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¿POR EL ICA VIÓ LA NECSIDAD DE REGLAMENTAR LOS
BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

Uno de los principales propósitos del ICA en el campo agropecuario es
alcanzar un mayor grado de seguridad alimentaria, mediante:
• El incremento de la producción y de la calidad de los alimentos básicos
además de los niveles de productividad.
• La sustitución de las importaciones.
• La diversificación y aumento de las exportaciones.
“PARA ELLO SE REQUIERE ENTRE OTROS FACTORES LA APLICACIÓN
EFICAZ DE BIOINSUMOS, DE MANERA QUE SE CONTRIBUYA A
FORTALECER LA INOCUIDAD EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA, LA SANIDAD
AGROPECUARIA Y EL MANEJO ADECUADO DEL AMBIENTE”

El ICA COMO ENTIDAD RESPONSABLE DEL REGISTRO Y
CONTROL DE BIOINSUMOS DE USO AGRÍCOLA

El ICA, como entidad responsable de proteger la sanidad e inocuidad de los alimentos,
dentro de su misión trabaja a través de la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos
Agrícolas, para asegurar que los alimentos de origen agrícola que se producen en el país
tanto para la exportación como para consumos interno, no :
• Contengan sustancias químicas y/o tóxicas.

• Contener agentes físicos nocivos perjudiciales para la salud.
• Microorganismos adquiridos en la fase de producción primaria.
Que puedan afectar la salud de los consumidores.
De acuerdo con el Decreto 1840/94 al ICA le corresponde otorgar:
•
•
•
•

Realizar ensayos de eficacia.
Importar.
Producir.
Comercializar, usar y/o manejar Bioinsumos de uso agrícola.

INOCUIDAD

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Control de
Calidad oficial

Registro

Actividades de
seguimiento y
control

Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas LANIA
Función:
Verifica la calidad de los insumos agrícolas y la inocuidad de los alimentos agrícolas frescos que se
comercializan en el país, para prevenir riesgos en la salud humana y animal.
Opera dentro de un sistema de calidad, aplica metodologías válidas y/o referenciadas nacional e
internacionalmente, demostrando su competencia técnica y la confiabilidad de sus recursos.

Servicios:
• Entrenamiento en métodos analíticos encaminados a la determinación de parámetros fisicoquímicos y
microbiológicos de cobertura a la calidad de los insumos agrícolas y en residuos de plaguicidas como
apoyo a la inocuidad alimentaria.
• Registro de laboratorios que presten servicio de análisis de los insumos agrícolas que producen, presten
este servicio a terceros o realicen análisis de residuos de plaguicidas.

NORMATIVIDAD NACIONAL
RESOLUCION ICA 000698 DEL 04 DE FEBRERO DE 2011
“Por medio de la cual se establecen los requisitos para el
registro de departamentos técnicos de ensayos de
eficacia, productores
e importadores de Bioinsumos de uso agrícola y se dictan
otras disposiciones”
Derogó la 00375 del 27 de Febrero de 2004

DEFINICIÓN

¿QUE ES UN BIOINSUMO DE USO
AGRÍCOLA?
Es un producto de origen biológico o natural, ambientalmente
sano e inocuo, utilizado en la agricultura para fines de Fito
protección y para la promoción de crecimiento y desarrollo de las
plantas. No son
considerados Bioinsumos de uso agrícola
aquellos elaboraros a partir de Organismos Genéticamente
Modificados (OGM) y los catalogados como extremada y
altamente tóxicos.

TIPOS DE BIOINSUMOS QUE SE REGISTRAN

TIPOS DE BIOINSUMOS QUE SE REGISTRAN

TIPOS DE BIOINSUMOS QUE SE REGISTRAN

TIPOS DE REGISTRO
TIPOS DE REGISTROS QUE OTORGA LA RESOLUCIÓN ICA 698/2011:
ARTÍCULO 4.
•
•
•
•

REGISTRO DE PRODUCTOR.
PRODUCTOR POR CONTRATO.
IMPORTADOR.
DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DE ENSAYOS DE EFICACIA.

ARTÍCULO 7.
• REGISTRO DEL PRODUCTO.
Para la obtención del registro de un Bioinsumo, el interesado en su comercialización o uso
directo debe estar registrado en el ICA como importador y/o productor de bioinsumos.
ARTÍCULO 8.
• TRÁMITE PARA REALIZAR EL ENSAYO DE EFICACIA AGRONÓMICA DE UN PRODUCTO A
REGISTRAR AMPLIAR (USO Y/O BLANCO BIOLÓGICO).

TIPOS DE REGISTRO
PRODUCTO
R/ O POR
CONTRATO

IMPORTADOR

D.T DE
ENSAYOS
DE
EFICACIA

Diligenciar el Anexo 1.

x

x

x

Certificado de Cámara & Comercio

x

x

x

Domicilio de oficinas o bodega de almacenamiento

x

x

x

Documento que acredite la propiedad, tenencia o uso
de las instalaciones

x

x

x

Licencia ambiental expedida por la autoridad ambiental
competente (ANLA) para Bioinsumos con actividad
biocida

x

x

Certificado de uso del suelo de las instalaciones
(oficinas o bodega de almacenamiento)

x

x

x

Concepto de salubridad pública (oficinas o bodega de
almacenamiento)

x

x

x

Relación de los productos que está en capacidad de
producir, importar o evaluar

x

x

x

Laboratorio de control de calidad registrado en el ICA,
incluir el plan de análisis

x

x

Recibo de pago

x

x

REGISTRO

x

REQUISITOS ESPECÍFICOS
COMO PRODUCTOR
• Contar con un Director Técnico
• Presentar Procedimientos documentados
IMPORTADOR
• Especificar
las
características
físicas,
biológicas y químicas del producto a importar
• Para agentes biológicos: género, especie,
análisis de riesgo, ciclo de vida, entre otras
características
D.T DE ENSAYOS DE EFICACIA

• Contar con un Director Técnico
• Contar con profesional de apoyo
• Presentar Procedimientos documentados

EXPEDICIÓN DE LOS REGISTROS DE
ACTIVIDAD

VISITA TÉCNICA

OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA
MODIFICACIÓN DE LOS REGISTROS:
ARTÍCULO 11.
MODIFICACIÓN DE LOS REGISTROS.
• Para el productor, importador y los departamentos técnicos de ensayos de eficacia.

• Para el producto.
ARTÍCULO 12.
EXPERIMENTACIÓN DE MUESTRAS DE MATERIA PRIMA Y/O PRODUCTOS TERMINADOS.

Cuando el productor, productor por contrato o importador requieran importar muestras
de materias primas y/o de productos terminados relacionados con la presente
Resolución para experimentación, se debe tener en cuenta además de lo establecido en
el protocolo aprobado por el Instituto, la Resolución ICA 1277 de 2004 “Por la cual se
reglamentan los análisis de riesgos de plagas de los vegetales y enfermedades de los
animales para la importación y exportación de productos agropecuarios”, o la norma
que la sustituya o susytituya

REGISTRO DEL PRODUCTO
REQUISITOS A TENER EN CUENTA:
• Informe final del ensayo de eficacia y las recomendaciones de uso.

• Adjuntar la certificación de la entrega del material de referencia en el
Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas (LANIA) del ICA.
• Copia del concepto toxicológico para productos agentes microbianos, nemátodos
entomopatógenos o entomoparásitos, extractos vegetales, feromonas y
aleloquímicos. “Decreto No. 1843 de 1991”.
• Adjuntar el proyecto de etiqueta o rótulo teniendo en cuenta la Norma Técnica
Colombiana (NTC) 4612 o lo establecido en el anexo 4.
• Presentar el protocolo de ensayo de eficacia aprobado por el ICA.

• Prueba de estabilidad del producto realizado por un laboratorio registrado en el
ICA “Resultados de Control de calidad”

PRUEBA DE ESTABILIDAD

EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PARA EL
PRODUCTO

REGISTRO DEL PRODUCTO

ENSAYO DE EFICACIA AGRONÓMICA

ARTÍCULO 8.- TRÁMITE PARA REALIZAR EL ENSAYO DE EFICACIA
AGRONÓMICA DE UN PRODUCTO A REGISTRAR
“El interesado en registrar un producto debe presentar ante el ICA con
mínimo treinta (30) días calendario a la fecha de iniciación de los ensayos
de eficacia, el protocolo con fines de registro o ampliación de uso para su
aprobación, por cultivo y blanco biológico, basado en el método
científico”.
“El ICA, mediante oficio, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes
a la radicación del protocolo lo aprobará o rechazará”.

“Si es del caso, solicitará la adición o modificación de la información
presentada, para lo cual se otorgará un término máximo de treinta (30)
días calendario”.

ENSAYO DE EFICACIA AGRONÓMICA

ARTÍCULO 8.- TRÁMITE PARA REALIZAR EL ENSAYO DE EFICACIA
AGRONÓMICA DE UN PRODUCTO A REGISTRAR
Una vez aprobado, el protocolo tendrá una vigencia de tres (3) años,
término durante el cual debe realizar la prueba de ensayo de eficacia en
dos (2) zonas agroecológicas diferentes.
El ICA emitirá concepto de eficacia agronómica aprobado o rechazado
según corresponda y se dejará una copia al interesado. Cuando el
concepto sea aprobado, el interesado debe registrar el producto dentro
del año siguiente al desarrollo del ensayo de eficacia.
PARÁGRAFO 1. El ICA, cuando lo considere necesario y con base en
criterios técnicos, podrá solicitar la ejecución de ensayos de reevaluación
post-registro de la eficacia de los productos a través de los
Departamentos Técnicos de Ensayos de Eficacia registrados en la
Entidad.

MODIFICACIONES DEL RESGISTOR DEL
PRODUCTO
REGISTRO DE PRODUCTOR, PRODUCTOR POR CONTRATO,
DEPARTAMENTOS TÉCNICOS DE ENSAYOS DE EFICACIA:

IMPORTADOR

•Anexo 1 ó 2.
•Recibo de pago (Según sea el concepto Resolución ICA No. 004440 de 2010)
•Modificación de la actividad:
- Cambio de dirección (oficinas, planta o bodegas).
- Cambio de Razón Social.
- Ampliación de actividad.
- Cambio de Representante Legal.

PARA EL PRODUCTO:
•Anexo 3.
•Recibo de pago.
-

Cambio de materias primas sin cambiar la composición garantizada.
Cambio de titularidad.
Cambio de presentación comercial.
Por ampliación de uso.
“Se debe solicitar a los
Por ampliación de estabilidad.
10 días hábiles a la
Cambio o ampliación de empaques y envases.
Cambio de país de origen.
ocurrencia”
Cambio de proveedor.
Cambio de Representante Legal.

Y

OTROS ARTÍCULOS IMPORTANTES
ARTÍCULOS A TENER EN CUENTA:
• Cumplir con la Obligaciones (ARTÍCULO 13.)
• Tener en cuenta las Prohibiciones (ARTÍCULO 14.)
• Control Oficial (ARTÍCULO 15.)

• Documentos que hacen parte integral (ARTÍCULO 16.)
• Transitoriedad (ARTÍCULO 17.)
• Sanciones (ARTÍCULO 18.)

ESTADÍSTICAS
PRODUCTOS REGISTRADOS AL AÑO 2013: 189 clasificados de la
siguiente forma:
90
80
70

60
50
40
30
20
10
0

AGENTES
MICROBIANOS 89

INOCULANTES 43

EXTRACTOS
VEGETALES

22

PRODUCTOS
BIOQUÍMICOS 11

PARASITIODES 22

DEPREDADORES 2

ARTICULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ICA 698 DE 2011, CON RESPECTO A
LA
NORMATIVIDAD
NACIONAL
RELACIONADA
CON
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA ECOLÓGICA

Con relación a la Resolución 187 de 2006 MADR (Art. 11):

Con relación al Reglamento:

ARTICULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ICA 698 DE 2011, CON RESPECTO A
LA
NORMATIVIDAD
NACIONAL
RELACIONADA
CON
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA ECOLÓGICA

Con relación al Reglamento:

ARTICULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ICA 698 DE 2011, CON RESPECTO A
LA
NORMATIVIDAD
NACIONAL
RELACIONADA
CON
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA ECOLÓGICA

Con relación al Reglamento:

ARTICULACIÓN DE LA RESOLUCIÓN ICA 698 DE 2011, CON RESPECTO A
LA
NORMATIVIDAD
NACIONAL
RELACIONADA
CON
PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA ECOLÓGICA

Con relación al Reglamento:

GRACIAS

LICENCIA AMBIENTAL

ANÁLISIS DE RIESGOS

Dirección Técnica Evaluación del Riesgo
Realiza la evaluación de riesgos a las especies animal, vegetal, productos,
subproductos o biológicos de los cuales se haya solicitado su importación,
teniendo en cuenta que:





Su importación no se encuentre autorizada previamente.
Del país de origen no se ha importado con anterioridad
Haya cambiado la situación sanitaria o fitosanitaria.
Haya surgido información nueva con relación a una enfermedad o plaga en el
país de origen o en Colombia.

CONCEPTO TOXICOLÓGICO

