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11.2.7 

Bogotá, 

 
Señores 
ORGANIZACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA 
Servicios Veterinarios Oficiales 
N/A 

 
ASUNTO: Aceptación de Certificados Fito y zoo sanitarios durante estado de emergencia sanitaria 

por COVID - 19 

 
Reciban un cordial saludo: 

 
Teniendo en cuenta la situación de salud pública que se está presentando a nivel mundial, lo cual 

ha llevado a los países a decretar condiciones de cuarentena sanitaria preventiva para las 

personas, el cierre de las fronteras y la limitación de vuelos tanto de pasajeros como de 

encomiendas, lo que ha generado una disminución significativa en el desarrollo de actividades 

relacionadas con el comercio exterior. 

 
En ese sentido el Instituto Colombiano Agropecuario ha decidido aceptar copias en PDF de los 

certificado fitosanitarios y zoosanitarios durante el periodo de tiempo que dure la emergencia 

sanitaria por COVID 19, con el compromiso de hacer llegar los documentos originales 

posteriormente como medida para mitigar el impacto negativo que se está presentando en el 

comercio mundial de productos agropecuarios. Es indispensable que las copias escaneadas sean 

remitidas a los correos oficiales: subgerencia.frontera@ica.gov.co y a los correos del puerto de 

entrada en Colombia (ver el listado que aparece adjunto) y que los originales sean remitidos tan 

pronto como se supere la situación de emergencia. 

 
En adición a lo a anterior, y con el fin de poder contar con su valiosa cooperación en ambos 

sentidos frente a esta iniciativa, solicitamos muy respetuosamente sea aceptada la copia de los 

Certificados fito y zoo sanitarios expedidos por el ICA, recordando que su autenticidad podrá ser 

validado a través del link https://afrodita.ica.gov.co/consultas_cfe/AddCONSULTAS_CFEPage.aspx, para los fines 

pertinentes anexamos instrucciones de ingreso al aplicativo. 
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Agradecemos su atención y quedamos atentos a su respuesta, seguros que de esta forma podemos 

mantener el mercado de abastecimiento de productos de origen animal y vegetal y materias 

primas entre nuestros países. 

 
Atentamente, 

 

 
 
DIEGO RICARDO ROJAS MOREA 
Subgerente De Protección Fronteriza 

Anexos: Dos 

C.C.: Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal 

Elaboró: DoraC. 
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ANEXO 1. LISTADO DE CORREO ELECTRÓNICOS VINCULADOS A LOS PAPF 

1. papf.rionegro@ica.gov.co   vinculados: liliana.cadavid@ica.gov.co , oscar.cardona@ica.gov.co , 

diego.cleves@ica.gov.co 

2. papf.cartagena@ica.gov.co   vinculados: Javier.esteban@ica.gov.co ruby.cano@ica.gov.co  

3. papf.barranquilla@ica.gov.co  vinculados : gabriel.martinez@ica.gov.co 

4. papf.cucuta@ica.gov.co  vinculados: edgardo.barraza@ica.gov.co 

5. papf.armenia@ica.gov.co vinculados:  alberto.nieto@ica.gov.co 

6. papf.pereira@ica.gov.co vinculados : luis.hincapie@ica.gov.co  jaime.colorado@ica.gov.co 

7. papf.palmira@ica.gov.co       vinculados : karol.imbachi@ica.gov.co  Javier.moya@ica.gov.co 

8. papf.rumichaca@ica.gov.co vinculados: adalberto.mallama@ica.gov.co  ivan.portillo@ica.gov.co 

9. papf.leticia@ica.gov.co   vinculados: Jairo.cachique@ica.gov.co 

10. papf.arauca@ica.gov.co vinculados michael.plata@ica.gov.co pablo.becerra@ica.gov.co 

11. papf.buenaventura@ica.gov.co vinculados jesus.marquez@ica.gov.co 

lina.gonzalez@ica.gov.co 

12. papf.eldorado@ica.gov.co  vinculados alessandra.alterio@ica.gov.co 

carolina.patino@ica.gov.co   carlos.osorio@ica.gov.co     manuel.malagon@ica.gov.co 

13. papf.turbo@ica.gov.co   vinculados indulfo.mosquer@ica.gov.co  enoc.contreras@ica.gov.co 

14. cuarentena.oficinasnacionales@ica.gov.co vinculados pedro.gonzalez@ica.gov.co 

maria.vargas@ica.gov.co boris.cepeda@ica.gov.co  fabio.mesa@ica.gov.co 

jhakeline.sierra@ica.gov.co   juan.hernandez@ica.gov.co juan.silva@ica.gov.co 

carmen.sanabria@ica.gov.co francisco.osorio@ica.gov.co 

15. grupocuarentena.vegetal@ica.gov.co  vinculados ivan.zamora@ica.gov.co   

alejandra.farias@ica.gov.co   lizardo.imbachi@ica.gov.co 

16.  papf.santamarta@ica.gov.co  vinculados leonardo.bustamante@ica.gov.co  

17. papf.putumayo@ica.gov.co  vinculados Jairo.ordonez@ica.gov.co 

18. papf.maicao@ica.gov.co vinculados Jairo.wberth@ica.gov.co 

19. papf.sanandres@ica.gov.co  junior.manuel@ica.gov.co arturo.gordon@ica.gov.co 
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CONSULTA CERTIFICADO FITOSANITARIO  
INSTRUCCIONES 

 
A continuación, le indicamos el funcionamiento del aplicativo:  
 

1. Ingresar al aplicativo a través del Link: 
https://afrodita.ica.gov.co/CONSULTAS_CFE/AddCONSULTAS_CFEPage.
aspx 

 

 
 

2. Ingresar los datos de ID CFE y No. CFE que se encuentran en el 
Certificado Fitosanitario a validar 
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3. Ingresar los datos de la persona que realiza la consulta: Nombre, E-mail, 
Entidad Fitosanitaria  

 
 

4. Por último, se procede a  da click sobre en el botón de consulta; y 
automaticamente el sistema  emitira el reporte en el  que se  podra validar la 
información consignada en el Certificado Fitosanitario de Exportación-CFE 
emitido por el ICA. 

 
 


