SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL
Dirección Técnica de Semillas

Expoplantas 2021 – Pereira

Viveros

• Vivero

es una instalación
agronómica donde se cultivan,
germinan y maduran todo tipo de
plantas y plántulas, utilizando
diversos tipos de propagación,
según el tipo de semilla utilizado.

Semillas
Se considera semilla el óvulo fecundado y
maduro o cualquier otra parte vegetativa de la
planta que se use para la siembra y/o
propagación.

También son semillas !!!
Esquejes

Plantas injertadas

Stumps
Bulbos

Yemas

Varetas porta-yemas

Rizomas

¿Quién debe registrarse?

Toda persona natural o jurídica, que
se dedique a la producción, y/o
comercialización
de
material
vegetal de propagación y/o plantas
vivas a través de viveros y huertos
básicos para la siembra u ornato en
el país.

¿Dónde debo registrarme?

Toda persona natural o jurídica que se
dedique a la producción, comercialización o
ambas actividades, de material vegetal de
propagación y/o plantas vivas a través de
viveros y/o huertos básicos, debe registrar el
vivero productor y/o comercializador o el
huerto básico ante la Gerencia Seccional del
ICA de la jurisdicción donde se encuentre
ubicado, mediante solicitud que cumpla con
los requisitos.

¿Porque registrarse?
✓ Mejorar la calidad Fitosanitaria del material vegetal propagado.
✓ Ingreso a mercados mas exigentes en calidad.
✓ Ayudar a construir un mejor estatus fitosanitario en la Región
✓ Beneficios tributarios, derivados de la Ley de Financiamiento
cuarentena ocasionada por la pandemia de la COVID -19.

y de la

✓ El Gobierno Nacional, a través de la Comisión Nacional de Crédito
Agropecuario (CNCA) ha diseñado y puesto en marcha líneas de crédito con
tasas subsidiadas, seguros de cosecha y garantías para los empresarios del
sector agrario.
✓ El Ministerio de Agricultura, teniendo como aliado a los gremios de la
producción, entrega apoyos directos a las empresas legalmente constituidas.

Como se registraban…

RESOLUCIÓN

A través de …

12816-2019

2457-2010

3180-2009

3626-2007

3434-2005

4994-2012

492-2008

395-2005

Como se registrarán…

3180-2009

2457-2010

Nueva
Resolución
3434-2005

Simplificar y unificar los trámites y tarifas de registro
autónomos e independientes de viveros y huertos básicos
dedicados a la producción y/o comercialización de
material vegetal de propagación para la siembra en el país;
de esta manera, facilitar el trámite de registro ante el
instituto; buscando que los viveristas cumplan con la
norma y lleven a cabo sus actividades debidamente
registrados, contrarrestando así la informalidad e
ilegalidad en la cadena productiva (producción,
comercialización, uso).

3626-2007

4994-2012

12816-2019

492-2008

395-2005

Requisito documental
3.

Solicitud

1.

Nombres científicos y
comunes

Nombre o
razón social

Plántulas, plantas, esquejes,
plantas injertadas, stumps,
varetas porta-yemas, yemas,
bulbos, rizomas, entre otros

4.

2.
Fecha expedición
no mayor a 30

Coordenadas
Geográficas
Límites

o
Áreas en m2

5. Certificado de
uso del suelo

H-B de Especies
nativas No

6. Informar si el material
vegetal es OGM
7. Asistencia técnica
8. Autorización de obtentor
para producción

9. Identificación varietal por
electroforesis (caucho)

Requisito documental
10.

(N° plantas por espécie
producidas/anual)
Capacidad
de
producción

infraestructura

Registros de
compra de
semilla

13.

Procedencia de semilla
• Semilla sexual dentro del vivero

Área, especie,
variedad, # de plantas

11. Descripción procesos de producción
• Semilla de especies nativas
12.
Acreditación de
tenencia Fecha
expedición no
mayor a 30

• Semilla comprada

CAR o Min Ambiente

huerto básico
certificación

Vivero con huerto básico

PSS o IS

14. factura del pago de la tarifa correspondiente

A tener en cuenta….
PARAGRAFO 1. No serán objeto de Registro, aquellos viveros que produzcan cantidades totales
que por año no supere la producción de 365 plantas. Las especies a producir no deben ser objeto
de plagas cuarentenarias y/o reglamentadas conforme a la resolución ICA 3593 de 2015 y aquellas
que la adicionen, modifiquen o sustituyan.
PARÁGRAFO 2. El registro del vivero y/o del huerto básico, se podrá obtener para varias especies,
para lo cual se deberá tener las áreas de germinación, producción y distribución debidamente
delimitadas e identificadas para cada una de las especies y cumplir con los requisitos
fitosanitarios para las mismas.
PARÁGRAFO 3. Los huertos dedicados únicamente a ser comercializadores de acuerdo al numeral
4.1.13, no requerirán de los requisitos contenidos en los numerales 4.1.6, 4.1.11 y 4.1.12 del
artículo 4 de la presente resolución.

PARÁGRAFO 4. No serán objeto de registro las grandes superficies que comercializan material
vegetal de propagación y/o plantas vivas para la siembra u ornato en el país, sin embargo deben
acreditar ante la autoridad, en caso de requerirlo, que el material procede de un vivero registrado
ante el ICA.

A tener en cuenta….
ARTÍCULO 16.- TRANSITORIO. Los viveros que tengan registro vigente como productores de
semilla seleccionada, conforme a la Resolución 3168 de 2015, no tendrán que realizar ninguna
modificación a su registro conservando la vigencia del mismo.

Los productores de material vegetal de propagación de Frutales, Ornamentales, Forestales, Cacao,
Caucho y Café, que se encuentren registrados de acuerdo a las Resoluciones 3180 de 2009, 492
de 2008, 2457 de 2010, 3434 de 2005, 4994 de 2012 y 3626 de 2007 respectivamente, tendrán un
plazo hasta de doce (12) meses contados a partir de la entrada en vigencia de la presente
Resolución para ajustarse a los requisitos aquí establecidos, para lo cual deberán informar
previamente a la Gerencia Seccional del ICA donde se encuentre ubicado su predio, con el fin de
programar la visita de inspección y emitir un nuevo acto administrativo.

Sin $$$ costo
ARTÍCULO 8.- EXPEDICIÓN DEL REGISTRO. Vigencia del registro: Indefinida

Expedición del registro
(15) días hábiles contados a partir de la fecha de radicación de la
solicitud de registro, revisará la información y documentos
relacionados en el Artículo 4 de la presente Resolución; e
informará al solicitante si hay lugar a aclaraciones de la
información
(15) días hábiles contados a partir de la fecha de recibo de la
comunicación para dar respuesta a la solicitud y allegar la
información o requisitos faltantes.
Vencido este término si el interesado no ha aclarado la
información se considerará que desiste de la solicitud y el ICA
procederá a la devolución de la misma con sus respectivos
soportes en la Gerencia Seccional correspondiente, dentro de los
quince (15) días hábiles siguientes.
Cumplido el requisito del trámite del registro mencionado en el
artículo anterior, la correspondiente Gerencia Seccional del ICA
dispondrá hasta de veinte (20) días hábiles para realizar la visita
técnica de verificación de los requisitos establecidos en el Artículo
4 de la presente Resolución.

Expedición del registro
De forma general, se inspeccionará que:

Las Plantas no presenten hojas
amarillentas y marchitas

Las Plantas no tengan síntomas
de deficiencias nutricionales ni
daños mecánicos.

Las Plantas no tengan
síntomas visuales de daños
ocasionados por plagas

No se presenten plantas
fuera de tipo conforme a las
características fenotípicas
propias del cultivar

CUBIERTAS

Infraestructura

PUNTOS DE DESINFECCIÓN

Infraestructura

ÁREA DE GERMINACIÓN

Infraestructura

ÁREA DE CRECIMIENTO

ÁREA DE INGERTACIÓN

Infraestructura

ÁREA DE DIPOSICIÓN DE RESIDUOS

ÁREA DE VITRINA

Infraestructura

ÁREA DE PREPARACIÓN DE MEZCLAS

ÁREA DE ALMACENAMIENTO

Infraestructura

SEÑALIZACIÓN

ÁREA PREPARACIÓN DE SUSTRATO

Infraestructura

Expedición del Registro

ARTÍCULO 8.La Gerencia Seccional del ICA de la jurisdicción donde se encuentre ubicado el vivero
y/o el huerto básico dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al acta de visita con concepto
aprobado, expedirá a través de acto administrativo (Resolución) debidamente motivado el registro del
vivero y/o huerto básico según corresponda, el cual tendrá una vigencia indefinida.

Una vez registrados…
•
•
•
•
•

Contar con un MIPE
Garantizar la calidad genética, fisiológica, física y fitosanitaria
Manejo de RESPEL
Identificadas con una etiqueta de color amarillo que puede ser autoadhesiva o impresa
Informe semestral de venta de material vegetal

•

CARPETA :
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Registros de producción firmado por el asistente técnico
Visitas del asistente técnico con recomendaciones y firmadas
LFMMV
Constancia de la venta de yemas plántulas, patrones, plantas injertadas
Documentos o certificaciones de la obtención de la semilla Sexual o asexual.
Plan de IVC para plagas cuarentenarias Res 3593 de 2015 (asistente técnico).

Una vez registrados…
ARTÍCULO 9.- MODIFICACIÓN DEL REGISTRO .
El titular del registro del vivero y/o huerto básico deberá solicitar la modificación del registro dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la ocurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias que dieron origen a la
obtención del registro:
•
•
•
•

Domicilio del Vivero o huerto Básico.
Cambio del titular del registro o de la razón social del titular del registro.
Ampliación o modificación de la capacidad de producción y/o comercialización por especies.
Cambio o modificación de las áreas de producción.

ARTÍCULO 10.- CANCELACIÓN DEL REGISTRO.

• Por solicitud del titular del registro.
• Por incumplimiento de la resolución
• Cuando se compruebe que el registro fue otorgado información falsa.
• Por orden de autoridad judicial o administrativa competente.
• Por comercializar material vegetal de propagación sin tener la capacidad otorgada en el registro para realizarlo.
• Como consecuencia de sanciones administrativas por incumplimientos reiterativos

Donde consulto los viveros
registrados.

https://www.ica.gov.co/getdoc/08d0b08f-f704-4e0f-bfb214f861fb5215/certificacion-de-semillas.aspx.

Donde consulto mayor
información de registro.

https://www.ica.gov.co/el-ica/directorio-seccionales.aspx

¿Donde nos encuentran?

@ICACOLOMBIA

Instituto Colombiano Agropecuario - ICA
@icacolombia
ICAColombia

GRACIAS
INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO
Dirección Técnica de Semillas
Carrera 68A 24B-10, Edifício Plaza Claro – Torre 3. Piso 7
Tel.: (+57 1) 7563030 Ext.: 3168
Bogotá – Colombia
obtentores.semillas@ica.gov.co
whilmer.pardo@ica.gov.co

