INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO “ICA”
GERENCIA SECCIONAL SUCRE
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS

EI Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) Seccional Sucre, presenta en su informe de gestión el
resumen de las actividades, avances y logros desarrollados dentro de los planes, proyectos y
programas durante la vigencia 2018.
La entidad en este departamento logró avances que han permitido el fortalecimiento de las
acciones en materia sanitaria y fitosanitaria, con el desarrollo de actividades de inspección,
vigilancia y control en todo su territorio de acción.
En este documento se presenta los resultados obtenidos por las áreas misionales y de apoyo a
través de las cuales se trabaja por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del
campo colombiano.
Dicho evento se realizó en las Instalaciones de nuestro Auditorio (Gran Majagual) en la ciudad de
Sincelejo, durante las 9:15 y las 11:30 horas del viernes 14 de junio, donde fueron invitados 50
usuarios internos y externos y participaron un total de 22 funcionarios y 15 usuarios, entre ellos
productores, comercializadores, exportadores, entidades del sector, gremios y la academia.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
¿Como se entero de la realización de
esta audiencia pública de rendicion
de cuentas del ICA?

¿A cual grupo de interes
pertenece?
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La explicación inicial sobre el
procedimiento de las intervenciones en
la audiencia pública fue:
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El tiempo de exposición del
informe de gestión
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La oportunidad para que los asistentes
inscritos opinaran durante la audiencia
pública fue:
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Adecuada

¿La información presentada en la
audiencia pública respondió a sus
intereses?
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¿La Audiencia pública de rendición de
cuentas dio a conocer los resultados de la
entidad?
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¿consultó información sobr la gestión del
Instituto antes de la audiencia pública de
rendición de cuentas?
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Según su experiencia, primordialmente,
la audiencia pública de rendición de
cuentas permite a los ciudadanos o
usuarios de los servicios de la entidad:
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¿Volveria a participar en otra audiencia
pública de rendición de cuentas de la
entidad?
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Informarse de la
gestión anual
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Evaluar la gestión
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¿Considera necesario que la entidad pública
continúe realizando audiencias públicas de
rendición de cuentas?
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¿Qué temas le gustaría que presente el Instituto en próximas audiencias
públicas?
Los pro y los contras de la entidad
Aplicabilidad de la norma y sanciones a los que incumplan la ley
Extender más la información sobre los cultivos de ñame y yuca en la región
Planes de mejora en base a resultados obtenidos cada año de gestión

Tratar con más profundidad el tema sobre el cultivo de la yuca, cultivo por
5 excelencia en el departamento
Sanciones a comercializadores de insumos pecuarios y agrícolas; otro tipo de
6 sanción por incumplimiento de la norma
7 Investigaciones

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1. P/ Porque el valor del biológico para control de la fiebre aftosa se ha incrementado tanto?
R/ El valor se incrementó porque se están controlando dos enfermedades fiebre aftosa y
rabia a nivel del país, anteriormente el biológico solo venia para control de fiebre aftosa.
2. P/ Porqué se ha incrementado los casos de rabia?
R/ Esto se ha dado por las talas indiscriminadas de bosques que hacen que el vector se
traslade a otras zonas en busca de alimento y por la baja inmunidad de la población. Por
ello el Instituto viene promoviendo con los productores que se tomen las medidas
preventivas a través de la vacunación con el biológico de la rabia.
3. P/ Que está haciendo el Instituto para el control del HLB de los cítricos?
R/ Vigilancia permanente en predios comerciales y Traspatios que tengan sembrado
alguna especie de cítricos, swinglea o azahar de la India, lo que incluye la toma de
muestras del insecto vector y de material vegetal para su análisis en los laboratorios del
ICA. En los departamentos infectados se aplican las medidas normativas.
4. P/ Con el presupuesto que les asignan si pueden atender la alta demanda de servicios de
los usuarios?
R/ Se requiere mayor presupuesto para ampliar la cobertura del departamento con las
acciones de vigilancia y para realizar la oportuna toma de muestras.
5. P/ Que controles tiene el ICA para la movilización de material vegetal?
R/ La movilización de material vegetal está normalizada por la resolución 3973 de 2016.
Así mismo, las resoluciones de cuarentena contemplan medidas particulares al respecto.
6. P/ Que requisitos tiene el ICA para la movilización de madera?
R/ El requisito inicial es que el predio esté registrado, que disponga de volumen en el
aplicativo y por último el solicitante debe ser el propietario o autorizado y presentar
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información relacionada con el desplazamiento, producto e información del medio de
transporte.
7. P/ Que son Cultivos OVM?
R/ La sigla OVM significa organismos vivos modificados. Estas modificaciones se realizan al
código genético de las plantas gracias a los avances en la ingeniería genética y buscando
mejores condiciones en aspectos relacionados con plagas, enfermedades o rendimientos.
Los cultivos de este tipo de plantas se llaman cultivos OVM.
8. P/ Que especies que han sido modificadas genéticamente se siembran en el departamento
de sucre?
R/ Maíz y Algodón
9. P/ Qué vigilancia realiza el ICA sobre la venta de semillas y siembras de cultivos ovm ?
R/ Las semillas de especies OVM no se comercializan en todos los almacenes distribuidores
de insumos agrícolas y semillas. En cumplimiento de la norma, el distribuidor debe
entregar al ICA el informe de quien siembra, donde siembra, que material siembra, que
especie utilizará como refugio y cuál será el destino de la producción.
10. P/ Que actividades de vigilancia fitosanitaria se realiza al cultivo de yuca en el
departamento de Sucre?
R/ La vigilancia fitosanitaria en el cultivo de yuca, está dirigida básicamente a las plagas:
gusano cachón, chilomima y cuero de sapo y se realiza mediante visitas de inspección a
predios cultivados con la especie en todas las etapas del cultivo.
11. P/ Cuantos litros de productos de uso agrícola se sellaron durante el año 2018 y por qué
motivo?
R/ Se sellaron 1.163 litros y la mayor causal de sellamiento es el cumplimiento de la
fechas de vencimiento de los productos.
12. P/ Que medidas fitosanitarias aplica el ICA a predios cultivados con plátano que se
encuentren afectados por moko?
R/ El ICA interviene en estos cultivos erradicando las plantas afectadas in situ con glifosato
y recomendando a los productores aislar los sectores afectados, desinfectarlos, esperar
algún tiempo para sembrarlos de nuevo, usar semilla de fuentes o cultivos sanos,
desinfectar las herramientas de trabajo y usar pediluvios a la entrada de los cultivos.
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ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS Y PROPUESTAS DE MEJORA






Se tuvo la asistencia del 74% de los usuarios invitados
Hubo buena asistencia de funcionarios ICA, distribuidos entre profesionales, técnicos y del
nivel asistencial
El hecho de hacer la rendición de cuentas estilo panel, favoreció la participación de los
asistentes y la aclaración de preguntas
No participaron funcionarios de entes de control, tales como procuraduría agraria y
contraloría.
Es necesario cambiar el sitio del evento, lo que permitiría poder convocar mayor público.
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IMÁGENES FOTOGRÁFICAS
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