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1. SANIDAD AGRÍCOLA
PROYECTOS SANIDAD AGRÍCOLA SECCIONAL CASANARE

• Control Técnico en la Producción y Comercialización de Insumos Agrícolas
ACTIVIDADES REALIZADAS
Visitas realizadas a Almacenes comercializadores de insumos agrícolas
supervisados y controlados
Registros otorgados a almacenes de Insumos Agrícolas y Semillas

Nº

Cantidad de Muestras de Insumos Agrícolas para análisis de calidad

36

Eventos de transferencia sobre producción, comercialización, y uso de
insumos

1

71
8

• Control Técnico de Semillas y OVM
ACTIVIDADES REALIZADAS
Visitas de Inspección, vigilancia y control a Viveros
Número de Registros otorgados a Viveros
Muestreos de semillas realizados

Nº
28
1
35

Supervisión a las Pruebas de Evaluación Agronómica de cultivares

9

Eventos de transferencia sobre producción, comercialización, uso de semillas y
material vegetal de propagación
Visita a productores y/o distribuidores de semillas

34

Retenes de Movilización de material de propagación vegetal

2

Visitas de Seguimiento y control a cultivos OVM

5

3

• Vigilancia de Plagas de Control Oficial – PCO, Vigilancia del HLB y Plagas
Cuarentenarias en Cítricos.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Nº

Episodios inusuales atendidos.

10

Visitas realizadas de captura de información de plagas priorizadas.
Visitas de rastreo para la detección de HLB y Diaphorina citri y otras plagas
cuarentenarias.
Educomunicación sobre HLB de los cítricos.

448
96
1

• Protección Fitosanitaria en Cultivos de Plátano y Banano.
ACTIVIDADES

Nº

Número de hectáreas con inspección o vigilancia, seguimiento y control fitosanitario
a cultivos de plátano y banano.
Erradicación de focos con Moko en cultivos de Plátano y Banano medida en
hectáreas

369,5
1,67

• Protección Fitosanitaria sobre las Principales Especies Agrícolas del País.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Número de hectáreas inspeccionadas o vigiladas en cultivo de Arroz
Instalación de Parcelas para evaluación Epidemiológica de Problemas
Fitosanitarios en zonas productoras de arroz.
Número de hectáreas inspeccionadas o vigiladas en cultivos de Cacao.
Aguacate
Número de hectáreas inspeccionadas o vigiladas en Cítricos
especies Frutales
Pasifloráceas
Otras especies frutales
Número de hectáreas inspeccionadas o vigiladas en cultivo de café.
Número de hectáreas inspeccionadas o vigiladas en cultivos de Maíz.
Número de hectáreas inspeccionadas o vigiladas de las principales especies
Agrícolas del país monitoreadas y controladas en el Departamento de
Casanare.

Nº
11004
9
220,25
48,75
20,85
7
122
402,22
101
11.935,07

• Vigilancia y Manejo de PC en Cultivos de Palma de Aceite.
ACTIVIDADES REALIZADAS
Número de hectáreas inspecionadas o vigiladas en cultivos de Palma de
Aceite.
Número de nuevos registros otorgados a predios palmeros

Nº
43028,08
35

• Control y Mantenimiento de Áreas Libres y de Baja Prevalencia en los
Cultivos Ornamentales y De Algodón
ACTIVIDADES REALIZADAS
Lecturas quincenales sin capturas en Áreas Libres de Picudo del Algodón.

Nº
57

• Programa De Vigilancia Fitosanitaria Forestal
ACTIVIDADES REALIZADAS
Número de registros expedidos de cultivos forestales y sistemas agroforestales
con fines comerciales (CF-SF)
Remisiones de movilización expedidas de cultivos forestales y/o sistemas
agroforestales registrados con fines comerciales.
Hectáreas en los cuales se efectuó vigilancia fitosanitaria de cultivos forestales y
sistemas agroforestales con fines comerciales.

Nº
17
1104
3975,47

• Implementación del Sistema de Supervisión y Certificación de la Inocuidad
en la Producción Agrícola
PREDIOS CERTIFICADOS BPA
Predios certificados en buenas prácticas Agrícolas - BPA

Nº
5

2. SANIDAD PECUARIA
 El Delegado de Colombia ante la OIE informa la detección de un brote de fiebre aftosa en el
Departamento de Arauca, a partir del 11 de junio de 2017, se suspende el estatus de “zona
libre de fiebre aftosa con vacunación”.
 Dando cumplimiento al Programa Nacional para la Erradicación de la fiebre aftosa en
Colombia y a lo estipulado en el Código Sanitario para los Animales Terrestres, la dirección
técnica de epidemiologia del ICA implemento un estudio sero-epidemiologico, para
responder a las exigencias del comercio internacional realizando una vigilancia periódica que
permita con rigor científico confirmar la ausencia de “infección” o circulación viral.
 El Departamento de Casanare con una extensión de 44.500 Km2, topografía plana,
piedemonte y cerro, con vías carreteables en malas condiciones y distancias en las cuales
algunas el desplazamiento en línea recta es de hasta 200 kms, transito en moto, acuático o
caballo y una población ganadera cercana a los dos millones de cabezas, se realizó misión de

un muestreo en treinta días, se tomaron muestras en 130 predios de distribuidos en los 19
municipios para un total de 3621 bovinos
 Se realizó vigilancia en 126 predios con inspección individual a 5.000 bovinos se tomaron
aproximadamente 2.900 muestras serológicas para diagnóstico de actividad viral por la
técnica ELISA 3 ABC EITB.
 Se realizó supervisión oficial a la vacunación contra Fiebre Aftosa a 143 predios en el
Departamento.
 Se realizó vigilancia en 60 predios de alto riesgo para fiebre aftosa con supervisión de 32.523
bovinos.

Se realizaron 78.144 controles en las movilizaciones de animales vigiladas en los
puestos de control establecidos por el ICA.
 Se realizaron 56 visitas de supervisión a concentraciones de animales con supervisión de
43.067 animales susceptibles a fiebre aftosa.
 Se atendieron 27 sospechas de síndrome neurológico notificados por usuarios para equinos
y bovinos de las cuales se diagnosticaron 11 focos de rabia silvestre.
 Autorización Sanitaria y de Inocuidad a 125 predios bovinos y/o menores de 101 hembras
porcinas y/o menores de 600 porcinos de engorde y/o de otras especies, cumpliendo lo
establecido en el decreto 1500.
 Se participó en 5 (cinco) Comités Departamental de Control de Zoonosis.

Se realizaron 58 visitas de supervisión a concentraciones de animales con presencia de
4.182 équidos participantes.
 Se hicieron 139 eventos de Edo comunicación dirigido a 3.602 productores del
Departamento en temas referentes a enfermedades de control oficial incluidas en las
acciones estratégicas de zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales, control y
erradicación de enfermedades en animales, sistema de información y vigilancia
epidemiológica, sistema de supervisión y certificación de inocuidad pecuaria, combatir
insumos agropecuario ilegales y formalización productores.
 Se realizaron los conceptos sanitarios como producto de la incautación de dos movilizaciones
de bovinos procedentes de Venezuela con el sacrificio de 63 bovinos en los Municipios de
Orocué y Yopal
 Se realizó vacunación de 4.029 equinos en el Departamento. El año 2017 no es considerado
ciclo
 Se hicieron 26 Visitas de inspección a distribuidores de insumos veterinarios no registrados
 205 Visitas de seguimiento a distribuidores de insumos veterinarios registrados

 19 predios avícolas con muestreo de 190 aves de traspatio alrededor de los humedales bajo
monitoreo. Influenza Aviar
 30 predios avícolas con muestreo de 300 aves de combate. Influenza Aviar.
 Muestreo en 83 predios de 830 aves de traspatio. Enfermedad de Newcastle
3. CENTRO DE DIAGNÓSTICO

Motivo de Solicitud
Confirmación
Saneamiento
Signos clínicos
Vigilancia activa
Vigilancia pasiva
Movilización
Certificación finca libre
Total general
Método Analítico
CULTIVO BACTERIOLOGIA
ELISA
ELISA COMPETITIVA
FIJACION DE COMPLEMENTO
FLUORESCENCIA POLARIZADA (FPA)
HEMACOLOR
HISTOPATOLOGIA
INHIBICION DE LA HEMAGLUTINACION
INMUNODIFUSION EN GEL DE AGAR (IDGA)
MCMASTER
MICROAGLUTINACION (MAT)
ROSA DE BENGALA
Total general

Muestras recibidas
32
19
5966
1226
101
4109
2163
13.616
MUESTRAS RECIBIDAS
4
1069
112
13
3437
349
10
87
6196
47
168
1598
13616

VALOR CANCELADO
$81.000
$8.614.200
$1.531.800
$210.200
$32.473.600
$5.901.200
$359.600
$35.700
$73.000.000
$366.600
$3.805.500
$9.008.600
$135.388.000

4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
Ejecución Presupuestal
PORCENTAJE

AREAS

ASIGNADO

EJECUTADO

SANIDAD PECUARIA

$ 747.398.309

$ 727.768.836

97%

SANIDAD AGRICOLA

$ 376.354.800

$ 309.416.613

82%

GESTION
ADMINISTRATIVA

$ 747.981.309

$727.768.836

97%

DIAGNOSTICO
VETERINARIO

$ 100.998.737

$ 99.600.513

99%

TOTAL ASIGNADO

$1.851.283.253

$1.747.920.486

94%

SERVICIOS GENERALES (comisiones ,arriendos, servicios
públicos, mantenimientos)

$ 788.852.333

SERVICIOS PERSONALES

$ 1.062.430.920

Ingresos por Servicios
TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS 2017
Expedición de Guías Sanitarias de Movilización oficinas Locales

$ 472.020.762

Expedición Guías Sanitarias por Convenio

$

121.685.000

Servicios de Laboratorio

$

135.388.000

Proceso Sancionatorio

$

90.047.113

TOTAL INGRESOS

$

819.140.875

Contratación Pública
DESTINACION

ASIGNADO

EJECUTADO

PORCENTAJE

Mantenimiento infraestructura

$ 208.000.000

$ 204.925.053

98%

Arriendos

$ 62.779.972

$ 61.542.928

98%

Combustible

$ 21.250.000

$ 21.250.000

100%

Mantenimientos varios

$ 57.000.000

$ 55.620.200

97%

Suministro de Llantas

$ 12.722.000

$ 10.011.000

78%

Suministro de aires acondicionados

$ 22.000.000

$ 21.840.000

99%

Circuito cerrado Tv.

$ 10.370.000

$

9.820.000

94%

Exámenes médicos ocupacionales

$ 5.600.000

$

3.101.150

55%

Servicios de fotocopias

$ 4.000.000

$

3.780.503

94%

TOTAL ASIGNADO

$ 403.721.972

$ 391.890.834

97%

Talento Humano
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