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 La siguiente comunicación, recibida el 14 de junio 2006, se distribuye a petición de la 
Delegación de Colombia.  
 

_______________ 
 
 

1. El Centro de Excelencia Fitosanitario (CEF) dedica sus esfuerzos a abrir espacios comerciales 
para los productos agrícolas frescos de Colombia en los mercados internacionales. Fue creado en el 
mes de Julio de 2002 dentro del convenio entre el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID).  Su misión es generar los estudios preliminares necesarios para agilizar las 
solicitudes de exportación de productos agrícolas frescos colombianos así como conocer la 
distribución de las plagas que limitan las exportaciones de Colombia y proponer estrategias para su 
control, manejo y erradicación.  

2. La visión de la institución es la de formar un equipo interdisciplinario permanente de 
excelencia, líder en el desarrollo de la agricultura y el comercio Colombiano, que a la vez sea 
modelo para países Andinos y otros en el Hemisferio.  Dentro de su organización, el CEF cuenta con 
un comité directivo, y un comité técnico, quienes administran y establecen las prioridades para el 
desarrollo de los documentos de importancia. 

3. El CEF está conformado por varias entidades nacionales y de cooperación internacional, los 
cuales interactúan a través de convenio.  Las entidades participantes son: 

 - ICA:  Apoya al CEF con sus profesionales del área de sanidad vegetal y del Grupo de 
Análisis de Riesgos; avala y da el visto oficial a los documentos que son emitidos por 
el CEF, además, contrata y cubre algunos gastos. El ICA, en conjunto con el USDA 
Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS), se encarga de la coordinación 
técnica del CEF. 

 
 - USAID:  Aporta los recursos para la implementación y adecuación del lugar de 

trabajo, además de los salarios del personal técnico contratado. 
 
 - APHIS:  Colabora con el CEF cubriendo los gastos administrativos y de servicios del 

lugar de trabajo y se encarga con el ICA de la coordinación técnica del CEF. 
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 - IICA:  Tiene a su cargo la coordinación administrativa del CEF y de los recursos 
USAID, la contratación del personal profesional calificado, además del apoyo y 
cooperación técnica de especialistas nacionales e internacionales. 

 
4. El CEF cuenta con los subcentros de análisis de riesgos de plagas, sistemas de información 
geográfica y el centro de mitigación de plagas. 

 - Subcentro ARP (Análisis de Riesgos de Plagas):  Encargado de adelantar los estudios 
científicos de los productos con potencial de exportación. 

 
 - Subcentro SIG (Sistemas de Información Geográfica):  Sus funciones son las de 

captar información y afinar estrategias de trampeo; organizar la información en base a 
mapas geo-referenciados; analizar la información buscando asociaciones plaga-
ambiente. 

 
 - Centro de Excelencia en Mitigación de Plagas:  El objetivo de éste es el de proponer 

las medidas de "mitigación" para las plagas y enfermedades de importancia 
cuarentenaria encontradas en los estudios de evaluación de riesgos.  

 
5. El CEF ha realizado documentos para facilitar la apertura de las exportaciones hacia Estados 
Unidos.  Dichos documentos incluyen uchuva, pitahaya, arandino, agraz, pepino, tomate de árbol, 
cucúrbitas (ahuyama, zapallo, calabaza y calabacines), arrúgala, papaya, acelga, tomate, feijoa, lulo, 
espinaca, pasifloras (maracuyá amarillo, maracuyá púrpura, granadilla y curaba), apio, limonaria, 
pimentón y salvia.  Algunos de ellos ya son aprobados por Estados Unidos y otros aún bajo revisión 
y supervisión por parte de APHIS. 

6. El Grupo de Análisis de Riesgos y Asuntos Internacionales del Instituto Colombiano 
Agropecuario ha visto complementado su trabajo con la participación del CEF.  

 
__________ 

 
 


