INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS SECCIONAL
CUNDINAMARCA

MUNICIPO DE YACOPÍ

La gerencia seccional del ICA en Cundinamarca realizó evento de rendición de
cuentas sobre el brote de fiebre aftosa que se presentó en la región de Rionegro y
de los programas y las metas de las áreas agrícolas y pecuarias que adelanta el
ICA en el departamento de Cundinamarca a los productores y a las principales
autoridades del municipio de Pasca.
Durante la socialización se dieron a conocer los diferentes programas que hacen
parte del área agrícola que maneja el ICA en el departamento teniendo como
punto central de la conferencia, el brote de fiebre aftosa en el departamento de
Cundinamarca.
Igualmente se expusieron el trabajo que el ICA ha realizado para controlar la
enfermedad en esta importante zona del departamento y explicar qué medidas se

han tomado por parte de la Entidad y qué medidas se van a tomar próximamente
al finalizar la cuarentena.
Al evento asistieron más de 50 personas entre las que se encontraban en su gran
mayoría productores ganaderos de la zona que tuvieron la oportunidad de
escuchar a los expertos del ICA y de expresar sus ideas al respecto del tema.

MUNICIPO DE ARBELÁEZ

La gerencia seccional del ICA en Cundinamarca en coordinación con la
administración municipal de Arbeláez realizaron la socialización de los programas
y las metas de las áreas agrícolas y pecuarias que adelanta el ICA en el
departamento a los productores y a las principales autoridades del municipio de
Arbeláez.
Durante la socialización se dieron a conocer los diferentes programas que hacen
parte de la Dirección Técnica de Sanidad Vegetal, Dirección Técnica de Sanidad
Vegetal, Dirección Técnica de Vigilancia Epidemiologia, Dirección Técnica de
Inocuidad e Insumos Agrícolas y Dirección Técnica de Semillas.
Igualmente se expusieron los programas que maneja el área Pecuaria como
SIGMA, Identifica, Buenas Practica Ganaderas BPG. Supervisión de vacunación
en el departamento, así mismo se socializaron los resultados en ejecución de

cumplimiento de metas de la seccional a la comunidad de productores
agropecuarios asistentes a la rendición de cuentas.
Al evento asistieron más de 45 personas entre las que se encontraban
productores agrícolas y pecuarios de la zona comprendida entre los municipios de
Arbeláez, Venecia, San Bernardo, Pandi y Fusagasugá, municipios que
comprenden gran parte de la región del Sumapaz.

MUNICIPO DE PASCA

La gerencia seccional del ICA en Cundinamarca en coordinación con la
administración municipal de Pasca realizaron un evento de educomunicación y de
los programas y las metas de las áreas agrícolas y pecuarias que adelanta el
Instituto en el departamento de Cundinamarca a los productores y a las principales
autoridades del municipio de Pasca.
Durante la socialización se dieron a conocer los diferentes programas que hacen
parte del área agrícola que maneja la seccional Cundinamarca teniendo como
punto central de la conferencia, el registro de predios productores de frutales para
la exportación en fresco.
Igualmente se expusieron los programas que maneja el área Agrícola como
Buenas Prácticas Agrícolas, BPA, entre otros, así mismo se socializaron los
resultados en ejecución de cumplimiento de metas de la seccional a la comunidad
de productores asistentes a la rendición de cuentas.
Al evento asistieron más de 50 personas entre las que se encontraban en su gran
mayoría productores de gulupa que buscan exportar sus productos a mercados
internacionales y comercializar y dar a conocer esta fruta en el exterior.

