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Introducción

Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, seccional Casanare, presenta en su
informe de gestión el resumen de las actividades, avances y logros
desarrollados dentro de los planes, proyectos y programas durante la vigencia
2018.
La seccional avanzó en el fortalecimiento del estatus sanitario del país, mediante
actividades de inspección, vigilancia y control en predios pecuarios y cultivos de
agrícolas ubicados en esta región.
Dentro de este documento se presentan los resultados obtenidos por las
diferentes áreas, especialmente las de sanidad animal y vegetal, a través de las
cuales se trabaja por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del
campo colombiano.
La seccional Casanare, alcanzó en la vigencia 2018 a cumplir las metas del plan
de acción, como resultado de la gestión realizada por las diferentes áreas de la
entidad.
El propósito de este documento es informar a la ciudadanía y brindarle un
acceso oportuno a la información; de igual forma, es un documento de gran
utilidad para el público interesado en la sanidad agropecuaria del departamento
del Casanare y el país en general, por el aporte e importancia que representa
para la economía y el comercio internacional del país.
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Capítulo I- Área de Sanidad Animal

Metas:








12.600 predios registrados con información actualizada subida a la
plataforma sigma de 15.800 predios.
215 predios supervisados y 11 vacunadores en el primer ciclo de
vacunación de fiebre aftosa.
88,799 controles en las movilizaciones de animales vigiladas en los
puestos de control.
56 visitas de vigilancia en concentraciones de animales y 65.211 animales
susceptibles a fiebre aftosa
44 visitas de vigilancia en plantas de beneficio animal y 27.893 animales
susceptibles a fiebre aftosa.
48 predios certificados libres de brucelosis y tuberculosis.
15 atenciones a sospecha de cuadro sistémico porcino. (negativos)
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47 visitas de vigilancia y seguimiento a predios alto riesgo de la zona
declarada libre de Peste Porcina Clásica y en proceso de declaración y
8,032 animales vigilados.



13 tomas de muestras, conservación y envió de muestras para la
detección de EEB por vigilancia activa de bovinos sanos mayores de 36
meses en plantas de beneficio.
20,258 vacunaciones de équidos contra Encefalitis Equina Venezolana,
EEV.
44 visita de vigilancia a concentraciones de équidos 3,342 equinos
vigilados.
24 atención de sospechas de síndrome neurológico, siete focos de rabia
silvestre tres Paz de Ariporo y cuatro San Luis de Palenque.
26 actividades de control de murciélagos hematófagos asociado al
seguimiento de focos.
Cinco focos de Newcastle de alta virulencia, uno en Yopal, uno en Maní,
uno en Pore, uno en Paz de Ariporo, uno en Monterrey.
Inspección, vigilancia y control en la zona focal y perifocal.
Se vacunaron contra Newcastle 3,138 aves en Pore en 179 predios;
Monterrey 4.585 en 69 predios, Maní 4,467 en 139 predios, en Paz de
Ariporo 468 en nueve predios y en Yopal 2,432 aves en 49 predios, para
un total de 15,090 animales vacunados.
Se realizaron 118 eventos de educomunicacion sobre enfermedades de
control oficial, donde asistieron 3.046 participantes.
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Capítulo II- Área de Sanidad Vegetal
Dirección Técnica de Semillas:

Control Técnico en la Producción y Comercialización de SemillasBioseguridad Para OVM
Indicadores:
PROYECTO

Control Técnico
en la Producción
y
Comercialización
de Semillas

Bioseguridad para
OVM de Origen
Vegetal

Tabla No. 1-Indicadores OVM
ACTIVIDAD

Inspección, vigilancia y control de viveros
Registro de Viveros
Brigadas de control y vigilancia de la
comercialización de semillas y viveros
Evaluaciones pos – Registro de materiales
vegetales realizadas
Muestreos en control en comercialización
de semillas
Supervisión a las pruebas de evaluación
agronómica de cultivares
Visita a productores y/o distribuidores de
semillas.
Seguimiento y control a cultivos OVM

AVANCE

96.67%
3
Of. Nacionales
75%
8%
3%
10%
75%
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Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia

FIT
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Vigilancia Fitosanitaria
Indicadores:
Tabla No. 2-Indicadores vigilancia fitosanitaria

PROYECTO
Vigilancia de Plagas de
Control Oficial y Estatus
Fitosanitario

ACTIVIDAD

AVANCE

Vigilancia de redes de vigilancia determinadas
para el departamento plagas de control oficial

93,18%

Vigilancia Fitosanitaria en Realización de visitas de rastreo para la
Cítricos Para HLB y Otras detección de HLB y Diaphorina citri y otras
Plagas Cuarentenarias plagas cuarentenarias.

175,71%

Vigilancia Fitosanitaria de
Visitas técnicas a predios productores de
Predios y Empresas
vegetales para la exportación en fresco (En
Exportadoras de Vegetales
trámite y registrados)
Frescos

80%
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Protección Fitosanitaria Sobre las Principales Especies Agrícolas

Especies Priorizadas
Indicadores:
Tabla No. 3-Indicadores especies priorizadas

CULTIVO
Arroz
Cacao
Café
Caucho
Frutales
Maíz
Plantaciones Forestales
Plátano y Banano
Palma de Aceite

AREA SEMBRADA
ESTIMADA
105.000 -139.000
20.000
1580
4000
1200
1200
5000
5800
2920
82000

AREA ATENDIDA 2018
11000
300
250
950
250
150
4000
352
50000
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Tabla No. 4-actividades especies priorizadas.

PROYECTO

Protección
Fitosanitaria Sobre
las Principales
Especies Agrícolas
del País, Arroz,
Cacao, Caucho,
Frutales, Café,
Maíz.

ACTIVIDAD
Inspección vigilancia y control para los riesgos
fitosanitarios priorizados en cultivos de Arroz
Evaluación
Epidemiológica
de
problemas
fitosanitarios en zonas productoras de arroz.
Inspección vigilancia y control para los riesgos
fitosanitarios priorizados en cultivos de Cacao
(Monilia, Escoba de bruja y pasadores del fruto)
Implementación control fitosanitarios en parcelas
demostrativas en Cacao.
Inspección vigilancia y control para los riesgos
fitosanitarios priorizados en cultivos de Caucho en
Microciclus ullei, Antracnosis y Phytophthora.
Inspección o vigilancia, seguimiento y control
fitosanitario de plagas priorizadas en especies
frutales:
Aguacate,
cítricos,
Pasifloráceas,
Guayaba, Piña, en todas las especies frutales,
plagas emergentes o justificadas.
Inspección vigilancia y control para los riesgos
fitosanitarios priorizados en cultivos de café, mal
rosado, Gotera y Cochinillas harinosas del café.
Broca y Roya, se harán acciones de intervención
cuando sean necesarios

AVANCE
73,15%
2
79,73%

1
88,72%

88,84%

62,08%
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Indicadores Plátano y Banano:
Tabla No. 5-Indicadores plátano y banano.

PROYECTO
Protección Fitosanitaria
en Cultivos de Plátano y
Banano

ACTIVIDAD
Inspección o vigilancia, seguimiento y control
fitosanitario a cultivos de plátano y banano
Focos suprimidos mediante la resol. 3330
Focos suprimidos mediante la resol. 3330 y 1769
Supresión de focos con Moko en cultivos de
Plátano y Banano medida en hectáreas.

AVANCE
94,35%
1841
1804
14,45
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Indicadores Palma de Aceite:
Tabla No. 6-Indicadores palma de aceite.

PROYECTO
Vigilancia y Manejo
de Pudrición del
Cogollo en Cultivos
de
Palma
de
Aceite.

ACTIVIDAD
Inspección o vigilancia, seguimiento y control
fitosanitario a cultivos de Palma de Aceite, en
plagas de control oficial.
Registro de predios nuevos
Solicitud de disposición de tusa o raquis
Seguimiento a disposiciones de tusa

AVANCE
79,04%

36
15
7
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Tabla No. 7-Indicadores otras especies.

PROYECTO
Control y Mantenimiento
de Áreas Libres y de Baja
Prevalencia
en
los
Cultivos Ornamentales y
de Algodón
Ejercer
Control
y
Erradicación de Plagas y
Enfermedades

ACTIVIDAD
Mantenimiento, de
Picudo del Algodón

Áreas,

AVANCE
Libres

de

Control para la movilización de material
vegetal

72,73%
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Programa de Vigilancia Fitosanitario Forestal
Indicadores:
Tabla No. 8-Indicadores vigilancia fitosanitaria forestal.

PROYECTO

Programa De Vigilancia
Fitosanitaria forestal

ACTIVIDAD
Registro
de
cultivos
y
sistemas
agroforestales con fines comerciales
Control a la movilización de productos de
transformación primaria provenientes de
cultivos
forestales
y/o
sistemas
agroforestales registrados con fines
comerciales.
Vigilancia fitosanitaria de plagas
(artrópodos y enfermedades) asociados a
las principales especies forestales de
carácter comercial en el país.

AVANCE
4
93,73

89,73
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Control Técnico En La Producción Y Comercialización De Insumos
Agrícolas - Certificación De La Inocuidad En La Producción Agrícola
Indicadores
Tabla No. 9-Indicadores inocuidad.

PROYECTO
Control Técnico en la
Producción
y
Comercialización de
Insumos Agrícolas

Implementación
del
Sistema
de
Supervisión
y
Certificación de la
Inocuidad
en
la
Producción Agrícola

ACTIVIDAD
Almacenes comercializadores de insumos
agrícolas supervisados y controlados
Atención a las solicitudes de registro de
almacenes de insumos agrícolas
Muestreo de insumos agrícolas para análisis de
calidad
Predios certificados en Buenas Prácticas
Agrícolas -BPA
Visitas de seguimiento y/o pre auditoria a
predios

AVANCE
108,75%
3
8
3

26
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Gestión Institucional
•

Se realizaron talleres en Buenas Prácticas Agrícolas-BPA en los
municipios del departamento.

•

Doce eventos de educomunicación relacionados con los diferentes
problemas fitosanitarios presentes en la zona o de los cuales se prevé su
ingreso.

•

Participación en las diferentes comités de las zonas productoras de Palma
de aceite

•

Seminario de actualización en manejo agronómico y fitosanitario de palma
de aceite Junto con Cenipalma.
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•

Apoyo a diferentes alcaldías mediante capacitación a funcionarios.

Capítulo III- Centro de Diagnostico
Laboratorio Diagnóstico Veterinario Yopal
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Relación De Ingresos Laboratorio Diagnóstico Veterinario Yopal
Enero A Septiembre – 2018
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Capítulo IV- Área Administrativa

Gestión Administrativa:

•

Ejecución presupuestal

•

Ingresos

•

Contratación bienes y servicios

•

Talento Humano

•

Trámites y Servicios

Ejecución Presupuestal
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Ingresos Por Servicios

TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS SEPTIEMBRE
2018
Expedición de Guías Sanitarias de
Movilización

$

526.255.652

Expedición Guías Sanitarias por
Convenio

$

84.613.380

$

136.217.564

Proceso Sancionatorio

$

64.419.636

TOTAL INGRESOS

$

811.506.232

Servicios de Laboratorio

Contratación Pública
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Talento Humano

Trámites y Servicios

SERVICIO EXPEDICION DE GUIAS A SEPTIEMBRE 30

OFICINA
OROCUE
VILLANUEVA
AGUAZUL
HATO COROZAL
LAS GUAMAS
MONTAÑAS DEL TOTUMO
PAZ DE ARIPORO
PORE
SUBACASANARE
TAURAMENA
TRINIDAD
YOPAL
CONVENIOS
TOTAL RECAUDADO Y EXPEDIDO

TOTAL RECAUDO

GUIAS
EXPEDIDAS

9.827.040

1.388

26.125.200
62.161.658
31.335.555
2.106.660
4.976.080
91.096.578
27.614.454
77.058.127
32.002.591
31.961.553
129.990.156
84.613.380

3.690
8.780
4.426
298
703
12.867
3.900
10.884
4.520
4.514
18.360
11.951

610.869.032

86.281
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Trámites Y Servicios

EN TERMINO
SI
NO

268
30

Informe de rendición de cuentas, ICA Seccional Casanare
En el mes de octubre del 2018, el ICA Seccional Casanare, realizó la redición de
cuentas vigencia 2018. La actividad se llevó acabo en la ciudad de Yopal, contó con
la participación de 32 asistentes.
A la rendición de cuentas asistieron diferentes agremiaciones, asociaciones y
productores agropecuarios del departamento entre otros.
En el marco del evento se realizó una evaluación de la actividad donde los
participantes tuvieron la oportunidad de manifestar su percepción acerca del
desarrollo de la rendición de cuentas, esta muestra la diligenciaron los asistentes.

Resultados de la muestra:
Pregunta No.1

¿A cuál grupo de interés pertenece?
0%
9%

27%

0%
64%

0%

a.

b.

c.

d.

e.

f.

a: Academia b: instituciones c: gremios d: organización no gubernamental e:
Organización social f: Otro.

De las 11 muestras realizadas el 64% eran asistentes de gremios, el 27% asistentes
pertenecían a la opción de otros (ganaderos, agricultores, usuarios, etc), el 9% a
instituciones.

Pregunta No.2

¿Cómo se enteró de la realización
de esta audiencia pública de
rendición de cuentas del ICA
seccional Casanare?
9%

9% 0%

0%

27%
46%

a.

b.

9%

c.

d.

e.

f.

g.

a: Por el sitio web del instituto b: por correo electrónico c: por las redes sociales d:
por el teléfono móvil e: por llamadas recibidas en el teléfono fijo f: por invitación
directa g: otra.
El 46% de los asistentes se enteraron de la rendición de cuentas por medio de
invitación por el teléfono móvil, el 27% por correo electrónico, el 9% por redes
sociales, el 9% por invitación directa y el 9% por otros medios (invitación de un
ganadero, voz a voz)

Pregunta No.3

¿La explicación inicial sobre el
procedimiento de las
intervenciones en la audiencia
pública fue?
0%

100%
a.

b.

a: Clara b: Confusa
El 100% de los asistentes consideraron que la explicación sobre el procedimiento
de las intervenciones en la audiencia pública fue clara.

Pregunta No.4
¿La oportunidad para que los
asistentes inscritos opinaran durante
la audiencia pública fue?
0%

100%

a.

b.

a: Adecuada b: Inadecuada
El 100% de los asistentes que participaron de la muestra consideraron que la
oportunidad de los asistentes para opinar fue adecuada.

Pregunta No.5
¿El tiempo de la exposición del
informe de gestión fue?
9% 0%

91%

a.

b.

c.

a: Muy largo b: adecuado c. corto
El 91% de los asistentes consideraron que el tiempo de la exposición del informe de
gestión fue el adecuado, 9% considero que fue corto.

Pregunta No.6
¿La información presentada en la
audiencia pública respondió a sus
intereses?
9%

91%

a.

b.

a: Si b: No
El 100% de los asistentes que respondieron la encuesta, consideraron que la
información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses y el 9%
de los asistentes consideraron que no, porque falto mencionar los objetivos o
gestión del ICA para el año 2019, 2020 y 2021

Pregunta No.7
¿La audiencia pública de rendición
de cuentas dio a conocer los
resultados de la entidad?
0%

100%

a.

a: Si b: No

b.

El 100% de los asistentes que respondieron la encuesta, consideraron que en la
audiencia pública de rendición de cuentas se dio a conocer los resultados de la
entidad.

Pregunta No.8
¿consultó información sobre la
gestión del instituto antes de la
audiencia pública de rendición de
cuentas?
27%
73%

0%

a.

b.

c.

a: Si b: a través de que medio c: no
El 73% de los asistentes que participaron en la encuesta afirmaron que no
consultaron la información sobre la gestión del instituto antes de la audiencia pública
de rendición de cuentas y el 27% considero que si consultaron la información.

Pregunta No.9
¿Según su experiencia,
primordialmente, la audiencia
pública de rendición de cuentas
permite a los ciudadanos o
…
6%

19%

31%
44%
a.

b.

c.

d

a: Evaluar la gestión b: informarse de la gestión anual c: proponer mejora a los
servicios d: presentar quejas.

El 44% de los asistentes que participaron en la encuesta, opinaron que la audiencia
pública de rendición de cuentas permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios
de la entidad informarse de la gestión anual, el 31% creen que sirvió para proponer
mejoras a los servicios, el 19% piensan que sirvió para evaluar la gestión y el 6%
de asistentes que contestaron la encuesta creen que sirve para presentar quejas.

Pregunta No.10
¿Volvería a participar en otra
audiencia pública de rendición de
cuentas de la entidad?
0%

100%

a.

b.

a: Si b: No
El 100% de los asistentes que respondieron la encuesta, respondieron que si
volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad.

Pregunta No.11
¿Considera necesario que la
entidad pública continúe realizando
audiencias públicas de rendición de
cuentas?
0%
100%

a.

b.

a: Si b: No
El 100% de los asistentes que respondieron la encuesta, respondieron que si es
necesario la entidad pública continúe realizando audiencias públicas de rendición
de cuentas.

Observaciones/sugerencias
Las siguientes fueron las sugerencias de los asistentes al evento para una próxima
rendición de cuentas:
 Cambiar el auditorio por uno más amplio y tener ayuda audiovisual.
 Dar a los asistentes las memorias del evento.
 Profundizar en temas de la operatividad en línea de los servicios ICA y
procedimientos para certificación de predios.
 Proponer los temas a futuro.
 Meter planes de gestión territorial para la actividad agropecuaria.
 Hablar sobre los ciclos de vacunación de fiebre aftosa y como se va
solucionar el problema de contrabando
 Incentivar más a los ganaderos y productores agrícolas a través de asesorías
y eventos.

