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VIGENCIA 2018

ICA SECCIONAL BOYACÁ

INTRODUCCIÓN

De acuerdo con las actividades misionales de protección animal, vegetal, de diagnóstico
veterinario y administrativas en esta Seccional, presento a continuación un informe resumido del
trabajo realizado durante lo corrido de la vigencia 2018, con el cual se evidencia nuestro
compromiso por el mejoramiento continuo de nuestros procesos, que han permitido mejorar los
servicios a nuestros usuarios y brindar un ambiente laboral con calidad para nuestros
funcionarios.
Por tanto, a continuación, realizaré un balance destacando los resultados logrados en la vigencia
2018 como lo son respectivamente del área de Protección Vegetal sobre registro y seguimiento
a predios en donde se producen vegetales para exportación en fresco, con un crecimiento
cercano al 60 por ciento.
Del mismo modo como se fortaleció el proceso de certificación de predios productores bajo
esquemas de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Con corte al 30 de septiembre del año 2018 se
han certificaron 79 predios, con lo que se ha posicionado el Departamento de Boyacá dentro de
los 4 primeros departamentos en el país con mayor número de predios certificados.
En cuanto a la prevención en riesgos sanitarios, respecto a la fiebre aftosa, se dará a conocer
diferentes aspectos del área de protección animal entre ellos la zona de contención en la que
estaban inmersos ganaderos de Arauca, Casanare, Cundinamarca y Boyacá y como se atendió
la emergencia presentada en el Municipio de Sogamoso.

GERENCIA SECCIONAL BOYACÁ

A continuación, me permito presentar un informe detallado de cada una de las coordinaciones
formalizadas en esta Gerencia y ante todo reconocer el trabajo desempeñado a lo largo de la
presente vigencia, gracias al trabajo en equipo con todas las dependencias de la Seccional
Boyacá, se han logrado resultados positivos, que en lo largo del presente daremos a conocer.
PRESENCIA Y COBERTURA

El ICA a nivel Boyacá hace presencia a lo largo y ancho del Departamento, a través de 11
Oficinas Locales distribuidas proporcionalmente a las provincias, 30 convenios suscritos con
diferentes Municipios, en los cuales se prestan servicios de expedición de guías de movilización
interna de animales e inscripción de predios y 3 puestos de control.

Completando así 44 puntos de servicios, generando una gran cobertura, ya que por cada 3
municipios de los 123, el ICA tiene 1 puesto de servicio.

COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

Articuladamente hemos venido trabajando en cooperación con Instituciones tanto del sector
público, como del sector académico y privado, los cuales relaciono a continuación:

LOGROS OBTENIDOS

1.

Recertificación del Sistema de Gestión Ambiental de la Seccional Boyacá, bajo la
norma NTC-ISO 14001:2015.

2.

DIAN, POLICÍA E INVIMA: Se incautaron y sacrificaron cerca de 100 animales,
provenientes de Venezuela que presentaban riesgos sanitarios de AFTOSA,
completando cerca de 700 animales sacrificados en los últimos 4 años.

3.

Apoyamos todas las Alianzas productivas que obtuvieron recursos del Ministerio de
Agricultura y la Gobernación de Boyacá, en el componente de Buenas Prácticas
Agrícolas.

4.

Gracias a la Eficiencia del trabajo de Vigilancia y control, logramos detectar y erradicar
focos de Influenza Equina, Newcastle en aves y el último de AFTOSA presentado en
Sogamoso.

5.

Instalamos, supervisamos e hicimos acompañamiento a 22 puestos de control
establecidos dentro de la zona de contención la cual finalmente se levantó el pasado
16 de noviembre.

GESTIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA

Con gestiones adelantadas con particulares como BAVARIA y USOCHICAMOCHA y con
recursos asignados por el ICA, se logró adelantar mantenimiento y adecuaciones a las
instalaciones:
1.

Laboratorio de Diagnóstico Veterinario, de acuerdo a las normas de Buenas Prácticas
de Laboratorio, a fin de prestar un mejor servicio.

2.

Se adelantó el mantenimiento a la vía principal y cercas de la granja.

3.

Adecuación de la casa del Director para contar con más oficinas para la prestación de
nuestros servicios al ciudadano.

4.

Arreglo del Distrito de riego y mantenimiento de los canales de drenaje de la Sede
principal.

5.

Contamos con el Hotel Casona y Centro de convenciones Granja de Surbatá, la cual
ofrece servicios a los funcionarios del ICA, pensionados y particulares vinculados al
sector agropecuario del país.

IMPACTO SOCIOECONÓMICO

-

Gracias a la implementación del SIGMA y el registro de predios, con los cuales se
generó confianza en otros países, teniendo en cuenta que mediante dichos procesos
se realiza control, el cual ofrece garantías de sanidad e inocuidad a los países
interesados en comprar carne, el Kilogramo de carne tuvo un incremento de $2.200
hasta $5.000 el KG, volviendo tan lucrativo el negocio, que se generó contrabando
desde Venezuela, trayendo consigo el problema de AFTOSA que ya conocemos.

-

Con respecto al área vegetal podemos establecer, que los productores certificados en
BPA y registros de productos para exportación, les dan un valor agregado a los

productos y por ende una retribución económica adicional a los productores,
generando así el mejoramiento de su calidad de vida.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL Y DE ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS MISIONALES
PLAN DE ACCION AÑO 2018

El presupuesto para la vigencia 2018 ascendió a 3. 674 millones, de los cuales el 99.9%
corresponden a Presupuesto de Inversión.
El presupuesto de INVERSION se encuentra distribuido en seis (6) Dependencias, los cuales
daremos a conocer a continuación:

El presupuesto final de la Entidad con corte a 30 de septiembre de 2018 fue de $3.674.402 frente
al asignado durante la vigencia 2017 $2.708.216.375, lo que representa un aumento para el
2018, así las cosas, la ejecución presupuestal de la Entidad a la fecha alcanzó un 91% en
compromisos $3.339.454.149 de acuerdo con el siguiente detalle:
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Los Ingresos provenientes por concepto de servicios tarifados de la Entidad con corte a 30 de
septiembre de 2018 fueron de $639.368.302 los cuales se encuentran distribuidos en los
SERVICIOS con mayor demanda en la Seccional:
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SERVICIOS DE LABORATORIO

$ 60.564.322

9,47%

SERVICIOS AREA PROTECCION VEGETAL

$ 45.562.313

7,13%

$ 495.642.317

77,52%

OTROS SERVICIOS MENORES

$ 19.206.090
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INGRESOS POR CONCEPTO CONVENIO SENA
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SERVICIOS AREA PROTECCION ANIMAL - EXPEDICION GSMI

TOTAL INGRESOS ENERO A SEPT 2018

$ 639.368.302

INVERSION:

Los proyectos de inversión establecidos en el ICA, están orientados básicamente al cumplimiento
de la misión de la entidad el cual en la Seccional se encuentra destinada al pago de Honorarios

por concepto de prestación de servicios personales y comisiones de Funcionarios y Contratistas
necesarios en la atención de servicios dirigidos a los usuarios en el área de Protección Animal y
Vegetal, además de actividades de apoyo para el desarrollo de la misma.
Principales Conceptos:
•

Adelantar la Contratación de Servicios Personales y de apoyo de las áreas de
protección Animal, Vegetal, Administrativa y de Diagnóstico.

•

Pago de desplazamientos de funcionarios y contratistas en el desarrollo de las
actividades misionales del Instituto

•

Adelantar Procesos contractuales de Bienes y Servicios y de contratación de
arrendamiento.

RECURSOS PARA EMERGENCIAS SANITARIAS
•

Durante la atención de la Emergencia sanitaria con sede Sogamoso, los recursos
destinados para el desplazamiento fueron asumidos por el nivel central donde se contó
con el apoyo de profesionales y técnicos de otras Seccionales.

Trámites y servicios:

El ICA ha proporcionado para comodidad de los usuarios diferentes aplicativos Web, facilitando
a los usuarios la generación de FACTURAS EN LÍNEA Y DIFERENTES MEDIOS DE PAGOS,
recaudo de forma ágil y oportuna.

De otra parte, pone a disposición de Contratistas y Proveedores un nuevo servicio para la emisión
de CERTIFICACIONES, como son: expedición de Certificaciones Laborales, Certificaciones de
Ingresos y retenciones.

CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN

La Gerencia Seccional adelanta procesos contractuales Modalidad Mínima Cuantía y
Contratación Directa de acuerdo con las necesidades y los recursos asignados, durante la
vigencia 2018 se han tramitado los siguientes Procesos Contractuales.

Contratación de mínima cuantía:

A continuación, damos a conocer los contratos celebrados en la Seccional, dando un total de
219.201 millones ejecutados en Contratación de Mínima Cuantía 2018 que corresponde al 7%
del total del presupuesto asignado, incluidos 6 contratos de Arrendamiento de Oficinas Locales:
Persona Natural

BOY-001-2018

Arrendamiento oficina de Cubará

$ 7.200.000

Persona Natural

BOY-002-2018

Arrendamiento

oficina

de

$ 16.861.800

oficina

de

$ 6.600.000

Chiquinquirá
Persona Natural

BOY-003-2018

Arrendamiento
Miraflores

Persona Natural

BOY-004-2018

Arrendamiento oficina de Tunja

$ 19.423.188

Persona Natural

BOY-005-2018

Arrendamiento oficina de Soatá

$ 8.400.000

Persona Natural

BOY-006-2018

Arrendamiento

oficina

de

$ 15.600.000

Servicio de transporte terrestre

$ 46.200.000

Moniquirá
900513939

Soluciones Especiales de Tr

BOY-007-2018

para los funcionarios del ICA
Persona Natural

OBOY-008-

Servicio de fotocopias

$ 7.183.590

2018
800112214

Big Pass S.A.S.

BOY-009-2018

Suministro de combustible

$ 37.832.727

800251569

Interrapidisimo S.A.

BOY-010 2018

Servicio de mensajería

$ 9.000.000

Persona Natural

BOY-011-2018

Mantenimiento

preventivo

y

$ 39.600.000

Servicio de recolección transporte

$ 2.727.130

correctivo de vehículos
804002433

Descont S.A.S E.S.P.

BOY-012-2018

y disposición final de residuos
químicos
901057720

Ilan Ingeniería S.A.S.

BOY-013- 2018

Mantenimiento

preventivo

correctivo de aires acondicionados

$ 2.573.375

Contratos de servicios personales:

Para la actual vigencia se celebraron 145 contratos de servicios personales, los cuales se
adelantaron de acuerdo a las necesidades de apoyo requeridos por las áreas misionales de la
Seccional Boyacá, los cuales se reflejan en el siguiente gráfico por dependencias:
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ATENCIÓN AL CIUDADANO
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PQR tramitadas por la

ciudadanos

Seccional

131

131
100%

-

La seccional Boyacá en lo corrido del año recibió por diferentes usuarios ciento treinta y
uno (131), las cuales se dieron respuesta de fondo y en forma oportuna.

-

Se envió oportunamente los informes de peticiones, quejas y reclamos al correo de
contactenos@ica.gov.co.

-

Las PQRS se archivaron conforme a la clasificación establecida en la Resolución No.
17444 de 2016.

PLANES DE ACCIÓN

PLAN DE ACCIÓN PROTECCIÓN ANIMAL

PROYECTO

No. ACTIVIDADES
PROGRAMA

FIEBRE AFTOSA

17

BRUCELOSIS BOVINA

22

TUBERCULOSIS BOVINA

16

PESTE PORCINA CLASICA

14

AVIAR

22

ENCEFALOPATIA
ESPONGIFORME BOVINA
ENCEFALITIS

6

EQUINA
7

VENEZOLANA
RABIA BOVINA

5

ACUICOLA

7

OVINO

5

EPIDEMIOLOGIA

2

INOCUIDAD

8

INSUMOS PECUARIOS

11
142

El área de Protección Animal rinde cuentas acerca de cada uno de los proyectos y programas
ejecutados en lo corrido de la vigencia 2018, informando que la Seccional Boyacá desarrolló 142
actividades programadas y ejecutadas para cada uno de los proyectos que se trabajan dentro
del Plan de acción, ejecutándose un 81 % del total de las metas desarrollan en el plan de
acción con corte al 30 de septiembre; se realizaron las actividades de inspección, vigilancia y
control, obteniendo los siguientes resultados:
PROGRAMAS SANITARIOS
1.
FIEBRE AFTOSA:
Se presenta un foco de Fiebre aftosa tipo “O” en el municipio de Sogamoso, predio el Cerrito, en
el cual se realizan las siguientes actividades:
1.1.
Cuarentena del predio El Cerrito:
A partir del día 17 de septiembre de 2018 y cuarentena del municipio de Sogamoso a partir del
día 1 de octubre del presente año, en las cuales se tomas las siguientes medidas sanitarias y
actividades de Vigilancia epidemiológica:
Foco: Se expidió la resolución de sacrificio y se concilio la compensación a pagar de los animales,
con el fin de poder realizar el sacrificio. Se implementa un puesto de control en el predio para
control y desinfección de ingresos y egresos.

Zona Perifocal y Vigilancia: Se realiza la vigilancia en predios de la zona perifocal con personal l
de apoyo de distintas seccionales del país, que realizaran las actividades de vigilancia,
inspección clínica y toma de muestras del área de vigilancia.
Puestos de control: De igual forma, se instalan 6 puestos de control en el área perifocal y 9
puestos en la periferia del municipio de Sogamoso, en os cuales se hace control y desinfección
de vehículos con animales y vehículos de las empresas lácteas de la región.

1.2. Medidas sanitarias FOCO:
•

Sacrificio:

•

Limpieza y Desinfección:

•

Acciones de vigilancia y control:

•

Predios visitados zona vigilancia foco:

•

Predios con sospecha Vesicular zona vigilancia foco:

L
E
L

LEVANTAMIENTO ZONA DE CONTENCIÓN:
Se mantiene la zona única de contención en la cual se incluyen 118 municipios del Departamento
de Boyacá la zona de contención fue establecida en la Resolución 11595 de 2017.

•

Puestos de control zona de contención Boyacá:

Se continúan realizando las actividades de control a la movilización por intermedio de 21
puestos de control, donde se vigilaron 17.932 movilizaciones; en cuanto al control y vigilancia a
concentraciones ganaderas se realizaron 588 visitas en las cuales se comercializaron 124.758
bovinos; se realizaron 151 visitas de control a las plantas de beneficio animal donde ingresaron
con guía sanitaria de movilización 72.399 animales; se realizó visita de seguimiento en 565
predios de alto riesgo verificando censos en los predios con 27.543 animales vigilados los cuales
están catalogados como de alto riesgo; en cuanto al cumplimiento de visitas a procesadoras y
acopiadoras de leche se visitaron 136 empresas en las cuales se verificó el cumplimiento de
vacunación de los proveedores, con respecto a los eventos de educomunicación se realizaron
22 eventos en los cuales hubo una participación de 582 asistentes.

2.

FOCO NEWCASTLE

Durante el periodo reportado se atienden dos notificaciones de cuadro respiratorio compatible
con la enfermedad de Newcastle en los municipios de Sotaquirá y Ventaquemada, los cuales son
positivos al virus de alta virulencia, donde se desarrolla trabajo de vigilancia epidemiológica y
vacunación de las zonas afectadas.

•

Sotaquirá:

La presentación del foco se ubica en el municipio Sotaquirá, está situado a unos 39 km de la
ciudad de Tunja, se ubica en la Provincia del Centro.
La zona en investigación epidemiológica se caracteriza por contar con casas campestres, cultivos
de frutales, cebolla y hortalizas y los predios con aves de traspatio son muy pocos.
Hipótesis sobre el origen del episodio, La enfermedad en el predio se origina con el ingreso de
aves adquiridas por el propietario en la plaza de mercado del municipio de Tuta, Boyacá.
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12

Ventaquemada:

El municipio de Ventaquemada que está situado sobre la Troncal Central del Norte, a unos 29
km de la ciudad de Tunja, en la provincia centro del departamento de Boyacá.
La zona en investigación epidemiológica se caracteriza por ser el casco urbano y alrededor las
veredas Parroquia Vieja, Estancia Grande, Montoya, Supatá, Sota, Capellanía, Choquira, Mesa,
Hato y Compromiso las cuales cuentan con casas campestres, viviendas abandonadas,
ganadería bovina, cultivos de hortalizas y papa, igualmente por estar cerca de la vía principal su

comercio especialmente los restaurantes, expedidos de arepas y comida tradicional es una
fuente principal de ingreso de los habitantes.
La hipótesis sobre el origen del episodio en el predio se origina principalmente por fallas en la
bioseguridad, existen varios factores que son riesgo para el contagio de las aves con el virus de
Newcastle, entre los cuales se encuentran la presencia de mataderos de aves, venta de aves en
la plaza de mercado y de pollitos predio a predio, tránsito de vehículos con aves, pollinaza y/o
gallinaza y mal manejo de la mortalidad en los predios.
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BRUCELOSIS

Frente al estatus sanitario del Departamento se continúa manteniendo la zona libre de Brucelosis
en trece municipios de las provincias de Norte y Gutiérrez, mediante la vigilancia en dos puestos
de control y la vigilancia epidemiológica dentro de la zona libre, de esta manera los productores
siguen comercializando los animales y sus productos con este valor agregado que da al estar
libre de la enfermedad.

En cuanto al proyecto de Brucelosis Bovina, se continúan con los procesos de certificación de
predios libres de este programa sanitario; es así que para este periodo reportado se mantiene la
certificación en el departamento de 335 predios de brucelosis bovina.
Se continúa haciendo el seguimiento y supervisión a los ciclos de vacunación de Brucelosis, con
los siguientes resultados para el primer ciclo:

4.

TUBERCULOSIS

Para el programa de TBB se continúan con los procesos de certificación de predios libres; es así
que para este periodo reportado se mantiene la certificación en el departamento de 337 predios
de brucelosis bovina.
En cuanto a la Tuberculización de animales para certificación, movilizaciones o participación en
eventos de concentración en el periodo ejecutado se realizaron:

5.

PESTE PORCINA CLÁSICA

En el Departamento de Boyacá, 122 de sus municipios continúan en zona de erradicación de
PPC, por lo que no se realiza vacunación contra la enfermedad; en el único municipio del

departamento que se realiza vacunación es en Cubará, esta vigencia 2018 no hemos tenido
diagnósticos positivos a la enfermedad.

En el control y Vigilancia de la PPC, se continúa realizando control en las plantas de beneficio
de porcinos autorizadas en los municipios de Sogamoso y Miraflores, para este periodo se han
realizado 26 visitas, donde se controló el ingreso de 11.088 porcinos con su respectiva guía
sanitaria de movilización.
6.

ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA

En cuanto al proyecto de EEB, se continúa realizando la vigilancia Pasiva y activa donde se hace
la toma de muestras y de acuerdo a los reportes del Laboratorio de Diagnostico Veterinario en la
seccional Boyacá las muestras con corte a la vigencia no tienen resultados Positivos a la
enfermedad.

7.

ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA

En lo que respecta al proyecto de EEV, se continúa realizando la inmunización de la especie de
équida en la seccional, donde en el trimestre se reportan a la fecha 5.181 animales vacunados,
por otra parte, se realizó el control en 26 eventos de concentración de equinos en el
departamento, donde se controló el ingreso de 2.060 animales autorizados para la participación
con la respectiva GSMI.

8.

RABIA DE ORIGEN SILVESTRE

En cuanto al proyecto de rabia bovina se han atendido en el periodo reportado trimestre 8
notificaciones de cuadro neurológico, se tomaron las medidas de contingencia necesarias entre
las cuales se están realizando capturas de hematófagos en los municipios donde se presenta el
ataque permanente a los bovinos especialmente en la zona de alto riesgo

9.

ESPECIES ACUÍCOLAS

Se continúa realizando visitas de seguimiento a las principales explotaciones acuícolas del
departamento, especialmente las explotaciones que tienen proyectos productivos en el lago de
Tota, sumado al seguimiento que se debe realizar por el CONPES 3801 Lago de Tota.

10.

OVINO CAPRINO

11.

EPIDEMIOLOGÍA

En cuanto a vigilancia epidemiológica se continúa con el proceso de mantener los sensores en
los 123 municipios del departamento, al periodo se mantienen 538 Sensores activos los cuales
fortalecen el sistema de alerta sobre los posibles cuadros compatibles con enfermedad oficial;
para esta vigencia se han atendido 36 notificaciones de enfermedades de control oficial.

12.

INOCUIDAD

13. INSUMOS VETERINARIOS
Para el proyecto de control de insumos pecuarios se realizaron 107 Visitas de seguimiento a
distribuidores de insumos veterinarios registrados y se realizaron 20 Visitas de inspección a
distribuidores de insumos veterinarios no registrados. Se realizaron 4 eventos de
educomunicación con la participación de 99 asistentes.

14. PROCESO MOVILIZACIÓN

PLAN DE ACCIÓN VEGETAL

El avance que se presenta en % de cumplimiento del plan de acción vegetal se da con corte a
30 de septiembre. Se presenta un porcentaje superior al promedio que debería darse según el
periodo de ejecución dado que hay varias metas que se expresan en porcentaje y llevan ya
ejecución del 100% la cual será sostenida hasta el final del año. Hay metas que se ejecutan por
demanda de servicios como el caso de registros forestales y remisiones forestales que sin
embargo se les asignó meta por los históricos a pesar de que la seccional solicitó que estas
metas se consoliden como servicio solicitado sobre servicio prestado.

ACTIVIDADES

EJECUCION
POR
PROYECTO

7

82%

4

91%

Vigilancia de Plagas de Control Oficial y Estatus Fitosanitario

5

86.23%

Supervisión y Certificación de la Implemetación del Sistema de
Inocuidad en la Producción Agrícola

3

94.52%

Programa de Vigilancia Fitosanitario Forestal

4

84%

4

96.56%

4

88%

16

91.72%

4

100%

3

79.54%

CONCEPTO
Control Técnico en la Producción y Comercialización de
Semillas
Detección, Control Y Erradicación- Plan Nacional de Mosca de
La Fruta - Pnmf

Control Técnico en la Producción y Comercialización de
Insumos Agrícolas
Registro y Seguimiento de Predios y Empresas para
Exportación de Vegetales en Fresco
Protección Fitosanitaria sobre las Principales Especies
Agrícolas del País
Control y Mantenimiento de Áreas Libres y Baja Prevalencia en
los Cultivos Ornamentales
Protección Fitosanitaria en Cultivos de Plátano y Banano
Promedio

89.54 %

Ilustración 1. Ubicación espacial de los predios registrados como productores de vegetales para consumo en fresco
con fines de exportación en el Departamento de Boyacá

EN EL AÑO 2018 SE HAN CERTIFICADO 79 PREDIOS EN CUMPLIMIENTO DE LA META
DE 82 CERTIFICACIONES

GESTIÓN AMBIENTAL
El Instituto Colombiano Agropecuario - ICA, acorde con las disposiciones establecidas para el
desarrollo de su misión, y el cumplimiento de la visión y objetivos formulados en el marco de su
Plan Estratégico, declara su compromiso con el mejoramiento continuo de sus procesos, el
cumplimiento de los requisitos institucionales, legales, aplicables y demás requisitos suscritos
por la entidad.
De igual manera, consciente de que en el desarrollo de sus actividades genera riesgos de
naturaleza operativa, ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad de la
información, promueve iniciativas encaminadas a la prevención y mitigación de los impactos

ambientales, la contaminación, las lesiones y enfermedades, y los asociados a la protección y
preservación de los activos de información, salvaguardando su confidencialidad, integridad y
disponibilidad.

Gracias al esfuerzo económico de la Institución, el compromiso y Liderazgo de los directivos,
funcionarios y contratistas de la Seccional Boyacá, se logró cumplir satisfactoriamente con cada
una de las actividades establecidas en el Plan de Acción Ambiental y en los cinco (5) Programas
Ambientales, para el logro de los objetivos, establecidos en el PIGA, con lo cual: Se obtuvo
concepto favorable del ICONTEC, para recertificar por segunda vez, el SGA de la Seccional
Boyacá, bajo la norma NTC-ISO 14001:2015

COMPROMISOS PROGRAMAS AMBIENTALES

1. Ahorro y uso eficiente de agua: Se ha logrado reducir y mantener el consumo percápita
en 1,5 M3, por persona, gracias a las acciones de educación ambiental, mantenimiento
preventivo grifos e instalaciones hidrosanitarias. (Alcanzando un ahorro total acumulado
del 30%.).
2. Ahorro y uso eficiente de energía: Se ha logrado mantener el consumo percápita,
presentando incrementos globales en periodos donde la afluencia de personas
(visitantes) es mayor, en la casa hotel y eventos de educomunicación en el auditorio.
(Alcanzando un ahorro total acumulado del 31%.)
3. Gestión integral de residuos: Se cuenta con el servicio de recolección, transporte,
tratamiento y disposición final, mediante el contrato de prestación de servicios, con la
empresa DESCONT, para el caso de RESPEL, mientras que los recuperables son
entregados a la fundación y los residuos ordinarios son entregados a la empresa de
servicio de aseo de Duitama.
4. Vertimientos y control de derrames de sustancias químicas: Se ha capacitado a
funcionarios y contratistas, en la prevención, manejo y control de derrames, contando con
la ayuda de entidades públicas y privadas, como Secretaría de Salud de Boyacá, ARL
Positiva, Bomberos entre otros. Fueron asignados recursos por valor de $ 1.000.000 para
mantenimiento del tanque séptico.
5. Prácticas sostenibles: Se ha fomentado la cultura del uso racional de los recursos
naturales agua, y otros provenientes de éstos, como el uso racional del papel, tintas, bajo
la premisa de reducir, recuperar, reciclar. Se gestionó recursos para mantenimiento de
canales de drenaje hídrica, por valor de $ 7.000.000 de pesos, en proceso para su
ejecución.

DESEMPEÑO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Basado en el Enfoque a la Satisfacción del Cliente, a través de la prestación de los Servicios
Institucionales, conforme a la Política del Sistema Integrado de Gestión.
Documentación SGC:
•

Indicadores de Gestión: Establecidos en (Fichas de seguimiento trimestral, Comités
técnicos, Plan de acción Institucional).

•

Tabla de Retención Documental (TRD). Se viene implementando la aplicación de las
TRD, para facilitar el manejo de los documentos y la administración de la información,
designando personas responsables de esta labor, en la sede principal de la Gerencia y
oficinas Locales.

•

PQRD: Se promueve la participación de los usuarios y ciudadanos en general, a través
de los diferentes medios y mecanismos (Buzón, correo electrónico, contáctenos,
audiencias públicas).

•

Matriz de Riesgos: Se han identificado los diferentes riesgos y las oportunidades de
Mejora, acorde con la política del Sistema integrado y las directrices del órden nacional.

•

Salidas NO Conformes (SNC): Se identifican y reportan mensualmente, aquellas fallas
en la prestación del servicio, que se han materializado y constituyen un aspecto que

afecta o puede afectar a los usuarios internos y externos, tomando acciones para su
tratamiento y mejora.
•

Planes de Mejoramiento: Se han diseñado los respectivos planes de mejora para el
tratamiento de no conformidades, detectadas en auditorías internas y seguimiento a los
procesos por los responsables de los grupos internos de trabajo.

•

Revisiones por la Dirección: La seccional ha venido cumpliendo con el desarrollo de
reuniones de Revisión por la Dirección, donde se da a conocer el grado de avance en el
cumplimiento de compromisos, actividades de los diferentes, planes, programas y
proyectos, estableciendo acciones para abordar y resolver la problemática identificada y
superar limitantes que se presten en cada caso. (Se han ejecutado tres (3) Reuniones de
Revisión por la Dirección).

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

En la Seccional Boyacá, se han establecido actividades en búsqueda del bienestar de la planta
de personal de la Entidad, las cuales relaciono a continuación:
•

Difusión de las Políticas del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(carteleras y correo electrónico).

•

Constitución del COPASST, en la Seccional.

•

Conformación y entrenamiento de Brigadas de Emergencia

•

Inspecciones de seguridad en las diferentes dependencias

•

Levantamiento Matriz de identificación de peligros y valoración de Riesgos

•

Diseño y elaboración de Planes de emergencia

•

Construcción Perfil Sociodemográfico de la seccional

•

Investigación de Accidentes de Trabajo, presentados

•

Capacitación a funcionarios y contratistas

•

Participación Simulacro Nacional (Emergencias siniestro Sísmico).

GESTIONES GERENCIALES ADELANTADAS

La Gerencia Seccional de Boyacá fue actor importante durante la presencia de la fiebre aftosa
en el país ya que pese a estar situados por la enfermedad, se logró culminar la crisis impidiendo
el ingreso de ésta al Departamento gracias a la vigilancia activa y a la gestión para ubicar puestos
de control a lo largo y ancho del Departamentos, gestión que se adelantó con la Gobernación del
departamento, las asociaciones de ganaderos y las demás autoridades civiles y militares del
departamento.

Se gestionó la firma de diez (10) convenios nuevos con diversos municipios para la expedición
de guías sanitarias de movilización.

Se gestionó e inauguró un punto de servicio al ganadero PSG con miras a convertirlo en oficina
Local en convenio con el Municipio del Cocuy.

Se remitió al nivel central oportunamente todos los informes establecidos, planes de
mejoramiento e informes de producto no conforme y avance de matriz de riesgos.

Se han atendido las diferentes reuniones programadas por los movimientos de paros
Agropecuarias del Departamento de Boyacá.

CONCLUSIONES

-

El cumplimiento de las actividades misionales establecidas dentro del plan de acción es
acorde con la ejecución del presupuesto asignado a cada proyecto.

-

La Gerencia Seccional continuará haciendo gestión para lograr que el laboratorio de
diagnóstico amplié su espectro y cobertura a través de la prestación de servicios
oportunos y eficientes y continuamos con la gestión para poder prestar el servicio de
diagnóstico fitosanitario.

-

Se continúa atendiendo de manera oportuna y eficaz la atención al ciudadano.

-

La Gerencia seccional mantiene su interés por lograr un buen desempeño ambiental y el
cumplimiento a las metas de austeridad en el gasto público establecidos normativamente
y adoptados institucionalmente por el ICA.

-

La Seccional Boyacá, seguirá brindando un buen servicio, a los diferentes usuarios de las
10 Oficinas Locales del Departamento.

CARLOS ARTURO RAMIREZ FONSECA
Gerente Seccional Boyacá

INFORME Y TABULACIÓN DE ENCUESTA DE PERCEPCIÓN CIUDADANA FRENTE A LA
AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS VIGENCIA 2018 – SECCIONAL BOYACÁ

Pregunta 1. ¿A cuál grupo de interés pertenece?
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45%

45%
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35%
28%

30%
25%
20%
13%

15%
10%

10%

5%

5%

0%

Por invitación directa

Por llamada recibida en el
teléfono fijo

Por el teléfono móvil

Por las redes sociales

Por el sitio web del Instituto

Por correo electrónico

0%

TABLA No. 1

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Organizaciones no Gubernamentales

5

13%

Academia

0

0%

Instituciones

11

28%

Gremio

5

13%

Organización Social

15

38%

Otro

4

10%

TOTAL

40

100%

De los participantes que diligenciaron la encuesta, se puede evidenciar que el 38% de asistentes
a la audiencia pública de rendición de cuentas de la Seccional Boyacá, pertenecían a
Organizaciones Sociales y un 28% pertenecían a Instituciones.

Pregunta 2. ¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
del ICA?
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Otra. ¿Cuál?

Por invitación directa

Por llamada recibida en el
teléfono fijo

Por el teléfono móvil

Por las redes sociales

Por el sitio web del Instituto

Por correo electrónico

0%

TABLA No. 2

VARIABLE

FRECUENCIA PORCENTAJE

Por el sitio web del Instituto

2

5%

Por correo electrónico

5

13%

Por las redes sociales

4

10%

Por el teléfono móvil

11

28%

0

0%

Por invitación directa

18

45%

Otra. ¿Cuál?

0

0%

TOTAL

40

100%

Por llamada recibida en el teléfono fijo

Del total de los participantes a la audiencia 18 personas manifestaron haberse enterado del
evento programado para llevar a cabo la rendición de cuentas se enteraron por invitación directa,
11 personas de las 40 que diligenciaron la encuesta, por teléfono móvil.

Pregunta 3. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia
pública fue

0% 3%

98%

TABLA No. 3
VARIABLES

FRECUENCIA

Clara

39

Confusa

0

N/R

1

TOTAL

40

El 98% de las personas manifestaron que la explicación inicial sobre el procedimiento de las
intervenciones en la audiencia pública fue clara.

Pregunta 4. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia
pública fue:

0% 3%

Si

No

N/R

98%

TABLA No. 4
VARIABLE

FRECUENCIA

Adecuada

34

Inadecuada

3

N/R

3

TOTAL

40

El 85% de los asistentes manifestaron que la oportunidad para que los asistentes inscritos
opinaran durante la audiencia pública fue adecuada y 8% de las personas señalaron que fue
inadecuada.

Pregunta 5. El tiempo de exposición del informe de gestión fue:

0%3%

Si
No
N/R

98%

TABLA No. 5
VARIABLE

FRECUENCIA

Muy largo

7

Adecuado

32

Corto

0

N/R

1

TOTAL

40

El 80% de las personas informaron que el tiempo de duración de la rendición de cuentas fue
adecuado y el 18% de las personas manifestaron que fue muy largo.

Pregunta 6. ¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

0%3%

Si
No
N/R

98%

TABLA No. 6
VARIABLE

FRECUENCIA

Si

38

No

1

N/R

1

TOTAL

40

De acuerdo con los datos obtenidos se aplicaron un total de 40 encuestas de las cuales fueron,
el 95% de las personas manifestaron que SI a la pregunta, y el 3% informó que no respondió a
sus intereses y el 3% no respondió a la pregunta.

Pregunta 7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la
entidad?
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98%

TABLA No. 7
VARIABLE

FRECUENCIA

Si

36

No

0

N/R

4

TOTAL

40

La calificación correspondiente a si en la audiencia pública se dio a conocer los resultados de la
Entidad, de acuerdo a los datos recolectados 90% de los ciudadanos opinaron que SI, y el 10%
no opinaron al respecto.

Pregunta 8. ¿Consultó información sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia pública
de rendición de cuentas?

0%3%
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98%

TABLA No. 8
VARIABLE

FRECUENCIA

Si

13

No

24

N/R

3

TOTAL

40

De las 40 personas que fueron encuestadas, el 33% de las personas informaron que, SI
consultaron información sobre el ICA antes de asistir a la rendición de cuentas, el 60%
respondieron que NO y el 8% no opinaron.

Pregunta 9. Según su experiencia, primordialmente, la audiencia pública de rendición de cuentas
permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad

0%3%
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98%

TABLA No. 9
VARIABLE

FRECUENCIA

Evaluar la gestión

7

Informarse de la gestión anual

26

Proponer mejoras a los servicios

5

Presentar quejas

0

N/A

2

TOTAL

40

Del total de las personas encuestadas el 65% opinó que la audiencia de rendición de cuentas
permitió a los ciudadanos o usuarios informarse sobre la gestión anual, el 18% informó que
permite evaluar la gestión y el 13% proponer mejoras a los servicios.

Pregunta 10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la
entidad?
0%3%

Si
No
N/R

98%

TABLA No. 10
VARIABLE

FRECUENCIA

Si

38

No

0

N/A

2

TOTAL

40

La gráfica muestra que 95% de los participantes manifestaron que SI volverían a participar en
otra audiencia pública de rendición de cuentas de la Entidad y el 5% de los asistentes no
respondieron a la pregunta.

Pregunta 11. ¿Considera necesario que la entidad pública continúe realizando audiencias
públicas de rendición de cuentas?
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TABLA No. 11
VARIABLE

FRECUENCIA

Si

39

No

0

N/A

1

TOTAL

40

De acuerdo a lo manifestado por los participantes 39 informaron que SI es necesario que la
entidad continúe realizando audiencias públicas de rendición de cuentas y 1 persona no opino al
respecto.

Registro fotográfico

