INFORME EVALUACIÓN
AUDIENCIA RENDICIÓN DE
CUENTAS 2019 – Seccional Cauca
J u n i o 25 de 2020
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1

Introducción

El uso de las herramientas tecnológicas permite el acceso a lugares distantes, personas
diversas e inclusive puede romper la barrera del tiempo cuando se trata de trasmitir
información; en este tiempo de limitación a la movilidad y en muchos casos el
aislamiento obligatorio, la tecnología ha sido una ventana al mundo y de inclusión a la
sociedad.

Es importante para el ICA que las personas tengan acceso a las acciones, resultados y
retos que se presentan en el desarrollo de nuestra misión y para lograr esto empleamos
en esta oportunidad como herramienta la plataforma Teams con la cual estamos
llegando a nuestros usuarios para realizar la Rendición de Cuentas, entendida como la
obligación de las entidades estatales de informar y explicar sus acciones a la
ciudadanía, organismos y entidades mediante un conjunto de estructuras prácticas y
resultados; fundamentada en dar información, promover el diálogo e incentivar
acciones.

2

Consulta

Como método de inclusión, el Instituto Colombiano Agropecuario realizó con anterioridad una
encuesta a los usuarios e interesados del sector, con el fin de conocer el grado de interés en las
acciones que desarrolla el ICA y que consideraban deberían ser tratados en la Rendición de Cuentas.

Número
Grupo de interés al que
de
pertenece
encuesta

130

Facultades de ciencias
agropecuarias y afines
con el sector

204

Laboratorios

377

Laboratorios

¿Considera
¿Cree usted que es importante
importante la
el proceso permanente de
Núcleo Básico rendición de cuentas
¿Qué temática le gustaría
rendición de cuentas como
del
para la evaluación,
que el Instituto tratara en la
metodología para el
Conocimiento
seguimiento y
rendición de cuentas?
mejoramiento continuo de la
control a la gestión
gestión en el Instituto?
del Instituto?

ZOOTECNIA

BIOLOGIA,
MICROBIOLOGIA
Y AFINES
INGENIERIA
AMBIENTAL,
SANITARIA Y
AFINES

De la temática seleccionada, ¿en qué debería
hacerse énfasis? (Nombre brevemente los
productos, servicios, trámites, normatividad o
información que le interesa saber).

¿Participaría
¿A través de cuál
usted en los
medio le gustaría
espacios que el
informarse y
Instituto
participar de la
habilite para la
rendición de
rendición de
cuentas?
cuentas?

Ganadería sostenible, manejo de los sistemas
Producción, importación y de producción bovinos, porcicolas, avicolas y
comercialización de insumos manejo de las diferentes especies de forma
pecuarios
reglamentada. Y aquellas flexibilidad es que se
pueden dar a las personas de campo.

Correo
electrónico

Asistencia a un
evento

Si

Si

Si

Si

Análisis y Diagnostico

Implementación de nuevas técnicas de análisis
y diagnostico

Página web

Redes sociales

Si

Si

Análisis y Diagnostico

HACER ENFASIS EN LA OPORTUNIDAD Y
CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS

Correo
electrónico

Transmisión en
directo web
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Convocatoria

A través de correo electrónico, se realizo la difusión de 131
invitaciones a diferentes sectores en los que se encuentran
Alcaldías
Municipales
del
Departamento,
Gremios,
Asociaciones, Cooperativas, Entes de Control y usuarios,
entre otros
Campaña masiva en Redes Sociales.

Campaña masiva en la pagina web

4 Audiencia de Rendición de Cuentas
La Rendición de cuentas se efectúo el 25 de junio de 2020, por la plataforma Teams. Con el
encuentro de los moderadores desde la Seccional Cauca, ubicada en la Carrera 8 No 21N 37
Ciudad Jardín de la ciudad de Popayán.
Se contó con la participación de 39 asistentes conectados a través de la plataforma Teams.

El evento tuvo el siguiente orden:
1. Saludo de bienvenida e indicaciones del mecanismo de participación, a cargo del Presentador
2. Saludo por parte del Gerente Doctor Vladimir Ernesto Medina.
3. Desarrollo de cada una de las áreas:
•
Administrativa y Financiera a cargo del Auxiliar Administrativo Christian Fabián Bravo Muñoz.
•
•

Sanidad Agrícola – Ingeniero Miyer Chamorro Quiñonez.
Sanidad Pecuaria y Laboratorio – Doctora Claudia Marcela Polanco.

4. Cierre de la Presentación de Rendición de Cuentas Vigencia 2019.

Actividades de Rendición de Cuentas
• Gestión Administrativa
• Gestión misional – Protección Vegetal
• Gestión misional – Protección Animal
• Laboratorio de Análisis y Diagnóstico
Veterinario de Popayán

Gestión Administrativa
• Atención al usuario. (PQRSD).
 El Numero de tramites o requerimientos realizados por la
Gerencia Seccional Cauca fue 302 (PQRSD), 1940 tramites
ordinarios.
Novedades Año 2019

Peticiones

1er semestre

2do semestre

Total

%

109

179

288

95,4

Quejas

7

4

12

4,0

Reclamos

0

2

2

0,7

116

185

Total

302 100,0

Gestión Administrativa
• Atención al usuario. (PQRSD).
El Número de requerimientos por canal de atención para 2019
realizados por la Gerencia Seccional fue de
Canal de Atención
Canal de Atención
Correspondencia
Telefónico
Virtual
Presencial
Total

Total
Total

%
%
8
2,6
2
0,6
2 0,66
290 96,02
302
100

Estado de los requerimientos
Cerrados

En Tramite

288

14

Gestión Administrativa
• Avances de la Ejecución Presupuestal.
 La ejecución presupuestal de la Gerencia Seccional del departamento
del Cauca fue del orden del 99,93% del presupuesto asignado por la
Gerencia General.
Área

Presupuesto

Modificaciones

ANALISIS Y DIAGNOSTICO

$ 54.125.000

$ 3.645.600

PROTECCIÓN ANIMAL

$ 428.275.031

($ 15.100.000)

PROTECCIÓN VEGETAL

$ 410.997.013

($ 48.962.987)

ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

$ 337.501.734

($ 25.154.110)

Gestión Administrativa
• Avances de la Ejecución de Procesos Administrativos Sancionatorios.
 Los procesos adelantados del área pecuaria son 824
 Los procesos adelantados del área vegetal son 26

Estado de los Procesos en el año 2019.

Acta de predio no vacunado contra fiebre aftosa de los dos ciclos de
vacunación de los años 2016 y 2017

En trámite

795

Movilización de animales sin GSMI

3

Ingreso de animales a planta de beneficio sin GSMI

2

Concentración de animales sin Licencia Zoosanitaria de
Funcionamiento y sin GSMI

1

Falta de Certificación como Granja Avícola Biosegura

23

Comercialización de Insumos Agropecuarios y/o Semillas sin Registro
ICA

26

GESTIÓN MISIONAL
PROTECCIÓN VEGETAL
Instituto Colombiano Agropecuario
Gerencia Seccional Cauca

Gestión Misional de la Seccional
Avances en Protección Vegetal.
 El estado de la admisibilidad sanitaria en el
departamento es bueno, se
encuentran
registrados y activos 230 predios productores
de vegetales para la exportación en fresco.
 Se encuentran registrados y activos 48 predios
en buenas practicas agrícolas,
 El estatus sanitario registrado en la seccional se
caracteriza por la presencia de plagas
cuarentenarias presentes y plagas de control
oficial; en Aguacate (S. catenniffer y E. lauri),
Piña (Phytophthora y Fussarium), en Cítricos
(Phytophthora), Caña (Diatrea sp.), Chontaduro
(R. palmarum) y Dynamis borassi
 Las zonas libres y de baja prevalencia de plagas
declaradas en la Seccional son las siguientes:
Zona libre en Roya Blanca del Pompón y del
Crisantemo (Puccinia horiana) Piendamó, Silvia,
Morales y zona libre del picudo del algodón
(Anthonomus grandis) Patía.

 Predios registrados de flores, 131 para corte
nacional y 1 para exportación.
 Para el mantenimiento de las área libre de
picudo del algodón se monitorea 1 ruta con 5
trampas establecidas; 21 lecturas.

Gestión Misional de la Seccional
Avances en Protección Vegetal.
 En control técnico en la producción y
comercialización de semillas, la seccional
Cauca adelanto 146 visitas de inspección,
control
y
vigilancia
a
almacenes
comercializadores y 57 a viveros y empresas
de cannabis, en estas inspecciones no se
realizaron sellados; 6 registros nuevos de
viveros, para un total de 32 viveros y 26
empresas de cannabis con registro.
 En la vigilancia de plagas de control oficial y
estatus fitosanitario la Seccional logro el
rastreo de 9 redes de vigilancia de plagas
activas: red de Ácaros, Moluscos, Mosca
Blanca, Cochinilla, Trips, Bacterias, Hongos ,
Nematodos y virus
 En la vigilancia fitosanitaria de plagas de
control oficial la seccional logro un total de
350 visitas y una educomunicación con un
total de 25 asistentes.
 En la vigilancia fitosanitaria de cítricos para
HLB y otras plagas cuarentenarias, la
seccional logro un total de 115 visitas a
predios para vigilancia fitosanitaria y 2
educomunicaciones sobre esta enfermedad
con 48 asistentes.

Gestión Misional de la Seccional
Avances en Protección Vegetal:
 En el programa de admisibilidad de
aguacate Hass al mercado de los
estados unidos, la seccional realizó 982
rastreos, se monitorearon las plagas
cuarentenarias presentes en Colombia
Stenoma catenniffer y Heilipus lauri.

 Se habilitaron 3 predios para
exportación de aguacate hass a los
EEUU en los municipios de Timbío, El
Tambo y Corinto.
 En vigilancia fitosanitaria de predios y
empresas exportadoras de vegetales
frescos y empresas o plantas de
tratamiento de embalajes de madera, la
Seccional ejecutó 153 visitas.
 En protección fitosanitaria en cultivos
de plátano y banano la Seccional realizó
la vigilancia a 228 hectáreas de este
cultivo y la erradicación de 365 focos de
moko en el departamento.

Gestión Misional de la Seccional
Avances en Protección Vegetal.
En control técnico en la producción y
comercialización
de
insumos
agrícolas, la seccional Cauca adelanto
179 visitas de inspección, control y
vigilancia a distribuidores de insumos ,
y se realizaron 5 visitas de inspección
a pruebas de eficacia y 26 registros
nuevos.
 En protección fitosanitaria sobre las
principales especies agrícolas del país
la Seccional Cauca realizó un total de
870 visitas en las especies priorizadas.
 Se realizaron 57 eventos de
educomunicación con 1378 asistentes
en temas relacionados con aspectos
fitosanitarios
de
Chontaduro,
Hortalizas, Cítricos, Fresa, Caña,
Plátano y normatividad de Semillas,
Insumos agropecuarios, registros de
predios productores de vegetales
frescos para la exportación y BPA.

PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL
En la vigencia 2019, el PFF realizó las siguientes
actividades:
• Registro de cultivos forestales y SAF con fines
comerciales en Colombia: se expidieron 34
registros de cultivos forestales para la
movilización de productos de transformación
primaria.
• Expedición de remisiones de movilización de
productos de transformación primaria: se
expidieron 19.729 remisiones para la
movilización de productos de transformación
primaria provenientes de cultivos forestales
comerciales registrados.
• Vigilancia fitosanitaria forestal: se realizó la
vigilancia y monitoreo de plagas y
enfermedades endémicas y exóticas a 5000.28
hectáreas de Pinus sp y Eucalyptus sp.
• Empresas monitoreadas – NIMF 15. Se realizó
monitoreo a 1 empresa de embalajes de
madera en el Departamento con el fin de tener
control sobre los embalajes para las
exportaciones colombianas.
• Eventos Educomunicación: se realizó 1 evento
donde se dio a conocer la normatividad y los
requisitos exigidos para el registro de cultivos
forestales y SAF con fines comerciales y la
movilización de madera, con una asistencia de
18 personas.

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL

DEPARTAMENTO
CAUCA

BOVINO

PREDIOS POBLACION

12.644

316.640

PORCINOS

AVIAR

EQUINOS

OVINO/CAPRINO

PREDIOS

POBLACION

PREDIOS

POBLACION POBLACION POBLACION

4.763

121.887

21.493

13.450.663

89256

15150

ESPECIE

DIAGNOSTICO
CANTIDAD
NEG NEWCASTLE INFLUENZA
4
AVES 14 NEWCASTLE BAJA VIRULENCIA
9
SALMONELLA GALLINARUM
1
E INDIANA
5
E NEWJERSEY
8
VESI 19
NEGATIVO FIEBRE AFTOSA
4
SENECA VIRUS
2
PORCI 12
NEGATIVO PPC
12
BRUCELOSIS
7
REPRO 8
NEGATIVO BRUCELOSIS
1
NEG RABIA EEB EEV EEE
11
NEURO 12
ENCEFALITIS EQUINA ESTE
1
TOTAL
65

VIGILANCIA ACTIVA ESPECIES SUSCEPTIBLES

4321

3489

40104

41919
47%

PUESTOS DE CONTROL

PREDIOS ALTO RIESGO

CONCENTRACIONES

PLANTAS BENEFICIO

EVENTO
PUESTOS DE CONTROL
PREDIOS ALTO RIESGO
CONCENTRACIONES
PLANTAS BENEFICIO

SUPERVISIONES ANIMALES
41919
150
40104
49
4321
49
3489

VIGILANCIA ACTIVA
35 Predios comerciales de engorde
13 predios comerciales de postura
1 Predios de material genético
40 Predios de aves combate
36 muestreos de Plaza de mercado
24 traspatio alrededor de humedales
y material genetico.

CERTIFICACION DE HATOS LIBRES BRUCELLA
2019
RECERTIFICACIONES OIA

RECERTIFICACIONES ICA
PREDIOS NUEVOS CERTIFICADOS
PREDIOS LIBRES CERTIFICADOS

2
8
1
69

CERTIFICACION HATOS TUBERCULOSIS 2019
RECERTIFICACIONES OIA

2

RECERTIFICACIONES ICA

8

PREDIOS NUEVOS CERTIFICADOS
PREDIOS LIBRES DE TUBERCULOSIS

1

85

REGISTRO PREDIOS PISCICOLAS
MUNICIPIO
CALDONO
BALBOA
BOLIVAR
CALDONO
FLORENCIA
MORALES
PATIA
POPAYAN
SANTANDER DE
QUILICHAO
SILVIA
SUCRE
TORIBIO
TOTAL

No. DE
ESTANQUES
1
11
1
2
1
6
9
1

PRODUCCIO
N AÑO Kg
1.500
20.930
3.000
2.000
1.500
6.330
17.456
550.000

5
9
5
1
52

34.000
18.350
13.233
4.800
673.099

2.271 equinos
vacunados contra
EEV

MUNICIPIOS

NUMERO
DE
VISITAS

Santander de
Quilichao

34

Popayán

22

MUNICIPIOS

NUMERO DE
VISITAS

Piendamó,
Timbío,
Guachené, El
Tambo

5

4
Toribío,
Silvia,
Mercaderes

69 Predios Autorizados

Miranda,
Patía

18

Sucre,
Puerto
Tejada, Villa
Rica,
Jambaló,Cal
oto, Argelia,

3

Buenos
Aires, Inza,
Paez, Bolivar,
La Sierra,
Corinto,
Balbóa

9

Rosas,
Padilla,
Florencia,

2

Suarez

8

Puracé,
Totoró,
Caldono,

1

Morales

6

TOTAL
CAUCA

226

Patía, Mercaderes, El Tambo,
Popayán, Balbóa, Sucre

Agroparque las Villas, Leguaro,
Fundación Universitaria de
Popayán¡¡¡¡

LABORATORIO DE ANALISIS Y DIAGNOSTICO
VETERINARIO DE POPAYÁN
Las pruebas de laboratorio que se
ofrecen
dependen
considerablemente de los núcleos
productivos de nuestra región. Es
así como en la región predomina
la producción bovina, aviar y
explotación equina, para lo cual
el laboratorio en el momento
ofrece cuatro (4) pruebas para el
diagnóstico correspondiente.

ENFERMEDAD/
AREA
DIAGNOSTICA
Anemia Infecciosa
Equina - AIE

PRUEBA

CONDICIONES DE
LA MUESTRA

ALCANCE DE LA
PRUEBA

TRAMITE

OBSERVACIONES

INMUNODIFUSION
EN GEL DE AGAR
PARA AIE. Tarifa:
$15.699
código:
4298

SANGRE COMPLETA O
SUERO
SANGUÍNEO
(Libres de hemolisis,
no
lipémicos
y
refrigerado)

Detección
de
anticuerpos contra el
virus de la anemia
infecciosa equina.
Ruta Crítica: 7 días
hábiles para muestra
de articulares

Diligenciar la forma Anemia infecciosa
equina, hacer consignación por el valor que
corresponde al código de tarifa (por cada
muestra), entregarlos con la muestra al
centro de recepción de muestras, para
radicación y elaboración de factura.
Descargar: Forma 3-282

La prueba se realiza con
propósitos de: signos clínicos,
movilización y participación en
eventos ecuestres.

ELISA INDIRECTA
Sueros
sanguineos
y
leche (solo para
bovinos

SUERO SANGUINEO (
buenas condiciones,
congelado
o
refrigerado)
Tarifa: $8,387
Codigo: 332

Porcentaje
positividad )

Diligenciar
la
forma
""ANALISIS
SEROLOGICO", hacer consignación por el
valor que corresponde al código de tarifa
(por cada muestra), entregarlos con la
muestra al centro de recepción de muestras,
para radicación y elaboración de factura.
Forma 3-122

Sensibilidad 98% al 99%,
correspondiente a un ng de
Ac/ml de suero de leche. Solo se
aplica en bovinos. No distingue
de animal vacunado de infectado

Suero
Sanguíneo
(buenas condiciones,
congelado
o
refrigerado)

Cualquier tipo de
Aglutinación después
de 4 minutos de
incubación
y
agitación del Ag y
Ac.
Ruta Crítica: 5 días
hábiles

Diligenciar la forma "FORMATO UNICO DE
RECEPCION DE MUESTRAS" o "ANALISIS
SEROLOGICO", hacer consignación por el
valor que corresponde al código de tarifa (por
cada muestra), entregarlos con la muestra al
centro de recepción de muestras, para
radicación y elaboración de factura.
Forma 3-122

Sensibilidad
85%
al
89%,
Correspondiente a 1500 ng de
Ac/ml. de suero. Puede cruzar con
Ag febriles y otras enfermedades
por Gram negativos. Se aplica en
cualquiera de las especies
susceptibles. No diferencia entre
animal vacunado de infectado.

BRUCELOSIS

BRUCELOSIS

Rosa de Bengala
Tarifa:
$6,021
código 4286

de

INFLUENZA
AVIAR
ELISA INDIRECTA:
suero sanguíneo
en muestras de
aves

SUERO SANGUINEO.
Tomar como mínimo
2 ml.
Tarifa: 15,699
Código: 4335

Determina
anticuerpos contra
el virus. Se usa
como prueba tamiz

Diligenciar la forma "«FORMATO UNICO DE
RECEPCION
DE
MUESTRAS",
hacer
consignación por el valor que corresponde
al código de tarifa (por cada muestra),
entregarlos con la muestra al centro de
recepción de muestras, para radicación y
elaboración de factura.
FORMA: 3-877
FORMA: 3-106 (vigilancia Pasiva)
FORMA:
3-098
(Vigilancia
Activa)

POSITIVO/NEGATIVO De acuerdo
con los cálculos realizados por el
kit y el sofware comercial.
Pueden presentarse algunos
sueros falsos positivos que
tienen que ser verificados por la
técnica de Inmunodifusión en
Gel Agar (AGID).

PORTAFOLIO RED LABORATORIOS DE DIAGNOSTICO VETERINARIO -ICA

2019

El Laboratorio de Diagnóstico Veterinario de Popayán, hace parte de la red oficial de laboratorios del ICA a nivel nacional, conformada por 27 laboratorios
ubicados estratégicamente en las diferentes regiones, por lo tanto ofrece un amplio portafolio de servicios analíticos y de diagnóstico
PRUEBA

RUTA CRITICA O TIEMPO EN EMITIR EL RESULTADO (DIAS HÀBILES)

18.279 (Tarifa plena) o 40% descuento 10.967 para hato
libre

Tuberculinas
Brucelosis:
Fluorescencia Polarizada (FPA)
Rosa de Bengala
ELISA indirecta
ELISA competitiva
Anemia Infecciosa Equina:
Inmunodifusión en Gel de Agar

VALOR DE LA PRUEBA POR ANIMAL

12 días

$ 9.677

5 días

$ 6.021

8 días

$ 8.387

15 días

$ 13.333

7 días

$ 15.699

8 días

$ 23.010

8 días

$ 31.612

8 dias

$ 23.010

8 dias

$ 29.032

10 dias

$ 25.376

8 días

$ 7.312

8 días

$ 15.699

8 días

$ 10.968

8 días

$ 10.968

8 días

$ 19.354

8 días

$ 18.279

1 dia

$ 19.354

1 dia

$ 13.333

Complejo respiratorio y reproductivo bovino:

ELISA para IBR
ELISA para DVB
ELISA Leucosis bovina
ELISA para Neosporosis
MAT para Leptospirosis
Enfermedades aviares:
HI para Newcastle
ELISA Influenza aviar
ELISA Bronquitis Infecciosa
ELISA Laringotraqueítis Infecciosa
Enfermedades porcinas:
ELISA PRRS
ELISA Circovirus
Patología Clínica:
Hemograma completo
Frotis sanguíneos para hemoparásitos
Exámenes coproparásitarios tècnica de MAC MASTER

1 día

$ 8.387

HORARIOS DE ATENCION
RECEPCION DE MUESTRAS:
LUNES A JUEVES: 8:00 AM – 4:00 PM
VIERNES: 8:00 AM – 3:00 PM (En jornada continua)

ATENCION AL PUBLICO:
LUNES A JUEVES: 8:00 AM – 5:00 PM
VIERNES: 8:00 AM – 4:00 PM (En jornada continua)
Contactos:
Dirección: Cra: 4 N° 22N – 02 Contiguo al estadio Ciro López
Teléfono: (52) 8200195
e-mail: ldv.popayan@ica.gov.co

RETOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES
OPERACIONALES

 Continuidad del personal entrenado que fortalezca el accionar desde las
oficinas locales.
 Falencias en herramientas y medios operacionales para la ejecución efectiva
de actividades. (vehículos, gastos de desplazamiento, mantenimiento,
dotación, materiales)

TECNICOS
 Poco interés e incentivos participación procesos de mejoramiento de status
(Certificaciones Hatos libres, BPG)
 Endemismo de Estomatitis Vesicular o Seneca Virus.
 Fortalecimientos de proyectos de importancia regional como piscicultura.

5 Resultados de la Audiencia de RdeC
• Evaluación del ejercicio de R de C
Al finalizar la presentación se envió a los asistentes el formato de evaluación por medio de la
plataforma Teams para que contestaran una breve encuesta de percepción frente al evento.

1%

6

Conclusiones

Análisis del Resultado de la jornada
Los asistentes no formularon preguntas durante el desarrollo de la Presentación, se puede concluir que esto se debe a la aceptación de la
audiencia manifestada a través de la encuesta de evaluación del evento.

Inquietudes
Se harán mas eventos de este tipo en la seccional??
Es importante darle mucha mas difusión a este tipo de
eventos.
Con claridad
Como se evidencia la aceptación o el rechazo por parte de
los productores de las medidas y requerimientos de la
entidad?

Observaciones
Importante mas participación de los usuarios
A pesar de las dificultades técnicas. Fue una excelente
presentación
Se debe compartir la grabación del evento y compartirla en redes
sociales para conocimiento publico.

A conformidad
Es necesario promover el posicionamiento del instituto en el
Si las situaciones de dificultad del periodo de rendición, son departamento a través de la divulgación de los portafolios de
tenidas en cuenta para la mejora en el nuevo periodo
servicios.
Realizar pruebas técnicas, para evitar retrasos

