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INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las actividades misionales de protección animal, vegetal, de
diagnóstico veterinario y administrativas en esta Seccional, presento a
continuación un informe resumido del trabajo realizado durante la vigencia del
2017, con el cual se evidencia nuestro compromiso por el mejoramiento continuo
de nuestros procesos, que han permitido mejorar los servicios a nuestros usuarios
y brindar un ambiente laboral con calidad para nuestros funcionarios.
Por tanto a continuación realizaré un balance destacando los resultados logrados
en la vigencia 2017 como lo son respectivamente del área de Protección Vegetal
sobre registro y seguimiento a predios en donde se producen vegetales para
exportación en fresco, con un crecimiento cercano al 70 por ciento.
Del mismo modo como se fortaleció el proceso de certificación de predios
productores bajo esquemas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). En el año 2017
se certificaron 92 predios, con lo que se logró posicionar al departamento de
Boyacá con una oferta superior a los 400 predios que recibieron este aval.
En cuanto a la prevención en riesgos sanitarios, respecto a la fiebre aftosa, se
dará a conocer diferentes aspectos del área de protección animal entre ellos la
zona de contención en la que estaban inmersos ganaderos de Arauca, Casanare,
Cundinamarca y Boyacá.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE ACTIVIDADES DE
LOS PROYECTOS MISIONALES PLAN DE ACCION
AÑO 2017
La gráfica adjunta a continuación, representa el presupuesto inicial de la entidad
para la vigencia 2017 fue de $2.802.217.408 el cual se ejecutó el 99%
correspondiendo al total de la vigencia; con respecto a los demás ítems, en los
que se discriminan por área misional, la Seccional Boyacá cumplió
satisfactoriamente con la ejecución presupuestal en la vigencia 2017.
El presupuesto de INVERSION se distribuyó en cinco (5) grandes grupos:

EN MILES DE $
Gastos Generales Bienes y Servicios
Area
Administrativa y
Financiera

Funcionamiento Predial

Servicios
Personales Honorarios

Gastos Generales Area Protección
Vegetal

Gastos Generales Area Protección
Animal
Gastos Generales Mtto de
Instalaciones
Laboratorio
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El presupuesto final de la Entidad con corte a 31 diciembre de 2017 fue de
$2.708.216.375 frente al asignado durante la vigencia 2016 $1.739.173.549, lo
que representa un aumento del 56% para el 2017, así las cosas, la ejecución
presupuestal de la Entidad alcanzó un 98% en compromisos $2.641.639.513 y un
92% en obligaciones correspondiendo a $2.589.401.583 de acuerdo con el
siguiente detalle:
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Los Ingresos provenientes por concepto de servicios tarifados de la Entidad con
corte a 31 diciembre de 2017 fueron de $555.752.000 los cuales se encuentran
distribuidos en los SERVICIOS con mayor demanda:

INVERSION:
Los proyectos de inversión establecidos en el ICA, están orientados
básicamente al cumplimiento de la misión de la entidad el cual en la Seccional
se encuentra destinada al pago de Honorarios por concepto de prestación de
servicios personales y comisiones de Funcionarios y Contratistas necesarios
en la atención de servicios dirigidos a los usuarios en el área de Protección
Animal y Vegetal, además de actividades de apoyo para el desarrollo de la
misma.
Principales Conceptos:
• Contratación de Servicios Personales y de apoyo
• Desplazamientos de funcionarios y contratistas en el desarrollo de las
actividades misionales del Instituto
• Mantenimiento y adecuación del Laboratorio de Sogamoso
Procesos contractuales de Bienes y Servicios, contratación de arrendamiento.
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Trámites y servicios:
El ICA ha proporcionado para comodidad de los usuarios diferentes aplicativos
Web, facilitando a los usuarios la generación de FACTURAS EN LÍNEA Y
DIFERENTES MEDIOS DE PAGOS, recaudo de forma ágil y oportuna.
De otra parte, pone a disposición de Contratistas y Proveedores un nuevo
servicio para la emisión de CERTIFICACIONES, como son: expedición de
Certificaciones Laborales, Certificaciones de Ingresos y retenciones,

CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN
La Gerencia Seccional adelanta procesos contractuales Modalidad Mínima
Cuantía y Contratación Directa de acuerdo con las necesidades y los recursos
asignados, durante la vigencia 2017 se tramitaron los siguientes Procesos
Contractuales:

Al finalizar vigencia se registraron 5 Pagos de contratos en Cuentas Por
Pagar, 2 Pasivos Corrientes y 2 reservas presupuestales.
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ATENCIÓN AL CIUDADANO
PQR
PQR solicitadas por
ciudadanos

PQR tramitadas por la
Seccional

159

159
100%

-

La seccional Boyacá en lo corrido del año recibió por diferentes usuarios
ciento cincuenta y nueve (159), las cuales se dieron respuesta de fondo y
en forma oportuna.

-

Se revisó oportunamente el buzón de PQRS, realizando las respectivas
actas de seguimiento semanal, las cuales en total fueron cincuenta (53) en
lo corrido del año 2017.

-

Se envió oportunamente los informes de peticiones, quejas y reclamos al
correo de contactenos@ica.gov.co.

-

Las PQRS se archivaron conforme a la clasificación establecida en la
Resolución No. 17444 de 2016.

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS
•

•
•

•
•

Se aperturaron ciento once (111) procesos administrativos sancionatorios
por contravenir la norma ICA transportando ganado sin la guía sanitaria de
movilización de animales y se procedió a su respectiva notificación
personal.
Se aperturaron cuarenta (40) procesos por no vacunación y se procedió a
su respectiva notificación personal.
Se organizó adecuadamente el archivo de los procesos sancionatorios, con
todos los documentos recibidos de manera que obren dentro de cada
expediente.
Se insertó y diligenció la hoja de control en cada uno de los expedientes.
Se organizó el archivo de gestión de procesos ya terminados.
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PLANES DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN ANIMAL
El área de Protección Animal rinde cuentas acerca de cada uno de los proyectos y
programas ejecutados en la vigencia 2017, informando que la Seccional Boyacá
desarrolló 142 actividades programadas y ejecutadas para cada uno de los
proyectos que se trabajan dentro del Plan de acción, ejecutándose un 106 % del
total de las metas desarrollan en el plan de acción; se realizaron las actividades de
inspección, vigilancia y control, obteniendo los siguientes resultados:
1.Fiebre aftosa: Se continúa realizando las actividades de control a la
movilización por intermedio de cuatro puestos de control, donde se vigilaron
12.258 movilizaciones; en cuanto al control y vigilancia a concentraciones
ganaderas se realizaron 903 visitas en las cuales se comercializaron 136416
bovinos;
se
realizaron 226 visitas
de control a las
plantas de beneficio
animal
donde
ingresaron con guía
sanitaria
de
movilización 78.752
animales; se realizó
visita de seguimiento
en 835 predios de
alto
riesgo
verificando
censos
en los predios con 42.657 animales vigilados los cuales están catalogados como
de alto riesgo; en cuanto al cumplimiento de visitas a procesadoras y acopiadoras
de leche se visitaron 212 empresas en las cuales se verificó el cumplimiento de
vacunación de los proveedores, con respecto a los eventos de educomunicación
se realizaron 41 eventos en los cuales hubo una participación de 1169 asistentes.
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Debido a la presentación de los
brotes de fiebre aftosa en los
departamentos
de
Arauca
y
Cundinamarca, se implementó la
zona de contención única en la cual
el departamento de Boyacá con
excepción del municipio de Puerto
Boyacá quedo incluida dentro de la
zona , debido a la presente
situación se generó un incrementó
en la vigilancia epidemiológica en el
departamento, control a
las
movilizaciones, atención de todos
las notificaciones, participación en
comités técnicos con entidades civiles, militares y gremio del departamento.
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2. Proyectos de Brucelosis y
Tuberculosis bovina: Se mantuvieron
los procesos de certificación y
recertificación de los predios y así
sostener la bonificación sanitaria
especialmente de las fincas de zonas
lecheras. A la fecha se han certificado
637 predios de brucelosis bovina.

seccional.

Para el caso del proyecto de
tuberculosis se logró certificar 582
predios libres en esta vigencia. Por otra
parte, se socializaron los proyectos de
brucelosis y tuberculosis a 847 usuarios
en 20 eventos realizados en la
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3. Control y Vigilancia de la Peste Porcina Clásica PPC: La Seccional
continúa realizando control en las plantas de beneficio de porcinos
autorizadas por la autoridad competente; en el período se realizaron 468
visitas, donde se controló el ingreso de 1885 porcinos con su respectiva
guía sanitaria de movilización; por otra parte se realizó el control en 232
eventos de concentración de porcinos en el departamento donde ingresaron
4073 porcinos para comercialización y por otra parte se socializó el
proyecto de Peste Porcina Clásica a 222 usuarios en 10 eventos realizados
en la seccional.
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4. Aviar: Se realizó muestreos para Influenza Aviar, de igual forma se
realizaron 112 visitas para toma de muestras en avicultura comercial,
predios de traspatio y alrededor de humedales y granjas avícolas y se
tomaron 1120 muestras en aves para el diagnóstico de New Castle; se
realizaron 23 visitas para toma de muestras en avicultura comercial,
predios de traspatio, alrededor de humedales y granjas avícolas en las
cuales se tomaron 900 muestras en aves; 48 Visitas de certificación y
recertificación a granjas avícolas bioseguras donde se emitieron 12
conceptos aprobados, 14 conceptos aplazados y 16 conceptos fueron
rechazados y 84 Visita a predios avícolas de alto riesgo.
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5. Programa de Encefalitis Equina Venezolana EEV: Se llevó a cabo el
control en 35 eventos de concentración de Equinos en el departamento,
donde se controló el ingreso de 1700 equinos a las respectivas
concentraciones; se realiza vacunación contra la EEV en 4665 équidos.
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6. Programa acuícola: El área de protección animal de la Seccional Boyacá,
realizó visitas de seguimiento 54 predios acuícolas; se continua con el
proceso de socialización del programa acuícola; para este periodo se
realizaron 2 eventos donde participaron 34 usuarios.

7. Vigilancia epidemiológica: Se continúa con el proceso de mantener los
sensores en los 123 municipios del departamento, a la fecha se mantienen
532 censores activos los cuales fortalecen el sistema de alerta sobre los
posibles cuadros compatibles con enfermedad oficial; para esta vigencia se
han atendido 21 notificaciones de enfermedades de control oficial.
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GUÍAS DE MOVILIZACIÓN ANIMAL APLICATIVO SIGMA

EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN PROTECCIÓN ANIMAL
2017
PROYECTO

No. ACTIVIDADES
PROGRAMA

PROMEDIO DE
EJECUCION PROYECTO

FIEBRE AFTOSA

17

98,2

BRUCELOSIS BOVINA

22

97

TUBERCULOSIS BOVINA

16

97,4

PESTE PORCINA CLASICA

14

98,7
17

AVIAR

22

100

ENCEFALOPATIA
6
ESPONGIFORME BOVINA
ENCEFALITIS
EQUINA 7
VENEZOLANA
RABIA BOVINA
5

100

ACUICOLA

7

106

OVINO

5

97

EPIDEMIOLOGIA

2

103

INOCUIDAD

8

94

INSUMOS PECUARIOS

11

99,3

142

106

98,4
101

PLAN DE ACCIÓN VEGETAL
El área de Protección Vegetal de la Seccional Boyacá, implica 51 actividades
incluidas en el plan de acción, como lo son las acciones de vigilancia fitosanitaria
sobre ornamentales, frutales, cacao, caña panelera, papa, hortalizas y aromáticas,
visitas de inspección vigilancia y control – IVC - a almacenes distribuidores de
insumos agrícolas y semillas, visitas de IVC a viveros, visitas de IVC a predios y
empresas de exportación de frutas, hortalizas y aromáticas, certificación de
predios en buenas prácticas agrícolas en la producción primaria de vegetales y
otras especies para consumo humano, registro de plantaciones de predios
forestales con fines comerciales y expedición de remisiones de movilización de
productos forestales.
Con relación a los actos administrativos emitidos por el área agrícola desde la
gerencia seccional, se puede afirmar que se elaboraron 120 Resoluciones
discriminadas así:
* Registros, cancelaciones y modificaciones de registro de predios y exportadoras
productores y comercializadores de vegetales frescos con fines de exportación
(91).
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* Actualización, cancelación y/o registro de almacenes distribuidores de insumos
agrícolas (16).
* Registro, cancelaciones y modificaciones de viveros (3)
* Registro, cancelaciones y modificaciones de predios y empresas productores y
comercializadores de Ornamentales con fines de exportación (9).
* Cancelaciones de plantaciones forestales con fines comerciales (1).
Con relación a los actos administrativo realizados por el área agrícola del ICA
seccional Boyacá en la vigencia 2017 tenemos los siguientes resultados:
-Registros, cancelaciones y modificaciones de registro de predios y exportadoras
productores y comercializadores de vegetales frescos con fines de exportación
(247).
-Actualización, cancelación y/o registro de almacenes distribuidores de insumos
agrícolas (31).
-Registro, cancelaciones y modificaciones de viveros (10).
- Registro, cancelaciones y modificaciones de predios y empresas productores y
comercializadores de Ornamentales con fines de exportación (12).
- Cancelaciones de plantaciones forestales con fines comerciales (6)
Para un total de 306 Resoluciones emitidas por la gerencia seccional Boyacá.
El detalle de la ejecución de las actividades técnicas de la subgerencia de
protección vegetal del ICA seccional Boyacá, se reporta en el plan de acción
consolidado, el cual es entregado a la subgerencia de protección vegetal y a las
direcciones técnicas de la misma, así como a la oficina de planeación del ICA en
Oficinas Nacionales.
A continuación representaré detalladamente por Proyecto la ejecución del plan de
acción del área de Protección Vegetal, con una ejecución total del 108 %,
discriminado de la siguiente manera:
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Ejecución Planes de Acción
Protección
Vegetal ; 108%

109%
108%
107%

Ejecución Total;
107%

106%
105%

Protección
Animal; 106%

104%
103%
102%
101%
PROTECCIÓN ANIMAL

PROTECCIÓN VEGETAL

EJECUCIÓN TOTAL

ÁREA

GESTION AMBIENTAL
En cumplimiento de la normatividad nacional vigente en materia ambiental y en
procura de fortalecer el plan
institucional de gestión ambiental
del ICA-PIGA, la seccional
Boyacá ha venido incorporando
en el que hacer institucional, el
componente
ambiental
que
interactúa de manera transversal
con los programas, planes y
proyectos misionales en los que
esta seccional participa, mediante
la implementación del Sistema de
Gestión Ambiental el cual fue
certificado por el ICONTEC desde
el mes de marzo bajo la Norma
Internacional ISO 14001:2004 y
que gracias al trabajo en equipo
de
Directivos,
funcionarios,
contratistas
y
personal
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responsable del Sistema se logró obtener a finales de la vigencia 2017, concepto
favorable por el ICONTEC para su recertificación con actualización a versión ISO
14001:2015.
El resultado anteriormente descrito se obtiene a partir del cumplimiento de los
compromisos institucionales en materia ambiental, cumplimiento del Plan de
Mejora presentado al ICONTEC, con el cual se logró resolver las siete (7)
aspectos menores que habían sido resaltados por ICONTEC a la Seccional. Entre
ellos se destaca la implementación de los programas ambientales (Ahorro y uso
eficiente de agua, Energía, Gestión de Residuos Sólidos y Prácticas Sostenibles),
para lo cual se llevaron a cabo procesos de contratación con miras a las
adecuaciones necesarias en cuanto a infraestructura, red eléctrica, red
hidrosanitaria, manejo y gestión de residuos peligrosos, entre otros y a cuyos
contratos les fue incorporadas las respectivas clausulas ambientales que
permitieran garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y el
ciclo de vida.

La seccional ha venido cumpliendo con el acopio de información en materia
ambiental, en lo relacionado con generación de residuos, consumo de recursos
agua y energía entres otros y el reporte mensual a la oficina de planeación a
través del aplicativo y los formatos establecidos para tal fin.
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GESTIONES GERENCIALES
ADELANTADAS
•

La Gerencia Seccional de Boyacá fue actor importante durante la presencia
de la fiebre aftosa en el país ya que pese a estar situados por la
enfermedad, se logró culminar la crisis impidiendo el ingreso de ésta al
Departamento gracias a la vigilancia activa y a la gestión para ubicar
puestos de control a lo largo y ancho del Departamentos, gestión que se
adelantó con la Gobernación del departamento, las asociaciones de
ganaderos y las demás autoridades civiles y militares del departamento.
Por lo anterior, fue necesario incluir a Boyacá dentro de la zona de
contención establecida, ocasionando el malestar de los ganaderos con
quienes se realizaron diversas actividades de socialización y
sensibilización, logrando superar la crisis hasta el momento.

•

Se logró vacunar contra la fiebre aftosa a 1.942.228 bovinos, los cuales se
encontraban situados en 144.442 predios, a la par que se hizo el
seguimiento a esta labor de inmunización durante los dos ciclos que para
este efecto estableció el ICA.
Así mismo, se logró la supervisión oficial de la vacunación contra la fiebre
aftosa que cobijaron a 1.159 predios y cuya acción se extendió a 351
vacunadores.
Por otra parte, en el laboratorio de Diagnóstico Veterinario se analizaron y
se emitieron los resultados de 40.129 muestras que permitieron mantener la
sanidad en esta región del país y se garantizó la confiabilidad y eficacia de
los resultados emitidos.
También se participó en la entrega de insumos, herramientas y certificados
de fincas libres de brucelosis y tuberculosis en Puerto Boyacá y
seguidamente, con la presencia del señor Ministro de Agricultura y el
Gobernador del Departamento, se realizó la gran entrega en Tunja; también
se asistió y participó en varias reuniones interinstitucionales buscando la
efectiva participación del Instituto dentro de las actividades sanitarias, así
como la participación activa dentro del CONSEA y en la formulación de un
proyecto departamental ambicioso con la Gobernación de Boyacá para el
mejoramiento del status sanitario y la implementación de las buenas
prácticas e inocuidad de la región; de la misma manera se asistió y participó
activamente en la reunión nacional de gerentes seccionales y varias
reuniones citadas por diferentes dependencias del nivel central.

•

•

•
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•

Se gestionó la firma de diez (10) convenios nuevos con diversos
municipios para la expedición de guías sanitarias de movilización.

•

Se gestionó e inauguró un punto de servicio al ganadero PSG con miras a
convertirlo en oficina Local en convenio con el Municipio del Cocuy.

•

Se remitió al nivel central oportunamente todos los informes establecidos,
planes de mejoramiento e informes de producto no conforme y avance de
matriz de riesgos.

•

Se han atendido las diferentes reuniones programadas por los movimientos
de paros Agropecuarias del Departamento de Boyacá.

ACUERDO DE GESTIÓN:

Con respecto a los compromisos adquiridos con la Gerencia General, la
Seccional Boyacá, cumplió respectivamente con el envío y dio alcance a las
diferentes actividades suscritas en el acuerdo de gestión, como podemos
evidenciar en el gráfico que a continuación referenciaremos:
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ACTIVIDADES TENDIENTES A MEJORAR EL CLIMA ORGANIZACIONAL:
En lo corrido de la presente vigencia se han realizaron 12 reuniones del comité
técnico, donde se integran los funcionarios y contratistas en pro del cumplimiento
misional del Instituto, las cuales fueron el escenario propicio para realizar
actividades de integración y comunicación que generan una mejor condición y
fortalecimiento de liderazgo, relaciones interpersonales y trabajo en equipo para
obtener mejores resultados a la organización, buscando también la consolidación
de información y resultados de la gestión adelantada durante el mes, programar y
planear las actividades del mes siguiente, tendientes a cumplir con las metas
establecidas.
Se adelantaron las dos reuniones de clima organizacional, en las cuales se llevó a
cabo la celebración del día del amor y amistad y el carnaval de aguinaldo
navideño de fin de año; de igual forma se aprovecharon las reuniones para realizar
la socialización del Plan Diamante y cumplir con la Rendición de cuentas
correspondiente a la vigencia 2016, en dichas actividades participaron funcionarios
y contratistas de las 10 oficinas locales de la Seccional, de las diferentes áreas
misionales.
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Por otra parte se cumplió con la socialización del plan Diamante y la rendición de
cuentas ante las demás entidades del sector, gremios, profesionales y productores
agropecuarios del Departamento en dos reuniones realizadas.
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El ICA seccional Boyacá en el año 2017 se
recertificó bajo la NTC ISO 14001 versión 2015.
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CONCLUSIONES
-

-

-

-

-

El cumplimiento de las actividades misionales establecidas dentro del plan
de acción es acorde con la ejecución del presupuesto asignado a cada
proyecto.
La Gerencia Seccional continuará haciendo gestión para lograr que el
laboratorio de diagnóstico amplié su espectro y cobertura a través de la
prestación de servicios oportunos y eficientes y continuamos con la gestión
para poder prestar el servicio de diagnóstico fitosanitario.
Se continúa atendiendo de manera oportuna y eficaz la atención al
ciudadano.
La Gerencia seccional mantiene su interés por lograr un buen desempeño
ambiental y el cumplimiento a las metas de austeridad en el gasto público
establecidos normativamente y adoptados institucionalmente por el ICA.
La Seccional Boyacá, seguirá brindando un buen servicio, a los diferentes
usuarios de las 10 Oficinas Locales del Departamento.

CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA
Gerente Seccional Boyacá
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GALERÍA RENDICIÓN DE CUENTAS

La rendición de cuentas, contó con la presencia de 100 asistentes, entre productores, y gremios
de la región

La actividad fue liderada
por el Gerente Seccional
Boyacá, Ingeniero
Carlos Arturo
Fonseca

Ramírez
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GALERÍA ÁREAS MISIONALES
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