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1. Gestión Estratégica
1.1 Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico
Con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de la gestión institucional, por medio del proceso
Planeación y Direccionamiento Estratégico, se definen y establecen los lineamientos institucionales
para la planeación estratégica, comunicación institucional y del riesgo sanitario y fitosanitario,
gobernabilidad en las TIC y asuntos internacionales.
1.1.3

Tarifas para los servicios que ofrece el ICA

En el 2020 se facturaron 37 diferentes servicios de los que ofrece el ICA a nivel nacional,
relacionados en la siguiente tabla con la tarifa aplicada respectiva, establecida desde el nivel central
al inicio de la vigencia.

Código y Descripción del Servicio
04001|Registro como importador de alimentos para animales, biológicos o de
medicamentos veterinarios, de semen/embriones, líneas genéticas aviares o
huevos fértiles para incubación.
041000|Registro como productor de colinos de café Resol. 3626 de 2007 Art.3
ítem 9
041001|Registro como comercializador de colinos de café. Resol. 3626 de 2007
Art. 4 ítem 7
04286|Serología: Prueba de aglutinación: Brucelosis. Rosa de Bengala
04288|Serología: Prueba de aglutinación: Leptospirosis. Micro aglutinación –
MAT (Cinco ó seis serovares)
04298|Serología: Prueba de Inmunodifusión: Anemia Infecciosa Equina
04310|Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Leucosis Bovina
04311|Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Neosporosis Bovina
04312|Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Rinotraqueitis Infecciosa
Bovina (IBR)
04313|Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Diarrea Viral Bovina (DVB)
04332|Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Brucelosis. Elisa Indirecta,
anticuerpos
04333|Serología: Análisis Mediante Técnica de ELISA: Brucelosis. Elisa
Competitiva, anticuerpos

Valor Servicio

$ 775.136
$ 75.449
$ 75.449
$ 6.250
$ 26.340
$ 16.295
$ 23.885
$ 30.135
$ 23.885
$ 32.814
$ 8.706
$ 13.840
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04357|Laboratorio de Patología: Examen histopatológico (Por caso)
04392|Otros exámenes: Prueba de tuberculina para cuarentenas de animales
importados o de exportación, movilizaciones y registro de donantes
04421-0|Otros exámenes: Fluorescencia Polarizada (FPA) para Brucelosis
04430|Sistema de Autorización a la protección agropecuaria: Examen a Inspector
04437|Actividades del programa de Brucellosis Bovina (Suero Sanguíneo): de 1 a
10 animales (Por cada animal)
04438|Guía de movilización de animales, productos y subproductos, por cada
vehículo
04442|Registro como productor de semilla certificada, seleccionada y material
vegetal micropropagado
04450|Modificación por cambio de dirección del domicilio del área
administrativa de todo registro
04463|Supervisión de la prueba y emisión del concepto de evaluación
agronómica de genotipos de cultivos transitorios para su comercialización en el
país, para las pruebas que se realizan en las diferentes zonas agro ecológicas
04532|Expedición o renovación del registro de productor y/o distribuidor o
comercializador de material de propagación vegetativa de cacao en viveros
04533|Certificado de inscripción del vivero de material de propagación
vegetativa de Cacao
04606|Licencia Fitosanitaria para Movilización Interna de plantas o productos
vegetales (Por cada vehículo utilizado para el transporte)
04608|Expedición y/o renovación de registro como productor de material vegetal
de propagación de frutales
04609|Expedición del certificado de inscripción de distribuidores de material de
propagación de frutales
04612|Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a
cultivar especies vegetales destinados a la exportación en fresco (Hasta 3 ha)
04612|Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a
cultivar especies vegetales destinados a la exportación en fresco (Hasta 3 ha)
04614|Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a
cultivar especies vegetales destinados a la exportación en fresco (Mayor de 10
hasta 20 ha)
04613|Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a
cultivar especies vegetales destinados a la exportación en fresco (mayor de 3
hasta 10 ha)
04617| Expedición o renovación del registro de predios o huertos destinados a
cultivar especies vegetales destinados a la exportación en fresco(Mayor de 60 ha)
046181| Descuento 50% Modificación registro Expedición o renovación del
registro de exportador de vegetales frescos
04661|Conceptos de insumos para importación, exportación o experimentación
de plaguicidas químicos y coadyuvantes o reguladores fisiológicos
04670|Modificación al registro de departamento técnico de pruebas de eficacia
de bioinsumos y extractos vegetales de uso agrícola, por cambio de razón social,
sede o modificación del grupo de profesionales inicialmente inscritos

$ 55.359
$ 18.974
$ 10.045
$ 36.497
$ 3.795
$ 7.590
$ 1.841.911
$ 39.064

$ 9.506.885
$ 210.163
$ 356.038
$ 7.590
$ 367.422
$ 193.756
$ 35.269
$ 35.269

$ 378.695

$ 188.734
$ 1.019.229
$ 166.691
$ 88.061

$ 270.433
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04619|Certificaciones o constancias relacionadas con los registros de predio
exportador y empacadoras
04794|Registro de almacenes o expendios con áreas físicas mayores a 50 m²,
incluidas las bodegas para almacenamiento de insumos agropecuarios, material
genético animal y semillas para siembra
04793|Registro de almacenes o expendios con áreas físicas hasta 50 m², incluidas
las bodegas para almacenamiento de insumos agropecuarios, material genético
animal y semillas para siembra
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$ 27.679

$ 263.066

$ 113.285

Gestión Misional

2.1 Proceso Protección Animal
Por medio del proceso Protección Animal, se diseñan, desarrollan e implementan programas
sanitarios para la prevención, control y erradicación de enfermedades, programas de control de
insumos pecuarios y programas de inocuidad en la producción primaria, y se detectan con
oportunidad y precisión la presencia de enfermedades, para mantener y mejorar el estatus sanitario
del país.
2.1.1

Vigilancia Epidemiológica Animal

En el marco de las actividades de vigilancia epidemiológica de las enfermedades de control oficial
determinadas por el Instituto; se adelantaron las siguientes actividades:
Vigilancia pasiva:
La vigilancia pasiva corresponde a las atenciones realizadas por personal institucional cuando por
cualquier medio (notificación de propietario, administrador del predio o de los animales; terceros,
personal externo al instituto formalizado como sensor epidemiológico, anónimo) se recibe
información de animales con signos compatibles con las enfermedades de control oficial.
Para el año 2020 se realiza la atención de 67 notificaciones en el departamento distribuidas así:
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De dichas atenciones es de relevancia
sanitaria destacar:
a. El departamento se considera
endémico a Estomatitis vesicular
que tuvo mayor presentación en
los meses de marzo a mayo. Teniendo en cuenta que esta enfermedad No es de control
oficial se recomendó a los usuarios la implementación de vacunación preventiva en su plan
sanitario, previo a las épocas de lluvia en el departamento.
b. Se realizó atención de foco positivo a Salmonella gallinarum en predio avícola del municipio
de Santander de Quilichao que concluyó con el sacrificio de los animales que no fallecieron
por la enfermedad y el adelantamiento de los protocolos establecidos de limpieza y
desinfección, vacío sanitario y muestreo para validar la ausencia de la bacteria previo a
nuevos encasetamientos.
c. Se obtuvieron resultados positivos a la enfermedad aviar Newcastle de baja virulencia en
dos predios de los municipios de Santander de Quilichao y Corinto. Aunque NO es el tipo de
virus que el Instituto controla; evidencia fallas en los protocolos de bioseguridad de los
planteles avícolas afectados.
d. Los episodios reproductivos atendidos principalmente como resultado de procesos de
muestreo de certificaciones o recertificaciones de hatos libres que tuvieron animales
positivos; fueron incluidos en las actividades de saneamiento y evidencian la necesidad de
trabajar más profundamente en la detección y control de la enfermedad.
El resto de atenciones permitieron descartar la presencia de enfermedades de control oficial
incluyendo enfermedades exóticas.
Vigilancia Activa
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Muestreo FA

Este muestreo se realiza una vez al año
con dos objetivos principales; Detectar la
presencia de actividad viral de la fiebre
aftosa en bovinos y si éste estuviera
presente en el país y estimar la
prevalencia de la presencia de
anticuerpos frente a la vacuna anti-fiebre
aftosa en bovinos a nivel de rebaño
(predio).
El departamento aportó al muestreo con
9 predios y 417 muestreas. Solamente
un predio tuvo un animal reactor a la
prueba diagnóstica para lo cual se
adelantó investigación epidemiológica
complementaria determinando el predio
como Negativo a Fiebre Aftosa.
Actividad que permite continuar con el
estatus vigente de País libre con
vacunación.

Peste Porcina Clásica
Frente a la zonificación del país para la enfermedad; el departamento del Cauca cuenta con las 3
zonas reconocidas. La zona norte del departamento hace parte de la zona declarada libre de PPC
sin vacunación y reconocida por la Organización mundial de sanidad animal. El resto del
departamento exceptuando los cuatro municipios limítrofes con el departamento de Nariño hace
parte de la zona de erradicación donde tampoco se realiza vacunación de los cerdos, pero tienen un
sistema de identificación diferente.
Para el sostenimiento de dichas zonas, anualmente el Instituto adelanta muestreo de vigilancia activa
conforme a los estipulado en el código de animales terrestres de la OIE.
En el año 2020 se aportó al muestreo nacional para la zona 3 o zona libre de PPC un total de 299
muestras serológicas de 27 predios conforme a la asignación recibida de nivel nacional y 306
muestras serológicas de 40 predios de la zona de erradicación.
De los muestreos realizados se obtuvieron resultados sospechosos en dos predios de la zona de
erradicación en el municipio del Patía y Rosas donde se adelantó investigación epidemiológica
concluyendo como negativos a la enfermedad.
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Formalización de sensores
A pesar de las limitantes que genero la pandemia COVID19 para una adecuada ejecución de
actividades de educomunicación y con uso de las herramientas tecnológicas virtuales, se adelantó
la formalización o renovación de sensores epidemiológicos como parte de la red de alerta temprana
del Instituto. Solo la zona de la costa pacífica presento inconvenientes no solucionables para la
actividad.
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2.1.2

Gestión de Sanidad Animal

Programa sanitario Fiebre Aftosa
Una de las actividades del programa es la prevención por medio de la campaña de vacunación que
se ejecuta por FEDEGAN en apoyo de la organizaciones ganaderas autorizadas que para el
departamento es el Comité de Ganaderos del Cauca, y que para el I ciclo de vacunación contra fiebre
aftosa reportó una población marco; es decir una población susceptible de vacunación de 22.651
predios con un aproximado de 339.856 bovinos y para ese ciclo se alcanzó una cobertura del 92.1%
predios y 93.9% en bovinos. Para el II ciclo de vacunación era de 21.169n predios con 336.075
bovinos finalizando ciclo con una cobertura vacunar de 94.5% en predios y 93.6% en bovinos a nivel
departamental.
Desde el nivel regional del instituto se realizaron para cada ciclo respectivamente la supervisión de
108 predios y 47 vacunadores y 129 predios y 37 vacunadores asegurando la eficiencia del proceso
y atendiendo todas las solicitudes, quejas y requerimientos al respecto del accionar del ejecutor.
Situaciones analizadas y discutidas en las reuniones semanales sostenidas.
Vigilancia activa en establecimientos
Conforme a la infraestructura pecuaria del departamento y al riesgo de diseminación de
enfermedades que representan algunos establecimientos priorizados; para la vigencia en reporte se
realizaron 105 visitas a predios determinados de alto riesgo con la vigilancia de 23.318 animales
susceptibles a la enfermedad.
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Supervisión a 13 eventos de concentración
animal que por tema de restricciones de los
gobiernos municipales como medida de
contingencia para COVID19 solo se
adelantaron de forma limitada al mercado
ganadero de Santander de Quilichao donde
se vigilaron 635 bovinos.
De igual forma se realizaron 56 visitas a las
plantas de beneficio departamental con la
inspección de 3.072 animales susceptibles.
54 plantas de acopio.
Se llevan a cabo 27 eventos de
educomunicación varios de ellos por medio
de
herramientas
tecnológicas
que
permitieron la virtualidad en cumplimiento de
las disposiciones institucionales con la
participación de 531 asistentes.

Programa Sanitario Aviar
1) Certificación De Granjas Avícolas Bioseguras: durante la vigencia 2020, fueron certificadas en
bioseguridad un total de 30 granjas; por dar cumplimiento a la normatividad vigente (resolución
de 3561 o 3652 de 2014) aplicada a granjas comerciales de levante o postura y engorde
respectivamente.
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2020

0

ABRIL
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2

GRANJAS CERTIFICADAS

2) Muestreos De Vigilancia Epidemiológica Activa Para Enfermedades Aviares De Control Oficial
(Newcastle – Influenza Aviar – Salmonelosis Aviar): son indispensables para evaluar la condición
e integridad sanitaria de las producciones avícolas en las diferentes regiones del país y mantener
el estatus sanitario.
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Eventos De Educomunicacion Sobre Enfermedades Aviares De Control Oficial.

Fueron realizados 18, en los cuales se contó con la participación de 213 usuarios externos, y se
socializaron las medidas de prevención, control y erradicación de enfermedades aviares control
oficial. Así como normatividad vigente aplicada a las explotaciones avícolas del país.
Programa Brucelosis
Brucelosis bovina: en el año 2020 durante la vigencia se existieron un promedio de 55 predios
registrados, siendo en agosto y septiembre, los meses que en acumulado tenían certificación vigente
con un promedio de 70 predios. Al momento de cierre de la vigencia, esta se cerró con 21 predios
con certificación vigente, a su vez, se certificaron 2 predios nuevos como libres de brucelosis, 8
predios recertificados y 9 predios monitoreados bajo prueba de ELISA indirecta en leche.
Por iniciativa de la gerencia seccional y la coordinación epidemiológica regional y dando
cumplimiento a los objetivos propuestos en el programa nacional de prevención y control de la
brucelosis bovina en Colombia, se toma la iniciativa de adelantar un muestreo en leche en las 24
plantas de acopio que se tienen identificadas en los censos de infraestructura pecuaria existentes
en la oficina local de Popayán.
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Para realizar el diagnostico se utilizó la técnica de Elisa Indirecta en leche que arrojo positivo a esta
prueba tamiz en 20 de estos acopios, 2 más con resultado sospechoso y 2 con resultado negativo.
Dentro de la vigilancia epidemiológica ejecutada en la seccional se realizó el muestreo de 1216
animales de distinto sexo y diferente categoría etaria dentro del rango normativo; de estos 20
animales dieron como resultado confirmatorio positivo, promediando 10 predios en proceso de
saneamiento.
Como actividades de socialización, capacitación y actualización en normatividad sanitaria respecto
a la brucelosis bovina, en la seccional se capacitaron 323 personas a lo largo de la vigencia.
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CERTIFICACIONES BRUCELOSIS
MUNICIPIO

NUMERO DE PREDIOS CERTIFICADOS

CAJIBIO

4

POPAYAN

11

PURACE

1

CALOTO

1

SANTANDER

2

SILVIA

49

SOTARA

1

TIMBIO

3

Proyecto Tuberculosis
en el año 2020 durante la vigencia se existieron una media de 42 predios registrados, siendo el
primer trimestre en el cual, existieron más predios con certificación vigente con un promedio de 70
predios. Dentro de la vigencia se certificó 1 predio nuevo se recertificaron 32 predios, con un total de
1080 animales tuberculinizados. Se realizaron 10 eventos de actualización, socialización y
capacitación a usuarios externos con un total de 161 participantes en dichos eventos.

MUNICIPIO

NUMERO DE PREDIOS
CERTIFICADOS

POPAYAN

19

PURACE

1

CALOTO

1

SILVIA

51

SOTARA

1

TIMBIO

1

Encefalitis Equina Venezolana
La encefalitis equina venezolana (EEV) es una infección viral, transmitida por mosquitos, que pueden
causar encefalitis grave en caballos y humanos (zoonosis). Son endémicas del Continente
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Americano.
Ocasionalmente, algunos de estos virus también pueden causar enfermedades en otros mamíferos
y aves. No hay disponible ningún tratamiento específico según el virus y el huésped, el índice de
letalidad puede alcanzar el 90%.
En el desarrollo de las actividades regulares del programa sanitarios equino, se adelantó un total de
25 jornadas de vacunación en veredas por debajo de los 1600 msnm en 14 municipios, alcanzando
la inmunización de 2885 équidos del departamento.

Fuente: Base de datos reporte de vacunación mensual EEV Cauca 2020

enero febrero marzo julio agosto septiembre octubre noviembre diciembre Valor
total
6
272
348
80
266
707
660
402
144
2885
Proyecto Apicultura
El proyecto apícola de reciente desarrollo en área de sanidad animal, se enfocó en el censo de los
apicultores del Departamento y la atención de las notificaciones oficiales relacionadas a la
producción.
Durante el año 2020 se censaron un total de 39 apicultores en los municipios de: Cajibío Morales y
Piendamo, con un total de 273 colmenas. Los apicultores no manifestaron problemas relacionados
con la notificación de enfermedades que afecten la producción, la producción del departamento se
enfoca principalmente a la producción de miel.
Se identificó el desarrollo y fortalecimiento de la cadena apícola del departamento, en los municipios
de Almaguer, El Tambo, Florencia, La Vega, Mercaderes, Piendamo, Santander, Santa Rosa,
Popayán, Caldono, Silvia y Cajibío. Dentro de las actividades enmarcadas se encuentra aumentar la
producción del sector apícola en el departamento, instalando 4.500 colmenas en dichos municipios.
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Fuente: Base de datos Censo Nacional de Criadores de Abejas Cauca 2020

Programa Sanitario Acuícola
Programa que tiene como objetivo la protección sanitaria y fortalecimiento de las producciones
acuícolas del país.
1. Certificación de establecimientos acuícolas bioseguros. Certificación otorgada a establecimientos
de acuicultura, por dar cumplimiento a lo contemplado en la resolución 20186 de diciembre de
2016.
Durante la vigencia 2020, fue certificado como establecimiento acuícola Bioseguro una (01)
explotación del municipio de Santa Rosa Cauca.
2. Predios Acuícolas Registrados: durante la vigencia 2020, se registran un total de 5 explotación
acuícolas; por dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 064 de 2016.
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Predios acuicolas registrados
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3. Visitas seguimiento a predios acuícolas. Son realzadas para caracterización, levantamiento de
censos y evaluación sanitaria. En la cual se visitan 50 explotaciones acuícolas de diferentes
regiones del departamento del Cauca.

Explotaciones acuicolas visitadas

6

5

6

Diciembre

Septiembre

Agosto

Julio

Marzo

1

5

3

Noviembre

8

Octubre

16

Enero

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Vigencia 2020

4.

Eventos de educomunicación en sanidad acuícola a usuarios externos. Son realizados un total
de 8 eventos, contando con la participación de 130 usuarios externos.

Programa De Control A La Movilización
Nos permite verificar y garantizar la condición sanitaria de los animales movilizados en el territorio
nacional, evitar la diseminación de enfermedades y proteger el estatus sanitario de las diferentes
zonas del país.
1) Movilizaciones Controladas. Esta información es aportada mensualmente por los 5 puestos
de control sanitario, distribuidos estratégicamente en el departamento del cauca y hace
referencia al número de animales inspeccionados por especie priorizada y susceptibles a
enfermedades de control oficial.






Bovinos y bufalinos: un total 34.169
Porcinos: 7.879
Ovinos y caprinos: 614.
Équidos (caballares, asnales y mulares): 4.126
Aves vivas: 1

15

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

0

Animales inspeccionados

2) Número de convenios vigentes para la expedición de guías sanitarias de movilización interna
(gsmi).
Existían un total de 3 convenios interinstitucionales, con las respectivas alcaldías de los municipios
de El Tambo, Silvia y Piamonte Cauca.
3) Licencias zoosanitarias de concentraciones de animales expedidas.
Durante la vigencia 2020, se expidieron un total de 24 licencias; para el funcionamiento de
concentraciones de animales en el departamento del Cauca.

Licencias zoosanitarias expedidas
7
6
5
4
3
2
1
0

4)

Eventos de educomunicación realizados a usuarios externos, sobre control a la movilización y
registro sanitario de predio pecuario (rspp).

Durante la vigencia 2020, son realizados un total de 19 eventos de educomunicación a usuarios
externos, en los que se contó con la participación de un total de 337 usuario de diferentes
regiones del departamento del cauca.
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PORECENTAJE DE USUARIOS
POR MES
Enero
3%

Sep
8%
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5%
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36%

Febrero
44%

Julio
4%

5)

Registro de predios pecuarios ante el ica.

Son registrados un total de 502 predios ante el ICA, unido documento válido la para la movilización
en pie de especies priorizadas y susceptibles a enfermedades de control oficial en el país.

Programa rabia silvestre (ros).
Dicho programa se estableció como una de las enfermedades de control institucional de alta prioridad
por su fatal desenlace, pues esta compromete tanto la salud de los animales de producción primaria
como de las personas.
Dentro de las principales actividades que se desarrollaron en el año 2020 encontramos:
*Control de murciélagos hematófagos.
Con esta actividad se pretende disminuir la población de murciélagos hematófagos que estén
impactando la ganadería en un determinado predio. Para la vigencia de 2020 pese a las restricciones
por la pandemia fueron visitados predios en las tres jurisdicciones del ICA (norte-centro-sur) donde
fueron capturados 30 hematófagos de los cuales se envió uno al laboratorio.
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*Eventos de educomunicación.
Durante el año de 2020 fueron capacitados en el tema de la Rabia de Origen Silvestre (ROS)119
personas entre ganaderos, estudiantes de colegios agropecuario, funcionarios de alcaldías
municipales con competencias en el área pecuaria, de la SEDAM, Comité de Zoonosis además de
5 funcionarios del ICA. En total se visitaron para esta actividad 10 municipios.

*Atención de síndrome neurológico (sn).
En el año 2020 en los municipios de Patía, Mercaderes, entre otros, se atendieron notificaciones de
síndrome neurológico en equinos arrojando resultado negativo a rabia. En esta vigencia no se tuvo
registro de cuadro neurológico positivo a esta patología. Cabe anotar que desde junio de 2018 no
tenemos casos de la enfermedad en nuestro departamento.
Proyecto Ovinos y Caprinos
En la ejecución de este proyecto en el 2020 se avanzó en los procesos de visita y registro de predios
productores de ovinos y caprinos en el departamento donde se adelantaron 61 visitas y se realizaron
5 educomunicación con 112 participantes.
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Proyecto Sanitario Porcinos
El departamento del cauca, cuenta con las tres zonas sanitarias respecto el estatus sanitario del
País, en el programa de PESTE PORCINA CLÁSICA se realizaron las siguientes actividades:
PESTE PORCINA CLÁSICA




IDENTIFICACIÓN Y VACUNACIÓN:
ZONA LIBRE CHAPETA NARANJA Y ZONA ERRADICACIÓN CHAPETA AZUL: Se
identificaron 210.729 porcinos
FRONTERA CHAPETA AMARILLA (VACUNACIÓN): 9.330 PORCINOS



PREDIOS DE ALTO RIESGO VIGILADOS EN LA ZONA LIBRE Y ERRADICACIÓN/
ANIMALES VIGILADOS: Se vigilaron 113 predios con 79.555 animales



PREDIOS DE ALTO RIESGO VIGILADOS EN LA ZONA CONTROL/ ANIMALES
VIGILADOS: Se vigilaron 30 predios con 3.070 animales
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IDENTIFICACIÓN Y VACUNACIÓN

ACUMULADO
VACUNADOS O
IDENTIFICADOS

ZONA LIBRE CHAPETA NARANJA Y ZONA ERRADICACIÓN CHAPETA AZUL

210.729

9.330

ZONA CONTROL CHAPETA AMARILLA (VACUNACIÓN)
PREDIOS DE ALTO RIESGO VIGILADOS EN LA ZONA LIBRE Y
ERRADICACIÓN/ ANIMALES VIGILADOS
PREDIOS DE ALTO RIESGO VIGILADOS EN LA ZONA CONTROL/ ANIMALES
VIGILADOS

113/79.555
animales
30/3.070
animales

2.1.3 Gestión de Inocuidad e Insumos Pecuarios










AUTORIZACION SANITARIA EN INOCUIDAD: Se autorizaron 78 Predios con ASI, se
realizaron 20 visitas de Seguimiento; en los municipios de Mercaderes, El Tambo,
Popayán, Balboa, Sucre, Corinto, Silvia, Santander, Caldono, Suarez, Buenos Aires.



CERTIFICACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS: Se certificaron 3 predios
en BPG en Leche en el municipio de Popayán y dos predios en BPG en la producción
de porcinos en los municipios de Caloto y Miranda.



INSUMOS PECUARIOS:

Se realizaron 148 visitas de inspección a distribuidores de insumo registrados
Se realizaron 64 visitas de inspección a distribuidores de insumo no registrados
Se tomaron 26 muestras de residuos de medicamentos y contaminantes químicos
Se tomaron 10 muestras de medicamentos veterinarios
Se tomaron 20 muestras de alimentos
Se realizaron 14 sellados de insumos pecuarios
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ACTIVIDAD

NUMERO DE VISITAS/
MUESTRAS /
SELLADOS

VISITAS DE INSPECCIÓN A DISTRIBUIDORES DE INSUMO
REGISTRADOS

148

VISITAS DE INSPECCIÓN A DISTRIBUIDORES DE INSUMO
NO REGISTRADOS

64

TOMA DE MUESTRAS DE RESIDUOS DE MEDICAMENTOS
Y CONTAMINANTES QUIMICOS

26

TOMA DE MUESTRAS DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS

10

TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS

20

SELLADO DE INSUMOS

14

2.2 Proceso Protección Vegetal
El Diseño, desarrollo e implementación de programas fitosanitarios para la prevención, control y
erradicación de plagas, el control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas
y semillas, programas de inocuidad en la producción primaria, así como la detección con oportunidad
y precisión la presencia de plagas, para mantener y mejorar el estatus fitosanitario del país, está a
cargo del proceso Protección Vegetal.
2.2.1 Sanidad Vegetal
Se realizaron 583 visitas a predios para inspección, Vigilancia y control en las especies Caña,
Chontaduro y Ornamentales; además se intervinieron 46 brotes del barrenador del tallo (Diatrea sp)
en Caña; 33 brotes de Picudo Negro de las Palmas (R. palmarum) en Chontaduro 64 de Roya Blanca
del Crisantemo (Puccinia horiana Henn) en Ornamentales. Con estas acciones se mejora el estatus
fitosanitario de las especies en mención en el departamento y además se mantiene la declaratoria
de área libre de Roya blanca del Crisantemo en los municipios de Piendamó, Silvia y Cajibio.
Con la realización de 13 rutas de monitoreo de Picudo del Algodón (Anthonomus grandis) a cinco
trampas establecidas en el municipio de El Patía, se mantiene la declaratoria de área libre de la
plaga en mención en el departamento.
En el programa fitosanitario forestal se registraron 3 plantaciones forestales, se monitorearon 1470
has de Pino, 1568 de eucalipto y 477 has de otras especies forestales; además de emitieron 18726
remisiones de movilización de madera, con lo cual se mejora el estatus fitosanitario de la especie en
mención y se minimiza la deforestación de bosque nativo y la comercialización de madera ilegal.
0 Focos de plagas controlados Cauca, 15 Eventos de comunicación del riesgo de plagas agrícolas,
0 Brotes intervenidos de Puccinia allii en género Allium, 9 Brotes intervenidos de Ralstonia
solanacearum en plátano y banano (R. 3330/2013 y R. 1769/2017, 0 Brotes intervenidos de
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Fusarium solani en granadilla (R. 2405/2009), 7 Brotes intervenidos de plagas priorizadas en otros
sistemas productivos agrícolas y forestales: hortalizas, aromáticas, raíces y tubérculos, arroz,
caucho, maíz, frutales, café y cacao), 51 Inspecciones fitosanitarias en Puccinia allii en género Allium
(R. 25297/2018)(R. 20008/2016), 246 Inspecciones fitosanitarias en Ralstonia solanacearum en
plátano y banano (R. 3330/2013 y R. 1769/2017), 3 Inspecciones fitosanitarias en Fusarium solani
en granadilla (R. 2405/2009), 132 inspecciones fitosanitarias en otros sistemas productivos agrícolas
y forestales: hortalizas, aromáticas, raíces y tubérculos, arroz, maíz, frutales).

2.2.2 Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
Se realizaron 20 Registros modificados, actualizados o cancelados de predios productores de
vegetales para la exportación en fresco, 8 Redes de vigilancia fitosanitaria atendidas Cauca, 1
Episodio inusual atendido Cauca 1 Solicitud recibida para la atención de episodios inusuales, 321
Visitas de captura de información de plagas priorizadas. Cauca. 166 Hectáreas vigiladas para la
detección de FocR4T y Banana Bunchy Top Virus Cauca, 1 Evento de educomunicacion del riesgo
de FocR4T y Banana Bunchy Top Virus. Cauca, 111 visitas de rastreo para la determinación del HLB
de los cítricos y su vector Diaphorina citri Cauca, 11 Eventos de educomunicación relacionados con
la exportación de vegetales frescos (Normatividad, planes fitosanitarios, planes de trabajo, informes
técnicos, etc.) Cauca, 1 Evento de comunicación del riesgo del HLB y su vector Diaphorina citri 1
Visita de seguimiento a plantas empacadoras, comercializadoras de vegetales frescos, 27 Visitas de
seguimiento fitosanitario en predios productores de vegetales para la exportación en fresco 0 Brotes
intervenidos de HLB en citricos (R. 1668/2019), 21 Brotes intervenidos de Fusarium oxisporum f.sp.
cubense Raza 4 Tropical en plátano y banano (R. 17334/2019) 0 Brotes intervenidos de Heilipus
lauri, Heilipus trifasciatus y Stenoma catenifer en aguacate Hass (R.1507/2016) , 122 Inspecciones
fitosanitarias en HLB en citricos (R. 1668/2019), 122 Inspecciones fitosanitarias en Fusarium
oxisporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical plátano y banano (R. 17334/2019), 504 Inspecciones
fitosanitarias en Heilipus lauri, Heilipus trifasciatus y Stenoma catenifer en aguacate Hass
(R.1507/2016).

2.2.3 Gestión de Semillas
Se registraron 5 viveros productores de material vegetal de propagación de Frutales y Café; se
realizaron 37 visitas de verificación de cumplimiento de requisitos a viveros en proceso de registro
como productores de material vegetal de propagación y a empresas de Cannabis en proceso de
registro como productoras de semilla seleccionada, unidades de evaluación agronómica y unidades
de investigación en fitomejoramiento; también se realizaron 29 visitas de seguimiento a viveros
registrados; 163 visitas a almacenes comercializadores de semillas y 9 toma de muestras para
control de calidad de semillas. Con todas estas actividades realizadas, se minimiza el riesgo de la
producción y comercialización de semillas que no cumplan con los requisitos de calidad exigidos por
el ICA.
2.2.4 Gestión de Inocuidad e Insumos Agrícolas
Se realizaron 9 Eventos desarrollados en Buenas Prácticas Agrícolas Cauca, 31 Visitas de auditoría
a predios para certificación en Buenas Prácticas Agrícolas Cauca. Se atendieron 50 Solicitudes de
registros de almacén de insumos agrícolas, se realizaron 21 Registros de almacén de insumos
agrícolas expedidos, 212 Establecimientos Vigilados Cauca, se enviaron 35 Muestras de Insumos
Agrícolas para análisis de calidad. No se realizaron Visitas a pruebas de evaluación agronómica, 6
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Visitas de supervisión a Pruebas de Eficacia de insumos agrícolas Cauca no se realizaron solicitudes
de Registros de departamentos técnicos, empresas productoras, importadoras, comercializadoras y
distribuidoras de insumos agrícolas.

2.2.5 Comunicación del Riesgo Fitosanitario
Se realizaron 6 eventos de comunicación del riesgo en Caña con 73 asistentes; 8 en Chontaduro
con 198 asistentes, 3 en plátano y banano con 67 asistentes; 9 en Buenas prácticas agrícolas, 11
en registro de predio exportador, 1 en Ornamentales con 31 asistentes y 1 en HLB; para un total de
36 eventos con 302 asistentes a los cuales se capacito en aspectos fitosanitarios de las especies en
mención; con estas actividades se divulgan o socializan los riesgos fitosanitarios y sus medidas de
prevención y control, lo cual ayuda a minimizar la expansión de plagas, mejorando el estatus
fitosanitario del departamento.

2.3 Proceso Análisis y Diagnóstico
Por medio del proceso Análisis y Diagnóstico, se gestionan los servicios de los laboratorios del ICA
y el sistema de registro y autorización de laboratorios externos, para soportar la toma de decisiones
del ICA como autoridad del sector agropecuario.
A continuación, se describen los principales resultados relacionados a la operación de los
laboratorios para la prestación del servicio analítico.
2.3.1 Análisis y Diagnóstico

El Laboratorio de Diagnóstico Veterinario Popayán (LDVPO)-Cauca frente al año 2020 centró su
gestión en el apoyo a productores de la región presentándoles toda la excelente infraestructura con
la que cuenta el LDVPO, dándoles a conocer las cualidades en capacidad analítica que posee el
mismo, promoviendo la cultura del análisis y diagnóstico de laboratorio, conociendo cuales eran sus
necesidades de servicios analíticos, escuchando sus recomendaciones; además la proyección que
tiene el laboratorio frente a las diferentes problemáticas de sanidad animal en el departamento.
Con esto el LDVPO enfatizo su alcance en fortalecer las capacidades analíticas mejorando y
reactivando métodos analíticos congruentes con las necesidades conocidas por los gremios de la
región. Es por esto que la implementación de la técnica de ELISA indirecta para Brucelosis se
convirtió como parte fundamental de esto proceso, mejorando la disminución en el tiempo de
respuesta, conociendo de primera mano por medio de un estudio de prevalencia frente a la bacteria
Brucella abortus en matrices de trabajo como sueros sanguíneos y tanques de leches.
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Figura 1. Socialización portafolio de servicios y requisitos para recepción de muestras en LDVPOPAYÁN

Durante el periodo comprendido entre los meses de Enero a Diciembre de 2020 el Laboratorio de
Diagnostico Veterinario Popayán recibió un total de 3.978 muestras, de las cuales 2.072 se
analizaron el LDVPO y 1.906 se re direccionaron a otros laboratorio de la red, en la figura 2, Se
puede observar el porcentaje de análisis por método analítico distribuidos entre Anemia Infecciosa
Equina, Influenza Aviar y Brucelosis.

ANÁLISIS MX´S
AIE

Brucelosis

Influenza A.

AIE
7%
Influenza
A.
48%

Brucelosi
s
45%

Figura 2. Número de análisis realizados por método analítico en LDV-PALMIRA

En cuanto al apoyo a la oficina de Sanidad animal del departamento se recibieron, centrifugaron,
embalaron y enviaron más de 3.000 muestras distribuidas en los proyectos de: Vigilancia activa y
atenciones a notificaciones pasivas de Influenza, Brucelosis, Fiebre aftosa, Peste Porcina Clásica,
entre otras. Figura 3.
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ENFERMEDADES

No ANÁLISIS
2020

No MUESTRASREDIRECCIONADAS 2020

ENFERMEDAD DE CONTROL OFICIAL
FIEBRE AFTOSA

0

216

NEWCASTLE

0

403

BRUCELOSIS

606

157

TUBERCULOSIS

0

0

SALMONELOSIS AVIAR

0

1

PESTE PORCINA CLÁSICA

0

504

RABIA SILVESTRE

0

4

ENCEFALITIS EQUINAS

0

131

ENFERMEDADES EXOTICAS SUJETAS A PROGRAMA DE VIGILANCIA
INFLUENZA AVIAR

985

155

EEB

0

10

OTRAS ENFERMEDADES NO SUJETAS A CONTROL OFICIAL/ENDEMICAS/COMERCIO
NECROSIS
PANCREATICAINFECCIOSA
(IPN)

0

STREPTOCOCCUS
AGALACTIAE

0

TILV

0

0

CAMARONES

0

0

ENFERMEDADES
EN EQUINOS,
BOVINOS,
OVINOS,
CAPRINOS,
PORCINOS, AVES, ABEJAS.

141

125

TOTALES

1731

1702

0
0

Figura 3. Enfermedades vs No. De análisis vs No. De muestras redireccionadas 2020.

En 2020 se resalta el fortalecimiento en la capacidad técnica del personal al aprobar las pruebas
interlaboratorio realizadas a la analista en las pruebas de Brucelosis mediante Rosa de Bengala y
ELISA indirecta, demostrando sus competencias técnicas para la realización de dichas pruebas.
Se recibió visita de auditoría ambiental virtual por el Grupo de gestión de calidad analítica, BPL y
registro de laboratorios. Además de esto Los funcionarios del LDV-POPAYÁN participaron en la
actualización de la norma ISO/IEC 17025 en su versión 2017.
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Se recibió parte del entrenamiento frente al método analítico de Salmonella spp., Salmonella
Gallinarum y Pullorum. Siendo unos de los laboratorios escogidos por la Subgerencia de Análisis y
Diagnóstico para abanderar el programa de certificación de fincas libres aviares.

2.4 Proceso Protección Fronteriza
El proceso Protección Fronteriza, está a cargo de la facilitación del comercio internacional
asegurando el sistema de certificación de las exportaciones para mantener la admisibilidad y el de
importaciones para evitar la introducción de agentes nocivos en animales, vegetales y otros
productos reglamentados.
2.5 Proceso Diseño y Desarrollo de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

3

Gestión de Apoyo

3.1

Proceso Gestión de Recursos Físicos

La administración, gestión y control de la provisión de los recursos físicos y de servicios
administrativos necesarios para garantizar la operación de la entidad con el uso responsable de los
recursos y cuidado del medio ambiente, está a cargo del proceso Gestión de Recursos Físicos.
3.1.1 Administración de Inventarios
La Seccional cuenta con un almacén el cual controla los bienes a cargo por la Seccional, para el
registro y control de los bienes se cuenta con un software llamado Novasoft V5, módulo de activos
fijos y almacén, el cual permite la recepción, organización, custodia, manejo, administración,
conservación y suministro de bienes.
3.1.3 Servicios Generales
Se ejerció el control y supervisión de los diferentes contratos suscritos para el normal funcionamiento
de la Entidad, tales como aseo y cafetería, vigilancia y seguridad, combustibles, arrendamiento,
recarga de extintores.
Se realizó el seguimiento y control del uso de los dieciocho (18) vehículos de la Seccional.
3.2 Proceso Gestión Contractual
La gestión de la adquisición de bienes y servicios, y el trámite de los convenios requeridos por el
ICA, mediante la modalidad establecida por ley, acorde con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado
para cada vigencia con el fin de facilitar el cumplimiento de los procesos misionales y de
funcionamiento de la Entidad, corresponden a actividades a cargo del proceso Gestión Contractual.
3.2.1 Convenios
En la Seccional Cauca se encuentra en ejecución y vigencia los convenios interadministrativos de
Aunar esfuerzos para la expedición de Guías Sanitarias de Movilización con los municipios de El
Tambo - CN-121 - 017, Silvia CN-013 - 017 y Piamonte CN-124 - 017.
Durante esta vigencia se expidieron un total de 629 guías sanitarias por un valor total de $ 4.764.102
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3.2.2 Contratación
En el año 2020, se realizó los siguientes procesos de contratación a través de la plataforma
SECOP II.

CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020
NÚMERO DE
CONTRATO

OBJETO

CONTRATISTA

VALOR

CAU-CD-012020

Arrendamiento de una parte del 1º piso
del bien inmueble ubicado en la carrera
7 Nº 5-20 de la cabecera municipal de
Santander
de
Quilichao,
Cauca,
identificado con el número de matrícula
inmobiliaria 132-60004, el cual consta
de:
sala,
comedor,
cocina,
3
habitaciones, garaje, patio, 1 cuarto de
servicios y 3 baños, para el
funcionamiento de las oficinas de una de
las sedes del Instituto Colombiano
Agropecuario – ICA, Seccional Cauca.

ADIELA
PERLAZA
HOLGUIN

$15.210.333

CRISTINA
CALVO
ACEVEDO

$25.534.800

CAU-CD-022020

LA ARRENDADORA da a título de
arrendamiento al ICA el bien inmueble
urbano ubicado en la carrera 8 Nº 21N35 barrio Ciudad Jardín de Popayán,
Cauca, identificado con el número de
matrícula inmobiliaria 120-180762, el cual
consta de dos (2) pisos que contienen:
Primer piso: con cuatro (4) salones, dos
de ellos con baño independiente que
consta de un (1) lavamanos, un (1)
sanitario y ducha de agua fría, de los
cuales uno no se encuentra en
funcionamiento, dos (2) patios cubiertos,
una (1) cocina, un (1) baño social que
consta de un (1) lavamanos y un (1)
sanitario, una caja fuerte que no está en
uso. Segundo piso: Consta de cuatro (4)
salones cada uno con closet en madera y
uno de ellos con baño independiente que
consta de un (1) lavamanos, un (1)
sanitario y ducha de agua fría, tres (3)
bibliotecas en madera empotradas, un (1)
baño social que consta de un (1)
lavamanos, un (1) sanitario y ducha de
agua fría, para el funcionamiento de las
oficinas de una de las sedes del Instituto
Colombiano
Agropecuario
–
ICA,
Seccional Cauca. Inmueble con las

27

condiciones
necesarias
para
cumplimiento de la misión del ICA.

CAU-CD-032020

CAU-CD-042020

el

LA ARRENDADORA da a título de
arrendamiento al ICA el primer piso del
bien inmueble ubicado en la calle 9 N° 592 con carrera 6 N° 9A-10 esquina, en El
Bordo, municipio de Patía, Cauca,
identificado con el número de matrícula
inmobiliaria 128-12919, el cual consta
de: una (1) sala, tres (3) habitaciones, una
(1) cocina, una (1) bodega pequeña,
parqueadero o garaje para un vehículo, un
(1) baño con dos (2) sanitarios, un (1)
orinal, dos (2) lavamanos y un (1) espejo.
El inmueble objeto del contrato se
destinará al funcionamiento de las oficinas
de una de las sedes del Instituto
Colombiano
Agropecuario
–
ICA,
Seccional Cauca.
LA ARRENDADORA da a título de
arrendamiento al ICA el bien inmueble
urbano ubicado en la carrera 8 Nº 21N35 barrio Ciudad Jardín de Popayán,
Cauca, identificado con el número de
matrícula inmobiliaria 120-180762, el cual
consta de dos (2) pisos que contienen:
Primer piso: con cuatro (4) salones, dos
de ellos con baño independiente que
consta de un (1) lavamanos, un (1)
sanitario y ducha de agua fría, de los
cuales uno no se encuentra en
funcionamiento, dos (2) patios cubiertos,
una (1) cocina, un (1) baño social que
consta de un (1) lavamanos y un (1)
sanitario, una caja fuerte que no está en
uso. Segundo piso: Consta de cuatro (4)
salones cada uno con closet en madera y
uno de ellos con baño independiente que
consta de un (1) lavamanos, un (1)
sanitario y ducha de agua fría, dos (2)
bibliotecas en madera empotradas, un (1)
baño social que consta de un (1)
lavamanos, un (1) sanitario y ducha de
agua fría, para el funcionamiento de las
oficinas de una de las sedes del Instituto
Colombiano
Agropecuario
–
ICA,
Seccional Cauca. Inmueble con las

MARÍA LIGIA
ORDOÑEZ
SALGADO

$10.800.000

CRISTINA
CALVO
ACEVEDO

$25.534.800
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condiciones
necesarias
para
cumplimiento de la misión del ICA.

el

CAU-MC-072020

Servicio de mantenimiento preventivo y
correctivo,
incluido
repuestos,
y
reubicación e instalación de aires
acondicionados, de propiedad del
Instituto Colombiano Agropecuario –
ICA, asignados a la seccional cauca,
ubicados en Popayán en el área de
sanidad animal y el laboratorio de
diagnóstico veterinario, así como en los
puestos de control de morales, tenía y el
estrecho- Patía.

CRR
SOLUCIONES
INTEGRALES
S.A.S

$1.397.060

CAU-MC-092020

Servicio de mantenimiento y recarga de
extintores de propiedad del Instituto
Colombiano Agropecuario – ICA, a cargo
de la seccional cauca.

CUERPO DE
BOMBEROS
VOLUNTARIOS
DE POPAYÁN

$566.000

CAU-MC-112020

Servicio de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final de
residuos en la atención en salud y otras
actividades

ASERHI S.A.S
ESP

$6.451.250

3.3 Proceso Gestión Integral del Talento Humano
La administración del talento humano mediante estrategias de selección, vinculación, capacitación,
seguridad y salud en el trabajo, evaluación y retiro para garantizar la competencia y el bienestar de
los servidores públicos del ICA, es gestionado a través del proceso Gestión Integral del Talento
Humano.
3.3.1 Bienestar y Capacitación
Se realizó la coordinación y se ejecutó las actividades de acuerdo al plan de trabajo reportado por
oficinas nacionales de acuerdo al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme
la normatividad vigente.

Actividad

Formación
COPASST

Temas / Actividades

Elección del copasst
Funciones,
roles
responsabilidades

Progr
Población
Ejecu
amad
Objeto
ción
o
SST
Gerencia
Funcionari
I
Of
Seccional (a las
os de
semes
Nacio
que se les aplique)
planta
tre
nales
y
Integrante
Mediante
SG-SST
s del
teams
Ejecutante
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Sketch

Investigación de accidentes

SG-SST

Inspecciones

SG-SST

Formación en Orden, Aseo y
ReciclajeEmergencias
(Preparación Simulacro Nacional
y Control derrames)

Proveedor

Día de la
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Copasst
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seccional
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certificada
s

A nivel
nacional

Como actuar en caso de atentado
terrorista, robo, secuestro.

Asesor ARL
Positiva
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nacional

Autocuidado en realización de
actividades

Asesor ARL
Positiva
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nacional

inspección de sedes para la
Actualizació
elaboración de este documento,
n Matriz de
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entrevista con funcionarios y
Riesgos
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activid
ades

Armenia,
Valle del
Cauca,
II
Prese
Santander
semes
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y
tre
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Formación
práctica en
pista
de Pista de entrenamiento
emergencia
s
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Proveedor
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Proveedor
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TAR (Tareas Formación
en
inspección
de
alto preparación
de
inicio
de
riesgo)
operaciones para TSA
Medicina
laboral

Acompañamiento
Laborales

Mesas

II
Prove
semes
edor
tre
I
II
Of
seme semes
Nacionales
stre
tre
A nivel
nacional

Proveedor
Medicina Laboral
ARL Positiva

Se realizó vinculación de practicantes para optar por el título de medicina veterinaria en el marco del
Convenio 071-2016, con la Universidad Antonio Nariño – UAN y el Instituto Colombiano Agropecuario
ICA, suscrito el 27 de septiembre de 2016 y cuya vigencia comprende el periodo del 27 de septiembre
de 2016 al 26 de septiembre de 2021, dentro del cual se establecen pasantías y prácticas para los
estudiantes de ese Centro de Educación Superior.
Se implementó el Protocolo de Bioseguridad para el personal con los elementos definidos por la
Institución frente al COVID-19.

3.3.2 Talento Humano
Se administró y manejo los expedientes administrativos de los veintinueve (29) funcionarios
vinculados por planta de personal; se realiza en envío a oficinas nacionales solicitudes de expedición
de certificaciones laborales con y sin funciones; elaboración de certificaciones laborales para bono
pensional; inclusión de la información requerida por el DAFP en el Sistema de Gestión de Información
del Empleo Público –SIGEP-, tales como Hoja de Vida, Bienes y Rentas, etc.
Se realiza la concertación de compromisos laborales 2020-2021 y la evaluación desempeño laboral
del primer periodo 2020-2021, en el aplicativo EDL-APP de acuerdo a los parámetros establecidos
por la CNSC.
3.4 Proceso Atención al Ciudadano
El proceso Atención al Ciudadano, gestiona los requerimientos formulados por las partes interesadas
para satisfacer sus necesidades, mediante la recepción, distribución, seguimiento y orientación de
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, así como evaluar la percepción del
ciudadano frente a la atención de los servicios y trámites ofrecidos por la Entidad. Específicamente,
se realizaron las siguientes actividades:


El número de trámites o requerimientos realizados por la Gerencia Seccional Cauca en el
año 2020 fue de 124 (PQRSD), y un total de 759 trámites ordinarios.
Primer
semestre

Novedades Año 2020

Segundo
semestre

Total

%

%

Peticiones

49

61

110

60,76

75,64

Quejas

3

7

10

3,72

8,68

Reclamos

2

2

4

2,48

2,48

Total

124
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El Número de requerimientos por canal de atención para 2020 realizados por la
Gerencia Seccional fue de:
Canal de Atención



Total

Correspondencia

52

Telefónico

0

Virtual

60

Presencial

12

Total

124

Estado de requerimientos:
Cerrados

En Tramite

105

19

3.5 Proceso Gestión Documental

Eliminación Documental
Se realizó la implementación del proceso de eliminación documental para 46.35 metros lineales
dentro de la Seccional para la vigencia 2020, el cual se desarrolló dentro del marco del Plan de
Mejoramiento Archivístico - PMA, aplicando las Tablas de Retención Documental del año 2012
determinando las series y subseries que cumplen su retención, por perdida de sus valores primarios
(Legales, Contables, Administrativos).
Dicho proceso se desarrolló en 02 fases de aplicación, las cuales son:
Metodología del Proceso Fase 1







Aplicar TRD 2012
Diligenciar FUID y enviar al GACGD a través de SISAD
Contratista GACGD verifica FUID
Si está OK, solicita diligenciar Acta de Eliminación
GACGD presenta Actas de Eliminación al comité de desarrollo administrativo
Comité aprueba Actas Eliminación

Metodología del Proceso Fase 2







Publicar en el link de Transparencia FUID y Actas Durante 90 días
Los documentos a eliminar se almacenan durante 90 días velando por su seguridad
Transcurrido s los 90 días el Proveedor Seleccionado retira documentos del ICA
Proveedor realiza transporte seguro de la documentación a eliminar
Proveedor realiza proceso de Destrucción (triturado)
Proveedor genera Actas y videos soporte destrucción
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Eventos de Educomunicacion
Se realizaron capacitaciones vía Microsoft teams en temas relacionados con el proceso de
organización de archivos de gestión, interpretación de la Tabla de Retención Documental (TRD),
transferencias documentales, limpieza documental para las áreas de:






Área de sanidad animal
Área de sanidad vegetal
Área jurídica
Oficina local del bordo
Área administrativa y financiera

Apoyo a Dependencias
Se realizó la orientación y apoyo a los funcionarios y/o contratistas en la organización de archivos
de gestión a su cargo, aplicando los procesos de clasificación, organización y descripción
documental y en la realización de las transferencias primarias según la normatividad archivística
vigente, procurando que esta información cumpla con todos los procesos de gestión documental






Área de sanidad animal
Área de sanidad vegetal
Área jurídica
Oficina local de Santander de Quilichao
Área administrativa y financiera

Apoyo a la Ventanilla Única de Correspondencia
Se realizó el apoyo del sistema de administración documental SISAD, Realizando el proceso de
radicación de documentos de la gerencia seccional a través de la ventanilla única de
correspondencia, desarrollando procesos de digitalización, preparación de los documentos y control
de calidad de los mismos.

Presentación de Informe Trimestrales
Informe del Plan De Mejoramiento Archivístico PMA y Formato De Seguimiento en Metros Lineales.





Se realizó la presentación de los informes trimestrales referentes al plan de mejoramiento
archivístico (pma) y Formato de seguimiento en metros lineales de la Seccional Cauca a
Oficinas Nacionales.
Se realizó Presentación de los informes semestrales referentes a las condiciones locativas
de la seccional.
Se realizó la presentación de los formatos bimensuales de limpieza y desinfección de
archivos y áreas destinas para la custodia de documentos
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3.7 Proceso Gestión Jurídica

3.7.1 Asesoría Jurídica
Se realizó la entrega de citaciones a través de los vacunadores contratados por FEDEGAN y se
asistió a diferentes reuniones para verificar la entrega de las mismas, como se describe a
continuación:

REUNIONES CON FEDEGAN
CICLO
CICLO I de vacunación contra fiebre aftosa del 2020
CICLO II de vacunación contra fiebre aftosa del 2020

Nº DE REUNIONES
7
4

Se efectuó el reporte de 649 Procesos Administrativos Sancionatorios en el archivo Excel compartido
por la Oficina Asesora Jurídica en la herramienta "SharePoint"

3.7.2 Elaboración y Revisión de Actos Administrativos

Se proyectaron y se firmaron por parte del gerente seccional 247 autos de formulación de cargos
para dar inicio a procesos administrativos sancionatorios, así:

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS INICIADOS VIGENCIA 2020
CAUSA

CANTIDAD DE PROCESOS
INICIADOS

ACTA DE PREDIO NO VACUNADO
DEL CICLO 1 DEL AÑO 2018
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MOVILIZACIÓN
ANIMALES

146

INDEBIDA

DE

COMERCIALIZACIÓN
DE
INSUMOS AGROPECUARIOS Y/O
SEMILLAS SIN REGISTRO ICA

61

COMERCIALIZAR
VENCIDOS,
ADULTERADOS,
FRAUDULENTOS,
REGISTRO ICA.

10

TOTAL

247

PRODUCTOS
ALTERADOS,
O

SIN
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Se proyectaron y firmaron 6 resoluciones imponiendo sanción contra 5 propietarios de almacenes y
1 ganadero, por incumplimiento de la normatividad vigente, las cuales fueron canceladas.
Se dio visto bueno a 44 actos administrativos que fueron proyectados desde el área de sanidad
vegetal, proyecto insumos agropecuarios-

VLADIMIR ERNESTO MEDINA VASQUEZ
Gerente Seccional Cauca
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