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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.
Para el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), el Plan Estratégico se constituye en la carta de
navegación para los años comprendidos entre el periodo de 2016-2022 a lo que se le denomina Plan
Diamante porque en el año 2022 el Instituto cumple 60 años desde su creación e inicio de actividades
al servicio del país, razón por la cual se ha denominado Diamante. Para ello, se emplea la
metodología del Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral, debido a su gran utilidad en el
direccionamiento de las organizaciones a través de la Planeación Estratégica, donde se reporta el
trabajo de los funcionarios/contratistas y las actividades propias de la seccional.
1.1.1

Planeación

La Gerencia seccional Cundinamarca, dentro del cumplimiento de los requisitos establecidos en las
NTC ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de Calidad”, ISO 14001:2015 “Sistema de Gestión
Ambienta” e ISO 45001:2018 “Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo” cumplió con
todos los lineamientos del Sistema Integrado de Gestión, aplicando todas las herramientas de reporte
y análisis, con el fin de medir el desarrollo y mejorar todos los aspectos de este. El SGI incluye el
Sistema de Gestión de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de SST
(Seguridad y Salud en el Trabajo), el cual la seccional Cundinamarca cumplió en un 98.6%
acumulado.
Para ello la gerencia Seccional Cundinamarca, ha aplicado el “Plan de Acción del Sistema de Gestión
Integrado” propuesto por la Oficina Asesora de Planeación” con el cumplimiento del 100% de las
tareas asignadas y reportadas de manera oportuna al aplicativo Diamante.
El Sistema de Gestión Integrado, fue evaluado de manera trimestral, durante la vigencia 2020,
mediante el desarrollo de la Revisión por la Dirección, de tal manera que se podían evidenciar las
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de este, con el fin de poder diseñar estrategias
de fortalecimiento y mejora del desempeño de las actividades de la seccional Cundinamarca.
1.1.2

Comunicaciones

La seccional Cundinamarca, dentro del proceso de planeación y direccionamiento estratégico,
generó los espacios para visibilizar el accionar institucional seccional, de manera permanente a
través de la publicación y actualización de carteleras en cada una de las 17 oficinas locales y la
publicación de boletines de información, transmitidos a través de la oficina de Comunicaciones por
los diferentes medios, que incluyeron el programa ICA –Comunica, las página de nuestro instituto,
YouTube, redes sociales (Facebook, Instagram, Twitter, entre otras).
Se generaron 37 publicaciones externas, sobre la gestión y avance de la seccional Cundinamarca
en la vigencia 2020, cumpliendo con el 100% de las metas de publicaciones de los acuerdos de
gestión.
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2. Gestión Misional
2.1 Proceso Protección Animal
En el proceso misional referente a 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, basados en enfermedades de control oficial,
para mantener y mejorar el estatus sanitario del país.
2.1.1

Vigilancia Epidemiológica Animal
Tabla 1 Vigilancia Epidemiológica Animal

META

VALOR
ACUMULADO

% ACUMULADO

Número de predios visitados en muestreos de Vigilancia Activa

25

25

100,00%

Número de predios muestreados en muestreos de Vigilancia Activa

25

25

100,00%

Número de animales muestreados por Vigilancia Activa

262

262

100,00%

INDICADOR
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Eventos de educomunicación realizados en el resto del país (Oficina
Local 1 cada dos mes)

40

40

100,00%

Mapas de Epidemiología Veterinaria Actualizados

14

14

100,00%

Tablas de Epidemiología Veterinaria Actualizados

22

21

95,45%

Gráfica 1 Porcentaje acumulado del indicador para Epidemiologia Animal
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En cuanto a vigilancia epidemiológica Animal, se continúa con el proceso de mantenimiento de los
sensores epidemiológicos en los 116 municipios del departamento, en 2020 se mantuvieron 507
sensores activos, los cuales fortalecen el sistema de alerta sobre los posibles cuadros compatibles
con presentación de enfermedad oficial en Cundinamarca.
Por otra parte, se atendió el 100% de las notificaciones que realizaron a través de los sensores
epidemiológicos, terceros y propietarios de unidades productivas; así, las cosas, la atención a la
notificación por sospecha de enfermedad vesicular en 10 predios, descartando fiebre aftosa en el
departamento, Notificaciones atendidas por cuadros clínicos Granulomatosos 28 predios,
Notificaciones atendidas por cuadro Neurológico 6 predios de los cuales se confirman dos positivos
a rabia de origen Silvestre, Notificaciones atendidas por sospecha de enfermedades aviares 18
predios atendidos descartando enfermedad de New Castle, 84 Notificaciones atendidas por cuadro
reproductivo confirmando enfermedad de Brucelosis Bovina y 6 visitas a predios por notificaciones
atendidas por sospecha de PPC en las cuales se descarta la presencia de esta enfermedad.
2.1.2

Gestión de Sanidad Animal

Es menester aclarar que la DTSA y la DTIIV, aceptaron varios de los ajustes solicitados para las
metas de los diferentes programas. Por su parte, la DTVE no aceptó los ajustes propuestos.
El Plan Anual Operativo (PAO) de la SPA tiene un registro de 248 Indicadores (actividades), de éstos,
67 tienen una meta asignada.
Tabla 2 Programa de Fiebre Aftosa

INDICADOR

Predios supervisados en primer ciclo de vacunación 2020

META

VALOR
ACUMULADO

% ACUMULADO

327

328

100,31%
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Visitas de seguimiento a Vacunadores en el primer ciclo de
vacunación 2020

150

151

100,67%

Predios supervisados en segundo ciclo de vacunación 2020

500

504

100,80%

Visitas de seguimiento a Vacunadores en segundo ciclo de
vacunación 2020

290

292

100,69%

Predios de alto riesgo de fiebre aftosa vigilados

366

371

101,37%

Visitas de supervisión a concentraciones animales realizadas.

100

76

76,00%

Visitas realizadas a plantas de beneficio animal autorizadas por el
INVIMA

320

307

95,94%

Visitas de vigilancia a plantas de acopio y procesadoras de leche.

153

155

101,31%

Número de predios visitados en muestreos de Vigilancia Activa

25

25

100,00%

Número de predios muestreados en muestreos de Vigilancia Activa

25

25

100,00%

Número de animales muestreados por Vigilancia Activa

262

262

100,00%

Gráfica 2 Resultados del programa Fiebre Aftosa.

El programa de Fiebre Aftosa tuvo 27 actividades programadas para la vigencia 2020, de las cuales
12 actividades tuvieron metas establecidas por la DTVE, de las cuales once, presentan el 100% de
la meta alcanzada.
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Las visitas de supervisión a concentraciones animales realizadas. Esta meta registró un alcance del
76%, pues debido a la pandemia, durante gran parte de la vigencia, las concentraciones de animales
quedaron suspendidas, no hubo ajuste de la meta.
Las visitas realizadas a plantas de beneficio animal autorizadas por el INVIMA, esta actividad tuvo
un registro del 95,9%, también se vio afectada, en menor grado, por la pandemia.
Es importante destacar que, pese a que los contratos de los profesionales del área pecuaria
finalizaron a una semana de terminar el segundo ciclo de vacunación, se alcanzó el 100 de las metas
propuestas, en cuanto a supervisión, en gran parte, explicado por la adecuada planificación de las
actividades con el personal de campo adscrito a la Seccional.

Tabla 3 Programa Aviar

INDICADOR

META

VALOR
ACUMULADO

%
ACUMULADO

Granjas comerciales muestreadas para Influenza aviar

170

173

101,76%

Granjas comerciales muestreadas para Enfermedad de
Newcastle

170

172

101,18%

Granjas comerciales muestreadas para Salmonelosis

40

41

102,50%

Predios de traspatio muestreados alrededor
humedales (Influenza Aviar y Newcastle)

de

66

66

100,00%

Predios de traspatio muestreados
genética (Influenza Aviar y Newcastle)

de

110

110

100,00%

Plazas de mercado muestreadas (Influenza Aviar y
Newcastle)

4

4

100,00%

Predios de aves de combate muestreados (Influenza
Aviar y Newcastle)

15

15

100,00%

Almacenes agropecuarios
Aviar y Newcastle)

muestreados (Influenza

10

10

100,00%

Participación del ICA en los comités regionales
Enfermedades Aviares

2

2

100,00%

Eventos de actualización de enfermedades aviares de
control oficial realizados a funcionarios y contratistas
ICA

3

3

100,00%

Eventos de Educomunicación sobre las enfermedades
aviares de control oficial realizados a usuarios
externos

2

2

100,00%

alrededor

De las 22 actividades programadas para la vigencia 2020 dentro del programa aviar, once (11)
actividades tenían metas, las cuales se cumplieron al 100%.
Se registra como un gran logro el cumplimiento con los muestreos de Newcastle e Influenza en
granjas comerciales, alrededor de granjas de genética, plazas de mercado, Aves de combate. Al
finalizar el cuarto trimestre, se habían realizado los muestreos de Newcastle e Influenza, en granjas
alrededor de humedales.
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Tabla 4 Programa Erradicación De Peste Porcina Clásica PPC:

INDICADOR

META

VALOR
ACUMULADO

% ACUMULADO

Reuniones trimestrales de seguimiento a la identificación en
la zona.

4

4

100,00%

Predios de alto riesgo de PPC vigilados de la zona declarada
Libre de PPC y en proceso de declaración.

237

237

100,00%

Visitas realizadas a plantas de beneficio animal autorizadas
para el sacrificio de porcinos.

100

101

100,00%

Eventos de actualización de PPC realizados a funcionarios y
contratistas ICA

4

4

100,00%

Eventos de Educomunicación sobre PPC a usuarios externos

4

4

100,00%

El programa de Peste Porcina Clásica (PPC) tuvo 21 actividades proyectadas para 2020, de las
cuales cinco (5) actividades tenían metas establecidas por la DTSA, las cuales se cumplieron al
100%. Es menester mencionar que la actividad “Predios de alto riesgo de PPC vigilados de la zona
declarada Libre de PPC y en proceso de declaración”, tenía una meta al inicio de la vigencia de 150
predios, pero debido a que con el muestreo de PPC para la declaración zona libre de PPC, se
visitaron más predios de los inicialmente programados, se aumentó la meta a 237 predios visitados.

Tabla 5 Programas Neurológicos: Encefalitis Equina Venezolana-EEV, Encefalopatía Espongiforme BovinaEEB, Rabia De Origen Silvestre-(ROS):

INDICADOR

META

VALOR
ACUMULADO

% ACUMULADO

Numero de equinos Vacunados contra Encefalitis
Equina Venezolana-EEV

9.000

9.781

108,68%

Eventos de actualización de Rabia de Origen Silvestre
realizados a funcionarios y contratistas ICA

1

1

100,00%
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Eventos de Educomunicación sobre Rabia de origen
silvestre a usuarios externos

1

1

100,00%

Animales muestreados para la vigilancia activa de
EEB, bovinos sanos mayores de 36 meses en plantas
de beneficio.

20

20

100,00%

Visitas de vigilancia a los animales importados EEB.

16

17

106,25%

Eventos de actualización de EEB realizados a
funcionarios y contratistas ICA

1

1

100,00%

Eventos de Educomunicación sobre EEB realizados a
usuarios externos

1

1

100,00%

Eventos de actualización de EEV realizados a
funcionarios y contratistas ICA

1

1

100,00%

Eventos de Educomunicación sobre EEV a usuarios
externos

1

1

100,00%

Estos tres programas neurológicos, se plantean de manera grupal debido a que la responsable de
estos en Cundinamarca es la misma profesional (Dra. Angi León).
Los tres programas tuvieron 22 actividades proyectadas para 2020, de las cuales nueve (9)
actividades tenían metas; tres de EEV; dos de ROS; y cuatro de EEB. Con excepción de la actividad
“Numero de equinos Vacunados contra Encefalitis Equina Venezolana-EEV” con una meta
alcanzada de 108% y la actividad “Visitas de vigilancia a los animales importados EEB.” Que alcanzó
una meta de 106%, las demás actividades quedaron con metas acumuladas del 100%.

Tabla 6 Programa De Tuberculosis:

INDICADOR

META

VALOR
ACUMULADO

% ACUMULADO

Eventos de actualización de Tuberculosis bovina realizados a
funcionarios y contratistas ICA

3

3

100,00%

10

Eventos de Educomunicación sobre Tuberculosis bovina a
usuarios Externos

12

12

100,00%

El programa Tuberculosis tuvo 16 actividades proyectadas para 2020, de las cuales dos (2)
actividades tuvieron metas programadas por la DTSA, las cuales quedaron en el 100% en el
acumulado anual.

Tabla 7 Programa Brucelosis:

INDICADOR

META

VALOR
ACUMULADO

% ACUMULADO

Eventos de actualización de Brucelosis bovina realizados a
funcionarios y contratistas ICA.

4

4

100,00%

Eventos de Educomunicación sobre Brucelosis Bovina a
usuarios externos.

6

6

100,00%

Gráfica 3 Resultados Programa Brucelosis

El programa tuvo 23 actividades proyectadas para 2020, de éstas, dos (2) actividades tuvieron metas
programadas por el DTSA, las cuales quedaron en el 100% en el acumulado anual.
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Tabla 8 Organismos De Inspección Autorizados.

INDICADOR

META

VALOR
ACUMULADO

% ACUMULADO

Visitas de seguimiento a las sedes de los organismos de
inspección autorizados para Brucelosis.

20

20

100,00%

Visitas de seguimiento a las sedes de los organismos de
inspección autorizados para Tuberculosis bovina.

20

20

100,00%

Visitas de seguimiento a predios atendidos por organismos de
inspección autorizados para Brucelosis.

30

30

100,00%

Visitas de seguimiento a predios atendidos por organismos de
inspección autorizados para Tuberculosis bovina.

32

32

100,00%

Este programa tuvo seis actividades proyectadas para 2020, de éstas cuatro (4) actividades tenían
metas programadas por el DTSA, las cuales quedaron en el 100% en el acumulado anual.

Tabla 9 Programa Ovinos Y Caprinos
INDICADOR
Predios vigilados de Ovinos y Caprinos

META

VALOR
ACUMULADO

% ACUMULADO

100

101
101

Eventos de actualización en el programa sanitario de
Ovinos y Caprinos realizados a funcionarios y
contratistas ICA

2

100

2
Eventos de Educomunicación sobre el programa
sanitario de Ovinos y Caprinos a usuarios externos

8

100
8

Este programa tuvo siete actividades proyectadas para 2020, de éstas, tres (3) actividades tuvieron
metas programadas por el DTSA, las cuales quedaron en el 100% en el acumulado anual.

Tabla 10 Programa Sanitario De Especies Acuícolas Priorizadas

META

VALOR
ACUMULADO

% ACUMULADO

Visitas de seguimiento a predios acuícolas realizadas

70

70

100,00%

Visitas de seguimiento a predios exportadores de peces y camarones
realizadas.

2

2

100,00%

Eventos de Actualización de sanidad acuícola realizados a
funcionarios y contratistas ICA

1

1

100,00%

Eventos de educomunicación en sanidad acuícola a usuarios
externos

5

5

100,00%

INDICADOR

12

Este programa tuvo 12 actividades proyectadas para 2020, de éstas, cuatro actividades tenían metas
establecidas por la DTSA, todas registran el 100% de la meta alcanzada.

Tabla 11 Programa Apícola:

INDICADOR

META

VALOR
ACUMULADO

% ACUMULADO

Eventos de Actualización de sanidad apícola realizados a
funcionarios y contratistas ICA

1

1

100,00%

Eventos de educomunicación en sanidad apícola a usuarios
externos

2

2

100,00%

Este programa tuvo seis actividades proyectadas para 2020, de éstas dos (2) actividades con metas
programadas por el DTSA, las cuales quedaron en el 100% en el acumulado anual.

2.1.3

Gestión de Inocuidad e Insumos Pecuarios

Tabla 12 Programa Inocuidad En La Producción Primaria

META
SECCIONAL

VALOR
ACUMULADO

% ACUMULADO

Predios con autorización sanitaria y de inocuidad
expedidas

550

635

115,45

Visitas de seguimiento a predios con ASI

30

41

136,67

Eventos
de
socialización,
sensibilización
y
educomunicación en inocuidad en producción primaria

2

2

100,00

Predios con certificación en BPG expedidos

60

44

73,33

predios

5

5

100,00

Predios con toma de muestras asociadas a los planes
subsectorial es de residuos de medicamentos
veterinarios y contaminantes químicos en la
producción primaria

81

82

101,23

Predios con toma de muestras asociadas al Plan de
Vigilancia de resistencia antimicrobiana en la
producción primaria de leche

20

20

100,00

Predios con toma de muestras asociadas al Plan de
Vigilancia de resistencia antimicrobiana en la
producción primaria de porcinos

6

7

116,67

INDICADOR

Número de Visitas
certificados en BPG

de

seguimiento

a

Este programa tuvo 15 actividades proyectadas para 2020, de éstas cinco (5) tuvieron metas.
Se puede observar que solo una actividad: “Predios con certificación en BPG expedidos”, no logró
la meta establecida (73%); toda vez que las resoluciones que regulan esta actividad no contemplan
la obligatoriedad en su cumplimiento. Pese a las siete reuniones externas a través de diferentes
13

plataformas digitales, no se logró la meta establecida. Esta actividad es por demanda. Como
estrategia para aumentar las cifras de predios certificados para el 2021, se involucrará a todos los
miembros del equipo pecuario para que hagan una voz a voz del programa con los clientes del sector
pecuario, se aprovechará los espacios de comunicación para plantear las bondades del programa.
Las dos primeras actividades quedaron por encima del 100% en razón a que en octubre se realizó
una brigada, con el apoyo de funcionarios de la DTIIV para mejorar los resultados, a tal punto, que
se superó ampliamente la meta.
Importante resaltar los logros (del 100%) del muestreo de resistencia antimicrobiana (RAM) y los de
(RES) establecidos para detectar residuos de medicamentos y químicos, en huevo, leche, carne
bovina y porcina.
Tabla 13 Programa De Insumos Veterinarios

INDICADOR

META

VALOR
ACUMULADO

%
ACUMULADO

Visita de seguimiento a empresas productoras de harinas de
origen animal

3

6

200,00%

Visita de inspección a distribuidores de insumos veterinarios
registrados

400

411

102,75%

Toma de muestras de medicamentos veterinarios

33

22

66,67%

Toma de muestras de alimentos para animales

165

299

181,21%

3

3

100%

120

203

169%

Eventos de educomunicación en insumos veterinarios
Visitas a distribuidores de biológicos de uso veterinario

Este programa registró siete actividades proyectadas para 2020, de éstas, seis (6) actividades con
metas establecidas por la DTSA. Las cuales registraron así:
De las visitas de seguimiento a empresas productoras de harinas de origen animal: esta actividad
en años anteriores no se estaba realizando en la Seccional Cundinamarca puesto que los
funcionarios del área no estaban capacitados para realizar esta labor, en 2020 se logró realizar
capacitación por parte de la DTIIV a dos funcionarios del área.
La meta que inicialmente y a principio de año se dio a conocer era de tres (3) visitas al año la cual
se cumple y se realizan tres visitas más por solicitud prioritaria de la dirección técnica. Para un total
de seis visitas al año.
En las visitas de inspección a establecimientos comercializadores de insumos veterinarios
registrados Cundinamarca: la meta fue ajustada a 400 visitas al año realizando 407 visitas a este
tipo de establecimientos durante el año 2020 alcanzando el cumplimiento de la meta; para los
establecimientos no registrados se realizó ajuste a 400 visitas, sin embrago este indicador no quedó
como meta si no como dato. En vigencias pasadas, se había tenido en cuenta como meta. De igual
manera también se realizaron 407 visitas de este tipo de establecimientos
Sobre la “Toma de muestras de medicamentos veterinarios”: la meta para esta actividad está
contemplada en 33 sin embrago estas dependen de la programación que se nos envía desde la
dirección técnica para llevar a cabo el muestreo mes por mes. Se tomaron un total de 22 muestras
dando cumplimiento a los planes enviados, se cumplió la totalidad de las muestras a excepción de
un mes que hizo falta una muestra al no haber conseguido el principio activo, se pidió la corrección
en su momento para ajustar la meta de acuerdo con la programación que enviaron.
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De la “Toma de muestras de alimentos para animales”: esta actividad tuvo que ser modificada por la
situación sanitaria COVID-19. Inicialmente se programaban 4 muestreos al año para el segundo
semestre del año se dio la orden desde dirección técnica de suspender el muestreo de otras especies
diferentes a la Bovina y se ajustó un plan de muestreo mensual con menos cantidad de muestras,
por ende la cantidad de muestras a tomar se redujo, y se da cumplimiento a cabalidad en la toma de
muestras del total de las indicadas, logrando tomar 299 muestras al año; se solicitó en su momento
el ajuste de esta meta ya que aparecía una cantidad mucho más baja de 165.
“Visitas a distribuidores de biológicos de uso veterinario”: la meta establecida figuraba en 120 sin
embargo en su momento se solicitó la corrección ya que son dos ciclos de vacunación al año, pues
se realizaron 203 visitas de este tipo, superando ampliamente la meta.
2.1.4 Comunicación del riesgo sanitario
En la vigencia 2020, se realizaron eventos de actualización sobre los programas sanitarios que se
ejecutan en la Seccional Cundinamarca, dirigido a funcionarios y contratistas, se realizaron los
siguientes eventos:












Eventos de Actualización de sanidad acuícola realizados a funcionarios y contratistas ICA
(1)
Eventos de Actualización de sanidad apícola realizados a funcionarios y contratistas ICA (1)
Eventos de actualización de enfermedades aviares de control oficial realizados a
funcionarios y contratistas ICA, (3)
Eventos de actualización de Brucelosis bovina realizados a funcionarios y contratistas ICA,
(4)
Participantes en eventos de actualización de control a la movilización y registro e inscripción
de predios pecuarios, (5)
Eventos de actualización en el programa sanitario de Ovinos y Caprinos realizados a
funcionarios y contratistas ICA, (2)
Eventos de actualización de PPC realizados a funcionarios y contratistas ICA, (4)
Eventos de actualización de EEB realizados a funcionarios y contratistas ICA, (1)
Eventos de actualización de EEV realizados a funcionarios y contratistas ICA, (1)
Eventos de actualización Rabia de Origen Silvestre realizados a funcionarios y contratistas
ICA, (1)
Eventos de actualización de Tuberculosis bovina realizados a funcionarios y contratistas
ICA, (3)

Por otra se realizaron eventos de Educomunicación dirigida usuarios externos, en la cual se
realizaron los siguientes eventos:









Eventos de educomunicación en sanidad acuícola a usuarios externos, (5)
Eventos de educomunicación en sanidad apícola a usuarios externos, (2)
Eventos de educomunicación en Inocuidad en la producción primaria pecuaria a usuarios
externos, (2)
Eventos de educomunicación sobre las enfermedades aviares de control oficial realizados a
usuarios externos, (2)
Eventos de educomunicación sobre Brucelosis Bovina a usuarios externos, (6)
Eventos de educomunicación realizados en temas de control a la movilización y registro e
inscripción de predios pecuarios (4)
Eventos de educomunicación sobre EEB realizados a usuarios externos (1)
Eventos de educomunicación sobre EEV a usuarios externos (1)
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Eventos de actualización Rabia de Origen Silvestre realizados a usuarios externos, (1)
Eventos de educomunicación realizados sobre Fiebre Aftosa (40)
Eventos de educomunicación sobre el programa sanitario de Ovinos y Caprinos a usuarios
externos (8)
Eventos de educomunicación sobre PPC a usuarios externos (4)
Eventos de educomunicación sobre Tuberculosis bovina a usuarios Externos (12)
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.
Es importante hacer mención a la actividad misional que desde la seccional se ha adelantado para
mantener las acciones de IVC en el territorio departamental de producción agrícola respetando
siempre las medidas frente a la Covid-19 adelantadas por el departamento y sus municipios, de esta
manera se han incrementado favorablemente las acciones en campo de todos los programas de
sanidad vegetal a partir de junio igualmente cumpliendo con los protocolos de bioseguridad
ajustados para cada uno de los programas en campo. Para el área agrícola se cuentan con
indicadores de cumplimiento del plan de acción, aunque cabe aclarar que los indicadores del servicio
de control y prevención de plagas no cuentan con metas establecidas desde la DTSV.
2.2.1 Sanidad Vegetal
Teniendo en cuenta el cumplimiento de avance de los indicadores del plan de acción se llevó a cabo
la consolidación pro-parte de los equipos de trabajo que conforman los programas de protección
vegetal de la seccional. Por parte del programa de ornamentales se dio cumplimiento al seguimiento
del convenio ICA Asocolflores, desde el servicio de prevención y control de plagas se realizó el
acompañamiento y supervisión del convenio ICA Fedecacao para el establecimiento y desarrollo de
la parcela para la implementación del manejo de Carmenta en sistemas productivos de cacao.
El servicio de prevención y control de plagas en el cual se ha aumentado la cobertura de vistas de
inspección fitosanitaria en sistemas productivos de palatino, café, cacao, caña panelera, aromáticas,
hortalizas, papa, aguacate, cítricos, pasifloras. De igual manera es importante aclarar que para este
servicio no se cuenta con metas establecidas, de allí la importancia del esfuerzo realizado por el
equipo de trabajo del área agrícola para mantener la presencia institucional en el territorio
cundinamarqués.
Tabla 14 Plan De Acción Sanidad Vegetal
INDICADOR DE PLAN DE ACCIÓN

Exportadores e importadores de ornamentales
registrados. (R. 492/2008) Acumulado Cundinamarca
Predios productores de plantas ornamentales de
exportación y nacionales registrados (R.492/2008).
Acumulado Cundinamarca
Predios productores de palma de aceite registrados (R.
2009/2014 y 2183/2015) Acumulado Cundinamarca

RESULTADO OBTENIDO

Durante el tercer trimestre se registraron 68 productores

En el trimestre se alcanzó el numero de 413 predios registrados

Registros de Predios productores de Palma de Aceite no se reportan en la
Seccional desde el año 2019 por disposición de la Dirección Técnica esta
actividad se asignó a la seccional meta con SISAD 20193108830 del
23/04/2019
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Inspecciones fitosanitarias en Diatrea sp. en caña (R.
17848/2017). Cundinamarca

Inspecciones fitosanitarias
en Fusarium oxisporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical
plátano y banano (R. 17334/2019) Cundinamarca

Inspecciones fitosanitarias en Fusarium solani en
granadilla (R. 2405/2009). Cundinamarca

Inspecciones fitosanitarias en HLB en citricos (R.
1668/2019). Cundinamarca
Inspecciones fitosanitarias
en Heilipus lauri, Heilipus trifasciatus y Stenoma cateni
fer en aguacate Hass (R.1507/2016) Cundinamarca
Inspecciones fitosanitarias en otros sistemas
productivos agrícolas y forestales: hortalizas,
aromáticas, raíces y tubérculos, maíz, frutales).
Cundinamarca
Brotes intervenidos de Ceratitis capitata (R.995/2019)
Cundinamarca

Exportador e importador de ornamentares registrados.
(R. 492/2008)
Predios productores de plantas ornamentales de
exportación y nacionales registrados (R.492/2008)

fitosanitarias en Puccinia horiana en crisantemo (R.
20008/2016).

Al finalizar el cuarto trimestre se ha realizado 70 visitas a predios
productores de caña

Al finalizar el cuarto trimestre se ha realizado 152 visitas a predios
productores de plátano y banano

Al finalizar el cuarto trimestre se ha realizado 18 visitas a predios
productores de granadilla

Al finalizar el cuarto trimestre se ha realizado 121 visitas a predios
productores de cítricos

Al finalizar el cuarto trimestre se ha realizado 84 visitas a predios
productores de aguacate

Al finalizar el cuarto trimestre se ha realizado 681 visitas

Al finalizar el cuarto trimestre se ha realizado la intervención de 294 brotes.

68 de 60 avance superior de 113%.

413 de 335 avance de 123%.

75 inspecciones en predio productor de ornamentales

fitosanitarias en otros sistemas productivos agrícolas
y forestales: hortalizas, aromáticas, raíces y
tubérculos, frutales). Cundinamarca.
681 inspecciones fitosanitarias en sistemas productivos

brotes intervenidos de Ralstonia solanacearum en
plátano y banano (R. 3330/2013 y R. 1769/2017)
Cundinamarca.

86 brotes intervenidos

licencias de movilización Sanidad Vegetal
Cundinamarca.
84 licencias de movilización
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2.2.2 Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
Los programas que hacen parte de las acciones misionales de Epidemiologia fitosanitaria en el
departamento de Cundinamarca son: Plan Nacional Mosca de la Fruta-PNMF, Registro de predios
para exportación de vegetales en fresco, Plagas de control oficial y HLB PCO Programa Fitosanitario
Forestal-PFF. La cobertura en los diferentes municipios se realiza pro solicitud o demanda de
usuarios en el caso de predios productores para exportación y forestales, dentro de lo cual se
adelantan actividades de verificación y cumplimiento de requisitos normativos para registro,
vigilancia fitosanitaria, seguimiento y control, actualización de información. Para el caso de PCO se
adelantan acciones misionales de vigilancia fitosanitaria con criterios y metas establecidas por la
Dirección Técnica de Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria-DTEVF, así mismo, para el PNMF en
el cual se adelantan labores en rutas oficiales para el monitoreo permanente de mosca de la fruta en
el departamento, la información de vigilancia se convierte en insumo esencial para establecer
medidas de control en áreas identificadas y priorizadas con presencia de C. capitata.
También se dio inicio al convenio ICA-Asohofrucol para el control de mosca de la fruta empezando
en el municipio de la Mesa. Así mismo se ha atendido desde el programa de PCO los reportes
asociados con caracol gigante africano adelantando la respectiva comunicación del riesgo, a su vez
se han elaborado las comunicaciones respectivas para la autoridad ambiental competente
solicitando la orientación en cuando a su manejo y responsabilidad frente a la atención de los casos
reportados y que no hacen parte de sistemas productivos agropecuarios buscando la comunicación
de las diferentes regionales como acercamiento para consolidar la articulación interinstitucional para
el manejo del esta plaga.
Tabla 15 Plan de Acción Epidemiológica Fitosanitaria
INDICADOR DE PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO OBTENIDO

Registros modificados, actualizados o cancelados de
predios productores de vegetales para la exportación
en fresco Cundinamarca

Se mantiene el valor de 157 registros otorgados en el trimestre

Visitas de supervisión al programa de vigilancia de
moscas de la fruta en los lugares de producción
registrados en Cundinamarca.

En el cuarto trimestre se adelantaron 45 visitas de supervisión

Plantas empacadoras vigiladas para la exportación de
uchuva hacia Estados Unidos Acumulado
Cundinamarca

Para el cuarto trimestre se han adelantado 71 visitas a plantas empacadoras
de uchuva
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Visitas de seguimiento a plantas empacadoras,
comercializadoras de vegetales frescos Acumulado
Cundinamarca
Visitas de seguimiento fitosanitario en predios
productores de vegetales para la exportación en fresco
Acumulado Cundinamarca
Lugares de producción vigilados de fruta fresca de
uchuva hacia Estados Unidos Acumulado
Cundinamarca
Redes de vigilancia fitosanitaria atendidas Acumulado
Cundinamarca
Visitas de captura de información de plagas
priorizadas. Acumulado Cundinamarca
Hectáreas vigiladas para la detección de FocR4T y
Banana Bunchy Top Virus Acumulado Cundinamarca

Para el tercer trimestre se han adelantado 113 visitas a plantas de vegetales
frescos

Se reportan 308 visitas de seguimiento fitosanitario a productores de
vegetales frescos

Se reportan al cierre del trimestre con 436 visitas a lugares de producción de
fruta fresca con destino a estados unidos

Se atendieron hasta 12 redes con 107 visitas de servicio de vigilancia
fitosanitaria
Durante el último trimestre se alcanzó el numero de 480 visitas de captura
para información de plagas priorizadas
En cumplimiento de la vigilancia de áreas para detección de FocR4T se
realizaron 180 visitas a predios

visitas de rastreo para la determinación del HLB de los
cítricos y su vector Diaphorina citri Acumulado
Cundinamarca

Se realizaron 131 visitas de rastreo de HLB en cítricos

Hectáreas de cultivos forestales y sistemas
agroforestales con fines comerciales de Pinus patula,
Pinus caribaea, Pinus radiata y Pinus oocarpa en los
cuales se efectuó vigilancia fitosanitaria de Sirex
noctilio Fabricius, Urocerus gigas y Pineus boerneri
Acumulado Cundinamarca

Se efectuó vigilancia fitosanitaria en 431.4 Ha de predios forestales de
Pino al finalizar el cuarto trimestre

Hectáreas de cultivos forestales y sistemas
agroforestales con fines comerciales de Eucalyptus
sp. En los cuales se efectuó vigilancia fitosanitaria de
Glycaspis brimblecombei y Gonipterus platensis.
Acumulado Cundinamarca

En cumplimiento de la vigilancia de áreas de cultivo de eucalyptus se
realizaron 400.7 visitas para finalizar el cuarto trimestre.

Predios forestales registrados (Registros expedidos de
cultivos y sistemas forestales) Acumulado
Cundinamarca

En el trimestre se lograron registrar 72 predios forestales

2.2.3 Gestión de Semillas

El programa de semillas y viveros adelanta las actividades bajo las directrices de la Dirección
Técnica de Semillas y Recursos Fitogenéticos, como el registro de productores de semillas
seleccionada, productores de semilla certificada, verificación de cumplimiento normativo que
garantice la calidad e inocuidad fitosanitaria del material vegetal de propagación que es importado y
comercializado para los sistemas productivos agrícolas, en Cundinamarca es una labor de marcada
relevancia ya que desde la capital y su puerto aéreo se convierten en la plataforma de llegada la
mayoría de importaciones de semillas, al igual que, el almacenamiento de puerto seco que se realiza
a través de transporte terrestre. Se adelantan labores de inspección, control y vigilancia en viveros
de frutales, hortalizas, forestales, ornaméntales. En el caso de viveros de cítricos se avanzó con el
seguimiento al cumplimiento normativo e implementación de casa de maya en viveros como una
medida para evitar la propagación de HLB y garantizar el estatus fitosanitario del material de
propagación. Se destaca la actualización de la normatividad vigente con la resolución 0780006 de
2020 en la cual se consolidan los diferentes criterios de registro, unificando el proceso que
anteriormente se distribuía en varias resoluciones, con lo cual se logra una mayor claridad para el
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usuario y se evitan vacíos normativos para la vigilancia de esta actividad tan importante para el sector
productivo agropecuario.

Tabla 16 Plan de Acción Gestión de Semillas
INDICADOR DE PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO OBTENIDO

Número de lotes inscritos para producción de semillas
certificadas Acumulado Cundinamarca

Se reportan 286 lotes inscritos al finalizar el lV trimestre

Número de toneladas de semillas certificadas
Acumulado Cundinamarca
Visitas de verificación de requisitos para registros de
viveros de material vegetal de propagación, de semilla
seleccionada, importadores, exportadores, unidades
de evaluación agronómica y unidades de investigación
en Fito mejoramiento. Acumulado Cundinamarca

Se reportan 21306 toneladas de semilla certificada al finalizar el trimestre

Se han adelantado 234 visitas de verificación de requisitos a viveros

Visitas de seguimiento a la producción de semilla
certificada en los lotes inscritos Cundinamarca 154.

154 vistas de inspección y verificación de cumplimiento

2.2.4 Gestión de Inocuidad e Insumos Agrícolas
Desde la Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas-DTIIA se determinan los parámetros
y directrices para las metas de cumplimiento de los indicadores del plan de acción que enmarcan las
acciones misionales de Inspección, Vigilancia y Control-IVC de insumos agrícolas, y los parámetros
de certificación den Buenas Prácticas Agrícolas-BPA.
De acuerdo a la orientación de la dirección técnica de inocuidad e insumos agrícolas para la
protección a polinizadores y desde el programa de insumos agrícolas se ha iniciado con la actividad
conjunta de acompañamiento y cadena de custodia en la toma de muestras en apiarios para
determinar mediante análisis la presencia de insumos agrícolas que afectan la actividad apícola y la
actividad de los polinizadores, como trabajo articulado con agro savia para la atención de casos de
afectación a polinizadores, se han realizado 6 tomas de muestras y la atención a los casos de
afectación a polinizadores que se han presentado ante la seccional.
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Tabla 17 Plan de Acción Inocuidad e Insumos Agrícolas
INDICADOR DE PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO OBTENIDO

Certificado de Buenas Prácticas Agrícolas expedidos
Acumulado Cundinamarca

Durante el periodo reportado se ha adelantado la certificación de 17 predios

Muestras de Insumos Agrícolas enviadas para análisis
de calidad Acumulado Cundinamarca

Al terminar el cuarto trimestre se realizó la toma de 278 muestras de
insumos agrícolas

Visitas de supervisión a Pruebas de Eficacia de
insumos agrícolas Acumulado Cundinamarca

Durante el periodo reportado se ha adelantado la supervisión de 202
pruebas de eficacia

Establecimientos Vigilados Acumulado Cundinamarca

Durante el periodo evaluado se ha adelantado visita a 635 establecimientos

Registros por demanda de almacén de insumos
agrícolas expedidos Cundinamarca.
Predios certificados en bpa (100% de los tramites
radicados en la vut por solicitud).
Eventos de educomunicación en Buenas Prácticas
Agrícolas BPA

6 registros emitidos desde la seccional Cundinamarca

17 predios certificados.

Se realizaron 41 eventos de educomunicación

Visitas de auditoria para verificación de cumplimento
de requisitos para certificación BPA,

25 vista de auditorías adelantadas

Plan piloto de rastreo de patógenos en productos
hortifruticolas y apoyó el muestreo para residualidad
en aguacate, granadilla y cítricos.

30 muestras tomadas en sistemas productivos de hortalizas, granadilla,
aguacate y cítricos.

2.2.5 Comunicación del Riesgo Fitosanitario
También se dio inicio al convenio ICA-Asohofrucol para el control de mosca de la fruta empezando
en el municipio de la Mesa. Así mismo se ha atendido desde el programa de PCO los reportes
asociados con caracol gigante africano adelantando la respectiva comunicación del riesgo, a su vez
se han elaborado las comunicaciones respectivas para la autoridad ambiental competente
solicitando la orientación en cuando a su manejo y responsabilidad frente a la atención de los casos
reportados y que no hacen parte de sistemas productivos agropecuarios buscando la comunicación
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de las diferentes regionales como acercamiento para consolidar la articulación interinstitucional para
el manejo del esta plaga.
Se han mantenido los canales de comunicación y trabajo colaborativo con el apoyo de las oficinas
locales como estrategia de acercamiento y facilitación con los gobiernos municipales.

Tabla 18 Plan de Acción Riesgo Fitosanitario

INDICADOR DE PLAN DE ACCIÓN

RESULTADO OBTENIDO

Eventos de educomunicación relacionados con la
exportación de vegetales frescos (Normatividad,
planes fitosanitarios, planes de trabajo, informes
técnicos, etc.) Acumulado Cundinamarca

Se adelantaron 6 eventos de educomunicación relacionados con vegetales
frescos para exportación

Eventos de comunicación del riesgo del HLB y su
vector Diaphorina citri Acumulado Cundinamarca

Se adelantó 2 eventos de educomunicación relacionados con HLB y su
vector.

Eventos de comunicación del riesgo de plagas
agrícolas. Acumulado Cundinamarca

Se han adelantado 42 eventos de comunicación del riesgo de plagas
agrícolas

2.3 Proceso Análisis y Diagnóstico
Por medio del proceso Análisis y Diagnóstico, se gestionan los servicios de los laboratorios del ICA,
en la Seccional Cundinamarca se encuentran ubicados cinco (5) laboratorios, los cuales dependen
desde el área técnica de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico, directamente de la Dirección
Técnica de Análisis y Diagnóstico Veterinario y la Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico
Agrícola, pero desde el área administrativa, se manejan las actividades SST, y grupo de bienes y
adquisiciones, de la coordinación administrativa de Cundinamarca. Pueden acceder a sus servicios
y conocer más sobre el tema, accediendo a la página del ICA. www.ica.gov.co.






Laboratorio Nacional Insumos Pecuarios - Lanip
Laboratorio Nacional de Insumos Agrícolas - Lania
Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario
Laboratorio de Semillas
Laboratorio OGM
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, dentro de la estructura de Cundinamarca, se encuentran las estaciones
cuarentenarias del Aeropuerto y San Jorge en Soacha, las cuales dependen directamente de la
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Subgerencia de Protección Fronteriza, desde esta seccional solo se realizan procesos financieros
como pago de servicios públicos e impuestos, y manejo de inventarios de bienes activos.
Por último, desde la Gerencia Seccional Cundinamarca, se generaron 17 mesas de trabajo articulado
con alcaldías y en el marco de las mismas, se generaron compromisos en cumplimiento al 100% de
trabajo articulado con entes territoriales, autoridades sanitarias, gubernamentales, ambientales y
administrativas con el que se han desarrollado acciones en pro de la sanidad de las 15 provincias
en el desarrollo de actividades misionales.

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
Gestión y control de activos:
En desarrollo de la acción de mejora se realizó un cotejo comparativo con la planta de personal que
tiene la seccional, pero además que los laboratorios como LANIA, LANIP, FITOSANITARIO,
CUARENTENA VEGETAL Y OGM que aunque se encuentran ubicados en Tibaitatá los funcionarios
no hacen parte de la planta de la seccional porque pertenecen a la subgerencia de Análisis y
Diagnóstico y el Aeropuerto El dorado que pertenece a la Subgerencia de Fronteras pero los
inventarios si son una responsabilidad de la seccional y como resultado se obtuvo lo siguiente:
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(53) funcionarios de planta en la seccional Cundinamarca que se encuentran ubicados en
Tibaitatá y las diferentes oficinas locales de los cuales 48 funcionarios tienen inventario a
cargo y 5 no tienen.
(22) funcionarios de planta del Aeropuerto El Dorado 21 funcionarios tienen inventario a
cargo y 1 no tienen.
(13) funcionarios de planta en el Laboratorio Nacional de Insumos pecuarios LANIP todos
con inventario.
(6) funcionarios de planta en el Laboratorio nacional de Insumos Agrícolas LANIA de los
cuales 3 tienen inventario a cargo y 3 no tienen.
(7) funcionarios de planta en el Laboratorio Nacional de Diagnostico Fitosanitario LNDF
todos con inventario
funcionarios del Laboratorio de Cuarentena Vegetal todos con inventario.
(3) funcionarios de planta en el Laboratorio Nacional de Semilla LANASE de los cueles 2
tienen inventario a cargo y 1 no.

Se realiza lo CMI de clasificación a inservibles sacando 336 elementos para la enajenación de bienes
quedan registrados para el mes de diciembre de 2020.
De 34 vehículos que la gerencia seccional tenía bajo se responsabilidad uso, cuidado y custodias
de la siguiente manera:







(11) vitaras
(4) Camionetas Duster
(1) Campero
(2) Van
(1) Camión
(15) Motocicletas

De los cuales se dio de baja a:





(2) Vitara
(1) Campero
(2) Van
(3) Motocicletas

Estos vehículos que se dan de baja están debidamente soportados con los conceptos técnicos
emitidos por el proveedor con el que el instituto celebro el contrato para el mantenimiento de estos
en la vigencia 2020, donde se determina que por uso y condición mecánica a pesar de poderse
reparar el costo es muy alto para la seccional y el presupuesto asignado para el objeto no sería
suficiente.
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3.1.2 Gestión de Infraestructura Física
Se requiere para los edificios de Almacén Seccional, Almacén Nacionales, Archivo Seccional, Punto
Ganadero (conocido como Produmedios), Edificio de la Virgen (bodegas de Mosca de la Fruta),
ubicado en la sede Mosquera – Tibaitatá, asignación de recursos previó diagnóstico del Grupo de
Gestión de Mantenimiento e Infraestructura y de la OTI, quienes ya han visitado la Seccional durante
la contingencia por la inundación en el edificio de la E, ya que estas edificaciones tienen una
antigüedad de más de 30 años requiriendo que desde el nivel central se programe su intervención.
El presupuesto fue insuficiente para intervenir todo el edificio de la E, aún falta un ala la que es
contigua a la cancha de futbol y se debe considerar inversión en el predio o realizar convenio con
Agrosavia para compartir costos de la reparación del alcantarillado del predio Tibaitatá, ya que es de
cemento asbesto la tubería y por la cantidad de años está en obsolescencia y hay alto riesgo de
daño de tuberías, entre el 2017 y el 2018 se sufrieron varios cortes por esta razón y Agrosavia los
atendió, como no hay intervención total es un riesgo latente.
Luego de realizar las visitas en el 2020 a las 17 oficinas locales del departamento de Cundinamarca,
se pudo determinar las necesidades, y se concluye que:
1. Se requiere incrementar el parque automotor, para que cada oficina, cuente con al menos
un (1) vehículo asignado en cada una de las oficinas para la atención de notificaciones.
2. La oficina Local de Yacopí, no cuenta con centrifuga, ni vehículo para la atención de
notificaciones, debido a la importancia de esta oficina se debe propender por que tenga
vehículo, ya que, por su área de influencia, el área rural está alejada de los centros poblados.
3. Se requieren, elementos muebles, sillas y escritorios están deteriorados, hace falta estantes
para la organización de sus archivos, en todas las oficinas locales.
3.1.3 Servicios Generales
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
El proceso de convenios que se adelanta en la Seccional Cundinamarca se establece tres
actividades fundamentales, donde se puede determinar el avance y el cumplimiento de la misma,
suscripción, ejecución y liquidación.
A la fecha del presente informe, se establece algunos patrones de verificación en el cumplimiento y
gestión realizada al proceso de convenios, como se detalla a continuación presentado notas de
referencia y anexos de verificación, a través del siguiente link:

https://icaotimy.sharepoint.com/:f:/g/personal/mauricio_montano_ica_gov_co/EsXaqJOtH3lMh_kw1tWrBfYBMk
67invIavEfD5hsI189qg?e=QdYoMS
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Tabla 19 Gestión Convenios Seccional Cundinamarca
GESTION CONVENIOS SECCIONAL CUNDINAMARCA
ACTIVIDAD

N.º

SOLICITUDES

EN EJECUCIÓN

CUMPLIMIENTO

1

CONVENIOS TRAMITADOS

59

59

100%

2

CONTROL INFORMES

48

48

100%

3

SUPERVISIÓN

48

48

100%

4

LIQUIDACIÓN

23

16

69%

Notas:
1.
Se establecen 60 solicitudes que a la fecha se determina como 48 convenios suscritos
vigentes y 12 en trámite de suscripción, como son: Ubaque y Sibaté, (éstos se encuentran en oficinas
nacionales - Gestión Contractual – Convenio). Se encuentran en ajuste de estudios y solicitud de
documentos Gerencia Seccional Cundinamarca: Topaipi, Junín, la Palma, Fosca, Cucunuba,
Simijaca, Quebradanegra, Gachancipá, y Viotá.
2.
El control que se realiza al cumplimiento en la entrega de informes mensuales es permanente
ya que la información de acuerdo con las diferentes solicitudes como parte de la supervisión que se
adelanta se están recibiendo través de correo electrónico previamente a su envío físico llevando
permanentemente la estadística de éste, con el fin de controlar quienes cumplen y quienes no, para
determinar acciones de requerimiento. Adicionalmente cada informe presentado mes a mes de los
diferentes convenios es revisado y verificado sus registros de consignaciones en el sistema SIGMA,
entre otras.
3.
La supervisión de los convenios es delegada a la Gerencia Seccional, es decir, que es
responsabilidad de la gerencia seccional el seguimiento y control en el cumplimiento de lo pactado
en el documento. Durante la vigencia 2020, la supervisión ejercida a través del control y seguimiento
realizado de los 48 convenios, se ha realizado la visita en su totalidad de los convenios y apertura
de los mismos.
4.
De acuerdo a los 23 Convenios en proceso de liquidación y, en resumen:

Enviados a Oficinas Nacionales Gestión Contractual, almacén y financiera 16, de los cuales
algunos no los han devuelto para efectos de ajuste y conciliación, el cual se ha reportado a través
de SISAD, y envidos nuevamente como Anolaima y Nocaima ajustados.

Pendiente de ajuste para enviar Fomeque y la calera, estamos a la espera de poder ingresar
consignaciones de vigencias anteriores en el sistema SIGMA, para poder conciliar algunas guías
que quedaron como efectivos, por las demás liquidaciones (23), están en proceso en gestión
contractual.

Por devolución de recursos no ejecutados dos (2) Convenios: Guatavita y Yacopí.

Cinco (5) liquidaciones las cuales me encuentro en proceso conciliatorio SIGMA y Bancos
ICA.

3.2.2 Contratación

1. Se desarrolló los procesos programados en el Plan anual de adquisiciones- PAA, así:
26

Tabla 20 Procesos de Contratos
CONTRATO

VALOR TOTAL
CONTRATADO

OBJETO

CUN-MC-14-2020

“OBRA DE ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA
DEL ÁREA DE PRODUMEDIOS PARA ADECUACIÓN DE ARCHIVO EN SEDE
TIBAITATÁ”

CUN-MC-15-2020

“PRESTACION DEL SERVICIO FUMIGACIÓN DE ARCHIVO GENERAL DE LA
GERENCIA SECCIONAL CUNDINAMARCA- SEDE TIBAITATA”

CUN-MC-15-2020

$ 9.007.012

$0
Proceso declarado desierto

“PRESTACION DEL SERVICIO FUMIGACIÓN DE ARCHIVO GENERAL DE LA
SECCIONAL CUNDINAMARCA”

$ 4.426.800

1. Se tramito el acta de liquidación del contrato CUN-MC-12-2020, correspondiente al contrato
de mantenimiento de aires, se encuentra en proceso de recolección de firmas para
publicación en el SECOP II.
2. Para el primer trimestre 2021 se tiene programada la liquidación de los contratos de
arrendamiento y los que iniciaron y terminan la ejecución en el último trimestre 2020.
3. Se realizó solicitud de modificación al PAA 2020 y se envió borrador del PAA 2021.
Tabla 21 Comodatos
CONTRATO DE COMODATO

OBSERVACION

MEDINA

Se definió por temas de SG-SST contratar para 2021 arriendo de inmueble.

GIRARDOT

Suscrito y legalizado.

UBATÉ

Se envió para revisión de minuta del municipio.

CHOCONTÁ

Se encuentra en trámite de actualización.

CAQUEZA

Se encuentra en trámite de actualización.

ZIPAQUIRA

Se encuentra en trámite de actualización.

4. Contratos de prestación de servicios personales y de apoyo a la gestión:



Para el cuarto trimestre se realizó la legalización de 15 contratos de prestación de
servicios en vigencia futura y 2 procesos 2020.

Tabla 22 Procesos Contratos de Personal

NOMBRE
Total procesos Vigencias futuras

Planteados

Exitosos

HV Validadas

18

15

90
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Total procesos 2020

2

2

2

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
La Gerencia Seccional Cundinamarca durante la vigencia 2020 en conjunto con el Grupo de gestión
de Talento Humano, realizaron actividades que promovieron la integración y reconocimiento de
funcionarios, como: actividad de gracias a los funcionarios y contratistas por el apoyo a la seccional
en la inundación, día de la secretaria, día de la mujer, hubo alta participación de la seccional
Cundinamarca en las actividades virtuales programadas de HORIZONTE 2020 y charlas
programadas por la ARL.

3.3.2 Talento Humano
La gerencia Seccional Cundinamarca realizó la evaluación de primer semestre a funcionarios de
carrera administrativa y provisionales, la califican definitiva para ambos casos se efectuará en el mes
de febrero 2021.
La Gerencia Seccional Cundinamarca está a la espera de la provisión, que requiere con
urgencia de las siguientes vacantes (14 en total), ya sea de forma definitiva o provisional:
Un (1) empleo del funcionario al cual se le acepto reubicación con empleo vacante de la
Gerencia Seccional Santander, mediante Resolución Nº072777 de 5 de agosto de 2020, cuyo
empleo reubicado en Cundinamarca es: Profesional Universitario, Código 2044, Grado 06 (Registro
en Planta ICA 481) que paso de la Gerencia Seccional Santander con sede en Bucaramanga a
Gerencia Seccional Cundinamarca con sede en Zipaquirá.
Un (1) empleo Registro ICA 644, Profesional Universitario, Código 2044, Grado 09, ubicado
en Mosquera, funcionario que presentó renuncia en 2020 fue CASTRO ROJAS FABIO HUMBERTO.
Un (1) empleo Registro ICA 703, Profesional Universitario, Código 2044, Grado 10, ubicado
en Mosquera, funcionario que presentó renuncia en 2020 fue ROMERO LADINO MYRIAM YECID.
Un (1) empleo Registro ICA 931, Técnico Operativo, Código 3132, Grado 07, ubicado en
Soacha, funcionario que presentó renuncia en 2020 fue AVILA ORTIZ ANA LUZ.
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Un (1) empleo Registro ICA 936, Técnico Operativo, Código 3132, Grado 07, ubicado en
Ubaté, funcionario que presentó renuncia en 2020 fue ORTIZ MURCIA MARCO AURELIO.
Un (1) empleo Registro ICA 1183, Auxiliar Administrativo, Código 4044, Grado 08, ubicado
en Mosquera, funcionario que presentó renuncia en 2020 fue LOPEZ ALDANA ANA SUSANA.
Un (1) empleo Registro ICA 235 sede ZIPAQUIRA PROFESIONAL ESPECIALIZADO
202814
Un (1) empleo Registro ICA 649 sede SOACHA PROFESIONAL UNIVERSITARIO 204409
Un (1) empleo Registro ICA 802 sede SAN JORGE (SOACHA) PROFESIONAL
UNIVERSITARIO 204411
Un (1) empleo Registro ICA sede 859 MOSQUERA (TIBAITATA) TÉCNICO
ADMINISTRATIVO 312410
Un (1) empleo Registro ICA 951 sede MOSQUERA (TIBAITATA) TÉCNICO OPERATIVO
313207
Un (1) empleo Registro ICA 1103 sede LA MESA TÉCNICO OPERATIVO 313213
Un (1) empleo Registro ICA 1240 sede MOSQUERA (TIBAITATA) AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 404409
Un (1) empleo Registro ICA 1252 sede MOSQUERA (TIBAITATA) AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 404409
Es importante revisar la planta asignada a la seccional para que haya personal de planta en cada
oficina local, un médico veterinario, un técnico de campo y un operador de punto de servicio al
ganadero, a fin de garantizar un buen servicio, y no depender de la contratación por prestación de
servicios. Debido a esto se debe considerar en cada vigencia por lo menos la realización de 15
contratos de vigencia futura, para garantizar el servicio en todas las oficinas locales.
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: Se registraron un total de 705 PQRSD en la forma 4-019
divididas en cada trimestre así:

Gráfica 4 Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias Y Denuncias,

Cantidad
1er
trimestre;
84

4to
trimestre;
228
3er
trimestre;
167

2do
trimestre;
226

29

Estas peticiones se registraron con su respectiva fecha de llegada, y se formuló la base de datos
para que nos emitiera una alerta faltando 5 días para el vencimiento. En ese momento se envió un
correo a la persona responsable de dar respuesta. También se realizaron capacitaciones a las
oficinas que presentaban dudas con el manejo de las PQRSD, gracias a lo cual fuimos mejorando
los tiempos de respuesta y mantuvimos el 100% de PQRSD respondidas.
Una de las estrategias por ley para la ejecución de atención al ciudadano y transparencia fue la
rendición de cuentas de la seccional Cundinamarca, vigencia 2019, realizada el 19 de junio de 2020,
por medio virtual, con la asistencia de 223 personas y en la que se dio por aclarados los temas de
ejecución de la seccional en dicha vigencia, para lo cual, para la audiencia de 2020, se demostró
una mejoría en gestión.

3.5 Proceso Gestión Documental
Conforme lo informado por el Grupo de Gestión Documental, el avance de Plan de Mejoramiento
Archivístico - PMA, la Seccional presenta un avance del 56% sin presentar avances según lo reporta
el Grupo de Gestión documental en reunión del 29 de diciembre 2020, para lo cual la Gerencia
Seccional Cundinamarca, se compromete a presentar en el primer trimestre 2021 plan de trabajo
para atender el rezago en la gestión documental de la seccional.
3.6 Proceso Gestión Jurídica
Por medio del proceso Gestión Jurídica se apoya, asesora y defiende jurídicamente los intereses del
ICA, a partir de una gestión oportuna y efectiva.
3.7 Proceso Gestión del Servicio TIC
La Gerencia Seccional Cundinamarca tiene un rezago tecnológico importante, ya que los equipos
que se requieren para atender la demanda de servicios externos y externos, se encuentran
desactualizados en un 70%, por lo que se requiere que desde el nivel central del Instituto se asignen
recursos para actualización de equipos de cómputo con las especificaciones que se requieren para
acceder a las plataformas con rapidez y prestar adecuadamente los servicios a clientes externos e
internos.

YOLY ALEXANDRA MARTINEZ NOVOA
GERENTE SECCIONAL
Elaboró/ Grupo Administrativo, Misional Animal y Misional Vegetal Gerencia Seccional Cundinamarca
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