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Informe Ejecutivo de Gestión Vigencia 2021
Durante la vigencia 2021 el Instituto Colombiano Agropecuario, en adelante ICA, siguiendo los lineamientos del Ministerio
de Agricultura y Desarrollo Rural - MADR, trabajó para la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del campo
colombiano. Lo anterior, en cumplimiento del objeto establecido en el Decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008 y
contando como cartas de navegación con el Plan Nacional de Desarrollo - PND 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por
la Equidad”, el Plan Estratégico Sectorial Agropecuario “Campo con Progreso, Transformación Productiva, Competitividad,
y Desarrollo Rural” y el Plan Estratégico Institucional denominado “Plan Diamante 2016-2022”.
A continuación, se describen los principales avances del trabajo adelantado:

Fortalecimiento Institucional
Certificación de Sistemas de Gestión: Como resultado de
las externas realizadas por el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación – Icontec, el ICA recibió
certificación de su Sistema de Gestión de la Seguridad y la
Salud en Trabajo - SG-SST, renovó la certificación de su
Sistema de Gestión de Calidad - SGC y de su sistema de
Gestión Ambiental - SGA, demostrando el compromiso y
gestión de los líderes de proceso y sus equipos de trabajo.
La certificación de los sistemas de gestión evidencia la
prestación de servicios en aplicación de estándares de
calidad, así como el compromiso con la gestión misional,
las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, y la
aplicación de buenas prácticas ambientales, orientadas a
la prevención y mitigación de los impactos ambientales
generados por las actividades del Instituto,
contribuyendo así a una mejora continua de los procesos.
Implementación de los Acuerdos de Paz: En desarrollo del
indicador A.82 del Plan Marco de Implementación - PMI,
instrumento creado para orientar el cumplimiento del
Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y
Construcción de Paz Estable y Duradera, el ICA apoya el
“Plan de Acción de para la Conservación, Multiplicación,
Uso e Intercambio de las Semillas implementado”, en
coordinación con Agrosavia, entidad encargada de la
custodia de los bancos de semillas y germoplasma a nivel
nacional.
Se llevaron a cabo intervenciones desde el marco
normativo del ICA para la producción de Semilla de Frijol

Guandul, Maíz, Frijol regional, para la producción de
Semilla Certificada de Arveja y Maíz, organizado por
Agrosavia en las ciudades de Zona bananera Magdalena,
Malambo Atlántico, Carmen de Viboral, Marinilla y La
Unión Antioquia, Contadero, Córdoba e Ipiales Nariño,
Caimito y San Marcos Sucre.
Durante el 2021 se logró el perfilamiento de 56
organizaciones participantes en Plan Nacional Semilla PNS, y la formulación de los respectivos planes de trabajo,
los cuales permitirán cumplir con la ruta estratégica y el
fortalecimiento de los sistemas locales. Se llevó a cabo la
siembra de 33 parcelas de aprendizaje y 6 semilleros con
las organizaciones, así como el mantenimiento de
parcelas de producción de semilla en especies como
aguacate y chontaduro. Finalmente, se adelantó la
graduación de la ruta estratégica del PNS con 2
organizaciones de arroz en la región de la Mojana.
Ejecución Presupuestal: La ejecución presupuestal de
gastos e ingresos de la vigencia 2021 fue la siguiente:

Presupuesto de Funcionamiento: Del total apropiado de
$158.098,0 millones presentó una ejecución de
$146.799,6 millones representa el 92.9%.

Presupuesto de Inversión: el proyecto denominado
“Prevención y control de plagas y enfermedades e
inocuidad en la producción primaria nacional”, lo
apropiado fue de $153.000,0 millones en la vigencia 2021
y presentó una ejecución de $149.277,5 representa una
ejecución del 97.6%.

El proyecto “Mejoramiento y fortalecimiento de la
capacidad de gestión de Ica a nivel nacional” presentó
una ejecución del 98.6%, representados en $26.920,0
millones de los $27.306,8. millones apropiados.
La ejecución señalada permitió cumplir con todos los
programas y metas para el año 2021.
Transformación Digital: El ICA está comprometido con la
implementación de la política de Gobierno Digital y
dentro de este marco se definió el Plan de
Transformación Digital del ICA, llamado “ICA 100%
Digital”. Durante el año 2021 se intervinieron las sedes de
las gerencias seccionales Tolima, Arauca, Córdoba y
Casanare; los laboratorios de Mosquera y Bello; y la
Oficina Local del Guamo Tolima, dotándolas de tecnología
de punta que les permitirá responder a los cambios
tecnológicos que implica el plan de transformación Digital
del ICA.
El plan de trabajo para las sedes contempló la
actualización de cableado de datos, fibra óptica y eléctrica
con cumplimiento de estándares internacionales, un
sistema de Planta y UPS que permitirá́ el funcionamiento
de la sede de manera ininterrumpida, una solución de red
y WIFI con cubrimiento del 100% de las áreas de la sede
que permitirán un servicio estable y de alta calidad para
los ciudadanos que usan sus servicios.
Los cambios realizados permitieron incrementar la
cantidad de usuarios que están en capacidad de atender
las sedes, así como la calidad de los servicios que se
brindan a las personas naturales, empresas y gremios que
utilizan los servicios del ICA, las sedes renovadas prestan
servicio a más de 100.000 usuarios al año entre
ciudadanos y gremios de diferentes sectores
agropecuarios y generan aproximadamente 71.000 Guías
Sanitarias de Movilización Interna de Animales - GSMI al
año, particularmente la oficina local del Guamo genera
más de 300 guías semanales convirtiéndose en un punto
muy importante para el mercado ganadero.
SimplifICA: Durante el 2021 el ICA logró ampliar el
impacto del sistema de información SimplifICA, que ha
significado la revisión de los procesos, la eliminación de
requisitos que no generan valor, reducción de tiempos de

respuesta, trazabilidad en el flujo de información y
transparencia, en trámites que deben cumplir las
empresas del sector agropecuario y agroindustrial.
Se implementaron en el sistema SimplifICA tres nuevos
procesos:
1. Registro de comercializadores de agropecuarios y
semillas para siembra.
2. Registro
de
fabricantes,
formuladores,
envasadores e importadores de coadyuvantes de
uso agrícola.
3. Registro de laboratorios que realicen pruebas de
análisis y/o diagnóstico a terceros en el sector.
SimplifICA ha mejorado el servicio a los usuarios pasando
de un trámite de registro de empresas de 315 días hábiles
a un proceso automático de 0 días, el registro de
productos ahora es un proceso en línea, 80% automático
y 20% semi automático en solo 15 días, las notificaciones
ahora son a través de la plataforma o a través de correo
electrónico eliminando las notificaciones presenciales, se
focalizó el recurso humano del instituto a las actividades
de inspección, vigilancia y control. Con la optimización de
procesos se pasó de un escenario de 15.164 horas/
hombre al año a uno de 3.414 horas/ hombre al año.
Adicionalmente, ha permitido al ICA profundizar la
implementación de las políticas de estado ágil, gobierno
digital y cero papel.
El éxito de esta nueva iniciativa se debe a las alianzas
público-privadas que han permitido fortalecer el proceso
de co-creación y el uso eficiente de los recursos públicos.
SimplifICA se convierta en una de las herramientas que
permita incrementar la competitividad de la agroindustria
colombiana, preservando el estatus sanitario y
fitosanitario del país y la calidad de los insumos
agropecuarios.

adelantar concurso de méritos correspondiente para
proveer los empleos en vacancia definitiva; durante la
vigencia 2021 el ICA logró formalizar mediante Acuerdo
№ 0049 de 2021 la Oferta Pública de Empleos de Carrera
– OPEC, que permitirá proveer de manera definitiva las
vacantes existentes en la planta de personal de la entidad.
En este sentido, se ofertaron 408 vacantes, a partir de las
cuales se busca proveer 286 en la modalidad abierto y 122
en ascenso.

Sistema de Información Sanitaria para Importación y
Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios - SISPAP:
Se crearon 8 nuevos desarrollos para la facilitación del
comercio exterior de productos agropecuarios y 16
videos tutoriales de los procesos SISPAP dirigidos a los
usuarios externos (Importadores, Exportadores y
Agencias de Aduanas), cuyo objetivo es facilitar el manejo
del aplicativo y disminuir los requerimientos de soportes
técnicos, logrando un mejor servicio al usuario.
ICA – Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE): Se
tramitaron 42.162 con respecto al año 2020 que se
tramitaron 36.344 solicitudes, lo que refleja un
incremento de solicitudes en un 16%. Las licencias
tramitadas en promedio presentaron un tiempo de
respuesta de 0,5 días.
Sistema de Administración de Riesgos – SAR - VUCE: Se
implementó el SAR, cuyo objetivo es la identificación y
combinación de variables de riesgo con el fin de reducir el
número de aprobaciones manuales de conceptos para la
importación (Alimentos, medicamentos, insumos
agrícolas y productos agropecuarios). Con este propósito
se publicó la Resolución 113951 “Por la cual se conforma
el Comité de Riesgos SAR-VUCE del Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA”.
Concurso de Méritos Comisión Nacional del Servicio Civil
- CNSC: En cumplimiento de lo establecido por el Decreto
051 de 2018, el cual dispone en su artículo 2.2.6.34, el
deber a cargo de las entidades del orden nacional de
apropiar el monto de los recursos necesario con el fin de

Fortalecimiento de la Planta de Personal: En
cumplimiento de lo establecido por el Decreto 1800 de
2019, frente a la actualización de la planta de personal de
las entidades públicas, se logró la finalización y
consolidación del Estudio Técnico de ampliación de la
Planta de Personal, el cual fue presentado al Consejo
Directivo del ICA en sesión 636 del 26 de marzo de 2021.
Los resultados agregados y estratégicos de este estudio
concluyen en una propuesta de ampliación de planta de
308 empleos para llegar a una planta final de 2.117
empleos para la vigencia 2022, lo que representa un
incremento del 17% sobre la planta actual autorizada,
fortaleciendo la prestación del servicio en las regiones,
oficinas nacionales, puertos, aeropuertos y pasos
fronterizos, así como la prestación de servicios en la red
de laboratorios del Instituto.
El estudio técnico contó con las viabilidades de la
Presidencia de la República, la viabilidad presupuestal del
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, así como la
Viabilidad Técnica del Departamento Administrativo de la
Función Pública - DAFP, lo que permitió la firma del
proyecto de Decreto 091 de 2022 “por el cual se modifica
la planta de personal del Instituto Colombiano
Agropecuario ICA” por parte del Ministro de Agricultura y
Desarrollo Rural, el DAFP y la Presidencia de la República
el 24 de enero de 2022.
Vale la pena señalar que la revisión de la planta de
personal del Instituto no se realizaba desde la vigencia
2012, fecha en la cual se realizó la última modificación.
Este resultado da cuenta del cumplimiento de uno de los
objetivos en la modernización y fortalecimiento del
instituto.

Fortalecimiento sanitario y fitosanitario
Admisibilidad Sanitaria y Fitosanitaria: En el marco del
Pacto por el emprendimiento, la formalización y la
productividad y la línea Campo con progreso del PND
2018-2022 que busca dinamizar y desarrollar la
productividad del sector rural en el país, se definió el
indicador Nuevas Admisibilidades Sanitarias obtenidas
con el propósito de mejorar las condiciones de los
productos agropecuarios para su acceso a los mercados
externos, impulsar el aprovechamiento de los acuerdos
comerciales suscritos por Colombia y fomentar las
exportaciones de productos no tradicionales, a través de
la gestión e implementación de un plan integral de
admisibilidad sanitaria y fitosanitaria y el establecimiento
de una estrategia de diplomacia sanitaria.
Para el cuatrienio 2018-2022 se estableció el logro de 48
nuevas admisibilidades de productos agropecuarios
colombianos en los mercados internacionales, con metas
anuales de 12 admisibilidades obtenidas. Durante la
vigencia 2021 se lograron 25 admisibilidades (para 13
productos agrícolas y 12 productos pecuarios) con
destino a 19 mercados, lo cual representa el 208% de la
meta anual establecida.
A continuación, se relacionan las admisibilidades
obtenidas:
Tabla No. 1 Nuevas Admisibilidades Obtenidas Año 2021.

Las nuevas admisibilidades obtenidas durante la vigencia
2021 tuvieron una participación del 0,18 % en las
exportaciones de productos no tradicionales de
Colombia, equivalentes a USD 6.400.000 y 2.706
toneladas.
En comparación con el 2020, se evidencia un crecimiento
del 384,62 % en las exportaciones de nuevos productos
con acceso en los mercados internacionales.
Dentro de los principales productos exportados durante
esta vigencia se encuentra el ganado bovino en pie con
destino a Arabia Saudita (USD 4.477.000), la carne bovina
con destino a Qatar (USD 1.011.000) y el arroz en grano
descascarado y pulido con destino a Cuba (USD 195.021).
Programa Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa:
Colombia completó 33 meses sin focos de Fiebre Aftosa
gracias a las acciones de inspección, vigilancia y control
adelantadas en los 32 departamentos, lo cual ha
permitido mantener el estatus de libre de fiebre aftosa

con vacunación y con esto los mercados de exportación
obtenidos, a la par que se posibilita la obtención de unos
nuevos.
En la vigencia 2021 se obtuvo el acceso de carne bovina
con destino a Qatar y Macao y ganado bovino en pie con
destino a Arabia Saudita.
De igual manera, se logró la reapertura para la carne
bovina a los mercados Curazao, Cuba y Perú.
En el 2021, las exportaciones de carne bovina tuvieron un
crecimiento del 92 % (51.297 Ton), siendo los principales
destinos el mercado de Rusia, Chile, Egipto, Líbano,
Jordania, Libia y Arabia Saudita.
Respecto a ganado bovino en pie, el crecimiento de las
exportaciones fue de un 13,2 % con el envío de 243.633
cabezas de ganado, principalmente a los mercados de
Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Arabia Saudita.
Un logro importante para el país es el reconocimiento por
la Organización Mundial de Sanidad Animal - OIE de la
zona de protección 2 (anteriormente denominada Zona
de Alta Vigilancia) que corresponde a una franja de
territorio de aproximadamente 15 km de ancho medidos
desde el límite fronterizo con Venezuela hacia territorio
nacional en los municipios de Arauca, Arauquita, Cravo
Norte y Saravena del departamento de Arauca, el
municipio de Cubará en el departamento de Boyacá y los
municipios de La Primavera y Puerto Carreño en el
departamento de Vichada, como Libre de Fiebre Aftosa
con vacunación, con lo cual se permite la integración de
este territorio ganadero al circuito de comercialización
nacional y se simplifican algunas las medidas de control.
Los resultados finales del ciclo I de vacunación 2021
alcanzaron una cobertura a nivel de país del 97.5%
correspondiente a 616.285 predios y 98.4% que
corresponde a 29.142.137 en animales.
Los resultados del ciclo II de vacunación 2021 alcanzaron
una cobertura a nivel de país del 97.8% correspondiente
a 606.932 predios y 98.7% que corresponde a 29.138.873
en animales.

El cumplimiento de las coberturas de vacunación
contribuye a mantener la condición de Colombia libre de
fiebre aftosa con vacunación y que el país ganadero
continúe con el crecimiento exportador de bovinos en
pie, genética y carne. Estos logros demuestran la fortaleza
de la alianza estratégica ICA- Fedegan Fondo Nacional del
Ganado - FNG
Centro Integrado ICA, Invima, Polfa/DIAN (CIIIP): Esta
estrategia continúa dando soporte a la vigilancia para
mitigar el fenómeno de la ilegalidad y el contrabando. El
desempeño Operacional de la Policía Fiscal y Aduanera en
el marco del CIIIP en el 2021, logró:
1. Desarticulación de 5 estructuras, con 28 personas
capturadas.
2. Cinco personas capturadas en flagrancia.
3. Decomiso de 348 unidades de bovinos en pie, por
valor de 414 millones.
4. Decomiso de 20.302 kilos de carne, por valor de
162 millones.
5. Decomiso de 4.515.777 Unidades/kilos de
perecederos, por valor de 4.236 millones.
6. Nueve denuncias por movilización irregular de
vehículos con posible contrabando de bovinos,
material vegetal y mataderos clandestinos.
7. Dieciséis diligencias de allanamiento y registro,
dirigidas a la incautación de ganado en pie, carne y
perecederos en las divisiones de Arauca, Cartagena,
Cúcuta, Riohacha y Santa Marta.
Asimismo, se firmó en febrero del 2021 el convenio ICA
con la Policía Nacional para disponer de vigilancia
mediante el uso de aeronaves no tripuladas que
permitirán una mayor vigilancia en las fronteras y la
intervención oportuna de la fuerza pública. Todo ello con
el fin de mitigar los riesgos sanitarios presentes en la
frontera.

Autodeclaración de Zona como Libre de Enfermedad de
Aujezsky: En febrero de 2021 se expidió la Resolución No.
091960 “Por medio de la cual se declara una zona libre de
infección por el virus de la Enfermedad de Aujeszky y se
establecen las condiciones para la misma”, zona
comprendida por los departamentos Antioquia (Todos los
municipios del Departamento, excepto los municipios de
la región de Urabá), Boyacá (Todos los municipios del
Departamento, excepto el municipio de Cubará), Caldas,
Caquetá, Casanare (Municipios de Chameza, La
Salina, Monterrey, Recetor, Sacama,
Sabanalarga, Tauramena y Villanueva),
Cauca (Todos los municipios del
Departamento,
excepto
los
municipios de Argelia, Balboa,
Florencia y Mercaderes),
Cundinamarca, Chocó, Huila,
Meta,
Quindío,
Risaralda,
Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Lo anterior, contribuye a mejorar la
actividad reproductiva en los cerdos y por
ende a la productividad de las granjas
porcinas.
Autodeclaración de País Libre de Gastroenteritis
Transmisible en Porcinos y de Coronavirus Respiratorio
Porcino: El 19 de junio de 2021, soportados en estudios
epidemiológicos de vigilancia activa, se expidieron las
Resoluciones 99265 "Por medio de la cual Colombia se
declara país libre de Gastroenteritis Transmisible en
Porcinos” y 99264 "Por medio de la cual Colombia se
declara país libre de Coronavirus Respiratorio Porcino”.
Programa de Erradicación de Peste Porcina Clásica: Se
mantuvo la Zona Centro Occidente como libre de Peste
Porcina Clásica reconocida por la OIE, la cual se encuentra
conformada por los departamentos de: Antioquia (con
excepción del Magdalena Medio, Urabá y Bajo Cauca),
Caldas (con la excepción del Magdalena Medio), Quindío,
Risaralda, Valle del Cauca, Norte del Cauca, Choco y el
municipio de Cajamarca Tolima. Adicionalmente, se
recibió el reconocimiento por parte de la OIE de la Zona
Centro-Oriente como Zona libre de Peste Porcina Clásica,
esta zona incluye los departamentos de: Santander,
Boyacá, Casanare (sur), Cundinamarca, Meta, Caquetá,
Huila, Tolima, Caldas (Magdalena medio Caldense),

Antioquia (Bajo cauca Antioqueño y Magdalena medio) y
la Zona norte del Cauca. Lo anterior permite que el 95%
de la producción porcícola del país se realice en territorios
libres de Peste Porcina Clásica, posibilitando la obtención
de admisibilidades sanitarias para la carne de cerdo y
mejorando las oportunidades para el sector productivo
colombiano.
Estrategia de Prevención de Ingreso de la Peste Porcina
Africana – PPA por los diferentes Puertos, Aeropuertos y
Pasos de Frontera - PAPF: Teniendo en cuenta la situación
registrada en otros continentes y la llegada de la
enfermedad a la Republica Dominicana, se diseñó e
implementó la estrategia de prevención frente a
la Peste Porcina Africana en los PAPF. La
estrategia se fundamentó en el
fortalecimiento de las inspecciones del
equipaje, implementación de la
brigada canina, la supervisión y
destrucción de las basuras de los
vuelos internacionales; la vigilancia
activa a través del muestreo predios de alto
riego con 2.121 muestras en 315 predios con
resultados negativos para PPA; la estandarización
y habilitación de las técnicas diagnósticas para PPA en los
laboratorios de Bello, Tuluá, Bogotá, Bucaramanga y
Cúcuta; Comunicación del riesgo a través de una
estrategia de divulgación en los principales aeropuertos
internacionales y una campaña de divulgación en redes
sociales.
Programa de Control y Erradicación de la Enfermedad de
Newcastle: Gracias a las actividades de atención de
notificaciones de cuadros neurológicos respiratorios
aviares compatibles con la enfermedad de Newcastle, la
vigilancia epidemiológica activa (programación de
muestreo en búsqueda de la enfermedad), la realización
de eventos de socialización, y al trabajo conjunto que se
ha desarrollado desde el año 2014 con el Gremio, durante
el 2021 la OIE validó y aprobó la autodeclaración de
Colombia como país libre de Newcastle de alta virulencia.
Este nuevo estatus sanitario abre posibilidades de
mercados internacionales para los avicultores
colombianos. Una vez recibida la validación de la OIE, se
inició el proceso de admisibilidad sanitaria de carne de

ave a los Estados Unidos, en septiembre del 2021 fue
presentado el expediente técnico y estamos en la etapa
de revisión documental de la evaluación de riesgo por
parte del servicio sanitario de los Estados Unidos.
Programa de Prevención de la Encefalopatía
Espongiforme Bovina - EEB: Durante el año 2021
Colombia mantuvo el estatus como país de “RIESGO
INSIGNIFICANTE” para Encefalopatía Espongiforme
Bovina ante la OIE, condición que contribuye a fortalecer
el grado de admisibilidad de los bovinos y sus productos a
los mercados internacionales.
Boletín Epidemiológico Pecuario interactivo: Se
implementó el Boletín Epidemiológico Pecuario
interactivo, donde se registran todas las sospechas de
eventos sanitarios ocurridos en el país asociados a estas
enfermedades,
los
cuales
son
actualizados
continuamente con la información diagnóstica generada
por la institución, permitiendo conocer en tiempo real el
estado sanitario actualizado del país o de una región
específica.
Mantenimiento de la Autodeclaración ante la OIE como
Zona Libre de la Enfermedad de las Manchas BlancasWSSV y la Enfermedad de la Cabeza Amarilla- YHV:
Gracias a las acciones de vigilancia activa que se
desarrollan cada 2 años, y a las mejoras del sistema de
vigilancia epidemiológica de alerta temprana (vigilancia
pasiva) en animales acuáticos, se mantiene la
autodeclaración de la zona caribe ante la OIE, como zona
libre de la enfermedad de las Manchas blancas-WSSV y la
enfermedad de la cabeza amarilla- YHV.
Áreas Libres y de Baja Prevalencia Moscas de la Fruta: A
través de las acciones de monitoreo permanente
Colombia mantiene un estatus de 5 áreas de baja
prevalencia declaradas y la condición de país libre de la
mosca del género Bactrocera spp. Las redes de vigilancia
cubren 99.728 productores en una superficie de 314.782
hectáreas (estimada con relación a la zona de influencia
de las rutas de vigilancia de moscas de la fruta instaladas).
Durante la vigencia 2021, se ejecutaron actividades de
vigilancia de moscas de la fruta en 24 departamentos, 306

municipios con 2.055 servicios a las redes de trampeo. El
sistema de trampeo detectó la presencia de Ceratitis
capitata en Santuario, Guarne, La Ceja, Sonsón y
Rionegro, municipios que integran el área declarada de
Antioquia, por lo que se tomaron acciones inmediatas
como la delimitación del brote y ejecución de actividades
de control. Así mismo, se continua con las actividades de
vigilancia y control en los brotes de Ceratitis capitata en
Cundinamarca y Boyacá. Lo anterior, favoreció la
producción y comercialización de varias especies de
frutas en el mercado nacional (mango, durazno, entre
otros) y la exportación de uchuva, gulupa, granadilla y
mango.
Vigilancia de Plagas de Control Oficial: Con el propósito de
mantener y fortalecer el estatus fitosanitario del país,
contribuyendo a la seguridad alimentaria del país y las
exportaciones, se establecieron 11 redes de vigilancia de
plagas con 26 fitopatógenos, en 26 departamentos del
país. Se ejecutaron 19.169 acciones de vigilancia
específica, cubriendo un área de 108.935 Hectáreas - Ha
y recolectando 1.563 muestras (entomológicas y
fitopatológicas). La vigilancia es un proceso oficial a través
del cual se recopila y registra información sobre la
presencia o ausencia de una plaga, mediante el uso de
encuestas, monitoreos u otros procedimientos y es la
principal herramienta para la admisibilidad de productos
colombianos, la elaboración de análisis de riesgos de
plagas para la importación de productos y la actualización
y mantenimiento del listado de plagas reglamentadas de
Colombia.

Atención del Primer Reporte de Presencia de Bactericera
cockerelli Sulc. (Hemiptera: Triozidae), Vector de Ca.
Phytoplasma y Ca. Liberibacter: Se atendió del primer
reporte de presencia de Bactericera cockerelli Sulc.
(Hemiptera: Triozidae), Vector de Ca. Phytoplasma y Ca.
Liberibacter, en Sistemas Productivos de papa ubicados
en el Departamento de Nariño, mediante las acciones de
vigilancia fitosanitaria en 24 municipios productores de
papa en el departamento, 290 veredas y el monitoreo de
1.434 Has de cultivo. Un total de 1.155 visitas de
monitoreo han sido adelantadas por el equipo ICA. Las
actividades de inspección, vigilancia y control
desarrollada por el ICA permitieron la detección, la
delimitación y la contención de esta plaga, para evitar la
dispersión al resto de los predios productivos en el país.
Gestión Interinstitucional y con el Sector Privado para la
Contención y Prevención de la Marchitez de las
Musáceas, Fusarium R4T: Se mantuvo como plaga
cuarentenaria presente con distribución restringida y
bajo control oficial la Marchitez por Fusarium R4T
(Fusarium oxysporum f.sp. cubense raza 4 tropical syn. F.
odoratissimum). Hasta el mes de noviembre de 2021, la
plaga estaba presente en 11 lugares de producción de
banano Cavendish localizados en los municipios de
Dibulla y Riohacha en el departamento de La Guajira, no
obstante, a través de los procesos de vigilancia llevados a
cabo por el ICA, se confirmó el 17 de diciembre de 2021
la primera detección de Foc R4T en el departamento de
Magdalena, específicamente en un lugar de producción
de banano Cavendish ubicado en la vereda La Balsa,
municipio de Zona Bananera, con un área de 108,53 Ha.
Actualmente, Foc R4T está presente en 12 lugares de
producción de banano Cavendish de los departamentos
de La Guajira y Magdalena, que suman un total de
2.422,01 hectáreas bajo cuarentena; el resto de las áreas
de producción de musáceas del territorio nacional
continúan libres de la plaga, es decir el 99,57% del área
sembrada en estas especies vegetales.
El proceso de vigilancia fitosanitaria de Foc R4T durante
el año 2021, se llevó a cabo en áreas de producción de
banano y plátano, localizadas en 32 departamentos de
Colombia, con 99.835,62 hectáreas en visita inicial y

234.389,68 hectáreas en visitas de seguimiento; esto
último principalmente a través de las diferentes rondas
de vigilancia que se efectúan en las áreas de exportación.
A nivel nacional para este mismo periodo reportado y de
acuerdo con el cronograma de muestreo establecido, se
recolectaron y analizaron 3.596 muestras vegetales, de
las cuales 23 de ellas procedentes de fincas bajo
cuarentena fueron positivas a la plaga; el resto de las
muestras analizadas fueron negativas a Foc R4T.
Las actividades y resultados más relevantes para la
contención y prevención de Foc R4T durante el año 2021,
fueron:
1. Mantenimiento de la custodia y las acciones de
control oficial en 12 fincas bajo cuarentena por
presencia de esta plaga en los departamentos de
La Guajira y Magdalena.
2. Mantenimiento de las acciones de
bioseguridad en los diferentes nodos de control
tales como el Centro de Lavado y Desinfección de
Contenedores de la terminal portuaria de Santa
Marta y el patio de contenedores de Serteba,
localizado en Magdalena donde también se
realiza lavado y desinfección de contenedores;
continuidad en el funcionamiento de los 17
puestos de control ICA localizados en las vías
principales entre los departamentos de La
Guajira, Magdalena, Córdoba, Cesar y la región de
Urabá Antioquia, donde se desinfectaron entre el
año 2019 hasta diciembre de 2021, 214.164
vehículos.
Así mismo, en la vigencia 2021, se inspeccionaron
111.508 Toneladas de material vegetal de banano
y plátano en vehículos que transitan por estas
vías; continuidad en el funcionamiento de 15
centros de lavado y desinfección de vehículos y
maquinaria, localizados en vías comunitarias
veredales en el departamento de Magdalena y en
la región de Urabá-Antioquia, en los cuales en
entre el año 2019 a diciembre de 2021, se lavaron
y desinfectaron 174.204 vehículos.

3. Continuidad de los convenios con gremios de
productores (Augura y Asbama) para llevar a cabo
acciones de vigilancia, diagnóstico, bioseguridad,
comunicación del riesgo y contingencia; así
mismo, convenios con Agrosavia para abordar
temas de investigación sobre Foc R4T; en total la
inversión para para 2021 fue de $ 9.576.698.636
COP.
4. Continuidad a la articulación de las acciones
interinstitucionales en el Puesto de Mando
Unificado - PMU sobre Foc R4T. Las líneas de
acción prioritarias fueron: Bioseguridad, control a
las movilizaciones de riesgo, protocolos para el
ingreso de materiales tolerantes a Foc R4T.
5. Avance en la gestión de importación de
materiales promisorios sobre Foc R4T para ser
evaluados en condiciones controladas del
departamento de La Guajira y a través de
Agrosavia; para tal efecto ingresaron a Colombia
los materiales Gal y C4 de Israel y DR4 (Short
Valery) desde Países Bajos, los cuales están en el
proceso de cuarentena cerrada. Adicional a lo
anterior, se adelantó la evaluación de la
susceptibilidad-tolerancia a Foc R4T de
materiales de banano y plátano de consumo
nacional en Colombia, bajo condiciones
controladas de vivero en el departamento de La
Guajira.
Gestión Interinstitucional y con el Sector Privado para
Mantener y Mejorar la Condición del País por Presencia
de los HLB de los Críticos: Durante el 2021 se realizaron
10.640 visitas de inspección para la detección del HLB de
los cítricos y su vector D. citri en 30 departamentos del
país, lo que correspondió a 27.393 Ha vigiladas. Producto
de las acciones de vigilancia desarrolladas se colectaron
3.842 muestras vegetales y del insecto vector para
análisis y diagnóstico en los Laboratorios de Diagnóstico
Fitosanitario del ICA; esto permitió que se entregaran en
total 6.754 resultados de análisis de los cuales 1.071
resultados fueron positivos a la bacteria del HLB y 5.687
fueron negativos. Además, se fortaleció la campaña de
comunicación del riesgo con el desarrollo de 128 eventos
con la asistencia de 2.490 agricultores.

Fruto de estas acciones fitosanitarias el 3 de agosto de
2021 se expidió la Resolución 102579 “Por medio de la
cual se declara la región del Suroeste de Antioquia como
área libre de Candidatus Liberibacter asiaticus, agente
causal del HLB de los cítricos, y se establecen las medidas
fitosanitarias para su mantenimiento”.
Programa de Registro y Seguimiento Fitosanitario de los
Lugares de Producción, Plantas Empacadoras y
Exportadores de Vegetales para la Exportación en Fresco:
Durante el año 2021, el ICA cerró con 10.090 lugares de
producción de vegetales registrados con un área total de
115.707 hectáreas, 864 exportadores de vegetales
frescos y 220 plantas empacadoras.
El beneficio de garantizar el origen, el cumplimiento de
requisito de la resolución 448 de 2016, es decir, el
fortalecimiento de la legalidad en la producción de
vegetales frescos para la exportación se ve reflejado en el
incremento de las áreas registradas con producción, los
volúmenes exportados y los nuevos destinos. Tal es el
caso de la apertura del mercado de aguacate Hass con
destino a la República de Corea, lo que logró el acceso de
91 toneladas del producto a este mercado.
Las principales especies vegetales que se exportaron
durante el 2021 fueron: banano (83,2%), plátano (6,6%),
aguacate Hass (6%), lima ácida Tahití (1,4%), naranja (1%),
gulupa (0,7%) y uchuva (0,5%), las cuales representaron
el 99,5 % del volumen total de exportaciones de frutas y
vegetales frescos. Los principales departamentos
exportadores son: Antioquia (82%), Magdalena (12%),
Caldas (1.3%), Valle del Cauca (0.8%) y Choco (0,8%), así
mismo, el volumen de exportaciones procede de 4.018
predios registrados en el país, lo cual representa un 39.8%
del total registrado, valor que es superior al reportado en
el año 2020 que fue del 32%.
Los principales departamentos con mayor área registrada
son Antioquia con un 51%, Magdalena con 15,4%, Valle
del Cauca con 6% y Caldas con el 6%. Las principales
especies vegetales que se encuentran registradas con
relación al área son: banano (40.2%), aguacate Hass
(19.2%), plátano (17.7%), naranja (5.2%) y lima ácida
Tahití (4.9%).

Especies como aguacate Hass lograron llegar de 17.200
hectáreas en el 2020 a 22.200 hectáreas en el 2021
registradas para exportación con el 19% del total de
predios registrados en el país.
Los principales destinos de las frutas y vegetales frescos
de origen colombiano son: Bélgica (20%), Estados Unidos
(13%), Italia (11%), Polonia (8%), Inglaterra (7%),
Alemania (6%) y Holanda (6%).
Protección Sanitaria al Cultivo de Flores y Ramas de Corte
de las Especies Ornamentales con Destino a la
Exportación: Se mantiene bajo control la sanidad de los
cultivos de flores y ramas de corte con destino a la
exportación, mediante el registro y seguimiento de 2162
lugares de producción y 827 exportadoras. Así se
conserva la apertura de mercados y se mantiene la
diplomacia sanitaria frente a otros países.
En acciones de vigilancia, las labores están enfocadas en
el cumplimiento de normatividad vigente en materia
fitosanitaria, enfatizando las plagas de control oficial
como Roya Blanca del Crisantemo - RBC y Thrips palmi y
otras como Noctuoideos, Thysanópteros, Hemípteros,
etc. En este sentido, en el 2021, se controlaron 133 brotes
de RBC.
Como parte de las medidas fitosanitarias implementadas
para disminuir las interceptaciones de plagas, 13
empresas exportadoras tienen la obligatoriedad de
fosfinar, casos que cuentan con el seguimiento de
profesionales del ICA en las seccional de Cundinamarca y
Antioquia.
Gestión Interinstitucional y con el Sector Privado para
Proteger a las Abejas y otros Polinizadores: En el marco
del fallo emitido por el Tribunal de Cundinamarca,
particularmente el objeto 2 sobre la puesta en marcha de
“Acciones complementarias en favor de los
polinizadores”, en 2020 se atendieron 45 casos de
mortalidad de abejas en 11 departamentos. En las
jornadas de atención a mortalidad las que se tomaron
muestras, detectando 31 moléculas, en las que se
encuentran insecticidas, fungicidas y herbicidas.

Durante el 2021 se realizó acompañamiento en la toma
de muestras a Agrosavia en los departamentos de Tolima,
Cesar y Valle del Cauca.
Se llevaron a cabo 319 eventos en favor de los
polinizadores con una cobertura de 6079 usuarios, en 20
departamentos del país.
Frente al uso de Fipronil, las acciones ejecutadas por el
ICA han sido las siguientes:

1. El ICA expidió la Resolución 92101 del 02 marzo de
2021, “Por medio de la cual se suspende temporalmente
el registro de los productos formulados que contengan
como ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos
aprobados estén los cultivos de aguacate, café, cítricos
y/o pasifloras”. Dicha resolución establece de manera
general las siguientes disposiciones:
•

Suspender temporalmente por el termino de seis (6)
el registro de los productos formulados que
contengan como ingrediente activo Fipronil y que
dentro de los usos aprobados estén los cultivos de
aguacate, café, cítricos y/o pasifloras.

•

su etiqueta, eliminando los cultivos mencionados
dentro de los usos aprobados del producto, so pena
de cancelación del mismo.

• Se otorgó un plazo máximo de seis (6) meses contados
a partir de la publicación de la resolución para agotar
inventarios.
• El uso de productos formulados que contengan como
ingrediente activo Fipronil, en cultivos de aguacate,
café, cítricos y/o pasifloras, podrá volver a ser
aprobado en la etiqueta por el ICA, siempre y cuando
medie concepto técnico emitido por la Autoridad
Ambiental Competente
En atención a la disposición señalada, se procedió con
la suspensión inmediata de ocho (8) productos
registrados ante la Dirección Técnica de Inocuidad e

Insumos Agrícolas del ICA (DTIIA), que contienen
ingrediente activo Fipronil y que dentro de los usos
aprobados estaban los cultivos de aguacate, café,
cítricos y/o pasifloras, los cuales se enlistan a
continuación:
Tabla No. 2. Productos Suspendidos por Contener Fipronil

Posteriormente la ANLA notifico a esta entidad sobre la
medida preventiva tomada de suspensión inmediata de
las actividades autorizadas en el Dictamen Técnico
Ambiental sobre tres productos con ingrediente activo
Fipronil, lo que conllevo a una nueva suspensión motivada
con base en la determinación de la autoridad ambiental.
Ver tabla No. 3 en anexo.
Para la vigencia de 2021 se realizó una brigada de control
en los almacenes de comercialización de insumos
agrícolas con énfasis en la inspección y control de
productos a base de Fipronil cuyas etiquetas tuvieran los
usos de Café, Aguacate, Pasifloras y Cítricos, prohibidas
mediante resolución 92101 del 02 marzo de 2021, en los
departamentos de Caldas, Quindío y Risaralda, los
resultados permitieron el sellamiento de 1700 Litros de
productos que presentaban incumplimiento de las
disposiciones de la resolución.
20
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2. Durante el periodo de suspensión otorgado, los
titulares de registro de los ocho (8) productos referidos
previamente, procedieron a solicitar la modificación de
los usos, eliminando los cultivos de aguacate, café,
cítricos y/o pasifloras.
3. En atención a lo anterior, el ICA modifico los registros
de cada producto, por lo que a la fecha no hay ningún
PQUA registrado ante el ICA que contenga como
ingrediente activo fipronil y que dentro de los usos
aprobados estén los cultivos de aguacate, café, cítricos
y/o pasifloras.
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Gestión de Servicios Analíticos: Los 28 laboratorios
veterinarios y los 24 laboratorios agrícolas ubicados en 23
departamentos donde se concentran los núcleos
productivos del sector agropecuario, garantizaron a los
productores y gremios, la prestación continua de sus
servicios durante todo el año y, como resultado de su
operación, se realizaron más de 1.010.000 análisis, con
los cuales se soportó el mantenimiento del estatus
sanitario y fitosanitario del país, incluyendo:

Tabla No. 4 Alcance Gestión de Servicios Analíticos ICA

e identificación de Salmonella Pullorum, S. Gallinarum, S.
Enteritidis y S. Tiphymurium en el Laboratorio de
Diagnóstico Veterinario de Palmira Valle del Cauca.
Registro de Laboratorios del Sector Agropecuario: Se
actualizó la normativa para el registro de laboratorios del
sector agropecuario, a través de la Resolución ICA 93858
del 26 de marzo de 2021, logrando la racionalización de
este trámite empleando la herramienta SimplifICA para
automatizar y digitalizar el registro en línea. El registro de
laboratorio que realice pruebas de análisis y/o
diagnóstico a terceros en el sector agropecuario
colombiano permite ampliar la cobertura del Instituto
para la atención de los programas sanitarios.
Fortalecimiento de la Infraestructura de los Laboratorios
del ICA: A través de una alianza público-privada entre la
Asociación de Bananeros del Magdalena y La GuajiraAsbama y el ICA, se logró la adecuación y puesta en
marcha del Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de
Zona Bananera-Magdalena, el cual cuenta con los más
altos estándares de bioseguridad y biocontención de los
laboratorios de la red interna del ICA, especializado en el
análisis y diagnóstico de plagas y enfermedades asociadas
a los cultivos de banano y plátano.

Descentralización de Servicios Analíticos: Durante el 2021
se continuó con el desarrollo de las actividades necesarias
para descentralizar servicios analíticos de alto impacto
hacia los laboratorios de la Redes de Diagnóstico
Fitosanitario y Veterinario, con el fin de ampliar la
cobertura, disminuir los tiempos de respuesta y
descongestionar los Laboratorio Nacionales de
Diagnóstico Fitosanitario y Veterinario de muestras de
rutina y enfocarlos más en las labores de referencia. Del
total de 24 métodos planificados para descentralización
en las Redes de Laboratorios se cumplió la meta
establecida.
Dentro de los principales logros alcanzados con el proceso
de descentralización se tiene el fortalecimiento del
diagnóstico de Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4
Tropical, que permitió la rápida detección del patógeno y
la toma de decisiones en materia de vigilancia y
contención, así como el método analítico de aislamiento

1. Con el fin de fortalecer la capacidad analítica en las
regiones se adecuó la infraestructura física del
Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario de Manizales
Caldas, dotado con equipamiento de última tecnología,
ofreciendo a los productores agrícolas del eje cafetero y
del país un amplio portafolio de pruebas fitopatológicas y
entomológicas incluidas moleculares, dentro de las que
se destacan las pruebas para verificación de la condición
fitosanitaria de cítricos para HLB, Tristeza y Exocortis.
2. Mediante la contratación de talento humano idóneo, la
adecuación de la infraestructura física y adquisición de
equipos para el Laboratorio Nacional de Insumos
Agrícolas - Lania, se respondió a las necesidades asociadas
al plan Subsectorial de residuos de plaguicidas en
productos de cosecha de la producción primaria agrícola.
De esta manera, se amplió el alcance de la acreditación a
156 moléculas y se aumentó la capacidad analítica en la
determinación de residuos de plaguicidas en matrices
ácidas como limón hasta en 264 moléculas, en matrices
con contenido graso como el aguacate hasta 252

moléculas, en matrices con contenido de agua y pigmento
como lechuga hasta 218 moléculas, en matrices con alto
contenido de pigmento como espinaca hasta 212
plaguicidas y en café hasta 156 moléculas. En este
contexto, se analizaron muestras envidas por Almacafé en
conjunto con la Federación Nacional de Cafeteros como
apoyo a los procesos de exportación y de admisibilidad de
estos productos en los mercados internacionales.
3. Se participó en los proyectos “SORT IT -Investigación
Operativa Estructurada y Capacitación para el abordaje
de la resistencia a los antimicrobianos con la Organización
Panamericana de la Salud-OPS”, “Trabajando Juntos Para
Combatir la Resistencia a los Antimicrobianos con la
Unión Europea- UE-COL-OPS” y en el “Monitoreo de
Salmonella spp. y Resistencia Antimicrobiana en
Producción Primaria Porcícola con Porkcolombia”; con lo
cual, el Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios - Lanip
fortaleció su capacidad analítica para atender los
requerimientos del programa de inocuidad en la
producción primaria pecuaria del ICA.
Laboratorio Móvil de Diagnóstico Agropecuario: En el
marco del Conpes 3957 de 2019, “Política Nacional de
Laboratorios: prioridades para mejorar el cumplimiento
de estándares de calidad”, para optimizar las capacidades
de medición del país, dentro de la Acción 2.7 se diseñó y
se contrató la construcción de un laboratorio móvil de
diagnóstico agropecuario, el cual fue recibido a
satisfacción y será puesto en operación en el 2022, en el
marco de un piloto, para fortalecer la respuesta del ICA
en el ámbito de la ejecución de los programas sanitarios y
fitosanitarios priorizados.
Infraestructura de la Estación de Cuarentena Vegetal:
Ejecución de proyecto de mejoramiento de la
infraestructura física de la Estación de Cuarentena
Vegetal, con una inversión de total: $660.000.000. Por lo
cual se mejora la competitividad del sector agrícola
nacional. El país contara con mejores condiciones para el
ingreso de materiales vegetales que están siendo
necesarios para los procesos de innovación con el fin de
mejorar la competitividad.
Acreditación de Métodos Analíticos: Se logró el
mantenimiento y ampliación de la acreditación por parte

del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC en 36 laboratorios y 117 pruebas bajo la Norma
internacional ISO/IEC17025; validación/verificación de 51
métodos y estandarizaron de 56 nuevos métodos; todo
ello, con el fin de fortalecer su capacidad analítica para
seguir garantizando la aptitud de los métodos para el fin
previsto, la confiabilidad de los resultados emitidos, la
aceptación de éstos a nivel internacional, ampliar el
portafolio de servicios, descentralizar procesos y
consolidar la gestión de los laboratorios de referencia.
Con estos resultados de mejoramiento de las capacidades
técnicas se evidencia el cumplimiento de la meta
establecida.
Certificación Electrónica con Alianza del Pacífico: Con el
fin de facilitar el comercio de los envíos, disminuir la
posibilidad de adulteración de los Certificados
Fitosanitarios que se emiten y se reciben y estar en
afinidad con los procesos de emisión de Certificados
Fitosanitarios que se empiezan a emplear a nivel
internacional; se gestionó el establecimiento del flujo
completo de Certificación Fitosanitaria Electrónica entre
los países de Alianza Pacífico. Durante el año 2021 fueron
transmitidos
5.677
Certificados
Fitosanitarios
Transmitidos y se recibieron 19.830 Certificados
Fitosanitarios.
Certificación Electrónica - Avance Pruebas de Transmisión
de Certificados Fitosanitarios y Certificados de Reemplazo
Avance y Proyección de Trabajo EPHYTO: Finalizaron las
pruebas de transmisión de certificados electrónicos
fitosanitarios y certificados de reemplazo con Argentina.
Con Estados Unidos y Australia se vienen realizando las
pruebas de transmisión para poder implementarlo en la
vigencia 2022.
La implementación de la certificación electrónica traerá
beneficios para los exportadores e importadores de
material vegetal pues simplifica la logística de comercio
exterior, evita el uso de papel y garantiza la autenticidad
de los certificados fitosanitarios de exportación entre los
países.
Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
(MSF): El ICA continuó con la actualización de la
normatividad, una vez evaluados los procesos, con el

propósito de avanzar en la facilitación de trámites y sumar
a la competitividad del sector, además de proteger la
sanidad agropecuaria del país.
En ese orden, se expidieron 48 Resoluciones de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias, (17 agrícolas, 29 pecuarias y 2
agropecuarias).
Ver tabla No. 5 en anexo.
Adicionalmente, se realizaron 13 talleres de
información y seguimiento de los procedimientos de
diseño y desarrollo para la expedición de medidas
sanitarias y fitosanitarias.
Evaluación de Riesgos: Para la vigencia 2021 se realizaron
46 Documentos técnicos (evaluaciones de riesgo,
Conceptos técnicos científicos y Evaluación de riesgos de
la tecnología Organismo Vivo Modificado), entre enero y
diciembre de 2021 que corresponden a solicitudes para la
importación de productos desde 12 países distintos, de
los cuales sobresalen por el número de solicitudes
atendidas los siguientes: Brasil, España y Kenia con 3
evaluaciones de riesgo para cada país.
El Instituto adelantó 16 conceptos técnicos, entre los
cuales sobresalen los conceptos realizados para
materiales provenientes de Estados Unidos (3) y la
República Federativa de Brasil (2), para la introducción de
material de propagación como cacao, yuca, plátano y
banano, entre otros. Estos instrumentos, que fueron
reglamentados durante el 2021, mediante la expedición
de la Resolución 104058 de 2021, les permite a las
empresas disminuir los tiempos de respuesta en las
importaciones de material de propagación elite de
innovación, sin desatender el rigor y la calidad técnica de
la información, lo que promueve la competitividad y
permite estar a la vanguardia en la producción y
comercialización de estos materiales novedosos.
Importación de muestras de Café: Se elaboró e
implementó un instructivo para el ingreso de muestras de
café para la evaluación sensorial de la calidad del café
(Catación), cuyo objetivo es viabilizar el ingreso de
muestras de café de cualquier lugar del mundo sin la
presentación de DRFI. Tres empresas se han presentado

para llevar a cabo el proceso de importación de muestras
de café de acuerdo con el instructivo.
Operador Económico Autorizado – OEA: Actualmente se
encuentran aprobadas 25 empresas para OEA categoría
Seguridad y Facilitación Sanitaria – ICA, principalmente
para el proceso de importación.

Alianzas Estratégicas
Convenios para la Expedición de Guías Sanitarias de
Movilización Interna: Como estrategia para ampliar la
cobertura de los puntos de servicio al ganadero y de esta
forma brindar un mejor servicio a los ganaderos al
momento de expedir las Guías Sanitarias de Movilización
Interna (GSMI), el ICA suscribió durante el año 2021, 109
convenios de cooperación técnica con igual número de
municipios a nivel nacional, completando un total de 344
convenios.

Convenio ICA- OIE: El convenio suscrito entre el ICA y la
OIE se estableció con el fin de fortalecer la capacidad
técnica del ICA como Servicio Veterinario Oficinal en
materia de control de enfermedades animales. Durante la
vigencia 2021 se emitió la prórroga de esta carta de
entendimiento (enfocada en el fortalecimiento de la
capacidad técnica del ICA en la recuperación del estatus
sanitario de fiebre aftosa de Colombia, así como
contribuir en la prevención del ingreso de la Peste Porcina
Africana - PPA al país y en la mejora de los sistemas de
vigilancia epidemiológica en acuicultura), esto se justifica
en el plan de realizar la reunión de puntos focales de
forma presencial lo cual tiene por objeto reunir a los
puntos focales designados por los diferentes países para
compartir los avances en los programas, experiencias, y
realizar un diagnóstico regional e iniciativas
internacionales, y definir conjuntamente una hoja de ruta
para los próximos años. De otra parte, se firmó la carta de
entendimiento No, 2 la cual incluye dentro de sus líneas
de acción la Evaluación del Sistema de Vigilancia en

Acuicultura y el Mejoramiento de la legislación veterinaria
en Colombia.
Convenios ICA – Fenavi: Se ha
dado continuidad al Convenio
establecido con la Federación
Nacional de Avicultores - Fenavi
para la vigilancia epidemiológica
en todo el territorio nacional, lo cual da el soporte para
mantener el estatus sanitario como país libre de Influenza
Aviar y Newcastle.
Convenio ICA-Porkcolombia: Con el
desarrollo de este convenio de
asociación, en el 2021 se logró el
mejoramiento del estatus sanitario,
gracias a la certificación por parte
de la OIE de la Zona Centro Oriente
como libre de Peste Porcina Clásica
- PPC, así como el Fortalecimiento
del sistema de Vigilancia Epidemiológica y de Alerta
Temprana, a través del apoyo a nivel diagnóstico de la
Peste Porcina Clásica y las enfermedades con cuadros
compatibles con PPC.
Se realizaron actividades relacionadas con la detección,
caracterización y prevención de enfermedades
infecciosas de importancia en el sector porcícola. Con los
resultados obtenidos, se ha mantenido la declaración
hecha por el ICA con relación a la zona libre de Aujeszky,
y país libre de Coronavirus Respiratorio Porcino y de
Gastroenteritis Transmisible, lo cual facilita la
admisibilidad sanitaria a mercados internacionales.
Convenio ICA-Agrosavia:
Se suscribió convenio
enfocado
en
la
identificación genética de
variedades de arroz a través de marcadores moleculares
que permitan determinar si la variedad en cuestión
corresponde o no a una variedad protegida por Derechos
de Obtentor, para efectos de brindar dictamen pericial en
posibles eventos de usurpación de derechos de
obtentores vegetales. Durante el año 2021 se formuló el
plan operativo, la colecta directa o por solicitud a
productores de semilla de arroz (20 g / muestra) para

envío de 88 muestras a Agrosavia para iniciar proceso de
identificación genética (ICA), la extracción de ADN de las
88 muestras de semilla de arroz (Agrosavia), así como la
elaboración y entrega parcial de informe sobre el
genotipado de las muestras correspondientes a las
variedades de semilla de arroz, para establecimiento de la
línea base, usando el chip de 7500 SNP (Single Nucleotide
Polymorphism) (Agrosavia).
Por otro lado, se mantiene convenio derivado para
brindar atención a tres componentes HLB, FOC y Mosca
de la Fruta, encaminado entre otras acciones a Fortalecer
las capacidades de diagnóstico entre ambas instituciones,
así como transferir y vincular la oferta tecnológica de
producción de material de siembra.
Convenio ICA-Colviveros: Este
convenio se suscribió con el
propósito de fortalecer el estatus
sanitario de los sistemas de
producción Viverista de Colombia,
a través de acciones de apoyo en
el registro de viveros para la
prevención de plagas en el territorio nacional. Durante el
año 2021 se realizaron 200 visitas a viveros registrados y
800 visitas a viveros no registrados.
Convenio ICA-Corpohass: en el
año 2021, se suscribió el
Convenio GGC 088-2021 ICACORPOHASS el cual tuvo por
objeto “Aunar esfuerzos para
fortalecer acciones de vigilancia
y control que permitan impulsar
las exportaciones del aguacate
Hass de origen colombiano a los mercados
internacionales” y que tuvo una inversión total de
$714.285.714 para llevar actividades de caracterización
de predios para conformación de núcleos productivos,
vigilancia de plagas cuarentenarias y acciones de
comunicación del riesgo. Como principales resultados de
la vigencia 2021, y los cuales reposan en el Sisfito HASS,
se destaca la conformación de 47 núcleos, así: 21 en
Antioquia, 13 en Risaralda, 5 en Quindío y 8 en Caldas; con
lo anterior, se superó la meta establecida de 30 núcleos
en los cuatro departamentos de ejecución del Convenio.

En el eje cafetero, los núcleos conformados estuvieron
localizados en los municipios de Aguadas, Anserma,
Guática, Quinchía y Pijao; en Antioquia los núcleos
conformados estuvieron localizados en los municipios de
Jardín, Jericó, Sonsón, San Vicente, Támesis y Abejorral.
Así mismo se efectuaron 4.137 caracterizaciones, de las
cuales 2.599 fueron en Caldas, Quindío y Risaralda y 1.538
en Antioquia. En total se encontraron 1.720 predios con
presencia de árboles de aguacate, que representan 2.318
Ha sembradas con esta especie vegetal y de las cuales
2.021 Ha correspondieron a aguacate variedad Hass y 297
Ha correspondieron a otras variedades.
De las anteriores caracterizaciones y con corte a 31 de
diciembre de 2021, 21 predios priorizados ya cuentan con
registro ICA para el mercado de exportación, así: 17 en
Antioquia, 2 en Caldas, 1 en Quindío y 1 en Risaralda.
En las acciones de comunicación del riesgo se efectuaron
10 jornadas de socialización de los resultados del
convenio en el marco de la realización de las mesas
fitosanitarias de los núcleos propuestos para la
intervención del proyecto. En desarrollo del Convenio
GGC 088-2021, se destaca la realización en el mes de
agosto del Foro "Mitos y Realidades del Aguacate Hass en
Colombia ¿Impactos Ambientales?” y en el mes de
diciembre la participación en “Territorio Aguacate”,
principal evento de conocimiento y negocios del sector
aguacatero en Colombia; en este espacio se reunieron
productores, compradores, exportadores y demás
agentes de la cadena productiva agroexportadora del
aguacate y se dieron a conocer los resultados y logros del
convenio a los asistentes. Finalmente, durante el mes de
diciembre se realizó la entrega a productores, del afiche
de reconocimiento de las plagas cuarentenarias del
aguacate.
Convenios ICA-Augura – ICAAsbama: Se
ejecutaron acciones para la
prevención, vigilancia y manejo
de la enfermedad Marchitez
por Fusarium causada por el hongo Fusarium oxysporum

f. sp. cubense raza 4 tropical (Foc R4T), en zonas
productoras de banano Cavendish ubicadas en los
departamentos de Magdalena y Antioquía- región Urabá”
a través del Convenio con Augura, y en las zonas
productoras de banano de exportación Cavendish,
ubicadas en los departamentos de Cesar, La Guajira y
Magdalena por medio del convenio con Asbama.
Convenio Centro Internacional
de Agricultura Tropical - CIAT:
Durante el año 2021 se
realizaron un total de 92
exportaciones correspondiente a material de arroz (32),
material de yuca (7), material de frijol (38), forrajes (11) y
maíz (4), todas fueron entregadas a su destino. Se
realizaron un total de 24 importaciones, de las cuales dos
ingresaron en modalidad cajas negras en custodia en
cuartos fríos, 19 son para procesos de laboratorio y tres
que ingresan a cuarentena.
Convenio ICA-Asohofrucol: Se
destinaron recursos por valor de
$980.000.000 para la suscripción
del convenio GGC 133-2021 con
el que se atendieron cuatro
objetivos fundamentales:
1. Apoyar acciones de monitoreo para D. citri en los
departamentos priorizados del proyecto.
2. Implementar acciones de control biológico en cultivos
comerciales, rutas urbanas, traspatios y hospederos
alternos para D. citri, vector de la enfermedad de
Huanglongbing (HLB) de los cítricos en los departamentos
priorizados del proyecto.
3. Apoyar acciones de muestreo y contención ante
posibles brotes de la enfermedad Huanglongbing (HLB)
de los cítricos en los departamentos priorizados del
proyecto.
4. Fortalecer las acciones de comunicación del riesgo con
énfasis en los protocolos de manejo y erradicación del
vector y la enfermedad, así como las potenciales perdidas
productivas del cultivo.

Convenio
ICA
–
Asocolflores: Inspección en
origen en plantas de poscosecha en Cundinamarca
y Antioquia de flor cortada de exportación por vía
marítima. Con este proyecto se lograron beneficios
logísticos (Acceso a motonaves), reducción de costos
(menor movimiento de la carga), menor tiempo de espera
(No apertura e inspección física por parte del ICA) hasta
24 horas de reducción, posibilidad de realizar
reacondicionamiento de productos (oportunos - menor
costo – mayor fiabilidad), conocimiento de plagas
cuarentenarias in situ. Los principales destinos son
España, Chile, Japón y Holanda.
Se destinaron recursos por valor de $800.000.000 para la
suscripción del convenio GGC 054-2021, con el que se
trabajaron 5 objetivos fundamentales:
1. Mantener la continuidad de la capacidad operativa del
ICA para el seguimiento a la normatividad que regula la
producción y exportación de flores y ramas de corte.
2. Identificar taxonómicamente y estudiar la distribución
espacial de algunas plagas de importancia cuarentenaria
en flores y ramas frescas cortadas dirigidos a la
exportación.
3. Fortalecer la comunicación del riesgo fitosanitario en
cultivos de flores y ramas frescas cortadas de las especies
ornamentales, mediante la elaboración de piezas
divulgativas, el desarrollo de eventos virtuales y de cursos
digitales dirigidos a profesionales del sector y productores
de los cultivos de flores y ramas frescas cortadas que se
exportan.
4. Desarrollar un modelo ágil y sistemático de
procedimiento de evaluación y respuestas para el
establecimiento de los requisitos fitosanitarios de
importación de material vegetal que le permita al sector
floricultor mantener una innovación activa que mejore la
competitividad, adaptándose rápidamente a los
requerimientos del mercado y las tendencias que marcan
la industria.

5. Dar continuidad al fortalecimiento y operatividad de los
sistemas de información del ICA relacionados con el
sector de flores y ramas frescas de corte
Convenio ICA Cenipalma:
Se suscribió el convenio
GGC
110-2021,
destinando $612.154.200
con el fin de atender dos objetivos fundamentales
encaminados a la eliminación de al menos 100.000
palmas y continuar con la campaña de comunicación y
divulgación del riesgo así:
1. Desarrollar la segunda fase de eliminación de áreas
brote de Marchitez Letal - ML para reforzar las acciones
realizadas en el CN 034 de 2020, en la mitigación de la
afectación por esta enfermedad en la Zona Oriental
palmera colombiana, como apoyo al cumplimiento de la
Resolución ICA número 4170 de 2014. Para el
cumplimiento de este objetivo, se ejecutará la
eliminación química de al menos 100.000 palmas de
aceite ubicadas en áreas brote de la enfermedad, en los
departamentos de Casanare, Cundinamarca y Meta. Se
utilizará el método de eliminación química avalado por el
ICA, según Resolución 4170 del 2014 o la que la sustituya.
2. Desarrollar acciones conjuntas de comunicación del
riesgo para sensibilizar y concienciar a los productores. Se
harán las siguientes actividades: Mantenimiento e
intensificación de la estrategia de comunicación del
riesgo Se manejará el componente de sensibilización,
divulgación y fortalecimiento técnico, a través de los
siguientes ejes temáticos: Campaña “De la mano contra la
ML” en la zona oriental colombiana; intensificación y
continuidad en la campaña de comunicación del riesgo
fitosanitario “De la mano contra la ML”, en la Zona
Oriental.
Con la ejecución de las actividades en este convenio, se
logró la intervención fitosanitaria en 48 predios palmeros
y la erradicación de 153 brotes de enfermedad mediante
la eliminación de 103.378 palmas en los municipios de
Maní, Tauramena y Villanueva en el departamento de
Casanare y los municipios de Cabuyaro, Cumaral,

Villavicencio, Puerto López, Acacías, San Carlos de Guaroa
y San Martin en el departamento del Meta. Con estas
acciones se pudo reducir significativamente la presión del
inoculo para prevenir la diseminación de la ML en Meta y
Casanare.
Convenio ICA-Fedearroz: Se
suscribió el convenio GGC-1902021
y
se
destinaron
$380.000.000 para adelantar
los siguientes objetivos:
1. Fortalecer acciones que
conduzcan a mejorar la condición fitosanitaria de las
zonas definidas como críticas, priorizando el complejo
Sogata –VHBA.
2. Apoyar las acciones de comunicación del riesgo
fitosanitario y la socialización de mejores prácticas de
cultivo del arroz, a través del desarrollo y elaboración de
eventos y piezas divulgativas dirigidas a productores,
comercializadores y asistentes técnicos
Con la ejecución de las actividades contempladas en estos
objetivos que se adelantarán hasta el mes de marzo de
2022, de manera parcial se tienen las siguientes metas
alcanzadas: 2468 monitoreos para el virus de la hoja
blanca y su vector en lotes correspondientes a 26.978
hectáreas, en los departamentos de Casanare, Cauca,
Huila, Meta, Norte de Santander, Tolima y Valle del Cauca.
Así mismo avanza en la evaluación de aspectos
económicos y fitosanitarios relacionados con el uso de
semillas certificadas y no certificadas en las zonas
priorizadas como críticas a la enfermedad y la
estandarización de técnicas diagnósticas para pruebas de
virulencia de VHBA en dos laboratorios del ICA. Se
hicieron las evaluaciones en campo para 10 variedades de
arroz, en incidencia y severidad al virus de la hoja blanca,
así como a enfermedades del tallo y la panícula y se están
analizando los datos obtenidos. El uso de semilla
certificada de arroz es un factor clave para garantizar
cultivos sanos y uniformes como una medida de
prevención al virus de la hoja blanca, pues los resultados
parciales de este convenio indican que el insecto vector

denominado sogata del arroz, se encontró en mayores
valores promedios junto con otros chupadores, en lotes
que utilizaron arroz paddy, comparado con semilla
certificada.
Cooperación entre la
Alianza Global para la
Facilitación
del
Comercio y el ICA: La
Alianza Global para la
Facilitación del Comercio - AGFC, es una iniciativa
público–privada establecida para la implementación del
Acuerdo de Facilitación del Comercio - AFC en el marco
de la Organización Mundial del Comercio - OMC. El
compromiso de la Alianza Global para la Facilitación del
Comercio suscribió el 05 de octubre de 2021 el
Memorando de Entendimiento con el ICA, el cual consiste
en brindar asistencia técnica para contribuir al
fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos del ICA
y la implementación de la certificación electrónica
fitosanitaria siguiendo los estándares internacionales
señalados por la Convención Internacional de Protección
Fitosanitaria – IPPC.
Esta cooperación entre la Alianza y el ICA, promueve el
fortalecimiento de la institucionalidad en Colombia; y a su
vez busca incentivar la participación del sector privado
como un actor fundamental y también responsable en la
apropiada implementación del Acuerdo sobre Facilitación
del Comercio, en particular de los artículos sobre Gestión
del riesgo, agilizar el despacho de mercancías
perecederas, fomentar la cooperación entre las agencias
que intervienen en frontera, simplificación de la
documentación y comercio sin papeles en las operaciones
de importación y exportación.
Adicional a lo anterior, el proyecto se desarrollará con el
apoyo técnico de la Alianza Global para la Facilitación del
Comercio - AGFC, que se caracteriza por tener un enfoque
colaborativo y de “co-creación” que involucra la
participación activa del sector privado, identificando
oportunidades de mejora en materia de facilitación del
comercio a partir de las necesidades del sector privado y
la voluntad del gobierno para implementar las reformas
necesarias orientadas agilizar los trámites en frontera y

contribuir al crecimiento económico y competitivo del
país, en particular de las pequeñas y medianas empresas.
Cooperación del Programa
Global
De
Control
De
Contenedores (CCP): Programa
de las Naciones Unidas Contra
la Droga y el Delito - UNODC y
la Organización Mundial de Aduanas - OMA, con la
finalidad la facilitación de las labores misionales del ICA
dentro de las inspecciones de los contenedores perfilados
como de alto riesgo y evitar el ingreso de plagas y
enfermedades
al
país.
Logos:
Donación
6
estereomicroscopios marca NIKON SMZ 1270-I, los cuales
se
ubicaron
de
la
siguie
nte manera: 2 Buenaventura – 1 Dorado – 1 Cartagena -1
Bolívar – 1 Magdalena, donación en promedio de
U$157.000 dólares, contribuyendo así a los agilizar los
procesos para el ingreso y salida de productos agrícolas y
pecuarios, a fin de facilitar el comercio internacional y
contribuir a la competitividad del sector.
Convenio ICA-Registradora
Nacional del Estado Civil RNEC: Se suscribió el
convenio de cooperación
interadministrativo 09 de
2021, que no implica
erogación presupuestal alguna, por tanto, no genera
contraprestaciones económicas entre las entidades.
Permitiendo al ICA, tener acceso a la información
contenida en la base de datos del Archivo Nacional de
Identificación - ANI de la Registraduría Nacional del
Estado Civil - RNEC, con fines de verificación de los datos
de los ciudadanos colombianos beneficiarios de los
programas, planes, proyectos, trámites y servicios
misionales del ICA, generando calidad en la información
de los ciudadanos que tienen contacto con el ICA.

Adicionalmente, nos comprometemos a preservar la
confidencialidad de la información suministrada, el buen
nombre, la dignidad y el respeto a la intimidad de las
personas, de conformidad con lo dispuesto por la
Constitución Política y las Leyes. Esta consulta de
información al ANI se hará de conformidad a lo
establecido en el art 12º de la Resolución 5633 del 29 de
junio de 2016, emanada por el Registrador Nacional del
Estado Civil, y a través de los medios tecnológicos
dispuestos por la Registradora para interoperar con el
ICA.
Convenio ICA – Fiscalía General
de la Nación: Convenio ICAFiscalía General de la Nación
(FGN): Se suscribió el Convenio
Interadministrativo
FGN-NC0104-2021, permitiendo aunar
esfuerzos
institucionales,
técnicos, humanos y logísticos para brindar información y
herramientas de propiedad del ICA, con la finalidad de
fortalecer la capacidad investigativa y la judicialización de
las conductas delictivas relacionadas con delitos que
afectan el medio ambiente, el orden económico-social,
las finanzas y los procesos de extinción de dominio.
Adicionalmente, mediante la formalización del Anexo
Técnico derivado del Convenio Interadministrativo, el ICA
y la Fiscalía vienen trabajando en la formalización de
informes de servidor público para reforzar la labor
investigativa de conductas relacionadas con posibles
delitos que afectan la misionalidad del Instituto, a efectos
de lograr resultados efectivos y concretos, mediante la
formulación de programas metodológicos con
retroalimentación directa por parte del ICA, que permita
una lucha frontal contra la ilegalidad, el contrabando, la
corrupción y otros flagelos.

Principales Resultados Periodo de Gobierno
Durante el periodo de gobierno la gestión del ICA se orientó de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Plan
Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” y se focalizó en el cumplimiento de las metas
asignadas, fortaleciendo su capacidad técnica para la gestión de los riesgos sanitarios, fitosanitarios y de inocuidad de los
alimentos, para el aprovechamiento de mercados internacionales y la atención oportuna de los requerimientos a los
productos nacionales en los mercados externos. Con corte a marzo de 2022, se han obtenido los siguientes logros:

Indicadores Plan Nacional de Desarrollo
Admisibilidades Sanitarias: Durante el periodo de
gobierno, con corte a marzo de 2022, se han obtenido 61
nuevas admisibilidades (29 agrícolas y 32 pecuarias) con
destino a 26 mercados, superando la meta definida de 48
para el cuatrienio, (127% de cumplimiento), generando
oportunidades a productores y exportadores para la
comercialización
de
sus
productos
en
los
diferentes mercados internacionales (Ver mapa de
admisibilidades en anexo).
Gráfica No. 2 Nuevas Admisibilidades

Dentro de las principales admisibilidades obtenidas se
destaca la Carne Bovina con destino a Arabia Saudita,
Macao, Qatar, Singapur, Indonesia y China; la Semilla de
Cannabis con destino a Uruguay, Perú, Reino Unido,
Argentina, Suiza y Lesoto; y el Aguacate Hass con destino
a China, Japón y Corea del Sur.
En lo corrido del cuatrienio, las exportaciones de las
nuevas admisibilidades obtenidas durante ese período
tuvieron una participación del 0,30 % frente al total de las
exportaciones de productos no tradicionales,
equivalentes a USD 27.400.000 y 9.061 toneladas.
Durante la vigencia 2022, hasta el mes de marzo se han
logrado 5 nuevas admisibilidades y se espera finalizar el
año con 7 adicionales, alcanzando este indicador un valor
total final de 68.
Subsistemas de Trazabilidad: con el fin de mejorar la
sanidad agropecuaria e inocuidad de los alimentos,
prevenir prácticas ilegales en el comercio de estos,
mejorar la información disponible para el consumidor y
responder a los requerimientos del comercio
internacional, el ICA ha trabajado en el desarrollo de los
subsistemas de arroz, aves, equinos y porcinos.
El ICA avanzó en la conceptualización de los nuevos
subsistemas, el levantamiento de procesos y
procedimientos y la socialización modelo con gremios.
Adicionalmente se preparó el borrador de marco
normativo y se inició el levantamiento de los
requerimientos tecnológicos y el desarrollo. Durante el

primer semestre de 2022 se realizará la implementación
de los subsistemas de arroz, aves, equinos y porcinos.

Tabla No. 6 Zonas Libres y de Baja Prevalencia

Los subsistemas de trazabilidad de las especies aviar y
porcina permitirán complementar el cumplimiento de
requisitos exigidos en los mercados internacionales,
mejorar los procesos sanitarios permitiendo monitorear y
mejorar los procesos en la producción primaria. Con esta
implementación en estos sectores productivos se
mejoran la sanidad animal y la seguridad sanitaria de los
alimentos.
Para el caso del subsistema de la especie Equina,
permitirá mejorar la gestión de las enfermedades y
facilitar los controles de movilización.
El subsistema de trazabilidad del arroz, permitirá conocer
y monitorear el proceso de producción en los campos,
facilitando así la demostración de la calidad del producto
y consolidando la confianza hacia clientes y la cadena de
suministro en general.
Adicionalmente, como resultado de la revisión hecha por
el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Fedegan FNG y las recomendaciones hechas por la consultoría del
Banco Mundial, se desarrollaron mejoras tecnológicas al
sistema Sinigan, con el fin de recuperar la trazabilidad del
sector ganadero bovino, se realizaron ajustes en la
normatividad vigente, que permitiera vincular
periódicamente la totalidad de los predios vacunados en
los ciclos establecidos contra Fiebre Aftosa y Brucelosis
Bovina al universo de predios registrados. Esto permitirá
unificar la información de las bases de datos de los
sistemas Sigma (expedición de guías de movilización),
Sinigan y Sagari (vacunación), al contar con un código
único nacional que funcione como identificador de los
predios en los sistemas de información.
Zonas libres y de Baja Prevalencia de Plagas y
Enfermedades: La meta definida para el cuatrienio
corresponde a 13 zonas libres y de baja prevalencia de
plagas y enfermedades. Se cumplió la meta
considerando la declaración de las siguientes zonas
libres:

A partir de la restitución de la condición del país libre de
fiebre aftosa con vacunación el país recupero la senda
exportadora y el compartimiento de las exportaciones de
carne en el año 2020 alcanzaron 34.124 toneladas (USD
123,3 millones) y en 2021 sumaron 56.790 toneladas
(USD 245,2 millones). Para el caso de los bovinos en pie
durante el año 2020 se exportaron 264.107 animales por
USD 143,8 millones y en el 2021 fueron 247.169 por USD
148 millones de dólares.
Para el año 2022 se proyecta la Declaratoria del municipio
de Pácora del departamento de Caldas como área libre de

las Plagas Cuarentenarias del Aguacate Hass, y la
Declaratoria de los municipios de La Paz y El Paso del
departamento del Cesar como área libre de FOC R4T.

Fortalecimiento de la Capacidad Analítica y
de Diagnóstico
Con el fin de ampliar la cobertura, disminuir los tiempos
de respuesta y descongestionar a los Laboratorios
Nacionales de muestras de rutina y enfocarlos más en las
labores de referencia, el ICA ha fortalecido su capacidad
analítica, ampliando el portafolio de servicios,
descentralizando los procesos y consolidando la gestión
de los laboratorios de referencia.
Servicios Analíticos en las Zonas de Producción del País:
Se busca llevar los servicios a las zonas de producción
primaria del país, como ejemplo se tiene la
descentralización de la detección del agente causal de la
marchitez
de
las
musáceas, Fusarium
oxysporum f. cubense Raza 4 Tropical, en los laboratorios
de diagnóstico fitosanitario de Zona Bananera Magdalena
y Palmira Valle del Cauca, ubicándose el primer
laboratorio en uno de los focos de producción de banano
Cavendish más grandes del país.

y la aplicación oportuna de las medidas de vigilancia y
control que impactan la producción animal y vegetal, la
competitividad, la seguridad alimentaria, la salud pública
y la admisibilidad de estos sectores en los mercados
internacionales.
Acreditación de Métodos Analíticos: Se ha mantenido y
ampliado la acreditación por parte del Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC en 36
laboratorios y 117 pruebas bajo la Norma internacional
ISO/IEC17025, con el fin de fortalecer la capacidad
analítica de la red oficial de laboratorios para seguir
garantizando la aptitud de los métodos para el fin
previsto, la confiabilidad de los resultados emitidos, la
aceptación de éstos a nivel internacional y consolidar un
portafolio de servicios ajustado a las necesidades de los
programas sanitarios y fitosanitarios, ampliando la
cobertura a nivel regional y fortaleciendo la gestión de los
laboratorios de referencia.

Laboratorio Móvil: En el marco del Conpes 3957 de 2019,
“Política nacional de laboratorios: prioridades para
mejorar el cumplimiento de estándares de calidad”, para
optimizar las capacidades de medición del país, dentro de
la Acción 2.7 se diseñó y se contrató la construcción de un
laboratorio móvil de diagnóstico agropecuario.
Con la puesta en marcha de este piloto, se beneficiarán
inicialmente, los productores del sector agrícola en
cítricos con la atención de enfermedades como el HLB,
exocortis y tristeza, y en banano y plátano con la
detección del hongo FocR4T causante de la marchitez por
Fusarium; para el sector pecuario se priorizará el área
acuícola con el diagnóstico del virus de la tilapia del lago
(TiLV) y el virus de la necrosis pancreática infecciosa
(IpnV).
Esta acción fortalecerá las actividades de mantenimiento
y actualización del estatus sanitario y fitosanitario del país

Gobierno Digital
A partir del 2019 el ICA dio inicio al proyecto de
fortalecimiento de los procesos de facilitación del
comercio, simplificación de trámites, modelos de
inspección basada en riesgo y transformación digital, el
cual integra varias políticas del Gobierno Nacional, como
las políticas de estado simple y Colombia ágil, la Directiva
de Presidencia No. 07 en términos de simplificación de
trámites, el Conpes 3975 en términos de transformación
digital en busca del fortalecimiento de competitividad en
el agro y la agroindustria.

SimplifICA significa una revolución digital para el ICA, no
solo porque se han racionalizado los principales trámites
de registro de empresas y productos, sino que los
usuarios pueden gestionar sus procesos en el momento
que lo consideren pertinente, dada la disponibilidad 7x24
de la plataforma, con tiempos de respuesta claramente
definidos y con seguimiento y control de los resultados de
los tramites en tiempo real. Así mismo, ha permitido la
optimización de procesos de registro, garantizando el uso
eficiente de los recursos, pasando de un escenario de
15.164 horas/ hombre al año a uno de 3.414 horas/
hombre al año, permitiendo que el enfoque de las
funciones de los colabores se focalicen en el modelo de
inspección basada en riesgo sanitario, fortaleciendo las
actividades post-registro, con el fin de incrementar la
competitividad y preservando el estatus sanitario y
fitosanitario del país, así como la calidad de los insumos
agropecuarios.
Partiendo de un ejercicio de actualización de la regulación
de casi 30 años, buscando la armonización internacional
regulatoria e incorporando las mejores prácticas de los
sistemas sanitarios del mundo. Bajo este proyecto, en
2021 se expidieron 4 nuevas resoluciones y se realizaron
los procesos de consulta pública nacional e internacional
de 5 nuevas resoluciones, cada una específica de una
actividad industrial o comercial de la economía nacional.
Actualmente se encuentran en funcionamiento los
módulos de alimentos para animales, laboratorios,
coadyuvantes y comercialización de insumos, así mismo
se encuentra en transición el módulo de material
genético. Para el 2022 se tiene proyectado implementar
los siguientes tramites nuevos:
1. Registro de material genético.
2. Registro de empresa y producto de Plaguicidas.
3. Registro de empresa y producto de Fertilizantes.
4. Registro de vegetales frescos para la exportación.
5. Registro de empresa de insumos veterinarios.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones – MinTIC, a través del programa de
concurso Máxima Velocidad, versión 2021, otorgó al ICA,
con su Escudería ICA 100% Digital, el reconocimiento
como líderes de la Transformación Digital del país, dentro
del marco del Congreso Nacional CIO Summit 2021, que
estuvo a cargo del viceministerio de Transformación
Digital y de la Dirección r de Gobierno Digital del MINTIC.

Gráﬁca No. 3. Simpliﬁca: Simpliﬁcación y Automa�zación de Trámites
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Fortalecimiento Institucional
Fortalecimiento de la Potestad Sancionatoria del ICA: Con
el fin asegurar la implementación de la normatividad
vigente en materia sanitaria, de bienestar animal,
fitosanitaria, de inocuidad y trazabilidad agropecuaria y
en cumplimiento del artículo 156 de la Ley 1955 de 2019,
se ha fortalecido la potestad sancionatoria del ICA con la
elaboración e implementación del primer Manual del
Proceso Administrativo Sancionatorio - PAS, adoptado
mediante la Resolución No. 065768 del 24 de abril 2020,
como reivindicación de la cultura sanitaria, siendo un hito
importante para la sanidad agropecuaria.
Además de lo anterior y con el fin de fortalecer el
monitoreo, seguimiento y control de las actuaciones
adelantadas por las Seccionales dentro de los PAS, se creó
el repositorio de información en línea (SharePoint), como
una herramienta para el manejo o actualización de los
respectivos procesos administrativos sancionatorios, el
cual se actualiza día a día, conforme las novedades que
vayan surgiendo en cada proceso, a efectos de presentar
la realidad de cada expediente, pudiendo el Instituto,
contar con información actualizada -en línea- y
consecuente con el estado actual de los PAS a cargo de
las Gerencias Seccionales.
Lo anterior, se complementó con la creación del tablero
de control, bajo el programa de Analítica (PowerBI), para
la consulta, monitoreo y seguimiento en tiempo real de
los Procesos Administrativos Sancionatorios- PAS.
Gráfica No. 4 Tablero de Control PAS

Este conjunto de acciones y herramientas, permite la
toma de decisiones basada en información real y
actualizada, para que más allá de la imposición de
sanciones administrativas, el Instituto pueda evaluar la
causa raíz de las actuaciones que dieron origen a los
distintos incumplimientos, a efectos de implementar
acciones sanitarias y fitosanitarias preventivas y de
gestión del riesgo; así como la elaboración de planes de
trabajo por programas sanitarios para prevenir, mitigar
los riesgos sanitarios derivados del incumplimiento a la
regulación existente.
Fortalecimiento de la Planta del ICA: En cumplimiento de
lo establecido por el Decreto 1800 de 2019, se logró la
finalización y consolidación del Estudio Técnico de
ampliación de la Planta de Personal, el cual fue
presentado al Consejo Directivo del Instituto en sesión
636 del 26 de marzo de 2021 a través del cual se obtuvo
la recomendación al Gobierno Nacional de apoyar el
proceso y seguir adelante con el trámite ante las
diferentes instancias de gobierno.
A través del Decreto 091 de 2022 se modificó la planta de
personal del ICA creando un total de 308 empleos para la
planta global. De esta manera se recuperará en parte la
profesionalización de la planta de personal con prioridad
en las áreas misionales del instituto. Así mismo, se
atenderán
recomendaciones
de
auditorías
internacionales, en las cuales se expresó en el pasado la
preocupación por la incertidumbre que genera tener un
alto número de funcionarios bajo la figura de
contratación temporal.
Concurso de Méritos con la Comisión Nacional del
Servicio Civil - CNSC: En cumplimiento de lo establecido
por el Decreto 051 de 2018, el ICA logró formalizar con la
CNSC el concurso de méritos que permitirá proveer de
manera definitiva las vacantes existentes en la planta de
personal de la entidad, mediante Acuerdo № 0049 de
2021. En este sentido se ofertaron 408 vacantes, a partir
de las cuales se busca proveer 286 en la modalidad
abierto y 122 en ascenso.
Sistema de Autorización a Terceros - SAT: Se creó el SAT
mediante el Acuerdo 00005 del 31 de agosto de 2020. A
través de este acuerdo se permite autorizar a particulares

para la prestación de servicios o actividades en el marco
de los planes, programas y proyectos misionales, en aras
de ampliar la cobertura, eficiencia y eficacia de los
servicios del ICA. Esto permitirá focalizar la gestión
estratégica del ICA en vigilancia epidemiológica, gestión
de riesgos, control y erradicación y cumplimiento de
Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.
Expedido el Acuerdo 00005, se ha avanzado en la
reglamentación para la autorización de terceros en
servicios relacionados con el registro de insumos agrícolas
y verificación de pruebas de eficacia, este Acuerdo
específico para la autorización de terceros fue entregado
para revisión y aprobación por parte del Ministerio de
Agricultura; análisis de laboratorio para brucelosis bovina
y salmonela; y apoyo a la inspección en planta
empacadora. Estos procesos deberán finalizarse para
presentar al Consejo Directivo los acuerdos específicos
que autoricen a los terceros para la prestación de estos
servicios.
ACTUALIZACIÓN NORMATIVA: En cumplimiento de la
función encomendada al ICA en relación con la
administración, modernización y actualización de la
normatividad sanitaria y fitosanitaria competencia del
Instituto, se resalta la expedición de las resoluciones del
programa nacional de control y erradicación de la
salmonelosis aviar, requisitos sanitarios para la
movilización de animales susceptibles a fiebre aftosa
desde una zona de protección hacia una zona libre con
vacunación, medidas sanitarias en puertos, aeropuertos y
puestos de control fronterizo para prevenir la
introducción y propagación peste porcina africana PPA,
comercialización, distribución y almacenamiento de
insumos agropecuarios y semillas para siembra, Registro
de empresas productoras e importadoras de Alimentos
para Animales, Registro de laboratorios y Registro de
lugares de producción de vegetales para la exportación en
fresco, cosméticos de uso veterinario, biológicos,
plaguicidas químicos de uso agrícola y fertilizantes, las
cuales se enmarcan en la política de regulación sanitaria
competitiva y se desarrollan a través del aplicativo
SIMPLIFICA para el fortalecimiento y optimización de
procesos, la simplificación y automatización de trámites y
la labor de inspección, vigilancia y control basada en
riesgos.

De igual forma es importante destacar la expedición de
las resoluciones de auto declaración de país, zonas o
áreas libres de plagas y enfermedades de animales,
vegetales y sus productos, tales como: País libre de
Newcastle,
Coronavirus
respiratorio
porcino,
Gastroenteritis transmisible en porcinos, Zona libre de
Aujeszky y área libre de HLB (suroeste de Antioquia). O
Resoluciones como el plan de bioseguridad y vigilancia
fitosanitaria para la marchitez del fusarium – FOC.,
medidas sanitarias para la prevención y control de
Brucella Abortus en las especies bovina, bufalina, ovina,
caprina, porcina y equida, las cuales están enfocadas al
sostenimiento y mejora del estatus sanitario del país, que
permitirán la apertura de nuevos mercados
internacionales.
Alianzas Estratégicas: El haber podido contar con aliados
estratégicos tales como la ANDI, Fenavi, PorkColombia,
Fedegan, Agrosavia, Augura, Asbama, Asohofrucol, Banco
Mundial, la OIE, la Policía Nacional, Fedearroz, Cenipalma,
Asocolflores, Centro Internacional de Agricultura Tropical,
Colviveros, Corpohass, SENA, y más de 290 municipios
con los cuales actualmente se cuenta con convenios para
la expedición de guías de movilización, ha permitido
lograr más y mejores resultados en menor tiempo, y
cumplir con las metas e indicadores del actual gobierno.

Anexos
Tabla No. 3 Suspensión por Determinación de la Autoridad Ambiental

Nº
reg.

Nombre del
producto

Titular

Suspensión
Resolución ICA 98424 por medio de la cual se suspende el Registro
1278 en atención a la Resolución ANLA 00719 de 2021 la cual
suspende inmediata de todas las ac�vidades autorizadas en el
Dictamen Técnico Ambiental.
.
La medida preven�va impuesta se levantará una vez el �tular acredite el cumplimiento de las siguientes ac�vidades:
.

1278

Duokill 500 sc

Sharda Colombia
S.A.S.

1. Ges�onar y Obtener la modiﬁcación del Dictamen Técnico
Ambiental del producto formulado DUOKILL 500 SC, a
par�r de los ingredientes ac�vos grado técnico FIPRONIL e
IMIDACLOPRID, en el sen�do de re�rar su uso en el cul�vo de Café.
Presentar a esta Autoridad la e�queta del producto formulado
DUOKILL 500 SC, la cual debe incluir las frases de advertencia: “Evitar
aplicar el producto en zonas cercanas a enjambres de abejas”
y “Realizar las aplicaciones en horas tempranas”, “El producto
formulado DUOKILL 500 SC no podrá ser u�lizado en ambientes
abiertos de cul�vos de cítricos, pasiﬂoras, aguacate y café; en virtud
de los Principios de Precaución y Prevención, aplicables en materia
ambiental.”
.
Resolución ICA 98422 por medio de la cual se suspende el Registro
1522 en atención a la Resolución ANLA 00869 de 2021 la cual
suspende inmediata de todas las ac�vidades autorizadas en el
Dictamen Técnico Ambiental.
.
La medida preven�va impuesta se levantará una vez el �tular
acredite el cumplimiento de las siguientes ac�vidades:

1522

Brakus 80 wg

Sembro S.A.

1. Modiﬁcación del Dictamen Técnico Ambiental del producto
formulado BRAKUS® 80 WG, a par�r de ingrediente ac�vo grado
técnico FIPRONIL, en el sen�do de re�rar su uso en los cul�vos de
arroz, naranja, plátano, tomate y potreros.
.
2. Presentar un plan de trabajo (PDT) detallado mediante
el cual SEMBRO S.A., indique las ac�vidades a ejecutar en �empo
(fechas propuestas), modo (metodología y herramientas a
u�lizar) y lugar (departamentos en los que se comercializa el
producto formulado BRAKUS® 80 WG) para la implementación del
Programa Cuidado de abejas; el cual deberá ser veriﬁcado y
aceptado por la ANLA.
.
Que la ANLA no�ﬁque al ICA sobre el Cumplimiento de las
ac�vidades anteriores.
.

1278

Duokill 500 sc

Sharda Colombia
S.A.S.

Resolución ICA 98423 por medio de la cual se suspende el Registro
0879 en atención a la Resolución ANLA 875 de 2021 la cual suspende
inmediata de todas las ac�vidades autorizadas en el Dictamen
Técnico Ambiental.
.
a medida preven�va impuesta se levantará una vez el �tular acredite
el cumplimiento de las siguientes ac�vidades:
.
1.
Presentar a esta Autoridad copia de la e�queta del producto
formulado CASTA 310 SC ges�onada ante el Ins�tuto Colombiano
Agropecuario -ICA, acorde con las exigencias legales y reglamentarias, en la cual se evidencie la exclusión de la recomendación de uso
del producto en el cul�vo de Gulupa.
.

2.
Presentar un Programa especíﬁco para la protección de abejas
por el uso agrícola autorizado del producto formulado CASTA 310 SC, en
el que incluyan como mínimo las siguientes medidas: 2.1. Capacitación a
actores involucrados en la etapa de aplicación y actores de áreas circundantes (apicultores) mediante talleres, conferencias, seminarios, entre
otros y presentar las evidencias; donde incluyan como mínimo las
siguientes temá�cas:
.
2.1.1. Cumplir con las restricciones de la e�queta, indicaciones de los
pictogramas, frases de advertencia, recomendaciones de uso y
de cuidado ambiental para protección de las abejas, enfa�zar estas
temá�cas a través de la adecuada lectura e interpretación.
2.1.2. Categoría de toxicidad de los productos plaguicidas que
contengan el ingrediente ac�vo FIPRONIL (Altamente tóxico para abejas),
implicaciones en su uso y las consecuencias de mortalidad en insectos
polinizadores.
.
2.1.3. Acciones a realizar para cumplir con la restricción de no aplicar
este producto en presencia o ac�vidad de insectos polinizadores o en
época de ﬂoración.
.
2.1.4. Realizar la aplicación con la dosiﬁcación recomendada y con la,
mayor precisión posible al órgano de la planta o blanco biológico a
controlar.
.

2.1.5. Como minimizar la deriva de aspersión en la aplicación para
evitar la cobertura de la aspersión a otras áreas no objeto de
tratamiento.
.
2.1.6. Capacitar en la importancia de las abejas en la polinización
de los cul�vos (proceso de la polinización y la fecundación, �pos de
polinizadores, factores que pueden disminuir las poblaciones de
polinizadores, beneﬁcios de los polinizadores para los agricultores y
protección de los polinizadores, entre otros).
.
3. Buenas Prác�cas Agrícolas y Apícolas.

.

3.1.
Establecer ac�vidades de seguimiento a la aplicación del
producto formulado CASTA 310 SC, mediante la realización periódica de
visitas de campo, en las cuales se veriﬁque la forma de aplicación del
producto evaluando todos los criterios para la protección de las abejas
bajo los usos aprobados e incluir en la veriﬁcación que previamente se
haya informado a los apicultores cercanos sobre la aplicación del producto plaguicida; a par�r de los resultados de las visitas se deberán tomar las
correspondientes acciones de mejora.
.
3.2.
La formulación y presentación del Programa Especíﬁco para
Abejas deberá realizarse en formato de ﬁcha estableciendo como
mínimo: obje�vos, metas, etapa, impactos a controlar, �po de medida,
acciones a desarrollar, lugar de aplicación, personal requerido, indicadores de avance de las medidas que permitan caliﬁcar y cuan�ﬁcar dicho
avance, responsable de la ejecución y cronograma. Asimismo, deberá
contener acciones que guarden relación y sean consistentes con el
programa. Las metas e indicadores de avance de las medidas deben ser
cuan�ﬁcables para periodos anuales de seguimiento y reporte.
4.
Presentar un plan de trabajo detallado mediante el cual la
empresa QUÍMICOS OMA S.A, indique las ac�vidades a ejecutar en
�empo (fechas tenta�vas), modo (metodología propuesta y
herramientas a u�lizar) y lugar (departamentos en los que se
comercializa el producto formulado CASTA 310 SC) para la
implementación del Programa especíﬁco para la protección de abejas, el
cual deberá ser veriﬁcado y avalado por esta Autoridad.
Que la ANLA no�ﬁque al ICA sobre el Cumplimiento de las ac�vidades
anteriores
.

Anexos
Tabla No. 5 Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

MSF Expedida

Objetivo Reglamentación

-Registro Sanitario de Predio Pecuario – RSPP.
Regulación Sanitaria Compe��va dirigida a la Simpliﬁcación
y racionalización de procedimientos y trámites sin
desconocer el papel del ICA como autoridad sanitaria
y ﬁtosanitaria.

-Laboratorios.
-Comercialización de Insumos Agropecuarios.
-Coadyuvantes de uso agrícola.
-Organismos Vivos Modiﬁcados.
-Registro y cer�ﬁcación en Buenas Prác�cas de Elaboración BPE de los
establecimientos o empresas que realicen preparaciones magistrales de uso
veterinario.

Reglamentación asociada con el control técnico de la
producción primaria, con el ﬁn de prevenir riesgos que
puedan afectar la sanidad agropecuaria y la inocuidad de los
alimentos, así como el control técnico sobre las
importaciones
y/o
exportaciones
de
productos
agropecuarios.
.

-Buenas Prác�cas de Manufactura en las empresas productoras, productoras
por contrato y/o semielaboradoras de productos farmacéu�cos,
ectoparasi�cidas y/o desinfectantes de uso veterinario.
-Cer�ﬁcación de establecimientos exportadores de bovinos y bufalinos en
pie y los des�nados a sacriﬁcio para la exportación de carne.
-Requisitos sanitarios para el ingreso y salida del país de perros y gatos como
animales de compañía o con des�no comercial.
-Autorización Sanitaria y de Inocuidad en los predios productores de
animales des�nados a la producción de carne y/o leche para el consumo
humano.
-Auto declaratoria país libre enfermedad Newcastle.
-Urabá como área libre de Fusarium oxysporum f.sp. cúbense Raza 4 Tropical.
– Foc-R4T.
-País libre de Coronavirus Respiratorio Porcino.

Reglamentación dirigida a la Declaratoria y/o
mantenimiento de Zonas libres y de baja prevalencia
de plagas y enfermedades.

-País libre gastroenteri�s transmisible en porcinos Región del Suroeste de
An�oquia como área libre de HLB de los cítricos ocasionado por Candidatus
Liberibacter asia�cus.
-Principales municipios productores de banano y plátano del departamento de
Magdalena como área libre de Fusarium oxysporum f.sp. cúbense raza 4
tropical.
-Zona libre de Aujeszky.
-Zonas sanitarias de Peste Porcina Clásica.

-Medidas ﬁtosanitarias para prevenir la diseminación en el territorio nacional
de la enfermedad conocida como Moko del plátano y banano, ocasionada
por la bacteria Ralstonia solanacearum Filo�po II secuevares 3.

Reglamentación asociada con la prevención, vigilancia y
control de enfermedades, plagas, malezas y otros organismos dañinos a las plantas, a los animales y sus productos.

-Medidas ﬁtosanitarias para la vigilancia y control del insecto Bactericera
cockerelli Sulc (Hemiptera: Triozidae), vector de microorganismos ﬁtopatógenos asociados a las enfermedades Punta Morada y Zebra Chip, en cul�vos
de papa del departamento de Nariño.
-Medidas ﬁtosanitarias para el control de las moscas de la fruta en el
territorio nacional y se dictan otras disposiciones.
-Medidas sanitarias tendientes a la prohibición de importación, fabricación,
registro, comercialización y uso de medicamentos veterinarios como
productos terminados y adi�vos empleados en la elaboración de alimentos
para animales, que en su composición garan�zada declaren contener como
ingrediente el arsénico o compuestos arsenicales.

Objetivo Reglamentación

MSF Expedida
-Iden�ﬁcación obligatoria y registro de Bovinos y Bufalinos en el SINIGAN
para los Departamentos y Municipios ubicados en zona de frontera con
Venezuela y se dictan otras disposiciones expedición de la Licencia
Fitosanitaria para la Movilización de Material Vegetal en el territorio
nacional.

Reglamentación dirigida al mantenimiento del estatus
sanitario y/o ﬁtosanitario del país.

-Periodo y condiciones de los ciclos de vacunación contra la Fiebre A�osa y
Brucelosis Bovina para el año 2021 en el territorio nacional
-Periodo y condiciones del ciclo de vacunación adicional contra la Fiebre
A�osa para el año 2022 en zonas de frontera con la República Bolivariana
de Venezuela
-Actualización del Plan Nacional para la Prevención y Contención de la Roya
Blanca del Crisantemo (Puccinia horiana Henn)- RBC en Colombia.
-Actualización de las medidas sanitarias para el control y erradicación de la
enfermedad de Newcastle No�ﬁcable en el territorio nacional de acuerdo
con las disposiciones establecidas en el código sanitario de los animales
terrestres de la OIE.
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