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OBJETIVO DE LA GUÍA

Conocer las publicaciones y bases de 

datos del ICA. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está 

guía pueden ser cambiados por las instituciones al 

realizar actualizaciones o cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad 

correcta de los links que se encuentren en está guía. 



OBJETIVO 
DEL ICA

Encargado de la investigación y ordenación de la 

agricultura en Colombia. 
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ESTADÍSTICAS

Encontrará Estadísticas (Impo y

Expo). Contiene Boletines de

Exportación y de Importación de

Animales y vegetales Desde el año

2003 Hasta el año 2015.

LINK: 

https://www.ica.gov.co/importacion-

y-exportacion/estadisticas

https://www.ica.gov.co/importacion-y-exportacion/estadisticas
https://www.ica.gov.co/importacion-y-exportacion/estadisticas


PROTECCIÓN ANIMAL

Protección animal (En áreas): Puede encontrar documentos

sobre: Enfermedades animales (Fiebre aftosa, Brucelosis,

Encefalopatia, Estomatitis, Influenza Aviar, Salmonella, Peste

porcina). , pasaportes equinos, servicios ganaderos, alimentos

para animales, insumos pecuarios e inocuidad pecuaria.

LINK: 

https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria

https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria
https://www.ica.gov.co/areas/pecuaria


Protección Vegetal (En áreas). Encontrará documentos

sobre; control y erradicación de plagas (Citricultura, moko del plátano,

roya blanca, gusano barrenador, langosta llanera, pudrición, ácaros).

Epidemiología agrícola, Bioseguridad agrícola, recursos

fitogéneticos; Bioinsumos agrícolas (Listas de empresas fertilizantes,

lista de productos fertilizantes, lista de empresas de bioinsumos).

Agricultura ecológica; Inocuidad agrícola.

LINK: 

https://www.ica.gov.co/areas/agricola

https://www.ica.gov.co/areas/agricola
https://www.ica.gov.co/areas/agricola


SISFITO

Encontrará SISFITO (En Oferta

Institucional - Servicios en

Línea). Contiene un Mapa de Predios con

información sobre empresas y producción

de ornamentales, forestales, flores

nacionales y viveros. También,

contiene Consulta de Informe con listas

de empresas exportadoras y predios

productores en Colombia.

LINK: 

https://sisfito.ica.gov.co/

https://sisfito.ica.gov.co/
https://sisfito.ica.gov.co/


Puede encontrar el SIGMA (En Oferta 

Institucional - Servicios en Línea) Es una 

herramienta de información para las guías 

de movilización animal. Puede encontrar 

requisitos sanitarios, movilización de 

bovinos; porcinos ovinos caprinos Equinos 

y aves.

LINK: 

https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sigm

a.aspx

https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sigma.aspx
https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sigma.aspx
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