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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 Presentación 

El Megaproyecto Agroindustrial Bogota-Cundiriamarca es un proyecto transversal que se lidera 
desde la Mesa de Agroindustria del CARCE, que busca promover las exportaciones de la región 
a través de la identificación de productos potenciales de acuerdo a demandas del mercado, la 
agregación de valor, la concentración y especialización de servicios, la optimización de la gestión 
bajo modelos asociativos, logísticos y de conectividad ' . 

El Megaproyecto es un modelo de gestión en red, orientado por el mercado que busca promover 
un entorno competitivo para la consolidación de un cluster agroindustrial de exportación para 
Bogota-Cundinamarca a través de la integración de estrategias tecnológicas, asociativas, 
normativas, loglsticas, servicios y económicas. 

La figura siguiente ilustra en detalle la estructura del Megaproyecto: 

Mef]_apr0,~~cto Agroinclustrial Bogotá Cundinamarca 
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Fuente: Presentación "Megaproyecto Agroindvstrlal Bogotá-Cvndinamarca: por Jorge Carona Fomaguera. 
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1 .2 Pliego de condiciones (términos de referencia) 

La lectura del pliego de condiciones del Megaproyecto proporciona toda la información necesaria 
para comprender su alcance y justificación. 

El Megaproyecto se ha conformado en cinco componentes: 

• Organización 
• Mercado 
• Agroindustria y Calidad (Producción) 
• . Economía y finanzas 
• Información general 

Estos módulos se han asignado a nueve expertos internacionales especializados en cada una de 
las materias integradas en cada componente. 

1.3 Estrategias 

• Fortalecer la penetración a los mercados global y doméstico de alimentos frescos y 
procesados en la Región Bogotá-Cundinamarca. 

• Aumentar la atracción y retención de inversiones en el sector agroindustrial de la Ciudad 
Región. 

• Integrar las actividades agrlcolas, agroindustriales, logísticas y tecnológicas que aseguren el 
crecimiento y la competitividad a la industria agroalimentaria de la Región. 

• Fortalecer las cadenas de valor de la agricultura y la agroindustria a través de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC y abrir el camino a la Sociedad del 
Conocimiento. 

1 .4 Objetivo general 

Realizar un estudio de preinversión que permita definir las estrategias de implementación y 
consolidación del Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá-Cundinamarca. 

A través de este estudio de preinversión el equipo local espera un documento sólido y coherente 
que permita: validar premisas, dimensionar el alcance del proyecto, cuantificar necesidades de 
inversión y de mejoras, determinar el liderazgo institucional, definir acciones a implementar a 
corto, mediano y largo plazo e identificar modelos y herramientas que se pueden aplicar en la 
ejecución del proyecto en las fases posteriores. 

1.5 Componente "Agroindustria y Calidad" 

1.5.1 Objetivo específico 

Realizar un análisis de limitantes y potencialidades de empresas de transformación agroindustrial 
y de la prestación de servicios institucionales relacionados en la región. 

El análisis se plantea por categorías de productos: 

• Procesados (p.e. jugos, conservas, congelados, deshidratados ... ) 
• Agregados (p.e. ensaladas, catering ... ) 
• Innovadores (p.e. gourmet, aceites esenciales, cosmética natural. .. ) 

.Meg~roindustrial Bopota.Cundinamarca _:_ • Junío2005 
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• Plan de innovación y desarrollo tecnológico para modernización empresarial y oferta 
competitiva. 

Actividades generales: 

Evaluación de procesos de transformación agroindustrial en la región por categorla 
de productos de interés del megaproyecto y propuesta de mejora. 
Propuesta económica de integración de nuevas tecnologías. 
Evaluación de la estrategia de concentración de servicios tecnológicos integrados 
para evitar dispersión y obtención economias de escala. 

• Plan de capacitación en paquetes específicos de acuerdo a las diversas categorías de 
los componentes de la cadena. 

Actividades generales: 

Evaluación de las necesidades de capacitación a nivel técnico y gerencial en el 
eslabón de transformación de la cadena. 
Propuesta cursos específicos para ser desarrollados por entidades como, SENA, 
universidades y tecnológicos. 

• Presentación en Power Point 

En el marco de la consultoría se plantea un ciclo de conferencias que busca sensibilizar 
a un mayor número de empresas e instituciones de la región sobre los avances 
internacionales y los retos de Bogotá-Cundinamarca para consolidar el cluster 
agroindustrial exportador. 

Se propone una intervención de 45 minutos, con apoyo de una presentación de Power 
Point, donde se resalte la gestión de calidad en proveeduría, transformación y gestión de 
servicios, de acuerdo a su experticia. 

• Base de datos de estándares y normativas nacionales e internacionales de fácil acceso a 
los usuarios del megaproyecto. 

Actividades generales: 

Compilación de los estándares y normativas internacionales para cada eslabón de la 
cadena (empaques, etiquetas, ingredientes, insumos, producción, sistemas de 
calidad .... ). 
Diseño de un CD interactivo con las normas nacionales e internacionales con apoyo 
de la Cámara de Comercio, de acuerdo a información suministrada por el experto. 

1.5.3 Metodología 

El análisis se ha llevado a cabo mediante la evaluación primaria de un grupo de empresas e 
instituciones seleccionadas conjuntamente por personal adecuado de la Cámara y el experto, 
durante una primera reunión mantenida el dia de comienzo de la misión. 

A lo largo de dos semanas se han visitado empresas, universidades e instituciones oficiales a fin 
de evaluar procesos de transformación, tecnologia y calidad, necesidades de capacitación y 
posibles aportaciones al Megaproyecto por parte de universidades e instituciones. El Anexo 5 
detalla la agenda de estas actividades durante el periodo indicado. 
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La información recogida se complementa con una amplia documentación facilitada por la CCS, a 
la cual se hace referencia detallada a lo largo de este informe. 

Al final de cada una de las dos semanas, se han mantenido sendas reuniones en la CCS con los 
responsables del megaproyecto, orientadas al análisis de los resultados de las actividades 
desarrolladas durante la semana. 

1.5.4 Limitaciones de la misión 

La principal limitación de.esta misión ha sido la falta de tiempo disponible para cubrir y reunirse 
con todos los actores de la cadena de producción, transformación y suministro, y otras partes e 
instituciones interesadas, unido a la carencia de algunas informaciones a las que se hará 
referencia más adelante, en párrafos específicos de este informe. 

No obstante, la excelente disposición de todo el personal responsable de la CCS para cubrir tales 
lagunas podría llevarnos a la conclusión de que este documento refleja, sin distorsiones 
importantes, la realidad de los escenarios que se han pretendido evaluar. 

2 PLAN DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO 

TECNOLÓGICO 

El sector agroindustrial colombiano es una importante alternativa de desarrollo con un gran 
potencial exportador, en el marco de las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales 
y los acuerdos como el TLC con Estados Unidos y otros. 

Sin embargo, Colombia no cuenta con un plan exportador agroindustrial que identifique los 
productos seleccionados, mercados, necesidades tecnológicas, niveles de calidad requeridos, 
requisitos reglamentarios, estrategias de penetración y posicionamiento y, lo más importante, 
contratos de demanda para estos productos. 

No existe una oferta exportable fortalecida con proyectos de desarrollo tecnológico y de 
mercadeo. Sin un plan exportador para un grupo bien definido de productos, no se pueden 
diseñar políticas y escenarios que promuevan una agenda unificada y concertada con los actores 
participantes. 

La propuesta integrada en el Megaproyecto para el impulso de un plan de innovación y desarrollo 
tecnológico está orientado a la modernización empresarial y a mejorar la competitividad de la 
oferta, de modo que los productos agroindustriales de la región puedan alcanzar los mercados
objetivo, identificados por los propios industriales como Estados Unidos y Europa en primer lugar, 
sin desatender espacios complementarios en el propio continente e incluso Japón 

El Megaproyecto Agroindustrial Sogotá-Cundinamarca deberla ser el marco en el que se 
resuelvan la mayor parte de las carencias y debilidades que afectan al sector. 

Los párrafos que siguen recogen información detallada sobre los actores que pueden contribuir a 
la creación y gestión de ese marco, adentrándonos posteriormente en el análisis del entorno 
agroindustrial y en el diseño de la arquitectura del plan de innovación y desarrollo tecnológico 
requerido. 
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2.1 Gestión del componente de Agroindustria y Calidad 

La misión se ha llevado a cabo con la generosa asistencia y apoyo log istico prestado por dos 
reconocidas instituciones, el CARCE y la CCB, llamadas a representar un papel principal e 
insustituible en el desarrollo del Mega proyecto. 

De su excelencia y valores y peculiares dejamos constancia a continuación. 

2.1.1 Comité Asesor Regional de Comercio Exterior (CARCE) 

El CARCE 1 de Bogotá y Cundinamarca es la instancia de trabajo conformada por los sectores 
público, privado de Bogotá-Cundinamarca y la nación, orientado a promover y desarrollar el 
sector exportador, y encontrar soluciones a los problemas que pudieran impedir o colapsar la 
creación de un entorno favorable para los negocios internacionales de la región. 

El CARCE de Bogotá-Cundinamarca es el grupo de gestión denominado Región Exportadora del 
Consejo Regionai de Competitividad (CRC}, y orienta sus acciones a posicionar a Bogotá
Cundinamarca como una región próspera, dinámica y una de las rnás competitivas de 
Latinoamérica. 

Con este propósito, el CARCE elaboró el Plan Estratégico Exportador Regional (PEER}, en el 
que se definieron los objetivos, las estrategias y los proyectos que deben emprenderse, y en los 
que estan comprometidos el sector público nacional, regional y local, los gremios, la academia y 
los empresarios. El 31 de julio de 2001 se firmó el acta de compromiso entre los gobiernos 
nacional, departamental y distrital, la CCB y el CARCE para desarrollar y apoyar el PEER. 

La visión del PEER pretende que, en un periodo de 10 años, la región incremente 7 veces sus 
exportaciones, alcanzando competitividad en el mercado internacional de bienes y servicios de 
alto valor agregado, generando más de 700.000 empleos y aumentando el nivel de ingresos y la 
calidad de vida de sus habitantes. 

Esta visión representa, entre otras metas, que las exportaciones de la región alcancen, en el 
plazo propuesto, los US$10.500 millones y el promedio mundial de exportaciones por habitante, 
establecido en US$1.000. 

El CARCE trabaja para que los empresarios de la región aprovechen las oportunidades para 
acceder al mercado internacional a través de los distintos acuerdos de integración comercial en 
los que participa Colombia, tales como la CAN, el G3, conformado por Colombia, México y 
Venezuela, el acuerdo entre el CAN y el MERCOSUR, y las oportunidades que pueden surgir de 
procesos como el ALCA o el TLC con Estados Unidos. 

Las mesas de trabajo del CARCE tienen como propósito gestionar los proyectos identificados en 
el PEER y formular nuevos programas de acuerdo con las necesidades de la región. En estas 
mesas participan empresarios, representantes de la autoridad, gremios, universidades y el 
SENA, vinculados para promover el desarrollo exportador. 

Nos referiremos específicamente a la Mesa de Agroindustria, coordinada por Jorge Garulla, y 
encargada del diseño y ejecución de la estrategia para el desarrollo de la agroindustria en Bogotá 
y Cundinamarca, orientada a los mercados internacionales. 

El Megaproyecto Agroindustrial Bogotá-Cundinamarca es ·el proyecto más importante que 
desarrolla actualmente la Mesa de Agroindustria, porque representa gestionar el entorno ciudad-

1 La Ley Marco de Comercio Exterior y la Creación del Ministerio de Comercio Exterior en 1991 facultaron la creación de 
los comités asesores regionales de comercio exterior, CARCE. El artículo 29 del Decreto 210 de 2003 establece sus 
funciones. 



región localizándolo en la agroindustria, mediante la integración de servicios especializados para 
aprovechar las oportunidades del mercado internacional. 

Las estrategias diseñadas para alcanzar los objetivos propuestos se orientan a: 

• Fortalecer la penetración a los mercados global y doméstico de alimentos producidos y 
procesados en la región Bogotá-Cundinamarca; 

• Aumentar la atracción y retención de inversiones en el sector agroindustrial de la ciudad
región; 

• Integrar las actividades agrícolas, agroindustriales, logísticas y tecnológicas que 
aseguren el crecimiento y la competitividad a la industria agroalimentaria de la región; y 

• Fortalecer las cadenas de valor de la agricultura y a la agroindustria a través de las TIC y 
abriendo el camino a la sociedad del conocimiento. 

El CARCE trabaja en estrecha colaboración con la CCB. 

2.1.2 Cámara de Comercio de Bogotá (CCB) 

La misión de la CCB es contribuir al mejoramiento de fa productividad y competitividad de fas 
empresas de fa región, mediante el diseño, desarrollo y aplicación de programas de 
sensibilización, evaluación, consultoría especializada y soluciones financieras que garanticen 
fácil acceso, óptima ejecución y soluciones reales a su problemática. 

Por esta razón, la CCB tiene al servicio de los empresarios un Modelo de Desarrollo Empresarial 
que contiene programas y servicios de apoyo diseñados a partir del análisis de las necesidades 
de las empresas y de recomendaciones formuladas por los propios interesados. 

Los principales servicios que ofrece la CCB a través de su Departamento de Desarrollo 
Empresarial son los siguientes: 

• Sensibilización y orientación a las empresas 
• Diagnóstico empresarial 
• Consultarla especializada 
• Apoyo en soluciones financieras 

Merece singularizarse la propuesta de la CCB en consultoría especializada, destacando 
significativas aportaciones posibles para el componente de Agroindustria y Calidad del 
Megaproyecto, tales como la implementación en pymes y minipymes de protocolos de buenas 
prácticas (BPA, BPM, BPD), sistemas de gestión de la calidad (SGC) y normativas técnicas 
como, por ejemplo, ISO 9001, HACCP, etc., o el concurso del Departamento en la certificación 
EUREPGAP, Sello Orgánico y, en general, la preparación para el acceso a los mercados 
regionales e internacionales. · 

La CCB apoya económicamente a las empresas en acciones de normatividad técnica, mejora 
productiva y certificación, aportando el 70% hasta $6.000.000 en implementación y el 50% hasta 
$2.000.000 en certificación. 

Durante la misión desarrollada en Bogotá por el experto en Agroindustria y Calidad, la CCB ha 
aportado una logística impecable para el buen fin de la intervención, y una manifiesta soltura y 
amplia experiencia en la preparación y gestión de la agenda de trabajo. 



2.2 Instituciones de apoyo, públicas y privadas 

En este contexto y aún careciendo de algunos de los recursos deseables, determinadas 
instituciones públicas y privadas se esfuerzan en aportar una prudente contribución a la 
resolución de ciertos problemas específicos del sector agroindustrial. 

En este apartado se identifican algunas, no todas, de las instituciones que podrian participar 
razonablemente en el Megaproyecto, aportando soluciones innovadoras, tecnológicas, 
cualitativas o, simplemente, económicas, relacionadas con el componente de Agroindustria y 
Calidad. 

2.2.1 Corporación Colombia Internacional (CCI) 

La CCI fue creada en 1992 como una institución de participación mixta, autónoma, sin ánimo de 
lucro, de carácter científico y técnico, cuyo el objetivo de liderar procesos tecnológicos y 
empresariales tendentes a desarrollar un sector agroindustrial moderno, competitivo y sostenible. 

Está organizada en diferentes áreas, con el siguiente detalle: 

• Sistemas de Información 
• Inteligencia de Mercados 
• Innovación y Calidad 
• Gestión Empresarial 
• Educación y comunicaciones 
• Centros de Servicios al Sector Hortofrutícola 
• Centro de Información y Comunicación 

En el ámbito de innovación y calidad, la CCI promueve el conocimiento científico y trabaja para la 
generación de una cultura de la calidad en el sector agroalimentario; forma parte del Sistema 
Nacional de Normalización, Certificación y Metrología (SNNCM), y está acreditada ante la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC). 

Entre las actividades de la CCI en innovación y calidad se incluye, además, el desarrollo de 
nuevos productos y procesos, la gestión de la ciencia y la tecnologia con orientación a los 
mercados y la certificación de la producción ecológica, la conformidad de producto y el HACCP. 

En el apartado dedicado a las entidades de certificación expondremos en detalle, más adelante, 
los pormenores de las certificaciones mencionadas. 

2.2.2 Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) 

La misión del ICA, organismo dependiente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, es 
contribuir al desarrollo agropecuario sostenible, mediante la prevención, control y disminución de 
problemas y riesgos sanitarios, biológicos y quimicos que afecten o puedan afectar a la 
producción agropecuaria y al hombre, así como mejorar la capacidad nacional de oferta 
agroalimentaria y agroindustrial de acuerdo con los mercados en condiciones de rentabilidad, 
menor deterioro ambiental y competitividad para beneficio de la sociedad colombiana. 

Declara como misión constituirse en entidad líder en el diseño, concertación e implementación de 
estrategias para prevenir, controlar y disminuir riesgos y problemas sanitarios en la producción, 
agropecuaria sostenible, orientadas a satisfacer las demandas agroalimentarias y 
agroindustriales nacionales e internacionales en forma competitiva, con una estructura 
organizacional eficiente y un talento humano calificado y comprometido con el desarrollo 
socioeconómico del país. 



De esta manera el ICA se dedicará a propiciar y proteger la· producción agropecuaria, facilitar el 
comercio de productos y minimizar los riegos sanitarios, biológicos y ambientales y promover el 
autocontrol de los agentes económicos involucrados en la producción y comercialización. 

El objetivo del ICA es contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario mediante la 
investigación, la transferencia de tecnología y la prevención de riesgos sanitarios, biológicos y 
químicos para las especies animales y vegetales. 

En el ICA se integran el Centro de Excelencia Fitosanitaria (CEF), el Centro de Excelencia en 
Mitigación de Plagas (CEMIG) y los Subcentros de Análisis de Riesgo de Plagas (ARP) y de 
Información Geográfica (SIG). Cuenta con el apoyo de la USAID, APHIS y el llCA 

Entre sus trabajos más importantes figuran los procesos para la elaboración de análisis de riesgo 
de plagas requeridos para solicitar la admisión en los Estados Unidos de cualquier producto 
agrícola en fresco. 

Las medidas de mitigación del riesgo de plagas pueden ser tratamiento cuarentenarios (frío, 
calor, irradiación, fumigación), la inspección fitosanitaria o una combinación de medidas de pre y 
post cosecha, conocida como systems approach o "enfoque de sistemas". Por ejemplo, el caso 
del tratamiento se frío para la uchuva y de vapor caliente para la pitahaya. 

2.2.3 Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 
(INVIMA) 

El INVIMA es un establecimiento público de carácter científico y tecnológico, con personería 
jurídica, autonomla administrativa y patrimonio independiente, adscrito al Ministerio de Protección 
Social. 

Fue creado mediante el articulo 245 de la Ley 100 de 1993, que estableció el régimen de la 
seguridad social aplicable en Colombia. Las funciones y organización del INVIMA y su estructura 
interna están reguladas por el decreto 1290 de 1994 y los acuerdos su la Junta Directiva Nos. 
002 y 003 de 1994 respectivamente. 

Su objetivo es la ejecución de las pollticas por el Ministerio de la Protección Social en materia de 
vigilancia . sanitaria, productos biológicos, alimentos, bebidas alcohólicas, cosméticos, 
dispositivos, elementos medico-quirúrgicos y odontológicos, productos naturales, homeopáticos y 
los generados por biotecnología, reactivos de diagnóstico y otros que puedan impactar en la 
salud individual o colectiva (Art. 245 de la Ley 100 de 1993). 

Actúa como institución de referencia nacional, y promueve el desarrollo científico y tecnológico 
de los productos mencionados en el párrafo precedente. 

De su larga lista de funciones generales destacamos, como de interés para el componente de 
Agroindustria y Calidad del Megaproyecto, los siguientes: 

• Controlar y vigilar la calidad y seguridad de los productos establecidos en el art 245 de 
la Ley 100 de 1993 (ver arriba), y en las demás normas aplicables durante todas las 
actividades asociadas con su producción, importación, comercialización y consuma 

• Aportar al MPS los estudios básicos requeridos para la formulación de políticas y normas 
en materia de control de calidad y vigilancia sanitaria, y coordinar su elaboración con 
otras entidades especializadas. 

• Expedir los registros sanitarios, renovación, ampliación, modificación y cancelación de 
los mismos, según corresponda, de conformidad con la reglamentación aplicable. 

• Efectuar las pruebas de laboratorio que se consideren de mayor complejidad para los 
productos mencionados en el articulo y la ley reseñados arriba, asl como organizar la red 
nacional de laboratorios referidos a estos productos. 

. ;1111.11.:•·!~j 
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• Identificar y evaluar las infracciones a las normas sanitarias y procedimientos 
establecidos. 

• Proponer medidas de carácter general para promover la aplicación de BPM en la 
elaboración de los productos establecidos en al articulo y ley mencionados. 

• Otorgar el visto bueno sanitario a la importación y exportación de los productos de su 
competencia. 

2.2.4 GEL TA Trade Park - Complejo Logístico e Industrial 

El complejo loglstico e industrial CELTA Trade Park ocupa un área de 140 Ha en las afueras de 
Bogotá, a 7 km de la capital, sobre la autopista a Medellin, muy cerca de la intersección de 
Siberia. 

CELTA Tréde Park pone a disposición de los industriales y de los empresarios del transporte, la 
distribución, la agroindustria y el comercio exterior, un entorno urbanístico de excelente calidad 
para solucionar sus necesidades de infraestructura y de logística, con la mejor localización 
respecto al mercado inmediato de Bogotá y Cundinamarca. 

Además, por tener conexión directa con el aeropuerto de El Dorado y salida a puertos y zonas 
agrícolas e industriales del pais, será punto clave de unión comercial de Colombia con el resto 
del mundo, convirtiéndose así en la puerta de acceso a los grandes negocios, tanto a nivel 
nacional como internacional. 

Como Parque Industrial, el complejo ofrece dos modalidades al empresario: 

1. Lotes de terreno en venta, con dotación completa de servicios; y 
2. Bodegas en venta o arriendo, construidas a la medida de sus necesidades. 

En ambos casos, el proyecto cuenta con sistema de seguridad de alta tecnología, amplísimas 
zonas verdes y, en general, un concepto de autosuficiencia y integralidad. 

El Centro Empresarial es el polo neurálgico del complejo logístico, constituyendo un lugar 
adecuado para localizar la sede corporativa de las empresas con visión de futuro. Dispondrá de 
oficinas y locales comerciales inteligentes para el funcionamiento de comercializadoras 
nacionales e internacionales, entidades financieras, transportadores, agentes de carga, 
sociedades de intermediación aduanera y, en general, para todas las_ empresas que intervienen a 
lo largo de la cadena logística_ · 

Como respuesta a las necesidades y requerimientos del comercio exterior, el Puerto Seco tiene 
el propósito de dotas a la ciudad-región de una infraestructura portuaria para el recibo ordenado 
y eficiente de la carga en tránsito aduanero proveniente del aeropuerto de El Dorado, de los 
puertos maritimos y del fluvial de Puerto Salgar, contribuyendo a la disminución de las 
mercancias en estos puertos, incluyendo: 

• Área de almacenamiento temporal de contenedores llenos o vacíos, convencionales y 
refrigerados; 

• Bodega de almacenamiento bajo régimen aduanero; 
• Centro de almacenamiento de contendores; y 
• Centro de servicios al comercio exterior. 

Finalmente, el centro logístico se propone ofrecer diferentes servicios, tanto para vehículo de 
carga como para transportadores: oficinas, talleres de mantenimiento, infraestructura informática, 
hotel, asistencia médica, restaurantes y cafeterías, etc .. 
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2.2.5 Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) estipula entre sus lineas de acción el apoyo a 
empresas en los temas de Formación Profesional, Formación Continua, Servicios Tecnológicos, 
Incubadora de Empresas, Desarrollo Empresarial, Innovación y Competitividad, entre otros, los 
cuales son de trascendencia para el Megaproyecto, en lo que a soporte empresarial se refiere. 

El Ministerio del Medio Ambiente y el SENA se encuentran elaborando un convenio de 
cooperación con el objeto de diseñar y formular un programa de desarrollo empresarial para el 
apoyo a empresas verdes. 

El Programa de Mercados Verdes está relacionado con la producción sostenible, 
comercialización y promoción de bienes y servicios verdes con orientación de mercado, fomento 
de empresas ambientales y apoyo a procesos de certificación. 

2.2.6 Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la 
Tecnologla (COLCIENCIAS) 

Se trata de un establecimiento público de orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de 
Planeación, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente. 

COLCIENCIAS fue establecida en 1968 mediante el Decreto 2869 y reorganizada por el Decreto 
585 de 1991, a través del cual se creó el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología . SNCYT y 
se asignó a COLCIENCIAS la Secretaria Técnica y Administrativa del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología, organismo de dirección y coordinación del Sistema. 

Desde su fundación, COLCIENCIAS ha sido la entidad oficial líder en el fomento y el desarrollo 
de las actividades de ciencia y tecnología en Colombia. La Ley 29 del 27 de febrero de 1990 y los 
nueve decretos subsiguientes, promulgados con el propósito de modernizar a la sociedad 
colombiana con base en la incorporación del saber, además de transformar su misión, cambió de 
adscripción al Ministerio de Educación Nacional para pasar al Departamento Nacional de 
Planeación, con lo cual se incorporó la investigación científica a la planeación del desarrollo del 
país en general. 

Este paso convirtió a COLCIENCIAS en una entidad gubernamental capaz de entrar en contacto 
con los sectores. académicos, empresariales, industriales y oficiales y de ser la entidad 
abanderada de los procesos de internacionalización de las actividades de ciencia y tecnologia 
que se desarrollan en Colombia. 

La labor de COLCIENCIAS está orientada a promover el avance científico y tecnológico, 
incorporar la ciencia y la tecnología a los planes y programas de desarrollo económico y social 
del país y formular planes de ciencia y tecnología para el mediano y el largo plazo. También 
establece los mecanismos de relación entre las distintas actividades de desarrollo científico y 
tecnológico y las que, en los mismos campos, realicen la universidad, la comunidad científica y el 
sector privado colombianos y el mismo COLCIENCIAS. 

Su acción se dirige a crear condiciones favorables para la generación de conocimiento científico 
y tecnológico nacionales; a estimular la capacidad innovadora del sector productivo; a orientar la 
importación selectiva de tecnología aplicable a la producción nacional; a fortalecer los servicios 
de apoyo a la investigación científica y al desarrollo tecnológico; a facilitar la apropiación pública 
del conocimiento; a consolidar el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y, en general, a 
incentivar la creatividad, aprovechando sus productos en el mejoramiento de la calidad de vida 
de los colombianos. 

La Subdirección de Innovación y Desarrollo Empresarial de COLCIENCIAS ha puesto en marcha, 
en colaboración con el Fondo Nacional de Garantlas y BANCOLDEX, determinados mecanismos 
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de financiación y fomento de proyectos empresariales de investigación, innovación y desarrollo 
tecnológico orientados a: 

• Investigación, desarrollo e innovación en nuevos productos y procesos; 
• Gestión y modernización empresarial, y fortalecimiento de la capacidad tecnológica de la 

empresa; 
• Capacitación avanzada en nuevas tecnologías; y 
• Uso racional y eficiente de la energía. 

2.2. 7 Universidades 

Con el fin de identificar y evaluar las aportaciones que pudieran interesar al componente de 
Agroindustria y Calidad del Megaproyecto, se han visitado las universidades de Lasalle, La 
Sabana y la Universidad Nacional. 

Es indiscutible su contribución fundamental en materia de capacitación en profundidad de 
técnicos y gestores agroindustriales, ·sobre lo cual volveremos más adelante. 

Todas ellas facilitan estudiantes a las empresas del sector en régimen de pasantía (trabajo no 
remunerado). En general, los cursos impartidos incluyen un periodo de prácticas de seis meses 
que los alumnos aprovechan para el desarrollo de proyectos con grandes empresas, p.e. Garulla, 
Alpina, etc., o para la implementación de sistemas ISO 9001, HACCP y, en contadas ocasiones, 
ISO 14000, en empresas de menores dimensiones. A veces los alumnos consiguen un puesto de 
trabajo en la plantilla de la empresa que les acoge. 

La Universidad de Lasalle dispone de una planta piloto, medianamente equipada, para 
investigación agroindustrial que, durante el curso, se dedica a prácticas de estudiantes. 
Ocasionalmente realiza trabajos remunerados para la industria privada. Mantiene relaciones con 
el Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos (ICTA) de la Universidad Nacional. 

En el campus del Puente del Común, la Universidad de la Sabana desarrolla, desde hace 15 
años, un programa de ingenierla agroindustrial a partir de post-cosecha, incluyendo gestión 
empresarial y gestión por procesos, que actualmente cuenta con 157 alumnos. 

Están investigando cuatro interesantes lineas: 

• Secado de productos biológicos mediante túnel de aire caliente: Actualmente se trabaja 
con el capacho de la uchuva, y se estudian cambios químicos y estructurales para 
posibles aplicaciones de compostaje; 

• Aprovechamiento de residuos: Orientado a la extracción de componentes bioqulmicos y 
creación de nuevos productos, residuos para animales, tratamiento de los residuos 
orgánicos, etc.; 

• Propiedades físicas: Cambios de color, uniformidad, textura ... ; y 
• Fermentaciones: Enfocado al estudio de microorganismos y prebióticos para la utilización 

de bacteriosinas como anti-microbianos y bactericidas naturales. 

El laboratorio de esta universidad se está empleando, desde hace muy poco tiempo, para 
impulsar la realización de ensayos y pruebas piloto relacionadas con la agroindustria. 

En la Universidad Nacional se ha visitado el ICTA, enfocado a paliar los efectos de la 
indiscutible hegemonía de las flores (90%) como producto de exportación de la región de 
Cundinamarca, en beneficio de frutas, hortalizas, aromáticas, follaje, orgánicos, etc .. 

Dispone de tres plantas piloto diferenciadas para carne, lácteos y vegetales, especialmente frutas 
y hortalizas, incrementándose a granos. En frutas y hortalizas se trabaja en congelación y 
deshidratación fundamentalmente. Ninguna actividad en irradiación de alimentos, pese a ser un 
campo de creciente interés. 
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El laboratorio de control de calidad para análisis físico-químicos y microbiológicos está 
relativamente bien equipado, aunque su ubicación en dos salas separadas deja algo que desear. 
El objetivo del ICT A es obtener el reconocimiento internacional mediante la acreditación de este 
laboratorio, cumpliendo con los requisitos de la norma ISO/IEC 17025. No obstante, la declarada 
escasez de recursos económicos no permite vislumbrar una fecha más o menos próxima. 

Se mantuvo una reunión en la CCB con la Red de Universidades, para estudiar la prestación de 
servicios de valor agregado al Megaproyecto. Asistieron representantes de las universidades de 
La Sabana, Tadeo y Javeriana. A propuesta del moderador, se expresó la conveniencia de 
celebrar reuniones periódicas para la identificación y evaluación continua de tales prestaciones. 

Igualmente se propuso la realización de un censo de los recursos y equipamiento de los 
laboratorios de todas las universidades de la región, con el fin de acreditar ante los organismos 
internacionales a los mejor dotados, y establecer, llegado el caso, una red de laboratorios de 
referencia para ensayos y análisis físico-qui micos y microbiológicos orientados a la agroindustria. 

2.2.8 Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial (CCRE) 

Para cerrar este panorama, probablemente incompleto, de organizaciones con capacidades de 
aportación de valor al Megaproyecto, nos referiremos ahora al CCRE, como impulsor de la 
implementación de la responsabilidad social corporativa o empresarial, regulada por normas y 
protocolos que comienzan a exigirse en la práctica del comercio internacional, tales como SA 
8000, AA 1000 y otros. 

El CCRE construye confianza a través de la promoción de la ética corporativa y de la 
investigación sobre la responsabilidad social empresarial, para optimizar la gestión de empresas 
y organizaciones en Colombia. 

Para el CCRE, la Responsabilidad Social Empresarial es la forma de gestionar una organización 
mediante la interacción y relación armónica con sus diferentes grupos de interés, dando 
respuesta a sus expectativas financieras, sociales y ambientales de manera que se contribuya al 
desarrollo sostenible y a la creación de valor en todo el sistema. 

Para lograrlo, ha desarrollado un sólido esquema de trabajo mediante el cual acompaña a las 
empresas en la formulación, implementación y medición de resultados de un plan de 
Responsabilidad Social Empresarial. 

2.3 Infraestructura de la calidad 

Definiremos la infraestructura de la calidad o, si se quiere, el sistema nacional de la calidad como 
una entelequia integradora de todos los actores precisos para brindar a cualquier tipo de 
organización, pública o privada, una estructura fiable para la certificación, acreditación u 
homologación de sus sistemas de la calidad, productos, servicios y procesos, voluntariamente o 
en cumplimiento de disposiciones que le obliguen 

Los principales figurantes y proveedores de servicios necesarios para el funcionamiento del 
sistema existen actualmente en el país. Sin embargo, parecen carecer de una base sólida y una 
coordinación coherente y adolecen de una falta de condiciones adecuadas que les permitan 
desempeñar sus funciones con los niveles de credibilidad y transparencia internacionalmente 
exigibles en términos de independencia técnica y administrativa, liberación de presiones políticas 
o económicas, imparcialidad en las decisiones tomadas, confiabilidad y sostenibilidad, entre 
otras. 
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Sin que haya podido identificarse la existencia en Colombia de una "ley de calidad" o disposición 
reglamentaria de naturaleza similar, que proporcione el diseño global de la infraestructura 
requerida y distribuya coherentemente los roles de los actores, proponemos en la figura 
siguiente, para mejor comprensión del lector, una estructura universalmente aceptada. 

No obstante, el decreto 2153 de diciembre 30 de 1992 por el que se reestructura la 
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) del Ministerio de Desarrollo Económico 
proporciona algunas pistas sobre un "sistema nacional de certificación" que deja en el aire y, de 
paso, otorga a esta institución algunas responsabilidades relacionadas con la actividad de 
acreditación, como se vera más adelante. 

CONSEJO NACIONAL DE LA CALIDAD 
Formulación y coordinación de 

pollticas y estrategias de alto nivel 

COMISIÓN NACIONAL DE LA CALIDAD 
Comisión asesora. Representantes de f-

instituciones públicas y privadas. 

COORDINACIÓN EJECUTIVA 
Secretaría. Cumplimiento de las 

disposiciones del Consejo Nacional. 

1 

1 1 1 

ORGANISMO NACIONAL ORGANISMO NACIONAL ORGANISMO NACIONAL 
DE NORMALIZACIÓN DE METROLOGIA DE ACREDITACIÓN 

Normalización Laboratorios nacionales Acreditación de 
Certificación Coordinación laboratorios laboratorios - - -
Información sobre 
reglamentos técnicos 

satélites 
Metrologla legal 

ldem certificadores 
Registro de acreditados 

Fuente: Elaboración propia. 

Dejando de lado el papel del Consejo, la Comisión y la Coordinación Ejecutiva de esta 
infraestructura, en la práctica, las funciones de normalización, acreditación, certificación y 
metrología conforman un cuerpo que se resume en el cuadro siguiente: 

Función Actividad principal 

Formulación y aplicación de normas con el propósito de establecer un orden 
Normalización en una actividad especifica, definir parámetros o establecer especificaciones 

v reouisitos, resoetando las exiaencias funcionales v de seauridad v salud. 
Garantizar la consistencia, competencia tecnológica, transparencia e 

Acreditación imparcialidad en la aplicación de los sistemas de evaluación de la 
conformidad, o.e. laboratorios v orqanismos de certificación, entre otros. 
Garantizar mediante evaluación contra las disposiciones de una norma, 

Certificación protocolo o referencial técnico, que un producto, proceso, persona, sistema o 
servicio es conforme con unos reauisitos esoecíficos. 
Definir las unidades legales de medida, unificar métodos de medida y 

Metrología 
características metrológicas de los instrumentos. Establecer el sistema de 
control metrológico oficial y la trazabilidad hacia patrones internacionales. 
Definir métodos de calibración coherentes. 
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En los párrafos que siguen se identifica y describe el rol de las organizaciones públicas y 
privadas que pudieran integrarse en cada una de las cuatro funciones principales del sistema, 
aportando sus conocimientos y experiencia. 

2.3.1 Normalización 

En virtud de lo dispuesto en los decretos 2746 de 1984 y 2269 de 1993, el ICONTEC es el 
organismo nacional de normalización, único autorizado para la emisión de normas nacionales o 
adaptación de estándares internacionales. 

Se trata de un organismo de carácter privado, sin ánimo de lucro, que cuenta con más de 1.400 
afiliados de todos los sectores económicos del país, que se han vinculado para fomentar _la 
normalización, la certificación, la metrología y la gestión de la calidad en Colombia. 

ICONTEC es miembro de ISO y del CEI o IEC por sus siglas en inglés. En el ámbito 
latinoamericano, ICONTEC es miembro activo y fundador de la COPANT. En calidad de miembro 
del PASC, contribuye o puede contribuir a incrementar las relaciones del sector productivo 
colombiano con los paises de la cuenca del Pacifico. 

2.3.2 Acreditación 

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), adscrita al Ministerio de Desarrollo 
Económico, es un organismo de carácter técnico cuya actividad está orientada al fortalecimiento 
de los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de ·satisfacción del consumidor 
colombiano. 

Dentro del esquema planteado en la Constitución Polltica de Colombia y su contexto económico, 
la SIC cuenta en su estructura con tres áreas misionales hacia las cuales se orienta su labor: 
promoción de la competencia, propiedad industrial y protección al consumidor. 

Sus funciones incluyen, entre otras, la organización y administración del Sistema Nacional de 
Normalización, Certificación y Metrología, administrar los programas nacionales de control 
industrial de la calidad, pesas, medidas y metrología, y organizar los laboratorios primarios de 
calidad y metrología. 

El Decreto 2153 ya citado de reestructuración del SIC, le otorga las siguientes funciones 
relacionadas con la acreditación: 

Art. 2, párrafo 16: Acreditar y supervisar los organismos de certificación, los laboratorios de 
pruebas y ensayos y de calibración que hagan parte del sistema nacional de certificación. 

Art. 17, párrafo 7: Acreditar, previo el cumplimiento de los requisitos pertinentes, los laboratorios 
de pruebas y ensayos y de calibración que puedan efectuar fa verificación de fas características 
correspondientes de los productos sometidos al cumplimiento de normas técnicas colombianas 
oficiales y oficiales obligatorias. 

No obstante, este experto desea expresar su desconfianza en estas acreditaciones, en las que 
no se constata la necesidad de cumplir con los requisitos establecidos en las normas ISO/l EC 
17011, ISO/IEC 17020 e ISOllEC 17025 actuales o en sus nomenclaturas anteriores en forma de 
guias ISO, que afectan, respectivamente, a los organismos de acreditación (la propia SIC) que 
acreditan a entidades de evaluación de la conformidad, a los organismos de inspección y a los 
laboratorios de ensayo y calibración. 
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2.3.3 Certificación 

Como se ha indicado más arriba, la CCI cuenta, desde 1994, con la acreditación de la SIC como 
organismo de certificación de productos ecológicos. Actualmente la CCI ha emitido más de 900 
certificaciones, distribuidas en 16 departamentos del país, y tiene convenios con el Ministerio de 
Medio Ambiente y con la CCB para apoyar la certificación de productos ecológicos de pequeños 
productores. 

Las certificaciones de la CCI están respaldadas internacionalmente por BIOAGRICERT, empresa 
italiana fundada en 1984, con sello reconocido en la UE, Canadá, estados Unidos y Japón, entre 
otros. 

La certificación de productos orgánicos de la CCI cubre, por ahora, panela, café, carne de búfalo, 
azúcar, hierbas deshidratadas y especies, leche y sus derivados, frutos procesados (mora, 
mango, limón, uchuva y otros) y hortalizas (brócoli, perejil, zanahoria, remolacha, lechuga y 
otros). 

La certificación de la CCI para este tipo de productos está basada en la reglamentación nacional 
expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (Resolución 0074/2002), los 
reglamentos de la UE, las normas del Codex Alimentarius, las normas de la FIMAO y las normas 
JAS de Japón y NOP de Estados Unidos. 

El ICONTEC actúa igualmente como organismo de certificación, amparado por las resoluciones 
2330 de 1994, 10711 de 1999 y 2246 de 1998 de la SIC, en las áreas de productos industriales, 
sistemas de la calidad en el sector industrial y sistemas de gestión medioambiental, estos últimos 
por acreditación con la DARfTGA de Alemania. Ver más detalles sobre ICONTEC en el apartado 
de Normalización, arriba. 

Además, se cuenta en Bogotá con los servicios de certificación de algunos organismos privados 
internacionales, debidamente acreditados en el país, con reconocimiento global, y cuyo sello 
constituye, sin ningún género de dudas, el mejor pasaporte para acceder a los mercados 
internacionales. Nos referimos a ECA 

2.3.4 Metrología 

La calibración de los equipos de medida para la determinación de su incertidumbre, es un 
requisito indispensable para las empresas que deseen certificar su sistema de la calidad según la 
norma ISO 9001 y otras. 

ICONTEC ofrece sus servicios en este campo para la calibración de equipos e instrumentos de 
medición a través de cinco laboratorios situados en Bogotá, Cali, Medellin, Barranquilla y 
Bu cara manga. 

Este .servicio alcanza a las áreas de longitud, presión, masas, temperatura y volumen, suficientes 
para cubrir la mayor parte de las demandas agroindustriales, excepto electricidad. Las 
calibraciones se realizan con equipos de alta precisión y trazabilidad a patrones nacionales e 
internacional. 

Lamentablemente, no ha podido verificarse si estos laboratorios de calibración están o no 
acreditados según la norma ISO/IEC 17025, requisito imprescindible para el reconocimiento 
internacional de los certificados de calibración emitidos por ICONTEC. 
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A través de la pagina web de la SIC, se ha investigado la existencia de laboratorios de análisis 
acreditados según norma ISO/IEC 17025, única con reconocimiento internacional bajo 
determinadas circunstancias. 

Se ha podido constatar que solo existen tres laboratorios acreditad~s para la realización de 
analisis relacionados con la agroindustria: 

• 
• 

• 

lvonne Bernier Laboratorio Ltda.; 
Laboratorio Nacional de Insumos Agricolas "LANIA", del 

1 
Área de Residuos de 

Plaguicidas del ICA; y 
Quimicontrol Gab Ltda . 

Esta acreditación de la SIC esta amparada en los criterios establecidos en los documentos 
Decreto 2269 de 1993 y Resolución 8728 de 2001 (norma UNE/ISO 17025:1999). No se ha 
podido verificar el nivel de exigencia de estos documentos en materia de·trazabilidad, calibración, 
programas de intercomparación, acuerdos de reconocimiento mutuo, etc., ni si la SIC esta oficial 
e internacionalmente reconocida como organismo de acreditación. 

En virtud de tales disposiciones reglamentarias y según el alcance de acreditación declarado por 
cada uno de ellos, el SIC les ha reconocido capacidad técnica suficiente para la realización de 
ensayos físico-químicos y la emisión de los correspondientes certificados o informes. 

Se incluyen los alcances de la acreditación de cada uno de estos laboratorios. 

No se ha identificado ningún laboratorio acreditado para llevar a cabo análisis micro-biológicos, 
orientados a la agroindustria y, en particular, para cubrir las necesidades derivadas de la 
implantación de sistemas HACCP. 

2.4 Empresas agroindustriales visitadas 

Durante la misión se han cursado visitas a varias empresas agroindustriales de cultivo, 
producción y manufactura, y a dos de biotecnología, sobre las que se incluye a continuación una 
breve reseña individualizada. 

2.4.1 CEPEV 

Pequeña empresa que se inició hace 22 años con productos desgranados y precortados en 
bandejas de PVC. Actualmente están orientados a la arveja y maiz (baby-corn), hortalizas y algo 
de fruta (clientes puntuales), como producto fresco 100% natural. No enlata ni congela. 

Emplea una termo-formadora de marca española (Ulma) de tecnología elemental. Carece de 
programa de producción y cree que su principal problema es la competencia, donde todo el 
mundo hace lo mismo. Se tramitó con el SENA para la certificación ISO 9001 y soporta 
inspección de la FDA cada 6 meses. 

No se hacen contratos, no trabaja con cooperativas (dice que luego no cumplen), y se orienta 
hacia los almacenes de cadena, instituciones, mercados de oportunidad en EEUU (via aérea 
FOB Bogotá) y una linea gourmet para restaurantes. 
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2.4.2 Ama lo Natural 

Se trata de una empresa muy pequeña (7 empleados) y muy reciente, con propuesta de 
productos ecológicos: mermeladas, antipasto, algún tipo de conserva vegetal, pimientos.. No 
trabajan con aceite porque no han podido conseguirlo ecológico. 

Instalaciones pequeñas y muy sencillas, de escasa tecnologla. Envasan en cristal. Orientados al 
mercado de exportación, cuya problemática conocen: normas exigentes, trazabilidad, HACCP ... 
Hablan de "embalajes activos", pero no se evidencia su conocimiento y, mucho menos, su 
utilización. 

Han sido visitados por unos clientes holandeses que les han recomendado "que sigan 
practicando". 

2.4.3 COLAGRÍCOLA 

Colombiana Agrícola de Alimentos Ltda. inició hace 8 años sus actividades de proceso de 
alimentos orgánicos precocidos, prefritos y congelados, en las lineas de yuca, papa a la francés, 
papa criolla y plátano. 

El proceso se desarrolla libre de mezclas y preservativos, con sistema de congelamiento IQF. 
Maquinaria semi-automatizada, en acero inoxidable. Disponen de cámaras de congelación para 
materias primas y para productos terminados. 

Exportan a Japón y Chile (bolsas grandes) principalmente. Pasaron recientemente una auditoria 
de segunda parte (norma JAS) para un cliente japonés, muy exigente según los responsables de 
la firma. Tienen registro FDA y VCD para comida kasher. 

2.4.4 Alimentos SAS 

Fundada en 1979, se considera pionera en la industrialización de las frutas tropicales, 
especialmente maracuyá, mango, piña, fresa, limón, feijoa ... y lideres en supermercados y canal 
institucional. Ocupan un área de unos 1.200 m2 con una capacidad de procesamiento de 150 
Tm/mes, empleando unas 50 personas. 

Tecnologia media y eficaz, productos bien presentados y catálogo promocional adecuado. 
Utilizan las marcas SAS, Caray y Exotic Fruit. La linea completa incluye pulpas congeladas, 
pasteurizadas o pasteurizadas azucaradas, fruta congelada, pasteles de fruta congelados, base 
para jugos y néctares de frutas. 

Para el mercado institucional, suministran máquinas dispensadoras. Maquilan para Florida ("El 
Sembrador"). Exportan a Puerto Rico (maracuyá) y Chile (maracuyá, mango y piña). Han 
intentado España, sin éxito por ahora: Utilizan contenedores de 40ft a temperatura de -1 SºC .. 
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2.4.5 El Tesoro Fruit 

Empresa bien dimensionada para la selección y envasado de frutas exóticas para exportación, 
con una tecnología muy sencilla y gran empleo de mano de obra. 

Están certificados por en HACCP, ISO 9001 y EUREPGAP y colaboran con el Centro de 
lnspeccion Cuarentenaria de la USDA en el envio de muestras. Carecen de laboratorio de 
análisis', no han desarrollado plan de negocio y desconocen las buenas prácticas de distribución 
(BPD) del Codex Alimentarius. 

Sus numerosos clientes están localizados principalmente en Europa, USA y Japón. 

2.4.6 Serviagro San Isidro 

Productor de panela (azúcar moreno no centrifugado), con una capacidad mensual de unas 
15130Tmlmes, de las que apenas utiliza 10Tmlmes. Tecnología primitiva e instalaciones 
precarias. Se suministra caña de 25 asociados con unas 42Ha en total y potencial para 1 OOHa. 

Obtiene unos beneficios del 15 a 20% antes de impuestos. Apenas emplea personal. Carece de 
cualquier tipo de certificación. 

La presentación del producto pulverizado o en pastillas, es muy simple, aunque las bolsas de film 
transparente están bien diseñadas, con marca Setvisidro. Cuenta con el apoyo de la Cadena 
Panela de la Secretaria Técnica del Ministerio de Agricultura, que trata de exportar parte de la 
producción nacional (el 0,3%) en Venezuela, USA, Canadá, Japón, Alemania, España e Italia. 

2.4.7 Santana 

Pequeña planta para el envasado de baby banana, de la que no hemos podido obtener datos 
adicionales, dado que las personas que nos atendieron, en ausencia de sus propietarios, o no los 
conocían o no quisieron correr ningún riesgo. 

En cualquier caso, las instalaciones (si puede llamarse así a un simple tinglado de cañas y un 
techo textil) son muy precarias. El lavado de la fruta, por ejemplo, se realiza en dos bañeras 
domésticas, una de ellas con grandes áreas oxidadas, procediéndose inmediatamente a su 
embalado en una mesa próxima. Utilizan productos químicos para inhibir la maduración de la 
fruta y "mertec" para proteger las zonas de corte. 

Lo único destacable es el embalaje, que se realizada en cajas de cartón de calidad export, 
perfectamente rotuladas con todos los detalles exigibles. 

2.4.8 Finca "El Mirador" 

Una pequeña finca pero muy bien gestionada, para el cultivo de tamarillo3
. 

Dispone de instalaciones, sencillas pero eficaces, para el tratamiento poscosecha, contando con 
la asistencia técnica de su único cliente CIDELA, quien ha establecido un código de trazabilidad 

2 Dicen utilizar el laboratorio de la Universidad Agrícola de Wageningen, en Alemania. 
3 Tomate de árbol con pulpa roja (fruta de mesa). 
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bien diseñado y, con la ayuda de un pasante del SENA, está preparando la documentación 
necesaria para la certificación EUREPGAP, que tienen ya muy adelantada. 

CIDELA exporta regularmente la producción de esta finca a Francia, Holanda y España y, 
ocasionalmente, a Brasil. 

2.4.9 LST Live System Technology 

Compañía originada en la División de Agrobióticos de la empresa transnacional alemana AgrEvo, 
de quien se independizó en 1999. Cuenta con amplia experiencia en los diversos campos de la 
biología y agronomía, en el desarrollo de productos microbiológicos y su uso en los programas 
de manejo integrado de plagas y cultivos agrícolas (MIP-MIC). 

El equipo de esta empresa ha sido merecedor de los premios "Mejor Inventor del Año" (Brigard & 
Castro, 1991) y "Nacional Ambiental" (Ministerio de Medio Ambiente, 1998)4

. Está certificada ISO 
9000 por BVQI, los laboratorios operan bajo estándares GLP, y se encuentra actualmente en 
proceso de implementación de ISO 14000. 

Los productos de bajo impacto ambiental comercializados para el control de plagas derivan, en 
unos casos, de cepas de microorganismos de ocurrencia natural en el suelo y, en otros, el 
ingrediente activo son esporas de hongos que actúan sobre la plaga hospedero. Están 
recomendados en la lucha contra trips y moscas blancas (BioExpert), broca, picudos, pulguillas y 
gusanos (AgroNova), ácaros, afidos, trips y moscas blancas (Successor), escarabeidos y 
chinches (DeepGreen) y hongos fitopatógenos de suelo y follaje (AgroGuará). 

Llama poderosamente la atención él laboratorio de esta firma, disponiendo de modernos equipos 
en su especialidad, incluso un potente microscopio electrónico. 

2.4.1 O Q-Biol Calidad Biológica 

Se trata de un pequeño laboratorio de biotecnología que desarrolla y ofrece productos 
agrobiológicos, cuyo principio activo son microorganismos naturales y benéficos para el suelo, 
como bacterias, actinomycetes, hongos, algas, virus y protozoos. 

Se utilizan para el control de insectos, hongos patógenos y como fertilizantes, comercializados 
bajo las marcas Fitoderma, Nemabiol, Bio-1 O, Batury-K, Composter y Pro-Root. 

No dispone de ninguna certificación e intenta abrirse paso en el mercado local por el momento, 
aunque, como todos, tiene los ojos puestos en los mercados exteriores. 

2.5 Plan de innovación y desarrollo tecnológico 

El plan está enfocado a la modernización empresarial y oferta competitiva que pueda encarar con 
éxito el modelo de gestión en red que propone el Megaproyecto, ilustrado en la página siguiente. 

El contenido del plan se distribuye del modo siguiente: 

• Evaluación del status de los procesos de transformación de las empresas 
agroindustriales de la región, por niveles tecnológicos y por categorías de producto: 
procesados, agregados y productos innovadores; 

~ Obsérvese que los premios están concedidos en fechas anteriores a la de su independencia de AgrEvo. 

Meg_!P...!!!Y~roindustria1 Bogolá-'Cundinamarca .Junio2005 

~-~ 



------;J ~@l.!11§f'1 • . : 

• Análisis de los limitantes y potencialidades de las empresas y de los servicios 
institucionales; 

• Propuesta económica de integración de nuevas tecnologlas: y 
• Evaluación de la estrategia de concentración de servicios tecnológicos y obtención de 

economlas de escala. 

Es evidente que el número de empresas e instituciones visitadas no ha sido suficiente para llegar 
a conclusiones estadísticamente fiables. Para paliar esta carencia, se ha hecho uso de diversos 
estudios facilitado por la Cámara de Comercio. 

Megaproyecto 

Red de Empresas de Productores ~Mercado 
lf{"' N1>clon1>I 
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Fuente: lng. Claudia Betancur - PresentacJón "Modelos de Integración Agrolndustriar 

2.5.1 Evaluación del status tecnológico de los procesos de 
transformación de las empresas agroindustriales de la región 

2.5.1.1 Caracterización tecnológica 

En un análisis realizado por la CCB, se concluye que el 60% de las empresas trasformadoras 
hortofrutlcolas de la región utiliza tecnologias básicas, el 36% tecnologlas intenmedias y 
apenas un 4% tiene acceso tecnologias innovadoras. 

Las empresas categorizadas como de tecnologlas básicas están esencialmente dedicadas a la 
producción de jugos y conservas de forma artesanal, con mlnima tecnologla incorporada. 

Están necesitadas de asesorla no especializada sobre un amplio espectro de penurias: 
financieras, de costos, de mercadeo, de ventas, de desarrollo de productos ... y deben poner 
énfasis en la capacitación de su personal. 

B11i~]ll"2\IL~;j.j·l·biím'l&l·&J.ffit .... 
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En el nivel de usuarios de tecnologías intermedias encontramos productores de jugos y pulpas 
pasteurizadas, congelados, deshidratados, productos dietéticos principalmente. Hacen uso de 
tecnologías adaptadas y ponen énfasis en el mejoramiento continuo y en la calidad. 

Necesitan mejorar en aspectos como la productividad, la calidad (implementando sistemas ISO 
9000, HACCP y BMP), la adecuación de productos exportables, al aumento de la vida útil de 
todos ellos (embalajes activos e inteligentes), el diseño de empaques adecuados y atractivos, y 
la incorporación de técnicas de mercadeo. 

En la gama de empresas de gama alta o de tecnologias innovadoras encontramos un pequeño 
grupo enfocado a la manufactura de ingredientes y colorantes naturales, oleorresinas, etc. 
Entienden la tecnología como el motor del cambio, y ponen énfasis en la investigación, el 
desarrollo y la innovación (l+D+i). 

No obstante, también este grupo sufre algunas carencias: planes de negocio, planes de 
innovación, necesidades de joint-venture, capital riesgo y alianzas estratégicas principalmente. 

En ninguno de los tres niveles se presta demasiada atención a los aspectos medioambientales 
que, en general, no parecen preocupar gran cosa. Entre las empresas certificadas, no hemos 
encontrado ninguna con ISO 14000. 

2.5.1.2 Categorización por productos 

Por categorías de productos, los procesados Uugos, conservas, congelados y deshidratados) 
utilizan tecnologías básicas e intermedias, con las necesidades que se han descrito en el párrafo 
anterior. La utilización de mano de obra es a todas luces excesiva. 

Se observa un escaso conocimiento o desconocimiento total de las normas y regulaciones 
internacionales que no sean las de los Estados Unidos, con lo que su mercado de exportación 
queda constreñido a un área única, de modo que un tropiezo comercial podría dar al traste con 
sus actividades internacionales e incluso, en algunos casos, comprometer la viabilidad de la 
empresa. 

La categoría de agregados (ensaladas, catering ... ) la incluimos entre las empresas de 
tecnologlas intermedias y cierta automatización, con las necesidades ya descritas. 

En esta categoría se observan serios problemas de envasado, especialmente en la gama de 
ensaladas y hortalizas. Por un lado, la tecnologla utilizada no .permite· conformar envases de 
resistencia suficiente y, por otro, se utilizan materiales plásticos y filmes de muy baja calidad que, 
en algunos casos podrían impedir el acceso del producto a algún país determinado. La utilización 
de PVC está siendo seriamente cuestionada en Europa y otras áreas, donde se han establecido 
prohibiciones absolutas para el cadmio (utilizado como colorante rojo en algunos plásticos), 
disolventes y otras substancias que el fabricante debe tener perfectamente identificadas. 

Esta categoría es la más necesitada de envases activos e inteligentes que prolonguen la vida del 
producto durante el periodo necesario, desde el envasado hasta la puesta a disposición del 
consumidor final. 

Finalmente, se consideran innovadores a los transformadores de productos gourmet, aceites 
esenciales, cosmética natural, etc. Son, naturalmente, los menos afectados por los problemas 
que hemos descrito hasta ahora. 

Sus productos requieren un fuerte apoyo de compañas de mercadeo y publicidad en unos casos 
(cosmética), mientras que en otros debe prestarse atención especial a la investigación de nuevos 
nichos de mercado como, por ejemplo, las aplicaciones de aceites esenciales en algunos tipos 
de embalaje y paletización. 
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Ninguna de las categorías de productos que hemos analizado incluye las hierbas naturales que 
se utilizan, generalmente en forma de tisanas, para tratamientos sencillos de indisposiciones 
leves, mejora global de la salud, regulación de funciones del cuerpo, etc. 

Las herboristerías constituyen un grupo en espectacular desarrollo. Aunque la comercialización 
de algunas hierbas podría exigir tratamientos de irradiación de costo medio, este experto cree 
que el gran potencial del negocio, especialmente en Europa, merece que se le preste algo más 
atención. 

2.5.2 Análisis de limitantes y potencialidades de empresas e 
instituciones 

El análisis relaciona los limitantes y potencialidades con las debilidades y fortalezas inherentes a 
la empresa o institución. Con este criterio, las organizaciones podrán desarrollar, si lo desean, un 
análisis DAF05 más completo que incluya las oportunidades y amenazas inherentes al entorno. 

Como ha quedado ya dicho, el número de empresas e instituciones visitadas no penmite llegar a 
conclusiones fiables. Para la confección de los cuadros que siguen se han considerado 
documentos existentes y la opinión de personas directamente relacionadas con la problemática 
de la región. 

2.5.2.1 Empresas Agroindustriales 

Limitantes (Debilidades) Potencialidades (Fortalezas) 

• Estructura financiera • Materias primas de excelente calidad 
• Plan de negocios • Cercan la de las fuentes de suministro 
• Estructura de costos de producción • Mano de obra barata 
• Alianzas estratégicas • Capacidad de asimilar nuevas 
• Planes de l+D+i tecnologlas y métodos de producción 
• Información sobre oportunidades comerciales • Relaciones con los paises del área 

en el exterior • Mercados con alto potencial 
• Estudios de mercados y acciones comerciales • Apoyo institucional (CCB y otros) 
• Desarrollo de nuevos productos • Futura plataforma logística 
• Envases y embalajes 
• Capacitación del personal 
• Certificación internacional 
• Acceso a puertos de embarque 

Los aspectos económicos, efectivamente, parecen estar gestionados con cierta ineficiencia, tal 
vez derivada de una estructura financiera elemental. La falta de un plan de negocios no permite 
vislumbrar situaciones mucho más allá del contexto diario, ni se ha considerado la conveniencia 
de llegar a algún tipo de alianza estratégica (p.e. joint venture) que permita a las empresas 
desenvolverse con algo más de soltura. 

En el plano comercial, la empresa carece casi absolutamente de información del exterior que, en 
principio, parece que debiera ser suministrada por las embajadas en el exterior, a través de sus 
oficinas o agregados comerciales. El papel de alguna institución existente debería reforzarse. 

La utilización de envases y embalajes inteligentes es ya una necesidad para prolongar la vida de 
productos frescos principalmente, y la certificación mediante normas y protocolos universales, es 
el único y más directo modo de obtener reconocimientos internacionales. 

5 Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. 



'GUTIERREZ, fslix 
-en :f4. roindustria Calidad ~ 

· · Pá ma24.tle'28 

Los planes de l+D+i deben contar siempre con las universidades como un polo de conocimiento 
que el empresario debería explotar. 

En el plano de las fortalezas, el cuadro es lo suficientemente explicito como para permitirnos 
augurar un desarrollo comercial a buen nivel, siempre que se trabaje en reducir la influencia 
negativa de los factores que pueden limitar el crecimiento de la empresa. 

2.5.2.2 Instituciones 

Limitantes (Debilidades) Potencialidades (Fortalezas) 

• Dispersión de actividades • Formación de funcionarios 
• Dificultades de acceso al capital público • Potencialidad de la ayuda técnica 
• Información al empresario • Control de plagas 
• Reconocimiento internacional • Capacidad de aprender 
• Estructura nacional de la calidad 
• Red nacional de laboratorios 
• Eficiencia de la l+D+i en agroindustria 
• Nexos empresa-universidad 
• Infraestructura de transporte 

Se han detectado demasiadas instituciones involucradas en acciones similares con análogos 
objetivos. Parece que esta dispersión desorienta a la empresa que, en muchos casos, no sabe 
muy bien dónde dirigirse. 

Dificultades concretas se han identificado en el acceso al capital público, donde los préstamos 
son difíciles de obtener o proponen requisitos inalcanzables. 

Es imperativo que se trabaje en la creación de una estructura de calidad similar a la propuesta en 
este documento, que permita la creación de una red nacional de laboratorios de referencia 
internacionalmente reconocidos, imprescindibles para la agroindustria, que incluya acuerdos 
multilaterales y programas de intercomparación. 

Las instituciones deberían dejar fuera de sus competencias algunas actividades que ahora tienen 
asumidas, p.e. la certificación de empresas, centrándose en lo que requiere una estructura 
moderna: normalización eficiente, metrologia·legal fiable, etc. 

Aunque las potencialidades identificadas en la tabla puedan parecer escasas en número, la 
excelente formación de la mayor parte de los funcionarios contactados, su capacidad de 
aprendizaje y el potencial ele al ayuda técnica que están en condiciones de ofrecer a la 
agroindustria, nos permite ser medianamente optimistas. 

2.5.3 Propuesta de mejora 

Este apartado 2.5 contiene propuestas suficientes como para preparar un amplio plan de mejoras 
debidamente priorizado. 

En opinión de este experto, se debería conceder prioridad a: 

• La calidad del producto, incluyendo certificaciones internacionalmente recocidas; 
• La adopción de envases activos e inteligentes; 
• La clarificación definitiva sobre el grado de reconocimiento.internacional con que cuentan 

algunas certificaciones emitidas por instituciones publicas; 
• La red nacional de laboratorios de análisis; 
• La colaboración con la universidad; 

Me a ro ecto Agroindustrial Bo9otá..Cundinamarca Junio2005 
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• La adopción de tecnologias que permitan elevar el rendimiento y la eficiencia de los 
procesos productivos; 

• El compromiso de las embajadas para facilitar información sobre las oportunidades de 
los mercados exteriores; y 

• La formación del personal y de los cuadros directivos. 

2.5.4 Propuesta económica de integración de nuevas tecnologías 

El bajo costo de la mano de obra condiciona fuertemente la integración de nuevas tecnologías en 
el contexto económico de la agroindustria de la región. 

Otros condicionantes negativos relacionados con la falta de interés en esta integración emanan 
de la falta un plan estratégico de empresa, de la carencia de contratos que permitan planificar la 
producción, las inversiones y las necesidades tecnológicas y, en general, de cierta desilusión y 
confianza en el futuro detectada durante las entrevistas con los empresarios. 

Elevar el grado de automatización de las plantas productivas acarrearla la inmediata reducción 
de la mano de obra necesaria, por lo que este asunto debe tratarse muy cuidadosamente. 

En cambio, si parece irrescindible aumentar la vida de productos frescos mediante la adopción 
definitiva de envases activos y/o envases inteligentes. 

La propuesta económica requiere sacar adelante un análisis exhaustivo y profundo de las 
necesidades de cada planta, en función del binomio producto/mercado, y un estudio de las 
expectativas de la gerencia y de su capacidad para hacer frente a los desembolsos exigidos. 

En estas circunstancias no es posible evaluar económicamente el costo de integración de nuevas 
tecnologias, tales como irradiación, altas temperaturas o tratamientos cuarentenarios. Llegado el 
caso, se debería contactar con proveedores especializados para que, una vez estudiadas las 
necesidades concretas, emitan un presupuesto dimensionado de acuerdo con las mismas. 

2.5.5 Evaluación de la estrategia de concentración de servicios 
tecnológicos integrados 

Esta estrategia de concentración debe orientarse a la obtención de economlas de escala y a 
evitar dispersión, tanto de los servicios tecnológicos en si mismo como de su localización. 

Parece claro que la concentración estratégica de los servicios tecnológicos puede y debe obtener 
respuesta definitiva con la implementación del complejo logistico industrial "CELTA Trade Park" 
ampliamente descrito en el párrafo 2.2.4 de este documento. 

Sus instalaciones deberían acoger todos los servicios tecnológicos más o menos tradicionales y 
otros que no lo son tanto como, p.e. laboratorios de ensayo y servicios de certificación afectos a 
la agroindustria. La plataforma agroindustrial de Rungis (París) podría modelizar la estrategia a 
seguir. 
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3 PLAN DE CAPACITACIÓN 

En este apartado se evalúan las necesidades de capacitación a nivel técnico y gerencial en el 
eslabón de transformación de la cadena, y se proponen cursos especificas para ser 
desarrollados por entidades como SENA, Universidades o Institutos Tecnológicos. 

3. 1 Necesidades de capacitación 

Como se ha establecido en 2.5.2.1, la capacitación del personal es uno de los limitantes que 
pueden poner en entredicho el desarrollo agroindustrial de la región. 

El gran número de universidades implantadas en Bogotá y alrededores ofrece un amplio abanico 
de posibilidades de capacitación para todos aquellos que dispongan de tiempo y recursos 
apropiados. Las universidades son garantes de una formación a buena cota que, aún as!, no 
resuelve totalmente las necesidades de capacitación a otros niveles y para otras personas con 
dificultades para acceder a estos centros. 

Otras instituciones públicas como, p.e. el SENA, se esfuerzan en ofrecer planes de capacitación 
más acordes con las necesidades reales de la región. 

En todo caso la integración de unas y otras, contando con los empresarios para la identificación 
de insuficiencias pedagógicas, serla el mejor procedimiento para modernizar la oferta educativa. 

3. 1.1 Necesidades a nivel técnico 

Nuevas tecnologlas requieren nuevos perfiles de los recursos humanos involucrados. La 
propuesta de este experto se identifica con los siguientes temas a desarrollar donde, 
probablemente, no están todos los que son, pero si son todos los que están: 

• Calidad, HACCP y otros referenciales; 
• Aplicación de altas presiones; 
• Técnicas del fria, incluso IQF y cadena del fria; 
• Control de la producción; 
• Producción orgánica; 
• Envases activos e inteligentes 
• Introducción de nuevos ingredientes; 
• Deshidratación y secado; 

3.1.2 Necesidades a nivel gerencial 

La alta dirección deberla prestar más atención a la gestión y planificación empresarial donde, en 
algunos casos, se ha revelado una cierta dejadez, probablemente por la necesidad de atender 
las cuestiones diarias más urgentes. 

• Calidad, HACCP y otros referenciales (nivel gerencia) 
• Legislación aplicable al producto especifico; 
• Plan de Negocios; 
• Plan de mercadeo (marketing mix); 
• Comercio Internacional; 
• Control de costos de producción y otros; 
• Informática, interne! y T.I.; 
• Gestión empresarial básica; 
• Responsabilidad social; y 

~!~ecto A ro· dustr"al Bogotá...Cundinamarca Junio 2005 
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3.2 Propuesta de cursos específicos 

3.2.1 Universidades: 

• Comercio Internacional; 
• Marketing Internacional; 
• Calidad en la Agroindustria; 
• Gestión Empresarial lnnovadora6

; y 
~ Seminarios especificas. 

3.2.2 Institutos tecnológicos: 

• Nuevas tecnologías de envase y embalaje; 
• El frío y la cadena del frío; 
• Logística; 
• Mantenimiento de equipos de producción; y 
• Diseño de plantas. 

3.2.3 Otras entidades (incluso instituciones del estado) 

Entidades como SENA y otras podrían ofrecer cursos con la misma temática que los listados 
hasta ahora, a niveles más básicos o incluso desplegando sus materias en otros de corta 
duración. Por ejemplo, logística podría tratar de forma separada los embalajes, la distribución 
fisica, el problema del trio en el transporte, etc. 

4 BASE DE DATOS DE ESTÁNDARES Y 

NORMATIVAS NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

Quien tiene la información, tiene el poder. La irrupción de nuevas tecnologías de la información 
en la vida de las empresas y, sobre todo, la generalización del acceso a interne!, ha conseguido 
que la frase pierda actualidad. 

Por un lado, el acceso a la información presenta aún demasiados problemas para aceptar, sin 
más, la invalidez de la frase. Por otro, la información se desactualiza y queda obsoleta 
rápidamente, debido al propio desarrollo de la sociedad. 

Para paliar esta situación, la CCB ha preparado un CD interactivo que incluye la normativa y 
legislación más relevante aplicable a la agroindustria. 

Técnicamente, resulta utópico siquiera intentar recopilar toda la información existente. En 
algunas regiones (léase UE, por ejemplo) la complejidad legislativa es tal que los propios 
nacionales deben recurrir a bases de datos especializadas, cuando no de pago, para ponerse al 
dla. 

6 La gestión empresarial innovadora considera cuestiones como el data mining, benchmarking, 
outsourcing, gestión del conocimiento, gestión del crédito a clientes, empower, etc. 
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Téngase en cuenta que una estipulación normativa europea emitida por la propia UE, podría no 
ser aplicable o carecer de valor en algunos paises europeos fuera de la UE, como es el caso de 
Suiza y algunos paises escandinavos. 

Además, gobiernos regionales y comunidades autónomas, como se da en Alemania o España, 
tienen poder para complementar la normativa y reglamentos aplicables, de modo que el 
exportador poco avisado puede encontrar requisitos adicionales que no se habían considerado. 

4. 1 Contenido 

Para facilitar la consulta, el contenido del CD se ha dividido en varias secciones con la estructura 
siguiente: 

Nacional: 
Colombia 

Internacional: 
Unión Europea 
Estados Unidos 
Japón 
Mercosur 

Dentro de cada sección, resulta sencillo buscar una palabra especifica utilizando el buscador del 
propio navegador. No obstante, el CD proporciona información suficiente para a acceder al tema 
que nos interese. 

NOTA - Los estándares y normativa correspondientes a Colombia y el Mercosur ha sido 
aportada por la CCB. 
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48. IVONNE BERNIER LABORATORIO LTDA 

Contacto: lvonne Bernier Pacheco 

Dirección: Calle 49 No. 67 - 31, Bogotá D.G. 

Teléfono: (+1) 2631290 - Fax: (+1) 4167704 - e-mail: bernier@cable.net.co 

Resolución 37157 del 30 de diciembre de 2003 

Acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a los criterios establecidos en los 
documentos Decreto 2269 de 1993 y Resolución 8728 de 2001 (norma ISO/IEC 17025:1999, NTC - ISO/IEC 
17025:2001), la cual fue incorporada en la Circular Única Título V, para realizar los siguientes ensayos: 

PRODUCTO O TIPO DE ENSAYO 
NORMA TÉCNICA O 

MATERIAL A PROPIEDADES MEDIBLES 
ENSAYAR RANGO DE MEDIDA 

ESPECIFICACION UTILIZADA 

Agua Determinación de pH Cuantitativo Electrométrico Standard Methods 4500H+B APHA-
AWWA_WEF 201

ti edición 

Agua Determinación de Conductividad Cuantitativo Conductimétrico Standard Methods 25108 APHA-
A ww A_ WEF 201

h edición 

Agua Determinación de Turbiedad Cuantitativo Nefelométrico Standard Methods 21308 APHA-
AWWA_WEF 20• edición 

Agua Determinación de acidez Cuantitativo Titulométrico Standard Methods 23108 APHA-
A ww A_ WEF 201

h edición 

Agua Determinación de alcalinidad Cuantitativo Titulométrico Standard Methods 23208 APHA-
AWWA_WEF 201

h edición 

Agua Determinación de cloro residual libre Cuantitativo Titulométrico Standard Methods 4500 CI F APHA-
AWWA_WEF 201

h edición 

Agua Determinación de cloruros Cuantitativo Titulométrico Standard Methods 4500 CI B APHA-
AWWA_WEF 201h edición 

Agua Determinación de dureza total Cuantitativo Titulométrico Standard Methods 2340-C APHA-
AWWA_WEF 2o'h edición 

Agua Determinación de Oxígeno disuelto Cuantitativo Modificación Azida Standard Methods 4510-C 
APHA-AWWA_WEF 201h edición 

Agua Determinación DBOs Cuantitativo Incubación 5 dias Standard Methods 5210-B APHA-
AWWA_WEF 20• edición 
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PROOUCTOO TIPO DE ENSAYO 
NORMA TÉCNICA O 

MATERIAL A PROPIEDADES MEDIBLES 
ENSAYAR RANGO DE MEDIDA 

ESPECIFICACION UTILIZADA 

Agua Determinación de DQO Cuantitativo 
Reflujo abierto Standard Methods 5220-B APHA-
AWWA_WEF 20th edición 

Agua 
Determinación de Nitrógeno amoniacal Destilación Nessler Standard Methods 4500 NH3 C 
Cuantitativo APHA-AWWA_WEF 171

h edición 

Agua Determinación de Nitratos Cuantitativo 
Ácido Cromotrópico Standard Methods 4500-NO, 
APHA-AWWA_WEF 17'h edición 

Agua Determinación Nitrógeno total Cuantitativo 
Kjeldahl Standard Methods 4500-No~-C. APHA-
AWWA_WEF 201

h edición 

Agua 
Determinación de sólidos sedimentables Cono lmhoff Standard Methods 2540-F APHA-
Cuantitativo AWVVA_WEF 201

h edición 

Agua 
Determinación sólidos disueltos totales Filtración secado a 105ºC Standard Methods 2540-
Cuantitativo C APHA-AWWA_WEF 201

h edición 

Agua 
Determinación de sólidos suspendidos totales Filtración secado a 105ºC Standard Methods 2540-
Cuantitativo D APHA-AWWA_WEF 201

h edición 

Agua Determinación de fosfatos Cuantitativo 
Cloruro estannoso- colorimetria Standard Methods 
4500-P-D APHA-AWWA_WEF 201

h edición 

Agua Determinación de fósforo total Cuantitativo 
Digestión colorimetría Standard Methods 4500-PB y 
D APHA-AWWA_WEF 20th edición 

Agua Determinación de Boro Cuantitativo 
Curcumina Standard Methods 4500-BB APHA-
AWWA_WEF 201

h edición 

Tiocianato de Potasio 
Agua Determinación de Hierro total soluble Cuantitativo NTC 531 

5ª actualización 1995-11-29 

Agua Determinación de sulfatos Cuantitativo 
Turbidimetría Standard Methods 4500S042 E 
APHA-AWWA_WEF 20• edición 

Agua Determinación de Fluoruros cuantitativo 
SPADNS Standard Methods 4500F-D APHA-
AWWA_WEF 20• edición 

Agua Determinación de Sulfitos Cuantitativo 
lodométrico Standard Methods 4500$02-B APHA-
AWWA_WEF 20• edición 
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PRODUCTO O 
MATERIAL A 

ENSAYAR 
. 

Agua 

Agua 

Agua 

Agua 

Agua 

Agua 

Agua 

Agua 

Agua 

Alimentos 
consumo 

humano v animal 

TIPO DE ENSAYO 
PROPIEDADES MEDIBLES 

RANGO DE MEDIDA 

Determinación de detergentes Cuantitativo 

Determinación de fenoles Cuantitativo 

Determinación grasas y aceites Cuantitativo 

Determinación de hidrocarburos totales 
Cuantitativo 

Determinación metales Cuantitativo Al, Na, K, Ca, 
Mg, Mn, Cd, Cr, Cu, Fe, Pb, Ag, Ni, Zn, Si 

Determinación de hidrocarburos Cuantitativo 

Determinación de pesticides Cuantitativo 

Determinación PCB's Cuantitativo 

Determinación de color Cuan.titativo 

Método de referencia para determinación de ºlo de 
humedad. Cuantitativo 

Alimentos 
consumo Método de referencia para determinación del 

humano y animal extracto etéreo (grasa bruta). Cuantitativo 

Alimentos 
consumo Método de referencia para determinación de las 

humano V animal cenizas. Cuantitativo 

Alimentos 
consumo Método de referencia para determinación de 

proteína bruta. Cuantitativo humano v animal 

Alimentos 
Método de referencia para determinación de Fibra 

consumo bruta. Cuantitativo 
humano y animal 

Alimentos 
consumo 
humano 

Método de referencia para la determinación de 
carbohidratos. Cuantitativo 

314 

NORMA TÉCNICA O 
ESPECIFICACION UTILIZADA 

Azúl de metileno (SAAM) Standard Methods 5540C 
APHA-AWWA_WEF 20'" edición 

4-aminoantipiridina Standard Methods 5530-B y O 
APHA-AWWA_WEF 201h edición 

Extracción I partición Standard Methods 5520-D y B 
APHA-AWWA_WEF 20• edición 

Extracción gravimetría sílica gel Standard Methods 
5520-F APHA-AWWA_WEF 201h edición 

Digestión 
Standard Methods 3030 E 
Standard Methods 3111-B 
Standard Methods 3111-D 
APHA-AWWA WEF 2o•h edición. 

Extracción líquido Líquido/CG 
Standard Methods 6630-B y C APHA-AWWA_WEF 
201

h edición . 

Extracción liquido liquido/CG 
Standard Methods 6630-B y C APHA-AWWA_WEF 
20tti edición 

Extracción líquido líquido /CG Standard Methods 
6431-B APHA-AWWA_WEF 20~ edición 

Comparación visual Standard Methods 2120-B 
APHA-AWWA_WEF 20~ edición 

Gravimetría NTC 529 
2ª actualización 
2000-10-25 

Extracción Soxhlet. NTC 668 
1º edición 1974 

Incineración directa GTC 1 ICONTEC 3.4. 
1994-10-19 

Determinación de Nitrógeno total por el Método 
Kjeldahl. NTC 1556 
1ª actualización 1999-02-17 
Digestión ácida. NTC 668 
1° edición 1974 

Método volumétrico de Lane Eynon NTC 610 
2ª actualización 2001-06-27 



PRODUCTO O TIPO DE ENSAYO 
NORMA TÉCNICA O 

MATERIAL A PROPIEDADES MEDIBLES 
ESPECIFICACION UTILIZADA 

ENSAYAR RANGO DE MEDIDA 

Método titulométrico 
Alimentos Método de referencia para la determinación de la 

NTC 218 
2ª actualización 1999-06-16 consumo 

acidez. Cuantitativo 
NTC440 humano 
1971-02-17 
Método titulométrico 

Alimentos 
Método para la determinación del Indice de NTC 236 

consumo 
peróxidos. Cuantitativo 1ª actualización humano 

1998-08-26 
Alimentos 

Método para la determinación de rancidez NTC 219 
consumo 

Cualitativo 1968-04-19 
humano 

Alimentos 
Método de referencia para la determinación del 

Método de Hanus 
NTC 283 consumo 

índice de yodo. Cuantitativo 1ª actualización 1998-08-26 humano 
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23. LABORATORIO NACIONAL DE INSUMOS AGRÍCOLAS "LANIA" -ÁREA 
DE RESIDUOS DE PLAGUICIDAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO 

AGROPECUARIO - ICA 

Contacto: René Alejandro Castro J. 

Dirección: km 14 vía Mosquera Centro de Investigación Tibaitatá, Mosquera (Cundinamarca} 

PBX: 4227371ext.1813/15 - Telefax: 4227363 -web: www.ica.gov.co 

e-mail: lania@ica.gov.co 

Resolución 5977 del 26 de marzo de 2004 - Resolución 19698 del 20 de agosto de 2004 

Acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a los criterios establecidos 
en los documentos Decreto 2269 de 1993 y Resolución 8728 de 2001 (norma ISO/IEC 
17025:1999, NTC - ISO/IEC 17025:2001), la cual fue incorporada en la Circular Ünica Titulo V, 
para realizar los siguientes ensayos: 

PRODUCTO O TIPO DE ENSAYO NORMA TÉCNICA 0 
MATERIAL PROPIEDADES MEDIBLES ESPECIFICACIÓN UTILIZADA 

A ENSAYAR RANGO DE MEDIDA 

Determinación de Norma interna AR-NE.05. 
AGUAS Glifosato Método validado de: E. Mala!, O. Barcelo. 

Rango: 0.01 mg /1- 0.8 mgll J. Chromatogr A. 823, 
(1998)129-136. 

Determinación del metabolito del Glifosato: Norma interna AR-NE-05, Método 
AGUAS Acido Amino Metil Fosfónico validado de: E. Malat, D Barcelo. J. 

(AMPA) Chromatogr A. 823, ( 1998} 129 - 136 
Ranno: 0.01 mq 11 - 0.8 ml'lll 
Rango: 0.02 mg/1- 3.5 mgll 

AGUAS Determinación de Normas internas AR-NE-01 y AR-NE-02. 
n- metil carbamatos: Método validado de: EPA. 632. 
Aldicarb Sulfóxido The Electronic EPA Methods. 1996. 
Aldicarb Sultana 
Metomyl 
Aldicarb 
3 - Hidroxicarbodufan 
Carbofuran 
Carbaril 
Metiocarb 
Tiodicarb 
Rango: 0.02 mgll - 3.5 mgll 

PRODUCTOS DE Determinación de n - metil carbamatos: Normas internas AR-NE-02, Método 
COSECHA Y Aldicarb Sulfóxido validado de: W. B!ass and C. Philipowsky. 
MATERIAL Aldicarb Sultana Pflanzenschutz- Nachrichteen. Bayer. 45: 
VEGETAL Metomyl 277- 318 
con contenidos de Aldicarb ( 1992 ). 
humedad mayores 3 - Hidroxicarbofuran 
al75%. Carbofuran 

Carbaril 
Metiocarb 
Tiodicarb 
Rango: 0.09 mg/I - 2.2 mg/I 

AGUAS Determinación de Normas internas AR-NE-01 y AR-NE-04. 
organotasforados: Método validado de: EPA. 614. 
Diazinon The Electronic EPA Methods. 1996 
Clorpirifos 
Ma!ation 
Etil Paralion 
Profenofos 
Fenitrotlon 
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PRODUCTO O TIPO DE ENSAYO NORMA TÉCNICA O 
MATERIAL PROPIEDADES MEDIBLE$ ESPECIFICACIÓN UTILIZADA 

A ENSAYAR RANGO DE MEDIDA 

Pirimilos Metil 
Triclorfon 
Diclorvos 
Dimetoato 
Metil Paration 
Fention 
Fentoato 
Clorfenvinfos 
Edinfenfos 
Rango: 0.09 mgn - 2.2 mg/I 

PRODUCTOS DE Determinación de organofosforados: Normas internas AR-NE-03 y 
COSECHA Oiazinon AR- NE - 04. 
Y MATERIAL Clorpirifos Método validado de: WolfgonQ 
VEGETAL Matation Spech,Sabine Pelz and Willi Gilsbach. 

Elil Paration Fresenivs. J. 
Profenofos Anal. Chem. ( 1995 ). 353: 183- 190. 
Fenitrotion 
Pirimífos Metil Manual of Pesticide Residue Analysis. 
Triclorfon Volumen 11317-322. 
Diclorvos ( 1992 ). 
Dimetoato 
Metil Paration 
Fention 
Fentoato 
Clorfenvinfos 
Edinfenfos 
Rango: 0.02 mg/I - 3.5 mg/I 

PULPAS Y JUGOS Determinación den - metil carbamatos: Norma intema AR-NE-02. 
Aldicarb Sulf6xido Método validado de: W. Blass and C 
Aldicarb Sulfona Philipowsky. Pflanzenschutz-
Metomyl Nachrichteen. Bayer. 45: 277- 318 
Aldicarb ( 1992 ). 
3 - Hidroxicarbofuran 
Carbofuran 
Carbaril 
Metiocarb 
Tiodicarb 
Rango: 0.09 mg/I - 2.2 mg/I Normas internas AR-NE-03 y 

PULPAS Y JUGOS Determinación de organofosforados: AR - NE- 04. 
Diazinon Método validado de: Wolfgong 
Clorpirifos Spech,Sabine Pe!z and Wi!ti Gilsbach 
Malation Fresenivs. J. Anal Chem (1995). 353:183-
Etil Paration 190. 
Profenofos Manual of Pesticide Residue Analysis. 
Fenitrotion Volumen 11 317 - 322 (1992). 
Pirimifos Metil 
Triclorfon 
Diclorvos 
Dimetoato 
Metil Paration 
Fention 
Fentoato 
Clorfenvinfos 
Edinfenfos 
Rango: 0.09 mg/1- 2.2 mg/I Normas internas AR-NE-03, y 

LECHES Determinación de organofosforados: AR-NE-04. 
Diazinon Método validado de: Wolfgong 
Clorpirifos Spech,Sabine Pelz and Willi Gilsbach. 
Malalion Fresenivs. J. Anal Chem (1995). 353:183-
Etil Paration 190. 
Profenofos Manual of Pesticide Residue Analysis. 
Fenltrotion Volumen 11317-322 (1992) 
Pirímifos Metil 
Triclorfon 
Diclorvos 
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PRODUCTO O TIPO DE ENSAYO NORMA TÉCNICA O 
MATERIAL PROPIEDADES MEDIBLES ESPECIFICACIÓN UTILIZADA 

A ENSAYAR RANGO DE MEDIDA 

Dimetoato 
Metil Paration 
Fention 
Fentoato 
Clorfenvinfos 
Edinfenfos 

•· Unidades de concentración del ingrediente activo en la muestra= [muestra) 
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40. QUIMICONTROL GAB L TOA 

Contacto: Martha Inés Gómez 

Dirección: Carrera 43A No. 22 B - 71, Bogotá, D.G. 

Teléfono: (+1) 2693368 - Fax: (+1) 5746741 

Resolución 35728 del 07 de noviembre de 2002 - Resolución 37156 del 30 de diciembre de 2003 

Acreditado por la Superintendencia de Industria y Comercio, conforme a los criterios establecidos en los 
documentos Decreto 2269 de 1993 y Resolución 8728 de 2001 (norma ISO/IEC 17025:1999, NTC - ISO/IEC 
17025:2001), la clial fue incorporada en la Circular Única Básica No. 10 Título V, para realizar los siguientes 
ensayos: 

MEDICAMENTOS PARA USO HUMANO 

PRODUCTOS O TIPO DE ENSAYO NORMA TECNICA O 
MATERIAL A PROPIEDADES MEDIBLES ESPECIFICACIÓN UTILIZADA 

ENSAYAR RANGO DE MEDIDA 

ALBENDAZOL SUSPENSIÓN ldentif1cación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPEIA USP 25 
(2002) 

ALBENDAZOL TABLETAS Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPElA USP 25 
(2002) 

ATORVASTATINA CALCICA Identificación y Valoración Método Interno QUIMICONTROL GAB L TDA. {QC -
MATERIA PRIMA M005} Basado en el Dossier Técnico de EUROFARM 

LIMITED 

ATORVASTATINA TABLETAS Identificación y Valoración Método Interno QUIMICONTROL GAB L TDA. (QC -
M005) Basado en el Dossier Técnico de EUROFARM 
LIMITED. 

CAFE[NA Identificación y Valoración Método Interno QUJMICONTROL GAB L TOA. (QC -
MATERIA PRIMA 

MOD4) Basado en la Norma NTC 3880. Determinación del 

.contenido de Cafeina. Método con Cromatografía Líquida 

de Alta Resolución (HPLC). 

CLARITROMICINA Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPEIA USP 25 
MATERIA PRIMA (2002) 

ClARITROMICINA Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPEIA USP 25 
TABLETAS (2002) 

CLOTR1MAZOL Identificación y Valoración THE UNITED $TATES PHARMACOPEIA USP 25 
MATERIA PRIMA 12002\ 

CLOTRIMAZOL LOCIÓN Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPElA USP 25 
(2002) 

CLOTRIMAZOL CREMA Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPEIA USP 25 
(2002} 
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PRODUCTOS O TIPO DE ENSAYO NORMA TÉCNICA 0 
MATERIAL A PROPIEDADES MEDIBLE$ ESPECIFICACIÓN UTILIZADA 

ENSAYAR RANGO DE MEDIDA 

CLOTRIMAZOL SOLUClON Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPElA USP 25 
(2002) 

FLUOXETINA Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPEIA USP 25 
CLORHIDRATO (2002) 
MATERIA PRIMA 

FLUOXET!NA CÁPSULAS Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPEIA USP 25 
12002) 

GUAIFENESINA ldentfficación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPEIA USP.25 
MATERIA-PRIMA (2002) 

GUAIFENESINA Identificación y Valoración THE UN1TED STATES PHARMACOPEIA USP 25 
JARABE (2002\ 

JBUPROFENO Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACQPEIA USP 25 
MATERIA PRIMA (2002) 

IBUPROFENO TABLETAS Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPEIA USP 25 
/2002) 

NORFLOXACINA TABLETAS Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPEIA USP 25 
(2002) 

SIMVASTATINA Identificación y Valoración THE UNJTED $TATES PHARMACOPEIA USP 25 
MATERIA PRIMA (2002) 

S!MVASTATlNA TABLETAS Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHARMACOPEIA USP 25 
(2002) 

VlTAMINAA PALMITATO Identificación y Valoración Método Interno OUIMICONTROL GAB L TDA. (OC -
MATERIA PRIMA M003) Basado en Journa! of Chormatography, 409 

(1987) 

VITAMINA A PALMITATO Identificación y Valoración Método Interno QUIMICONTROL GAB L TOA. (OC -
CREMA M003) Basado en Journal of Chormatography, 409 

11987) 

*ACETAMINOFEN TABLETAS Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHAR-MACOPEIA USP 25 
(2002) 

*CIPROFLOXACINA HCI. Identificación y Valoración THE UNITED $TATES PHAR-MACOPEIA USP 25 
MATERIA PRIMA (2002) 

CIPROFLOXACINA Identificación y Valoración THE UNlTED STATES PHAR-MACOPEIA USP 25 
TABLETAS (2002) 

HIDROCLOROTIAZIDA Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHAR-MACOPEIA USP 25 
MATERIA PRIMA (2002) 

H!DROCLOROTIAZIDA Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHAR-MACOPElA USP 25 
TABLETAS (2002) 
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PRODUCTOS O TIPO DE ENSA vo· NORMA TECNICA O 
MATERIAL A PROPIEDADES MEDIBLES ESPECIFICACIÓN UTILIZADA 

ENSAYAR RANGO DE MEDIDA 

METRONIDAZOL TABLETAS !dentfficación y Valoración THE UN!TED STATES PHAR-MACOPEIA USP 25 
(2002) 

RANITID!NA Identificación y Valoración THE UNITEO STATES PHAR-MACOPEIA USP 25 
MATERIA PRIMA (2002) 

RANITID!NA TABLETAS Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHAR-MACOPEJA USP 25 
(2002) 

SULFAMETOXAZOL Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHAR-MACOPEIA USP 25 
TABLETAS - (2002) 

SULFAMETOXAZOL Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHAR-MACOPEIA USP 25 
SUSPENSION (2002) 

TRIMETOPRlM Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHAR-MACOPEJA USP 25 
TABLETAS (2002) 

TRIMETOPRIM Identificación y Valoración THE UNITED STATES PHAR-MACOPEIA USP 25 
SUSPENSlON (2002) 

ACIDO FOUNICO MATERIA Identificación y Valoración Método Interno~ QUIMICONTROL GAB L TOA. Basado 
PRIMA en el Dossier Técnico de DEGRAFF S.A. 

ACIDO FOUNICO Identificación y Valoración Método Interno. QUIMlCONTROL GAB L TOA. Basado 
INYECTABLE eri el Dossier Técnico de DEGRAFF S.A. 

CLORFENIRAMINA Identificación y Valoración Método Interno QUIMICONTROL GAB L TOA. Basado 
MALEATO en FARMA-COPEA AMERICANA USP 25 (2002) 
MATERIA PRIMA 

CLORFENIRAM!NA Identificación y Valoración Método Interna QUIMICONTROL GAB l TOA. Basada 
MALEATO TABLETAS en FARMA-COPEA AMERICANA USP 25 (2002) 

PSEUDOEFEDRINA Identificación y Valoración Método Interna OUIMICONTROL GAB l TOA. Basada 
CLORHIDRATO en FARMA-COPEA AMERICANA USP 25 (2002) 
MATERIA PRIMA 

PSEUDOEFEDRINA Identificación y Valoración Método Interno QUlMICONTROl GAB l TOA. Basada 
CLORHIDRATO TABLETAS en F ARMA-COPEA AMERICANA USP 25 (2002) 

VALSARTAN ldentific8ci6n y Valoración Método Interna QUlMICONTROL GAB l TOA. Basada 
MATERIA PRIMA en el Dossier Técnica de OEGRAFF S.A. 

VALSARTAN TABLETAS Identificación y Valoración Método Interna QUIMICONTROL GAS L TOA. Basada 
en el Dossier Técnica de OEGRAFF S.A. 

VITAMINAD3 Identificación y Valoración Método Interna QUIMICONTROL GAB L TOA. Basado 
SUSPENSION en Journal Of Chromatagraphy A, 694 (1995) 
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PRODUCTOS 0 
MATERIAL A 
ENSAYAR 

ALBENDAZOL SUSPENSIÓN 

GUAIFENESINA 
MATERIA PRIMA 

GUAIFENESINA 
EMULSIÓN 

IVERMECTINA 
MATERIA PRIMA 

Componente H2B1a 
Componente H2B 1 b 
H2B1a + H2B1b 

IVERMECTJNA 
SOLUCIÓN 
Componente H281a 
Componente H281b 
H281a + H2B1b 

IVERMECTlNA 
PASTA 
Componente H2B1a 
Componente H2B 1 b 
H2B1a + H281b 

PRODUCTOS O 
MATERIAL A 

ENSAYAR 

CAFEiNA EN CAFt 
SOLUBLE 

PRODUCTOS O 
MATERIAL A 

ENSAYAR 

IVERMECTINA 
MATERIA PRIMA 

Componente H281a 
Componente H2B1 b 
H2B1a + H2B1b 

JVERMECTINA 
SOLUCIÓN 

MEDICAMENTOS PARA USO VETERINARIO 

TIPO DE ENSAYO 
PROPIEDADES MEDIBLES 

RANGO DE MEDIDA 

Identificación y Valoración 

Identificación y Valoración 

Identificación y Valoración 

Identificación y Valoración 

Identificación y Valoración 

Identificación y Valoración 

ALIMENTOS 

TIPO DE ENSAYO 
PROPIEDADES MEDIBLE$ 

RANGO DE MEDIDA 

Identificación y Valoración 

NORMA TÉCNICA O 
ESPECIFICACIÓN UTILIZADA 

THE UNITED $TATES PHARMACOPEIA USP 25 {2002) 

THE UNITED STATES PHARMACOPEIA USP 25 (2002) 

THE UN!TED STATES PHARMACOPE!A USP 25 (2002) 

Método INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO 
Técnica interna adoptada de: MercK Sharp and Dohme. 
Control· of Starting Materials. lvermectin (Active 
lngredient) Specifications and RoutineTesls. I! C0396 
DOC. Marzo 96. 

Método INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. 
Técnica interna adoptada de: Merck Sharp and Dohme. 
Control of Starting Materia!s. lvermectin (Active 
lngredient) Specifications and RoutineTests. 11 C0396 
DOC. Marzo 96. 

Método INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. 
Técnica interna adoptada de: Merck Sharp and Dohme. 
Control of Starting Materials. tvermectin (Active 
lngredient) Specifications and RoutineTests. 11 C0396 
DOC. Marzo 96. 

NORMA TÉCNICA O 
ESPECIFICACIÓN UTILIZADA 

Método Interno QUIMICONTROL GAS L TOA. 

(QC - M004) Basado en la Norma NTC 3880. 
Determinación del contenido de Cafeina. Método con 
Cromatografía Liquida de Alta Resolución). 

INSUMOS AGRICOLAS 

TIPO DE ENSAYO NORMA TtCNICA O 
PROPIEDADES MEDIBLES ESPECIFICACIÓN UTILIZADA 

RANGO DE MEDIDA 
. 

Identificación y Valoración Método INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. 
Técnica interna adoptada de: Merck Sharp and Dohme. 
Control of Starting Materials. lvermeclin (Active 
lngredient) Specifications and RoutineTests. 11 C0396 
DOC. Marzo 96 

Identificación y Valoración Método INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO. 
Técnica interna adoptada de: Merck Sharp and Dohme. 
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PRODUCTOS O TIPO DE ENSAYO NORMA TÉCNICA 0 
MATERIAL A PROPIEDADES MEDlBLES ESPECIFICACIÓN UTILIZADA 

ENSAYAR RANGO DE MEDIDA 

Componente H2B1a Control of Starting Materials lvermectin (Active 
Componente H281b lngredient) Specifications and RoutineTests. 11 C0396 
H281a + H281b DOC. Marzo 96. 

Método QUIMICONTROL GAS L TOA. (QC - M006) 
24 EPILBRASINÓLIDO Identificación y Valoración. Basado en Bibliografía del Centro de Estudios de 
MATERIA PRIMA Productos Naturales (UNIVERSIDAD DE LA HABANA). 

12000' 

24-EPILBRASINÓLIDO Identificación y Valoración. Método OUIM!CONTROL GAS L TOA. (OC - M006) 
SOLUCIÓN Basado en Bibliografía del Centro de Estudios de 

Productos Naturales (UNIVERSIDAD DE LA HABANA). 
12000\ 

COSMÉTICOS 

PRODUCTOS O TIPO DE ENSAYO NORMA TECNICA O 
MATERIAL A PROPIEDADES MEOIBLES ESPECIFICACIÓN UTILIZADA 
ENSAYAR RANGO DE MEDIDA 

. . 

METILPARABENO, ETIL Identificación y Valoración Método QU[MICONTROL GAB LTDA. {QC - M016) 
PARABENO y Basado en Journal of Chromatography, 366 (1986) 
PROPILPARABENO EN 
MATERIA PRIMA 

METILPARABENO, ETIL Identificación y Valoración Método QUIMICONTROL GAB LTDA. (QC - M016) 
PARABENO y 

Basado en Journa! of Chromatography, 366 (1986) 
PROPILPARABENO EN 
COSM¡;TICOS 
(MAQUILLAJES, UQUIDOS 
(BASES), DELINEADORES, 
PESTAÑ!NAS, POLVOS 
SUELTOS Y SOMBRAS'. 
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CEF Boletin 9. Cuadro 1 Página 1 de 2 

PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN Y FORMULACIÓN DE ANÁLIS 

Paso 2 Fase 1 l~aso 3 Fase 
Paso4 PLAGAS CU1 

Y ENFERME 
PAIS 

Paso 1 Fase 1 (Análisis de 1 
CUARENTENARIAS (Proceso Iniciación ARP) riesgo de ldentlficaci61 SER IMPORl 

plaga) de ARPs ESTABLEC 

PRODUC Anafü 

lmporta Exportador 
Event Nombre Condición de ARPs lns Ho Ba1 Ne1 lniciac Científico maleza anteriores 

Si: 
EE.UU Colombia Curuba O. P. ICA Passiflora tnpartita 

var. mollissima 
Australia, 
New Zealand, 

No 107 37 1 7 

......... h •Z-' 

EE.UU Colombia Pimentón USOA ICA Capsicum annum No No 80 25 10 7 

EE.UU Colombia 
Arándanos y B. O. ICA Vaccinium spp. No No 32 17 4 5 Agraz 

EE.UU Colombia Apio O.P. ICA Apium graveolens No 
Si: de Rep 

59 39 9 16 
Dom. 

Si: de 
Cucurbitáceai Argentina, 
- (Ahuyama. Brasil, 

EE.UU Colombia Zapallo, E. F. ICA Cucúrbita spp. No Ecuador, 127 76 10 12 
Calabaza y Perú, 
Calabacin) Zambia, 

Korea 

EE.UU Colombia Feijoa L. F. ICA 
Acca Sellowiana 

No No 41 42 1 2 (Berg.) Burret 

EE.UU Colombia lulo L. F. ICA 
Solanum quitoense 

No No 57 25 6 13 Lam. 

Si: de Brasil, 
EE.UU Colombia Papaya G.Z. ICA Garica papaya L. No Hawai, 49 37 2 6 

Nicaragua 

Gulupa 
Passiflora edulis f. 

O. P., E.F. edu/is Sims Si: 
EE.UU Colombia ICA Australia, Si: Chile 103 58 6 17 

Maracuyá y N.A. Passiflora edulis f. Hawai 
Amarillo flaVicarpa Sims 

EE.UU Colombia Espinaca L. F. ICA Spinacea oleracea No 
Si: pendiente 17 12 1 1 

de PerU 

EE.UU Colombia Granadilla E. F. ICA 
Passiflora ligularis 

No No 66 50 6 14 
Juss 

EE.UU Colombia Acelga G.Z. ICA 
Beta vulgaris var. 

No Si: de Perú 61 24 6 15 
cicla 

Si: de 

EE.UU Colombia 
Tomate de G.Z. ICA 

Solanum 
No 

Francia, Islas 
96 33 13 17 

mesa Jycopersicum L. Canarias, 
España 

EE.UU Colombia 
Tomate de B.O. ICA 

So/anum betaceum 
No No 75 25 8 15 

árbol Cav. 

http://www.ica.gov .co/CÉF /CUADROS/cuadro l .htm 14.05.05 



CEF Boletín 9. Cuadro 1 Página 2 de 2 

EE.UU Colombia Pepino B.O. ICA Cucumis sativus L No Si: Korea 109 88 9 11 

EE.UU Colombia Limonaria O.P. ICA Symbogon citratus Si: Jamaica No 31 37 1 2 

EE.UU Colombia Arrúgula G.Z. Eruca vesicaria var 
sativa 

NOTA: Analistas: 0.P - Oilv1er Parfa1t, B.O. - Bons Orduz E.F. - Elkm Florez, L.F. - Luis Forero, G.Z. - Giovanrn Zambran 

Maracuyá amarillo y Gulupa se unieron en un solo ARP por razones técnicas y se actualizó su información. 

Página Principal 
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Hora. 

B:OO e.m. 

9:00AM 

10:00a.m 

11:000.m 

12:00 PM 

1:00PM 

2:00 PM 

3:00 p.m 

4:00 PM 

OS:OO p.m 

8:00 PM 

Hohl 

8:00 a.m. 

9:00AM 

10;00 fl.m 

11:ooa.m 

12:00 PM 

1:00PM 

2:00PM 

3:00p.m 

4:00PM 

OS:OOp.m 

6:00 PM 

AGENDA DE LA MISION DEL "MEGAPROYECTO AGROINOUSTRIAL" CAF-CCB·ECA 

lurnts4 

9:00 a.m.Reunlón do trabajo CCB 
ECA. lnstalad6n y Conte>rto 
Megaproyecto. Responsable; 

Jorge Carulla. En CCB 

Lunes 11. 

8:00 Visita Empresa LST. 
Siotecnologia. Responsable: 

Esperanza Morales. 

Reunión de Trabajo CCS-ECA 

Almuerzo. 
2:30 Reunión Ministerio de 
Agrlcuttura. Estructura del 
Calidad, BPA. Organlcos. 

Responsable: Monica lozano 

4:30 Visite omprosa Procesos 
Biotecnotoglcos. Responsable; 

Oanllo Zuluaga. 

Tematlca: Agrolndustria 
Abrll 4al18 

Experto· Félix Gutiérrez 
Mlr1H5 Mlan:olr!!ll G 

8:00 a.m.Reunión CCB-
Gestión Calldad. 8:00 Unlvoreldad de la 

Respon~ble: Claudia Sebana. Responsable; 
Pensamiento. Mauricio Pardo. 

10:00 Reunión Universidad 
l•salk!. Responsabte. 11:00 Reunión CCI. Directora 

Camllo Rosso. de Innovación y Calidad. 
Resnnnsable; Paola Bemardl. 

Almuerzo Almuerzo 
2:00 Vista ompntru1 Ct!pflv. 

Frutils y hortalizas 
precortadasy empacadas. 
Responsable: Aura Victoria 

3:00 Visita empresa SA.S. Porede:!I. 

4:30 Visita empresa Ama lo 
Putpas y cotgetados de fruta. 

natural. Oruanicos 
Procesados. Responsable: 

Julio Ctuo-Amalie 

Martl!S12 ·. Ml111'1:tll11s 13 -

9:00 Reunión Planoaclón 
Nacional. Agenda Interne. 

Responsable. Laura Pascum. 
. 7:00 3er ciclo de conferencies 

'"Gestión do la Calidad 
Agrolndustrt•r En ces 

11:00 Reunión lnvlma, 
Responsable: Glna Patñcla 

Buendie. 

Almur!rzo. AlrmK!l'ZO. 

2:30 Reunión Red di! 
Reunión de Trabajo CCS· 

unlven;ldadns pftm la 
ECA. Prepamcl6n 

prestacl6n de seNCios de valor 
Presentaciones. 

agregado. 

Juevu 7 

S:OO Vlslla Colagrlcola. 
Vegetales congnlados. 

Responsable; Sonia Gamboa. 

11:00 Vista ICTA-Unlveraldad 
Nacional. Responsable: Jesus 

Antonio GeMs. 

Almuerzo 

Reunión de trnbejo ECA-CCS 

-

JutrVH14 

8:00 Reunión Contro de 
Ellelencla Fltot1anltarlo..CEF. 
Responsabte Cario$ Lozano. 

Reunión de trnba)o ECA-CCS 

Almuerzo 

2:00 Reunión 
Colclenclas.llnnes de 

cofinanclaclón. Responsable. 
Sara Maria Campos. 

Vlomes e 

8:00 a.m.Rcunlón CCB· 
Gc111tlón Caltdad. 

Responsable: Claudia 
Pensamiento. 

10:00 Reunión empresa 
Teenowaro.Software de 
proveedores y calidad. 

Empresa Consiga. 

Almuerzo 

3:00 Reunión SGS. 
Responsable: Mauricio 

Se ene. 

Viernes 15, S11bl!do 18 

7:00 Visitl!I a Producción de 
7:00 Visita Cultlvos 

Panela Orgi'lnlca. Sasafma. 
con avancea en 

certificación 
Y visita de cultivo Baby 

Eurcpgap. Granada-Banana. Responsable: Omar 
Torres. Sectetaria de 

Subte. Empresa Cklela 

Agricultura. Lldo. Responsable: 
siena Goml?z. 

2:00 Presentación, 
Resultados Agenda. 

Dirección CCB. 

4:30 Visita Emprosa 
Tesoro Frull. Frutales 

Exoticos para exportación. 
Responsable: Amparo 

GeMs. 
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