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RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 (2019)
Respuesta
Dirección Técnica de Epidemiología y Vigilancia Fitosanitaria:
Como parte de la priorización realizada para impulsar los procesos de admisibilidad fitosanitaria, el ICA ha avanzado en el desarrollo y puesta en marcha de los
programas de vigilancia de plagas cuarentenarias, con el objeto de contar con la información técnica necesaria para el establecimiento del estatus fitosanitario del país.
En la actualidad se ejecutan los programas y planes: Plan Nacional Moscas de la Fruta, Programa Fitosanitario Forestal, Programa de Vigilancia de Plagas de Control
Oficial y Programa de Vigilancia de Plagas Cuarentenarias del aguacate Hass. A partir de los resultados de los procesos de vigilancia adelantados, se ha dado
cumplimiento en lo establecido en los Planes Operativos de Trabajo para la exportación de productos como el aguacate Hass, uchuva y cítricos dulces, a destinos como
Argentina, Chile y Estados Unidos de América.
Así mismo, la DTEVF a través del programa de Registros de Vegetales para la exportación en fresco, cuenta con más de 11.400 registros de predios, en un área de
aproximadamente 102.000 hectáreas y más de 500 empresas exportadoras y 130 plantas empacadoras registradas.
Dirección Técnica de Sanidad Vegetal:
En esta materia se ha avanzado en las estrategias para el desarrollo de los programas de control de plagas en las principales especies vegetales de importancia
económica del país, así como las estrategias para el desarrollo de acciones conjuntas con el sector privado y otras autoridades para el mantenimiento de las áreas
declaradas como libres de Roya Blanca del Crisantemo - RBC y Picudo del Algodonero (Anthonomus grandis) y el registro y seguimiento de lugares de producción de
ornamentales para exportación. Específicamente como principales avances alcanzados en programas fitosanitarios se tienen:
Avance de los
- Expedición de la Resolución 1668 de 2019 “Por medio de la cual se declara la enfermedad Huanglongbing (HLB) de los cítricos y su vector el insecto Diaphorina citri
programas
Avance de los programas sanitarios y Kuwayama como plagas de control oficial y se establecen las medidas fitosanitarias para su manejo y control”. Esta medida pretende disminuir las poblaciones del
sanitarios
y fitosanitarios
vector y por ende la dispersión de la enfermedad para proteger la producción nacional y las exportaciones de cítricos.
fitosanitarios
- Expedición de la Resolución 995 de 2019 "Por medio de la cual se establecen medidas fitosanitarias para el control de la Mosca del Mediterráneo Ceratitis capitata
(Wiedemann) en la especie durazno y la contención de su dispersión en el territorio nacional”
- Avances en la modificación de la resolución 0492 de 2008, “Por la cual se dictan disposiciones sobre la sanidad vegetal para las especies de plantas ornamentales”,
con miras a optimizar los procesos y trámites para el registro de lugares de producción y empresas exportadoras de estas especies.
- Implementación de procesos de capacitación para la obtención inicial y actualización del registro de Sanidad Vegetal (SV), para 570 asistentes técnicos de flores y
follajes de exportación de los departamentos de Antioquia y Cundinamarca.
- Fortalecimiento al programa de verificación del cumplimiento de los planes de medidas fitosanitarias, establecidas para la exportación de flores cortadas y follajes a
destinos como Australia y Chile, como parte de las estrategias desarrolladas para la reducción de intercepciones de plagas en los mercados de destino de estos
productos.
- Registro de 200 nuevos predios de exportación de ornamentales en los departamentos de Antioquia y Cundinamarca. Actualmente se cuenta con 2153 predios
productores de especies ornamentales y 917 empresas exportadoras registradas para exportación de flores y follajes de corte.
- Implementación de alianzas con el gremio algodonero para la socialización del riesgo fitosanitario del cultivo del algodón y sus estrategias de manejo, a través de la
capacitación de 60 asistentes técnicos en las regiones productoras de Tolima y Huila.
- Avances en la modificación de las resoluciones 2009 de 2014 “Por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro ante el ICA de los predios productores
de palma de aceite” y 4170 de 2014 “Por medio de la cual se declaran las plagas de control oficial para el cultivo de palma de aceite y se establecen las medidas
Tema

Pregunta

Responsable

Subgerencia
Protección Animal
Subgerencia
Protección Vegetal

de
de

Subgerencia
de
Protección Animal
Subgerencia
de
Protección Vegetal
La entidad cuenta con una brigada de Emergencia capacitada y Entrenada desde el 2016.
Otros:
El instituto se encuentra preparado
Subgerencia
de
Se cuenta con un plan de emergencia 2018 , esta en proceso de actualización.
Protección Fronteriza
Proyección
del para afrontar una situación de
La sede de oficinas Nacionales hace parte del comité ayuda mutua junto con la unidad de restitución de tierras y la administración del edificio.
Subgerencia
de
Instituto para el desastre ? ya sea natural o antrópico
De igual manera el Ica participa en un proyecto a nivel nacional el cual esta coordinado por la unidad nacional de prevención de desastres y liderado por el ministerio de
?
Regulación Sanitaria y
2019-2022
agricultura.
Fitosanitaria
Coordinación
de
Bienestar
y
Capacitación

Admisibilidad

|Avance de los programas sanitarios y
fitosanitarios Zonas libres y de baja
prevalencia
de
plagas
y
enfermedades Estatus sanitario y
fitosanitario
Zonas
exportadoras|Inocuidad|Importación y
exportación
de
productos
agropecuarios

Control y mantenimiento de áreas libres En el 2018 se mantuvo activa la red de monitoreo del Picudo del algodón. (Anthonomus grandis B.) (482 trampas instaladas) en
16 departamentos del país, seis (6) de ellos libres de este insecto plaga (Antioquia, Cauca, Casanare, Guaviare Meta y Vichada), en los cuales se mantiene esta
condición. Durante 2018 en el país, se sembraron 13.174 Ha. de algodón aproximadamente, de las cuales el ICA realizó monitoreo de siembra en un 75% (9.909 Ha.).
Se establecieron 62 predios sensores para la inspección, vigilancia, control y emisión de alertas de plagas de alto impacto y se verificó la destrucción de socas en
11.827 Ha. En los departamentos de Tolima, Valle del Cauca, Huila, Córdoba, Sucre, Bolívar, Magdalena, Cesar, La Guajira
Con respecto al mantenimiento de áreas libres en cultivos de ornamentales. Roya Blanca del Crisantemo RBC (Puccinia horiana Henn.) Se efectuaron acciones de
Áreas Misionales
inspección, seguimiento y control fitosanitario en 13.714 Ha. de cultivos registrados de flores y follajes ornamentales de exportación, con el fin de garantizar la
admisibilidad del producto en los diferentes destinos del mundo. El área total atendida en predios con destino al mercado nacional de producción de crisantemo fue de
476 Ha.
Como parte del control y mantenimiento de áreas libres de plagas, se instalaron un total de veinte (20) puestos de control a la movilización de material vegetal en 12
departamentos del país. Que permitieron la inspección de 19.983 vehículos que movilizaban 104.914 Toneladas de material vegetal. Como parte del control se realizó el
decomiso y destrucción de 30.900 plántulas de diferentes especies vegetales en condiciones fitosanitarias deficientes.
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Tema

Pregunta

Admisibilidad

De los productos
del
sector
agropecuario que lograron abrir
comercio y en donde

Admisibilidad

¿En cifras, cual es el impacto o los
impactos que ha tenido sobre
nuestros campesinos, lograr llevar los
productos agropecuarios colombianos
a mercados internacionales?

Admisibilidad
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Respuesta

Responsable

Subgerencia
de
Regulación Sanitaria y
Fitosanitaria

El ICA como autoridad sanitaria, aporta, al tema de las exportaciones, el apoyo para la apertura de mercados, el control y vigilancia de plagas y enfermedades que
garanticen productos sanos y de calidad, lo cual redunda en beneficios como:
* Reconocimiento Internacional
Oficina Asesora
* Incremento de divisas para el país
Planeación
* Mejora de ingresos para los productores
* Mayor tecnificación del campo
* Generación de empleo

El ICA no cuenta con este tipo de estadísticas en la medida que, la reglamentación en materia sanitaria y fitosanitaria es dinámica y depende de diferentes factores:
-El tipo de producto a exportar y el nivel de riesgo que represente.
-La condición sanitaria (estatus sanitario) de cada país frente a plagas y enfermedades.
Estadística
de
países
con
-La normatividad interna de cada país.
reglamentación laxa y reglamentación
-La negociación sanitaria adelantada para la admisibilidad de productos agropecuarios.
compleja en la admisibilidad sanitaria.

de

Subgerencia
de
Protección Fronteriza

Por lo anterior, la complejidad en la admisibilidad de un producto es variable y dependerá de su nivel de riesgo y el estatus sanitario de Colombia frente al estatus del
país importador.
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Admisibilidad
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Admisibilidad
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Que haría para una Mayor diligencia y
Insumos Agrícolas: Se está trabajando en el proceso de transformación, dentro del cual se contempla la tercerización de algunos servicios.
prontitud en los trámites de insumos
Semillas: Avance el proceso de sistematización de tramites en línea, mayor personal para atender solicitudes, tercerización de algunos procesos
agrícolas y semillas?
¿Cuales son los cultivos de mayor
potencial para exportación que no
Aguacate has, Uchuva, Gulupa, granadilla Lima Tahití, Cítricos Dulces, Piña, Mango, Pitahaya, Cacao, Papaya, Plátano, Ñame
cuentan con admisibilidad en este
momento?
El horario de atención es el establecido por la entidad y está publicado en la página web del ICA en el siguiente link:

Importación
y
exportación
de Porque no hay horario de atención en
https://www.ica.gov.co/el-ica
productos
insumos agrícolas
agropecuarios
La Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas, tiene un horario establecido para le entrega de documentos
La planta de personal autorizada al Instituto de 1.809 cargos, conforme la reestructuración efectuada en el año 2008, efectivamente es insuficiente para el cumplimiento
Avance de los El personal técnico será nombrado en
de las funciones asignadas al Instituto; Una solución efectiva para cubrir las necesidades del servicio es ampliación de la planta actual o una planta temporal que
programas
propiedad? El continuo cambio de
permita vincular por un determinado tiempo servidores públicos que cubran dichas necesidades. La situación ha sido planteada en varios escenarios del gobierno
sanitarios
y contratistas genera demoras en los
nacional sin embargo, con las políticas de austeridad del gasto determinadas por el gobierno nacional no es viable la asignación de recursos para lo expuesto
fitosanitarios
tramites
anteriormente.
importación
y
Por
que
tan
demorado
en
responder
Muchos de los tramites no están sistematizados y se realizan de forma manual, algunos requieren de visitas técnicas que deben ser programadas, algunos tramites
exportación
de
los trámites
requieren d documentos que deben ser aportados por el usuario.
productos
agropecuarios
Avance de los
Cual es la proyección del Instituo en
programas
Incrementar su reconocimiento como autoridad sanitaria agropecuaria y de inocuidad agroalimentaria
sanitarios
y el Mercado Nacional
fitosanitarios

Subgerencia
Protección Vegetal

de

Subgerencia
de
Regulación Sanitaria y
Fitosanitaria

Subgerencia
Protección Vegetal

de

Coordinación Grupo de
Talento Humano

Oficina Asesora
Planeación

de

Oficina Asesora
Planeación

de

No.

Tema

Pregunta
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Respuesta
La planta de personal autorizada al Instituto de 1.809 cargos, conforme la reestructuración efectuada en el año 2008, efectivamente es insuficiente para el cumplimiento
de las funciones asignadas al Instituto; Una solución efectiva para cubrir las necesidades del servicio es ampliación de la planta actual o una planta temporal que
permita vincular por un determinado tiempo servidores públicos que cubran dichas necesidades. La situación ha sido planteada en varios escenarios del gobierno
nacional sin embargo, con las políticas de austeridad del gasto determinadas por el gobierno nacional no es viable la asignación de recursos para lo expuesto
anteriormente.

Responsable
Subgerencia
Administrativa
y
Financiera
Coordinación
del
Talento Humano
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importación
y
exportación
de
Por que tampoco personal
productos
agropecuarios
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importación
y
El instituto ha tenido algunos avances en el tema, como guías de movilización, certificados de importación y exportación, sin embargo, la sistematización de todos los
Oficina Asesora
exportación
de Cuando se podrán hacer los tramites
tramites requiere de inversión de recursos que se viene programando año a año. Y uno de los retos actuales es el logro de este objetivo. sin embargo, estamos
en línea
Planeación
productos
limitados por la disponibilidad de recursos para el logro del mismo.
agropecuarios
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otros:
Bienestar de los
empleados y las
consecuencias
que ello trae
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otros:
Calificar
el Como califican el rendimiento de los
rendimiento
de funcionarios de planta y si realmente
los funcionarios se realizan las labores asignadas
de planta

¿ Que programas promueven para
fortalecer
las
capacidades
y
habilidades que tienen los empleados
del ICA?

Atreves de Plan Institucional de capacitación PIC donde se consolida las Necesidades de capacitación de La Entidad y la Unidad de Gestión del conocimiento en la
Coordinación
cual se transfiere el conocimiento a los funcionarios con los servidores públicos que han sido beneficiados a través del convenio ICA-ICETEX, Además con el sena
Bienestar
tenemos proyectos de capacitación Ingles. Excel , Ofimática y otros temas.
Capacitación
Con la esap se cuenta con capacitaciones Virtuales .
Cada funcionario concerta con su jefe inmediato, durante los primeros 15 días de febrero, unos compromisos anuales, tanto laborales como comportamentales,
relacionados con el cargo y las funciones, a estos compromisos el jefe inmediato le realiza dos seguimientos al año uno con cortea 31 de julio y otro con corte a 31 de
enero.
Oficina Asesora
El funcionarios debe aportar las evidencias de lo realizado durante estos periodos, con base en lo cual el jefe inmediato realiza la calificación anual que es remitida a
Planeación
talento humano para que repose en la hoja de vida del funcionario.
Cuando la calificación no alcanza los niveles exigidos por la norma, el funcionario y el jefe inmediato deben suscribir un plan de mejora al cual le hacen seguimiento los
entes de control.

de

de
y

de

* Renglón agrícola más exportados desde Colombia al mercado internacional son: 1. Banano, 2. Clavel, 3. Azúcar, 4. Café, 5. Clavel miniatura, 6. Rosa, 7.
Alstroemeria, 8. Crisantemo o pompón, 9. Palma robelina, 10. Teca madera
* Pecuarios más exportados desde Colombia al mercado internacional son: 1. Carne bovina deshuesada (congelada), 2. Cuero bovino curtido wet blue, 3. Carne
deshuesada de bovino (fresca o refrigerada), 4. Dulces de leche, 5. Alimento balanceado para mascotas. 6. Gelatina y sus derivados (a partir de cueros y pieles) bovino,
7. Salsa casera con sabor a pollo, 8. Despojos comestibles bovino (los demás congelados), 9. Leche en polvo, 10. Cueros y pieles bovino curtidos al azul).
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Me interesaría conocer actualmente
cuáles son los productos mas
importación
y
requeridos de Colombia en el
exportación
de
mercado internacional, cuáles son los
productos
requisitos para exportarlos y cuánto
agropecuarios
tiempo tarda la aprobación de las
licencias

En cuanto a los requisitos para exportación de estos productos varían dependiendo del país de destino, por lo tanto no hay requisitos generales. Los requisitos
específicos se pueden consultar en el SISPAP (Sistema de Información Sanitario para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios), el cual es una
herramienta del ICA que proporciona información y permite participar directamente en el proceso de Importación y Exportación de material agrícola o pecuario, desde y
hacia Colombia.
Subgerencia
de
Regulación Sanitaria y
Con SISPAP podrá conocer previamente los requisitos Fito y Zoosanitarios exigidos para la Importación o Exportación, podrá registrar en línea las solicitudes para Fitosanitaria
obtener los documentos para cada uno de estos trámites, además permitirá al usuario conocer el estado de sus solicitudes.
https://www.ica.gov.co/servicios_linea/sispap_principal/consultas.aspx
En cuanto al tiempo de aprobación de las licencias, estas se conocen como certificados fitosanitarios y zoosanitarios, en el caso de los certificados sanitarios (agrícolas)
estas se expiden para dos tipos de productos; a) las semillas y/o material de propagación, en la cual el usuario debe remitir la solicitud a la dirección técnica de semillas,
la cual aproximadamente en dos días da un visto bueno, posteriormente el usuario realiza el pago y descarga el certificado y b) para otros productos diferentes a los
anteriormente mencionados como frutas o granos, si estos tiene requisitos fitosanitarios establecidos el usuarios únicamente realiza el pago y automáticamente lo puede
descargar e imprimir.
Para el caso de los certificados zoosanitarios varían dependiendo del producto y país destino de la exportación.

Por qué no se socializa primero al
interior del ICA todos los avances que En la pagina web se puede acceder a toda la información relacionada con la gestión del instituto ingresando al siguiente link:
ha logrado la nueva administración en https://www.ica.gov.co/
materia de gestión, dado que, al De igual manera se socializa la gestión del Ica en las redes sociales y en los programas radiales y de tv
interior del ICA se desconoce.
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Admisibilidad
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En la actualidad se ha logrado el mantenimiento de la condición de las áreas libres declaradas para Anthonomus grandis y Puccinia horiana, así como el área de baja
prevalencia declarada para la roya del cafeto Hemileia vastratrix. En el caso de las áreas libres y de baja prevalencia declaradas para especies de moscas de la fruta
Actualmente en que estado se (Diptera: Tephritidae) a través del Plan Nacional Moscas de la Fruta (PNMF), implementa las acciones orientadas al mantenimiento de dichas áreas, a través del
Estatus sanitario encuentra el status sanitario del país establecimiento de rutas de monitoreo indirecto (uso de trampas atrayentes). Por otra parte, también se mantiene la condición de país libre de FOC R4T y de los
y fitosanitario
y el avance de las medidas para géneros de mosca de la fruta Bactrocera, Dacus, Rhagoletis, Ceratitis (excepto Ceratitis capitata) y la especie Drosophila suzukii. También se mantiene la red de
prevenir el riesgo sanitario del país? vigilancia de moscas exóticas y se lleva el programa de vigilancia activa de plagas cuarentenarias ausentes y se cuenta con una red de inspectores capacitados del
Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal, quienes en puertos, aeropuertos y pasos fronterizos, llevan a cabo acciones de inspección y control, como medida para evitar la
introducción de especies exóticas, a través del comercio internacional.

Gerencia General

Subgerencia
Protección Animal
Subgerencia
Protección Vegetal

de
de

No.
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Tema

otros:
Temas:
contractual,
capacitación,
financiero
litigios.

Pregunta
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Respuesta

Cuadro
comparativo
de
la
contratación Vs vigencias anteriores
por decir algo y así mismo en el tema
financiero, jurídico y capacitación. Ya
que considero que la rendición de
y cuentas es un reflejo al interior de la
Institución en todos sus aspectos pero
de manera concreta.

Responsable

Coordinación Gestión
Contractual,
Oficina
Asesora
Jurídica,
Coordinación Bienestar
y Capacitación

El ICA viene desarrollando los planes sub sectoriales de vigilancia y control de medicamentos y contaminantes químicos en producción primaria desde el año 2014,
basados en la Directiva 96/23 de la Unión Europea, requisito para acceder a mercados internacionales.
Los planes de monitoreo son permanentes; desde finales de 2018 van dirigidos principalmente a los Departamentos ubicados en la zona exportadora.
Las proyecciones van dirigidas a la inclusión de otras especies como la acuícola, apícola, ovina y caprina. De igual forma se pretende mantener el Split system para la
admisibilidad de productos compuestos a base de leche y se está gestionando la autorización para exportar leche a UE.
El ICA promueve la concienciación en las buenas prácticas en el buen uso de medicamentos veterinarios.
El ICA tiene a disposición de los productores de leche y carne de bovinos, ovinos, caprinos y porcinos el sistema de certificación y supervisión de las Buenas Prácticas
Ganaderas; herramienta que permite asegurar la calidad de los alimentos de origen animal.
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La Autorización sanitaria y de inocuidad se viene desarrollando como uno de los requisitos que deben cumplir los productores que movilicen animales con destino a
planta de beneficio.
El bienestar animal como componente de la sanidad e inocuidad el ICA aplica las directrices de la OIE y de la estrategia mundial en materia de bienestar animal y está
desarrollando las metodologías para la evaluación del bienestar animal en predios de producción primaria; de igual manera, se está liderando la construcción de una
Red nacional de expertos e investigadores en bienestar animal. Todo esto teniendo en cuenta que el bienestar animal se está constituyendo en un requisito para la
admisibilidad de los productos de origen animal
Para la vigilancia, detección y control del HLB de los cítricos, el ICA viene adelantando acciones misionales en el país desde el año 2012, momento en el el cuál se
identificó el riesgo asociado a esta enfermedad y a la presencia del insecto vector Diaphorina citri. Este Psílido fue reportado oficialmente en Colombia en el mes de
Julio de 2007 y desde ese momento se ha vigilado oficialmente en el territorio nacional. En el año 2014 se elaboró y socializó el plan denominado "Asistencia Técnica
para la Gestión Regional del Huanglongbing (HLB). Plan de Acción Nacional de Colombia en el manejo del HLB Integrado a la Gestión Regional de la FAO, Versión
Escenario I, II y III / N° 1.0. TCP/RLA/340.1 cítricos". Este documento fue actualizado en el año 2015 y actualmente se cuenta con el documento de trabajo denominado
"Admisibilidad Fitosanitaria: Gestionar una baja prevalencia. Mantener áreas libres del HLB, Plan 2019-2022". Este último plan al igual que los anteriores, se elaboró en
armonía con la revisión de pares internacionales y cumple con los aspectos requeridos para atender la situación en los próximos años. Constantemente se han aunado
esfuerzos que han permitido atender brotes en el país y realizar contención de la enfermedad para retrasar en el tiempo el ingreso de la enfermedad a nuevas áreas
citrícolas. Dentro de las acciones de contención, adelantadas en los departamentos con reportes positivos a la presencia de Candidatus liberibacter asiaticus (Las), se
encuentra la erradicación de plantas afectadas y la implementación de acciones de control del vector. A partir del primer reporte de presencia del HLB en Colombia, el
ICA ha declarado seis resoluciones de emergencia para los departamentos de La Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar. Además declaró la resolución 1668 de
2019, “Por medio de la cual se declaran la enfermedad Huanglongbing (HLB) de los cítricos y su vector el insecto Diaphorina citri Kuwayama como plagas de control
oficial y se establecen las medidas fitosanitarias para su manejo y control".
Que mecanismo utilizaría para * Transparencia en la gestión
Estatus sanitario generar mayor sentido de pertenecía * Plan de incentivos
y fitosanitario
y credibilidad hacia las entidades * Gestión del conocimiento
públicas
* Control y seguimiento a los planes programas y proyectos
Importación
y Cuáles son las proyecciones del ICA
exportación
de frente a la inocuidad de los productos
productos
agropecuarios y su exigencia para
agropecuarios
ingresar a mercados internacionales

Subgerencia
Protección Animal
Subgerencia
Protección Vegetal

de

Oficina Asesora
Planeación

de

de

No.

Tema

Pregunta
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Respuesta
Responsable
* Admisibilidad
* Zonas libres y de baja prevalencia
Oficina Asesora
* Diplomacia sanitaria
Planeación
* Simplificación d trámites
* Fortalecimiento institucional
* Tercerización
La planta de personal autorizada al Instituto de 1.809 cargos, conforme la reestructuración efectuada en el año 2008, efectivamente es insuficiente para el cumplimiento
de las funciones asignadas al Instituto; Una solución efectiva para cubrir las necesidades del servicio es ampliación de la planta actual o una planta temporal que
permita vincular por un determinado tiempo servidores públicos que cubran dichas necesidades. La situación ha sido planteada en varios escenarios del gobierno Talento Humano
nacional sin embargo, con las políticas de austeridad del gasto determinadas por el gobierno nacional no es viable la asignación de recursos para lo expuesto
anteriormente.
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Importación
y
exportación
de Cuales son los retos de la entidad a
productos
futuro
agropecuarios
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Admisibilidad

25

Para la vigilancia, detección y control del HLB de los cítricos, el ICA viene adelantando acciones misionales en el país desde el año 2012, momento en el cuál se
identificó el riesgo asociado a esta enfermedad y a la presencia del insecto vector Diaphorina citri. Este Psílido fue reportado oficialmente en Colombia en el mes de
Julio de 2007 y desde ese momento se ha vigilado oficialmente en el territorio nacional. En el año 2014 se elaboró y socializó el plan denominado "Asistencia Técnica
para la Gestión Regional del Huanglongbing (HLB). Plan de Acción Nacional de Colombia en el manejo del HLB Integrado a la Gestión Regional de la FAO, Versión
Escenario I, II y III / N° 1.0. TCP/RLA/340.1 cítricos". Este documento fue actualizado en el año 2015 y actualmente se cuenta con el documento de trabajo denominado
Importación
y
"Admisibilidad Fitosanitaria: Gestionar una baja prevalencia. Mantener áreas libres del HLB, Plan 2019-2022". Este último plan al igual que los anteriores, se elaboró en
exportación
de Cual fue el manejo que se dio a la
Subgerencia
armonía con la revisión de pares internacionales y cumple con los aspectos requeridos para atender la situación en los próximos años. Constantemente se han aunado
productos
llegada del HLB a nuestro país
Protección Vegetal
esfuerzos que han permitido atender brotes en el país y realizar contención de la enfermedad para retrasar en el tiempo el ingreso de la enfermedad a nuevas áreas
agropecuarios
citrícolas. Dentro de las acciones de contención, adelantadas en los departamentos con reportes positivos a la presencia de Candidatus liberibacter asiaticus (Las), se
encuentra la erradicación de plantas afectadas y la implementación de acciones de control del vector. A partir del primer reporte de presencia del HLB en Colombia, el
ICA ha declarado seis resoluciones de emergencia para los departamentos de La Guajira, Atlántico, Magdalena, Cesar, Bolívar. Además declaró la resolución 1668 de
2019, “Por medio de la cual se declaran la enfermedad Huanglongbing (HLB) de los cítricos y su vector el insecto Diaphorina citri Kuwayama como plagas de control
oficial y se establecen las medidas fitosanitarias para su manejo y control".

26

Zonas libres y de
baja prevalencia
de
plagas
y
enfermedades

Que acciones realiza el Instituto para
evitar la proliferacion de plafas que
llegan de otros paises? Si son
efectivos dichos controles
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Zonas libres y de
baja prevalencia
de
plagas
y
enfermedades

Son o no efectivos y suficientes los
Los controles efectuados por el ICA a los 34 PAPF (puertos, aeropuertos y pasos de frontera) en las cuales se realiza un control de las importaciones y se certifican las
controles que ejerce el Instituto para
Subgerencia
exportaciones para lograr la admisibilidad. Y el acceso real en los mercados internacionales.
evitar la proliferación de plagas que
Protección Fronteriza
En estos controles se realizan con funcionarios, equipos, sistemas de información entre otros para la identificación y prevención oportuna de plagas y enfermedades.
llegan de otros paises

Zonas
exportadoras

Porqué la reducción de presupuesto
para contratación de mantener el
personal que es tan importante para
La reducción de presupuesto no es solamente en el ICA, esto obedece a una política del nivel nacional y es aplicada a todas las entidades del estado
la vigilancia fitosanitaria especial en
Cundinamarca que es una gran zona
de comercio exterior?

futuro del ICA

Como el ICA se fortalecerá como
institución de cara a al futuro del agro
colombiano, sin que tenga que
entregar sus bienes tangibles e
intangibles a terceros, sus recursos a
otras entidades pudiéndolo dejar para
cumplir su misión.
que de cara al país presente lo que
van hacer con el ICA.
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Por que hay un recorte tan drástico en
el personal que se encarga de las
actividades misionales del Instituto en
cada una de las seccionales del país?

de

de

La Subgerencia de Proteccción Fronteriza tiene como objetivo evitar la introducción de agentes nocivos en animales y vegetales o la presencia de los mismos en
insumos agropecuarios a través del control de las importaciones y mantener la confiabilidad del sistema de certificación de las exportaciones para lograr la admisibilidad
y el acceso real en los mercados internacionales.
Subgerencia
Con base a lo anterior los productos agropecuarios se encuentran categorizados de acuerdo a su riesgo Fito y/o zoosanitario, lo que indica el tipo de inspección se Protección Fronteriza
realiza (física o documental), adicional como apoyo las inspecciones físicas el ICA cuenta con tele diagnostico que se conecta a la red nacional de laboratorios del ICA
para la identificación oportuna de plagas y enfermedades.

Oficina Asesora
Planeación

El ICA debe fortalecerse a través de la sistematización de los servicios que presta, para el caso del SISPAP, que es el sistema para las importaciones y exportaciones
de animales y productos agropecuarios, el próximo paso es el cargue masivo de documentos que permita la verificación por parte de los inspectores antes de la
inspección de las mercancías y la reducción de cero papel.
Así mismo, se trabaja en la identificación de puntos críticos o cuellos de botella a nivel de Puertos Aeropuerto y Pasos Fronterizos, para que, de manera conjunta con
otras entidades de control, los tiempos de inspección de animales y mercancías en eso puntos, se reduzcan sustancialmente y se mejora la competitividad del sector.
Gerencia General
La atención a los usuarios de manera oportuna, clara, es otro factor indispensable, ya que el Instituto debe su quehacer a la necesidad de los mismos.
La tercerización puede mejorar sustancialmente los resultados de los diferentes procesos del instituto, siempre y cuando, estén debidamente auditados y certificados por
el Instituto.
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Como es todo
admisibilidad
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Admisibilidad

Se realizan mesas y comités
interinstitucionales y con los sectores El ICA, participa en el desarrollo de programas interinstitucionales para la facilitación del comercio internacional, además de administrar y proponer medidas,
Subgerencia
exportadores agropecuarios para procedimientos y mecanismos que optimicen el control de las importaciones y la certificación de las exportaciones en los PAPF, lo cual busca incrementar las
Protección Fronteriza
trabajar conjuntamente para el exportaciones.
incremento de las exportaciones?=
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Avance de los
programas
¿Qué va a pasar con el ICA?
sanitarios
y
fitosanitarios
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34

proceso

Subgerencia
de
Regulación Sanitaria y
Fitosanitaria

Admisibilidad

30

el

Responsable

de

El ICA continuara trabajando por la sanidad agropecuaria del país y la inocuidad de la producción primaria en el campo Colombiano

No existen normas internacionales ni políticas expedidas por el Ministerio de Agricultura que le permitan al ICA rechazar una solicitud de un usuario para la elaboración
Importación
y
de un Análisis de Riesgo de Plagas para el establecimiento de los requisitos de importación de arroz o cualquier otro producto agrícola que tenga una solicitud
Argumentación de la importación de
exportación
de
presentada por una empresa, persona natural, ONPF o gobierno.
arroz al país. Si Colombia es
productos
productor?
agropecuarios
Es importante aclarar que el ICA es autoridad fitosanitaria, y en los casos en que se requiera la importación de productos "sensibles" como el arroz que requerirían
salvaguardas o contingencias, éstas son establecidas por los Ministerios de Agricultura y Comercio.
* Admisibilidad
* Zonas libres y de baja prevalencia
Me gustaría conocer los retos del
Zonas
* Diplomacia sanitaria
Instituto frente al sector agropecuario
exportadoras
* Simplificación de trámites
durante este período
* Fortalecimiento institucional
* Tercerización

Gerencia General

Subgerencia
de
Regulación Sanitaria y
Fitosanitaria

Oficina Asesora
Planeación

de

No.

Tema

Pregunta

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 (2019)
Respuesta
En cuanto a la Misión que nos compete frente a las estrategias de exportación de los productos agrícolas colombianos, es necesario considerar que la mayoría de los
productos agropecuarios que se ofrecen en fresco o con una mínima transformación en finca deben cumplir además con un número creciente de exigencias relacionadas
con la calidad, sus características técnicas y las condiciones comerciales.
El ICA trabaja en asegurar dichas condiciones y sobre todo la inocuidad de los productos agrícolas y pecuarios, esto facilita el ingreso de los mismos a mercados
externos.

Responsable
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Importación
y
cuales son las estrategias y
exportación
de
posibilidades para poder exportar
productos
nuestros productos agrícolas .
agropecuarios

Subgerencia
de
Regulación Sanitaria y
Fitosanitaria
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Aviar: Si, en el programa aviar se ha logrado culminar con éxito el diseño y desarrollo de un módulo para la expedición de GSMI en la especie aviar, totalmente
sistematizado y que funcionará 100% en línea a través de cualquier dispositivo móvil o fijo con acceso a internet. En este momento estamos en la fase final de
implementación la cual según cronograma de ejecución deberá estar implementada antes de culminar el año en curso.
Nerviosas: Si se adelantan conversaciones con el Servicio sanitario de Canadá para capacitar profesionales de diagnóstico veterinario e implementar la técnica de
diagnóstico Western blot como técnica confirmatoria de la Encefalopatía Espongiforme Bovina.
Tuberculosis: El Programa Sanitario Oficial de Control y Erradicación de Tuberculosis bovina tuvo un trabajo innovador en la certificación de predio libres de
tuberculosis bovina, en el marco del proyecto de Contrato Plan en el departamento de Nariño, con la participación del Organismo de Inspección SAGAN, logrando
certificar 3.754 nuevos predios en el 2018, los cuales se sumaron a los 16000 que al año 2017 se tenían certificados en el departamento.
Igualmente, en el departamento del Caquetá se vienen trabajando un proyecto similar de “Fortalecimiento del sector ganadero a través de la certificación de fincas libres
de Tuberculosis bovina del departamento del Caquetá”, en el Acuerdo 617 del de 2015, con la gobernación de Caquetá y la participación del Organismo de Inspección
Servigan Sabana, en el cual se Certificaron como libres de tuberculosis bovina a 279 predios en el 2018 y se aplicaron y leyeron 58.066 tuberculinas en un total de 309
fincas.
Avance de los
Se
han
realizado
procesos Brucelosis: Buscando mayor cobertura y opciones para el productor, la certificación de predios libres en brucelosis bovina es un proceso que puede ser realizado a
programas
innovadores dentro del desarrollo de través del ICA ( instituto Colombiano Agropecuario) o por terceros autorizados por el ICA que son los Organismos de Inspección Autorizados.
sanitarios
y
los programas sanitarios del país
En este proceso de autorización se realiza una convocatoria 2 veces al año para médicos veterinarios o médicos veterinarios zootecnistas que desean hacer parte de
fitosanitarios
estos organismos y realizar labores para la certificación de predios libres de la enfermedad.
Durante este proceso en el cual estos profesionales deben demostrar su capacidad técnica, como innovación, el ICA a determinado apoyarse en la pagina web del
Instituto para la publicación de esta convocatoria mediante alertas y comunicados de prensa para que de esta manera pueda ser conocida en todas las regiones del país
con mayor facilidad.
MOVILIZACION ANIMAL: Con el fin de facilitar el trámite correspondiente a la expedición de Guías Sanitarias de Movilización al usuario, el Instituto diseño una
herramienta tecnológica para que el ganadero en calidad de propietario de animales tenga un usuario para la expedición de guías de movilización “SIGMA EN LINEA”.
Con este usuario el ganadero puede realizar el pago en línea por PSE y realizar las guías de movilización siempre y cuando tenga acceso a internet desde la comodidad
de su domicilio. En el 2018 se realizaron 90487 guías mediante esta herramienta.
A partir del estudio adelantado para establecer la condición de no hospedante de uchuva, frente a infestaciones de C. capitata, se logró la estandarización de la
metodología para el desarrollo de posteriores estudios cuyo objeto sea determinar la condición de una especie vegetal como hospedante de plagas.
Generación y puesta en marcha de la Ventanilla Única de Trámites -VUT para la atención y seguimiento a los procesos relacionados con el registro de predios, plantas
empacadoras y exportadores de vegetales en fresco.

Subgerencia
Protección Animal
Subgerencia
Protección Vegetal
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Autorización Sanitaria y de Inocuidad: A través de las visitas para realizar la Autorización Sanitaria y de Inocuidad se tuvo la oportunidad de tener acercamiento a
pequeños productores y comunidades indígenas a fin de socializar los lineamientos de la Resolución 20148 creando conciencia en los productores sobre la inocuidad en
la producción primaria pecuaria y su compromiso con los consumidores.
Buenas Prácticas Ganaderas: La realización de talleres y el trabajo de implementación en BPG que se venía desarrollando a nivel nacional permitió incluir a los
pequeños productores y "comunidades especiales" asociadas al posconflicto, en proyectos y planes de trabajo cuyo objetivo ha sido alcanzar la inocuidad a través de
sistemas de producción primaria bajo buenas prácticas de producción.
Importación
y
Sensores epidemiológicos pecuarios: El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, a través de la Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiológica, ha diseñado un
exportación
de Temas relacionados con proyectos sistema de alerta temprana de enfermedades de control oficial, de presentación inusual y exóticas en el país, en el cual participan activamente los gremios, instituciones
productos
sociales con las comunidades
de sanidad animal y cualquier persona natural o jurídica vinculada o no al sector pecuario que muestre interés por participar en la identificación y notificación de
agropecuarios
animales con sospechas de padecer este tipo de enfermedades y que reciba la capacitación adecuada para integrar el sistema de alerta temprana.
Dentro de los puntos evaluados para el año 2018 se destaca que el programa mantuvo un número de sensores activos por encima de la meta propuesta para ese año a
nivel nacional, alcanzando sus valores más altos en los meses de junio y Julio, con una cobertura nacional promedio para el año del 97%.
Para 2018 se amplió la meta a 4.671 sensores a nivel nacional, sin embargo, para diciembre de este año se cuenta con un total de 5.550 sensores epidemiológicos
activos distribuidos por todo el país, con una cobertura nacional del 95%, quienes mantienen un canal de comunicación abierto con los funcionarios del ICA.
Solo un 4,6% del total de municipios a nivel nacional con corte a diciembre de 2018 no cuentan con sensores activos; estos corresponden a municipios que por
condiciones de acceso retrasan el proceso de formalización y actualización de sensores.
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De que manera contribuye a que el
Importación
y Instituto Colombiano Agropecuario,
exportación
de continúe siendo referente a nivel
productos
nacional e internacional como entidad
agropecuarios
que garantiza la sanidad agropecuaria
y la inocuidad alimentaria.
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40

OTRO
Trasladó de los
animales sea en
óptimas
condiciones
no
mas
maltrato
animal en esos
barcos
de la
muerte
contaminando
también el mar y
su ecosistema

Responsable

Subgerencia
Protección Animal
Subgerencia
Protección Vegetal

Trabajando coordinadamente con otras autoridades del nivel territorial, nacional e internacional, de manera que se optimicen recursos y se consoliden esfuerzos, en pro
de la nacionalidad del instituto
La certificación sanitaria de las importaciones y exportaciones de animales y productos agropecuarios, es una función relevante para el ICA y para los intereses de la
sanidad del país. Por lo tanto, prevenir en la primera barrera del país, la introducción de enfermedades y plagas, es fundamental para mantener el estatus sanitario y
Gerencia General
optimizar la productividad.
La certificación de las exportaciones, permite el reconocimiento por parte de las autoridades sanitarias de otros países, en garantizar el cumplimiento de los requisitos
requeridos para acceder a los mismos, por este motivo, el papel del ICA, es muy importante en el comercio internacional.

Que están haciendo también por
transportar los bovinos cuando son
comprados en otros países como es
ese transporte y que muestren vídeos
sobre eso que están haciendo por los
animales de que forman los están
sacrificando para el consumo humano
a sabiendas que al animal se le
genera estrés y ya no es una carne de
buena calidad generando así mas
enfermedades y no solo bovinos
ovejas todos los animales

El ICA viene desarrollando en conjunto con el Ministerio de Transporte el manual de bienestar animal en el transporte y movilización de animales en pie que incluye
condiciones de transporte por vías terrestre, aérea y acuática. Para este manual, el ICA lidera mesas de trabajo con la participación de los gremios de la producción, Subgerencia
gremios de transportadores, Agro savia, Acovez, Amevec, diferentes universidades y expertos en el tema. Se espera que, a finales del año 2019, el mencionado manual Protección Animal
se encuentre ya finalizado.

Como entidad sanitaria cuales son las
medidas
que
el
instituto
ha
Estatus sanitario implementado para evitar nuevos
y fitosanitario
focos de aftosa, teniendo en cuenta el
problema de la frontera y el
contrabando con Venezuela?

La ocurrencia de los focos de fiebre aftosa presentados en Colombia en los años 2017 y 2018, que afectaron varios departamentos del país y que cuyo origen fue el
ingreso ilegal de animales desde la república Bolivariana de Venezuela, generó la suspensión a partir del 17 de septiembre de 2018, del estatus sanitario de libre de
fiebre aftosa con vacunación otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) y que fuese reconocido por la Asamblea mundial de los Delegados de la
OIE en su Resolución n° 22 de mayo de 2018; ocasionando grandes pérdidas económicas para Colombia, además de retrasar el avance del Programa Hemisférico de
Erradicación de la Fiebre Aftosa (PHEFA).
Subgerencia
Por lo anterior, se replanteó el programa nacional de erradicación de esta enfermedad y se establecerán las medidas diferenciadas en los departamentos de frontera (La
Protección Animal
Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Vichada y el municipio de Cubará en el departamento de Boyacá), con el fin de evitar nuevas incursiones virales
transfronterizas que afectarán el estatus sanitario del territorio nacional.
Para lograr el objetivo se implementarán las siguientes estrategias: Vacunación, Control de movilización, Muestreo de actividad viral, Estudios de inmunidad, Vigilancia
epidemiológica Pasiva y activa, Puestos de control, Fortalecimiento de las oficinas locales, Fortalecimiento del sistema de alerta temprana, Educomunicación sanitaria,
Simulacros de fiebre aftosa y Centro integrado ICA, INVIMA, Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y Dirección Nacional de impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) CIIIP
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El ICA se esta fortaleciendo a través de un ajuste institucional que consiste en:
* Una revisión y actualización del manual de funciones
* Tercerización para garantizar cobertura en aquellos servicios que no tenemos suficiente capacidad operativa
* Contratación de servicios personales de acuerdo a la necesidad de la entidad y con miras a cumplirá la misión y los objetivos institucionales

Responsable

Gerencia General

El ICA, participa en el desarrollo de programas interinstitucionales para la facilitación del comercio internacional, además de administrar y proponer medidas,
Subgerencia
procedimientos y mecanismos que optimicen el control de las importaciones y la certificación de las exportaciones en los PAPF, lo cual busca incrementar las
Protección Fronteriza
exportaciones.
PRODUCTO y cantidad en KILOGRAMOS(Kg) AGRICOLAS, ORNAMENTALES Y PECUARIOS
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BANANO 1.340.232.593, AZUCAR 473.302.039, CAFE 397.184.721, TECA MADERA 53.300.898, CUMARÚ MADERA 42.293.449, CLAVEL 416.905,
ALSTROEMERIA 229.934,
Subgerencia
de
CRISANTEMO O POMPON 229.800, ROSA 163.548, CLAVEL MINIATURA 135.488
Cantidades
en
toneladas
de
Regulación Sanitaria y
Estatus sanitario
exportación de los productos que
Fitosanitaria
y fitosanitario
CARNE BOVINA DESHUESADA (CONGELADA) EXPORTACION 13.703.622, CUERO BOVINO CURTIDO WET BLUE (exportación) 7.295.118, CARNE
fueron priorizamos para admisibilidad
Subgerencia
DESHUESADA DE BOVINO (fresca o refrigerada) EXPORTACION 4.202.297, DULCES DE LECHE 3.977.093, ALIMENTO BALANCEADO PARA MASCOTAS
Protección Fronteriza
(Exportación) 2.948.759, GELATINA Y SUS DERIVADOS (a partir de cueros y pieles) BOVINO 2.683.005, SALSA CASERA CON SABOR A POLLO (exportación) 188,
DESPOJOS COMESTIBLES BOVINO (los demás congelados) EXPORTACION 1.760.657, LECHE EN POLVO (EXPORTACION) 1.567.000, CUEROS Y PIELES
BOVINO CURTIDOS (piquelados :al cromo, al azul) EXPORTACION 1.286.102, ACEITE DE PESCADO EXPORTACION 894.867, PIERNAS, PALETAS Y SUS
TROZOS SIN DESHUESAR DE LA ESPECIE PORCINA (congelados) EXPORTACION 825.783, BEBIDA LACTEA AVENA (exportación) 756.272
Importación
y La comercialización de la semilla de
La DT de Semillas apoya el proceso de Registro como Productor de Semilla Seleccionada y Exportador de semillas de Cannabis, así como la inscripción de genotipos
Subgerencia
exportación
de cannabis cual será el apoyo del ICA
de Cannabis en el Registro Nacional de Cultivares Comerciales del ICA. Por parte de la Subgerencia de Protección Vegetal. se apoyarán los procesos de evaluación de
Protección Vegetal
productos
para poder comercializarla a nivel
riesgos para el establecimiento de requisitos fitosanitarios para la exportación e importación de semillas de cannabis.
agropecuarios
internacional?
Investigaciones de índole Agrícola:
Desde la Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria la investigación que se realiza está enfocada a su misión, la cual es la certificación del estatus
fitosanitario del país y la generación de alertas fitosanitarias basadas en estudios epidemiológicos. En este sentido se implementan acciones de vigilancia específica
para plagas cuarentenarias como lo son algunos géneros y especies de moscas de la fruta o enfermedades como la Marchitez por Fusarium Raza 4 Tropical (FOC
R4T), y para plagas de alto impacto económico para la agricultura del país como el HLB de los cítricos.
Zonas libres y de
Por otra parte, se desarrollan estudios específicos para determinar la condición de plagas en algunas especies vegetales. La priorización de estos estudios está basada
Que investigaciones esta realizando
baja prevalencia
de acuerdo a los requisitos fitosanitarios establecidos por los países importadores y que Colombia considera que existe una incertidumbre en su respectiva justificación
el instituto en productos que se
de
plagas
y
técnica para colocar la medida fitosanitaria. Sobre este tema el ICA lleva en la actualidad el estudio denominado “Determinación de la condición de hospedante de frutos
lleguen a exportar
enfermedades
de uchuva (Physalis peruviana) frente a la infestación de Ceratitis capitata”.

Subgerencia
Protección Animal
Subgerencia
Protección Vegetal

de

de
de

Investigaciones de índole Pecuaria:
Como tema de investigación el Instituto no tiene en el momento ningún proyecto de investigación dentro de los proyectos sanitarios que respaldan nuestras zonas libres
o en proceso de serlo. Sin embargo, se adelantan en cada vigencia actividades de vigilancia activa mediante muestreos de ausencia de enfermedad (Peste Porcina
Clásica, Influenza Aviar, Newcastle y EEB) que busca mantener los estatus logrados, recuperar estatus que se pudieran haber perdido o lograr estatus nuevos.

46

Inocuidad|Import
ación
y
exportación
de
productos
agropecuarios

Que va a pasar con SINIGAN identifica. En zona de alta vigilancia
Mientras estén las resoluciones del ministerio e ICA vigente, se debe cumplir con la obligación de la identificación de los animales y su respectiva movilización en dicha Subgerencia
este proceso esta lento y es un
zona. En cuanto al tema de inventarios de DIN, se trasladaron 19.000 DIN para suplir las necesidades de los ganaderos de esos departamentos.
Protección Animal
requisito
necesario
para
la
movilización.
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No.
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contratación
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RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 (2019)
Respuesta

Responsable

Del total de los recursos asignados al Ica, el 70% provienen del gobierno nacional, en consecuencia la asignación del gato depende de los recursos que nos asigna el
Estado y como los recursos asignados son cada ves menos, y son limitados, la entidad debe priorizar aquellas actividades que son mas relevantes de acuerdo con los
objetivos y la micionalidad de la misma.
La asignación de recursos a los programas misionales del ICA depende de la aprobación de recursos por parte del Congreso de la República a través de la Ley de
Si bien existe poca capacidad
Presupuesto General de la Nación.
operativa del ICA para hacer
seguimiento
de
las
labores
Desde el ICA se prepara el anteproyecto de presupuesto para la vigencia siguiente (por ejemplo, para el año 2020 las áreas misionales prepararon la información
misionales, por que se destinan cada
relativa a las necesidades para el 2020 en marzo de 2019), la cual debe ser revisado y aprobado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Departamento Gerencia General
vez menos recursos a dichas
Nacional de Planeación-DNP y posteriormente por el Ministerio de Hacienda. Sin embargo dada la regla fiscal el Ministerio de Hacienda distribuye una cuota
actividades y no existe continuidad y
presupuestal por sector y entidad la cual puede ser sujeta de cambios tanto en aumento como en disminución el los diferentes debates que se dan en el Congreso como
planes maestros con respecto a estas
parte del trámite de la Ley general de presupuesto, llevando a que históricamente al ICA no le asignen los recursos solicitados para la ejecución de las actividades
funciones?
misionales.
Así las cosas, el presupuesto asignado a temas misionales obedece no solo a factores del Instituto, sino también a la regla fiscal y los debates que se den en el
congreso de la República.

Porque se destinan tantos recursos
para contratación de personal por
Prestación
de
servicios
en
de
seccionales donde se cuenta con una La identificación de necesidades de contratación de servicios personales, se realiza teniendo en cuenta el personal de planta y la nacionalidad de la entidad
planta solida de personal de carrera
administrativa,
muchos
sin
cumplimiento de perfiles?

Gerencia General

Hay muchos rumores dentro y fuera
de la entidad sobre cambios
"estratégicos" como tercerización y
El futuro de la reducción de las funciones ICA, La política del actual gobierno es fortalecer al ICA para que de manera cercana y articulada con el sector privado avance en la construcción de un mejor estatus sanitario
Gerencia General
entidad
eliminación del Instituto. Qué hay de y fitosanitario para el país, dado que esto es la base para la admisibilidad y la productividad.
cierto y a cara del país cual es el
futuro que el actual gobierno tiene
para el ICA?
El Instituto Colombiano Agropecuario para la expedición de Reglamentos Técnicos, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias tiene en cuenta la Normatividad vigente tanto a
nivel nacional como internacional.
A su vez tiene al interior del Instituto adoptado el Procedimiento para el diseño y desarrollo de los mismos, el cual es la guía que establece el inicio y el final de una
Medida Sanitaria y Fitosanitaria, en el cual intervienen los diferentes actores (gremios, asociaciones, estudiantes y público en general, entre otros) y así mismo se da a
conocer a la ciudadanía en sus diferentes etapas (consulta pública – Resolución MSF expedida).

50

¿En la emisión de resoluciones y
reglamentos como se esta aplicando
Estatus sanitario
lo relativo al Capítulo 2, Parte 13 del
y fitosanitario
Título 2, Función Reglamentaria, del
Decreto 1071 de 2015?

En este sentido la participación de los actores permite estimar los impactos económicos de las medidas sanitarias y fitosanitarias, así como la producción agropecuaria
de
nacional de importancia económica para el país, de modo que estos elementos son importantes para fijar las pautas para establecer medidas de protección de la Subgerencia
Regulación Sanitaria y
sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del campo Colombiano.
Fitosanitaria
Por otro lado, una vez identificados riesgos para la producción agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria, que cuenta con una importancia económica para el país, se
tiene como sustento jurídico la normativa internacional (normas CAN, OMC y acuerdos bilaterales) para evitar establecer medidas ocultas para obstruir el comercio
internacional y ajustarse a las recomendaciones de las organizaciones rectoras en cada área (OIE y CIPF), y para esto la justificación técnica de la necesidad de
emisión de una norma, requiere de relacionar referentes internacionales si existen.
Por otro lado, frente a los Reglamentos Técnicos estos deben además, cumplir con el acuerdo de Obstáculos Técnicos Al Comercio – OTC de la Organización Mundial
del Comercio y atender las políticas regulatorias para evitar que estas medidas de obligatorio cumplimiento no persigan los fines legítimos de la protección a la sanidad
animal, la sanidad vegetal y la salud humana, que busca el ICA.

51

Avance de los Como esta trabajando el Instituto para
programas
atender
de
forma
eficiente,
sanitarios
y oportunamente y eficaz todas las
fitosanitarios
solicitudes que a diario le llegan?

Oficina Asesora de
En lo que hace referencia a las peticiones que presentan los ciudadanos usuarios, el Instituto mediante Resolución No. 17444 de 2016, reguló el trámite interno de las
Planeacion
PQRSD, que se formulen ante el ICA y en la misma se establecen los medios para facilitar su recepción, como son ventanilla única de correspondencia, buzones en las
Coordinación
de
sedes del Instituto, puntos de servicio al ganadero, puertos aeropuertos y pasos fronterizos; también a través del correo institucional contactenos@ica.gov.co, línea
Atención al Ciudadano
gratuita nacional 018000114517 y el directorio publicado en la página web www.ica.gov.co
y Gestión Documental

No.
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RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 (2019)
Respuesta
Aviar: Muchas de las resoluciones vigentes de bioseguridad, infraestructura avícola y requisitos para certificación de granjas que están enfocadas a grandes
productores (200 aves o más), están siendo tomadas como ejemplo para trabajar conjuntamente con entidades como el Banco Agrario y Finagro, a fin de diseñar y
poner en marcha una línea de crédito especial para pequeños productores que busque incentivarlos a iniciar su proceso de Certificación como Granjas Avícolas
bioseguras, crecer y ser más rentables y productivos en un mediano y corto plazo.
Tuberculosis: Todos los productores tanto grandes como pequeños, tienen la misma posibilidad de hacer parte del Programa Sanitario Oficial de Control y Erradicación
de Tuberculosis bovina, certificando sus predios como libres de la enfermedad, la limitante para que los productores pequeños se certificarse podría ser el pago de las
pruebas. Sin embargo, la posibilidad de que un pequeño productor pueda tener su predio certificado como libre de tuberculosis bovina, le permitiría contar con un
producto tanto en carne como en leche más competitivo a nivel nacional e internacional.
Acuícola: se expidió la resolución 64 de 2016, “Por la cual se establecen los requisitos para obtener el registro Pecuario de los establecimientos de acuicultura ante
el ICA”, que permite al Instituto conocer los establecimientos activos que adelantan acuicultura en el país, incluyendo a los pequeños, con el fin de adelantar la gestión
sanitaria y demás actividades que se desprendan de este sistema productivo, en procura de mejorar el estatus sanitario de estas especies y apoyar a la agroindustria
en el acceso a mercados internacionales, acompañando al sector en el proceso de formalización para iniciar los procesos que minimicen los riesgos que puedan afectar
la sanidad y la inocuidad en la producción primaria de animales acuáticos.
Así mismo se expidió la resolución 20186 de 2016: “Por medio de la cual se establecen las condiciones sanitarias y de bioseguridad en la producción de animales
Avance de los Cual es el aporte de la normatividad acuáticos, para obtener el certificado como establecimiento de Acuicultura Bioseguro”, con el objetivo de establecer los requisitos sanitarios y de bioseguridad que se
programas
sanitaria y fitosanitaria para el deben implementar en los establecimientos de acuicultura, con el fin de prevenir y controlar la presentación de enfermedades en la población acuícola del país.
sanitarios
y fortalecimiento de los pequeños Brucelosis: Con el objetivo de mantener la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del país, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, trabaja en la
certificación de hatos libres en brucelosis bovina, lo cual se realiza con el propósito de mejorar la producción de los predios y proteger a la comunidad, dado que la
fitosanitarios
productores
brucelosis es una enfermedad zoonótica.
La normatividad vigente para certificación de predios libres de Brucelosis bovina se encuentra establecida en la resolución ICA 7231 del 13 de junio de 2017. En los
predios certificados como libres de estas enfermedades se disminuyen nacimientos de animales débiles o muertos, se reduce el número de abortos y de enfermedades
de tipo reproductivo; así mismo, se generan beneficios económicos para los productores como fortalecimiento en la comercialización y de calidad en los productos
derivados de carne y leche , bonificación por calidad sanitaria para al ganadero en la comercialización de leche, aumento en la venta de crías y disminución en gastos
de tratamientos de enfermedades. Además, las fincas certificadas van logrando la admisibilidad sanitaria exigida cada vez más por los consumidores.
Porcinos: Con cada una de las normas que involucran la sanidad de los porcinos, se generan estrategias de control y erradicación de enfermedades, como en el caso
de la Peste Porcina Clásica (PPC). Al mejorar el estatus sanitario de la producción porcícola, el productor tendrá menores pérdidas económicas y por lo tanto mayores
ganancias en su producción.
Movilización: En el Sistema de Información para Guías de Movilización Animal SIGMA, se realizó el ajuste correspondiente para que se aplicara la resolución 9810 de
2017, en la cual se puede hacer la Inscripción de predio Pecuario. Esta herramienta permite al pequeño productor acceder a los servicios del ICA y poder cumplir con
los requisitos sanitarios para movilizar sus animales.
Registro Sanitario de Predios Pecuarios: En el 2017 de modifico la resolución por medio de la cual se establecen los requisitos para obtener el Registro Sanitario de
Predio Pecuario – RSPP y se habilita la inscripción de predio pecuario para pequeños productores de las especies bovina, bufalina, ovina, caprina y aviar y así acceder
Tema

Pregunta

por que no se realiza control alguno al
funcionario de garagoa Boyacá que
Avance de los
maneja matadero asistencia técnica,
programas
vende recibos de vacunación y al que
sanitarios
y
he puesto múltiples quejas y no hay
fitosanitarios
ningún tipo de respuesta ni control.
mil gracias

Inocuidad

Subgerencia
Protección Animal
Subgerencia
Protección Vegetal

de
de

De acuerdo con las peticiones indicadas por el peticionario, relacionadas con un funcionario de la Oficina Local de Garagoa de la Gerencia Seccional Boyacá, se verificó
y se encontró que las peticiones ANONIMAS e inquietudes presentadas bajo los radicados Números: D9926 de fecha 18 de febrero, Q10063, R10064, R10065, S1066,
Coordinación
de
D1067, Rc10068, Rc10069, Q10070, S10072, S10073, R10074, D10075, Q10076 y R10071 del 26 de marzo de 2019, fueron atendidas el día 16 de abril del presente
Atención al Ciudadano
año, mediante comunicación escrita y publicada en la oficina de Garagoa, de acuerdo con el acta de fijación de notificación y respuestas a quejas y denuncias anónimas
y Gestión Documental
de la misma fecha. De igual forma con radicado del 6 de junio de 2019, se da respuesta a la queja relacionada con el tema, presentada a través de la encuesta de
interés realizada por el ICA .
EN ANIMAL
A través de la estructura institucional se viene adelantando diferentes actividades relacionadas con la inocuidad como son:
* La certificación en Buenas Prácticas Ganaderas de manera gratuita a pequeños productores de forma individual o como parte de asociaciones y cooperativas.
* La realización de visitas técnicas con el objeto de verificar las condiciones para autorización sanitaria y de inocuidad a predios de pequeños productores
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Responsable

Cómo el ICA está articulando con los
pequeños productores para mejorar
EN VEGETAL
en la producción y garantizar la
A través de la normatividad expedida para la certificación de predios en Buenas Prácticas Agrícolas, desde el año 2009 el ICA ha socializado los requisitos para que los
inocuidad de sus productos?
predios obtengan esta certificación, garantizando la inocuidad de los alimentos producidos. La gran mayoría de los productores certificados son pequeños productores
que han recibido el apoyo tanto de las Gobernaciones, Alcaldías, Secretarías de Agricultura y gremios a los cuales están vinculados en el marco de un trabajo articulado
con el ICA. Actualmente la resolución que rige este tema es la No. 30021 de 2017.

Subgerencia
Protección Animal
Subgerencia
Protección Vegetal

de
de

No.
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Admisibilidad

Pregunta

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 (2019)
Respuesta

Responsable

La tercerización no debe verse como una amenaza sino como una oportunidad para mejorar la atención a los usuarios en todo el país.
Es una estrategia que se lleva a cabo por los servicios oficiales agropecuarios de muchos países, y que permite agilizar la verificación en el cumplimiento de requisitos
que son indispensables para el cumplimiento de protocolos sanitarios, tanto de índole nacional como internacional.
La autoridad sanitaria a nivel El ICA nunca delega su función de autoridad sanitaria, ya que las empresas o personas que quedan autorizadas para el desarrollo de ciertas actividades, siempre van a
internacional es responsabilidad y ser auditadas y controladas por el Instituto. El ICA continúa siendo el certificador.
está en cabeza de una entidad estatal
¿Por que el Gobierno y el ICA quieren Es posible que se reduzcan los ingresos, pero se aumenta la capacidad operativa de manera significativa y constante.
entrar en un proceso de tercerización
Gerencia General
de sus procesos? ¿No convendría La posibilidad de actuar con terceros es una estrategia necesaria, países como Argentina, Chile, Uruguay, México, Brasil entre otros, lo realizan, y de esta manera
mejor fortalecer la institucionalidad y pueden avanzar en las exportaciones de productos agropecuarios.
ejercer las funciones que le fueron
asignadas por Ley?
En ningún momento el ICA pierde su función como autoridad sanitaria, ya que todas las actividades que pueden tercerizarse, deben ser avaladas o certificadas por el
ICA.
La tercerización permite cubrir de manera oportuna y con mayor disponibilidad, las actividades que sean demandadas por el sector agropecuario, con el único fin, de
verificar en el menor tiempo posible los requisitos y de esta manera agilizar los procesos de comercialización.

56

57

58

59

Avance de los por que los horarios en los puertos
Con los horarios establecidos que a continuación se describen se garantiza el servicio en los diferentes puertos, aeropuertos y pasos de frontera y si se requiere algún
programas
son limitados, siendo que los
servicio especial se programa la atención con los diferentes coordinadores de PAPF.
sanitarios
y importadores y exportadores pagan
En el siguiente link encontrara los contactos https://www.ica.gov.co/areas/proteccion-fronteriza/directorio-papf
fitosanitarios
cuando se requiere un servicio.
Con el fin de contribuir a la competitividad de nuestros importadores y exportadores desde la Subgerencia de Protección Fronteriza se trabajó con enfoque a la
facilitación del comercio internacional, mediante la implementación de estrategias y programas en alianzas articuladas con las demás entidades de control, tanto en
Colombia como con otros países lo que ha permitido la simplificación de trámites y la facilitación del comercio. Durante la vigencia 2018 la subgerencia continuó
trabajando en el fortalecimiento y desarrollo de los siguientes programas:
* SIIS - Sistema de Inspección física simultánea: En conjunto con otras entidades de control como la DIAN, INVIMA, Policía Antinarcóticos se realizan inspecciones
simultáneas en los puertos marítimos del país, logrando una reducción de 3 días a 1 día en los tiempos de inspección en las exportaciones y en los costos logísticos.
* Perfilamiento de Riesgos: En la vigencia 2018, se realizaron 66.029 inspecciones de productos agropecuarios importados al país por los diferentes puertos,
aeropuertos y pasos de frontera. De los cuales 42.644 se inspeccionaron de manera física y 23.385 se inspeccionaron documentalmente. Esto representa una reducción
del 35% de las inspecciones físicas, simplificando los procesos para los importadores.
* Programa de Operador Económico Autorizado: El ICA, como miembro del equipo evaluador del programa Operador Económico Autorizado - OEA en conjunto con
la DIAN, INVIMA, Policía Antinarcóticos, participó en la certificación de 7 empresas para la categoría OEA seguridad y facilitación sanitaria: 4 de exportación y 3 de
importación.
El objetivo del programa OEA es la autorización que otorgan las autoridades de control aduanero, atendiendo los lineamientos propuestos por la organización mundial
¿Qué avances se han logrado en de aduanas, a una empresa que demuestre estar comprometida con la seguridad en toda su cadena de suministro, mediante el cumplimiento de requisitos en materia de
Avance de los materia de facilitación (reducción de seguridad e historial satisfactorio en obligaciones aduaneras, fiscales y sanitarias.
programas
trámites, de tiempos, etc.) para los El cumplimiento de dichos requisitos genera una serie de beneficios en sus operaciones de comercio exterior y el reconocimiento como una empresa segura tanto para
sanitarios
y procesos que realizan los usuarios sus asociados de negocio como para las autoridades de control.
fitosanitarios
ante la entidad para las importaciones * Aprobación de registros de importación en la VUCE: En la vigencia 2018, y con el fin de reducir a horas los tiempos de respuesta para el cierre de las licencias de
y exportaciones?
importación, se implementó un desarrollo informático conjunto con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo VUCE 2.0, que permitió la automatización de las
licencias de productos con documento previo y perfilar el riesgo Fito-zoosanitario de aquellas licencias de productos que no requieren documento previo.
Dicho desarrollo permitió mejorar los tiempos de respuesta en la VUCE 1, de la siguiente manera:
Licencias con régimen libre.
• Vuce 1, se disminuyó el tiempo de respuesta en promedio en 50% pasando 4 días a 2 días.
• Vuce 2, se incrementó el tiempo de respuesta en promedio en 13%, pasando de 1,8 días a 2 días.
Licencias con régimen previa
• Vuce 1, se presentó una disminución en el tiempo en promedio de 48%, al pasar de 4,34 días a 2,2 días
• Vuce 2, modelo nuevo se implementó en Julio y el sistema mientras se estabilizaba presento un incremento en tiempo de respuesta en un 40% al pasar en promedio
de 2 días a 3 días
* Certificación Electrónica MSF con otros países: Con el objeto de promover la facilitación al comercio y la interoperabilidad entre el Sistema de Información
Sanitario para la Importación y Exportación de productos Agrícolas y Pecuarios (SISPAP) del ICA con las Ventanillas Únicas de Comercio Exterior - VUCE con otros
países, es necesario fortalecer y avanzar las negociaciones bilaterales, para aumentar el intercambio de certificados fito-zoosanitarios. En éste sentido se inició inicio el
proceso de desarrollos para la certificación electrónica con Holanda, México, Perú y Chile.
El ICA, realiza presencia y control, según lo establece en la Resolución 003761 del 24 de noviembre de 2014, por medio de la cual se autorizan Terminales Marítimos,
Avance de los
Tiene el Instituto la capacidad Aeropuertos, Puertos Fluviales y Pasos de Frontera como puntos de ingreso, salida y transito autorizado para el comercio internacional de plantas, animales, sus
programas
humana para controlar la frontera productos y artículos reglamentados.
sanitarios
y
sanitaria con Venezuela?
https://www.ica.gov.co/getdoc/d3975c9e-1ee6-4667-ace8-50cde0d48516/aeropuertos,-puertos-y-pasos-fronterizos.aspx
fitosanitarios
Actualmente el ICA realiza en presencia en los Puentes Internacionales: Simón Bolivar, Francisco de Paula Santander y Unión
cual es la gestión que el instituto lleva
* Planeación estratégica de actividades y recursos
a cabo para asegurar que dispone de
Admisibilidad
* Formulación de proyectos de inversión
recursos para atender la demanda de
* Planeacion y regionalización presupuestal con base en necesidades identificadas
los usuarios

Subgerencia
de
Protección Fronteriza

Subgerencia
de
Protección Fronteriza

Subgerencia
de
Protección Fronteriza

Oficina Asesora
Planeación

de
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RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 (2019)
Respuesta
EN ANIMAL
Aviar: existe un gran reto relacionado con el intercambio de viajeros principalmente que provienen de África y Asia, continentes ampliamente afectados por la Influenza
Aviar. Es bien sabido que las costumbres, creencias e idiosincrasia de las personas en estos continentes es muy dada a transportar carne o subproductos de origen
animal los cuales pueden ser potencial fuente del mencionado virus, el cual dicho sea de paso no se ha detectado en Colombia a la fecha. Sumado a ello la posibilidad
de que granjeros o trabajadores que manejen o estén en contacto con aves en sus países de origen puedan viajar con prendas, zapatos o material contaminado con
destino a predios rurales que tengan población susceptible.
Es un reto grande relacionado con la migración, el cual ha sido tomado con tal nivel de responsabilidad y urgencia en otros países, que se aprecia con frecuencia la
aplicación de medidas como fumigar en el avión y realizar estrictos controles de pasajeros y equipajes a nivel aeroportuario, así como indagar a través de formas o
declaraciones obligatorias en busca de información que pueda determinar el nivel de riesgo de la persona que ingresa. También a través de videos, folletos, afiches y
material que se presenta o entrega en los aviones y en las salas de espera para alertar a los pasajeros del peligro inminente en que se puede convertir un viajero.
Porcinos: Para el caso de los porcinos, el principal reto es trabajar en todas aquellas medidas de prevención con el ingreso de personas a través de puertos,
aeropuertos y pasos fronterizos, con el fin de impedir el ingreso de Peste Porcina Africana (PPA), enfermedad que se encuentra en varios países de Asia, Europa y
África. Para ello, se trabaja en el fortalecimiento de la inspección de pasajeros y equipaje, y mayor control en las personas que son originarios de los países
mencionados anteriormente.
EN VEGETAL
Una de las principales herramientas utilizadas para la prevención del ingreso de plagas por migración es el control a la movilización, a través de la implementación y
puesta en marcha de puestos de control a la movilización, con el fin de prevenir la dispersión de plagas entre regiones. El reto es fortalecer la capacidad técnica y
operativa de este esquema.

Responsable
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Cuales son los retos de nuestro pais
Avance de los
en materia prevención o reaccion ante
programas
amenazas Fito O Zoosanitarias con la
sanitarios
y
creciente migracion de personas de
fitosanitarios
otros paises al nuestro?

61

Estatus sanitario Considera usted que el ICA esta El Ica pasa por un buen momento pues se encuentra realizando ajustes para mejorar la gestión y mantener el estatus sanitario y fitosanitario, es decir, que se encuentra
Gerencia General
y fitosanitario
pasando por un buen momento
en un proceso de mejora continua
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Admisibilidad

Subgerencia
Protección Animal
Subgerencia
Protección Vegetal

de
de

¡Cuales ha sido sus planes de acción
para
proteger
la
producción
En el plan de acción se realizan actividades encaminadas a garantizar las inspección y seguimiento de las importaciones agropecuarias y los medios de transporte que
agropecuaria
de
plagas
y
Subgerencia
de
llegan o ingresen al país, por vía marítima, fluvial, área o terrestre y certificar el estado sanitario y fitosanitario de las exportaciones agropecuarias para contribuir con el
en-fermedades que afecten o puedan
Protección Fronteriza
mantenimiento de la admisibilidad
afectar las especies animales y
vegetales en Cartagena?

Avance de los
Participación del Instituto en los
programas
programas y actividades de Gestión
sanitarios
y
de Riesgo para el sector agropecuario
fitosanitarios
Avance de los
Cuál es la visión a futuro de la
programas
inspección y la vigilancia del sector
sanitarios
y
agropecuario.
fitosanitarios

En el plan nacional de gestión de riesgos 2015/2025, se encuentra el proyecto 4,2,6, bajo la responsabilidad del ICA y el ministerio de agricultura, donde el Ica tiene
Oficina Asesora
como compromiso para el 2022 , la construcción del Plan de contingencia para la prevención, mitigación, respuesta y recuperación temprana, ante emergencias
Planeación
sanitarias y fitosanitarias producidas por desastres

de

Recuperar y mantener el estatus sanitario y fitosanitario, mejorar la calidad en la prestación de los servicios, incrementar las zonas libres y de baja prevalencia,
Gerencia General
desarrollar una política de diplomacia sanitaria que facilite la introducción de nuestros productos a mercados internacionales
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Por mandato de la Ley 101 de 1993 en su artículo 65, y los Decretos 2141 de 1992, 4765 de 2008 y 1071 de 2015, corresponde al ICA, establecer los procedimientos
que garanticen el eficaz cumplimiento de las medidas sanitarias para evitar la introducción de enfermedades que puedan afectar la producción nacional por medio de las
importaciones de animales y sus productos
La Estación de Cuarentena de San Jorge, son unas instalaciones físicas ubicadas en el municipio de Soacha, la cual tiene objeto de apoyar las labores de ser la primera
Avance de los
barrera de defensa sanitaria, y se realizan todas aquellas medidas encaminadas a controlar, regular, restringir o prohibir la producción o la importación de animales y
programas
acerca de la estación cuarentenaria sus productos mediante la aplicación de un conjunto de acciones de vigilancia epidemiológica, de inspección y de seguimiento, con base legal y normativa tendientes a Subgerencia
de
sanitarios
y del ICA, San Jorge en Soacha
evitar que enfermedades denominadas exóticas, o endémicas de interés nacional se introduzcan a través de animales, que se importen a Colombia.
Protección Fronteriza
fitosanitarios
Por otra parte, las acciones de Cuarentena tienen como marco de referencia lo establecido por la Organización Mundial de Sanidad Animal OIE y lo concertado al
interior de la Comunidad Andina de Naciones en la resolución 1425 de 2011.
Colombia maneja políticas de comercio nacional e internacional teniendo como base el Acuerdo sobre la aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias MSF de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y los protocolos firmados en materia sanitaria con los diferentes países bilateral o multilateralmente, que obligan al
cumplimiento de los requisitos que se exigen para el comercio internacional de animales y sus productos.
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El ICA se esta fortaleciendo a través de un ajuste institucional que consiste en:
FORTALECIMIE Cómo ha avanzado la estructura y
* Una revisión y actualización del manual de funciones
NTO
fortalecimiento institucional frente a
* Tercerización para garantizar cobertura en aquellos servicios que no tenemos suficiente capacidad operativa
INSTITUCIONAL las nuevas demandas del ICA
* Contratación de servicios personales de acuerdo a la necesidad de la entidad y con miras a cumplirá la misión y los objetivos institucionales
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Audiencia
Pública RdC

Teniendo
en
cuenta
los
inconvenientes en los procesos de
trámites que vive la industria
Indicador: % de trámites atendidos: Número de respuestas emitidas x 100 / Número de trámites solicitados
farmacéutica veterinaria de Colombia
y la sana intención del ICA en
Frecuencia: Mensual
avanzar y mejorar, que indicadores y
con que frecuencia se van a medir
para determinar esa mejora?

Gerencia General

Subgerencia
Protección Animal

de

No.
68

69

Tema
Audiencia
Pública RdC

Audiencia
Pública RdC

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, ENCUESTA RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 (2019)
Pregunta
Respuesta
Responsable
Estrategias implementadas por el ICA
El ICA ha trabajado desde hace varios años la estrategia de convenio de cooperación técnica para aumentar su capacidad operativa en campo, sin dejar nunca de lado
Subgerencia
para aumentar cobertura y capacidad
la administración, seguimiento y control de todas aquellas entidades sin animo de lucro con las que se firman dichos convenios de asociación.
Protección Animal
operativa en campo, para mejorar
Todas las pautas, directrices, instructivos, procedimientos y formas son dadas directamente desde el nivel central del ICA.
condiciones en aviar
La normatividad de aves de combate se está desarrollando actualmente de la mano con los productores y campesinos que gustan de esta tradición y afición.
Actualmente se trabaja un proyecto de norma que busca específicamente registrar, controlar vacunación y movimientos tanto nacionales como internacionales de los
Que ha pasado con la reglamentación
ejemplares en pro del desarrollo y sanidad de nuestros gallos de pelea. Entidades como el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural a través de su división de Subgerencia
normativa - resolución para gallos d
cadenas pecuarias y algunas agremiaciones como FEDEGALLOS, CONFEGACOL, ASOGAL, han participado en la Construcción de esta norma.
Protección Animal
epelea o combate
Una vez el proyecto de normatividad se encuentre ajustado a las necesidades y requerimientos sanitarios para la gallística nacional, será puesta en consulta publica a
través de nuestra pagina web www.ica.gov.co en el link, consultas publicas y se realizará la difusa{en adecuada de la misma.
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