vietnam y Arabia Saudita, entre otros, con el
envío de más de 21 millones 687 kilogramos, con un valor
aproximado en USD 75.134.660.
Por otra parte, Colombia exportó a Irak y el Líbano
88.653 bovinos machos en pie como resultado del
trabajo del ICA con los ganaderos y la aplicación de las
Buenas Prácticas Ganaderas, BPG. También se avanzó en
los procesos de negociación de los requisitos sanitarios y
fitosanitarios en materia de exportación con 48 países y
con 197 productos agropecuarios.

Mejoras importantes

PTO aguacate

EE.UU.

Aceptación
declaración adicional

Unión Europea

AVANCES PARA
ADMISIBILIDAD
Requisitos

sanitarios
tosanitarios

48 Países

197 Productos agropecuarios
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El fortalecimiento de los programas
de sanidad vegetal respaldó una
producción agrícola inocua con
calidad de exportación

•

•

Productos como pitahaya, aguacate Hass, uchuva,
bananito bocadillo, arándanos, gulupa, granadilla, piña,
cítricos, mango, tomate de
árbol, pimienta, hortalizas,
aromáticas,
cebolla,
banano y plátano, entre
otros productos, se
abrieron paso en los
mercados
internacionales por su
calidad fitosanitaria.
Pequeños, medianos y
grandes productores de
frutas, hortalizas, aromáticas y
otros vegetales para consumo en
fresco fueron acompañados por el ICA en la
aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA). La autoridad sanitaria también promovió
el registro de predios productores de vegetales
para la exportación en fresco.
Durante el 2019:
•

•

•

Se aumentó en un 6% las exportaciones de
banano con respecto al 2018, logrando enviar
1’425.393 cajas de la fruta de predios registrados
ante el ICA.
El aguacate Hass tuvo un aumento del 47,31% en
las exportaciones, alcanzando el envío de 49.387
toneladas a 18 países. El total de predios
registrados ante el ICA es de 1.800 con 12.200
hectáreas registradas.
Se exportaron 38.266 toneladas de plátano a
países como: Inglaterra, Francia, España, Reino
Unido, lo que muestra un aumento del 41,43%
con respecto al 2018.

•
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Con 756 toneladas de mango exportadas a 17
países, esta fruta presentó un aumento del 63%,
llegando a países como Emiratos Árabes Unidos,
España, Holanda y Japón, entre otros.
Las exportaciones de cítricos dulces colombianos
aumentaron en un 23,68%. Se despacharon
13.937 toneladas a 10 países entre los que se
cuentan Los Estados Unidos, Ecuador y Puerto
Rico.
•
La lima ácida Tahití es
una
producción
de
pequeños y medianos
cultivadores que se envió
a grandes mercados
como Holanda, Estados
Unidos,
Ecuador
y
España, entre otros.
• 846
toneladas
de
granadilla fueron enviadas a
mercados de Rusia, España,
Malasia, Brasil y 12 países más.
•
La gulupa es otra de las
pasifloras que aumentó su
presencia en el mundo,
alcanzando 8.813 toneladas
enviadas
a
20
mercados
internacionales.
• La uchuva ganó terreno en los mercados
del mundo. Pequeños y medianos productores
aumentaron las exportaciones en un 6.35%,
alcanzando 7.942 toneladas enviadas.
En diciembre se desarrolló en Colombia la
reunión bilateral de sanidad vegetal entre ICA y
APHIS en la que se inició la construcción del
documento en manejo del riesgo, para priorizar
la entrada a Estados Unidos de nueve productos
agrícolas, entre los que se encuentran:
pimentón, melón, sandía, mango, granadilla y
maracuyá.

Diplomacia Sanitaria

motor de la competitividad
Producción agrícola

con

calidad de exportación
Las Buenas Prácticas Agrícolas
(BPA) para cultivos de frutas,
hortalizas, aromáticas y otros
vegetales.
El registro de predios
productores de vegetales para
exportar en fresco.

Cítricos
dulces

23,68%

13.937
Toneladas

10 países Los Estados Unidos,
Ecuador y Puerto Rico

Plátano

41,43%

38.266
Toneladas

Inglaterra, Francia, España

Aguacate
Hass

47,31%

49.387
toneladas

Mango

63%

756
toneladas
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El total de predios
registrados ante el ICA
es de 1.800 con 12.200
hectáreas registradas.

18 países
17 países
Emiratos Árabes Unidos,
España, Holanda y Japón

Áreas libres y de
baja prevalencia
En el 2019 se desarrollaron
acciones encaminadas a
mantener las áreas libres
declaradas, y de baja
prevalencia para los cultivos de
algodón, café y crisantemo.

Acciones de

inspección, vigilancia y Control
Área libre de
Anthonomus grandis Boheman
En Colombia

Zonas del valle de Patía ( Cauca )

Área algodonera del Occidente de Antioquia

Departamentos
- Casanare
- Guaviare

- Meta
- Vichada

Áreas libres de
Puccinia horiana Henn
Roya Blanca del Crisantemo

Departamentos
- Quindío
- Cauca

- Antioquia
- Caldas

Área de baja Prevalencia de
Hemileia - vastatrix Brek & Br.

Roya del cafeto

Municipios departamento de Santander

- Socorro
- Páramo
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- Palmas de so corro
- Valle de San José

Gestión para mantener áreas libres y de baja prevalencia de Moscas de la Fruta:
Durante el 2019 se continuó con las acciones de
vigilancia fitosanitaria que permitieron mantener la
declaratoria como país libre de especies del género

Bactrocera, así como el mantenimiento de áreas de baja
prevalencia en diferentes zonas del país (ver infografía).

Acciones de

inspección, vigilancia y Control
Ubicaciones
Departamento
Cundinamarca

Especies
Anastrepha spp.
Ceratitis capitata

Sabana de Bogotá

Departamento
Valle del Cauca

Anastrepha complejo
fraterculus
Anastrepha grandis
Ceratitis capitata

Departamentos de

Antioquia en los municipios de

27
16

municipios del
departamento de

Concepción
San Vicente
El Peñol
Guarne
Rionegro
Marinilla
Santuario

El Retiro
La Ceja
La Unión
Carmen de Viboral
Abejorral
Sonsón

Ceratitis capitata
Wiedemann

Cundinamarca
municipios del
departamento de

Boyacá

Departamentos de
Caldas
Quindío
Risaralda

La gestión del ICA generó resultados destacados en el control y erradicación de plagas oficiales en cultivos de: ajo y
cebollas, plátano y banano, crisantemo, algodón, caña, granadilla, cítricos, palma de aceite, coco, chontaduro y plagas
cuarentenarias del aguacate Hass, interviniendo durante la vigencia 4.543 brotes.
Se expidieron a nivel nacional 10.155 Licencias Fitosanitarias de Movilización de Material Vegetal, este documento se
emite para movilización de material de propagación de frutales, durazno y flores o ramas cortadas de las especies
ornamentales.
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Estrategia para la contención y prevención de la marchitez de las musáceas,
Fusarium R4T

Resolución ICA 11912 de agosto de 2019 y se inició el
desarrollo de pruebas diagnósticas complementarias, a
partir del proceso de retroalimentación sostenido con el
experto internacional, Fernando García.

La notificación de presencia de Fusarium R4T en
Colombia se oficializó el 9 de agosto de 2019, en dos
lugares de producción de Dibulla y Riohacha, en el
departamento de La Guajira. Actualmente está presente
en siete fincas de este departamento que suman
1.736,54 hectáreas, las cuales están bajo cuarentena. A
la fecha se han erradicado 185 hectáreas en las cuales se
identificó la presencia del hongo. El resto del país
continúa libre de la enfermedad.

Para otras zonas productoras del país se expidió la
Resolución ICA 17334 de 2019, por medio de la cual se
establece el plan de bioseguridad y vigilancia
fitosanitaria para asegurar las condiciones de
bioseguridad en predios productores de especies
vegetales hospedantes y evitar la dispersión y
establecimiento de la enfermedad.

Como medida de contención, se declaró la emergencia
fitosanitaria nacional, conforme a lo establecido en la

Estrategia para la
contención y prevención

La notificación

Fusarium R4T en Colombia

9 de agosto de 2019

de la marchitez de las musáceas,

Fusarium R4T

En La Guajira en Dibulla y Riohacha.
Actualmente,
está presente
en 7 predios

representados en

1.736,54

hectáreas

están en cuarentena
Se han erradicado

185

hectáreas
Se declaró la
emergencia fitosanitaria
nacional por la

El resto del país continúa

Resolución ICA

libre de la enfermedad.

11912

de agosto de 2019
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Como apoyo a la emergencia por el brote de Fusarium
R4T, se instalaron 16 puestos de control donde se
hicieron
procedimientos
de
desinfección de 32.383 vehículos
y control de la movilización de
material vegetal.

A pesar del reporte en La Guajira del Fusarium R4T en
agosto de 2019, los mercados del mundo confiaron en
nuestro sistema fitosanitario y en las acciones
adoptadas para la contención del hongo, el banano
aumentó en un 6% las exportaciones con relación al
2018. Los convenios y alianzas que se firmaron con
gremios como AUGURA, ASBAMA y la Fundación Manuel
Mejía, para comunicar el riesgo de la enfermedad y evitar
su dispersión fueron exitosos y causaron impacto
positivo en la producción nacional. El trabajo público –
privado discutido en el Puesto de Mando Unificado
(PMU) desde el momento del reporte es una experiencia
exitosa.

Puestos de control para desinfección
DEPARTAMENTO

PUESTOS
INSTALADOS

UBICACIÓN

La Guajira

4

Mingueo, Paradero, Cuatro vías y
Fonseca
Tucurinca, Cordobitas, Sevillano y
Algarrobo

Magdalena

4

Córdoba

2

Valencia y Los Cedros

Antioquia

5

Cesar

1

Mutatá, Carepa, El Waffe, El Tres
y El Tigre
Hurtado

Fuente: ICA - Subgerencia de Protección Vegetal.

Para garantizar a los mercados internacionales el
cumplimiento de las normas de bioseguridad, la sociedad
portuaria instaló en el Puerto de Santa Marta arcos de
limpieza y desinfección para los vehículos y
contenedores que transportan la fruta de los predios al
puerto, y del puerto a los países de destino.
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Gestión interinstitucional y con el
sector privado para mantener y
mejorar la condición del país por
presencia del HLB de los cítricos

meteorológicas, para identificar la época y los factores
climáticos favorables para el desarrollo de Diaphorina
citri y tomar medidas preventivas en las épocas en las
que exista probabilidad de altas poblaciones del vector.
La alianza estratégica ICA- AGROSAVIA establecida en
enero de 2019 ha permitido avanzar en la importación
de materiales de cítricos para evaluar la resistencia a HLB
y otras enfermedades, para el I
semestre del 2020 está
proyectada la entrega de los
primeros materiales. De
igual manera, se ha
instalado una mayor
capacidad de análisis y
diagnóstico.

Se emitió la Resolución 01668 de 2019 por medio de la
cual se declaran la enfermedad Huanglongbing (HLB) de
los cítricos como plagas de control oficial y se establecen
las medidas fitosanitarias para su manejo y control.
En el primer semestre del año, las acciones se enfocaron
primordialmente en el desarrollo del Plan de Trabajo
para gestionar un área de baja prevalencia y mantener
áreas libres de HLB de los críticos en Colombia, conforme
al Plan 2019 – 2023, establecido por el ICA, así mismo se
efectúo la gestión y desarrollo de la Mesa Nacional de
HLB y reuniones especificas en los departamentos de
Atlántico, La Guajira y Norte de Santander.

Con el fin de comunicar el riesgo asociado al HLB de los
cítricos:

Durante el 2019 se realizaron 6.686 visitas de rastreo en
450 municipios de 27 departamentos, lo que
corresponde a 16.070 hectáreas vigiladas, en cultivos
comerciales, viveros, plantas de traspatio, cercas y
plantas en áreas urbanas de especies pertenecientes a la
familia Rutaceae.

•
•

Se identificó la presencia de Diaphorina citri en el 29% de
los predios visitados y se enviaron 1.379 muestras
vegetales y del insecto vector a los laboratorios para la
detección de la bacteria asociada al HLB de los cítricos.

•

Resultado de las visitas de inspección, toma y envío de
muestras a los laboratorios se detectaron 118 nuevos
positivos, de los cuales 51 están en los departamentos de
Atlántico (20), Bolívar (7), Magdalena (5), Norte de
Santander (11), reportándose un nuevo municipio en
Norte de Santander, Salazar de las Palmas.

Se realizaron 103 eventos con la participación de
2.400 productores.
Se elaboró y envió a los técnicos del Instituto y
gremio citrícola el documento “Dispersión del
HLB de los cítricos en Colombia, factores
asociados”, en el que se detallan los factores
epidemiológicos relacionados con la dispersión
de la enfermedad en la zona norte de Colombia.
Se enviaron dos boletines epidemiológicos a la
Comunidad Andina de las Naciones (CAN)
resultado de la vigilancia del segundo semestre
de 2018 y primer semestre de 2019
respectivamente.

A la fecha, se han erradicado 137.856 árboles afectados
por HLB en los departamentos afectados.

Así mismo, se detectaron cinco positivos en Córdoba y
tres en Sucre. La detección oportuna en Córdoba y Sucre,
permitió realizar acciones de control de la enfermedad,
como es el control químico del vector y erradicación de
los árboles infectados.
Se establecieron tres predios sensores, uno para
identificar el avance de la enfermedad ubicado en
Atlántico, y dos en Antioquia y Caldas, con estaciones
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El ICA mejoró la producción del sector pecuario del país, para lograr la
competitividad en los mercados
•

•

Durante el segundo ciclo de vacunación 2019, se
logró una cobertura del 97,2% de animales
vacunados. En total se inmunizaron 27.621.381
(bovinos y bufalinos).
Se adelantó un piloto con 6 establecimientos de
comercialización de ganado (subastas) en los
departamentos de Antioquia y Meta para la
gestión de las Guías Sanitarias de Movilización
Interna (GSMI), de salida a predios o sitios de
destino, lo que facilita el proceso y beneficia
directamente a los usuarios; igualmente, el ICA
continúa con las labores de inspección, vigilancia
y control. Con esta actividad se expidieron 8.795
GSMI de salida de estas subastas.

•

•

En el primer trimestre del 2020 ingresarán al
proyecto las subastas, de Subastar, que tienen
presencia en: Córdoba, Sucre, Atlántico y Cesar.
Así mismo, las subastas de la CCGanadera,
ubicadas en Planeta Rica y Montería, Córdoba.
La meta para el 2020 es incorporar el 80% de las
subastas del país.
Como parte de la estrategia de recuperación del
estatus de país libre de fiebre aftosa con
vacunación, se crearon dos (2) unidades de
epidemiologia
adicionales,
en
los
departamentos de Arauca y Casanare, lo que
fortalece la vigilancia sanitaria y beneficia la
toma de decisiones con mayor oportunidad para
esta región.

Ciclo de vacunación

2019

Cobertura del

97%

animales
vacunados

Inmunizaron

27.621.381
12

bovinos y
bufalinos

ICA

Un piloto

Inspección, vigilancia
y control

Para expedir

Guías Sanitarias
de Movilización

6

Subastas ganaderas
Antioquia y Meta

Total expedidas

8.795

GSMI

Ingresan
Desafío

Trimestre del

2020
•

•
•

•

Subastar en
Córdoba
Sucre

Atlántico
Cesar

CCGanadera en
Montería
Córdoba

Planeta Rica

Meta

2020

Incorporar el

80%

de las subastas
del país

Transformación del Programa de Fiebre Aftosa, consistente en la regionalización del territorio ganadero,
separación de los departamentos de frontera, mayor vigilancia e instalación de nuevos puestos de control,
elaboración y presentación del expediente a la OIE en agosto del 2019 para la recuperación de la condición de
país libre de fiebre aftosa con vacunación, en curso la evaluación y a la espera de la certificación en febrero de
2020; de igual manera está en estudio la aprobación de la regionalización en mayo del 2020. Lo anterior, permitirá
dar una mayor estabilidad a las inversiones y exportaciones del sector ganadero.
Aplicación de medidas para controlar y erradicar los brotes de fiebre aftosa. El país completó a diciembre del 2019,
13 meses con ausencia de casos de la enfermedad.
Presentación de una nueva zona libre de Peste Porcina Clásica (PPC) para los departamentos de Santander,
Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caquetá, Cauca, 7 municipios de Antioquia y 7 de Caldas, a la espera de la
certificación en mayo de 2020. Se ha mantenido la condición de la zona libre de PPC sin vacunación, lo cual es
fundamental para la viabilidad de las futuras
exportaciones del sector.
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Lucha frontal contra el contrabando y
la ilegalidad en el sector agropecuario

•
•

El Centro Integrado ICA, INVIMA POLFA/DIAN (CIIIP)
implementado en octubre de 2018 como herramienta de
coordinación para combatir el contrabando desarticuló
15 estructuras delincuenciales con 82 capturas, incautó
580 bovinos por un valor de $ 771 millones, así como 138
toneladas de carne avaluadas en $ 1.343 millones y
$6.627 millones en productos perecederos.

Judicialización de tres personas por el delito de
contrabando en el sector de arroz.
Decomiso de 313 toneladas, avaluadas en $562
millones, Ipiales, Nariño, fue el lugar de mayor
participación operativa con el 60% de los
decomisos.

Durante el 2019 se instalaron ocho Puestos de Mando
Unificado del CIIIP en Riohacha, Barranquilla, Cúcuta,
Arauca, Cali, Ipiales, Valledupar y Puerto Inírida.
En 2020 la proyección es fortalecer los CIIIP
y continuar la integración de las entidades y
mayor involucramiento de los gobiernos
departamentales y locales.

Por otra parte, en el primer trimestre del 2020 se firmará
el convenio con la POLFA para implementar tecnología
de punta y fortalecer la vigilancia en las zonas de
frontera.
Para fortalecer el trabajo que el ICA y la POLFA a través
del CIIIP desarrollan para combatir el contrabando de los
productos agropecuarios se firmará un convenio
interinstitucional que permitirá aumentar los centros
integrados en varias regiones del país para ampliar la
cobertura de las acciones que se realizan, para entregar
respaldo a la producción legal y competitiva y consolidar
un campo con legalidad, emprendimiento y equidad.

Se resolvieron 5.138 consultas de ciudadanos y se
atendieron 36 denuncias ciudadanas relacionadas con
documentos como guías sanitarias, registros de
vacunación y registros de predios. A través de puestos de
control articulados se inspeccionaron 15.124 vehículos
que transportaban 129.546 animales.
Apoyo al sector arrocero en la lucha contra el
contrabando
Este flagelo afecta en principal medida las zonas
fronterizas, teniendo en cuenta los beneficios otorgados
por el Convenio de Esmeraldas y las zonas de integración
fronteriza (Provincias de Carchi, Sucumbíos, Las
Esmeraldas y Imbabura – Ecuador; Nariño y Putumayo Colombia).
A través del CIIIP se logró:
•

Desarticulación de una estructura criminal en
zona de frontera la cual generaba un detrimento
patrimonial al sector arrocero por más de $3.000
millones.
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El ICA estrechó lazos con entidades
públicas y privadas para fortalecer la
sanidad agropecuaria del país

Desafío para el 2020:
Para el 2020, el país contará con los primeros procesos
sistematizados y automatizados en el área de insumos
agropecuarios como resultado de la alianza estratégica
entre el ICA y la Asociación Nacional de Industriales,
ANDI, lo que facilitará a los usuarios el acceso a los
servicios que presta el ICA.

Convenios
ICA – OIE: El avance del convenio corresponde a un 33%
a partir de la suscripción de la carta de entendimiento
No. 1. Con una inversión de U$D 184.000 aportados por
el ICA y U$D 80.000 que aportó la OIE. Entre las
actividades adelantadas se contó con una visita de
asesoría para verificar las actividades ejecutadas en la
estrategia de recuperación del estatus sanitario como
país libre de fiebre aftosa, y aplicar las recomendaciones
para fortalecer la estrategia de zonificación.

•

•

•

•

•

De otra parte, se llevó a cabo una reunión del Grupo
Permanente de Expertos sobre la Peste Porcina Africana
(PPA) en el marco mundial para el control progresivo de
enfermedades animales transfronterizas para las
Américas, en la que se compartieron estrategias de
prevención del ingreso al continente americano de la
PPA.

•

ICA - ANDI: Firmaron un convenio con 4 líneas de acción
para jalonar el comercio de productos agropecuarios,
este convenio tiene un avance del 30% en su
implementación.

•
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Registro automático de empresas productoras e
importadoras de alimentos para animales,
pasamos de 105 días hábiles a cero días.
11.916 productos de alimentos para animales,
registrados ante el ICA, podrán obtener su
certificado de venta libre de forma automática,
reducimos el tiempo de espera de tres meses a
cero.
Exportar alimentos para animales será más fácil
con el certificado de venta libre automático del
ICA, previo cumplimiento de los requisitos.
Con la automatización, 1.100 fabricantes e
importadores de alimentos, pasarán de un
trámite de registro de producto que se obtiene
hoy en promedio en 300 días a 15 días hábiles.
80% de las modificaciones de registros de
empresas y productos para la industria de
alimentos para animales que hoy se demoran
entre 100-180 días, serán automáticas.
Simplificaremos nuestros trámites para registros
de empresas y productos en la industria de
alimentos
para
animales,
eliminando
documentos que competen a otras entidades y
otros que se pueden verificar en inspección. Así,
ya no será necesario: el certificado de cámara de
comercio, los planos y procedimientos de la
empresa, el Certificado Sanitario para las
instalaciones, expedido por la autoridad de Salud
Pública, con concepto favorable, el registro de
marca.
Se eliminará el trámite de aprobación de
etiqueta, y se fortalecerá la inspección, vigilancia
y control, esto permitirá un ahorro de tiempo de
3 a 6 meses en trámites para el empresario.

ICA – AGROSAVIA: El principal objetivo es el
fortalecimiento técnico de la sanidad e inocuidad en los
sistemas productivos para facilitar la exportación de los
productos agropecuarios colombianos.
Entre los
principales avances de 2019 se destacan:
•

•

•

•

•

AGROSAVIA suscribió convenios con USDA, de
Estados Unidos, y EMBRAPA de Brasil, para el
intercambio de germoplasma de cítricos.
En junio de 2019 se realizó la actividad de
transferencia de métodos analíticos para
diagnóstico de viroides de cítricos y
entrenamiento de los analistas de los
laboratorios.
El Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal del ICA
habilitó las instalaciones para la realización de la
cuarentena pos-entrada de cacao y cítricos.
AGROSAVIA preparó los patrones de cítricos
para multiplicación de material vegetal en casa
de mallas.
Establecimiento de los requisitos para el registro
ante el Instituto de los viveros y/o huertos

•

•

básicos productores y/o comercializadores de
semilla sexual y/o asexual de cítricos; así como
los requisitos fitosanitarios para la conservación,
producción, certificación y distribución de
material de propagación de cítricos en viveros.
Los laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario de
Atlántico y de Diagnóstico Fitosanitario Nacional,
procesaron 181 muestras para análisis de
Candidatus liberibacter asiaticus, bacteria
causante
del
HLB
de
los
cítricos,
correspondientes a 442 análisis y 40 muestras
para detección de Citrus excortis viroid (CEVd).
Se realizó el taller para la validación de técnicas
de análisis empleadas en la determinación de
contaminantes de cadmio en cacao, en el evento
participaron 10 laboratorios del país.
Se realizaron dos jornadas de capacitación para
los investigadores de campo y de laboratorio a
cargo de la Estación Experimental Agrícola de la
Universidad de Puerto Rico.

En conjunto con AGROSAVIA entregáremos en el I semestre de 2020 los materiales de cítricos mejorados, para mitigar
los riesgos de plagas que atacan la citricultura nacional.
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La Red de Laboratorios del ICA
respaldó las acciones adelantadas por
la entidad, para mantener la sanidad
agropecuaria en el campo
colombiano

•

De la Red Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario
(LDF) se descentralizaron cinco métodos con los que
se habilitaron los siguientes servicios:

Atendiendo la necesidad de mejorar la oportunidad y
cobertura del servicio en las regiones, durante el 2019
se descentralizaron los servicios analíticos de los
laboratorios de diagnóstico veterinario y fitosanitario
para ampliar la cobertura y disminuir los tiempos de
respuesta.

•

•

•

•

•

En la Red Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (LDV)
se avanzó en:
•

•

•

Se realizó el diagnóstico molecular proyecto
aviar
en
Newcastle,
influenza
aviar,
laringotraqueitis y bronquitis infecciosa con un
total de 4.549 análisis desarrollados en Tuluá y
Cúcuta.

Se descentralizaron 7 métodos con los que se
habilitó el servicio para análisis o diagnóstico de
enfermedades como Peste Porcina Clásica (PPC),
logrando 12.769 análisis desarrollados en Bello,
Tuluá, Ibagué, Armenia, Bucaramanga y
Villavicencio.
Se realizaron 4.002 análisis desarrollados en
Tuluá Ibagué, Villavicencio y Bucaramanga, para
enfermedades de Aujeszky, gastroenteritis
transmisible y coronavirus respiratorio porcino.
En Neiva y Villavicencio se realizó el diagnóstico
bacteriológico en abejas y en peces.
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Confirmación de Fusarium Raza 4 Tropical, a
través de PCR con genes SIX con un total de 816
análisis desarrollados en Bello, Antioquia.
Detección de Fusarium Raza 4 Tropical en tejido
vegetal e identificación del patógeno, mediante
la técnica de PCR en Atlántico con 160 análisis
desarrollados.
Para detección de los virus asociados a la
marchitez rosada de la piña mediante la técnica
de retrotranscripción y amplificación en cadena
de la polimerasa, se realizaron 285 análisis en
Palmira, Valle del Cauca.
Detección de virus fitopatógenos por medio de
la técnica serológica Elisa Indirecta en
Santander.
Análisis morfológico de especies del género
Phytophthora en cultivo de cacao con 35 análisis
desarrollados en Palmira, Valle del Cauca.

Reducción de trámites y facilitación del acceso a los servicios que presta el ICA
Facilitación de trámites en más de 457 productos y agilización en tiempos para procesos de importación de productos
agropecuarios a Colombia. Con este trabajo los importadores podrán ahorrar más de $2.800 millones y alrededor de 26
horas de tiempo en estos procesos.
A través de un plan de choque ejecutado para evacuar los trámites rezagados para el registro de insumos veterinarios se
adoptó una estrategia en varios frentes así:
•
•

•

Registro de empresas: se simplificó este trámite, reduciendo las
revisiones y por consiguiente el tiempo de expedición del registro.
Registro de productos y trámites asociados: de 4.781 trámites
recibidos entre enero y noviembre se respondieron 4.645, lo
que representa un 97,15% de trámites solucionados.
Tiempos de respuesta: se pasó de 83.22 días en dar respuesta
a un trámite a 14,57 días, lo que representa una mejora en
favor del sector farmacéutico veterinario.

Por segundo año consecutivo, el ICA ganó el concurso de
MinTIC en Máxima Velocidad, en cuatro categorías, el
cual está dirigido a incentivar el compromiso y la
implementación de la política de Gobierno Digital.
Entre 290 entidades, el ICA fue reconocida como líder en
la generación de acciones para mejorar el servicio a los
ciudadanos.
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El ICA facilita el comercio internacional de productos agropecuarios y protege el
estatus sanitario y fitosanitario del país
Actividades 2019:
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

•

Se emitió la Resolución ICA 2384 de 2019 para modificar el proceso de las evaluaciones de riesgo y facilitar la
importación de productos agropecuarios con el nivel adecuado de protección, se ha dado aplicación en:
aguacate Hass, peces y flores.
Se atendieron satisfactoriamente 122 solicitudes de inspección para la certificación fitosanitaria en plantas
empacadoras y zonas de resguardo de frutas frescas, aguacate Hass y cítricos, comparado con ocho solicitudes
realizadas en la vigencia 2018, se presentó un incremento del 1400% en el 2019.
Con el trabajo de Mincomercio y otras entidades se establecieron las zonas de resguardo en los puertos de
Buenaventura y de Barranquilla, se proporcionó a los usuarios acceso más amplio de rutas y líneas navieras. Esto
redujo los tiempos de tránsito terrestres y los costos logísticos para el transporte en un 50% de las tarifas en el
flete interno.
Se implementó el diagnóstico remoto en los puertos de Cartagena, Barranquilla y el Aeropuerto El Dorado,
logrando reducción en los tiempos de respuesta en el diagnóstico de plagas interceptadas. Se redujo el tiempo
de ocho a dos días, con una disminución del 75%.
Evaluación de material vegetal en la Estación de Cuarentena Vegetal presentó un incremento del
125% con relación a los materiales que ingresaron en el año 2018.
Se habilitó la inspección de café grano sin tostar para exportación en el Puerto de Cartagena con la validación
del proceso realizado por el ICA en bodega, lo que reduce los trámites de doble inspección en puerto, elimina el
costo asociado a la movilización de contenedores y reduce en un día los tiempos de despacho. En 2019 se
certificaron 79.748 toneladas a través del Puerto de Cartagena.
Se eliminó la emisión del Certificado Fitosanitario de Exportación, CEF, para café en grano con destino a Los
Estados Unidos de América, disminuyendo costos operativos para los exportadores.
Mejoramiento en el procedimiento de importación de fruta fresca. Ya no se exigen los certificados originales
como requisito para pasar a la inspección documental y física de la carga importada, con esto se logra una
disminución en más de un 50% en los tiempos para la nacionalización de productos de origen vegetal.
Se disminuyó el número de trámites que los usuarios importadores de maquinaria agrícola amarilla usada y
equipos usados debían realizar, de 279 partidas arancelarias sujetas a inspección por parte el ICA, se redujo a
126 partidas arancelarias sujetas a inspección, lo que representa una reducción del 45%.
En Certificación Electrónica con el Reino de los Países Bajos (Holanda) se logró la
transmisión de 18.203 certificados de manera electrónica en la vigencia 2019,
mostrando un incremento del 15% con relación a los 15.788
transmitidos en el año 2018.
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Fortalecimiento de la potestad sancionatoria del ICA y reivindicación de la
cultura sanitaria
A partir de las disposiciones consagradas
en los artículos 156 y 157 de la Ley 1955
de 2019 “Plan Nacional de Desarrollo”,
relacionadas con la Potestad
Sancionatoria del ICA, en materia
sanitaria, fitosanitaria, de inocuidad y
forestal comercial; el Instituto avanzó un
85% en la estructuración del Primer
Manual del Proceso Administrativo
Sancionatorio- PAS.

Con la adopción de este manual, la entidad podrá unificar criterios para el ejercicio esta potestad, que le permitirán:
•

•

•

Imponer sanciones administrativas las cuales
podrán ser fijadas desde un Salario Mínimo
Legal Mensual Vigente y hasta 10.000 SMLMV.
Imponer una o varias sanciones por violación de
la ley, a partir de los criterios de graduación
establecidos en el Art. 50 de la Ley 1437 de
2011, sin que las mismas riñan con la
imposición de Medidas Sanitarías y
Fitosanitarias, MSF, preventivas o de mitigación
de riesgos.
Liquidación y pago de intereses moratorios a la
tasa prevista para el impuesto de renta y
complementarios, por el no pago de la sanción

•

pecuniaria dentro del término de cinco días
siguientes a la ejecutoria del acto a través del
cual se impone la sanción, o el incumplimiento
al acuerdo de pago suscrito con el ICA.
Así mismo, para el fortalecimiento de la
potestad sancionatoria, por no vacunación
contra la fiebre aftosa en los periodos
establecidos por el Instituto, se reactivaron más
de 1000 procesos administrativos
sancionatorios en 18 departamentos, con la
estrategia de envío de 3.483 citaciones y 525
notificaciones, por medio del operador del II
ciclo de vacunación del año 2019.

Para lo anterior, se adelantaron 106 jornadas de capacitación a 2.975 vacunadores y programadores contratados para
el II ciclo de vacunación del año 2019, como estrategia para alcanzar una disminución significativa de las actas de
predio no vacunado devueltas por mal diligenciamiento y otras causales.
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Personal altamente calificado para el
cumplimiento de la misión del ICA

Así mismo, en 2020 tenemos el desafío de trabajo
conjunto con la función pública para la propuesta de
incorporación a la planta de personal de una parte de los
cargos que se vienen contratando, lo anterior permitirá
una mayor estabilidad y continuidad en la prestación de
los servicios.

Los cambios en las seis subgerencias del instituto y en
algunas de las direcciones técnicas han permitido
incorporar experiencia valiosa y la revisión de procesos
para su actualización.

La formulación e implementación de un plan de
capacitación para el fortalecimiento del recurso humano
es una meta en 2020.

Por otra parte, se revisó la planta de personal de las
dependencias con el fin de ajustar los perfiles, a los
requerimientos de las necesidades actuales del Instituto.
Se cuenta con el manual de funciones y perfiles
actualizado.
En mayo del 2019 se realizaron 31 convocatorias para
proveer Gerentes Seccionales mediante concurso de
méritos público y abierto. En terna se encuentran 16
seccionales para la elección de su gerente en propiedad,
los cuales, serán nombrados en enero del 2020
En febrero del 2020, el ICA abrió de nuevo convocatoria
para la conformación de las listas de candidatos para la
designación de los gerentes seccionales de los
departamentos de Arauca, Antioquia, Amazonas,
Guainía, La Guajira, Putumayo, San Andrés y Providencia,
Valle del Cauca, Vaupés y Vichada.

La Gerencia General del ICA agradece a todo el equipo de trabajo, a los miembros del Consejo Directivo del ICA, a todas
las instituciones públicas y privadas, ministerios, consejerías de la Presidencia de la Republica que nos están acompañando
en este desafío de transformación de la Entidad para el beneficio del campo colombiano.
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