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1 Introducción
El Instituto Colombiano Agropecuario Seccional Antioquia, en aras de cumplir con los pilares
de democracia participativa y en el ejercicio de sus funciones, durante el año 2019 promovió
y participó en diversos espacios, de carácter presencial y virtual, en los que se dieron a
conocer los resultados de gestión a nuestros diferentes grupos de valor, permitiendo
mostrar la transparencia de la gestión de la administración en pro del cumplimiento de los
principios de Buen Gobierno. En razón a este compromiso a continuación se presenta la
evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas celebrada de manera virtual el
23 de junio de 2020 a través del aplicativo Microsoft Teams, la cual contó con la
participación de 152 asistentes. Es así como se presenta el resultado de la jornada a través
del desarrollo del contenido de este informe.

Audiencia de Rendición de Cuentas Seccional
Antioquia
23 de junio 2020

2 Consulta
A partir del día 11 de junio de 2020 se habilitó el siguiente link:
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DDNqut81k0kmaTT
BiNnQy4xnfKHbhTvZOgeMeCmA5RJFUNlE4WkU0MjVMR0xVT1FBN0RIQkZPNlU5Ri4u%26
Token%3De450216e069745a88283a7057bbdff83
Con el propósito de consultar a los grupos de valor los temas a profundizar en la Audiencia,
se presentaron diferentes áreas de interés, teniendo como resultado 174 respuestas
clasificadas así:
Área Agrícola 45%
Área Pecuaria 45%
Comercio Internacional (importación-exportación) 5%
Laboratorios 5%

Invitación al evento:

3 Convocatoria
La invitación al evento se realizó a través de correo electrónico, teniendo en cuenta las
bases de datos de usuarios que maneja cada líder en los diferentes proyectos.
Además se realizó campaña masiva en redes sociales:

4 Audiencia de Rendición de Cuentas
La audiencia se efectúo el 23 de junio de 2020, de manera virtual, en vivo a través de
Microsoft Teams. En el horario de 10:00am a 12:00m.
El evento se desarrolló de la siguiente manera:
1. Inició con el saludo de bienvenida por parte del presentador (moderador)
2. Presentación del gerente seccional Dr. Néstor Mauricio Cañas Zapata

3. Proyección de video con un saludo de bienvenida por parte de la gerente general
Dra. Deyanira Barrero León.
4. Socialización del Mapa de Procesos del instituto el cual tiene como eje central las
necesidades y satisfacción de los clientes y usuarios (los cuales son la razón de ser
para el ICA).
5. Se habló de cada área que se desarrolla en la entidad para satisfacer los
requerimientos de los clientes. Es así como se dispuso a exponer las principales
metas, objetivos, fortalezas y dificultades que se presentaron en los proyectos de
las áreas agrícola, pecuaria y administrativa de la seccional Antioquia para la vigencia
2019. El orden para estos se estableció de la siguiente manera:






Sanidad agrícola
Sanidad Pecuaria
Protección Fronteriza
Análisis y Diagnóstico
Inocuidad e insumos agropecuarios



Gestión administrativa

6. Preguntas y conclusiones.

Actividades expuestas en la Rendición de Cuentas:
El gerente seccional expone las generalidades de Sanidad Agrícola



Programa Fitosanitario Forestal:

Se menciona la expedición de 111 registros de cultivos forestales, 35.450 remisiones
forestales expedidas, 573.489,67 m3 de movilizaciones legales de madera y 14 visitas de
verificación fitosanitaria a cultivos (forestales), las cuales se ejecutaron en el año 2019.
Como retos se expone realizar comités fitosanitarios con las reforestadoras, y abarcar en
gran medida los monitoreos que se requieren.


Programa de Plagas de Control Oficial y HLB:

Respecto a los cítricos se realizó la vigilancia de 294 predios, se enviaron 75 muestras al
laboratorio tejido vegetal y 165 muestras de insectos enviadas al laboratorio,
especialmente en la región del suroeste para garantizar sanidad en estos cultivos. También
se menciona el cultivo de piña con 17 predios vigilados y 10 muestras enviadas al
laboratorio. En cuanto a musáceas se expone los principales resultados sobre 3 acciones:
1. Acciones que ejerce el ICA individualmente
2. El programa que se tiene conjuntamente con AUGURA
Sensores externos, los cuales son actores indispensables para mantener al instituto
informado. También se trae a mención el gran trabajo con los productores de plátano y
banano, los eventos de educomunicación respecto al tema de Fusarium Raza 4 Tropical –
Foc R4T, además se mencionan los puestos de control con los cuales se cuenta en la

Subregión del Urabá Antioqueño para blindar al departamento de Antioquia y así evitar que
ingrese este hongo a través de la desinfección de vehículos, contenedores y los cormos de
musáceas decomisados.
Como dificultades se tiene estar enfrentados a una plaga nueva en la zona de alta
producción de musáceas en el departamento. En cuanto a desafíos para el futuro se
pretende generar alianzas con entes como la Policía Nacional, mantener el funcionamiento
de los puestos durante todo el año, contener el ingreso de la bacteria (HLB) y del hongo
FOCR4T al departamento de Antioquia. Por último, se habla de la necesidad de fortalecer el
ARCO (Área Regional del Control), en el cual participan: SENA, Gobernación de Antioquia
(Sec. Agricultura), Agrosavia, Citricauca, ICA y Asohofrucol.


Vigilancia de Plagas Cuarentenarias de Aguacate:

En el municipio de Urrao se visitaron predios productores generando confiabilidad, a través
de la vigilancia de predios aledaños para garantizar que los planes de trabajo se den a
cabalidad, es en este mismo territorio donde se cuenta con una mayor cantidad de predios
priorizados (56), núcleos en PTO (56) Y predios área buffer (871).
En total para el año 2019 se realizó inspección a 2.172 predios con Aguacate cv Hass.
Dentro de las principales dificultades es abarcar todas las caracterizaciones que se
requieren para vigilar todos los predios que así lo requieren, sin embargo, ha sido de gran
ayuda que los mismos productores generen estas caracterizaciones. No obstante, los
funcionarios y contratistas del ICA están siempre prestos a brindar un acompañamiento
integral a los mismos.
En cuanto a los principales retos para el futuro se establece generar nuevos planes de
trabajo con países como Argentina, Japón, China, Chile, Corea. Además de poder brindar
una cobertura integral de monitoreos y vigilancia, ya que el crecimiento de las áreas de
producción va en aumento.


Plan Nacional Mosca de La Fruta

Planes de trabajo con la Unión Europea, se vigila constantemente 62 predios priorizados.
Se vigilaron 11,177 hectáreas de cultivos, se realizaron 1.029 muestreos de fruto, se
procesaron 7,354 muestras para análisis de laboratorio y se caracterizaron 8 predios en este
proyecto.
Entre las dificultades que se tienen, está alcanzar la caracterización requerida y que las rutas
se mantengan, ya que todo el personal de este proyecto es contratista y el retraso en su

contratación puede generar inconvenientes para la prestación de un servicio integral. Así
mismo se tiene como reto controlar las movilizaciones de frutas dentro del territorio
nacional (especies susceptibles de mosca).


Registro de vegetales frescos para exportación:

No solo se hace trabajo en predios sino también en plantas empacadoras. En el Urabá
antioqueño se realiza el mayor trabajo:
Urabá 32.226 hectáreas en 4.055 predios en plátano y banano, registrado para exportación
8 Predios en piña, ñame y yuca
844 predios en aguacate
Casi 5.000 hectáreas en otras frutas
157 predios registrados en aromáticas
Lo anterior es fundamental para la economía del departamento, se tienen 24 plantas
empacadoras registradas con 190 exportadores, y como tal se realizaron 48 visitas a plantas
empacadoras.
El gerente realiza la invitación a usar la ventanilla única de trámites VUT, con el fin de
brindar un servicio mucho más amplio y que se pueda adaptar de acuerdo a las necesidades
de cada usuario.


Protección Fitosanitaria de Ornamentales de Corte:

Se vigilaron 2.564 hectáreas representadas en 1.527 predios que se encuentran registrados,
se habla de las principales flores que se siembran en el departamento y en cuales municipios
se tiene mayor presencia de estas.
En el 2019 se recibieron 1237 solicitudes, se expidieron 898 registros a predios productores
de flor cortada para la exportación y 63 registros a empresas exportadoras.
Es importante que los productores empiecen a visualizar el proceso productivo para evitar
que se vayan algunas plagas en las flores y así no permitir que se presenten problemas a la
hora de exportar.


Semillas y Viveros:

Antioquia tiene registradas:

94 Empresas importadoras, 25 Empresas exportadoras, 53 Empresas productoras de
semillas, 11 Unidades de investigación en fitomejoramiento, 31 Unidades de evaluación
agronómica, 62 Viveros registrados.
Por otra parte, respecto al Cannabis Medicinal se tiene:
5 Empresas importadoras, 56 Empresas productoras de semillas, 1 Empresa exportadora de
semillas, 30 Unidades de Evaluación Agronómica, 8 Unidades de Investigación en
Fitomejoramiento, 71 Visitas para registro de empresas de Cannabis en Antioquia.
Se realiza la invitación a quienes aún no han inscrito sus viveros para que cumplan con la
normatividad legal vigente.
Además, se habla sobre como el instituto garantiza que la movilización no cause problemas
en los cultivos y durante el traslado de este material, para esto se han implementado 2
puestos de control suroeste y Bajo Cauca, para vigilar la movilización del material vegetal.
Actividades de inspección, vigilancia y control plagas priorizadas en otras especies agrícolas:
En cuanto a la vigilancia al resto de especies de importancia en el departamento, se tiene
que en el año 2019 se realizaron 667 inspecciones en 611 predios con 17 grupos de cultivos
de 33 especies cultivables.
El principal reto es en ausencia de personal para lograr abarcar y suplir todas las
necesidades respecto a la vocación agrícola que evidentemente tiene el departamento. Se
ha tratado de cumplir con los requerimientos de los usuarios.
A continuación, el gerente seccional expone las generalidades de Sanidad Pecuaria:



Epidemiología:

Inicialmente se habla de los sensores epidemiológicos, los cuales son grandes aliados y
ayudan a ampliar la cobertura del instituto en el departamento, garantizando que se llegue
rápidamente a suplir las necesidades del mismo. Se tiene que, de los 125 municipios de
Antioquia, 114 de ellos registran 2 o más sensores debidamente formalizados.
También se mencionan la información más relevante sobre: Cuadros Vesiculares, Cuadro
Neurológico, cuadro Septicémico Porcino, Cuadro Reproductivo Bovino, Enfermedades de
especie Aviar y Cuadro Granulomatoso.
Entre las principales dificultades para esta área se tiene: movilizaciones de la zona libre de
Aftosa sin vacunación, movilizaciones de animales sin el debido cumplimiento de la
normatividad y ferias comerciales no legalizadas.
Se realiza un recuento de las notificaciones que fueron atendidas durante el año 2019, así
mismo se resalta que el departamento se encuentra libre de fiebre aftosa, así mismo la
peste porcina clásica también se confirmó que esta no ha ingresado al departamento.
Existe un trabajo conjunto con las secretarías de salud de los municipios y se participa
activamente de los comités de zoonosis que se desarrollan en Antioquia.
Uno de los retos más significativos es controlar la movilización de animales evitando que no
se movilicen animales sin la guía correspondiente y así evitar problemas sanitarios
importantes.


Proyecto Brucelosis:

Se habla de la vacunación que se realizó en el 2019 y así mismo se socializa la información
respecto a los hatos libres y sobre el diagnostico positivo a Brucelosis por pruebas
confirmatorias, en total 250 predios con 1.042 animales positivos.
Se mencionan los eventos de comunicación como acciones indispensables para acercar al
cumplimiento y normatividad que deben a la que deben acogerse los productores. El mayor
reto es llegar al productor para que puedan ser sacrificados los animales positivos, ya que,
si no se realiza el respectivo tratamiento para el control de esta enfermedad, será mucho
más complejo evitar que se propague.


Proyecto Tuberculosis:

Para este proyecto se tuvo para el 2019: 1600 predios certificados libres de tuberculosis, 30
predios por parte del ICA y 2.105 se tuberculizaron 2.616 entre bovinos y bufalinos y se
sacrificaron 91 animales que habían dado positivo a la enfermedad.

Se realizaron 23 eventos de educomunicacion para garantizar el conocimiento de las
personas respecto a esta enfermedad, en total se contó con 231 participantes.
Como desafíos se tuvo garantizar las medidas de cuarentena de los predios, ya que no el
ICA no es el único actor que interviene para garantizar los saneamientos de estos predios.
Debe haber una participación importante de otras entidades y trabajar conjuntamente con
los productores.


Peste Porcina Clásica:

Se realiza un recuento de las cifras en cuanto a: vacunación PPC, vigilancia en predios de
alto riesgo, plantas de sacrificio, concentraciones y eventos de educomunicación. Además,
si bien existe una gran cantidad de animales en el departamento, se cuenta con una zona
libre y es por esto que allí no se vacuna, en cambio se tienen zonas de control a las cuales
constantemente se realiza vigilancia.
No se ha presentado ningún brote de la enfermedad en el departamento, a pesar de las
grandes dificultades y movilizaciones fraudulentas se ha mantenido la zona libre, lo cual es
muy beneficioso para la industria porcina de Antioquia. Por lo anterior un reto permanente
es mantener libre la zona y realizar una labor importante desde los puestos de control.


Programa Aviar:

Para este programa se realizó mención de los aspectos más relevantes desarrollados en:
Influenza Aviar, New Castle, GAB, eventos de educomunicación e inspecciones de vehículos
realizadas.
Como principales dificultades se tiene falta de personal capacitado para la ejecución labores
aviares y en cuanto a los desafíos se tiene una alta demanda para las certificaciones de GAB
y granjas libres de Salmonella.
Enfermedades nerviosas:


Encefalitis Equina Venezolana EEV:

En concentraciones se tienen: 57 eventos y 4.832 animales vigilados, respecto a
vacunaciones se cuenta con una cifra de 53.335 animales inmunizados y eventos de
educomunicación un total de 29.
Se resalta que el compromiso debe ser de los productores y ganaderos respecto a la
vacunación, esta vacuna se debe realizar cada dos años, para evitar que se propague la
enfermedad.



Rabia de Origen Silvestre ROS:

Se atendieron 7 sospechas, hubo 8 capturas y 5 eventos de educomunicación en estas
zonas.


Encefalopatía Espongiforme Bovina EEB:

En total hubo 45 animales muestreados, 3 predios vigilados y 7 eventos de educomuniación
en los cuales participaron 115 personas. Como dificultades se tiene la baja cultura de
prevención, es por esto que se debe aumentar la responsabilidad de los productores
respecto a la vacunación obligatoria con el fin de inmunizar la población susceptible.


Proyectos Acuícola y Apícola:

Se otorgaron 28 registros pecuarios de establecimiento acuícola,2 registros como empresas
exportadoras, 7 certificaciones de establecimiento acuícola bioseguro. Además, se
realizaron 31 visitas técnicas a predios registrados y 20 eventos de educomunicación.
Se comenzó a consolidar información por medio de un censo donde se realizó una encuesta
a los apicultores. La mayor dificultad es que los productores no se acogen a los programas
que ofrece el instituto. Es por esto que uno de los objetivos principales es lograr generar
una articulación con entidades públicas y privadas, asociaciones apícolas, que se hagan
conocer demostrando intereses para que el instituto pueda trabajar en estos asuntos.


Movilizaciones:

En total se tuvo un total de 46.614 predios registrados en Sigma. También se tiene un
subregistro muy grande de los predios pecuarios, el llamado es a los productores para que
se acerquen a las oficinas del ICA y pregunten como legalizar y registrar sus predios.
Con 332.546 guías sanitarias de movilización expedidas Antioquia es el primer
departamento en expedición de guías en el país, la cultura sanitaria y agropecuaria se
evidencia en este tipo de números, ya que somos líderes con respecto al cumplimiento, sin
embargo, aún es necesario que la mayor cantidad de productores cumplan con todos los
registros necesarios y así estar acorde a la normatividad legal vigente.


Protección Fronteriza de la Sanidad Agropecuaria PAPF

Se realiza un recuento de las principales cifras relacionadas con aspectos de Protección
Fronteriza Importaciones y Exportaciones. Se tiene como dificultades las interceptaciones
a flores en el exterior y como desafíos se establece el aumento de ingresos de animales a
país (cuarentenas) y el crecimiento del comercio de productos como el Aguacate Hass.

Análisis y Diagnóstico:


Laboratorio de Diagnóstico Fitosanitario:

Se habla las generalidades de los servicios que allí se prestan además de resaltar que todo
el personal de este se encuentra debidamente calificado y competente para ejecutar estas
actividades.
Se mencionan servicios en: Análisis y Diagnóstico Fitopatológico, Análisis y Determinación
Entomológica y Análisis Molecular. Otro aspecto importante es que se encuentra certificado
en la Norma ISO 17025:2017.


Laboratorio de Diagnóstico Veterinario:

Para el 2019 en total se relacionaron las siguientes cifras: 34.516 muestras recibidas en el
laboratorio, 31.057 de estas se analizaron en Bello y 3.453 fueron redireccionadas a otros
laboratorios, también hubo 101 muestras rechazadas por incumplimientos de los criterios
de aceptación por gestión de calidad.
Se habla de los nuevos servicios en microbiología, como aislamiento de salmonella, cultivo
e identificación de Aspergillus, pseudomona spp, entre otros. Con el fin de brindar un
portafolio de servicios bastante importante, aumentando el sistema de diagnóstico con más
pruebas, siendo mucho más competitivos al nivel de laboratorio en respuesta.
Inocuidad e Insumos Agropecuarios:


Inocuidad Pecuaria:

Durante el 2019 se logró la cifra de 553 predios con certificación vigente en Buenas Prácticas
Ganaderas (BPG), lo cual afianzó al departamento de Antioquia como líder en este proceso
a nivel nacional. Se tiene también como cifra importante 3.266 visitas de Autorización
Sanitaria y de Inocuidad.


Insumos Pecuarios y Agrícolas:

Se mencionan los cumplimientos respecto a: Distribuidores registrados, visitas a empresas
productoras, seguimiento a empresas de insumos y bioinsumos, registro de importadores,
pruebas de eficacia, muestreos y auditorías a plantas que producen suplementos
alimenticios para rumiantes.
También respecto a BPA se realizaron 11 certificaciones y 3 eventos de educomunicación.

Gestión Administrativa:



Sistema de Gestión Integrado:

Se menciona cada uno de los subsistemas que componen el SIG, mencionando como
aspecto relevante que la seccional Antioquia se encuentra certificada en la norma ISO
14001:2015 en el Sistema de Gestión Ambiental, lo cual evidencia que el instituto cumple
con los elementos indispensables que rige la norma. Así mismo se exponen los programas
ambientales sobre los cuales se consolidan los consumos y datos más importantes que se
generan en la seccional, en temas de recursos naturales, generación de residuos,
vertimientos y derrames de sustancias químicas, prácticas sostenibles y sensibilizaciones.
Por otra parte, se menciona que durante el año 2019 se realizaron auditorías internas de
calidad y ambiental, así como Control Interno y la auditoría externa ambiental de ICONTEC
en la cual se contó nuevamente con la certificación antes mencionada, sobre el Sistema de
Gestión Ambiental


Ejecución presupuestal:

En esta parte de la reunión se exponen las cifras de presupuesto asignado para las áreas en
general del instituto, teniendo un total de: 5.259.055.518 millones para la seccional
Antioquia.


Contratación:

Para la vigencia del 2019 se contó con un total de 216 contratistas, los cuales se
encontraban debidamente certificados para desempeñarse en cada una de sus áreas
respectivas.
Como se ha mencionado en el transcurso de la audiencia uno de los principales desafíos
que se tiene como gerencia seccional se basa en la contratación de personal, ya que la
centralización de este proceso dificulta en gran medida la fluidez de las áreas. Esto se

evidencia también en la ausencia de personal, ya que es una constante que se presenten
desafíos a inicios y finales de cada vigencia debido a los retrasos en la contratación y poder
mantener funcionando todas las áreas con ausencia de personal calificado. Además, el
hecho de que personal de planta se jubile u opte por otras opciones laborales genera vacíos
en la prestación de los servicios.
La mayor fortuna del instituto es su gente, los cuales se esfuerzan diariamente por
desarrollar de la mejor manera cada una de las actividades del instituto. Así como ser
facilitadores de los procesos y donde se trabaja articuladamente con la gerencia seccional
para poder abarcar efectivamente con todos los requerimientos y necesidades que tienen
los usuarios y clientes del ICA Seccional Antioquia.
Por último, el gerente seccional Dr. Néstor Mauricio Cañas Zapata, reitera su
agradecimiento por la participación en el evento y así mismo expresa su compromiso y el
de todo su equipo de trabajo para cumplir con las solicitudes y satisfacción de los usuarios
del instituto y los invita a que estos mantengan su compromiso con el cumplimiento de la
normatividad legal vigente que desde el instituto se expide y a la cual deben acogerse y
cumplirla responsablemente.

Grupos de valor presentes en el evento:
-Funcionarios y contratistas del ICA
-Agrosavia
-Gobernación de Antioquia
-Porkcolombia
-SENA

5 Resultados de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Al finalizar el evento se compartió un formulario de calificación del mismo, por medio del
siguiente link:
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?origin=shell#Analysis=true&FormId=DN
qut81k0kmaTTBiNnQy4xnfKHbhTvZOgeMeCmA5RJFUMk82UktLMkFYWko2RUJNQ05VSlJU
RlFMSi4u
Fue diligenciado por 90 personas y los resultados de esta fueron los siguientes:


¿Los temas expuestos corresponden a los enmarcados en la citación?

SI 99%
NO 1%

¿Los temas expuestos corresponden
a los enmarcados en la citación?
1%
SI
NO

99%



¿El expositor fue claro en los temas tratados? (1 poco claro, 5 muy claro en su
exposición)

Promedio 4.89


¿Considera los temas expuestos de interés y utilidad general? (1 Poco interesante y
útil, 5 Muy interesante y útil)

Promedio 4.87


¿La organización del evento ha sido satisfactoria? (1 poco satisfactoria, 5 muy
satisfactoria)

Promedio 4.74


Califique el evento, acorde con sus expectativas (1 no fue interesante, 5 colmo sus
expectativas)

Promedio 4.86


¿Le fueron resueltas sus inquietudes?

SI 99%

¿Le fueron resueltas sus inquietudes?

NO 1%
1%
SI

99%

NO



Por favor díganos su opinión del evento o deje observaciones al mismo. Algunas
apreciaciones fueron las siguientes:

- “Fue muy clara la exposición en todos los aspectos, muy detallado todos los programas y
acciones que se realizan en la Institución felicitaciones al Dr Mauricio Cañas, tiene mucho
compromiso con la Entidad”
- “El evento fue muy claro y preciso, así mismo los temas tratados fueron muy generales,
con lo que se pudo abarcar todas las áreas y proyectos que se desarrollan en el instituto”.
- “Excelente los resultados del año 2019”
- “La conexión de internet fallo por momentos lo que hacía que la imagen se detuviera en
varias oportunidades”.
- “Teniendo en cuenta la pandemia del Covid-19 por la que se está pasando en el país, la
actividad de rendición de cuentas fue muy acorde con lo que se viene presentando, a mí
personalmente me pareció muy interesante y creo que para las personas que estuvimos
despejaron muchas dudas. Felicitaciones al Gerente”

6 Conclusiones y preguntas:
Preguntas realizadas durante la jornada de Rendición de Cuentas:
¿Qué
proyectos
o
estrategias se tienen
establecidas
a
implementar
para
aumentar la planta de
personal para cubrir
todas las necesidades
que tiene la entidad para
cubrir la gran cantidad de
actividades de vigilancia y
control tanto en la parte
agrícola como en lo
pecuario?

Buenos días, aunque la contratación de servicios personales
y el ingreso de personal de planta nuevos depende
exclusivamente de la gerencia general del ICA, en el mes de
febrero se revisó la planta de empleados con la subgerencia
administrativa y financiera exponiendo las debilidades que la
Seccional tiene en su personal. La idea es que para este año
se cubran las vacantes que existen en el área pecuaria para
médicos veterinarios por medio de concursos internos. Para
este año la contratación de servicios personales mejoró en el
tema de la vigencia de los contratos ya que todos van hasta
el mes de diciembre, porque en el 2019 la gran dificultad se
presentó en que realizaron contratos hasta abril y se debió
volver a realizar proceso de contratación hasta diciembre.
Actualmente tenemos médicos veterinarios en todas las
oficinas locales y líder para cada proyecto, igual en el área

agrícola. Aún faltan contrataciones para este año con el fin de
seguir fortaleciendo el personal.
Buenos días, Hay retos de
alta importancia para la
exportación en Colombia
y por esto el ICA recibe
una demanda cada vez
mayor de servicios por
parte de los productores
mostrándose en los
informes, claramente el
déficit de personal y la
dificultad con la figura
contractual de prestación
de servicios que a inicios
del año se requiere. Que
está proyectando el ICA
para solucionar o mitigar
un poco esta dificultad?

Este año se ha fortalecido más desde el nivel central la
contratación de servicios personales ya que contamos con
líderes ´para cada proyecto agrícola y pecuario, así como un
médico veterinario responsable en cada oficina local. Para los
proyectos que vigilan la exportación contamos con 44
personas en los Municipio de Urrao y Rionegro, 5 personas
para el proyecto de predio exportador en todo el
Departamento, además que se garantizaron contratos hasta
el mes de diciembre de 2020 con el fin de no tener
contrataciones parciales como se vivió en el 2019 para poder
dará continuidad a las actividades. En el mes de febrero se
revisó la planta de personal con la Subgerencia
Administrativa y Financiera con el fin de cubrir las vacantes
que la Seccional tiene en materia de profesionales y técnicos
de campo en el área misional, lo idea es que durante este año
se realicen estos procesos de contratación tanto de planta
como por prestación de servicios.

Según reporte de la
compañía Nacional de
Chocolates,
Antioquia
tiene
4
predios
certificados en BPA, cual
estrategia tiene el ICA
para que los productores
de Cacao se puedan
certificar?

La certificación BPA no es obligatoria para la comercialización
de vegetales en el territorio nacional ni para exportación. Los
productores acceden a ella cuando el cliente lo solicita. Sin
embargo, el ICA tiene a disposición la resolución 30021 de
2017, que es donde se enmarcan los requisitos de esta
certificación y se puede encontrar en el siguiente enlace.
https://www.ica.gov.co/normatividad/normasica/resoluciones-oficinasnacionales?aliaspath=%2fNormatividad%2fNormasIca%2fResoluciones-Oficinas-Nacionales&searchtext=30021.
Adicionalmente el ICA tiene la disponibilidad de realizar
eventos de capacitación a las asociaciones de productores,
UMATAS o grupos de profesionales interesados en
orientación para acceder a la certificación, la certificación no
tiene costo.

Como está proyectado la Se viene trabajando con todo el personal de la seccional para
eficiencia y eficacia de la dar una mejor cobertura, se está capacitando a técnicos y

implementación de las Médicos Veterinarios de las oficinas locales y además se está
BPG en el departamento, incentivando que día a día se aumenten los implementadores
mirando el número de de BPG con cursos virtuales dirigidos desde nivel nacional.
predios que se re
certifican para mantener
la inocuidad y la calidad
de los productos que se
ofrecen
tanto
en
Antioquia,
Colombia
como para el exterior.

Conclusiones:
La audiencia se desarrolló de una manera eficiente y eficaz, en general fue clara y se
trataron todos los temas relacionados con las actividades de carácter misional del instituto
de una manera amplia, con el objetivo de brindar datos y avances en cada uno de los
diferentes proyectos que se ejecutan.
Se desarrolló dentro de los tiempos establecidos y la conexión fue estable durante todo el
evento, se dio respuesta a todas las inquietudes de los participantes y no se establecieron
compromisos.
Se deja como precedente por ambas partes la importancia de generar estos espacios de
dialogo, donde los usuarios puedan conocer la importancia de la gestión que realiza el
instituto y así mismo la relación constante que debe haber entre estos con la gerencia
seccional para dar cumplimiento a las metas, objetivos y misión del ICA.

