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INFORME CONSOLIDADO DE RENDICIÓN DE CUENTAS:
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, seccional Guainía, dando cumplimiento a las políticas
institucionales, transparencia de sus múltiples procesos y normatividad vigente, llevó a cabo la
rendición de cuentas de la vigencia 2017, el día 29 de junio del 2018. Con la participación del
equipo de la seccional se dio trámite a la logística para tal propósito, utilizando los medios y
herramientas a disposición para esta tarea.
Se presentó una participación de los diferentes actores que de alguna manera están directamente
relacionados con el accionar misional del sector avicultor, sector ganadero, sector porcicola,
sector del agro e instituciones locales y proveedores.
Su objetivo fue dar a conocer el cumplimiento misional, administrativo y ambiental en las
actividades propias de la institución, tarea en cabeza de la alta dirección con liderazgo
compromiso, responsabilidad y nuestro sentido de pertenencia hacia campo colombiano, que sin
duda alguna podemos afirmar “sin campo no hay ciudad”. Actividad que concentró la atención de
nuestro sector agropecuario y la población local, donde la institución tiene su radio de influencia
y cada vez más direcciona y fortalece su presencia con eficiencia y efectividad en el desempeño
de su labor misional.
Durante el desarrollo del evento se dieron a conocer los siguientes temas: la misión, visión y los
lineamientos estratégicos como información de interés general, a fin que ante todo conozcan al
Instituto desde su labor misional. Además, se presentaron la gestión adelantada por el área
administrativa y las áreas misionales, los pormenores de los tratados se presentan a continuación:
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL:
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: a la Seccional Guainía al término de la
vigencia se le asignó un presupuesto total que asciende a TRESCIENTOS VEINTIOCHO
MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y SIETE PESOS ($ $
328.979.097) con los cuales cubrió las necesidades de la Seccional Guainía, teniendo a término
de la vigencia un porcentaje de ejecución del 99.26 %.
Se logró contar con presupuesto para el arriendo de una sede adecuada a las necesidades de la
vigencia 2017, pero con el aumento del personal que requería la Seccional para un cumplimiento
efectivo de sus responsabilidades, poco a poco fue quedando pequeña por lo que se gestión la
ampliación del presupuesto para contar con una sede más adecuadas a las necesidades.

Certificado

Certificado

No.SC5917-1

NTCGP No.077-1

ÁREA ADMINISTRATIVA
100,00%

$250.000.000

98,00%

$200.000.000

96,00%

$150.000.000

94,00%

$100.000.000

92,00%

$50.000.000

90,00%

$0

88,00%

ASIGNADO

ÁREA ADMINISTRATIVA

SERVICIOS PERSONALES
EXÁMENES OCUPACIONALES
COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
MATERIALES Y SUMINISTROS

EJECUTADO

RESIDUOS PELIGROSOS
COMPRA DE MOVILIARIO

$300.000.000

MATERIALES Y SUMINISTROS
PAGO DE VIÁTICOS A…
MANTENIMIENTO PARA EL…
ARRENDAMIENTO Y…
OPERACIÓN DE SEDES…
MANTENIMIENTO DE LA…
MANTENIMIENTO DE AIRES…
EVENTO DE BIENESTAR SOCIAL
ADQUISICIÓN DE AIRES…
ELEMENTOS AMBIENTALES
ADQUISICIÓN PLANTA…

102,00%

SERVICIOS PERSONALES
EXÁMENES OCUPACIONALES
COMPRA Y RECARGA DE…
SUMINISTRO DE…

$350.000.000

%
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%
O
$
$
328.979.097 326.543.780 99,26%
$
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111.190.834 111.132.055 99,95%
100,00
$ 3.398.000 $ 3.398.000
%
100,00
$ 1.913.065 $ 1.913.065
%
$
$
100,00
42.866.815 42.866.815
%
100,00
$ 4.200.000 $ 4.200.000
%
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PAGO DE VIÁTICOS A FUNCIONARIOS
ADMINISTRATIVAS
MANTENIMIENTO PARA EL PARQUE AUTOMOTOR
ARRENDAMIENTO Y GASTOS DE ADMINISTRACION
OPERACIÓN DE SEDES SERVICIOS PUBLICOS
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
TECNOLÓGICA
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS
EVENTO DE BIENESTAR SOCIAL
ADQUISICIÓN DE AIRES ACONDICIONADO
ELEMENTOS AMBIENTALES
ADQUISICIÓN PLANTA ELECTRICA
RESIDUOS PELIGROSOS
COMPRA DE MOVILIARIO

$
16.009.696
$
19.446.370
$
32.724.100

$
100,00
16.009.696
%
$
100,00
19.446.370
%
$
31.344.058 95,78%

$ 9.822.961 $ 9.110.053 92,74%
$
$
100,00
10.900.000 10.900.000
%
$ 3.566.420 $ 3.482.832 97,66%
100,00
$ 3.000.000 $ 3.000.000
%
100,00
$ 4.536.666 $ 4.536.666
%
100,00
$ 6.759.795 $ 6.759.795
%
$
$
33.000.000 32.800.000 99,39%
100,00
$ 534.375
$ 534.375
%
$
100,00
25.110.000
25.110.000
%

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL: para la vigencia 2017, se le asignó un presupuesto
final de $ 104.093.203, destinada para los servicios personales de la respectiva Subgerencia y
los gastos generales con el que se alcanzaron las metas presupuestales en lo correspondiente
al presupuesto asignados en cumplimiento de las metas del plan de acción de la Subgerencia de
Protección Animal.
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SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL
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ASIGNACION

CONCEPTO

EJECUTADO

%

ASIGNACION EJECUTADO
%
$
$
99,44%
104.093.203 103.510.489

FIEBRE AFTOSA

$ 12.972.219 $ 12.972.219 100,00%

EPIDEMIOLÓGIA

$ 4.377.480

$ 4.377.480

100,00%

TUBERCULOSIS.
ENCEFALOPATÍA ESPONGIFORME
BOVINA
PESTE PORCINA CLÁSICA.

$ 2.713.172

$ 2.713.170

100,00%

$ 577.679

$ 577.679

100,00%

$ 5.817.412

$ 5.817.412

100,00%

BRUCELOSIS.

$ 3.687.926

$ 3.687.926

100,00%

ENFERMEDADES AVIARES
CONTROL Y ERRADICACIÓN DE
ENFERMEDADES EN ANIMALES
CERTIFICACIÓN DE INOCUIDAD.

$ 1.718.497

$ 1.718.497

100,00%

$ 8.323.527

$ 8.323.527

100,00%

$ 4.495.401

$ 4.495.401

100,00%

NSUMOS AGROPECUARIOS
SERVICIOS PERSONALES

$ 2.903.445

$ 2.903.445 100,00%

$ 56.506.445 $ 55.923.733 98,97%
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SUBGERENCIA DE PROTECCION VEGETAL: se le asignó presupuesto para atender las
necesidades de gastos generales y prestación de servicios personales con un valor al final de la
vigencia de $ 70.025.412, ejecutando el 100 % del presupuesto asignado.

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL
120%

$80.000.000
$70.000.000
$60.000.000
$50.000.000
$40.000.000
$30.000.000
$20.000.000
$10.000.000
$0

100%
80%
60%
40%
20%
0%
PROTECCIÓN
FITOSANITARIA
ESPECIES
AGRÍCOLAS
ASIGNADO

INSUMOS
AGRÍCOLAS.

EJECUTADO

CONCEPTO

PLÁTANO Y
BANANO

SERVICIOS
PERSONALES

%

ASIGNADO

EJECUTAD
O
$ 70.025.412

PROTECCIÓN FITOSANITARIA ESPECIES
AGRÍCOLAS
INSUMOS AGRÍCOLAS.

$
70.025.412
$ $ 11.048.367
11.048.367
$ 3.823.802
$ 3.823.802

PLÁTANO Y BANANO

$ 6.784.177

SERVICIOS PERSONALES

$ $ 48.369.066
48.369.066

$ 6.784.177

%
100
%
100
%
100
%
100
%
100
%

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS:
En la gestión de adquisición de bienes y servicios se presentó los procesos contractuales
adelantados por la Gerencia en la modalidad de mínima cuantía lo que corresponde a 13
procesos contractuales y 2 en la modalidad de contratación directa, y además los procesos
adelantados desde Oficinas Nacionales de prestación de servicios personales los cuales fueron
13 para suplir las necesidades de personal y así lograr un efectivo servicio a nuestros usuarios.
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MODALIDAD.

N°
PROCESOS

VALOR

Mínima cuantía

13

$
159.231.506

Contratación Directa de Prestación
de Servicios

13

$
216.066.345

Contratación Directa de Bienes y
Servicios.

2

$ 32.724.100

ATENCION AL CIUDADANO: se presentó la gestión realizada sobre los mecanismos de
participación ciudadana en la vigencia 2017, se presentaron un total 120 PQRS, en las que la
mayoría se presentaron peticiones generales, seguido por las peticiones de información, estas
se les dio trámite en un 100% dentro de los términos establecidos por la normatividad vigente.
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CERTIFICACION
ES; 3; 3%
DERECHOS DE
PETICION; 21;
17%

VIGENCIA 2017

RECLAMO; 2;
2%

D.P INTERES
GENERAL; 1; 1%

PETICION DE
INFORMACION;
20; 17%

SOLICITUD
GENERAL; 69;
57%

DENUNCIAS; 3;
2%
PETICION DE
DOCUMENTOS;
1; 1%

INGRESOS SECCIONAL: Con el fin de que los usuarios conozcan los ingresos de la seccional,
por concepto de los servicios tarifados que presta la Seccional, se presentaron las cifras de los
recaudos de los diferentes conceptos, teniendo como mayor recaudado el servicios de GSMI con
un 81.4% de todo lo que ingreso a la Seccional y el restante 18.6 % correspondiente a los
servicios de laboratorio y registro de almacenes de insumos, los cuales fueron solicitados.
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CONSOLIDADO INGRESOS RECIBIDOS POR
SERVICIOS TÉCNICOS TARIFADOS AÑO 2017

VALORES
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GSMI
OTROS SERVICIOS TARIFADOS

ENERO FEBRERO

MARZOABRIL

MAYOJUNIO

JULIOAGOSTO

SEPTIEM
NOVIEM
TOTAL
BREBREDE
OCTUBR
DICIEMB
INGRESO
E
RE
S 2017
$1.735.200 $1.800.800 $2.259.800 $2.684.800 $2.187.600 $1.963.200 $12.631.400
$0

$723.700

$228.500

$583.900

$226.050

$1.126.050 $2.888.200

PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS: se presentó informe sobre el estado de
los procesos administrativos sancionatorios que adelanta la Seccional por la violación a la
normatividad sanitaria vigente, en el que se destacan que, en su mayoría de estos, es por la no
vacunación durante la ejecución de los ciclos de vacunación contra fiebre aftosa, dándoles a
entender la importancia de la enfermedad para la economía agropecuaria del país. Además de la
no vacunación de Fiebre aftosa, se destacan el incumplimiento a la certificación como granjas
avícolas inseguras, seguidas por el incumplimiento por parte de los comercializadores de insumos
agrícolas y pecuarios.

CLASES
DE
PROCESO
ADMINISTRATIVO
S
SANCIONATORIO
S
SEMILLAS
AFTOSA
INSUMOS

TRAMIT TRAMIT TRAMIT TRAMIT TRAMIT
E AÑO E AÑO E AÑO E AÑO E
2013
2014
2015
2016
AÑO
2017

TOTAL
PROCESO
S
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0
8
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1
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0
8
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0
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1
22
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0
8
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MOVILIZACIONES
SIN GSMI
GAB
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SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: todas las actuaciones con carácter ambiental que se
realizan en una organización deben llevarse a cabo de una forma planificada, conjunta y
organizada, gracias a estas características podemos obtener un Sistema de Gestión Ambiental
basado en la norma ISO 14001, que proporciona el proceso necesario para conseguir la mejora
continua en la institución en temas ambientales.
Un Sistema de Gestión Ambiental implica el método de trabajo que realiza la institución o
empresa con el principal objetivo de conseguir y mantener un buen comportamiento ambiental,
deben establecer metas previamente que respondan a las cuestiones legales, a los riegos
ambientales y a las presiones sociales, económicas y competitivas a las que la organización
debe enfrentarse.
En concordancia con el Plan Estratégico Diamante 2016-2022 y su objetivo estratégico
ambiental, la seccional Guainía, dio fortalecimiento a la implementación de sus cuatro populares
ambientales, con el fin de consolidar tareas específicas en la operación del ejercicio misional y
administrativo que conducían a prevenir y mitigar impactos sobre los recursos ambientales, en
tal sentido se poyo en el plan de acción para el cumplimiento de dichas tareas. A continuación,
se enmarca por programa ambiental las actividades desarrolladas en la vigencia 2017.
Programa de ahorro y uso eficiente del agua






Diagnostico red de captación y distribución de agua.
Inventario de equipos hidrosanitarios.
Buenas prácticas en el uso racional del recurso hídrico.
Oficio solicitud de visita para revisión del estado actual sistema de acueducto e
información adicional dirección vivienda calle 19 # 9-47 barrio los comuneros.
Oficio dirigido a la corporación para el desarrollo sostenible del norte y oriente amazónico
c.d.a solicitud concepto técnico tramite concesión de aguas subterráneas teniendo en
cuenta particularidades de la vivienda.

Programa de ahorro y uso eficiente de la energía





Diagnóstico del estado actual de la red eléctrica.
Inventario de equipos eléctricos.
Seguimiento al consumo de la energía eléctrica vigencia 2017.
Campañas dirigidas a funcionarios y contratistas uso eficiente y racional de la energía.

Programa gestión integral de residuos solidos


Socialización programa “Gestión Integral de Residuos Sólidos”.
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Identificación y registro de los tipos de residuos sólidos generados. (Forma 4-920-4-015
y 4-016).
Los residuos sólidos aprovechables fueron entregados a empresa local para su
aprovechamiento. (Asociación Akayu).
Los residuos peligrosos, se dio la gestión integral con empresa Idónea especializada
(Descont S.A. E.S.P.), con lo cual se logró el transporte y tratamiento final responsable
acorde a la normatividad vigente.
Campañas dirigidas a todos los funcionarios y contratistas de la seccional. (Residuos
sólidos, separación en fuente, uso de puntos ecológicos,)
Se realizó la identificación de empresas recolectoras locales para la gestión de residuos
sólidos aprovechables y no aprovechables.
Se realizó el inventario de residuos peligrosos (agroquímicos y medicamentos veterinarios
vencidos).
se llevó a cabo jornadas de aseo, recolección de residuos sólidos y la optimización de
espacios en la sede con participación de funcionarios y contratistas.

Prácticas de consumo sostenible







Socialización del programa “prácticas de consumo sostenible”. (O. General y E.)
Aplicación de la directiva presidencial “Cero papel “.
Reducción al consumo del plástico.
Buen uso de la energía eléctrica (apagar equipos de cómputo, cargadores, aires
acondicionados, ventiladores, portátiles, otros).
Uso racional del recurso hídrico.
Gestión integral de residuos sólidos (separación en fuente).

Es importante mencionar que el sistema de gestión ambiental es prácticamente pedagogía,
donde muchos de los temas son de pleno conocimiento para todos pero su aplicación no es
muy significativa, es por ello que desde la operatividad del plan institucional de gestión ambiental
se busca paso a paso el fortalecimiento de cada programa ambiental, y donde la participación
del recurso humano es primordial.
SUBGERENCIA PROTECCIÓN ANIMAL
FIEBRE AFTOSA: Durante la vigencia 2017, las actividades realizadas en la ejecución del
programa de Fiebre Aftosa se centraron en capacitación y supervisión a vacunadores, supervisión
a fincas vacunadas, seguimiento semanal a la vacunación, consolidación de información de la
vacunación. De igual manera se realizo toma de muestras en 11 predios seleccionados por
epidemiologia para estudio de actividad viral, ubicados en el municipio de Inírida y corregimientos
de Barrancominas y Mapiripana. Otras acciones que la oficina de protección animal desempeño
fue el seguimiento a predios considerados alto, visitas semanales a la planta de beneficio animal
del municipio de Inírida y en eventos de educomunicación a productores y comercializadores con
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el fin de mantener comunicación permanente con el gremio sobre la situación actual de la fiebre
aftosa en el país y el Departamento.
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BRUCELOSIS Y TUBERCULOSIS:
Para el programa de brucelosis, en esta vigencia 2017, se realizaron eventos de
educomunicación y reuniones con productores y asociaciones de ganaderos con el fin de resaltar
la importancia de la declaración de predios libres de la enfermedad. De igual manera se realizó
seguimiento a la vacunación de hembras bovinas con edad reglamentaria, mediante la
supervisión a vacunadores, supervisión a finca vacunada y consolidación de la información. En
el programa de hatos libres de enfermedades se inició saneamiento en un predio de producción
leche que ingreso al programa de hato libre de Brucelosis Bovina.

Para tuberculosis, dentro de las actividades desarrolladas durante el trascurso de la presente
vigencia, los funcionarios de la subgerencia de protección animal de esta seccional han realizado
jornadas de educomunicación con el fin de socializar los pormenores de la enfermedad e
incentivar a los productores en la certificación de hato libre de tuberculosis.
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ZONAS LIBRES Y DE BAJA PREVALENCIA ENFERMEDADES ANIMALES
- PPC: El
programa se le continuo dando la importancia que debe tener en la seccional, producto de la
gestión de la identificación ante la Asociación Colombiana de Porcicultores, PORKCOLOMBIA,
nos fueron entregadas las chapetas y los funcionarios de subgerencia de protección animal se
encargaron de realizar la identificación del 90% de la población porcicola del departamento, esto
nos permite tener mayor control sanitario de especie y mantener el estatus sanitario de la zona.
Otras actividades no menos importantes ejecutadas corresponden a visitas de seguimiento a
predios considerados alto riesgo en las diferentes zonas del departamento y predios alto riesgo
en zonas de frontera y realización de eventos de Educomunicación sobre esta enfermedad con
el fin de aumentar el número de notificación de cuadros clínicos compatibles con PPC.
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ZONAS LIBRES Y DE BAJA PREVALENCIA ENFERMEDADES ANIMALES ENFERMEDADES AVIARES: las actividades del programa aviar en el departamento se han
concentrado en el control, prevención y erradicación de las enfermedades de control oficial como
son el Newcastle y la Influenza Aviar, mediante la toma de muestras de hisopos cloacales en
los diferentes tipos de predios y sistemas de producción. De igual forma se ha hecho énfasis en
las visitas de seguimientos a granjas avícolas de engorde y postura con el fin de realizar
acompañamiento y asesoramiento en la implementación de los procesos y procedimientos
encaminados a la obtención de certificaciones de granjas avícolas Bioseguras, así las cosas
durante este periodo se atendieron 5 solicitudes de visitas para certificar granjas de postura y
engorde según resoluciones 3651 y 3652 de 2014 asociadas a la certificación de granjas avícolas
bioseguras, teniendo como resultado la certificación de 4 granjas avícolas bioseguras; así mismo
se adelantó un evento de Educomunicación dirigido a todos los productores avícolas ubicados en
el municipio de Inírida.
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Encefalopatía Espongiforme Bovina
La ejecución de las actividades de esta enfermedad exótica para el país está encaminada en la
prevención de su ingreso mediante la toma de encéfalos en la planta de beneficio animal de
bovinos mayores de 36 meses y la realización de eventos de educomunicación dirigidos a
profesionales, productores y comercializadores de la cadena cárnica.
Control y Erradicación Enfermedades en Animales.

Programa Nacional de Encefalitis Equina Venezolana, con el cual se dio a conocer la importancia
de la enfermedad en la zona, los síntomas clínicos, la prevención y control de la misma. De igual
manera se consolidó la información de la vacunación en el departamento y se remitió a los
respectivos líderes nacionales.
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Rabia de Origen Silvestre: se adelantaron actividades de Inspección, Vigilancia y Control de la
enfermedad, durante este periodo se adelantaron capturas de murciélagos atendiendo solicitudes
realizadas por los productores, logrando cumplir la meta de captura de murciélagos hematófagos
realizada, así como de murciélagos enviados a laboratorio para su análisis. También se participó
en el comité departamental de Zoonosis.
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EPIDEMIOLOGÍA: las actividades que los seccionales desempeños durante el año corresponden
a la inscripción de sensores epidemiológicos y se han capacitado los ya registrados como
profesionales, técnicos y productores del sector agropecuario con el fin de socializar las
enfermedades de control oficial.
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INOCUIDAD: las actividades del programa se centraron en la realización de visitas a predios con
el fin de verificar el cumplimiento de la Resolución 20148 de 2016, en los predios de jurisdicción
de la oficina local Puerto Inírida. Producto de las socializaciones y de las visitas la seccional en
este periodo autorizo a 39 predios productores de animales destinados al consumo. Otra actividad
ejecutada en el periodo corresponde a toma y envío de muestras de huevo y leche para la
detección de sustancias químicas y resistencia antimicrobiana.
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INSUMOS PECUARIOS: para esta vigencia se realizaron eventos de educomunicación de la
normatividad dirigido a todos los funcionarios y productores de la zona de jurisdicción de la
seccional, en los que se indicó el proceso para a seguir para el registro de almacenes. Así las
cosas, se adelantaron visitas de seguimiento a distribuidores de insumos veterinarios registrados
y no registrados con el fin de motivar el cumplimiento de la normatividad.
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EDUCOMUNICACIONES REALIZADAS
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SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL

Dirección Técnica de Sanidad Vegetal
Inspección, vigilancia y control de plagas reglamentadas en cultivos agrícolas de
importancia social y económica.
Para la región de la Orinoquia y específicamente para la Seccional Guainía se trabaja sobre varias
especies que tienen importancia económica y/o social en la región y se han atendido otros cultivos
de incipientes áreas pero que pueden ser promisorios para el desarrollo agrícola de la zona.
Las principales especies sobre las cuales se ha trabajado en la Inspección, Vigilancia y Control
(IVC) de plagas reglamentadas en cultivos agrícolas en la Seccional Guainía son pocas, pero
generalmente con amplia distribución en las áreas rurales del departamento; se tienen frutales
como la Piña, el Cacao, el Plátano y Banano, otros como la Yuca y el Caucho; en la medida que

Certificado

Certificado

No.SC5917-1

NTCGP No.077-1

se conviertan en cultivos se deberán incluir otros como frutales amazónicos, cítricos, café,
etcétera

Piña
Se realizaron actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) en piña para buscar la adopción
del esquema de manejo integrado de plagas (MIP) sobre las plagas que afecten estos sistemas.
Para el año 2017 en ésta especie se trabajó principalmente en la incidencia de Phytophthora sp.
(Pudrición del Cogollo y de la Fruta) y de Virus (PMWaV) (Marchitez Roja de la Piña Pineapple
mealybug wilt-associated (PMWaV) (Closteroviridae, Ampelovirus) transmitidos por la chinche
harinosa, Dysmicoccus brevipes (=Pseudococcus brevipes Ckll).
Los indicadores para la especie se cumplieron en un porcentaje que superó el 100%.

proyecto
Piña

hectáreas predios o
educomunicaciones
vigiladas actividades usuarios
asistentes
2017
2017
2017
15,5

32

32

4

varios

%
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89

106%

Cacao
El objetivo de la actividad es proteger cultivos de cacao de plagas de importancia económica en
el país y evitar la diseminación de las plagas ya presentes en regiones cacaoteras, buscando que
los productores adopten principalmente prácticas culturales para el manejo de los problemas
fitosanitarios.
Esto se realizó a través de actividades de IVC para escoba de bruja (Moniliophthora perniciosa),
monilia (Moniliophthora roreri), fitóptora (Phytophthora spp.) y barrenadores de fruto como
Carmenta negra (Carmenta foraseminis), Carmenta amarilla (Carmenta theobromae), Gusano de
los naranjos (Gymnandrosoma sp.) y Stenoma (Stenoma sp.); aunque en general los
barrenadores presentan baja insidencia en la región o su ausencia como es el caso de las
carmentas.
Los indicadores para la especie se cumplieron en un porcentaje del 100%.
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Plátano y Banano
La principal pretensión del proyecto es la reducción de los niveles de moko (Ralstonia
solanacearum raza 2 Smith), y reducir el riesgo de contaminación en zonas libres de esta plaga,
de acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 3330 de 22 de julio de 2013 y su modificación
mediante la Resolución No. 1769 del 20 de febrero de 2017.
En la especie plátano se apoya también la vigilancia de Fusarium oxysporum f. sp. cubense raza
4 Tropical (FOC R4T), incluyendo referencia al tema en las actividades de
educomucomunicación, en la región no hay cultivos como tal de banano, hay plantas entre los
cultivos de plátano, principalmente para autoconsumo y algunos pocos excedentes para
comercialización.
Las actividades de IVC principalmente han sido proyectadas para manejar los problemas de
moko, y sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), también aspectos generales de manejo de
picudos en general (Negro Cosmopolites sordidus, Rayado Metamasius hemipterus sericeus); se
presentaron episodios de Pudrición Acuosa del Pseudotallo (Bacteriosis por Erwinia chrysanthemi
p.v. paradisiaca), los cuales fueron atendidos puntualmente.
Los indicadores para la especie se cumplieron en un porcentaje que superó el 100%.
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%
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Asistentes Varios
2017
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65
181
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Yuca
Se realizaron actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) en yuca que es una especie
cultivada ampliamente por comunidades indígenas y por colonos, constituyéndose en base
importante para la alimentación.
El objetivo de la vigilancia para buscar la adopción del esquema de manejo integrado de plagas
(MIP) sobre las plagas que afectan los cultivos de yuca como es el caso del Gusano Cachón de
la yuca (Erinnys ello), la Mosca Blanca (Aleurotrachelus socialis) y la vigilancia sobre Cuero de
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Sapo (asociación de un fitoplasma (bacteria Gram negativa sin pared celular y confinada al
floema)) que no se ha reportado en la región.
Los indicadores para la especie se cumplieron en un porcentaje que superó el 100%.

hectáreas predios o
educomunicaciones
%
proyecto vigiladas actividades usuarios
asistentes varios
2017
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2017
2017
Yuca

16,25

27
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4
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Caucho
Se realizaron actividades de inspección, vigilancia y control (IVC) siendo un cultivo promisorio
pero que cuenta actualmente con 5 productos, los cuales cuentan con 26.4 Hectáreas
aproximadamente y que son punto de referencia para otros nuevos posibles cultivos.
La vigilancia se hace principalmente en problemas foliares como Mancha Aureolada
(Thanatephorus cucumeris), Mal Suramericano de la Hoja (Microcyclus ulei), Antracnosis y otras
de tallos y raíces como
Chancro o pudrición del tallo por (Phytophthora sp.), Pudrición
del tallo por (Fusarium sp.) y Pudrición Radicular (Rosellinia pepo).
Los indicadores para la especie se cumplieron en un porcentaje que superó el 100%.

Hectáreas Predios o
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%
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Teniendo en cuenta las labores realizadas en 2016 se puede inferir un aumento en la cantidad
de actividades tal como se aprecia en los siguientes gráficos.
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Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Agrícolas
Inspección, vigilancia y control en establecimientos dedicados a la comercialización y
almacenamiento de insumos agrícolas.
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Teniendo como documento y norma guía la Resolución No. 1167 de 2010, el control a la
comercialización de insumos es ejercido por el Instituto en los establecimientos de comercio, de
almacenamiento, sobre los cuales se ejerce supervisión no solamente de la calidad, sino de los
diferentes esquemas de distribución, empaques, fechas de vencimiento, rotulados y adulteración,
entre otros aspectos.
Las actividades realizadas durante 2017 presentaron un cumplimiento del 100%.
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Dirección Técnica de Semillas
Inspección, vigilancia y control en procesos de producción, comercialización y
movilización de material de propagación de origen sexual o asexual.
El proceso de control en las actividades realizadas con material de propagación de origen sexual
o asexual, es de gran importancia ya las Semillas son el punto de partida de cualquier proyecto
productivo agrícola y de ellas depende en gran medida el éxito económico de la actividad.
Los procesos verificados mediante inspección y vigilancia, con controles debidos si es del caso,
son Viveros, Almacenes y Retenes para el control a la movilización del material vegetal de
propagación y presentaron un cumplimiento del 100%.
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Consideraciones Generales
El total de las actividades y teniendo en cuenta el desempeño observado en 2016, se puede
determinar un mejoramiento en las actividades del área tal como se observa en el siguiente
gráfico.
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En cuanto a las educomunicaciones se observa la misma tendencia con el incremento de
asistentes a las diversas actividades por especie o proyecto.
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Esta actividad se observa al detalle en el siguiente grafico comparativo.
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En general en la cobertura se aprecia una tendencia creciente, la cual se espera continúe en
vigencias posteriores.
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En síntesis, las actividades proyectadas en 2017 por el área agrícola, se cumplieron
satisfactoriamente, superando en algunos casos la meta propuesta, lo que nos da como resultado
que administrativamente se logró un cumplimiento total del 100%; los valores obtenidos en campo
se reflejan en la siguiente grafica por actividad.
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