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ANEXOS 



En la Colombia que quiero, sueño con un manejo social del campo. Tal como lo 
planteé en los 100 puntos del Manifiesto Democrático, en el 2010 nuestra patria 
tendrá cerca de 50 millones de habitantes con una alta dependencia del sector 
rural para su seguridad alimentaria y el empleo. En este sector habitan hoy 12,2 
millones de ciudadanos, la mayoría de los cuales enfrenta precarias condiciones 
de vida, 82,6% se encuentra bajo la línea de pobreza y 43,4% vive en condiciones 
de indigencia. 

En el año 2002, el desempleo rural llegó a 11.5%, cifra casi tres veces superior a 
la registrada en 1991. Sin duda, la caída de esta actividad económica, reflejada en 
la pérdida de 800 mil hectáreas durante la última década, redujo las 
oportunidades de empleo y provocó la migración de mano de obra no calificada 
hacia áreas de cultivos ¡lícitos, centros urbanos y hacia las filas de los grupos 
armados ilegales. 

En términos productivos, el campo colombiano ha experimentado cambios 
ímportantes desde la década de los noventa, cuando se o dio paso a un proceso 
de modernización fundamentado en una mayor orientación a los mercados 
externos y una gradual especialización en la producción tropical. 

Sin embargo, los objetivos de disminución de costos de producción y mejoras en 
productividad, a través de la innovación tecnológica y la modernización 
empresarial no se han cumplido a cabalidad, como consecuencia de la crisis 
enfrentada por el sector en la década anterior. En consecuencia, su estructura 
productiva no ha logrado un grado suficiente de diversificación y una inserción 
destacada en los mercados globales. 

Soy conciente que para crear valor agregado y vincularse al comercio 
internacional, el sector agropecuario deberá mejorar su competitividad, ajustando 
su estructura productiva, comercial y financiera para mejorar sus rendimientos, 
reducir sus costos y aproximarse rápidamente a una agricultura altamente 
competitiva. 

Conocedor de que la protección a la producción agropecuaria es un elemento 
fundamental para el logro de estos propósitos, el Instituto Colombiano 
Agropecuario "ICA, juega un importante papel en el desarrollo social de la 
Colombia Rural. Por su trayectoria y experiencia el Instituto puede contribuir a la 
solución de problemas de productividad y costos de especies animales y vegetales 
originados en: a) el potencial productivo de las mismas, b) el ataque de plagas y 



enfermedades, c) los costos de los insumos para su control y mejorar sus 
rendimientos, d) los efectos de las plagas y enfermedades y el uso de controles 
sobre la calidad de los productos y e) los efectos de éstos Últimos sobre el medio 
ambiente y la salud humana, ha logrado especiales reconocimientos nacionales e 
internacionales 

Para asumir esta responsabilidad con el sector agropecuario se replantearon las 
políticas y estrategias de protección a la producción agropecuaria , aspectos que 
se plasman en este Plan Nacional de Protección, el cual se encuentra orientado a 
contribuir al aumento de las exportaciones y de la satisfacción competitiva de la 
demanda interna de bienes agropecuarios, con miras a participar efectivamente en 
la reducción del desempleo y de la de la pobreza, contribuyendo al mejoramiento 
de la calidad de vida en el campo colombiano y en el país. 

Me es grato saber que el ICA interpreta mi política de gobierno, con relación al 
manejo social del campo y que haya logrado, con la participación de los 
productores y agremiaciones, dimensionar la entidad como baluarte en la 
protección a la producción agropecuaria de Colombia, orientando su accionar a 
proteger aquellos productos estratégicos para la reactivación del sector 
agropecuario. 

ÁLVARO URlBE VELEZ 
Presidente de la República de Colombia 



PROLOGO 

Como Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural me es grato presentar el Plan 
Nacional de Protección a la Producción Agropecuaria 2003-2006, del Instituto 
Colombiano Agropecuario, ICA, instrumento orientado a proteger 
competitivamente la producción de especies estratégicas para la satisfacción 
de la demanda interna y el desarrollo de las exportaciones del sector. 

El Plan se enmarca en las políticas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural al promover, proteger, e incentivar la construcción de un sector 
agropecuario altamente competitivo, equitativo y sostenible, con el máximo 
valor agregado, fundamentado en la estructuración de cadenas productivas, 
con amplia participación comunitaria. 

En el mismo se adoptaron las orientaciones para identificar, promover y 
apoyar proyectos de inversión, que a través de concertación con las 
comunidades beneficiarias, Acuerdos de Competitividad, Agricultura por 
Contrato y participación de empresas líderes, conduzcan a la generación de 
economías de escala que integren a los productores primarios en procesos 
industriales de agregación de valor, para garantizar un desarrollo rural 
equitativo y sostenible. 

Para alcanzar estos propósitos, el Plan prevé la ejecución de un programa de 
desarrollo institucional que mejorará su capacidad técnica y científica y 
optimizará el uso de sus recursos, poniendo en marcha esquemas de 
autorización y alianzas que fortalezcan el Sistema Nacional de Protección 
Agropecuaria- Sinpagro. Estas acciones le permitirán a la entidad enfrentar 
con éxito los retos de protección que le planteen los entornos nacional e 
internacional y mantener su liderazgo en el servicio a los productores rurales 
y a la comunidad en general. 

Por este sendero se espera que el ICA contribuya a la recuperación productiva 
de 500 mil hectáreas de la frontera agrícola, ligadas a la consolidación de las 
cadenas agroindustriales estratégicas, que generarán 300 mil empleos rurales 
directos y 150 mil indirectos. Así mismo, que aporte al desarrollo social del 
campo mediante la protección de las áreas de economía campesina, 
facilitando la vinculación de estos productores a las cadenas agropecuarias. 



De esta manera, el ICA aportará a la consecución de los objetivos de seguridad 
democrática; crecimiento económico sostenible, generación de empleo, 
equidad en la distribución de los frutos del crecimiento y renovación de la 
administración pública, expresados en el Plan "Hacia Un Estado ComunitarioJJ. 

CARLOSGUSTAVOCANOSANZ 
Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural 



Bogotá, D.C. 

Honorables 
MlEMBROS JUNTA DIRECTIVA 
Instituto Colombiano Agropecuario " ICA 
Bogotá 

Apreciados Señores 

Me es grato presentar a ustedes el "Plan Nacional de Protección a la Producción 
Agropecuaria 2003-2006" que orientará la acción de ICA en los próximos cuatro años. 

Este tnstnimento se encuentra enmarcado en los lineamientos centrales del documento 
"Hacia un Estado Comunitario", en donde se replantea el modelo de desarrollo rural y 
las estrategias de lucha contra la pobreza y la falta de equidad, abordando la ruralidad 
desde un enfoque que transciende la dimensión productiva agropecuaria; reconoce 
la sinergia entre el campo y las regiones, los centros urbanos pequeños y medianos y 
las áreas metropolitanas; y resalta la necesidad de contar con la participación activa de 
las comunidades en escenarios descentralizados, donde el poder político de los 
habitantes rurales se exprese de manera directa y el capital social encuentre 
condiciones óptimas para su pleno desarrollo 

Somos concientes que el ICA juega un papel primordial en el empeño del gobierno de 
revitalizar el sector agropecuario, por ser la entidad responsable de gestar y promover 
la protección a la producción agropecuaria, desde el punto de vista de los riesgos 
biológicos y químicos, que afecten o limiten su competitividad y capacidad de agregar 
valor; así como de la protección de los recursos genéticos y de garantizar el uso 
ambientalmente seguro de los procesos biotecnológicos. 

De acuerdo con lo anterior, el Plan identifica como objetivo esencial, la búsqueda de 
una mayor competitividad de nuestra agricultura y sostenibilidad de los ecosistemas y 
de los recursos naturales en general, en un ámbito de mayor equidad social. 

Para su elaboración, se definió un marco de políticas para la protección a la producción 
agropecuaria para el período 2003-2006 a partir del cual se estructuró su contenido, 
como instrumento para la ejecución de dichas políticas. Igualmente, con el fin de 
aprovechar el conocimiento y la experiencia de los funcionarios del instituto se llevó a 
cabo una fase de consulta y validación en torno al enfoque y a los problemas 
relacionados con el potencial productivo de las especies animales y vegetales, el 
ataque de las plagas y enfermedades, los costos de los insumos utilizados en su control 



y mejoramiento de los rendimientos, los efectos de las plagas y enfermedades y sus 
controles en la calidad de los productos y por último, los efectos de los controles sobre 
el medio ambiente y la salud humana. 

Ei Plan es dinámico y flexible para que se adapte a los cambios de los escenarios 
nacional e internacional, en el cual se desarrolla el sector agropecuario, y a las 
condiciones específicas de las regiones, a la vez que responda a las necesidades y 
demandas del sector productivo 

Cordial saludo, 

ALVARO ABISAMBRA ABlSAMBRA 
Gerente General ICA 



De conformidad con los lineamientos de política esbozados en los planes 
Nacional y Sectorial del actual del gobierno, el "Plan Nacional de 
Protección a la Producción Agropecuaria, 2003-2006 se orienta a proteger 
competitivamente la producción agropecuaria nacional, con miras a 
contribuir al aumento de las exportaciones y a la satisfacción competitiva 
de la demanda interna, como estrategias para mejorar la calidad de vida de 
los colombianos y aclimatar la paz. 

Se persigue contribuir a mejorar la competitividad de 24 especies 
agropecuarias estratégicas para el desarrollo de las cadenas productivas 
(algodón, arroz, banano-plátano, cacao, café, caña panelera, caucho, 
flores, fríjol, frutales, hortalizas, maíz, palma africana, papa, pastos, sorgo, 
soya, tabaco, yuca, aves , bovinos, equinos, peces y porcinos ), mediante 
incrementos en su productividad, disminuciones en sus costos privados, 
adopción de estándares internacionalmente válidos de inocuidad y 
reducción del impacto ambiental causado por la prevención y el control de 
riesgos sanitarios, químicos y biológicos que las afectan o las pueden 
afectar. 

El documento tiene seis secciones. En la primera se describe el contexto 
socioeconómico en el que intervendrá el Instituto, destacando la 
potencialidad del sector en la internacionalización de la economía y la 
necesidad de que adopte ajustes estructurales significativos. A seguir, se 
resalta la importancia de la Protección a la Producción Agropecuaria, 
PPAg, en la generación de competitividad para el sector, al permitir 
superar restricciones originadas en aspectos genéticos, ataques de plagas 
y enfermedades, uso inadecuado de insumos, y efectos colaterales del 
empleo de ellos. A continuación se presenta el marco estratégico del ICA, 
conformado por la misión, la visión y los principios corporativos. 

En la cuarta parte se exponen los objetivos, las estrategias y los programas 
de protección a la producción agrícola y pecuaria y el programa de 
desarrollo institucional que componen el Plan. La sección quinta presenta 
las necesidades de recursos humanos, físicos y operativos, los costos y 
las fuentes de financiación. Para finalizar, se incluye un análisis sobre la 
viabilidad institucional, técnica, económica y financiera; el impacto 
socioeconómico y ambiental esperado y los riesgos que potencialmente 
podría enfrentar el Plan. 



1. CONTEXTO DEL PLAN 

1.1. Antecedentes 

Durante las últimas décadas las condiciones socioeconómicas de la 
población colombiana se han deteriorado considerablemente Entre 1992 y 
2000 el PIB per-cápita se redujo de 2.145 a 1.798 dólares, la tasa de 
informalidad de la economía aumentó de 54% a 61% y las remuneraciones 
inferiores a un salario mínimo crecieron de 23% a 37%. Al final de la última 
década, 64% de la población se encontraba bajo la línea de pobreza y 
25% en condiciones de indigencia (CGN, "La exclusión social en la 
sociedad colombiana", 2.002; GARAY, J.L., Repensar a Colombia). 

Estos hechos son el resultado del débil desempeño presentado por la 
economía que, luego de crecer al 5.4% asa. en los años setenta, solo lo 
hizo a 3.8% a.a, en la década del ochenta y 2.9% en la del noventa. 



Gráfica l. Tasa de Crecimiento PiB total 

Estas dificultades en el crecimiento general afectan, aunque con diferente 
intensidad, a todos los sectores de la economía. El sector agropecuario, que 
durante el decenio 1.971-80 había crecido a 4.6% a.a., tan solo lo hizo 8 3.1% a.a 
en los anos ochenta y cayó defrnitivarnente a 1.3% a.a en la d b d a  del noventa, en 
Iá cual lleg6 s presentar inclusive tasas negativas en los aMs 1992 (-1 .a%) y 1997 
(4.6%). 



Gráfica 2. Tasa de crecimiento PIB Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 

Para superar tales obstáculos, desde mediados de los alios ochenta el país 
decidió utilizar como fuente de su crecimiento la demanda de los mercados 
externos. En adelante, el crecimiento es una función de la capacidad 
nacional para entender, vincularse y aprovechar eficientemente dichos 
mercados, considerándolos como el destino principal de su producción. 

Esta perspectiva, desde luego, requiere que los diferentes sectores de la 
economía ajusten su estructura productiva y comercial a las condiciones 
de precio, calidad y naturaleza de los bienes predominantes en el ámbito 
internacional. 



Dado que el modelo exportador se soporta en una importante estabilidad 
macroeconómica, la búsqueda de competitividad a partir del uso exclusivo 
de instrumentos de la política económica ha tendido a reducirse 
progresivamente, cediendo el paso a la eficiencia de las estructuras 
productivas y comerciales. 

Consecuentemente, el país se encuentra empeñado en especializarse en 
la producción de bienes competitivos, localizada en áreas geográficas que 
presenten el mejor desempeño y potencial exportador, liberando recursos 
que permitan reestructurar y reconvertir su economía, para ponerla a 
tono con los requerimientos del mercado internacional. A través de una 
creciente flexibilización de sus mercados de bienes y factores, la nacjón 
está orientando una parte importante de sus recursos a mejorar 
técnicamente la competitividad y la capacidad de agregar valor de sus 
productos estratégicos. 

1.2. Limitantes en el Proceso de Internacionalización de la Economía 

No obstante, la apertura económica operada desde principios de los años 
noventa no ofrece todavía resultados contundentes y, contra todo 
pronóstico, la tasa de crecimiento nacional cayó a 2.9% habiendo 
presentado resultados negativos en 1999 (- 4.2%). Entre las razones por 
las que el modelo exportador no ha despegado más rápidamente, se 
destacan las siguientes: 

- La agudización de la competencia internacional: el proceso de 
globalización económica ha significado una profundización sin precedentes 
de la competencia internacional. 

Desde los años ochenta, las principales naciones del mundo han 
acelerado la liberalización de las economias como medio para revertir la 
desaceleración de su ritmo de crecimiento en las dos últimas décadas, el 
cual fue de solo 2.3 % entre 1.991 y 1.997, y 1.8% en los años de 1998 y 
1.999 ("Panorama Económico Mundial". FMI). Por otra parte, la similitud 
de los modelos y de las políticas económicas aplicadas en los países en 
desarrollo, especialmente en América Latina, ha sometido a estas 
naciones a una fuerte competencia intra-regional para conseguir nichos 
importantes del mercado mundial. 



Las normas básicas que rigen los grandes acuerdos comerciales, obligan a 
los países en desarrollo a asumirlas como propias, con el fin de poder 
participar con éxito en áreas importantes del comercio internacional. 

- La profundización de la tendencia recesiva: la tendencia recesiva en 
importantes sectores de la economía mundial, no solo reduce los precios 
internacionales de los bienes transables sino que promueve acciones 
proteccionistas en nichos importantes del mercado, dificultando el ingreso 
principalmente de los productos agropecuarios con baja competitividad.. 

- El ajuste macroeconómico: durante los años noventa, la profundización 
de la apertura económica, especialmente la del mercado de capitales 
enfrentó la producción nacional a una rápida valorización del peso, un 
fuerte incremento de la inflación y una importante elevación de las tasa de 
interés, que, unida a una importante caída de los precios internacionales, 
redujo su competitividad. 

- La falta de pertinencia y eficiencia de la economía nacional: la 
producción nacional heredó del modelo de sustitución de importaciones 
problemas de pertinencia y de eficiencia, en relación con las demandas 
del mercado mundial, ya que el mismo generó una estructura productiva 
orientada a la demanda interna y altamente protegida, distanciada del 
tipo, la calidad y el precio de los bienes tramados en dicho mercado. 

1.3. El Sector Agropecuario en el Proceso de Apertura 

Las dificultades señaladas retardaron la internacionalización del sector 
agropecuario, el cual presenta algunos problemas de competitividad, en 
razón del uso subóptimo de recursos y la baja capacidad de competir por 
estos que lo caracterizan. De hecho, entre 1990 y 1998 las exportaciones 
agropecuarias crecieron solo al 1.1 % a.a., en tanto que las importaciones 
se cuadriplicaron, pasando de 2.2 a 5.7 millones de toneladas y de $433.0 
a $ 1.890.9 millones de dólares (336,7%). 

El fenómeno descrito redujo el área sembrada en 1.1 millones de 
hectáreas, profundizando la tendencia decreciente que ya desde la década 
anterior mostraba el sector. En efecto, su ritmo de crecimiento se redujo a 
solo 1.3% a.a. y su participación en la economía a 14%, cuando en los 
años setenta había sido de 23.5%. Como este decrecimiento se produjo 
esencialmente en los cultivos transitorios, intensivos en mano de obra, 



trajo consigo una caída dramática del empleo rural que pasó de 3.2 a 2.7 
millones, elevando el desempleo en el campo de 4.2% a 10.9% en el 
período analizado. 

Pese a que en los años 1999 y 2000 se obtuvieron mejoras en algunos de 
estos indicadores, producto de cambios parciales en la política 
agropecuaria, ellas no resultaron significativas para revertir la tendencia, 
especialmente en lo relacionado con las importaciones, que en el 2000 
volvieron al nivel de los US $ 1.544.0 millones, y con el empleo, que cayó 
a niveles inferiores a los registrados en 1998. Bajo las circunstancias 
descritas, para el año 2.000 la población rural bajo la línea de pobreza 
llegó a 80% y aquella en condiciones de indigencia se elevó a 50%. 

Pese a la situación descrita, el sector agropecuario posee un importante 
potencial para contribuir a la internacionalización de la economía y a la 
superación de los problemas de desempleo, inequidad económica, altos 
niveles de pobreza y deterioro de los recursos naturales que enfrente el 
país. 

En primer lugar, el sector agropecuario ocupa el tercer renglón en 
importancia dentro de la economía, contribuyendo con 14.4% a la 
conformación del PIB, por encima de la industria manufacturera que aporta 
13.6%. 

En segundo término, posee una capacidad de reacción a los estímulos de 
política más rápida e importante que la de los demás sectores, como se 
pudo evidenciar en años recientes. En el gobierno anterior, gracias a la 
aplicación de políticas de reactivación, el sector pasó rápidamente de un 
comportamiento negativo en 1999 (-2.0), a un crecimiento que jalonó el 
resto de la economía en el año 2.000 (4.4%). 

De otro lado, el sector constituye un gran generador de empleo, ingresos y 
bienestar al poseer una estructura intensiva en trabajo en una parte 
importante de sus renglones, aportando cerca de 2.8 millones de empleos. 

Así mismo, presenta importantes ventajas comparativas derivadas del uso 
intensivo de los recursos abundantes, el trabajo y la tierra. Sus productos 
resultan más baratos que los de muchos países y su competitividad con 
frecuencia debe ser neutralizada en el exterior mediante el uso de 
subsidios. 



Finalmente, genera aproximadamente 10.0% de las exportaciones 
nacionales, gracias a la venta de café, flores, banano y otras frutas, azúcar 
y aceite de palma. Produce, además, otros bienes con potencial de 
mercado, el cual podrá concretarse cuando los acuerdos internacionales 
reduzcan significativamente la protección realizada por los países 
industrializados. 

Con todo, para jugar un rol importante en la internacionalización de la 
economía, como se ha señalado, el sector agropecuario necesita alcanzar 
mayor pertinencia y eficiencia en su producción, con relación al mercado 
mundial. No pudiendo recurrir reiterativamente a apoyos de política 
económica, debe adelantar importantes ajustes en su estructura productiva, 
comercial y financiera que le permitan mejorar sus rendimientos, reducir 
sus costos, garantizar inocuidad y bajo impacto ambiental y aproximarse 
rápidamente a una agricultura altamente competitiva. 

Así, por ejemplo, para competir en el mercado del arroz, es necesario 
incrementar su productividad actual. Aunque sus rendimientos promedio se 
encuentran en 4.9 Uh, superando el promedio mundial (3,9 tlh), continúan 
siendo inferiores a los de Estados Unidos (7,l Uh) y la UE (6,3 tlh). 

En algodón, aunque supera la media mundial (2.0 Uh) la productividad 
nacional es aún muy baja, con respecto de productores como Australia 
(3.7 Uh), China (3.2 Um), algunos países de la Unión Europea (3.0 Uh) y 
Turquía (2.9 tlh). Igualmente, se deben reducir los costos de producción 
(US$ 955lh) ya que superan significativamente los de Pakistán (US$ 
716/h), China (US$ 789/h), Mississipi-USA (US$ 867lh) y Pariré Gateway - 
USA (US$ 532lh). 

En cuanto al café, los rendimientos promedio (659 Wh), continúan siendo 
inferiores a los de Vietnam (1.778 Wh), Costa Rica (1708 klh), Tailandia 
(1385 Uh), Guatemala (1.010 Uh), India (972 klh), Nueva Guinea (966 
klh) y Filipinas 954 klh, (Ministerio de Agricultura, Observatorio de 
Agrocadenas). Así mismo, sus costos (US$ 0.76llibra en fincas 
tecnificadas) son significativamente superiores (345%) a los de Vietnam 
(US$ 0.22llibra). 

En Sorgo, los rendimientos presentan un estancamiento ( 3.1 tlh, 
promedio nacional), manteniéndose por debajo de USA (4.2 tlh), China 
(4.1 t/h) y Argentina (3.7 tíh). En costos, Colombia (US$ 142.6 1 h) 



supera con creces los de Argentina (US$ 39.54 Ih) y Estados Unidos 
(USA US$ 76.3 1 h). 

Por otra parte, la producción agropecuaria nacional es obtenida con un 
uso intensivo de agroquímicos, que afectan con frecuencia la salud 
humana y deterioran el ambiente, incrementando los costos sociales y 
dificultando el ingreso de la producción a los grandes mercados, los cuales 
han adoptado la inocuidad y el bajo impacto ambiental como componentes 
fundamentales de la competitividad. 

Para superar los problemas de productividad, costos, inocuidad e impacto 
ambiental, el sector tiene como política especializarse en especies 
estratégicamente cercanas al mercado internacional; concentrarse en 
zonas geográficas con condiciones óptimas para producirlas (núcleos 
productivos estratégicos); promover la generación de economías de 
escala (sinergias, innovaciones tecnológicas y externalidades positivas 
generadas en cadenas productivas, clusters y otras formas organizativas), 
asociar capitales para viabilizarlas y, finalmente, hacer un uso creciente de 
tecnologías limpias (Ministerio de Agricultura). 



2. LA PROTECCIÓN A LA PRODUCCIÓN AGROPECUARIA, PPAg, EN 
LA INTERNACIONALIZACIÓN DEL SECTOR 

Entre los problemas que afectan la competitividad y la capacidad de 
agregar valor en las cadenas productivas agropecuarias, se encuentran 
los relacionados con la insuficiente productividad de algunas especies 
animales y vegetales; las pérdidas ocasionadas por ataques de plagas y 
enfermedades; los costos de insumos para su control y para mejorar los 
rendimientos; los efectos de plagas, enfermedades y controles sobre la 
calidad de los productos, y los efectos de éstos sobre el medio ambiente y 
la salud humana, aspectos todos relacionados con la PPAg. y que se 
detallan a continuación. 

Limitantes genéticas de las especies agropecuarias 

Uno de los aspectos que más limita la productividad agropecuaria es el 
insuficiente e incorrecto aprovechamiento de la biodiversidad nacional. 

En Colombia, buena parte de los agro-ecosistemas se sustentan en 
especies y10 variedades introducidas desde zonas templadas que, por no 
ajustarse a la oferta ambiental nativa, ocasionan con frecuencia bajas 
productividades comparativas, altos costos y detrimento de la diversidad, 
derivados de un elevado uso de insumos modernos, necesario para 
alcanzar producciones aceptables. 

La disponibilidad genética nacional, más apropiada para esta región, no 
está siendo eficientemente utilizada ni enriquecida con mejoramientos 
proporcionados tanto por la biotecnologia como por la selección efectuada 
por grupos locales que conocen bien las necesidades de los consumidores 
( Time Magazine, El Tiempo, 25/08/02). Sin descuidar las preocupaciones 
científicas. sociales y éticas que existen acerca del uso de herramientas 
biotecnológicas, debe reconocerse el potencial competitivo que pueden 
generar, siempre y cuando, a través de infraestructuras locales, se 
orienten más a desarrollar variedades mejoradas de materiales propios, 
que "a imponer políticas alimentarias" foráneas, (Sachs, Jeffrey, Hearth 
lnstutute - Columbia University). 

En al campo agrícola, también incide en las bajas productividades el 
descenso que se presenta en el uso de la semilla certificada. Mientras en 



1990 se sembraron 1, 2 millones de hectáreas con este recurso, en 1995 
esta área se redujo a 0.7 millones, y en el año 2.000 a solo 0.5 millones. 
La participación porcentual del área con semilla certificada en el total de la 
cosechada, se redujo de 50% en 1.990, a 38.55% en 1.995 y a 33.87% 
en el 2000. 

Los ataques de plagas y enfermedades 

Según la FAO, las pérdidas por este concepto pueden llegar a 25% del 
rendimiento potencial de los productos agropecuarios. En Colombia, han 
sido reportadas alrededor de 1.500 plagas y enfermedades que afectan o 
pueden afectar aproximadamente 87 especies agrícolas y pecuarias. Así 
mismo, en la fase de comercialización, las plagas ocasionan pérdidas 
máximas de 10% en los productos almacenados. 

Este riesgo se ha incrementado con la apertura económica, por el aumento 
y diversificación tanto de las importaciones como de los países de origen 
de las mismas, que aumentan la probabilidad de introducción de nuevas 
plagas y enfermedades al país, que podrían afectar notablemente la 
producción y la competitividad del sector agropecuario. A su vez, las 
exportaciones colombianas pueden tener limitado su acceso al comercio 
internacional si, a pesar de satisfacer condiciones de precio y calidad, se 
encuentran afectados por plagas de interés cuarentenario para los socios 
comerciales. 

El uso de insumos para mejorar los rendimientos y controlar 
plagas 

También afectan la competitividad agropecuaria, por la vía de los costos, 
el uso irracional y la baja eficacia de los insumos utilizados en el proceso 
de producción, tanto para aumentar los rendimientos (semillas, fertilizantes, 
biológicos, entre otros.) como para controlar ataques de plagas y 
enfermedades (pesticidas, medicamentos, biológicos, entre otros). Según 
lnsumos Agrícolas del ICA, el uso de los insumos químicos representa en 
promedio 40% los costos de producción en los principales renglones 
agrícolas. 

En este sentido, la producción agropecuaria debe modificar el uso actual 
de los llamados insumos modernos. La intensividad de los mismos eleva, 
en el largo plazo, los costos privados y los sociales, al agotar la capacidad 



productiva natural de la tierra y tornarla mas vulnerable a plagas, lo cual 
reduce su productividad e incrementa los costos. 

Efectos colaterales de la aplicación de insumos 

El uso de insumos químicos o biológicos presenta, frecuentemente, efectos 
colaterales indeseables. La mayoría de ellos causa daños al suelo, el 
agua, la flora, la fauna y la atmósfera, presionando el incremento de las 
aplicaciones para compensar la pérdida de la productividad natural de la 
tierra. Asi mismo. afectan la salud humana disminuyendo los niveles de 
bienestar y la productividad del trabajo y aumentando los costos de 
prevención y control de enfermedades de los sistemas nervioso, 
respiratorio, sanguineo, linfático e inmunológico. 

Adicionalmente, como se ha señalado, la presencia de residuos quimicos 
o biológicos indeseables en los productos agropecuarios, as¡ como el 
impacto descrito sobre el ambiente, constituyen factor de rechazo en los 
mercados internacionales. 

La problemática planteada pone de manifiesto la necesidad de que el país 
amplíe y cualifique sus acciones de protección a la producción 
agropecuaria, con el ánimo de obtener mejoras en la productividad, los 
costos, el nivel de inocuidad y el impacto ambiental, que le permitan 
ampliar su acceso a los mercados internacionales, propósitos de los cuales 
se ocupa el presente Plan. 



3. EL MARCO INSTITUCIONAL 

El marco institucional del ICA está constituido por los siguientes 
componentes: 

Proteger la producción agropecuaria nacional 

Ser la entidad líder en la protección y conservación del recurso genético 
nacional y en la prevención, control y disminución de riesgos y problemas 
sanitarios, biológicos y químicos que puedan afectar o afecten la 
producción agropecuaria, la naturaleza y el hombre, con miras a mejorar 
la oferta agroalimentaria y agroindustrial del pais, en condiciones de 
competitividad, para beneficio de la sociedad colombiana. 

3.3. Principios Corporativos 

Realizar una protección a la producción agropecuaria acorde con los 
avances científicos y tecnológicos y con la evolución del entorno. 

Satisfacer los intereses y necesidades de los usuarios en beneficio 
del sector agropecuario y de la sociedad colombiana en general. 

Trabajar con equidad en beneficio de todas las regiones del país 

Liderar acciones encaminadas a constituir una cultura de protección 
agropecuaria, como compromiso de carácter colectivo y permanente. 
Orientar la gestión institucional a la obtención de resultados que 
satisfagan las demandas del sector agropecuario. 

Generar espacios participativos para incorporar el control social a 
las acciones institucionales. 



4. OBJETIVOS, METAS, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS 

4.1. Objetivos del Plan 

General 

Proteger competitivamente la Producción Agropecuaria nacional, para 
contribuir al aumento de las exportaciones y la satisfacción competitiva del 
consumo interno, como medios para mejorar la calidad de vida de los 
colombianos y obtener la paz. 

Específicos 

Mejorar desde el ámbito de la PPAg. la competitividad de 9 
especies agropecuarias de interés para la agregación de valor en 
cadenas productivas y para el incremento de las exportaciones 
nacionales. tanto en el área de la producción comercial como de la 
campesina. 

Mejorar desde el ámbito de la PPAg. la competitividad de 15 
especies agropecuarias de interés para la agregación de valor en 
cadenas productivas y la satisfacción competitiva de la demanda 
interna, tanto en el área de la producción comercial como de la 
campesina. 

4.2. Indicadores y metas (Anexo 1) 

4.3. Estrategias 

Las contribuciones del Plan a los propósitos sociales de aumento de las 
exportaciones y satisfacción competitiva de la demanda interna de productos 
agropecuarios se obtendrá gracias a la aplicación de las siguientes 
estrategias: 

Incremento de acciones e investigaciones que conduzcan a una 
preservación efectiva y un aprovechamiento óptimo de los 
recursos genéticos con que cuenta el país. 



Ampliación y tecnificación de las barreras a la introducción. 
establecimiento o dispersión de riesgos y problemas sanitarios, 
biológicos y químicos, generados por el comercio inter e 
intranacional. 

Apoyo al establecimiento de áreas libres orientadas a satisfacer 
las exigencias del mercado internacional en cuanto a la 
ausencia de riesgos biológicos, químicos y ambientales en los 
productos agropecuarios de exportación. 

Institucionalización de normas y acciones orientadas a promover 
y obtener mejoras en los niveles de inocuidad de los productos 
agropecuarios y a la protección y conservación del medio 
ambiente de los efectos nocivos generados por los métodos de 
prevención, control, erradicación y10 atenuación de riesgos 
biológicos y químicos. 

Concentración de los recursos en la protección de especies 
agropecuarias estratégicas, que presenten ventajas competitivas 
y potencial de desempetio para contribuir en la agregación de 
valor de las cadenas productivas, satisfacer competitivamente la 
demanda interna y mejorar las perspectivas de exportación 

Regionalización de los recursos (humanos, físicos y financieros) 
de la PPAg., focalizándolos en áreas geográficas con potencial 
de mercado, capacidad tecnológica, infraestructura productiva y 
de transformación, habilidad gerencia1 y mayor contribución a la 
satisfacción competitiva de demanda interna, el desarrollo de las 
cadenas productivas y el fortalecimiento de las exportaciones 
(núcleos productivos). 

Promoción de tecnologias limpias (eficientes, equitativas, inocuas 
y de bajo impacto ambiental) en la PPAg., como contribución al 
desarrollo sostenible del sector (Manejo integrado de plagas, 
insumos de bajo impacto ambiental, uso racional de anabólicos y 
antibióticos, entre otros). 

Incremento de la capacidad técnico-científica necesaria para la 
aplicación de tecnologías limpias (eficiencia, inocuidad, bajo 
impacto ambiental) de PPAg. y adecuación de la infraestructura 



física (equipos, laboratorios, entre otros) a los requerimientos de 
las mismas. 

Promoción de la investigación y aplicación de tecnologías de 
punta, a través del desarrollo de los acuerdos internacionales en 
materia de protección a los derechos de obtentores de 
variedades vegetales y de bioseguridad, suscritos por el país. 

Ampliación de la cobertura de la PPAg. mediante la asociación 
de los recursos públicos y privados para la formulación, 
financiación, operación y evaluación de los Programas y 
Proyectos. Se ampliará el Sistema de Protección a la Producción 
Agropecuaria, Sinpagro, mediante el incremento del número, la 
cobertura y el tipo de los instrumentos de acción conjunta 

Generación de espacios de participación ciudadana en la 
programación, gestión y control de la PPAg.. 

4.4. Programas 

Para su ejecución, el plan ha sido organizado en tres programas 
especificos. 

Programa de Protección a la Producción Agrícola 

Programa de Protección a la Producción Pecuaria 

Programa de Desarrollo lnstitucional 

4.4.1. Programa de Protección a la Producción Agricola 

Objetivo General 

Proteger competitivamente la producción de 16 especies agrícolas de los 
riesgos y problemas sanitarios, biológicos y químicos que limitan su 
contribución al desarrollo de las cadenas productivas, el incremento de las 
exportaciones y la satisfacción competitiva de la demanda interna. 



Objetivos Específicos 

Prevenir o disminuir las pérdidas físicas causadas por riesgos o 
problemas sanitarios, biológicos y químicos en la producción de 
flores, café, banano, plátano, frutales, palma africana, papa, 
arroz, sorgo, soya, maíz, yuca, fríjol, algodón, pastos, 
hortalizas, cacao, tabaco y caucho' 

Reducir los costos ocasionados por la protección a la producción de 
las especies antes relacionadas 

Mejorar los niveles de inocuidad y disminuir el impacto ambiental en 
la producción agrícola objeto de este programa. 

4.4.2. Programa de Protección a la Producción Pecuaria 

Objetivo General 

Proteger competitivamente la producción de 6 especies pecuarias de los 
riesgos y problemas sanitarios. biológicos y químicos que limitan su 
contribución al desarrollo de las cadenas productivas, el incremento de las 
exportaciones y la satisfacción competitiva de la demanda interna. 

Objetivos Específicos 

Prevenir o disminuir las pérdidas físicas causadas por riesgos o 
problemas sanitarios, biológicos y químicos en la producción de 
bovinos, aves, porcinos, equinos, caprinos y peces en 
Colombia. 

Reducir los costos ocasionados por la protección de la producción 
de bovinos, aves, porcinos, equinos, caprinos y peces en Colombia. 

Mejorar el nivel de inocuidad en los productos pecuarios objeto de 
este programa. 

1 
Conforme con la estrategias de priorización para la asignaciw de recursos y regionalizaci6n. se seleccionaron $s 

especies ponderándolas de acuerdo a: participación en las cadenas productivas, en el PIE agrícola, las exportaciones 

importaciones. la generacion de empleos y a su produc6vidad media. 



Disminuir el imoacto ambiental ocasionado por la protección a las 
especies pecuarias objeto del programa. 

4.4.3. Programa de Desarrollo lnstitucional 

Objetivo General 

Fortalecer la capacidad institucional para proteger competitivamente a la 
producción agropecuaria nacional de riesgos sanitarios, biológicos y - ~ 

que la puedan afectar o la afecten, actuando con eficiencia, 
eficacia, economía, equidad y sostenibilidad en el manejo de los recursos 
físicos, financieros y del talento humano, con miras a lograr la optimización 
de los resultados institucionales. 

Objetivos Específicos 

Mejorar la productividad del talento humano del Instituto, 
incrementando su eficacia y eficiencia, y buscando un mayor 
compromiso suyo con la institución, el sector agropecuario y el país. 

Racionalizar los métodos y procedimientos de trabajo para mejorar 
el nivel de eficiencia en la gestión institucional y en las relaciones 
con los clientes y usuarios. 

Fortalecer el trabajo por procesos. en equipo y con base en 
proyectos, orientados a responder oportuna y eficazmente a las 
necesidades de desarrollar las cadenas productivas, satisfacer 
competitivamente la demanda interna y fortalecer las exportaciones 
agropecuarias. 

Fortalecer el sistema de evaluación y control, basados en el 
autocontrol y el mejoramiento continuo, propiciando la transparencia 
y la eficiencia en el cumplimiento de los planes, programas y 
proyectos institucionales. 

Desarrollar el sistema de información institucional, para la colección 
sistemática y eficiente de datos del ámbito misional, el 
procesamiento y la producción de información confiable y oportuna 
para la toma eficiente de decisiones. 



5. RECURSOS REQUERIDOS, COSTOS Y FlNANClAClON DEL PLAN 

5.1. Recursos Requeridos 

Para alcanzar los objetivos propuestos, durante los cuatro años de 
operación del Plan, se requieren los siguientes recursos: 

Recursos Humanos 

Para la ejecución del Plan se requerirán, en las área misional y de apoyo 
conjuntamente, 1778 funcionarios en el año 2.003, 1813 en el 2.004, 1863 
en el 2.005 y 1930 en el 2.006 (Anexo 2); funcionarios suficientemente 
calificados para atender tanto las acciones tradicionales de protección 
como las relacionadas con la demanda de produdos inocuos y de bajo 
impacto ambiental, de protección de la biodiversidad y de los derechos de 
obtentores, que hace el comercio internacional. 

En la actualidad el ICA dispone de una planta de 1693 funcionarios. de los 
cuales 25 (1.5%) poseen estudios de doctorado, 168 (9.9%) estudios de 
maestría, 119 (7.0%) algún tipo de especialización, 339 (20 0%) son 
profesionales universitarios, 283 (16.7%) corresponden al nivel técnico 
(técnicos y tecnólogos) y 759 (44.8%) al nivel asistencial. (Anexos 3 y 4) 

En consecuencia, el ICA cuenta con una base tecnológica relativamente 
importante para la ejecución de las acciones propuestas. Dispone de 651 
profesionales (Anexo 4), 47.9% de los cuales cuenta con capacitación y 
experiencia en áreas como producción, protección, epidemiología, 
microbiología, patología, virología, inmunología, famiacología, 
entomología, fitopatología, fisiología, semillas, manejo integrado, nutrición, 
biología, química e ingeniería, agropecuarias entre otras (Anexos 5,6 y 7). 

Pese a que este recurso constituye un núcleo técnico-científico 
destacable, preparado y con experiencia para desarrollar el trabajo 
previsto y analizar situaciones cambiantes, no abarca el total de los 
requerimientos de personal hechos en el plan. Además, una parte 
importante del mismo, principalmente la más calificada, ha ganado su 
derecho a la jubilación, previéndose su retiro en el corto plazo. Tan solo en 
el año 2.002 se retiraron 118 funcionarios. 



Por estas razones, se prevé la necesidad de reemplazar los retiros que se 
vayan presentando, al igual que la de complementar el recurso institucional 
con el de otras entidades tanto públicas como privadas. En particular debe 
garantizarse, como mínimo, la disponibilidad de ocho genetistas con nivel 
de doctorado, para atender con eficiencia el objetivos de promover 
productividad a través de la protección y el uso óptimo del recurso genético 
nacional, y de ocho especialistas en medio ambiente, con nivel no inferior 
a maestría, para atender con eficiencia el objetivo de mejorar los niveles de 
inocuidad y disminuir el impacto ambiental de la PPAg. 

Así mismo, debe reforzarse la disponibilidad de profesionales calificados 
en epidemiología (5), parasitologia (3), patología (3), inmunología (29, 
microbiología (2) y nutrición (1)en el área pecuaria; y de química de suelos 
(A), entomología (3), virología ( A ) ,  nematología (1), patología (3), 
mejoramiento (2) en el área vegetal; y, en el área de planeación y 
programación de la PPAG. (3), para reemplazar a los que se retiraron del 
Instituto en los dos últimos años. Estas deficiencias serán suplidas a través 
de la vinculación de profesionales ya capacitados, la apropiada 
capacitación del personal disponible en la Institución y mediante acuerdos 
de acción conjunta (convenios, alianzas estratégicas, autorizaciones, etc) , 
con otras entidades públicas o privadas (Sinpagro). 

Para esto, además, deberá adoptarse un sistema de compensación y 
clasificación que facilite la vinculación de personal calificado y efectuarse 
una reconversión de algunos cargos actualmente asignados a las áreas de 
apoyo, ubicándolos en las áreas misionales y en las zonas geográficas 
pertinentes a los propósitos del Plan. 

En resumen, para ejecutar el Plan, a la disponibilidad de recurso humano 
del ICA se le adicionaran 85 profesionales en el año 2.003, 120 en el 
2.004, 170 en el 2.005 y 237 en el 2.006 (Anexo 2), gracias a los acuerdos 
de acción conjunta con otras entidades publicas y privadas y a la 
autorización (Sinpagro) 

Recursos Físicos 

Para la ejecución del Plan igualmente se requiere un conjunto de activos 
(terrenos, edificaciones, maquinaria y equipo, equipo de laboratorio, 
muebles y enseres, equipos de comunicación y de transporte) que permitan 
la operación de la PPAg. 



El ICA dispone actualmente de 128 oficinas de cobertura zonal, 16 centros 
de diagnóstico vegetal, 26 centros de diagnóstico animal, 4 laboratorios 
vegetales especiales, 5 laboratorios de referencia, 20 puestos de control 
cuarentenario, 1 estación cuarentenaria vegetal, 1 estación cuarentenaria 
animal, 10 laboratorios de semillas, 1 laboratorio de insumos agrícolas, 1 
laboratorio de insumos pecuarios y tres centros demostrativos comerciales 
(San Jorge, Surbatá y La Pepilla) (Anexo 8), los cuales a diciembre 31 de 
2002 tenían un valor de $49.269.4 millones. 

Estos activos se encuentran ubicados en localidades estratégicas como 
Aguachica, Arauca, Armenia, Bogotá, Barrancabermeja, Barranquilla, 
Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cartago, Cúcuta, Carepa, El Banco, El 
Espinal, Florencia, Fundación, Ibagué, Ipiales, La Dorada, Leticia, Maicao, 
Manizales, Medellín, Montería, Mosquera, Neiva, Palmira, Pamplona, 
Pasto, Pereira, Puerto Asis, Puerto Carreño, Riohacha, San Andrés, Santa 
Marta, Sincelejo, Tulúa. Tumaco, Tunja, Turbo, Valledupar, y Vlcencio., 
Yopal, lo que da un cobertura nacional destacable (Anexo 8). 

Sin embargo, de un lado es necesario adecuar construcciones para el 
funcionamiento de los laboratorios de bioseguridad y de inocuidad; cuatro 
laboratorios de diagnóstico vegetal, cinco puestos de control cuarentenario 
y dos estaciones cuarentenarias pecuarias (Anexo 8) y realizar el 
mantenimiento oportuno del conjunto de la infraestructura. De otra parte, 
como quiera que estos recursos institucionales son insuficientes para 
atender los requerimientos del Plan, serán adicionados. a través de 
convenios y otras formas de asociación, con los de otras entidades, 
especialmente con servicios de laboratorio, de manera que se pueda 
ampliar la cobertura actual del Instituto. 

lnsumos para la Operación del Plan 

Así mismo, se hace necesario disD0ner de caoital de trabaio Dara la , . 
adquisición de insumos y reactivos. material divulgativo, materiales y 
suministros, al igual que de recursos para desplazamiento, adecuación y 
mantenimiento de infraestructura y equipos. 

5.2. Costos del Plan 

El valor de los recursos descritos en el numeral anterior se calculó con 
base en precios de diciembre de 2002. En el año 2003 el costo del Plan 
asciende a $81.141.9 millones (24.0%); en el 2004 a $84.566.2 millones 



(25.0%); en el 2005 a $84.382.7 millones (25.0%) y en el 2006 a $87.758 5 
millones (26%) para un total de $337.849.3 millones. 

Del total de costos, $189.393.9 millones ( 56.0%) se dedicarán al pago de 
los servicios personales, $93.339.3 millones (27.6%) a los gastos 
operativos, $14.826.3 millones (4.4%) al cubrimiento de las 
depreciaciones, $5.500 millones (1.6%) a la adecuación y mantenimiento 
de laboratorios y al mantenimiento de equipos, $ 5.000 millones (1.5%) a 
los gastos de inversión, destinados a la capacitación de los funcionarios 
(ver numeral sobre recursos humanos ) y a la adquisición y reposición de 
equipos y de software. Una discriminación de estos costos por año y 
concepto del gasto se presentan en el cuadro 1 

Cuadro l. Costo Total por Año y concepto del gasto 
(Millones de $) 

Fuente : ICA - Oficina de Planeación. Año 2002 

5.3. Financiación del Plan 

En razón de las dificultades económicas que vive actualmente el estado 
colombiano, el Instituto no dispondrá en los cuatro años del Plan de estas 
cantidades, por lo cual será necesario acudir a la estrategia de asociar los 
recursos institucionales con aquellos de otras entidades públicas y 
privadas (Sinpagro). 



En este marco. $ 223.053.9 millones (66.0%) serán financiados con 
recursos del presupuesto nacional; $80.473.2 millones (23.8%) con 
recursos propios y $34. 322.2 (10.2%) con recursos generados 
procedentes del Sinpagro. 

En la financiación se tuvieron en cuenta el programa de ajuste fiscal que 
adelanta el gobierno central, la tendencia histórica de las captaciones por 
los servicios que presta el ICA y el desarrollo reciente de los acuerdos de 
acción conjunta con otras entidades que viene adelantando el Instituto. 

Los montos por afío y fuente de financiación del Plan son los siguientes: 

Cuadro 2. Fuentes de Financiación 
(Millones de 5) 

Años 

2003 

2006 
Total - 
Participación 

Aportes 
Nacionales 

54.996,8 

Fuente: ICA - Oficina de Planeación. Año 2002 

55.820,O 
223.053,9 

66,02% 

Sinpagro 

6.574,7 

Recursos 
Propios 

19.570,4 

Total 

81.141,9 

20.764,6 
80.473,2 
23,82% 

11.173,9 
34.322,2 
1 O, 16% 

87.758,5 
337.849,3 
1 00,OO0/q 



6. VIABILIDAD. IMPACTO ESPERADO Y RIESGOS DEL PLAN 

6.1. Viabilidad 

lnstitucional 

La viabilidad institucional del Plan se encuentra soportada en la naturaleza 
legal de la Institución y en los mandatos específicos de protección a la 
producción agropecuaria nacional que le han sido entregados por la 
sociedad, convirtiéndola en responsable de la preservación y promoción 
del uso óptimo del recurso genético nacional, la sanidad de la producción 
agropecuaria y el uso óptimo de los insumos agropecuarios, debiendo 
proponer al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural las políticas, 
programas y proyectos específicos a ejecutar en el campo de su misión. 

Por otra parte, las reformas institucionales adelantas desde 1990 pusieron 
en marcha el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología Agropecuaria y el 
Sistema Nacional de Protección a la Producción Agropecuaria, Sinpagro, 
los cuales viabilizan la ejecución del Plan, al permitir mejores relaciones y 
complementariedad interinstitucional. 

De esta manera, el ICA se encuentra institucionalmente capacitado para 
alcanzar la cobertura técnica y geográfica consideradas en el Plan, 
mediante la ejecución de estrategias de asociación de recursos públicos y 
privado, que concreten el apoyo de instituciones dedicadas a la 
generación y transferencia de tecnología (Universidades, Sintap, Pronatta, 
Umata, Corporaciones de Desarrollo Regional ) o relacionadas con los 
Ministerios del Medio Ambiente y de Salud. En el campo privado, el ICA 
cuenta con la cooperación creciente de algunos Centros de Investigación 
Agropecuaria como Corpoica, Cenicafé, Cenicaña, y de agremiaciones 
como Fedecafé, Fedegán, Asofrucol, Conalgodon, entre otros, que le 
permitirán un accionar más exitoso. 

Técnica 

El ICA dispone de una base tecnológica relativamente apropiada para la 
ejecución de las acciones propuestas. Cuenta con 651 profesionales, 
47.9% de los cuales posee capacitación y experiencia en áreas 
pertinentes a la misión de la Entidad, como se describió en el acápite de 
recursos humanos. Este personal constituye un núcleo idóneo, con alta 



preparación y experiencia para desarrollar el trabajo previsto, analizar 
situaciones cambiantes y preparar soluciones oportunas. 

Aunque este recurso no representa el total de los requerimientos para la 
ejecución del Plan, el ICA puede considerar el apoyo, ya mencionado, de 
los Sistemas Nacionales de Ciencia y Tecnología y de Protección a la 
Producción Agropecuaria. 

Así mismo, el Instituto dispone de 128 oficinas de cobertura local, 16 
centros de diagnóstico vegetal, 26 centros de diagnóstico animal, 4 
laboratorios especiales, 5 laboratorios de referencia, 20 puestos de control 
cuarentenario, 10 laboratorios de semillas y dos laboratorio de insumos, 
que serán adicionados, a través de convenios y otras formas de asociación, 
con los de otras entidades, ampliando la cobertura actual del Instituto. 
Dispone además de tres centros demostrativos comerciales. 

Económica 

Los retornos a las inversiones hechas con el Plan fueron estimados 
teniendo en cuenta los beneficios originados en los cambios de 
productividad y costos que aportarán las ganancias en aspectos de tipo 
genético, la disminución de pérdidas por ataques de plagas, enfermedades 
y el control de éstas, al igual que las mejoras en la inocuidad y 
ambientalidad de los productos, derivadas de la ejecución del Plan. En 
consecuencia, se esperan unos beneficios aproximados de $1,5 billones 
en el año 2.003, $2.4 billones en el 2.004, $2.9 billones en el 2.005 y $ 
3.4 billones en el último año. 

Los costos fueron estimados tal como aparece en el numeral 5.2 de este 
documento. 

Descontando dichos flujos a una tasa de 12%, el Plan generará un valor 
presente neto de US$ 2.723.2 millones; es decir, una contribución 
promedio anual equivalente a 6.8% del valor de la producción 
agropecuaria nacional. Así mismo, le permitirá al país obtener un 
beneficio de $29.3 por cada peso invertido, cifras que muestran la bondad 
económica de la inversión programada. 



Financiera 

La difícil situación fiscal que ha tenido que afrontar la nación, ha 
conducido a que desde hace algunos años el ICA se haya visto abocado a 
dificultades financieras de corto y mediano plazo para la ejecución de sus 
planes de protección. 

En tal sentido, en la elaboración de este plan se consideraron fuentes de 
financiación alternas a los aportes del gobierno nacional. Se incluyeron 
proyecciones objetivas de las posibilidades de financiación conjunta con 
otras entidades públicas y privadas, al igual que los ingresos por concepto 
de las tarifas que cobra el ICA por los servicios que presta. 

Los ingresos derivados de las tarifas fueron proyectados de acuerdo con la 
evolución del índice de inflación, a pesar de encontrarse en revisión pasa 
acercarlas al costo real, lo cual haría más realistas las estimaciones y 
aseguraría el sostenimiento y la eficiencia de las acciones, especialmente 
las relacionadas con los laboratorios y los puestos de inspección. 

6.2. Impacto 

La ejecución del Plan protegerá la producción de 16 especies agrícolas 
que se cultivan en cerca de 2.0 millones de hectáreas, generan 11.5 
millones de toneladas de producto, por un valor aproximado de 10.8 
billones de pesos y un inventario aproximado de 37.3 millones de 
animales, pertenecientes a 6 especies pecuarias, que generan un valor 
aproximado de 9.1 billones de pesos. Por esta vía, se contribuye al 
aumento considerable de las exportaciones colombianas, que hoy se 
encuentran alrededor de US $ 2.420.7 millones, y a la reducción de 
aproximadamente S US$843.9 millones que actualmente se importan. 

Dichas acciones favorecerán el mantenimiento y aún el incremento de 
cerca de 3.1 millones de empleos en el campo y contribuirán a mantener y 
aún aumentar los ingresos de cerca de 300.000 familias rurales y los 
ingresos derivados tanto de la recuperación del sector agropecuario, como 
de su mayor vinculación al comercio internacional, mejorando las 
condiciones de vida de los colombianos. 



Así mismo, a través de la promoción de tecnologias limpias (eficaces, 
inocuas y amistosas con el ambiente) el Plan favorecerá la protección de 
la biodiversidad y de la población colombiana. 

6.3. Riesgos 

Los factores constitutivos de riesgo para la ejecución eficiente del Plan se 
encuentran asociados básicamente al valor de variables sobre las cuales 
el ICA no tiene control directo, a pesar de que afectan su accionar. Entre 
ellos se destacan: 

En primer lugar, de persistir las dificultades fiscales que afronta 
actualmente el país, se generaría incertidumbre en cuanto a la 
sostenibilidad del presupuesto que el gobierno le asigna al Instituto, y de 
las contrapartes que se esperan de los acuerdos de acción conjunta con 
otras entidades. 

En segundo término, el flujo sostenido de importaciones agropecuarias 
podria mantener o incluso profundizar la crisis del sector, disminuyendo la 
demanda por los servicios ofrecidos por el ICA y obstaculizando el 
incremento de los recursos propios. De concretarse, este riesgo podría 
afectar el desarrollo de acciones contempladas en el Plan y entorpecer la 
consecución de recursos complementarios que se esperan obtener a través 
de alianzas. 

Por su parte, los problemas organizativos y financieros que afectan al ICA 
y dificultan la consolidación de los modelos institucionales, inciden 
negativamente en la identificación continua de demandas y en el 
ofrecimiento oportuno de soluciones tecnológicas nuevas, relacionadas 
con aspectos misionales del Instituto. 

Finalmente, la creciente globalización de la economia, crea la probabilidad 
de que factores de naturaleza política, económico-financiera, social, 
cultural y tecnológica, ausentes en otras latitudes, coloquen al país en 
desventaja, constituyendo un riesgo para la irnplementación del Plan. 
Entre ellos sobresalen el debilitamiento de los partidos políticos y las 
limitaciones a la participación ciudadana, por su incidencia en la formación 
del capital social, al entorpecer el intercambio de intangibles en la 
estructura comercial y la inversión extranjera en el aparato productivo. 
Otros factores son el incremento de los niveles de pobreza; el 



individualismo predominante; la poca disciplina social; la incipiente cultura 
de la calidad y la baja inversión nacional en ciencia y tecnología. 

Varias de las estrategias presentadas y la gestión gerencia1 prevista, se 
orientan a atenuar estos riesgos, con el ánimo de coadyuvar a una 
implementación efectiva del Plan. 



ANEXO 1 
INDICADORES Y NIETAS 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Mejorar la competitividad derivada de 
la Prdeccien a la producción 
veinticuatro especies agropecuarias 
de exportación Y comumo interno. 

INDICADORES 

~ f i ~ ~ ~ i ~  
de>ariación de ia competitividad derivada de la 

p p ~ g  en 9 especies agropecuarias de 
expoitación (~cppagl/~cppag2)n100 

Eficiencia 
Billones$ /punto de comp logrado 

Economia 

B/C' 

Sostenibilidad 
Variación del uso de agroq.en el grupo de 
exptiación 
((k agroqlh)l/(k agroq/h)2) x 100 

Variación del uso de agroqen el grupo de 
expoitación 
((kagroq atlh)li(k agroq aVh)2) x 100 

Equidad 

Pequenos product beneficiados (miles) 

Medianos prcduct beneficiados (miles) 

Grandes product beneficiados (miles) 

2003 

0.8 

101.5 

18,5 

2 

2 

76 

14.3 

8 

VALOR 
ACTUAL 

0,5 

136 

15 

1 

1 

72 

13.5 

7,5 

METAS 
2005 

1 

84.4 

34.4 

3 

3 

79.2 

14,9 

8.3 

2004 

0,9 

94 

28,4 

2 

2 

77.8 

14.6 

8,1 

2006 

1.3 

67.5 

38.7 

3 

3 

80.6 

15.1 

8.4 



ANEXO 2 

REQUERIMIENTOS DE PERSONAL 

Años Total 
1.693 1.778 
1.693 1.813 

2005 1.693 1.863 
2006 1.693 237 1.930 

Fuente: ICA - Oficina de Planeacion -Año 2002 



ANEXO 3 

RECURSOHUMANOPORCARGOESCALAF~N 

Nivel 
Directivo 
Asesor 
Profesional 

Especializado 
Universitario 

Técnico 
Asistencia1 
TOTAL 

Cantidad 
5 
3 

643 
508 
135 

283 
759 
1693 

Fuente: ICA - Información y desarrollo del talento humano 



ANEXO 4 

RECURSO HUMANO POR NIVEL DE CAPACITACIÓN 

Nivel Cantidad 
Doctorado 
Master Science 

312 

Profesional Universitario 1 339 1 20,0% 
1 1 

Total 1 16931 1 OO,O% 
Fuente' ICA - Grupa de Educación y Capacitación, 2.002 

Nivel técnico 
N ~ e l  asistencia1 
Total Técnico Asistencia1 

283 
759 

1042 

16,7% 
44,8% 
61,5% 



ANEXO 5 

RECURSO HUMANO CON DOCTORADO POR ÁREA Y ÉNFASIS 



ANEXO 6 

RECURSO HUMANO CON MAESTR~A POR ÁREA Y ÉNFASIS 

Énfasis 
Ciencias Agrícolas (2), Divulgación Agricola (3), 
Entomologia (7), Fitomejoramiento (l), 
Fitopatoilogia (6), Fitoprotección (5). Fisiologia 
(6), Genética y Mejoramiento ((Z), Ingeniería 
Agrícola ( l ) ,  MIP (1). Mejoramiento de Plantas 
(1). Microbiologia (l), Patologia (l), Producción 
Agricola (13) Protección de Cultivos (3), Riego y 
Drenaje (l), Sanidad Vegetal (l), Suelos y Agua 
(9). Tecnología de Semillas (1). Tecnología de la 
Producción (3). 
Epidemiología Veterinaria (2). Farmacologia (2), 
Inmunología (l), Medicina Veterinaria Preventiva 
(2). Microbiología (15), Nutrición Animal (Z), 
Producción Animal (13), Patología (5). Salud 
Pública (3, Salud y Producción Animal (2). 

Alimentos Naturales (l), Alimentos y Nutrición (l), 
Biología (3), Biologia Molecular (l), Ciencias 
Químicas (5). Ciencias y tecnología de Alimentos 
(l), Dllo. Y Saneamiento Ambiental (l), Dllo. 
Rural (12), Evaluación del Impacto Ambiental (1), 
Producción Agropecuaria (2), Química (I), 
Tecnología Agropecuaria (1). 

Administración (3), Administración Publica (l), 
Ciencias Contables y Auditoría (l), Comunicación 
(Z), Dllo. Educativo y Social (Z), Economia (7), 
Economía Agraria ( l ) ,  Economía del medio 
Ambiente y Recursos ( l), Educación (2), 
Investigación y Tecnología Educativa ( l), 
Planeación Siocioeconómica (l), Planificación 
del Dllo Regional (l), Planificación del Dllo. 
Socioeconómico (1). 

Area 

Agricola 

Pecuaria 

Agropecuaria 

APOYO 

TOTAL 

2002 

68 

46 

30 

24 

168 



ANEXO 7 

RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO POR ÁREA Y ÉNFASIS 

Area 
Agclcola 

Pecuaria 

Agmpecuaria 

APOYO 

TOTAL 

2002 
6 

31 

Enfasis 
Cltricultura (1). Frutas de ciima fria (1). Frutas Tropicales (2). Manejo Agrológico y de postcosecha (1). Producción agricala (1). 
Anatomia patologica (1). Epidemiologia Veterinaria (13). Medicina y Producción Aviar (1). Microbiología (2). Microbiologia Médica (1). 
Nutrición Animal Sostenible (2). Producción Animal (41. Producción Bovina Tropical (2). Sanidad Animal (5). 
Control de calidad de alimentos (1). Gerencia Agroindustrial (11, Gerencia de calidad de la producción (1). lngenieria ambiental (11, 
lngenieria sanitaria y ambiental (2). Investigación agropecuaria (1). Planeación ambiental (1). 
Administracion de la calidad (21, Administración de empresas (1). Administraci6n Financiera (1). Administración de recursos (1). 
Administraciao tributaria (1). Administración y Gerencia ($1, Alta Gerencia (2). Ciencias fiscales (1). Comunicación organizacional (l), 
Control interno (1). Derecha administrativo (3). Derecho ambiental (2). Derecho laboral (1). Derecho probatorio (11, Economía del sector 

74 

119 

público (31, Teoria Monetaria (1). Finanzas (3). Finanzas publicas (4). Gerencia administrativa (1). Gerencia de empresas agropecuarias 
(5). Gerencia de la hacienda pública (1) Gerencia de mercadeo (1). Gerencia de proyectos (2). Gerencia del talento humano (2). Gerencia 
financiera (4). Gerencia tributaria (11, Gestión del desarmllo de recursos (1). Gestión gerencia1 (1). Gestion priblica (2). Gestión priblica e 
instituciones (41, Instituciones jurídico laborales (1). Multimedia educativa (1). Negocios internacionales (1). PlanKcaciÓn del desarrollo (1). 
Proyectos (31. Proyectos de desarrollo (11, Recurso humano y desarrollo (2). Revisoria fiscal (2). Revisoria fiscal y auditoria (3). Sicologia 
organizacional (11, Sistemas de gesti6n de ia calidad (1). Software para redes de comunicación (1) Trabajo sacia laboral (1). 

-- 



ANEXO 8 

Activo 1 Necesi- 1 Disponi / Déficit 1 Localización 

Oficinas locales 
Centros diagnóstico vegetal 

Laborat. vegetales especiales 

Centros diagnóstico animal 

puestos control cuarentenario 

Laboratorios de semillas 

Estaciones cuarenten. Veget. 

Laborat. insumos agrícolas 

Laboratorio Bioseguridad 
Estac. Cuarent. Pec. 
Laborat. insumos pec. 

dades 
128 

20 

4 

26 

25 

1 O 

1 
1 
1 
3 
1 

bilidad 
128 

16 

4 

26 

20 

10 

1 
1 
1 
3 
1 

O 

4 

O 

O 

5 

O 

O 
O 
O 
O 
O 

En 32 departamentos. 
Blquilla, Blmanga, Carepa, Cúcuta, Fundación, Ibagué, Manizales, Medellín, 
Montería, Mosquera (Rfrncia), Neiva, Palmira, Pasto, Tunja, Vldupar, y 
Vlcencio. 
Medellin (Cría moscas de frutas); Mosquera (Tratamientos cuarentenarios) 
Mosquera (Diag. en biología molecular); Pamplona (Produc. Insumos biológicos) 
Aguachica. Arauca, Annenia, , Blbermeja, Blquilla, Bogotá (Refrncia), Blmanga, 
Cali, Cúcuta, Cartagena, El Banco, Florencia, Fundación, Ibagué, La Dorada 
Manizales, Medellín, Montería, Neiva, Pasto, Riohacha, Sincelejo, Tulúa, 
Vldupar, Vlcencio, y Yopal. 
Arauca, Buenaventura, Blmanga Blquilla Bogota (El Dorado). Cali, Cartagena 
Cartago, Cúcuta , Leticia Maicao Medellín, Pereira, Pto Asis , Pto Carreño, , 
Ipiales, San Andrés, Santa Marta, Turnaco y Turbo, 
Medellin, Cali, Ibagué, Neiva, Pasto, Bucaramanga, Villavicencio, Cúcuta , 
Valledupar, Espina1 (Refrncia) 
Mosquera 
Mosquera (Refrncia) 
Mosquera (Refmcia) 
San Jorge, Balboa, El Carmen. 
Mosquera ( Refrncia) 


