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Funciones SPF



Nueva política sanitaria

Facilitación del comercio.

Disminución de procesos.

Diplomacia sanitaria.



Certificación electrónica

Pacífico
Alianza

Convenio de
Cooperación Internacional

Holanda

México

Colombia

Perú

Chile

• ICA como punto focal de la certificación electrónica.

• Proyecto e-Cert con comunidad Andina.

• Trasmisión electrónica con Alianza Pacifico y Holanda.



Certificación electrónica

Holanda

País Procedencia

Cant. Certificados 

emitidos a traves de 

Paperless 2018

Cant. Certificados 

emitidos a traves 

de Paperless 2019

COLOMBIA HOLANDA 15.788 4.795

HOLANDA COLOMBIA 1.214 126

TOTAL 17.002 4921

Certificación electrónica con Holanda

Alianza Pacífico

País Procedencia

Cant. Certificados 

2018

Cant. Certificados 

emitidos a traves 

de Paperless 2018

Cant. 

Certificados 

2019

Cant. Certificados 

emitidos a traves 

de Paperless 2019

CHILE 5940 508 435 357

COLOMBIA 1559 0 78 0

MEXICO 1776 394 239 239

PERU 2605 114 118 118

COLOMBIA 2921 84 166 19

CHILE 2285 0 147 0

MEXICO 232 53 18 18

PERU 404 31 1 1

MEXICO 734 96 9 9

CHILE 190 13 2 2

COLOMBIA 178 23 3 3

PERU 366 60 4 4

PERU 11200 2218 965 965

CHILE 6275 241 282 282

COLOMBIA 2706 1253 274 274

MEXICO 2219 724 409 409

TOTAL AP 20795 2906 1575 1350

Certificación electrónica con los países de la Alianza del Pacífico 



Operador Económico Autorizado – OEA

Inspecciones

en establecimientos

de origen. 

Reducción
en el número de

Inspecciones.

Reconocimiento

mutuo entre países.

Beneficios



Operador Económico Autorizado – OEA
En la categoría seguridad facilitación sanitaria ICA 

No. NIT SOCIEDAD TIPO DE USUARIO CATEGORÍA 

1 860001942 Bayer SA Exportador Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA)

2 891300529 Grasas SA Exportador 
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-

INVIMA)

3 860025900 Alpina Productos Alimenticios S. A Exportador 
Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA-

INVIMA)

4 890300554 CI Azucares y Mieles SA Exportador Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA)

5 900207085 Texart SAS Importador Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA)

6 830011337 Clariant (Colombia) S A Importador Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA)

7 800079536
Distribuidora de Pescados y Mariscos de la 
Sabana SA

Importador Seguridad y Facilitación Sanitaria (ICA)



Beneficios – OEA
En la categoría seguridad facilitación sanitaria ICA 

• Autorización para llevar a cabo la inspección de mercancías en las instalaciones 
del exportador o depósito habilitado, cuando a ello hubiere lugar.

• Disminución de las inspecciones físicas.
• Prioridad en la realización de operaciones
• Habilitación de predios de origen
• Asignación de oficial de operaciones por cada PAPF
• Disminución de las inspecciones en carretera y coordinación en destino
• Reconocimiento como operador seguro y confiable – Módulo de perfilamiento 

de riesgos SISPAP.
• Reconocimiento mutuo entre países



Proyecto perfilamiento de riesgos

• Proyecto estructurado para incluir nuevas variables al módulo de perfilamiento de
riesgos importación.

• Reducción de las inspecciones físicas a más productos agrícolas.
• Revisión de partidas arancelarias.
• Clasificación de los productos por nivel de riesgo.
• Inspecciones en zonas francas.
• Formulación de variables para iniciar el módulo de perfilamiento de riesgos para

exportación de productos agropecuarios
• Trabajo conjunto con la ANDI



Proyecto perfilamiento de riesgos

Se redujeron las inspecciones
físicas de productos
agropecuarios en un

35%



• Reducción de los tiempos de trámite dentro

del ICA aproximadamente en un 40%, en

algunas áreas como fito y zoo.

• Web Service para automatizar el 70% de los
trámites que hoy se manejan en la DT de
Logística - pruebas de evaluación (agosto
2019).

• Orden al funcionamiento de VUCE.

• Punto focal analizando todo el
funcionamiento por intermedio de la DT de
Logística.

Ventanilla Única de Comercio - VUCE



Ventanilla Única de Comercio - VUCE

Régimen Libre:
VUCE 1
Se disminuyó el tiempo de respuesta en promedio en 
50% pasando 4 días a 2 días.

Régimen Previa:
VUCE 1 
Se presentó una disminución en el tiempo en 
promedio de 48%, al pasar de 4,34 días a 2,2 días.

VUCE 2
Se implementó en Julio de 2018 y presenta un 
reducción en tiempo de respuesta en un 20% al pasar 
de 3 días a 2,5 días.



Proyecto PAPF
Procesos y horarios

Mejoramiento en el proceso de  perfilamiento que se 

realiza a los viajeros, con el fin de evitar el ingreso de 

plagas o enfermedades. 

Mejoramiento de los horarios para 

garantizar el servicio en los puertos, 

aeropuertos y pasos de frontera.  

Estudio de cargas de trabajo y necesidades de personal, 

dependiendo el tipo de PAPF y los procesos que se 

realizan en el mismo y ajuste en el manual de funciones.



Personal

• Mejoramiento en los procesos que se realizan
en los PAPF.

• Mecanismos de control a las procesos y control
en el cumplimiento del horario laboral.

• Elaboración de instructivos, formas,
procedimientos para estandarizar los procesos

• Cambio de coordinadores de PAPF.
• Revisión y ajuste de las funciones de los técnicos

y profesionales de los PAPF.
• Apoyo a las actividades de control a

contrabando.
• Actualización de la página web – publicación de

procedimientos para visibilidad de los usuarios.

Proyecto PAPF



Infraestructura y equipos

Infraestructura Óptima: 
mecanismo de facilitación 
del comercio.

Identificación de 
necesidades de equipos e 
instalaciones en los PAPF, 
con el fin de realizar el 
trabajo de manera eficiente 
y eficaz.

Trabajo conjunto con el CIIIP, para 
la lucha contra el contrabando.

Proyecto PAPF



Tele diagnóstico

Tele diagnóstico remoto con la red de
laboratorios a nivel nacional para la
identificación de plagas, que puedan
afectar la sanidad del país.



Procedimiento de importación

•Facilitación en la importación de muestras de los lotes
exportados de café verde de origen colombiano para pruebas
de laboratorio (sensoriales, organolépticas y calidad).

•Se eliminó el costo de la solicitud del permiso de importación y 
se agiliza el procedimiento, reduciendo el riesgo de retención o 
destrucción de muestras.

•Facilitación en temas comerciales entre exportadores
colombianos y compradores en otros países

de muestras de café con origen colombiano



Habilitación de inspección de café

Habilitación de la inspección fitosanitaria para la exportación
de café realizado por la Federación Nacional de Cafeteros,
Fedecafé, en la ciudad de Cartagena.
Permite que se realice una única inspección a la exportación

café grano sin tostar

Esta decisión, agilizará la operación en el Puerto, y facilitará el
comercio de este producto, disminuyendo los tiempos y los
costos para los exportadores

grano sin tostar  para exportación en el puerto de Cartagena



Mejoramiento del sistema de perfilamiento de riesgos

• Mesas de trabajo y benchmarking con la ANDI, para el
mejoramiento del modulo de perfilamiento de riesgos

• Identificación de nuevas variables con el fin de disminuir el
porcentaje de inspecciones físicas

• Revisión de partidas arancelarias para simplificar
inspecciones en puerto de productos agropecuarios.

• Categorización de productos e identificación de variables
para la implementación del perfilamiento de riesgos para la
exportación de productos agropecuarios



Eliminación de CFE del producto café con destino a EEUU

• Se eliminó la expedición del Certificado Fitosanitario de
Exportación del producto café con destino a Estados Unidos.

• Facilitación para quienes exportan al principal destino.

• Disminución de trámites y costos.



Inspección de productos agropecuarios en zonas francas

•Inspección física de productos agropecuarios en Zonas Francas
que se encuentren dentro de Zonas Primarias de los puertos.

•Contar con la infraestructura y condiciones necesarias de
resguardo.



Habilitación de zonas de resguardo de aguacate Hass

Cumplir con los lineamientos establecidos en los
planes de trabajo con las autoridades fitosanitarias
de los países importadores de:

• Fruta fresca de aguacate Hass y cítricos dulces – EE.UU,
• Aguacate Hass – Argentina
• Frutas frescas de aguacate Hass – Corea, China y Japón.

Objetivo



ICA habilita la zona de resguardo del puerto de Buenaventura

• Se acortan los tiempos de tránsito terrestre.

• Reducción de tarifas de hasta un 50% del flete

interno.

• El Puerto de Buenaventura es el puerto natural del
Eje Cafetero y el suroccidente del país, donde se

encuentran más de 9 plantas empacadoras de
aguacate Hass.

para el embarque de aguacate Hass hacia los Estados Unidos y Argentina

Beneficios



Eliminación de requisitos en certificado sanitario del país de origen

•Eliminación de los requisitos para la importación de atún
pescado en alta mar entero congelado con viseras.

•Eliminación del Certificado Sanitario del país de origen, a
cambio es reemplazado por el certificado del departamento de
calidad de la planta empacadora en Colombia

•Facilitación del ingreso del atún para el procesamiento

para la importación de atún congelado con vísceras



Actualización, transparencia y publicación

Actualización de los
procedimientos de importación y
exportación de productos
agropecuarios, los cuales se
publicarán en la página web para
transparentar los procesos y con
tiempos de las actividades.

en la página web de los procedimientos



Más información

www.ica.gov.co

@ICACOLOMBIA

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA

@icacolombia

ICAColombia


