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Informe de las acciones realizadas para dar cumplimiento al compromiso
A.82 del Plan Marco de Implementación - PMI

Dentro de los Acuerdos de paz, se delegó al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el
compromiso de:
“El Gobierno Nacional diseñará e implementará un Plan Nacional de asistencia
técnica integral, técnica, tecnológica y de impulso a la investigación, con los siguientes
criterios: La promoción y protección de las semillas nativas y los bancos de semillas, sin
restringir ni imponer otro tipo de semillas como las mejoradas, híbridos y otras, para que
las comunidades puedan acceder al material de siembra óptimo y, de manera
participativa, contribuyan a su mejoramiento, incorporando sus conocimientos propios.
Además, la estricta regulación socio-ambiental y sanitaria de los transgénicos,
propiciando el bien común.”
Cuyo producto reflejado en el Plan Marco de Implementación – PMI es:
“A.82 Plan de acción para la conservación, multiplicación, uso e intercambio de las
semillas del agricultor, sin restringir ni imponer otro tipo de semillas mejoradas,
híbridos y otras”
En el compromiso “sin restringir ni imponer otro tipo de semillas como las mejoradas,
híbridos y otras” se aclara que ni el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ni el Instituto
Colombiano Agropecuario ICA, impone o restringe el uso de semillas de ningún tipo.
Para el caso del uso de los Organismos Vivos Modificados o transgénicos se cuenta
con un estricto marco regulatorio, Ley 740 de 2002, Decreto 4525 de 2005 y Resoluciones
ICA 946 de 2006 y 3168 de 2015, para su autorización en el país y de esta manera ofrecer
alternativas de nuevas tecnologías para los agricultores que decidan su uso e
implementación sin que esto tenga efectos adversos sobre la salud humana, ni animal ni
ambiental en el país. Las siembras de estos cultivos transgénicos, una vez son autorizados,
deben cumplir con unas medidas de bioseguridad y manejo que para el caso de algodón y
maíz se encuentran establecidas en las Resoluciones ICA 682 de 2009 y 2894 de 2010,
respectivamente.
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A continuación, se describen los avances de las actividades para la consolidación del Plan
de acción para la conservación, multiplicación, uso e intercambio de las semillas para el
primer semestre de la vigencia 2021.

Tabla 1. Avances de las actividades para la consolidación del Plan de acción para la
conservación, multiplicación, uso e intercambio de las semillas.

No.

Actividades

Fecha de
cumplimiento

Responsables

Avance de Cumplimiento
(Descripción de las tareas)
En octubre del 2020 se publicaron las 58
organizaciones que fueron seleccionadas para
ser beneficiarias del plan semilla. Sin embargo,
se realizó el estudio para atender a una
organización extra en la especie papa. Por lo
tanto, finalmente quedaron seleccionadas un
total de 59 organizaciones de 19 departamentos.

1

Procesos de
vinculación,
evaluación y
formación
básica de
pequeños
productores

31/12/2021

AGROSAVIA
ICA
MADR

Se retiró por voluntad propia una de las 59
organizaciones aprobadas del Centro de
Investigación Nataima, de la especie aguacate,
por lo cual se estudió la posibilidad de
remplazarla por la que le sigue en puntaje de las
ya estudiadas y analizadas, para lo cual se
obtuvo el visto bueno del departamento Jurídico
de AGROSAVIA. Se procederá a contactar a
dicha organización dentro del área de influencia
del Centro de investigación Nataima.
Se cuenta con información de perfilamiento de 55
organizaciones de las 58 seleccionadas en
octubre de 2020. A través del ejercicio de
construcción e identificación conjunta del perfil
de las organizaciones se identifican las
capacidades que tiene cada organización para la
producción de semillas y con base en ello se
propone el diseño de un plan de trabajo que
contempla la realización de un plan de formación
teórico
práctico
que
contemple
el
fortalecimiento de sus conocimientos para el
establecimiento y producción de semilla con
criterios de calidad, independiente de si se trata
materiales nativos, criollos o mejorados. Todo
ello en función del fortalecimiento de los sistemas
locales de semillas.
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No.

Actividades

Fecha de
cumplimiento

Responsables

Avance de Cumplimiento
(Descripción de las tareas)
Se han realizado 20 planes de trabajo con las
organizaciones del Plan Nacional Semilla.

Con la relativa apertura de movilidad se iniciaron
labores en campo, selección de lotes,
preparación de terreno y siembra de ensayos
para validación de Proceso Operativo Estándar
POE y Esquemas de Aseguramiento de Calidad
(EAC).
En lo referente al modelo técnico para la
producción de semilla, actualmente se
encuentran los técnicos, en los centros de
investigación de
Agrosavia, adelantando
acciones para el respectivo ajuste del mismo.
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Revisión y
ajuste del
modelo técnico
de producción
para las
especies
priorizadas y
las especies
promisorias

En chontaduro, se avanza en los ensayos de
enraizamiento para la producción de semilla
asexual y mantenimiento del lote donador de
hijuelos.
31/12/2021

AGROSAVIA
ICA

En aguacate, se realiza identificación de ecotipos
potenciales para producción de material semilla
para patronaje. Igualmente finalizó la fase de
evaluación germinativa de los ensayos
relacionados con investigación en producción de
semilla y se realiza el manejo agronómico de los
huertos clonales.
En arroz, se tiene actualmente 2 parcelas de
producción con 2 organizaciones (Municipios de
Nechi – Antioquia y Majagual – Sucre) para la
validación de los POE y los EAC.
En caña, se están realizando ensayos para
identificar nuevos sustratos y su influencia en los
cultivos de caña y un ensayo sobre las edades
de cultivo ideales para la semilla.
En papa, se entregó la versión actual de los
esquemas de aseguramiento de la calidad

5

No.

Actividades

Fecha de
cumplimiento

Responsables

Avance de Cumplimiento
(Descripción de las tareas)
genética, física y fisiológica al departamento de
semillas y se terminaron 6 fichas técnicas.
En plátano, se realizan procesos de
multiplicación de semilla en túneles de
multiplicación intensiva y cámaras térmicas.
En frijol, el equipo de investigadores se
encuentra
consolidando
esquemas
de
aseguramiento de calidad, física, fisiológica,
genética y sanitaria.

Procesos de
producción de
semillas de
calidad para
capacitación
de
organizaciones

Se continuó avanzando en el proceso de
producción de semilla en las siguientes especias:
En frijol, se han realizado ciclos de producción
para el incremento de semilla y el proceso de
limpieza. También se realizaron ciclos de
producción para limpieza de genotipos
regionales entregados por productor. Se
realizaron siembras en el mes de abril, de semilla
básica de variedades de Agrosavia para la
entrega a las organizaciones.
En
arveja,
se
refrescamiento.

3

31/12/2021

AGROSAVIA
ICA

realizan

procesos

de

En especies como aguacate y plátano, se
encuentran en mantenimiento de las parcelas de
producción de semilla.
En Chontaduro, las parcelas de aprendizaje
serán viveros que se establecen con la
organización donde Agrosavia pone los
materiales para producir la semilla con las
mismas organizaciones. La idea es propagar
1000 plantas de ecotipos regionales por
organización.
En papa, se ajustó la programación de la
producción de las variedades para el
establecimiento de las parcelas en el mes de
agosto.
Una de las organizaciones de Nariño solicitó la
introducción, limpieza y multiplicación de material
vegetal nativo. La organización colectó
tubérculos del material, los cuales llegaron al C.I.
Tibaitatá, donde se sembró e inició el proceso de
limpieza y propagación

6

No.

Actividades

Fecha de
cumplimiento

Responsables

Avance de Cumplimiento
(Descripción de las tareas)
En arroz, se realizó refrescamiento de semilla y
se devolvieron los materiales al Banco de
Germoplasma Vegetal (BGV). También se
realizaron siembras con las organizaciones.

Plan de
capacitación
en producción
de semillas y
seguimiento
fitosanitario a
las parcelas de
producción de
semillas
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Las capacitaciones del componente productivo
ambiental estarán lideradas desde Agrosavia con
el acompañamiento del ICA en lo que respecta
particularmente a la normatividad y aspectos
sanitarios.
Se
realizó
la
programación
con
23
organizaciones para capacitaciones junto con el
ICA. De estas se han realizado con la especie de
maíz 4 talleres de formación en semilla de
calidad para las organizaciones seleccionadas
en el "Plan Nacional de Semillas” en Córdoba y
Sucre.

31/12/2021

ICA

Actualmente, el ICA se encuentra acopiando
contenidos y distintas publicaciones, así como
desarrollando contenido para la socialización de
la normatividad aplicable a semillas y para
concientizar a los productores en los beneficios
del uso de semilla de calidad y los riesgos
sanitarios e impactos económicos frente al uso
de semilla de mala calidad.
Relacionado con las otras dimensiones
(organizacional, mercadeo y financiera), se ha
gestionado la participación de otros aliados
considerando su misión institucional y fortalezas.
Es así como se han venido adelantando acciones
con Banco Agrario, el SENA, Educación
Financiera de Finagro, el Programa de mujer
rural del Ministerio de Agricultura y Campo
Limpio del Ministerio de Ambiente.
Se realizó la formulación de las segundas fases
de los proyectos de especies de plan semilla,
salvo por la especie arroz a la cual se le realizó
una adición para la fase 1.
Por otra parte, se identificaron algunas de las
especies con las cuales desean trabajar las
organizaciones encontrando 16 especies
regionales y 1 especie nativa. Las demás
organizaciones no han decidido o se centrarán
en especies mejoradas.
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Actividades que se desarrollaron durante el primer semestre de la
vigencia 2021, en municipios PDTS:
ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021

Municipio

Dpto

Nom bre de la actividad o evento
(m áx. 120 caracteres)

Arauca

Arauca

Sesión institucional PDET Arauca Teams

Arauquita

Arauca

Curso técnico BPA Cacao

Arauca

Arauca

Tame

Arauca

Arauca

Arauca

Arauca

Arauca

Arauca

Arauca

Arauquita

Arauca

Grupo de Interés que
participó
(Com unidad Indígena,
Víctim as de la
violencia, Grupo de
desm ovilizados,
productores
asociados, otros)
Instituciones, Alcaldías,
Productores

Núm ero de participantes

Breve descripción de la actividad
(m áx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

18

Balance vigencia anterior y socialización de retos 2021

12-02-21

Victimas Violencia

20

Curso técnico enfocado al beneficio y calidad del grano del cacao, lo mismo socialización del tema
de BPA, con cacao cultores del municipio.

18-02-21

1 era de mesa de impulso reactivación
económica y producción agropecuaria

Instituciones, Alcaldías,
Productores

18

Propiciar un espacio entre los invitados del orden Departamental, municipal y delegados técnicos
de las entidades Territoriales, Cooperación Internacional respecto a los siguientes temas:
• Contextualización del anexo 2
• Definición de cronogramas de entregas de perfil y proyectos con sus respectivos responsables
• Cuellos de Botella y necesidades

03-03-21

Sensibilización de la norma bpa con
productores apícolas

Instituciones, Alcaldías,
Productores

24

Mesa Validación Café

Validación Mesa Maracuyá

Mesa Validación Línea de Sacha

Socialización BPA

Arauca

Arauca

2da mesa de impulso reactivación
económica y producción agropecuaria

Predio el tropezón,
vereda botijuela, san
juan Nepomuceno

Bolívar

Certificación de predio El Tropezón en BPA

Salón de la paz
gobernación de bolívar

Bolívar

Requisitos para la certificación de predios
en BPA

Vereda el hobo, el
Carmen de bolívar

Bolívar

Requisitos para la certificación de predios
en BPA

Vereda la canzona, el
Carmen de Bolívar

Bolívar

Requisitos para la certificación de predios
en BPA

Vereda san isidro, el
Carmen de Bolívar

Bolívar

Requisitos para la certificación de predios
en BPA

Vereda tierra grata, el
Carmen de Bolívar

Bolívar

Requisitos para la certificación de predios
de exportación de vegetales fresco

Vereda raizal, el Carmen
de Bolívar

Bolívar

Requisitos para la certificación de predios
de exportación de vegetales fresco

Vereda san isidro, el
Carmen de Bolívar

Bolívar

IVC de las principales plagas y
enfermedades en los cultivos de cacao en
los Montes de María.

Victimas Violencia

14

Victimas Violencia

14

Victimas Violencia

14

Victimas Violencia

30

Instituciones, Alcaldías,
Productores

Productor asociado a
Asohofrucol

18

Propietario Predio y Personal
técnico de ASOHOFRUCOL
capacitado en el cumplimiento de
la Resolución 820394 29 de
Diciembre 2020.
18 asistentes. Personal técnico de
ASOHOFRUCOL y SECRETARIA
DE AGRICULTURA DE BOLIVAR
capacitado en el cumplimiento de
la Resolución 82394bdl 29 de Dic
2020
8 Asistentes, Personal técnico de
FEDECACAO ,APROCASUR Y
LIDERES PRODUCTORES DE
CACAO capacitado en el
cumplimiento de la Resolución
82394 29 de Dic 2020
13 Asistentes. Personal técnico
de FEDECACAO, APROCASUR Y
LIDERES PRODUCTORES DE
CACAO capacitado en el
cumplimiento de la Resolución
82394 29 de Dic 2020
13 Asistentes. Personal técnico
de FEDECACAO, APROCASUR Y
LIDERES PRODUCTORES DE
CACAO capacitado en el
cumplimiento de la Resolución
82394 29 de Dic 2020
34 Asistentes. Personal técnico
de la URT Y LIDERES
PRODUCTORES DE ÑAME
capacitado en el cumplimiento de
la Resolución 448 DE 2016.

Ingenieros y Técnicos de
APROCASUR FEDECACAO con
trabajos en las zonas
PDET DEL DTO DE
BOLIVAR.
Ingenieros y Técnicos de
APROCASUR FEDECACAO con
trabajos en las zonas
PDET DEL DTO DE
BOLIVAR.
Ingenieros y Técnicos de
APROCASUR FEDECACAO con
trabajos en las zonas
PDET DEL DTO DE
BOLIVAR.
Ingenieros y Técnicos de
APROCASUR FEDECACAO con
trabajos en las zonas
PDET DEL DTO DE
BOLIVAR.
Ingenieros y Técnicos de
la Unidad de Restitución
de Tierras con trabajos
en las zonas PDET DEL
DTO DE BOLIVAR.
Ingenieros y Técnicos de
11 Asistentes. Personal técnico
la Fundación CRECER EN
de la FUNDACION CRECER EN
PAZ con trabajos en las
PAZ Y LIDERES PRODUCTORES
zonas PDET DEL DTO DE
DE ÑAME capacitado en el
BOLIVAR, LÌDERES
cumplimiento de la Resolución 448
PRODUCTORES
DE 2016.
ASPROMONTES.
Ingenieros y Técnicos de
APROCASUR FEDECACAO con
5 Asistentes. Productores de
trabajos en las zonas
Cacao.
PDET DEL DTO DE
BOLIVAR.

"Sensibilización de la norma bpa con productores apícolas adscritos a
La asociación de productores granita lo cuales manejan un programa de apoyo con
Pnud en el municipio de tame"

04-03-21

Mesa Validación Café
Como complemento al Desarrollo de las actividades PDET los convocamos para una reunión de la
línea de Café desarrollada en el Municipio de Tame, que busca proyectar y concertar el desarrollo
de esta línea
Validación Mesa Maracuyá
Como complemento al Desarrollo de las actividades PDET los convocamos para una reunión de la
línea de Maracuyá desarrollada en el Municipio de Arauquita, que busca proyectar y concertar el
desarrollo de esta línea,
Mesa Validación Línea de Sacha
Como complemento al Desarrollo de las actividades PDET los convocamos para una reunión de la
línea de Sacha desarrollada en los Municipios de Tame, Saravena y Arauquita, que busca
proyectar y concertar el desarrollo de esta línea
BPA socialización sensibilización productores cacao cultores Asociación productores
agropecuarios El Retorno

12-03-21

12-03-21

12-03-21

24-03-21

2DA MESA DE IMPULSO REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA Reciban
un cordial saludo desde el ART pilar 6 Reactivación Económica y producción Agropecuaria, cordial
invitación a participar de nuestra segunda mesa de impulso. El objetivo será revisar avances del
Anexo 2 y en tiempo de 15 minutos las instituciones que tienen convocatorias, actividades para
darlas a conocer este día, serán bienvenidas. Recibo la presentación para unificarla el día martes
(Lo mas resumido posible). Agenda 1. Saludo por parte del líder y objetivo de la Mesa 2.
Presentación de asistentes Mediante Acta establecer los responsables por Alcaldía y
Gobernación para participar de las mesas de impulso 3. Resumen del estado General del
proyectos 4. Socialización anexo 2: Revisión de estados de proyectos, actualización y
requerimientos (FAO-Agro proyectos- Eco simple- La palmita) Tame- Arauquita 5. Espacio para que
la instituciones presenten a la mesa de actores claves sus actividades y necesidades

14-04-21

Verificación de puntos de Control mínimos para la Certificación en BPA

19 de
FEBRERO
2021

Presentación Resolución 82394 del 29 dic de 2021. Taller Criterios Fundamentales, Mayores y
Menores para la certificación de predios en BPA. Taller Evaluación estado fitosanitario del cultivo
(Cacao: Monilia, Pudrición negra, Escoba de Bruja y Carmenta Negra)

4 DE MARZO
2021

Presentación Resolución 82394 del 29 dic de 2021. Taller Criterios Fundamentales, Mayores y
Menores para la certificación de predios en BPA. Taller Evaluación estado fitosanitario del cultivo
(Cacao: Monilia, Pudrición negra, Escoba de Bruja y Carmenta Negra)

24 DE
MARZO 2021

Presentación Resolución 82394 del 29 dic de 2021. Taller Criterios Fundamentales, Mayores y
Menores para la certificación de predios en BPA. Taller Evaluación estado fitosanitario del cultivo
(Cacao: Monilia, Pudrición negra, Escoba de Bruja y Carmenta Negra)

25 DE
MARZO 2021

Presentación en Diapositivas de la Resolución 82394 del 29 dic de 2021. Taller Criterios
Fundamentales, Mayores y Menores para la certificación de predios en BPA. Taller Evaluación
estado fitosanitario del cultivo (Cacao: Monilia, Pudrición negra, Escoba de Bruja y Carmenta
Negra)

26 DE
MARZO 2021

Presentación en Diapositivas de la Resolución 448 del 20 enero 2016.

15 DE
MARZO 2021

Presentación en Diapositivas de la Resolución 448 del 20 enero 2016.

18 DE
MARZO 2021

Manejo de la Monilia, Phytopthora, Escoba de bruja y Carmenta Negra en los cultivos de cacao.
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04-03-21

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021

Municipio

Dpto

Vereda el orejero,
Carmen de Bolívar

Bolívar

Vereda el orejero,
Carmen de Bolívar

Bolívar

Carepa

Antioquia

Necocli

Antioquia

San juan de Urabá

Antioquia

Turbo

Antioquia

Carepa

Antioquia

Necocli

Antioquia

Grupo de Interés que
participó
(Comunidad Indígena,
Nombre de la actividad o evento
Víctimas de la
(máx. 120 caracteres)
violencia, Grupo de
desmovilizados,
productores
asociados, otros)
Ingenieros y Técnicos de
IVC de las principales plagas y
APROCASUR con
enfermedades en los cultivos de cacao en
trabajos en las zonas
los Montes de María.
PDET DEL DTO DE
BOLIVAR.
Ingenieros y Técnicos de
IVC de las principales plagas y
APROCASUR con
enfermedades en los cultivos de cacao en
trabajos en las zonas
los Montes de María.
PDET DEL DTO DE
BOLIVAR.
Visita de predios exportadores de
Productores, asociados,
vegetales fresco
otros
Visita de predios exportadores de
Productores, asociados,
vegetales fresco
otros
Visita de predios exportadores de
Productores, asociados,
vegetales fresco
otros

Número de participantes

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

11 Asistentes. Productores de
cacao.

Manejo de la Monilia, Phytopthora, Escoba de bruja y Carmenta Negra en los cultivos de cacao.

07-03-21

10 Asistentes. Productores de
cacao.

Manejo de la Monilia, Phytopthora, Escoba de bruja y Carmenta Negra en los cultivos de cacao.

07-03-21

1
12
10

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco

Productores, asociados,
otros

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco

Productores, asociados,
otros
Productores, asociados,
otros
Productores, asociados,
otros

31

Productores, asociados,
otros

15

31
1
4

Visita de seguimiento a predio registrado como productor de vegetales para exportación en
fresco.
Visita de seguimiento a predio registrado como productor de vegetales para exportación en
fresco.
Visita de seguimiento a predio registrado como productor de vegetales para exportación en
fresco.
11 visitas para nuevo registro de predio productor de vegetales para exportación en fresco, 2
visitas de modificación al registro, 18 visitas de seguimiento a predio registrado como productor de
vegetales para exportación en fresco.
Visita de seguimiento a predio registrado como productor de vegetales para exportación en
fresco.
Visitas de seguimiento a predio registrado como productor de vegetales para exportación en
fresco.

marzo
marzo

marzo
Febrero
Febrero

San juan de Urabá

Antioquia

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco

Turbo

Antioquia

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco

Turbo, carepa, apartado

Antioquia

Ruta oficial de vigilancia de moscas de la
fruta

todos

N/A

Turbo, carepa, apartado

Antioquia

Ruta oficial de vigilancia de moscas de la
fruta

todos

N/A

Turbo, carepa, apartado

Antioquia

Ruta oficial de vigilancia de moscas de la
fruta

todos

N/A

Apartado

Antioquia

9

Antioquia

Victimas de la violencia

4

Apartado

Antioquia

Evento de comunicación del riesgo
Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial
Evento de comunicación del riesgo

otro

Turbo

otro

23

12 visitas para nuevo registro de predio productor de vegetales para exportación en fresco, 2
visitas de modificación al registro, 1 visita de actualización al registro como productor de vegetales
para exportación en fresco.
Se realizaron dos servicos a la ruta de vigilancia de moscas de la fruta, importante para mantener
el status de área de baja prevalencia de mosca del mediterráneo y otras moscas de carácter
cuarentenario. Esta ruta pasa por los tres municipios es sobre vías de transporte, hasta llegar al
embarcadero en el puerto.
Se realizaron Cuatro servicos a la ruta de vigilancia de moscas de la fruta, importante para
mantener el status de área de baja prevalencia de mosca del mediterráneo y otras moscas de
carácter cuarentenario. Esta ruta pasa por los tres municipios es sobre vías de transporte, hasta
llegar al embarcadero en el puerto.
Se realizaron cuatro servicos a la ruta de vigilancia de moscas de la fruta, importante para
mantener el status de área de baja prevalencia de mosca del mediterráneo y otras moscas de
carácter cuarentenario. Esta ruta pasa por los tres municipios es sobre vías de transporte, hasta
llegar al embarcadero en el puerto.
Actualización FocR4T_ Sensores
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego material divulgativo de FOC y
Protocolos de Bioseguridad
Síntomas externos de Marchitez por Fusarium y medidas de bioseguridad

Productores asociados

7

Estructuración del proyecto Producción sostenible de plátano y maracuyá de ASOAFACAN

Febrero

otro

50

Febrero

Victimas de la violencia

2

otro

20

Comunidad Indígena

5

Víctimas de violencia

12

Síntomas externos de Marchitez por Fusarium y medidas de bioseguridad
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego material divulgativo de FOC y
Protocolos de Bioseguridad
Riesgo, protocolos de bioseguridad y Foc R4T
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego material divulgativo de FOC y
Protocolos de Bioseguridad
Este es un proyecto auspiciado por varias organizaciones que participan en la construcción de
puerto Antioquia en turbo y que se denomina asosanjorge.su principal necesidad la asistencia
técnica en gallinas ponedoras.

Víctimas de violencia

18

Explicaciones técnicas a asosanjorge de como deben ser las características de construcción de
galpones par la producción optima e huevo.

8//04/2021

Víctimas de violencia

22

Luego de concluidas las obras civiles es necesario conocer como se obtiene la certificación en
granjas bioseguras por parte del Ica.

11-05-21

Víctimas de violencia

30

Orientación en enfermedades de control oficial para pollo de engorde,new castle e influenza.
Aspectos importantes de la vacunación como aspecto fundamental en la prevención. De
enfermedades en aves.

26-03-21

Víctimas de violencia

30

Como sacrificar los pollo para que no afecten la salud de las personas.

28-05-21

Asociación de cafeteros
de la macarena y
Sumapaz (cafemasu)

38

Socializar con los productores los diferentes opciones de manejo para los principales problemas
sanitarios priorizados por el ICA en el cultivo de Café.

Necolci

Antioquia

Instalación comité de Estructuración

Apartado

Antioquia

Turbo

Antioquia

Turbo

Antioquia

Necolci

Antioquia

Turbo

Antioquia

Evento de comunicación del riesgo
Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial
Evento de comunicación del riesgo
Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial
Enfermedades control oficial aves..
Evento sanitario en gallinas de postura
para comunidad de victimas de violencia.

Turbo

Antioquia

Turbo

Antioquia

Turbo

Antioquia

Turbo

Antioquia

Mesetas

Meta

Construcción infraestructura para
ponedoras.
Evento
de infraestructura para construir galpón de
gallina ponedoras en la localidad de coquito
nuevo Antioquia turbo.
Certificación en granjas bioseguras.
Capacitación en certificación de granjas
bioseguras por parte del Ica.
Capacitación general aspectos sanitarios
pollo de engorde a asociación de mujeres
de agua dulce asmadul, un grupo de
mujeres victimas de la violencia ubicadas
en la vereda aguas dulces corregimiento
de ciurrulao municipio de turbo
departamento de Antioquia
Sacrificio inocuo en pollo de engorde.
Instrucciones de inocuidad en el sacrificio
de pollos de engorde para consumo
humano a asmadul en aguas dulces
currulao departamento de Antioquia
Evento de comunicación del riesgo sobre
manejo fitosanitario del cultivo de café

30 visitas para nuevo registro de predio productor de vegetales para exportación en fresco, 1
visita de seguimiento a predio registrado como productor de vegetales para exportación en fresco.

marzo

9

Febrero

Febrero

Enero

Febrero

Marzo

Enero
Enero
Febrero

Febrero
Marzo
Marzo

06-02-21

ENERO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021

Municipio

Dpto

Nombre de la actividad o evento
(máx. 120 caracteres)

Grupo de Interés que
participó
(Comunidad Indígena,
Víctimas de la
violencia, Grupo de
desmovilizados,
productores
asociados, otros)

Vista hermosa

Meta

Asistir a comité técnico de estructuración
del proyecto Colombia sostenible en el
cultivo de cacao.

Productores asociados.

15

Durante esta actividad se participó en el primer comité técnico de estructuración del proyecto
Colombia sostenible para el municipio de Vista Hermosa.

Vista hermosa

Meta

Visitas de inspecciòn fitosanitaria en
cultivos de cacao

Productores asociados

13

Durante el primer semestre se realizaron 13 visitas de inspección, vigilancia y control en cultivos
de cacao sobre las plagas de importancia económica.

FEBREROABRIL-MAYO

Mesetas

Meta

Evento de comunicación del riesgo sobre
manejo fitosanitario del cultivo de café

Asociación de cafeteros
de la macarena y
Sumapaz (cafemasu)

38

Socializar con los productores los diferentes opciones de manejo para los principales problemas
sanitarios priorizados por el ICA en el cultivo de Café.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Asistir a comité técnico de estructuración
del proyecto Colombia sostenible en el
cultivo de cacao.

Productores asociados.

15

Durante esta actividad se participó en el primer comité técnico de estructuración del proyecto
Colombia sostenible para el municipio de Vista Hermosa.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Visitas de inspecciòn fitosanitaria en
cultivos de cacao

Productores asociados

13

Durante el primer semestre se realizaron 13 visitas de inspección, vigilancia y control en cultivos
de cacao sobre las plagas de importancia económica.

FEBREROABRIL-MAYO

Mesetas

Meta

Evento de comunicación del riesgo sobre
manejo fitosanitario del cultivo de café

Asociación de cafeteros
de la macarena y
Sumapaz (cafemasu)

38

Socializar con los productores los diferentes opciones de manejo para los principales problemas
sanitarios priorizados por el ICA en el cultivo de Café.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Asistir a comité técnico de estructuración
del proyecto Colombia sostenible en el
cultivo de cacao.

Productores asociados.

15

Durante esta actividad se participó en el primer comité técnico de estructuración del proyecto
Colombia sostenible para el municipio de Vista Hermosa.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Visitas de inspecciònfitosanitaria en
cultivos de cacao

Productores asociados

13

Durante el primer semestre se realizaron 13 visitas de inspección, vigilancia y control en cultivos
de cacao sobre las plagas de importancia económica.

FEBREROABRIL-MAYO

Mesetas

Meta

Evento de comunicación del riesgo sobre
manejo fitosanitario del cultivo de café

Asociación de cafeteros
de la macarena y
Sumapaz (cafemasu)

38

Socializar con los productores los diferentes opciones de manejo para los principales problemas
sanitarios priorizados por el ICA en el cultivo de Café.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Asistir a comité técnico de estructuración
del proyecto Colombia sostenible en el
cultivo de cacao.

Productores asociados.

15

Durante esta actividad se participó en el primer comité técnico de estructuración del proyecto
Colombia sostenible para el municipio de Vista Hermosa.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Visitas de inspecciònfitosanitaria en
cultivos de cacao

Productores asociados

13

Durante el primer semestre se realizaron 13 visitas de inspección, vigilancia y control en cultivos
de cacao sobre las plagas de importancia económica.

FEBREROABRIL-MAYO

Mesetas

Meta

Evento de comunicación del riesgo sobre
manejo fitosanitario del cultivo de café

Asociación de cafeteros
de la macarena y
Sumapaz (cafemasu)

38

Socializar con los productores los diferentes opciones de manejo para los principales problemas
sanitarios priorizados por el ICA en el cultivo de Café.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Asistir a comité técnico de estructuración
del proyecto Colombia sostenible en el
cultivo de cacao.

Productores asociados.

15

Durante esta actividad se participó en el primer comité técnico de estructuración del proyecto
Colombia sostenible para el municipio de Vista Hermosa.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Visitas de inspecciònfitosanitaria en
cultivos de cacao

Productores asociados

13

Durante el primer semestre se realizaron 13 visitas de inspección, vigilancia y control en cultivos
de cacao sobre las plagas de importancia económica.

FEBREROABRIL-MAYO

Mesetas

Meta

Evento de comunicación del riesgo sobre
manejo fitosanitario del cultivo de café

Asociación de cafeteros
de la macarena y
Sumapaz (cafemasu)

38

Socializar con los productores los diferentes opciones de manejo para los principales problemas
sanitarios priorizados por el ICA en el cultivo de Café.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Asistir a comité técnico de estructuración
del proyecto Colombia sostenible en el
cultivo de cacao.

Productores asociados.

15

Durante esta actividad se participó en el primer comité técnico de estructuración del proyecto
Colombia sostenible para el municipio de Vista Hermosa.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Visitas de inspecciònfitosanitaria en
cultivos de cacao

Productores asociados

13

Durante el primer semestre se realizaron 13 visitas de inspección, vigilancia y control en cultivos
de cacao sobre las plagas de importancia económica.

FEBREROABRIL-MAYO

Mesetas

Meta

Evento de comunicación del riesgo sobre
manejo fitosanitario del cultivo de café

Asociación de cafeteros
de la macarena y
Sumapaz (cafemasu)

38

Socializar con los productores los diferentes opciones de manejo para los principales problemas
sanitarios priorizados por el ICA en el cultivo de Café.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Asistir a comité técnico de estructuración
del proyecto Colombia sostenible en el
cultivo de cacao.

Productores asociados.

15

Durante esta actividad se participó en el primer comité técnico de estructuración del proyecto
Colombia sostenible para el municipio de Vista Hermosa.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Visitas de inspecciònfitosanitaria en
cultivos de cacao

Productores asociados

13

Durante el primer semestre se realizaron 13 visitas de inspección, vigilancia y control en cultivos
de cacao sobre las plagas de importancia económica.

FEBREROABRIL-MAYO

Mesetas

Meta

Evento de comunicación del riesgo sobre
manejo fitosanitario del cultivo de café

Asociación de cafeteros
de la macarena y
Sumapaz (cafemasu)

38

Socializar con los productores los diferentes opciones de manejo para los principales problemas
sanitarios priorizados por el ICA en el cultivo de Café.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Asistir a comité técnico de estructuración
del proyecto Colombia sostenible en el
cultivo de cacao.

Productores asociados.

15

Durante esta actividad se participó en el primer comité técnico de estructuración del proyecto
Colombia sostenible para el municipio de Vista Hermosa.

ENERO

Vista hermosa

Meta

Visitas de inspecciònfitosanitaria en
cultivos de cacao

Productores asociados

13

Durante el primer semestre se realizaron 13 visitas de inspección, vigilancia y control en cultivos
de cacao sobre las plagas de importancia económica.

Mapiripan

Meta

Visita de actualización registros forestales

Reforestadores de la
zona

4

Vista hermosa

Meta

Productores

9

Uribe

Meta

Productores

14

Mesetas

Meta

Productores

20

Vigilancia fitosanitaria de plagas de control
oficial y HLB de los cítricos y su vector
Diaphorina citri
Vigilancia fitosanitaria de plagas de control
oficial y HLB de los cítricos y su vector
Diaphorina citri
Vigilancia fitosanitaria de plagas de control
oficial y HLB de los cítricos y su vector
Diaphorina citri

Número de participantes

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

Se realiza visitas de actualización de registros forestales y sistemas agroforestales en las
veredas guacamayas y el recuerdo con lotes de 300 y 150 hectáreas las especies acacia
mangium y eucaliptus pellita.
Se realizó vigilancia fitosanitaria de plagas de control oficial, entre éstas HLB de los cítricos y su
vector Diaphorina citri , en cultivos de traspatio y comerciales de cítricos. En las plantas
inspeccionadas no se observaron plagas de control de control oficial, ni síntomas asociados.
Se realizó vigilancia fitosanitaria de plagas de control oficial, entre éstas HLB de los cítricos y su
vector Diaphorina citri , en cultivos de traspatio y comerciales de cítricos. En las plantas
inspeccionadas no se observaron plagas de control de control oficial, ni síntomas asociados.
Se realizó vigilancia fitosanitaria de plagas de control oficial, entre éstas HLB de los cítricos y su
vector Diaphorina citri , en cultivos de traspatio y comerciales de cítricos. En las plantas
inspeccionadas no se observaron plagas de control de control oficial, ni síntomas asociados.

10

ENERO

FEBREROABRIL-MAYO
20 AL 23
ABRIL
Durante el
primer
semestre
Durante el
primer
semestre
Durante el
primer
semestre

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021

Municipio

Dpto

Puerto concordia

Meta

Puerto lleras

Meta

Puerto rico

Meta

Puerto lleras

Meta

Vista hermosa

Meta

Mesetas

Meta

Uribe

Meta

Puerto rico

Meta

Puerto lleras

Meta

Vista hermosa

Meta

Vista hermosa

Meta

Nombre de la actividad o evento
(máx. 120 caracteres)

Grupo de Interés que
participó
(Comunidad Indígena,
Víctimas de la
violencia, Grupo de
desmovilizados,
productores
asociados, otros)

Número de participantes

Productores

5

Productores

18

Productores

21

Grupo de productores

16

Grupo de productores

7

Grupo de productores

9

Grupo de productores

4

Grupo de productores

4

Grupo de productores

3

Grupo de productores

2

Grupo de productores

3

productores
comercializadores de
insumos agropecuarios

6

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

Mesetas

Meta

Vigilancia fitosanitaria de plagas de control
oficial y HLB de los cítricos y su vector
Diaphorina citri
Vigilancia fitosanitaria de plagas de control
oficial y HLB de los cítricos y su vector
Diaphorina citri
Vigilancia fitosanitaria de plagas de control
oficial y HLB de los cítricos y su vector
Diaphorina citri
Realizar visitas de inspección fitosanitaria
sobre las plagas priorizadas en el cultivo
de plátano
Realizar visitas de inspección fitosanitaria
sobre las plagas priorizadas en el cultivo
de plátano
Realizar visitas de inspección fitosanitaria
sobre las plagas priorizadas en el cultivo
de Frutales (Cítricos-Aguacate)
Realizar visitas de inspección fitosanitaria
sobre las plagas priorizadas en el cultivo
de Frutales (Cítricos-Aguacate)
Realizar visitas de inspección fitosanitaria
sobre las plagas priorizadas en el cultivo
de Frutales (Piña)
Realizar visitas de inspección fitosanitaria
sobre las plagas priorizadas en el cultivo
de Frutales (Maracuyá)
Realizar visitas de inspección fitosanitaria
sobre las plagas priorizadas en el cultivo
de Frutales (Maracuyá)
Realizar visitas de inspección fitosanitaria
sobre las plagas priorizadas en el cultivo
de Yuca
Se realizaron visitas así

Vista hermosa

Meta

Socialización resolución 090621

Vista hermosa

Meta

Formalización de sensores epidemiológicos productores y asociados

6

se socializa la importancia de las personas como sensores epidemiológicos y funciones a realizar.

Vista hermosa

Meta

Autorizaciones sanitarias y de inocuidad

productores

11

la importancia de las buenas practicas sanitarias dentro de un predio.

ABRIL

Uribe

Meta

Autorizaciones sanitarias y de inocuidad

productores

6

la importancia de las buenas practicas sanitarias dentro de un predio.

ABRIL

Uribe

Meta

Control de enfermedad de New castle e influenza
productores
aviar y asociados

18

notificar la importancia de la vacunación de las aves de traspatio, en los predios.

ABRIL

Uribe

Meta

Enfermedades de ovinos y caprinos

10

Meta

Socialización resolución 90832

Mesetas

Meta

Fiebre aftosa

13

socialización de las enfermedades prevención y control que afecten los ovino-caprinos
requisitos para la comercialización, distribución y almacenamiento de insumos agropecuarios y
semillas para siembra.
socialización de la prevención y control de la enfermedad de control oficial fiebre aftosa

ABRIL

Mesetas

productores y asociados
comercializadores de
insumos agropecuarios
productores

Puerto rico

Meta

Se realizaron visitas así

productores

7

lista de chequeo autorización sanitaria y de inocuidad
lista de chequeo autorización sanitaria y de inocuidad
socialización resolución 090832 y visita a establecimientos de comercio de insumos
agropecuarios.
socialización resolución 090832 y visita a establecimientos de comercio de insumos
agropecuarios.

4

13

Puerto lleras

Meta

Se realizaron visitas así

Meta

productores
comercializadores de
insumos agropecuarios
comercializadores de
Socialización resolución 090832
insumos agropecuarios
comercializadores de
Visita a establecimientos de comercio de insumos agropecuarios
insumos agropecuarios
comercializadores de
Visita a establecimientos de comercio de insumos agropecuarios
insumos agropecuarios
comercializadores de
Visita a establecimientos de comercio de insumos agropecuarios
insumos agropecuarios
Socialización sanidad animal-vigilancia
productores de ovinos
ovinos

11

Puerto concordia

Socialización resolución 090832

5

Puerto rico

Meta

Puerto concordia

Meta

Puerto rico

Meta

Puerto lleras

Meta

7

Se realizó vigilancia fitosanitaria de plagas de control oficial, entre éstas HLB de los cítricos y su
vector Diaphorina citri , en cultivos de traspatio y comerciales de cítricos. En las plantas
inspeccionadas no se observaron plagas de control de control oficial, ni síntomas asociados.
Se realizó vigilancia fitosanitaria de plagas de control oficial, entre éstas HLB de los cítricos y su
vector Diaphorina citri , en cultivos de traspatio y comerciales de cítricos. En las plantas
inspeccionadas no se observaron plagas de control de control oficial, ni síntomas asociados.
Se realizó vigilancia fitosanitaria de plagas de control oficial, entre éstas HLB de los cítricos y su
vector Diaphorina citri , en cultivos de traspatio y comerciales de cítricos. En las plantas
inspeccionadas no se observaron plagas de control de control oficial, ni síntomas asociados.
Se realizaron acciones fitosanitarias a 25 lotes productores de plátano mediante visitas de
inspección, vigilancia y control, sobre las plagas de control oficial y plagas priorizadas que causan
daño económico.
Se realizaron acciones fitosanitarias a 9 lotes productores de plátano mediante visitas de
inspección, vigilancia y control, sobre las plagas de control oficial y plagas priorizadas que causan
daño económico.
Se realizaron acciones fitosanitarias a 9 lotes productores de Frutales (Cítricos-Aguacate)
mediante visitas de inspección, vigilancia y control, sobre las plagas de control oficial y plagas
priorizadas que causan daño económico.
Se realizaron acciones fitosanitarias a 4 lotes productores de Frutales (Cítricos-Aguacate)
mediante visitas de inspección, vigilancia y control, sobre las plagas de control oficial y plagas
priorizadas que causan daño económico.
Se realizaron acciones fitosanitarias a 10 lotes productores de Frutales (Piña) mediante visitas
de inspección, vigilancia y control, sobre las plagas de control oficial y plagas priorizadas que
causan daño económico.
Se realizaron acciones fitosanitarias a 4 lotes productores de Frutales (Piña) mediante visitas
de inspección, vigilancia y control, sobre las plagas de control oficial y plagas priorizadas que
causan daño económico.
Se realizaron acciones fitosanitarias a 2 lotes productores de Frutales (Piña) mediante visitas
de inspección, vigilancia y control, sobre las plagas de control oficial y plagas priorizadas que
causan daño económico.
Se realizaron acciones fitosanitarias a 3 lotes productores de Yuca mediante visitas de
inspección, vigilancia y control, sobre las plagas de control oficial y plagas priorizadas que causan
daño económico.
se socializaba la importancia de las practicas de inocuidad en las fincas
ordena disposición final de productos sellados, en establecimientos de comercialización de
insumos agropecuarios

Durante el
primer
semestre
Durante el
primer
semestre
Durante el
primer
semestre
FEBREO A
MAYO
FEBREROMARZO
FEBREROMAYO
FEBREROMAYO

ABRIL

MARZO

ABRIL

JUNIO
FEBRERO
MARZO
MARZO

ABRIL
JULIO
MARZO
ABRIL
MARZO
MARZO

4

visita a establecimientos de comercio de insumos agropecuarios.

MAYO

6

visita a establecimientos de comercio de insumos agropecuarios.

MAYO

2

visita a establecimientos de comercio de insumos agropecuarios.

MAYO

Puerto lleras

Meta

Vista hermosa

Meta

Socialización rabia de origen silvestre

productores ganaderos

19

Puerto rico

Meta

Socialización fiebre aftosa

productores ganaderos

45

socialización sanidad animal-rspp-expedición gsmi ovinos. Vigilancia predios productores de
ovinos
socialización rabia de origen silvestre en la vereda caño amarillo donde se presentó un foco de
rabia
socialización fiebre aftosa-ciclo de vacunación

Puerto lleras

Meta

Socialización fiebre aftosa

productores ganaderos

19

socialización fiebre aftosa-ciclo de vacunación

ABRIL

Puerto lleras

Meta

Socialización fiebre aftosa

productores ganaderos

15

socialización fiebre aftosa-ciclo de vacunación

JUNIO

6

11

JUNIO
JUNIO
MARZO

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021
Grupo de Interés que
participó
(Com unidad Indígena,
Víctim as de la
violencia, Grupo de
desm ovilizados,
productores
asociados, otros)
productores apícolas

Municipio

Dpto

Nom bre de la actividad o evento
(m áx. 120 caracteres)

Puerto rico

Meta

Censo apícola

4

censo apícola

Mesetas

Meta

victimas de la violencia,
delegados o líderes de
Capacitación en certificación de granjas avícolas
las instancias
bioseguras
territoriales
de coordinación y gestión
pnis

16

dentro del plan de trabajo con pnis, esta la capacitación a los delegados o líderes de las instancias
territoriales, en el que participan las distintas instituciones

10-07-21

La macarena

Meta

victimas de la violencia,
delegados o líderes de
Capacitación en certificación de granjas avícolas
las instancias
bioseguras
territoriales
de coordinación y gestión
pnis

10

dentro del plan de trabajo con pnis, esta la capacitación a los delegados o líderes de las instancias
territoriales, en el que participan las distintas instituciones

10-07-21

Vista hermosa

Meta

victimas de la violencia,
delegados o líderes de
Capacitación en certificación de granjas avícolas
las instancias
bioseguras
territoriales
de coordinación y gestión
pnis

13

dentro del plan de trabajo con pnis, esta la capacitación a los delegados o líderes de las instancias
territoriales, en el que participan las distintas instituciones

10-07-21

Vista hermosa

Meta

victimas de la violencia
comunidad de la vereda
Proyectos sociales y certificación granjas avícolaslas
bioseguras
delicias y la
cooperativa beneficiados
por proyecto social FAO

17

hablamos de las enfermedades de control oficial, responsabilidades de usuarios y de los
operadores del proyecto. Bioseguridad en granjas avícolas. Fueron usuarios de puerto concordia
a conocer le proyecto

29-04-21

Uribe

Meta

victimas de la violencia
tenedores de aves
se desarrollo un proceso de socialización sobre la enfermedad de New castle, foco de la
Apoyo a la vacunación y muestreo perifoco New
traspatio
castle,desocialización
las veredas del proceso en veredas
53
y casco urbano
enfermedad
perifoco en el municipio y de la actividad finca a finca y casa a casa, se vacunaron 53 predios
y casco urbano alrededor
urbanos y rurales. Se llevaron las muestras al laboratorio de Villavicencio
del foco de New castle

Mapiripan

Meta

realizar visitas de IVC a los puntos de
distribución autorizados mediante la
resolución 094484 de 2021

Mesetas

Meta

Puerto rico

Meta

Núm ero de participantes

Productores Pecuarios

2

Censo Nacional de Criadores de Abejas
(Apis mellifera )

Apicultores

1

Censo Nacional de Criadores de Abejas
(Apis mellifera )

Apicultores

9

Breve descripción de la actividad
(m áx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

JUNIO

verificar las condiciones en cumplimiento como distribuidores de los biológicos correspondientes al
I Ciclo 2021. objetivo de identificar el cumplimiento de las
exigencias requeridas en las normas vigentes para el correcto almacenamiento y distribución
de los biológicos y de acuerdo a las evidencias presentadas en las reuniones semanales del
ciclo de vacunación
Se diligenció un (1) Censo Nacional de Criadores de Abejas (Apis mellifera), visitado un (1) predio
y atendido un (1) apicultor, el cual contaba con un apiario, el cual estaba compuesto por una (1)
colmena.
Se diligenciaron una totalidad de nueve (9) Censos Nacionales de Criadores de Abejas (Apis
mellifera), visitando igual número de predios y apicultores. En las anteriores visitas se encontraron
nueve (9) apiarios, contando estos últimos con ochenta y siete (87) colmenas.
Se efectuó un (1) evento de educomunicación del riesgo en la zona rural del municipio, al cual
acudieron nueve (9) apicultores y se trató sobre Generalidades de las BPAp, uso eficiente y
racional de plaguicidas y el rol del ICA en la cadena apícola.

26 Y
27/04/2021

24 AL 26
JUNIO 2021

11-05-21

1011/06/2021 y
2122/06/2021

Se diligenciaron una totalidad de seis (6) Censos Nacionales de Criadores de Abejas (Apis
mellifera), visitado igual número de predios y se censando cinco (5) apicultores. El total de apiarios
hallados lo fue de seis (6), los cuales contenían un total de cincuenta y una (51) colmenas.
Vista hermosa

Meta

La macarena

Meta

Mesetas

Meta

La macarena

Meta

Puerto rico

Meta

Puerto rico / puerto
concordia

Meta

Vista hermosa

Meta

Uribe

Meta

Mapiripan

Meta

La macarena

Meta

La macarena

Meta

Vista hermosa

Meta

La macarena

Meta

La macarena

Meta

La macarena

Meta

Mesetas

Meta

Puerto lleras/puerto
concordia

Meta

La macarena

Meta

Vista hermosa

Meta

San José del Guaviare

Guaviare

Censo Nacional de Criadores de Abejas
(Apis mellifera )

Socialización normatividad sanitaria y de
inocuidad en la producción primaria
Visitas a predios en producción primaria
para verificar las condiciones en el marco
de la resolución 20148 de 2016 ASI
Visitas a predios en producción primaria
para verificar las condiciones en el marco
de la resolución 20148 de 2016 ASI
Visitas a predios en producción primaria
para verificar las condiciones en el marco
de la resolución 20148 de 2016 ASI
Seguimiento establecimientos de comercio,
control a los insumos pecuarios
Visitas a predios en producción primaria
para verificar las condiciones en el marco
de la resolución 20148 de 2016 ASI
Visitas a predios en producción primaria
para verificar las condiciones en el marco
de la resolución 20148 de 2016 ASI
Visitas a predios en producción primaria
para verificar las condiciones en el marco
de la resolución 20148 de 2016 ASI
Visitas a predios en producción primaria
para verificar las condiciones en el marco
de la resolución 20148 de 2016 ASI
Visitas a predios en producción primaria
para verificar las condiciones en el marco
de la resolución 20148 de 2016 ASI
Visitas a predios en producción primaria
para verificar las condiciones en el marco
de la resolución 20148 de 2016 ASI
Visitas a predios en producción primaria
para verificar las condiciones en el marco
de la resolución 20148 de 2016 ASI
Seguimiento establecimientos distribuidores
de biológicos
Seguimiento establecimientos distribuidores
de biológicos
Seguimiento establecimientos distribuidores
de biológicos
Seguimiento establecimientos de comercio,
control a los insumos pecuarios
Seguimiento establecimientos distribuidores
de biológicos
Seguimiento establecimientos distribuidores
de biológicos

Reunión y capacitación proyecto de
principales especies de importancia
socioeconómica caucho

Apicultores

6

Productores

9

Se realizó en las visitas a predios para socializar la normatividad sanitaria y de inocuidad

Marzo

Productores

3

Se realiza visita a los predios y se verifican las condiciones de producción en términos de sanidad
y de inocuidad y se socializa la normatividad ICA

Marzo

Productores

7

Se realiza visita a los predios y se verifican las condiciones de producción en términos de sanidad
y de inocuidad y se socializa la normatividad ICA

Marzo

Productores

8

Se realiza visita a los predios y se verifican las condiciones de producción en términos de sanidad
y de inocuidad y se socializa la normatividad ICA

Marzo

Comercializadores

8

Se realiza visita a los establecimientos de comercio registrados y no registrados para inspección,
vigilancia y control.

Marzo

11

Se realiza visita a los predios y se verifican las condiciones de producción en términos de sanidad
y de inocuidad y se socializa la normatividad ICA

Abril

Productores

6

Se realiza visita a los predios y se verifican las condiciones de producción en términos de sanidad
y de inocuidad y se socializa la normatividad ICA

Abril

Productores

4

Se realiza visita a los predios y se verifican las condiciones de producción en términos de sanidad
y de inocuidad y se socializa la normatividad ICA

Abril

Productores

8

Se realiza visita a los predios y se verifican las condiciones de producción en términos de sanidad
y de inocuidad y se socializa la normatividad ICA

Abril

Productores

2

Se realiza visita a los predios y se verifican las condiciones de producción en términos de sanidad
y de inocuidad y se socializa la normatividad ICA

Mayo

Productores

5

Se realiza visita a los predios y se verifican las condiciones de producción en términos de sanidad
y de inocuidad y se socializa la normatividad ICA

Junio

Se realiza visita a los predios y se verifican las condiciones de producción en términos de sanidad
y de inocuidad y se socializa la normatividad ICA

Junio

Productores

Productores

7

Comercializadores

1

Comercializadores

6

Comercializadores

1

Comercializadores

2

Comercializadores

1

Comercializadores

2

productores de caucho
natural asociados
asoprocaucho,
profesionales y técnicos
de asoprocaucho,
secretaria de desarrollo
agropecuario y medio
ambiente

14

Igualmente, se re impartió un (1) evento de educomunicación del riesgo denominado
“Generalidades de las Buenas Prácticas Apícolas (BPAp) y el papel que juega el ICA en la cadena
apícola. Evento que se realizó en las oficinas de Agroavih y contó con la participación de ocho (8)
apicultores

Se realiza visita a los
Fiebre Aftosa
Se realiza visita a los
Fiebre Aftosa
Se realiza visita a los
Fiebre Aftosa
Se realiza visita a los
vigilancia y control.
Se realiza visita a los
Fiebre Aftosa
Se realiza visita a los
Fiebre Aftosa

establecimientos de comercio autorizados para el ciclo de vacunación
establecimientos de comercio autorizados para el ciclo de vacunación
establecimientos de comercio autorizados para el ciclo de vacunación
establecimientos de comercio registrados y no registrados para inspección,
establecimientos de comercio autorizados para el ciclo de vacunación
establecimientos de comercio autorizados para el ciclo de vacunación

entrenamiento en toma de muestras de tejido vegetal (ramas-hojas-fuste) para análisis
fitopatológico en cultivo de caucho natural

09-07-21

Abril
Junio
Junio
Junio
Junio
Junio

25-05-21

12

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021

Municipio

Dpto

San José del Guaviare

Guaviare

San José del Guaviare

Guaviare

San José del Guaviare

Guaviare

Calamar

Guaviare

San José del Guaviare

Grupo de Interés que
participó
(Comunidad Indígena,
Nombre de la actividad o evento
Víctimas de la
(máx. 120 caracteres)
violencia, Grupo de
desmovilizados,
productores
asociados, otros)
porcicultores de la
Educomunicación en peste porcina clásica
vereda el boquerón
ganaderos de la vereda
Educomunicación rabia de origen silvestre
colinas
Educomunicación encefalitis equina
ganaderos de la vereda
venezolana
las colinas
Educomunicación brucelosis bovina

Guaviare

Educomunicación acuicultura

San José del Guaviare

Guaviare

Eventos de educomunicación, temas
control a la movilización y rspp

Calamar

Guaviare

Eventos de educomunicación, temas
control a la movilización y rspp

San José del Guaviare

Guaviare

Educomunicación fiebre aftosa

El retorno

Guaviare

Educomunicación encefalitis equina
venezolana

San José del Guaviare

Guaviare

Educomunicación encefalopatía
espongiforme bovina

San José del Guaviare

Guaviare

Educomunicación fiebre aftosa

San José del Guaviare

Guaviare

Educomunicación fiebre aftosa

Calamar

Guaviare

Educomunicación brucelosis bovina

Miraflores

Guaviare

Educomunicación peste porcina clásica

El retorno

Guaviare

Educomunicación peste porcina clásica

Calamar

Guaviare

Educomunicación enfermedades aviares

San José del Guaviare

Guaviare

Educomunicación tuberculosis

San José del Guaviare
San José del Guaviare

Guaviare
Guaviare

Cajibio

Cauca

El tambo

Cauca

Santander de Quilichao

Cauca

Guapi

Cauca

Buenos aires

Cauca

Caldono

Cauca

Caloto
Corinto

Cauca

Miranda

Cauca

Toribio

Cauca

productores de leche
acuicultores de san José
del Guaviare
aso juntas
miraflores,ifeg,voceros
comunidades indígenas
ponal y comunidad en
general
vacunadores, personal
federan Guaviare

Número de participantes

11
20
18
20
9

socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de ppc
socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de rabia de origen silvestre
socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de eev
socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de brucelosis bovina
socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de principales enfermedades en peces

12-02-21
17-02-21
17-02-21
26-02-21
17-03-21

5

08-04-21

16

socializacónde normatividad relacionada con movilización animal y registro sanitario de predio
pecuario

27-04-21

33

fiebre aftosa, resolución # 094484 de 2021, primer ciclo de vacunación contra aftosa y brucelosis

04-05-21

ganaderos de la vereda
la vorágine y la floresta,
del municipio de el retorno

11

socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de eev

27-04-21

planta de beneficio animal

10

socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de eeb

30-04-21

7

fiebre aftosa, resolución # 094484 de 2021, primer ciclo de vacunación contra aftosa y brucelosis

20-04-21

funcionarios oega y
fedegan Guaviare
ganaderos vereda
colinas
ganaderos del municipio
de calamar
productores de cerdos
en el municipio de
Miraflores Guaviare
porcicultores vereda la
marina
productores vereda la
Argelia
proveedores de leche de
las veredas de chuapal y
manantiales

6
11

18
8
8

14

ganaderos el unilla

8

Educomunicación fiebre aftosa

ganaderos vereda
capricho

8

Educomunicación sobre aspectos
fitosanitarios del cultivo de Caña de Azúcar Productores asociados
para producción de Panela.
Educomunicación sobre aspectos
fitosanitarios del cultivo de Caña de Azúcar Productores asociados
para producción de Panela.
Educomunicación sobre aspectos
fitosanitarios del cultivo de Palma de
Productores asociados
Chontaduro.

Atención notificaciones de control oficial
predios resguardo indígena
Atención notificaciones de control oficial
predios resguardo indígena
Atención notificaciones de control oficial
predios resguardo indígena
Atención notificaciones de control oficial
predios resguardo indígena
Atención notificaciones de control oficial
predios resguardo indígena
Atención notificaciones de control oficial
predios resguardo indígena

Mes de
realización

socializacónde normatividad relacionada con movilización animal y registro sanitario de predio
pecuario

Educomunicación peste porcina clásica

Educomunicación sobre aspectos
fitosanitarios del cultivo de Palma de Coco.

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de fiebre aftosa y brucelosis bovina
socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de brucelosis bovina
socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de ppc
socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de ppc
socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de enfermedades aviares
socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de tuberculosis bovina
socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de peste porcina clásica
socialización de información relacionada con transmisión, sintomatología, diagnostico, prevención
de fiebre aftosa

14-05-21
25-05-21

28-05-21
11-06-21
19-06-21

02-07-21
20-07-21
23-07-21

24

Se socializó los métodos de control bajo un manejo integrado de plagas para el barrenador del tallo
(Diatrea sp) y Picudo Negro.

Enero

7

Se socializó los métodos de control bajo un manejo integrado de plagas para el barrenador del tallo
(Diatrea sp) y Picudo Negro.

Febrero

13

Se socializó los métodos de control bajo un manejo integrado de plagas para el complejo de
Picudos Negros de las Palmas..

Julio

Productores asociados

23

Se socializó los métodos de control bajo un manejo integrado de plagas para el complejo de
Picudos Negros de las Palmas..

Julio

productores afro

1

toma de muestras y socialización prevención fiebre aftosa

indígenas

1

toma de muestras y socialización prevención fiebre aftosa

16ÑJULIO

24-07-21

indígenas

4

toma de muestras y socialización prevención fiebre aftosa

16, 17, 19
JULIO

indígenas

1

toma de muestras y socialización prevención fiebre aftosa

02-06-21

productores

2

toma de muestras y socialización prevención fiebre aftosa

12,23 JUNIO

indígenas

1

toma de muestras y socialización prevención fiebre aftosa

17-07-21

13

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021
Grupo de Interés que
participó
(Comunidad Indígena,
Nombre de la actividad o evento
Víctimas de la
(máx. 120 caracteres)
violencia, Grupo de
desmovilizados,
productores
asociados, otros)
Servicios de punto de atención al
productores, usuarios
ganadero, tramites de gsmi,
planta de beneficio
Enfermedades de control oficial, proyectos
asociación de
aviares
productores
Información registro Ica para planta
asociación de
procesadora de concentrado para
productores
animales
Capacitación resolución 3651 proyectos
empresa eléctrica de
seguridad alimentaria
Suarez

Municipio

Dpto

Santander

Cauca

Suarez

Cauca

Suarez

Cauca

Suarez

Cauca

Argelia

Cauca

Visita a predios pecuarios de alto riesgo

victimas de violencia

Número de participantes

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

17

revisión de servicios que presta la oficina local a través del psg,

06-04-21

29

socialización misión Ica, signos compatibles con enfermedad de control oficial, requisitos
proyectos de seguridad alimentaria, procesadora de alimentos para animales

03-03-21

9

socialización resolución 61252de2020

12-03-21

4

requisitos proyectos de seguridad alimentaria en proyectos de gallinas ponedoras

5

acompañamiento a jornada de vacunación contra ppc

20-04-21

Argelia

Cauca

Visita a predios pecuarios de alto riesgo

victimas de violencia

13

visitas a predio de alto riesgo y apoyo a jornada de vacunación a porkolombia.

Piamonte

Cauca

Educomunicación

victimas de violencia

16

se educapacito en enfermedades de control oficial del Ica como ppc-bb-f.a-rspp

15/04/21 16/04/21
21/06/21 -22
/06/21
11-03-21

Almaguer

Cauca

Educomunicación

comunidad indígena

10

se educapacito en enfermedades de control oficial del Ica como ppc-bb-f.a-rspp

17/03//21

La vega

Cauca

Educomunicación

comunidad indígena

22

se educapacito en enfermedades de control oficial del Ica como ppc-bb-f.a-rspp

19/03//21

La sierra

Cauca

Educomunicación

comunidad indígena

46

se educapacito en enfermedades de control oficial del Ica como ppc-bb-f.a-rspp

23/03//21

Piamonte

Cauca

Educomunicación

victimas de violencia

15

se educapacito en enfermedades de control oficial del Ica como ppc-bb-f.a-rspp

14/07//21

Sucre

Cauca

Educomunicación

victimas de violencia

16

se educapacito en enfermedades de control oficial del Ica como ppc-bb-f.a-rspp

22/07//22

San Vicente del caguan

Caquetá

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

18

vacunaciones estratégicas

ENERO

curillo, san Vicente,
Florencia
San Vicente del caguan,
el doncello, Florencia

Caquetá

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

18

vigilancia a concentraciones de animales

ENERO

Caqueta

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

4

supervisión a plantas de beneficio y/o frigoríficos

ENERO
Primer
semestre de
2021
Primer
semestre de
2021
Primer
semestre de
2021
Primer
semestre de
2021
Primer
semestre de
2021

Teorama

Norte de
Santander

Vigilancia fitosanitaria en cultivos de cacao

productor agrícola

1

vigilancia fitosanitaria en área de 2,5 ha de cacao

Convención

Norte de
Santander

Vigilancia fitosanitaria en cultivos de cacao

productores agrícolas

2

vigilancia fitosanitaria en área de 3,0 ha de cacao

Tibú

Norte de
Santander

Vigilancia fitosanitaria en cultivos de cacao

productores agrícolas

12

vigilancia fitosanitaria en área de 21,4 ha de cacao

Sardinata

Norte de
Santander

Vigilancia fitosanitaria en cultivos de cacao

productores agrícolas

6

vigilancia fitosanitaria en área de 9,95 ha de cacao

El Carmen

Norte de
Santander

Vigilancia fitosanitaria en cultivos de cacao

productores agrícolas

5

vigilancia fitosanitaria en área de 16,1 ha de cacao

Vigilancia fitosanitaria en cultivos de café

productores agrícolas

3

vigilancia fitosanitaria en área de 4,3 ha de café

Vigilancia fitosanitaria en cultivos de palma
de aceite

productores agrícolas

249

vigilancia fitosanitaria en área de 1451 ha de palma de aceite

productores agrícolas

9

vigilancia fitosanitaria en área de 516 ha de palma de aceite

Productores

5

visita de autorización sanitaria y de inocuidad, en el marco de la resolución 20148/16 se habilita el
predio para movilizar animales a plantas de beneficio con destino al consumo humano.

Primer
semestre de
2021

Visitas de vigilancia

productores

2

visitas a predios productores de ovinos y caprinos para vigilar enfermedades de control oficial.

Primer
semestre de
2021

Visitas de vigilancia

productores

5

visitas a predios productores de ovinos y caprinos para vigilar enfermedades de control oficial.

Marzo

Visitas de vigilancia

productores

1

visitas a predios productores de ovinos y caprinos para vigilar enfermedades de control oficial.

Marzo

Visitas de vigilancia

productores

3

visitas a predios productores de ovinos y caprinos para vigilar enfermedades de control oficial.

Marzo

Visitas de vigilancia

productores

8

visitas a predios productores de ovinos y caprinos para vigilar enfermedades de control oficial.

Marzo

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

9

vigilancia a plantas acopiadoras y procesadoras de leche

Abril

Vigilancia epidemiológica veterinaria

productores asociados

1

notificaciones atendidas por cuadros clínicos granulomatosos

Junio

Caqueta

Vigilancia epidemiológica veterinaria

productores asociados

1

notificaciones atendidas por sospecha de enfermedades aviares

ENERO

Caqueta

Vigilancia epidemiológica veterinaria

productores asociados

1

notificaciones atendidas por sospecha de ppc

ENERO

Florencia

Caqueta

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

14

supervisión a predios de alto riesgo

ENERO

Albania
Curillo, Valparaíso,
Morelia, Albania
Solita, san Vicente,
Florencia

Caqueta

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

10

vigilancia a concentraciones de animales

Caqueta

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

3

supervisión a plantas de beneficio y/o frigoríficos

FEBRERO

Caqueta

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

19

vigilancia a plantas acopiadoras y procesadoras de leche

FEBRERO

Convención

Norte de
Santander

Tibú

Norte de
Santander

Sardinata

Norte de
Santander

Sardinata
Tibu
Hacari
Sardinata
Tibu
Tibu
Belén de los andaquies,
curillo, san Vicente del
caguan
San Vicente del caguan

Norte de
Santander
Norte de
Santander
Norte de
Santander
Norte de
Santander
Norte de
Santander
Norte de
Santander

Vigilancia fitosanitaria en cultivos de palma
de aceite
Visita de autorización sanitaria y de
inocuidad, en el marco de la resolución
20148/16 se habilita el predio para movilizar
animales a plantas de beneficio con destino
al consumo humano.

Primer
semestre de
2021

ENERO

14

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021

Municipio

San Vicente del caguan,
el doncello, Florencia
San Vicente del caguan,
Milán, montañita,
Florencia, Morelia, solita,
san José del fragua,
Valparaíso
El paujil
La montañita, san
Vicente del caguan
Florencia, puerto rico, la
montañita
Curillo, Milán, Albania
Solita, san Vicente,
Florencia, Cartagena del
chaira
San Vicente del caguan,
Florencia
San Vicente del caguan,
Milán, la montañita, san
José del fragua,
Valparaíso, Cartagena
del chaira
Valparaíso, Cartagena
del chaira
Albania

Dpto

Nombre de la actividad o evento
(máx. 120 caracteres)

Grupo de Interés que
participó
(Comunidad Indígena,
Víctimas de la
violencia, Grupo de
desmovilizados,
productores
asociados, otros)

Número de participantes

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

Caqueta

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

22

eventos de educomunicación del riesgo

FEBRERO

Caqueta

Vigilancia epidemiológica veterinaria

productores asociados

2

notificaciones atendidas por cuadro neurológico

FEBRERO

Caqueta

Vigilancia epidemiológica veterinaria

productores asociados

3

notificaciones atendidas por cuadro reproductivo

FEBRERO

Caqueta

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

10

supervisión a predios de alto riesgo

FEBRERO

Caqueta

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

13

vigilancia a concentraciones de animales

FEBRERO

Caqueta

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

2

supervisión a plantas de beneficio y/o frigoríficos

MARZO

Caqueta

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

15

vigilancia a plantas acopiadoras y procesadoras de leche

MARZO

Caqueta

Proyecto de fiebre aftosa

productores asociados

82

eventos de educomunicación del riesgo

MARZO

Caqueta

Vigilancia epidemiológica veterinaria

productores asociados

1

notificaciones atendidas de sospechas de enfermedad vesicular

MARZO

Caqueta

Vigilancia epidemiológica veterinaria

productores asociados

1

notificaciones atendidas por cuadro neurológico

MARZO

Caqueta

Vigilancia epidemiológica veterinaria

productores asociados

2

notificaciones atendidas por sospecha de enfermedades aviares

MARZO

Puerto rico

Caqueta

Vigilancia epidemiológica veterinaria

productores asociados

1

notificaciones atendidas por cuadro reproductivo

MARZO

Albania, puerto rico

Caqueta

Vigilancia epidemiológica veterinaria

productores asociados

2

notificaciones atendidas por sospecha de enfermedades aviares

MARZO

Belén de los andaquies

Caqueta

Vigilancia epidemiológica veterinaria
Educomunicación del riesgo en aspectos
fitosanitarios del cultivo de plátano con
énfasis en Foc R4T.

productores asociados

1

notificaciones atendidas por cuadro reproductivo

MARZO

16

La capacitación se realizó en el predio de un productor, en la vereda La Pradera, se trato temas
de síntomas internos, externos de la enfermedad.

Febrero

Puerto rico

Caquetá

Puerto rico

Caquetá

Registro de vivero JJ.

Grupo Empresarial La
Pradera.

Productor independiente.

1

Educomunicación norma aviar
Construcción plan maestro de
estructuración de reactivación económica
Construcción plan maestro de
estructuración de reactivación económica
Atención cuadro neurobiológico especie
bovina
Construcción plan maestro de
estructuración de reactivación económica
Construcción plan maestro de
estructuración de reactivación económica

Productores
ART, MUNICIPIO,
PRODUCTORES
ART, MUNICIPIO,
PRODUCTORES

6

ART, MUNICIPIO,
PRODUCTORES

Se asigno el registro como productor de material vegetal de propagación al señor Luis Eduardo
Núñez, propietario del vivero JJ, una vez cumplidos con los requisitos de la resolución ICA
0780006-20.
Dar a conocer la normativa Aviar
Mesa de trabajo para continuar con el proceso de diagnóstico y proyección de actividades
económicas líneas de turismo, aguacate, ovino caprino, piscultura, pesca, yuca, artesanías.
Mesa de trabajo para continuar con el proceso de diagnóstico y proyección de actividades
económicas líneas de turismo, aguacate, ovino caprino, piscultura, pesca, yuca, artesanías.
Realizar una jornada de educomunicación en cuadros neurológicos que afecten la especie bobina
y equina, rabia y esefalitis equina a productores de la vereda mendiguaca.
Mesa de trabajo para continuar con el proceso de diagnóstico y proyección de actividades
económicas líneas de turismo, aguacate, ovino caprino, piscultura, pesca, yuca, artesanías.
Mesa de trabajo para continuar con el proceso de diagnóstico y proyección de actividades
económicas líneas de turismo, aguacate, ovino caprino, piscultura, pesca, yuca, artesanías.
objetivo de consolidar y ajustar la información, recolectada en las mesas municipales, para su
validación, análisis y concertación de las estrategias y actividades dirigidas al fortalecimiento de
las líneas económicas PESCA ARTESANAL, ARTESANÍAS, y AGUACATE de la subregión Sierra
Nevada-Perijá-Zona Bananera, bajo enfoque territorial y de cadena de valor. La selección de la
línea a trabajar, será de acuerdo con su objeto misional y competencia.

Marzo

Fundación

Magdalena

Aracataca

Magdalena

Fundación

Magdalena

Santa marta

Magdalena

Ciénaga

Magdalena

Santa marta

Magdalena

Santa marta

Magdalena

Construcción plan maestro de
estructuración de reactivación económica

Santa marta

Magdalena

Construcción plan maestro de
estructuración de reactivación económica

Santa marta

Magdalena

Construcción plan maestro de
estructuración de reactivación económica

Dibulla

La gujaira

Entrega de kit de bioseguridad

Productores Plataneros

15

Dibulla

La gujaira

Educomunicación del riesgo y entrega de
kit de bioseguridad

Pequeños productores

19

Dibulla

La gujaira

Gremio Bananero

20

Dibulla

La gujaira

Productores

2

Se realizó vigilancia de las enfermedades limitantes del cultivo de las musáceas ( FOC, MOKO,
ELEFANTIASIS, FOCR4T, VIRUS BANANA BUNCHY TOP) y recolección de muestras.

Febrero

Dibulla

La gujaira

Productores

24

Se realizó vigilancia de las enfermedades limitantes del cultivo d elas musáceas ( FOC, MOKO,
ELEFANTIASIS, FOCR4T, VIRUS BANANA BUNCHY TOP) y recolección de muestras (19) en
traspatios y predios de exportación.

Marzo

Dibulla

La gujaira

Productores

35

Se realizó vigilancia de las enfermedades limitantes del cultivo d elas musáceas ( FOC, MOKO,
ELEFANTIASIS, FOCR4T, VIRUS BANANA BUNCHY TOP)

Abril

San juan del cesar

La gujaira

Productores

5

Se realizó vigilancia de las enfermedades limitantes del cultivo d elas musáceas ( FOC, MOKO,
ELEFANTIASIS, FOCR4T, VIRUS BANANA BUNCHY TOP)

Febrero

San juan del cesar

La gujaira

Productores

6

Se realizó vigilancia de las enfermedades limitantes del cultivo d elas musáceas ( FOC, MOKO,
ELEFANTIASIS, FOCR4T, VIRUS BANANA BUNCHY TOP)

Marzo

San juan del cesar

La gujaira

Productores

8

Se realizó vigilancia de las enfermedades limitantes del cultivo d elas musáceas ( FOC, MOKO,
ELEFANTIASIS, FOCR4T, VIRUS BANANA BUNCHY TOP)

Abril

Educomunicación del Riesgo
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de musáceas
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de musáceas
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de musáceas
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de musáceas
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de musáceas
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de musáceas

Productores
ART, MUNICIPIO,
PRODUCTORES
ART, MUNICIPIO,
PRODUCTORES

ART, MUNICIPIOS,
DEPARTAMENTOS, ICA,
SENA, AGORSAVIA Y
ENTIDADES
INVOLUCRADAS
ART, MUNICIPIOS, ICA,
SENA, AGROSAVIA,
COLPENSIONES

5
20
10
10
12

virtual

Febrero
Febrero
Febrero
Abril
Febrero
febrero

marzo

virtual

Reunión virtual vía Teams para consolidar y ajustar la información recolectada en las mesas
municipales para validación, análisis y concertación de las estrategias y actividades dirigidas a
cada línea productiva.

abril

virtual

Análisis del componente de seguridad social de cara a los nuevos proyectos y a la ejecución de
los proyectos PDET.

ABRIL

Se relazó entrega de 15 Kit de bioseguridad a pequeños productores Plataneros de la veredas
limonal, cuatro veredas y la punta de los remedios, incentivándolos a cuidar sus cultivo para evitar
el ingreso de enfermedades limitantes de las musáceas.
Se socializa síntomas externos de las enfermedades Marchitez por Fusarium y moko, las cuales
afectan los cultivos de las Musáceas. Además se entregan 8 kit de bioseguridad para la
prevención de enfermedades.
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de cultivos de musáceas

15

Marzo

Marzo
Marzo

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021

Municipio

Dpto

Fonseca

La gujaira

Fonseca

La gujaira

San juan del cesar

La gujaira

Fonseca

La gujaira

Dibulla

La gujaira

Fonseca

La gujaira

San juan del cesar

La gujaira

Fonseca

La gujaira

Fonseca

La gujaira

Dibulla

La gujaira

Dibulla

La gujaira

San juan del cesar

La gujaira

Fonseca

La gujaira

Dibulla

La gujaira

Fonseca

La gujaira

Fonseca

La gujaira

San juan del cesar

La gujaira

San juan del cesar

La gujaira

Dibulla

La gujaira

San juan del cesar

La gujaira

Dibulla

La gujaira

Nom bre de la actividad o evento
(m áx. 120 caracteres)

Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de musáceas
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de musáceas
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de yuca
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de yuca
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de ñame
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Cítricos
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Cítricos
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de mango
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de mango
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de mango
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de papaya
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de papaya
Educomunicación del Riesgo

Grupo de Interés que
participó
(Com unidad Indígena,
Víctim as de la
violencia, Grupo de
desm ovilizados,
productores
asociados, otros)

Núm ero de participantes

Productores

20

Se realizó vigilancia de las enfermedades limitantes del cultivo d elas musáceas ( FOC, MOKO,
ELEFANTIASIS, FOCR4T, VIRUS BANANA BUNCHY TOP)

Marzo

5

Se realizó vigilancia de las enfermedades limitantes del cultivo d elas musáceas ( FOC, MOKO,
ELEFANTIASIS, FOCR4T, VIRUS BANANA BUNCHY TOP)

Abril

Productores

2

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica
(gusano cachón y cuero de sapo)

Marzo

Productores

8

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica
(gusano cachón y cuero de sapo)

Marzo

Productores

3

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica (
pudrición del tubérculo)

Marzo

Productores

10

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica (
HLB, acaro hindu,antracnosis, diafhorina citri)

Marzo

Productores

3

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica (
HLB, acaro hindu,antracnosis, diafhorina citri)

Marzo

Productores

10

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica

Marzo

Productores

3

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica

Marzo

Productores

2

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica

Marzo

Productores

2

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica

Marzo

Productores

2

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica

Marzo

Productores

26

principales plagas en cultivos de frutales, resolución 0448 de 2016

Marzo

Productores

34

resolución 0448 de 2016

Marzo

Productores

3

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica

Febrero

Productores

2

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica

Marzo

Productores

1

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica

Febrero

Productores

1

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica

Marzo

Productores

5

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica

Marzo

Productores

1

Se realizo visitas de inspección vigilancia y control de plagas de importancia socioeconómica

Marzo

Productores

4

Se realizó vigilancia fitosanitaria para determinar presencia u ausencia del virus de la hoja Blanca
en cultivos de arroz, plaga que causa perdidas económicas en el cultivo.

enero

6

Se realizó vigilancia fitosanitaria para determinar presencia u ausencia del virus de la hoja Blanca
en cultivos de arroz, plaga que causa perdidas económicas en el cultivo.

Febrero

5

Se realizó vigilancia fitosanitaria para determinar presencia u ausencia del virus de la hoja Blanca
en cultivos de arroz, plaga que causa perdidas económicas en el cultivo.

Marzo

3

Se realizo vigilancia del HLB su vector Diaphorina citri y otras plagas cuarentenarias de los cítricos
(Xylella fastidiosa, Xanthomonas citri y Phyllosticta citricarpa).

Febrero

10

Se realizo vigilancia del HLB su vector Diaphorina citri y otras plagas cuarentenarias de los cítricos
(Xylella fastidiosa, Xanthomonas citri y Phyllosticta citricarpa).

Marzo

Productores

3

Se realizo vigilancia del HLB su vector Diaphorina citri y otras plagas cuarentenarias de los cítricos
(Xylella fastidiosa, Xanthomonas citri y Phyllosticta citricarpa).

Marzo

Productores

25

El consorcio CORDESARROLLO - Cadena de valor SAS invito a el ICA seccional Huila a la mesa de
formulación de proyectos para el municipio de Algeciras para proyectos de café, seguridad
alimentaria y frutales, por parte del ICA se destaco la importancia de registrarse como predio
exportador y certificación en buenas prácticas agrícolas. La participación fue vía teams

Febrero

otros

1

otros

1

otros

1

Productores

Breve descripción de la actividad
(m áx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

San juan del cesar

La gujaira

Algeciras

Huila

Algeciras

Huila

Algeciras

Huila

Algeciras

Huila

Algeciras

Huila

Educomunicación del Riesgo
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de
Maíz(pudrición de mazorca, dalbulus
,fisoderma, mildeo velloso, mancha del
asfalto)
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de
Maíz(pudrición de mazorca, dalbulus
,fisoderma, mildeo velloso, mancha del
asfalto)
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de
Maíz(pudrición de mazorca, dalbulus
,fisoderma, mildeo velloso, mancha del
asfalto)
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de
Maíz(pudrición de mazorca, dalbulus
,fisoderma, mildeo velloso, mancha del
asfalto)
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Cacao
(monilla, escoba de bruja,
phitophtora,carmente)
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Cacao
(monilia, escoba de bruja,
phitophtora,carmente)
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Arroz
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Arroz
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Arroz
Visitas de rastreo para la determinación del
HLB de los cítricos y su vector Diaphorina
citri
Visitas de rastreo para la determinación del
HLB de los cítricos y su vector Diaphorina
citri
Visitas de rastreo para la determinación del
HLB de los cítricos y su vector Diaphorina
citri
Participación mesa de estructuración de
proyectos con el Consorcio
CORDESARROLLO - Cadena de Valor
S.A.S: Producción y comercialización de
café y mejoramiento de infraestructura
agropecuaria con
productores del grupo asociativo
Villalíbano; Reconversión de la agricultura y
mejoramiento de la calidad de vida de 100
familias de
pequeños productores y seguridad
alimentaria
Revisión a animales que ingresan a planta
de beneficio
Revisión a animales que ingresan a planta
de beneficio
Revisión a animales que ingresan a planta
de beneficio
Vigilancia epidemiológica

productores

1

Algeciras

Huila

Vigilancia fitosanitaria a cultivos de cacao

productores

12

Algeciras

Huila

Atención a caso de mortalidad de abejas

productores

9

Algeciras

Huila

Auditar un predio en certificación en
Buenas Practicas Ganaderas

productores

1

Se audito un predio para la recertificación en Buenas Practicas Ganaderas

Algeciras

Huila

Atención a caso de mortalidad de abejas

productores

9

Se tomo muestra de abejas, se capacito en protección de polinizadores y Buenas practicas
agrícolas, se realizo diagnostico de productos agroquímicos utilizados

Fonseca

Fonseca

San juan del cesar

Fonseca

La gujaira

La gujaira

La gujaira

La gujaira

Productores

Productores

Productores

Productores

Se hizo labor de vigilancia sanitaria de enfermedades de control oficial y otras a los animales que
estaban en corral disponibles para el sacrificio
Se hizo labor de vigilancia sanitaria de enfermedades de control oficial y otras a los animales que
estaban en corral disponibles para el sacrificio
Se hizo labor de vigilancia sanitaria de enfermedades de control oficial y otras a los animales que
estaban en corral disponibles para el sacrificio
Atención a caso caracol africano en cultivo de cacao
Detectar presencia de barrenadores de semilla, corteza y otras plagas en cultivos de cacao
Se tomo muestra de abejas se detecto la presencia de fipronil y otros ingredientes activos, se
capacito en protección de polinizadores y Buenas practicas agrícolas, se realizo diagnostico de
productos agroquímicos utilizados

16

Febrero
Marzo
Abril
Marzo
Marzo
abril
Marzo
abril

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021

Municipio

Dpto

Nom bre de la actividad o evento
(m áx. 120 caracteres)

Grupo de Interés que
participó
(Com unidad Indígena,
Víctim as de la
violencia, Grupo de
desm ovilizados,
productores
asociados, otros)

Pradera

Valle

Vigilancia Epidemiológica en Granja avícola
de postura de huevo comercial, con
diagnostico positivo a enfermedad avícola
de control oficial

Productores avícolas del
municipio de Pradera,
Valle del Cauca.

4 (Técnicos, MVZ, Propietario)

Pradera

Valle

Supervisión a planta de beneficio animal
para la especie bovina y bufalina

Productores y
consumidores en general

Florida

Valle

Supervisión a planta de beneficio animal
para la especie bovina y bufalina

Productores y
consumidores en general

Puerto Guzmán

Putumayo

Puerto Guzmán

Putumayo

Valle del guamuez

Putumayo

Valle del guamuez

Putumayo

Valle del guamuez

Putumayo

Becerril

Cesar

Pueblo bello

Cesar

Manaure

Cesar

Valledupar

Cesar

Cuatro eventos de educomunicación en
normatividad sanitaria avícola y acuícola
con las siguientes características:
asociación emprendedores santa rosa:
v/sachmate inspección de mayoyoque,
asociación amistral: v/los pinos inspección
Productores Asociados
de José Maria, asociación semillas de paz:
v/los pinos inspección de José Maria,
asociación emprendedores el eden: v/ el
ede inspección del recreo, todas estas en
el municipio de puerto guzmán
departamento del putumayo
Realizar 4 eventos de educomunicación en
enfermedades de control oficial,
Productores Asociados
principalmente fiebre aftosa y temas
relacionados con rspp
Socialización de la resolución 20148 de
2016 por medio de la cual se establecen
los requisitos para obtener la autorización
sanitaria y de inocuidad así, en el marco del
Productores Asociados
programa proyecto productivos de la
unidad de restitución de tierras con sede
en putumayo, por solicitud de usuarios en
el municipio valle del guamuez.
Reunión de socialización de la resolución
071641 de 2020 para la organización ampii
Comunidad Indígena
canke, autoridades tradicionales y políticas
del pueblo cofan.
Participar de los compromisos adquiridos
en la mesa técnica, implementación
componente economía y producción del
Comunidad Indígena
plan de salvaguarda étnica del pueblo
cofan auto 004 de 200
productores,
Educomunicación de sanidad acuícola
asociaciones
Educomunicación de sanidad apícola
Educomunicación de sanidad acuícola y
resolución 20186 del 2016
Educomunicación de sanidad acuícola y
resolución 20186 del 2016

La jagua de ibirico

Cesar

Educomunicación de sanidad acuícola y
resolución 20186 del 2016

Codazzi

Cesar

Registro sanitario de predio pecuario rspp

Becerril

Cesar

La jagua de ibirico

Cesar

La paz

Cesar

Manaure

Cesar

Breve descripción de la actividad
(m áx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

Toma de muestras para determinar tipo de patología presente en granja avícola de postura de
huevo comercial, que presentó sintomatología digestiva y aumento de mortalidad. Se decretan
medidas sanitarias para evitar y controlar la propagación del agente patógeno, en población
avícola susceptible a la enfermedad, cercana a la zona de influencia de la granja avícola en
cuestión.

Enero Febrero
Marzo 2021

1 visita mensual a planta

Se realiza vigilancia e inspección en corrales de los bovinos y bufalinos antes del beneficio para
consumo humano, se vigila que no se presenten sigos clínicos compatibles con enfermedad de
control oficial o inusual. Se verifican guías de movilización de la procedencia de los semovientes.

Enero Febrero
Marzo 2021

1 visita mensual a planta

Se realiza vigilancia e inspección en corrales de los bovinos y bufalinos antes del beneficio para
consumo humano, se vigila que no se presenten sigos clínicos compatibles con enfermedad de
control oficial o inusual. Se verifican guías de movilización de la

Enero Febrero
Marzo 2021

Núm ero de participantes

40

Socialización Enfermedades de control oficial

ABRIL

50

Socialización Enfermedades de control oficial y RSPP

MARZO

28

Socialización programa ASI e inocuidad sanitaria

MARZO

20

Socialización normatividad fitosanitaria

ABRIL

20

Socialización normatividad fitosanitaria

MARZO

14

educomunicación del producto acuícola en la mesa jornada plan maestro de estructuración de
reactivación económica, desarrollo productivo, ambiental y forestal.

02-03-21

productores

3

realizar censo apícola y educomunicación en sanidad a los productores de la vereda costa rica 2

18-05-21

productores

6

productores

6

productores,
asociaciones y secretaria
de agricultura de la jagua

33

participar en la mesa de dialogo, sobre la resolución 20186 del 2016 a las diferentes asociaciones,
gremios y productores.

28-06-21

51

inserción de las actividades pecuario en la legalidad acceso a la movilización y comercialización
de semovientes

30-06-21

64

inserción de las actividades pecuario en la legalidad acceso a la movilización y comercialización
de semovientes

30-06-21

108

inserción de las actividades pecuario en la legalidad acceso a la movilización y comercialización
de semovientes

30-06-21

comunidades indígenas,
victimas de violencia,
campesinos, ganaderos
comunidades indígenas,
Registro sanitario de predio pecuario rspp
victimas de violencia,
campesinos, ganaderos
comunidades indígenas,
Registro sanitario de predio pecuario rspp
victimas de violencia,
campesinos, ganaderos
campesinos, ganaderos,
Registro sanitario de predio pecuario rspp
victimas de la violencia
campesinos, ganaderos,
Registro sanitario de predio pecuario rspp
victimas de la violencia
comunidades indígenas,
Registro sanitario de predio pecuario rspp
victimas de la violencia,
campesinos
campesinos, ganaderos,
Registro sanitario de predio pecuario rspp
victimas de la violencia
campesinos, ganaderos,
Registro sanitario de predio pecuario rspp
victimas de la violencia
Representantes de
diferentes asociaciones
Socialización Certificación de predios en
de productores agrícolas
BPA, según Resoluciones 30021 de 2017 y
y pecuarios y personal
82394 de diciembre de 2020. Protección a
de la Secretaría de
polinizadores
Agricultura del municipio
de La Jagua de Ibirico

25
2

Pueblo bello

Cesar

San diego

Cesar

0

Valledupar

Cesar

La jagua de ibirico

Cesar

La jagua, la paz, becerril,
Codazzi, Manaure, san
diego, pueblo bello,
Valledupar,

Cesar

Inspecciones fitosanitarias en sistemas
productivos agrícolas de importancia
económica en el departamento del Cesar.

Becerril

Cesar

Educomunicación - Medidas fitosanitarias en el cultivo
Productores
de palma de aceite

Agustín Codazzi

Cesar

Efectuar visita de Inspección vigilancia y
Control – IVC de expendedores de
Insumos Pecuarios.

Becerril

Cesar

Efectuar visita de Inspección vigilancia y
Control – IVC de expendedores de
Insumos Pecuarios.

Valledupar

Cesar

Efectuar visita de auditoria para
certificación de predio pecuario en Buena
Prácticas Ganaderas BPG en carne. Se
atiende solicitud hecha por el usuario en
fecha 23 de enero de 2021.

19
60

Productores

Distribuidores,
comercializadores y/o
expendedores de
insumos pecuarios en el
municipio de Bosconia.
Distribuidores,
comercializadores y/o
expendedores de
insumos pecuarios en el
municipio de El Copey
Productor Ganadero,
Matadero al que le vende
los novillos en pie y
consumidores finales.

realizar inspección a predios acuícolas y educomunicación de sanidad acuícola, a los productores
de la verada hondo del rio
realizar inspección a predios acuícolas y educomunicación de sanidad acuícola, en el
corregimiento la mesa

inserción de las actividades pecuario en la legalidad acceso a la movilización y comercialización
de semovientes
inserción de las actividades pecuario en la legalidad acceso a la movilización y comercialización
de semovientes
inserción de las actividades pecuario en la legalidad acceso a la movilización y comercialización
de semovientes
inserción de las actividades pecuario en la legalidad acceso a la movilización y comercialización
de semovientes
inserción de las actividades pecuario en la legalidad acceso a la movilización y comercialización
de semovientes

20-05-21
22-06-21

30-06-21
30-06-21

30-06-21
30-06-21
30-06-21

33

Se socializaron los requisitos y procedimientos para solicitar la certificación en Buenas Prácticas
Agrícolas teniendo en cuenta la normatividad y las acciones para proteger a los polinizadores, se
hizo entrega de material divulgativo.

28-06-21

187

Correspondiente a visitas de inspección, vigilancia y control fitosanitario, sobre especies de
importancia económica (Plátano-Banano, Cacao, Mango, Cítricos, Pasifloras, Aguacate, Palma,
Maíz, Café y Arroz); atendiendo un total de 1118,22 hectáreas de estas especies.

Vigencia
2021

17

Se realizo el evento con productores de palma de aceite, donde se socializo la normatividad
vigente para el cultivo, medidas fitosanitarias y la importancia de mantener activa la red de trampeo
para Rhynchophorus palmarum, haciendo entrega de 25 bidones y 30 feromonas de agregación.

23-06-21

Propiciar el cumplimiento de la normatividad vigente en la comercialización de insumos pecuarios
14 Almacenes expendedores de
además garantizar la inocuidad de medicamentos, biológicos, alimentos y otros productos de uso
I.P
pecuario

Febrero

Propiciar el cumplimiento de la normatividad vigente en la comercialización de insumos pecuarios
además garantizar la inocuidad de medicamentos, biológicos, alimentos y otros productos de uso
pecuario

Febrero

Verificar el cumplimiento de lista de chequeo de requisitos y requerimientos establecidos en la
Resolución no 068167 de 2020 de BPG Carne.

Febrero

9 Almacenes expendedores de
I.P)

1 Predio

17

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021

Municipio

Dpto

Nom bre de la actividad o evento
(m áx. 120 caracteres)

Grupo de Interés que
participó
(Com unidad Indígena,
Víctim as de la
violencia, Grupo de
desm ovilizados,
productores
asociados, otros)

Valledupar

Cesar

Efectuar visita de Inspección Vigilancia y
Control – IVC en predio con resultado
indeseable de residuo de IVERMECTINA en
muestra tomada por el iNVIMA en el
matadero PESTOMAR de santa marta –
magdalena

Productor Ganadero,
Matadero al que le vende
los novillos en pie y
consumidores finales.

Valledupar

Cesar

Valledupar

Cesar

Núm ero de participantes

1 Predio

Efectuar visita a establecimientos
comercializadores de insumos
agropecuarios en el municipio de
Valledupar, realizar muestreo de
Productores Pecuarios en 11 Almacenes expendedores de
medicamentos veterinarios, sales
General
I.P
mineralizadas y alimentos para animales
acorde al plan o cronograma de muestreos
para la Seccional Cesar
Efectuar visita a establecimientos
comercializadores de insumos
agropecuarios en el municipio de La Paz y
realizar muestreo de medicamentos
Productores Pecuarios en 7 Almacenes expendedores de
veterinarios, sales mineralizadas y
General
I.P)
alimentos para animales acorde al plan o
cronograma de muestreos para la
Seccional Cesar

Actividad de educomunicación: Manejo de
insumos agropecuarios y semillas para
siembra en los establecimientos de
comercio como medio para garantizar la
inocuidad en la producción primaria y
proteger a los polinizadores.

Breve descripción de la actividad
(m áx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

La visita de Inspección Vigilancia y Control – IVC se realiza para determinar las causales de
resultado indeseable y medidas a tomar para prevenir la ocurrencia de estas situaciones en
animales de este predio destinados al consumo humano.

Febrero

Dar cumplimiento del muestreo de medicamentos veterinarios, sales mineralizadas y alimentos para
animales de la vigencia 2021 que permita comprobara la inocuidad de estos productos que se
expenden en la Seccional Cesar.

Marzo

Dar cumplimiento del muestreo de medicamentos veterinarios, sales mineralizadas y alimentos para
animales de la vigencia 2021 que permita comprobara la inocuidad de estos productos que se
expenden en la Seccional Cesar.

Marzo

. Productores
agropecuarios vinculados
a ASOVUCAM asociación de Víctimas
Unidas por el Campo de la
vereda El Hondo en el
municipio de Pueblo Bello
. Productores
agropecuarios vinculados
a la Asociación de
Emprendedores Minas de
Iracal -ASODEMIR, de la
vereda Minas de Iracal,
en el municipio de Pueblo
Bello

19

Por invitación del PNUD, se socializó a las asociaciones ASOVUCAM y ASODEMIR la forma de
almacenar y distribuir los insumos agropecuarios en los establecimientos de comercio, teniendo en
cuenta que en proyectos que ellos tienen con el PNUD, van a instalar dos tiendas agropecuarias
en las veredas El Hondo y Minas de Iracal.

Marzo

Victimas de la violencia

13

Revisión de instalaciones y documentación relacionada con la implementación de aspectos
relacionados con BPA y planes de manejo fitosanitario

Enero

Victimas de la violencia

3

Revisión de instalaciones y documentación relacionada con la implementación de aspectos
relacionados con BPA y planes de manejo fitosanitario

Febrero

Victimas de la violencia

1

Revisión de instalaciones y documentación relacionada con la implementación de aspectos
relacionados con BPA y planes de manejo fitosanitario

Marzo

Victimas de la violencia

10

Revisión de instalaciones y documentación relacionada con la implementación de aspectos
relacionados con BPA y planes de manejo fitosanitario

Abril

Victimas de la violencia

9

Revisión de instalaciones y documentación relacionada con la implementación de aspectos
relacionados con BPA y planes de manejo fitosanitario

Febrero

Productores de cacao

54

Se realizaron visitas en predios productores de cacao, con el fin de evaluar la incidencia de
plagas como Monilia, Phytophthora, escoba de bruja e insectos perforadores de mazorca.

Abril a Junio
de 2021

Pueblo bello

Cesar

El rosario

Nariño

El rosario

Nariño

El rosario

Nariño

El rosario

Nariño

Leiva

Nariño

Tumaco

Nariño

El rosario

Nariño

Visitas de verificación y seguimiento a
predios registrados como productores de
lima acida Tahití para exportación en fresco

Victimas de la violencia

27

Verificación de requisitos documentales, de infraestructura y registros de información en predios
cultivados con lima ácida Tahití

Enero a abril
2021

Leiva

Nariño

Visitas de verificación y seguimiento a
predios registrados como productores de
lima acida Tahití para exportación en fresco

Victimas de la violencia

19

Verificación de requisitos documentales, de infraestructura y registros de información en predios
cultivados con lima ácida Tahití

Febrero a
abril 2021

Tumaco

Nariño

Productores

1

Verificación de requisitos documentales, de infraestructura y registros de información en predios
cultivados con coco

01-06-21

Los andes Sotomayor

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Olaya herrera

Nariño

Iscuande

Nariño

La tola

Nariño

Mosquera

Nariño

Visitas técnicas de verificación de
requisitos para registro de predio como
productor de vegetales para exportación
en fresco, y seguimiento a registros
existentes
Visitas técnicas de verificación de
requisitos para registro de predio como
productor de vegetales para exportación
en fresco, y seguimiento a registros
existentes
Visitas técnicas de verificación de
requisitos para registro de predio como
productor de vegetales para exportación
en fresco, y seguimiento a registros
existentes
Visitas técnicas de verificación de
requisitos para registro de predio como
productor de vegetales para exportación
en fresco, y seguimiento a registros
existentes
Visitas técnicas de verificación de
requisitos para registro de predio como
productor d e vegetales para exportación
en fresco, y seguimiento a registros
existentes
Visitas de vigilancia a plagas de
importancia económica en cultivos de
cacao

Visitas de verificación y seguimiento a
predios registrados como productores de
coco para exportación en fresco
Visitas de vigilancia, inspección y control
de plagas de importancia económica en
cultivos de plátano y banano
Visitas de vigilancia, inspección y control
de plagas de importancia económica en
cultivos de plátano y banano
Erradicación de brotes de plantas de
plátano por afectación por moko (Ralstonia
solanacearum R2)
Actividad de edu-comunicación relacionada
con el manejo de la ventanilla única de
trámites-VUT y requisitos para certificación
de predios en buenas prácticas agrícolasBPA
Visitas de vigilancia, inspección y control
de plagas de importancia económica en
cultivos de palma de aceite
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de coco
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de coco
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de coco
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de coco

Verificación de presencia de síntomas y/o daños causados por Moko (Ralstonia solanacearum R2)
marchitamiento ( Fusarium oxysporum f. sp. Cúbense), elefantiasis (Candidatus phytoplasma
01-03-21
asteris), picudos
Verificación de presencia de síntomas y/o daños causados por Moko (Ralstonia solanacearum R2)
Abril a Junio
marchitamiento ( Fusarium oxysporum f. sp. Cubense), elefantiasis (Candidatus phytoplasma
de 2021
asteris), picudos.

Productores

8

Productores

61

Productores

11

Aislamiento de brotes de plantas afectadas, inyección con herbicida y destrucción de residuos
vegetales

Mayo a Junio
de 2021

Asistentes técnicos

6

Entrenamiento en el uso de la plataforma ICA, ventanilla única de tramites y socialización de l
resolución No. 82394 de 2020

Enero y junio
2021

Productores

143

Productores

4

Productores

3

Productores

7

Productores

3

Seguimiento al cumplimiento de la normatividad vigente en el cultivo de palma de aceite, registro de
Febrero a
predios productores (Res. ICA 62151 de 2020) y control de plagas de control oficial (Res. ICA
Junio de 2021
92771 de 2021)
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de coco, demostraciones de método y trampeo de
Abril
picudo R. palmarum
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de coco, demostraciones de método y trampeo de
Abril
picudo R. palmarum
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de coco, demostraciones de método y trampeo de
Junio
picudo R. palmarum
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de coco, demostraciones de método y trampeo de
Junio
picudo R. palmarum
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ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021

Municipio

Dpto

Olaya herrera

Nariño

Iscuande

Nariño

La tola

Nariño

Mosquera

Nariño

Nombre de la actividad o evento
(máx. 120 caracteres)

Jornada de comunicación del riesgo en el
cultivo de coco
Jornada de comunicación del riesgo en el
cultivo de coco
Jornada de comunicación del riesgo en el
cultivo de coco
Jornada de comunicación del riesgo en el
cultivo de coco

Grupo de Interés que
participó
(Comunidad Indígena,
Víctimas de la
violencia, Grupo de
desmovilizados,
productores
asociados, otros)

Número de participantes

Productores

73

Productores

62

Productores

33

Productores

14

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

Jornada de comunicación del riesgo en plagas de control oficial y de importancia económica en el
cultivo de coco
Jornada de comunicación del riesgo en plagas de control oficial y de importancia económica en el
cultivo de coco
Jornada de comunicación del riesgo en plagas de control oficial y de importancia económica en el
cultivo de coco
Jornada de comunicación del riesgo en plagas de control oficial y de importancia económica en el
cultivo de coco
Jornadas de Captura de Murciélagos Hematófagos potencialmente transmisores de Rabia de
Origen Silvestre a Especies de Interés Agropecuario y de impacto en Salud Publica

Abril
Abril
Junio
Junio
8 al 10 de
Febrero de
2021

Policarpa

Nariño

Control Quimico Murciélagos Hematófagos potencialmente
Productores transmisores
Asociados de Rabia de Origen
4 Silvestre

Tumaco

Nariño

Vacunación Encefalitis Equina Venezolana

Productores Asociados

150

Tumaco

Nariño

Vacunación Encefalitis Equina Venezolana

Productores Asociados

134

Policarpa

Nariño

Control Quimico Murciélagos Hematófagos potencialmente
Productores transmisores
Asociados de Rabia de Origen
8 Silvestre

El rosario

Nariño

Control Quimico Murciélagos Hematófagos potencialmente
Productores transmisores
Asociados de Rabia de Origen
7 Silvestre

Jornadas de Captura de Murciélagos Hematófagos potencialmente transmisores de Rabia de
Origen Silvestre a Especies de Interés Agropecuario y de impacto en Salud Publica

8 al 11 de
Junio de 2021

Leiva

Nariño

Control Quimico Murciélagos Hematófagos potencialmente
Productores transmisores
Asociados de Rabia de Origen
3 Silvestre

Jornadas de Captura de Murciélagos Hematófagos potencialmente transmisores de Rabia de
Origen Silvestre a Especies de Interés Agropecuario y de impacto en Salud Publica

28 al 30 de
Junio de 2021

Tumaco

Nariño

Supervisión de predios acuícolas

Tumaco

Nariño

Educomunicaciones a entidades y ongs

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Lieva

Nariño

El rosario

Nariño

Supervisión a predios de alto riesgo para
presentación de fiebre aftosa
Muestreo seroepidemiológico de fiebre
aftosa
Jornadas de educomunicación

productores asociados,
victimas de la violencia

12

ong oei

8

productores asociados

59

productores asociados

2

productores pecuarios

19

productores pecuarios

15

productores pecuarios

13

productores pecuarios

17

productores pecuarios

20

mujer

1
1

Jornada de Vacunación contra Encefalitis Equina Venezolana, Enfermedad que afecta a Especies
7 al 9 de Abril
de Interés Agropecuario (Équidos) y de tipo zoonótica (Transmisible de los Équidos Enfermos
de 2021
Virémicos a los Seres Humanos) - 341 Equinos Vacunados
Jornada de Vacunación contra Encefalitis Equina Venezolana, Enfermedad que afecta a Especies
4 al 6 de
de Interés Agropecuario (Équidos) y de tipo zoonótico (Transmisible de los Équidos Enfermos
Mayo de
Virémicos a los Seres Humanos) - 271 Equinos Vacunados
2021
11 al 14 de
Jornadas de Captura de Murciélagos Hematófagos potencialmente transmisores de Rabia de
Mayo de
Origen Silvestre a Especies de Interés Agropecuario y de impacto en Salud Publica
2021

ABRILMAYOJUNIO

visitas de inspección vigilancia y control de establecimientos acuícolas

educomunicación en procedimientos y normativa vigente Ica para la entrega de aves en el territorioABRIL
en el marco de proyectos sociales productivos
se realiza verificación de inventarios ganaderos y estado sanitario de los animales susceptibles a FEBRERO A
fiebre aftosa
JUNIO
se realiza muestreo para determinación de circulación viral y estado inmunitario con relación a
JUNIO
fiebre aftosa como parte de estudio anual en el país
se realizan 2 jornadas de educomunicación a productores sobre enfermedades de control oficial

JUNIO
FEBRERO A
JUNIO
FEBRERO A
JUNIO
FEBRERO A
JUNIO
FEBRERO A
JUNIO
02-02-21

Policarpa

Nariño

Cumbitara

Nariño

Chaparral

Tolima

Supervisión a predios de alto riesgo para
presentación de fiebre aftosa
Supervisión a predios de alto riesgo para
presentación de fiebre aftosa
Supervisión a predios de alto riesgo para
presentación de fiebre aftosa
Supervisión a predios de alto riesgo para
presentación de fiebre aftosa
Obtención de certificación a.s.i

Chaparral

Tolima

Supervisión a planta de beneficio

productores asociados

Chaparral

Tolima

Seguimiento a distribuidores pecuarios

productores asociados

2

Chaparral

Tolima

Vacunación de eev

productores asociados

13

Chaparral

Tolima

productor asociado

1

Chaparral

Tolima

comunidad indígena

10

educomunicación programa sanitario ovino caprino a población indígena yaguara.

23-03-21

Chaparral

Tolima

Obtención de certificación a.s.i
Educomunicación programa sanitario ovino
caprino
Educomunicación eeb

se realiza muestreo para determinación de circulación viral y estado inmunitario con relación a
fiebre aftosa como parte de estudio anual en el país
se realiza muestreo para determinación de circulación viral y estado inmunitario con relación a
fiebre aftosa como parte de estudio anual en el país
se realiza muestreo para determinación de circulación viral y estado inmunitario con relación a
fiebre aftosa como parte de estudio anual en el país
se realiza muestreo para determinación de circulación viral y estado inmunitario con relación a
fiebre aftosa como parte de estudio anual en el país
certificación así en predio con población bovina, categoría 1
verificación de comprobación gsmi de ingreso a pba. 972 bovinos y 11 bufalinos ingresados en
268 gsmi.
visita de ivc a distribuidores autorizados como establecimientos de comercio de insumos
agropecuarios
20 equinos inmunizados contra el virus de la encefalitis equina venezolana en la veredas guadual,
brisas san pablo, astilleros, el bosque y la lindosa de chaparral.
certificación así en predio porcícolas.

productores asociados

6

25-03-21

Chaparral

Tolima

Censo ovino caprino

productores asociados

11

Chaparral

Tolima

Obtención de certificación a.s.i

productores asociados

9

Rioblanco

Tolima

Vacunación de eev

productores asociados

22

Chaparral

Tolima

Vacunación de eev

productores asociados

31

educomunicación de riesgo sobre eeb a funcionarios de pba saprama en chaparral
visita a predios con población ovino caprina en diferentes veredas del municipio de chaparral:
población censada: 132 ovinos y 50 caprinos
certificación así y de seguimiento a 9 predios en categorías 3 y 4 con una población de 946
bovinos/bufalinos.
45 équidos inmunizados contra el virus de eev en la veredas: rioverde, san Rafael, la lejía, los
cauchos, la Albania, yarumales, los lirios, relator de rioblanco.
109 equinos inmunizados contra el virus de la encefalitis equina venezolana en la veredas copete
oriente, copete delicias y copete Monserrate de chaparral.

Planadas

Tolima

Visita de inspección a predios acuícolas
en el marco de la res. 020186 de 2016

productores asociados

8

visita de inspección y vigilancia del predio pecuario de producción acuícola en las veredas
coloradas y el playón . Levantamiento de censo pecuario, registro de predio, georreferenciación.

21-04-21

Planadas

Tolima

Educomunicación aspectos sanitarios y
normativos de programa acuícola

productores asociados

8

educomunicación de aspectos sanitarios y normativos del programa acuícola en las veredas
coloradas y el playón del municipio de planadas.

21-04-20

19

13-02-21
25-02-21
05-03-21
09-03-21

30-03-21
30-03-21
08-04-21
26-04-21

ACTIVIDADES REALIZADAS EN MUNICIPIOS PEDET VIGENCIA 2021

Municipio

Dpto

Nombre de la actividad o evento
(máx. 120 caracteres)

Planadas

Tolima

Visita para generar concepto al registro de
comercializadores de insumos pecuarios

Planadas

Tolima

Visita de inspección a predios acuícolas
en el marco de la res. 020186 de 2016

Ataco

Tolima

Visita para generar concepto al registro de
comercializadores de insumos pecuarios

Planadas
Caquetá

Grupo de Interés que
participó
(Comunidad Indígena,
Víctimas de la
violencia, Grupo de
desmovilizados,
productores
asociados, otros)

Número de participantes

productores

2

visita para generar concepto al registro de comercializadores de insumos pecuarios en el
municipio de planadas;

23-04-21

grupo de desmovilizados

33

visita de inspección y vigilancia del predio pecuario de producción acuícola denominado espacio
territorial de normalización y reincorporación el oso, vereda el oso. Levantamiento de censo
pecuario, georreferenciación.

04-05-21

productores

2

visita para generar concepto al registro de comercializadores de insumos pecuarios en el
municipio de ataco.

21-05-21

5

monitoreo fitosanitario en cultivos de café de las veredas puerto limón, la estrella y coloradas del
municipio de planadas.

20-06-21

20

evento de educomunicación del riesgo

17-06-21

asociación de
productores de café del
paujil

15

se realizo una conferencia sobre manejo fitosanitario del cultivo del café, identificación y manejo
de las plagas: mal rosado, gotera, cochinillas, minador de la hoja, antracnosis, broca; también se
hablo del manejo agronómico del cultivo, en cuanto a practicas culturales y fertilización. Además
se dio a conocer la resolución sobre certificación de buenas practicas agrícolas.

26-06-21

productores asociados

30

atención a usuarios, expedición de gsmi,supervision y control de los puertos fluviales (santa maria
y tanela)

febrero

pasajeros

30

realizar control a las embarcaciones, productos y subproductos, pasajeros y equipaje
procedentes de la zona libre a fiebre aftosa con vacunación hacia la zona libre a fiebre aftosa sin
vacunación

febrero

productores asociados

25

realizar control de embarcaciones, productos y subproductos, pasajeros y equipajes procedentes
de la zona libre a fiebre aftosa con vacunación hacia la zona libre a fiebre aftosa sin vacunación

febrero

productores asociados

10

realizar socialización de la nueva resolución de registro sanitario de predios pecuarios a
ganaderos de esta vereda

marzo

Tolima

Monitoreo fitosanitario en cultivos de café

Solano

productores asociados Fiebre aftosa, brucelosis bovina y rabia silvestre
comgasolano

El paujil

Caquetá

Unguia

Chocó

Unguia

Chocó

Unguia

Chocó

Carmen del Darién

Chocó

Carmen del Darién

Choco

Riosucio

Choco

Comunicación del riesgo, manejo
fitosanitario del cultivo del café,
implementación de las buenas practicas
agrícolas
Atención a usuarios, expedición de
gsmi,supervision y control de los puertos
fluviales (santa Maria y tanela)
Realizar control a las embarcaciones,
productos y subproductos, pasajeros y
equipaje procedentes de la zona libre a
fiebre aftosa con vacunación hacia la zona
libre a fiebre aftosa sin vacunación
Realizar control de embarcaciones,
productos y subproductos, pasajeros y
equipajes procedentes de la zona libre a
fiebre aftosa con vacunación hacia la zona
libre a fiebre aftosa sin vacunación
Realizar socialización de la nueva
resolución de registro sanitario de predios
pecuarios a ganaderos de esta vereda
Visitas técnicas de verificación a predios
productores de vegetales frescos.
Visitas técnicas de verificación a predios
productores de vegetales frescos.

productores asociados

Productores asociados

8

Productores asociados

14

DIBULLA

Visitas de Inspección de plagas de control
LA GUAJIRA
oficial y plagas de alto impacto en viveros

PRODUCTORES

FONSECA

Visitas de Inspección de plagas de control
LA GUAJIRA oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Arroz

PRODUCTORES

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

Programar y realizar visitas técnicas de verificación a predios productores de vegetales frescos
para exportación.
Programar y realizar visitas técnicas de verificación a predios productores de vegetales frescos
para exportación.

marzo
marzo

2

Que es necesario ejercer el seguimiento, vigilancia sanitaria en viveros registrados y no
registrados, para garantizar la procedencia y la calidad del material vegetal de propagación, así
como para prevenir la introducción y diseminación de plagas en el territorio nacional.

ABRIL

4

Se realizó vigilancia fitosanitaria para determinar presencia u ausencia del virus de la hoja Blanca
en cultivos de arroz, plaga que causa perdidas economicas en el cultivo.

MAYO

MAYO

DIBULLA

LA GUAJIRA

Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto en viveros

PRODUCTORES

2

Que es necesario ejercer el seguimiento, vigilancia sanitaria en viveros registrados y no
registrados, para garantizar la procedencia y la calidad del material vegetal de propagación, así
como para prevenir la introducción y diseminación de plagas en el territorio nacional.

FONSECA

Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
LA GUAJIRA
Socioeconómico en cultivos de Palma de
aceite

PRODUCTORES

2

Se realizó vigilancia fitosanitaria para determinar presencia u ausencia de plagas como la
Pudricion de cogollo, anillo Rojo, Marchitez letal y sorpresiva y Rhynchoporus palmarum, plagas
que causan perdidas economicas en el cultivo.

MAYO

FONSECA

LA GUAJIRA

OTROS

3

se realizó visita de control de calidad a los diferentes almacenes distribuidores y/o
comercialidadores de semillas para siembra.

MAYO

DIBULLA

Visitas de Inspección de plagas de control
LA GUAJIRA
oficial y plagas de alto impacto en viveros

PRODUCTORES

1

Que es necesario ejercer el seguimiento, vigilancia sanitaria en viveros registrados y no
registrados, para garantizar la procedencia y la calidad del material vegetal de propagación, así
como para prevenir la introducción y diseminación de plagas en el territorio nacional.

JUNIO

PRODUCTORES

3

Se realizó vigilancia fitosanitaria para determinar presencia u ausencia del virus de la hoja Blanca
en cultivos de arroz, plaga que causa perdidas economicas en el cultivo.

JUNIO

PRODUCTORES

1

Se realizó vigilancia fitosanitaria para determinar presencia u ausencia de plagas como la
Pudricion de cogollo, anillo Rojo, Marchitez letal y sorpresiva y Rhynchoporus palmarum, plagas
que causan perdidas economicas en el cultivo.

JUNIO

OTROS

1

se realizó visita de control de calidad a los diferentes almacenes distribuidores y/o
comercialidadores de semillas para siembra y toma de muestra de semillas para analisis de
calidad.

JUNIO

Asociaciones:
ASOVIFON, ASOAPROEZ
y ASOPROHACTIVOS

12

Se realizo una presentación sobre la Fiebre Aftosa y sobre la normatividad para el control de la
11/03/2021
movilización de animales en zona de frontera.

12

Se realizo la socializacion sobre el Programa de Erradicación de la fiebre aftosa y la Brucelosis en
30/04/2021
Colombia y sobre el actual status sanitario del pais, con relación a la fiebre aftosa.

12

Se realizo la socializacion sobre el Programa de Erradicación de la fiebre aftosa y la Brucelosis en
30/04/2021
Colombia y sobre el actual status sanitario del pais, con relación a la fiebre aftosa.

FONSECA

DIBULLA

Visitas a almacenes distribuidores y/o
comercializadores de semillas para siembra

Visitas de Inspección de plagas de control
LA GUAJIRA oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Arroz
Visitas de Inspección de plagas de control
oficial y plagas de alto impacto
LA GUAJIRA
Socioeconómico en cultivos de Palma de
aceite
LA GUAJIRA

Visitas a almacenes distribuidores y/o
comercializadores de semillas para siembra

Fonseca

La Guajira

Fiebre Aftosa y Control a la Movilización.

Fonseca

La Guajira

San Juan del Cesar

La Guajira

FONSECA

Vacunadores
y
Programadores
del
Programa de Erración de la Fiebre Aftosa
Comité de Ganaderos y
en Colombia.
Agricultores de Fonseca GANAF
Vacunadores
y
Programa de Erración de la Fiebre Aftosa y Programadores
del
la Brucelosis en Colombia.
Comité de Ganaderos de
San Juan del Cesar.

20

