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Acuerdo de Paz
El INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO desarrolla acciones que aportan a la
construcción de Paz en Colombia. En este

Informe de Rendición de

Cuentas

encuentra aquellas que están directamente relacionadas con la
implementación del Acuerdo de Paz, adelantadas entre el 1 de enero de 2019
hasta el 31 de diciembre de 2019, sobre los siguientes puntos del Acuerdo:

Punto 1.
Hacia un Nuevo Campo
Colombiano: Reforma Rural
Integral.

Finalmente, encuentra acciones que, aunque no son obligaciones explícitas del
Acuerdo de Paz ni de los decretos reglamentarios, se han realizado en el marco de las
competencias legales con el propósito de contribuir a su implementación.
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¿Qué se hizo en el 2019?
El INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO en el marco de su competencia ha
desarrollado las siguientes acciones para la implementación del Acuerdo Final:

1. Acciones acordadas en el Plan Marco de
Implementación
Tras la firma del Acuerdo Final, y con el fin de garantizar la implementación de todo lo
acordado, se diseñó el Plan Marco de Implementación, el cual integra el conjunto de
propósitos, objetivos, metas, prioridades e indicadores acordados para dar cumplimiento al
Acuerdo de Paz y cuya articulación se hace en el marco del documento CONPES 3932 de 2019.
En esta sección, encuentra la información sobre las acciones que viene desarrollando esta
entidad para dar cumplimiento al Plan Marco de Implementación, organizadas por cada
Punto del Acuerdo de Paz al que aportamos, los cuales son:

Punto 1 del Acuerdo
Hacia un Nuevo Campo Colombiano:
Reforma Rural Integral
1.3. Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral
Superar la pobreza y la desigualdad para alcanzar el bienestar de la
población rural; e integrar y cerrar la brecha entre el campo y la ciudad.
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Acción 1.

Promoción y protección de semillas nativas y bancos
de semillas
Tener en cuenta 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 —
hombres y mujeres— 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, en el marco de la implementación del
Plan Nacional de asistencia integral, técnica, tecnológica y de
impulso a la investigación.

Compromiso
que atiende:

Para dar cumplimiento a los compromisos acá relacionados, esta entidad tiene a cargo los
siguientes productos del Plan Marco de Implementación.

Productos e indicadores a los que aporta esta acción:
PRODUCTO

INDICADOR

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

Plan de acción para
la conservación,
multiplicación, uso
e intercambio de
las semillas del
agricultor
implementado

SECTOR
RESPONSABLE

AÑO
INICIO

AÑO
FIN

Agropecuario

2018

2031

Actividades que se desarrollaron:
AÑO
2019

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Reuniones interinstitucionales para la concertación del diseño e
implementación del indicador
2. Análisis y ajuste de la estrategia de trabajo del Plan Semilla en
conjunto con investigadores a nivel nacional
3. Proceso de ideación para la formulación del Plan Semilla
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4. Construcción e implementación de la Metodología para la
priorización de especies y territorios
5. Definición del concepto y la Ruta para la Consolidación de
organizaciones interesadas en convertirse en productores de
semilla
6. Revisión, evaluación y ajuste de las metodologías para la
construcción del modelo de producción de semilla de calidad
para las especies priorizadas
7. Revisión, evaluación y ajuste de las metodologías para la
Consolidación de núcleos productores de semilla de calidad en
especies priorizadas
8. Estrategia para la vinculación de organizaciones de pequeños
productores en especies priorizadas
9. Consolidación del documento Plan de acción para la
implementación del indicador

¿Cómo se hizo?
2019


Se realizaron varias mesas de trabajo entre el ICA y AGROSAVIA para la revisión de
avances y para concertar las acciones que se desarrollarán en el Plan de Acción y en el
plan de divulgación del Plan Nacional de Semillas.



Con el objetivo de diseñar la versión 2 del Plan Nacional de Semillas, se llevó a cabo el
Foro de Semillas en el Centro de Investigación Obonuco (Pasto) y tres (3) informes de
visitas a resguardos indígenas pertenecientes a la Organización Nacional Indígena
ONIC, con lo cual se obtuvieron los insumos para el análisis y ajuste de la estrategia de
trabajo del Plan Nacional de Semillas.



Se elaboró un documento que reúne las ideas presentadas por los investigadores para
la formulación del Plan Nacional de Semillas a partir de 2019.



Se avanzó en la construcción de la metodología para la priorización de especies y
territorios, la cual tiene por objeto el análisis cuantitativo de un listado amplio de
especies propuesto por los diferentes Centros de Investigación de AGROSAVIA, bajo
dimensiones, con el fin de clasificar las especies en las cuales se enfocarán las acciones
del Plan Nacional de Semillas y los territorios en los cuales se llevará a cabo la
vinculación de organizaciones.



Para la definición del concepto y la Ruta para la Consolidación de organizaciones se
desarrollaron las siguientes actividades:
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 Revisión de los resultados obtenidos en el primer Plan Nacional de Semillas con
relación a la construcción e implementación de la ruta para la consolidación de
organizaciones.
 Revisión de información secundaria de experiencias en procesos de consolidación
de organizaciones de productores de semillas en otros países.
 Taller con investigadores de diferentes centros de investigación para realizar el
proceso de re-definición del concepto de consolidación, la ruta y sus diferentes
salidas.
 Como resultado de estas actividades se construyó un primer documento de avance
en con los conceptos de consolidación y las salidas de la ruta.


Para la revisión, evaluación y ajuste de las metodologías para la construcción del
modelo de producción de semilla de calidad para las especies priorizadas se avanzó en
las siguientes actividades:
 Definición del equipo de trabajo a nivel nacional para apoyo al proceso de revisión.
 Revisión de informes finales de las metas de modelo para la producción de semilla
de calidad.
 Reuniones de trabajo para revisión de metodologías para la construcción del
modelo.
 Definición de lineamientos para el componente técnico.



Para la construcción del documento y metodologías para el componente
organizacional con corte a la fecha se avanzó en las siguientes actividades:
 Selección del equipo de trabajo a nivel nacional y delegación de líderes por tema.
 Reuniones de equipos de trabajo y formulación de documentos de línea general.
 Taller de Semillas Nativas con todos los investigadores de AGROSAVIA, con el
objetivo de revisar y estructurar la metodología de trabajo en cada Centro de
Investigación y región.



Se llevaron a cabo jornadas de trabajo para la construcción de los lineamientos para
la vinculación de organizaciones de pequeños productores en especies priorizadas.



Se realizaron cuatro (4) socializaciones sobre el Plan Nacional de Semillas, dirigida a
las organizaciones interesadas en convertirse en productores de semillas de calidad,
en los Centros de Investigación de Palmira (Valle del Cauca), Nataima (Tolima), La
Selva (Antioquia) y Turipaná (Córdoba).



Se consolidó el documento: “Plan de Acción para la conservación, multiplicación, uso
e intercambio de las semillas nativas y criollas”.
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¿Quiénes se beneficiaron?


2019
Se vieron beneficiadas las organizaciones interesadas en convertirse en productores
de semillas de calidad, de en los departamentos del Valle del Cauca, Tolima, Antioquia
y Córdoba.

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se
promovió el control social?
2019
Debido a que no se ha dado inicio a la implementación del plan, está en proceso de
elaboración los lineamientos de control social según las particularidades de los territorios.
Lo invitamos a hacer control social a los contratos que se celebran por parte de las entidades
públicas en el portal de Colombia Compra Eficiente www.colombiacompra.gov.co
- Para efectos de consulta de los contratos celebrados con vigencia 2019, lo invitamos a
visitarlos siguientes enlaces. Allí indique el nombre de la Entidad y el número de contrato en
el espacio señalado “Buscar Proceso de Contratación” y luego seleccione “Buscar”.
https://www.colombiacompra.gov.co/secop/busqueda-de-procesos-de-contratacion
https://www.contratos.gov.co/consultas/inicioConsulta.do

2. Otras acciones
En esta sección encuentra la información sobre las acciones adicionales a lo
establecido en el Acuerdo de Paz y en los instrumentos normativos expedidos con
posterioridad, que, aunque no correspondan a obligaciones que hayan sido
establecidas de manera explícita, se han desarrollado por ser convenientes o
necesarias para contribuir a su implementación en el marco de las competencias
legales:
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Punto 1 del Acuerdo
Hacia un Nuevo Campo Colombiano:
Reforma Rural Integral
Acción 1.

Extensión Agrícola y Rural

Compromiso
que atiende:

Según la FAO se concibe “la Extensión Agrícola y Rural como un
servicio o asistencia que, mediante procedimientos educativos,
ayuda a la población rural a mejorar los métodos y las técnicas
agrarias, a aumentar la productividad y los ingresos, a mejorar su
nivel de vida y a elevar las normas educativas y sociales de la vida
rural.” (Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO, 1998)
El ICA desarrolla actividades encaminadas a ayudar a los gremios,
agricultores y personal técnico, para mejorar sus prácticas agrícolas
con el fin de evitar la propagación de plagas, aumentar la
productividad de sus cultivos y mejorar sus ingresos.

Actividades que se desarrollaron:
AÑO

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2019

Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

Apartadó (Antioquia)

1

Reunión Comité Producción Especies ovina y caprina. Se trabajó en todo lo
relacionado con producción de especies ovina y caprina y sobre todo en
temas de sacrificio legal de éstas especies que es el cuello de botella de los
productores para la comercialización.

Personas Encargadas De
Promover Producción De
Las Especies

2

Capacitación en identificación de síntomas de Fusarium Oxisporum R4T FSP
Cubense y Protocolos de Bioseguridad Se realizó evento Educomunicación
de FOC R4T Musáceas y Protocolos de Bioseguridad para evitar el ingreso
del hongo a los cultivos

Comunidad De Paz San
Jose De Apartado
(Desplazados Por La
Violencia)

3

Monitoreo en Predios de Musáceas parta identificación de plagas control
oficial Se realizó monitoreos en predios de musáceas y se entregó material
divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad

Comunidad Indígena Las
Palmas

2019

8

20

7
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AÑO

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2019

Grupo de Interés
participante

4

Registro De Predios Registro De Predios Pecuarios

General

5

Vacunación Contra Encefalitis Equina Vacunación Masiva Contar Encefalitis
Equina De 1175 Animales

General

6

Vacunación Contra Fiebre Aftosa Y Brucelosis Bovina Vacunación Contra
Fiebre Aftosa En El Segundo Ciclo De Vacunación Del Año 2019

General

Número de
participantes
22

419

Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí y Turbo (Antioquia)

7

Brigada de Fitosanitaria en cultivos de Cacao Se realizaron seguimientos
fitosanitarios a productores de cacao en las veredas de los municipios de
Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá, Necoclí y Turbo, en el seguimientos
de enfermedades como Moniliasis, Fithopthora, Escoba de bruja,
perforación de la corteza y perforación de la semilla en mazorca.

Productores de Cacao

51

Líder Del Proyecto Ovinos
Y Caprinos , Comunidad
Del Proyecto De
Restitución De Tierras

22

Productores Del
Municipio.

24

20

Bagre (Antioquia)
8

Capacitación de la producción Especies ovina y caprina. Se capacito en la
producción de ovinos - caprinos Y en su rentabilidad que esto le genera a
los productores en su predio pecuario.
Cáceres (Antioquia)

9

Socialización Registro de predios, movilización, enfermedades de control
oficial. Se realizó socialización a la comunidad del municipio de Cáceres por
parte del ICA para ayudar en el proceso de registro de predios y expedición
de guías sanitarias de movilización.

10

Registro De Predios Pecuarios

General

11

Vacunación Contra Encefalitis Equina Vacunación Masiva Contra Encefalitis
Equina de 1.171 Animales

General

12

Vacunación Contra Fiebre Aftosa Y Brucelosis Bovina Vacunación Contra
Fiebre Aftosa En El Segundo Ciclo De Vacunación Del Año 2019

General

Carepa (Antioquia)

459

Caucasia (Antioquia)

13

Socialización Registro De Predios, Movilización, Enfermedades De Control
Oficial Se Realizó Socialización A La Comunidad Del Municipio De Cáceres
Por Parte Del ICA Para Ayudar En El Proceso De Registro De Predios Y
Expedición De Guías Sanitarias De Movilización.

Productores Del
Municipio.

19

19

Chigorodó (Antioquia)
14

Socialización Registro De Predios Y Movilización Se Realizó Socialización A
Los Productores Sobre Registro De Predios, Movilización Y El Servicio De
Usuarios En Línea

Productores De La Región

15

Revisión De Plantas Sospechosas Con Síntomas Asociados a Foc R4T
Seguimiento A Predios De Musáceas Se Realiza En Cada Predio Un
Recorrido Con El Productor , Donde Se Hace Monitoreo Es Las Plantación
De Cada Uno Y Se Levanta Acta Formato Actas Forma: 3-439, Los Predio
Son De Pequeños Productores De Plátano, Exportadores De Fruta Fresca Y
Otros De Traspatios (Autoconsumo),

Población Victima De La
Violencia

16

Evento De Comunicación Del Riesgo De Focr4T. Se Atendió La Comunidad
Indígena Y Población Victima De La Violencia, Donde Se Les Mostro
Mediante Imágenes En Video Beam, Como Son Los Síntomas De La
Enfermedad, Fusarium Oxysporum R4T.

Población Victima De La
Violencia

110
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AÑO

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2019

Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

17

Revisión De Plantas Sospechosas Con Síntomas Asociados a Foc R4T
Seguimiento A Predios De Musáceas Se Realiza En Cada Predio Un
Recorrido Con El Productor , Donde Se Hace Monitoreo Es Las Plantación
De Cada Uno Y Se Levanta Acta Formato Actas Forma: 3-439, Los Predio
Son De Pequeños Productores De Plátano, Exportadores De Fruta Fresca Y
Otros De Traspatios (Autoconsumo),

Población Victima De La
Violencia

130

18

Evento De Comunicación Del Riesgo De Focr4T. Se Atendió La Comunidad
Desmovilizada Del Corregimiento La Fortuna Vereda San Jose Y También
Se Atendió Comunidad Victima De La Violencia, Donde Se Les Mostro
Mediante Imágenes En Video Beam, Como Son Los Síntomas De La
Enfermedad, Fusarium Oxysporum R4T.

Población Victima De La
Violencia

30

19

Registro De Predios Registro De Predios Pecuarios

General

39

20

Vacunación Contra Encefalitis Equina Vacunación Masiva Contar Encefalitis
Equina De 2208 Animales

General

21

Vacunación Contra Fiebre Aftosa Y Brucelosis Bovina Vacunación Contra
Fiebre Aftosa En El Segundo Ciclo De Vacunación Del Año 2019

General

22

Expedición De Guías De Movilización De Animales Se Expidieron Durante El
Año 2013; 17.013 Guías De Movilización De Animales, Para Diferentes
Destinos.

General

23

Supervisión A Concentración Animal Se Superviso La Realización De 105
Eventos De Concentración, Donde Se Garantizó El Cumplimiento De
Requisitos Sanitarios De Los Animales Participantes.

General

424

Dabeiba (Antioquia)

24

Brigada de Registros de Predios Productores de Fruta Fresca Limón Tahití,
para exportación Se realizó la visita para el registro como Predios
Productores de Fruta Fresca Limón Tahití, para exportación, en veredas
como El Retiro Chimiadó, La Horqueta, Lopia, Los Naranjos, Llano de
cruces, La Falda y Cruces, beneficiando a 12 productores con su registro
como productor de fruta fresca de limón Tahití.

Víctimas de Violencia

12

25

Manejo de Gusano Cachón y Mosca Blanca en Yuca Estas dos plagas hacen
estragos en los cultivos de yuca, mosca blanca ataca a la yuca desde el
establecimiento del cultivo, reduciendo la producción con grandes pérdidas
y gusano cachó, en la región se presentan varios ciclos de esta plaga, por lo
cual a través de educomunicación, se les explica el accionar de cada una de
ellas y su comportamiento, por lo cual es muy importante su monitoreo y
presencia de focos y manejo de cada una de estas, con sus respectivas
labores culturales, en el caso de gusano cachón, esta larva llega a defoliar
hasta un 100% los cultivos en una semana, que por desconocimiento y
manejo del insecto plaga, llega hasta estas magnitudes, razón que el
productor debe conocer las primeras etapas del insecto que empieza con la
posturas de los huevos, luego los diversos instares, la cual es la etapa
donde el insecto devora los cultivos y el manejo de estos.

Productores de yuca de
Pavarandó, Colbalsos y La
Secreta

39

26

Evento de comunicación del riesgo de FOCR4T. Se atendió la comunidad
Desmovilizada del corregimiento la fortuna vereda san José y también se
atendió comunidad Victima de la violencia, donde se les mostro mediante
imágenes en video beam, como son los síntomas de la enfermedad,
fusarium oxysporum R4T.

Desmovilizados

30

Comunidad Del Proyecto
De Restitución De Tierras

18

Mutatá (Antioquia)

Nechi (Antioquia)

27

Capacitación de la producción Especies ovina y caprina. Se capacitó en la
producción de ovinos - caprinos Y en su rentabilidad que esto le genera a
los productores en su predio pecuario.
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AÑO

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2019

Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

Necoclí (Antioquia)
28

EVENTO DE EXTENSION SOBRE ENFERMEDADES DE CONTROL OFICIAL Se
realizó socialización a los productores sobre las enfermedades de control
oficial que deben ser reportadas al ICA para su atención oportuna

Productores De La Región

37

29

EVENTO DE EXTENSION SOBRE ENFERMEDADES VESICULARES Se realizó
socialización a los productores sobre las enfermedades vesiculares de
control oficial que deben ser reportadas al ICA para su atención oportuna

Productores De La Región

12

30

EVENTO DE EXTENSION SOBRE ENFERMEDADES VESICULARES Se realizó
socialización a los productores sobre las enfermedades vesiculares de
control oficial que deben ser reportadas al ICA para su atención oportuna

Productores De La Región

123

31

SOCIALIZACIÓN REGISTRO DE PREDIOS Y MOVILIZACIÓN Se realizó
socialización a los productores sobre registro de predios, movilización y el
servicio de usuarios en línea

Productores De La Región

76

32

EVENTO DE EXTENSION SOBRE ENFERMEDADES DE CONTROL OFICIAL Se
realizó socialización a los productores sobre las enfermedades de control
oficial que deben ser reportadas al ICA para su atención oportuna

Productores De La Región

37

Asociaciones de las
Veredas San Miguel y
Villa Nueva

29

Necoclí y San Juan de Urabá (Antioquia)

33

Manejo fitosanitario del cultivo del coco El picudo negro de plátano
(Cosmopolites sordidus), se adapta en ambientes húmedos y oscuros, son
cucarrones que se caracterizan por presentar un pico fuerte, le sirve para
alimentarse y para hacer perforaciones en los seudotallos y/o cormos
donde colocaran los huevos, origen de las larvas o gusanos que causan el
daño, dejando perforaciones que debilitan la planta y son la entrada de
microorganismos que nos producen enfermedades. Las galerías que causan
estos picudos son puerta de entrada de microorganismos patógenos como
el agente causal del Fusarium y del moko. Se le explicó sobre su biología y
hábitos el adulto lo hace durante la noche atraído especialmente por el
olor que desprenden los compuestos del cormo, cuando estos están recién
repicados y/o presentan heridas, Para detectar la presencia y capturar
picudos en una plantación, se construyen trampas tipo cuña, de discos y
sándwiches, se les explicó cómo se hacían cada una de estas, con el mismo
seudatallo del plátano.

San Juan de Urabá (Antioquia)
34

EVENTO DE EXTENSION SOBRE ENFERMEDADES DE CONTROL OFICIAL Se
realizó socialización a los productores sobre las enfermedades de control
oficial que deben ser reportadas al ICA para su atención oportuna

Productores De La Región

12

35

EVENTO DE EXTENSION SOBRE ENFERMEDADES DE CONTROL OFICIAL Se
realizó socialización a los productores sobre las enfermedades de control
oficial que deben ser reportadas al ICA para su atención oportuna

Productores De La Región

17

Productores del cultivo
de Cacao, en la Vereda
Pueblo Bello

18

Turbo (Antioquia)

36

Buenas Prácticas Agrícolas, dirigida a productores de Cacao Se realizó una
Educomunicación en las Buenas Prácticas Agrícolas, a los productores de
Cacao, donde se les explicó, cada uno de sus anexos de la resolución
030021 del 28 de abril de 2017, la cual está conformada por una lista de
chequeo con unos criterios Fundamentales (7), Mayores (26) y Menores
(15), los cuales deben cumplirse en unos porcentajes de Fundamentales
(100%), Mayores (85%) y Menores (60%) como mínimo, para ser
certificados.
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AÑO

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2019

Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

37

EDUCOMUNICACIÓN: ¨Plagas de control oficial PCO¨, vereda La Teca,
Turbo. 16/10/2019 Se realizó la actividad de educomunicación a
productores plataneros y de traspatio en el marco de la emergencia
fitosanitaria por presencia de Fusarium oxysporum cubense R4T en
Colombia, por lo cual hizo necesario sensibilizar a los productores sobre el
reconocimiento de síntomas externos de la enfermedad, así como otras
plagas de control oficial monitoreadas en las fincas productoras de la
región de Urabá, además de los protocolos de bioseguridad; para prevenir
la presencia de dichas plagas en el cultivo y así el productor informe a la
autoridad competente de sanidad vegetal de dicha alerta.

Productores

25

38

EDUCOMUNICACIÓN: ¨Plagas de control oficial PCO¨, vereda Coquitos,
Turbo. 6/11/2019 Se realizó la actividad de educomunicación a productores
plataneros y de traspatio en el marco de la emergencia fitosanitaria por
presencia de Fusarium oxysporum cubense R4T en Colombia, por lo cual
hizo necesario sensibilizar a los productores sobre el reconocimiento de
Productores
síntomas externos de la enfermedad, así como otras plagas de control
oficial monitoreadas en las fincas productoras de la región de Urabá,
además de los protocolos de bioseguridad; para prevenir la presencia de
dichas plagas en el cultivo y así el productor informe a la autoridad
competente de sanidad vegetal de dicha alerta.

14

39

EDUCOMUNICACIÓN: ¨Plagas de control oficial PCO¨, vereda Coquitos,
Turbo. 13/11/2019 Se realizó la actividad de educomunicación a
productores plataneros y de traspatio en el marco de la emergencia
fitosanitaria por presencia de Fusarium oxysporum cubense R4T en
Colombia, por lo cual hizo necesario sensibilizar a los productores sobre el
reconocimiento de síntomas externos de la enfermedad, así como otras
plagas de control oficial monitoreadas en las fincas productoras de la
región de Urabá, además de los protocolos de bioseguridad; para prevenir
la presencia de dichas plagas en el cultivo y así el productor informe a la
autoridad competente de sanidad vegetal de dicha alerta.

Productores

30

40

Actividades de educomunicación en proyectos productivos de bovinos,
porcinos y aves. Importancia de la medicina preventiva y la vacunación en
las especies pecuarias. Planes sanitarios en las especies animales
productivas

Grupo de desmovilizados
en la comunidad de
VEGAEZ

75

41

Actividades de educomunicación en proyectos productivos de, porcinos y
aves. Importancia de la medicina preventiva y la vacunación en las especies
pecuarias. Planes sanitarios en las especies animales productivas

Comunidades indígenas
de El Salado, Guaguando
y Rio Jarapeto

120

Vigía del Fuerte (Antioquia)

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
AÑO

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
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42

Manejo de Picudo Negro en cultivos de Plátano El picudo negro de plátano
(Cosmopolites sordidus), se adapta en ambientes húmedos y oscuros, son
cucarrones que se caracterizan por presentar un pico fuerte, le sirve para
alimentarse y para hacer perforaciones en los seudotallos y/o cormos
donde colocaran los huevos, origen de las larvas o gusanos que causan el
daño, dejando perforaciones que debilitan la planta y son la entrada de
microorganismos que nos producen enfermedades. Las galerías que causan
estos picudos son puerta de entrada de microorganismos patógenos como
el agente causal del Fusarium y del moko. Se le explicó sobre su biología y
hábitos el adulto lo hace durante la noche atraído especialmente por el
olor que desprenden los compuestos del cormo, cuando estos están recién
repicados y/o presentan heridas, Para detectar la presencia y capturar
picudos en una plantación, se construyen trampas tipo cuña, de discos y
sándwiches, se les explicó cómo se hacían cada una de estas, con el mismo
seudatallo del plátano.

Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

Asociaciones de las
Veredas San Miguel y
Villa Nueva

29

Víctimas de Violencia

22

Arauquita (Arauca)
Se realizaron jornadas de educomunicación sobre los siguientes temas:
Manejo, control y erradicación de Moko en Plátano Jornada de
43 Educomunicación de prevención de riesgos fitosanitarios en cultivos de
importancia comercial
44

Protección a Polinizadores desde la Agricultura Promoción de la Inocuidad
y calidad en la producción Primaria

Productores
Víctimas de Violencia

24

45

Protección a Polinizadores desde la Agricultura Promoción de la Inocuidad
y calidad en la producción Primaria

Productores
Víctimas de Violencia

24

Manejo integrado de plagas en el marco de la Resolución 30021 de 2017
46 Buenas Practicas Agricolas Promoción de la Inocuidad y calidad en la
producción Primaria

Productores asociados

20

Resolución 1167/210 Establecimientos comercializadores de insumos
47 agropecuarios Promoción de la Inocuidad y calidad en la producción
Primaria

Grupos desmovilizados

13

Saravena (Arauca)
Se realizaron jornadas de educomunicación sobre los siguientes temas:

48

Socialización Convenio 009/2018 ICA-BIOPAZ Erradicación de Moko
Prevención de riesgos fitosanitarios en cultivos de importancia comercial

Productores Asociados
Víctimas de Violencia

16

49

Socialización y Sensibilización Resolución 30021 de 2017 Buenas Practicas
Agricolas Promoción de la Inocuidad y calidad en la producción Primaria

Productores Asociados
Víctimas de Violencia

28

50

Reconocimiento de Barrenadores en Cacao Prevención de riesgos
fitosanitarios en cultivos de importancia comercial

Productores Asociados
Víctimas de Violencia

16

Víctimas de Violencia y
Otros Productores

120

51 Feria Colombia Renace Oferta Institucional ICA

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
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Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

Fortul (Arauca)
Se realizaron jornadas de educomunicación sobre los siguientes temas:
51

Educomunicación en Manejo Integrado de Plagas Prevención de riesgos
fitosanitarios en cultivos de importancia comercial

Productores Víctimas de
Violencia

8

52

Reconocimiento de Barrenadores en Cacao Prevención de riesgos
fitosanitarios en cultivos de importancia comercial

Productores Asociados
Víctimas de Violencia

8

Capacitación Del Proyecto De Brucelosis Bovina Taller De Educomunicación
A 120 Ganaderos Asociados Al Comité De Ganaderos Fortul
En Los Temas De Certificación De Predio Libres En Brucelosis Y
53
Víctimas de Violencia
Tuberculosis, Con Gran
Aceptación Por Parte De Ello Y Demostrando Interés En Ingresar Al
Proyecto.
Capacitación En Los Temas Relacionados Con El Proyecto De Brucelosis Y
Tuberculosis Socialización De La Resolución N° 7231 Del Año 2017 En La
Cual Se Establecen Las Medidas Sanitarias Para La Prevención, Control Y
Erradicación De La Brucelosis En Las Especies Bovinas, Bufalina, Ovina.
54 Equina, Y Porcina En Colombia Y La Socialización De La Resolución N° 17463
Del Año 2017 En La Cual Se Establecen Las Medidas Sanitarias Para La
Prevención, Control Y Erradicación De La Tuberculosis Bovina En Las
Especies Bovinas Y Bufalina En Colombia, A 13 Ganaderos De La Vereda La
Esperanza

Víctimas de Violencia

120

13

Tame (Arauca)
Se realizaron jornadas de educomunicación sobre los siguientes temas:
Se realizó un taller sobre los requisitos para la expedición de las Guías
Sanitarias de Movilización Interna, GSMI, y la certificación de granjas
avícolas en el municipio, con el fin de asegurar la legalidad del transporte
55 de las aves en el territorio nacional. Durante el taller, los funcionarios del
ICA dieron a conocer los requisitos para expedir las GSMI, generalidades de
la normatividad y síntomas de las enfermedades de control oficial que
afectan la especie aviar como el Newcastle y la salmonella.
Manejo, control y erradicación de Moko en Plátano Jornada de
56 Educomunicación de prevención de riesgos fitosanitarios en cultivos de
importancia comercial

30

Víctimas de Violencia

31

57 Socialización Convenio 009/2018 ICA-BIOPAZ Erradicación de Moko
Prevención de riesgos fitosanitarios en cultivos de importancia comercial

Víctimas de Violencia

12

Educomunicación en Manejo Integrado de Plagas Jornada de
58 Educomunicación de prevención de riesgos fitosanitarios en cultivos de
importancia comercial

Productores Asociados
Víctimas de Violencia

10

59

Normatividad en Producción, Comercialización y uso de semillas
Prevención de riesgos fitosanitarios en cultivos de importancia comercial

Otros productores

10

60

Socialización y Sensibilización Resolución 30021 de 2017 Buenas Practicas
Agricolas Promoción de la Inocuidad y calidad en la producción Primaria

Productores Asociados
Víctimas de Violencia

25
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Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

61

Manejo, control y erradicación de Moko en Plátano Prevención de riesgos
fitosanitarios en cultivos de importancia comercial

Productores Asociados
Víctimas de Violencia

18

62

Protección a Polinizadores desde la Agricultura Promoción de la Inocuidad
y calidad en la producción Primaria

Otros productores

46

63

Resolución 488 de 2016 predio exportador Promoción de la Inocuidad y
calidad en la producción Primaria

Productores Asociados
Víctimas de Violencia

25

64

Detección control y Erradicación de Mosca de la fruta PNMF Prevención de
riesgos fitosanitarios en cultivos de importancia comercial

Víctimas de Violencia

30

65

Manejo Integrado de Plagas en Plátano Prevención de riesgos fitosanitarios
en cultivos de importancia comercial

Víctimas de Violencia

42

Cantagallo (Bolívar)
En el municipio de Cantagallo, Bolívar, se llevó a cabo la vacunación contra
66 la peste porcina clásica, PPC, en 220 porcinos de un total de 610,
correspondiente al programa de seguridad alimentaria del municipio.
San Pablo (Bolívar)
Con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normatividad del ICA en
predios avícolas del departamento de Bolívar, el Instituto realizó visitas de
67 inspección, vigilancia y control en el municipio de San Pablo. Con estas
actividades, el ICA busca ejercer un control y prevenir la presencia y
propagación de enfermedades de control oficial que afectan la sanidad de
las aves, incluyendo Newcastle e influenza aviar.
Caquetá
68

Con el fin de mantener la sanidad animal en el departamento de Caquetá,
el ICA realizó una jornada de registro e inscripción de predios pecuarios
para facilitar el seguimiento a la producción primaria.
San José del Fragua (Caquetá)

En el marco del segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa y la
brucelosis bovina de 2019, el ICA realizó inspección y vigilancia en los 68
69 predios del municipio de San José de la Fragua, Caquetá, con el fin de
asegurar que no quede ningún animal sin vacunar, y así mantener la región
libre de la enfermedad.
Cartagena del Chairá, El Doncello, Belén de los Andaquíes, Puerto Rico, La
Montañita, San Vicente del Caguán y Florencia (Caquetá)
En lo corrido del año, el ICA, Seccional Caquetá, ha realizado actividades de
inspección, vigilancia y control fitosanitario a cultivo de caucho, en la cual
se ha atendido aproximadamente 104 productores con 814 hectáreas
70
vigiladas.
20 productores del municipio de El Doncello se capacitaron sobre el
correcto manejo fitosanitario que se les debe dar a las diferentes plagas y
enfermedades que afectan el cultivo de caucho.

Productores

20

Balboa (Cauca)
Educomunicación sobre Enfermedades de Control Educomunicación sobre
71 rabia de origen silvestre, registro sanitario de predio pecuario RSPP, EEV,
signos de la enfermedad, epidemiología, prevención y control.
Bolívar (Cauca)

Víctimas de la violencia,
comunidad campesina

10
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2019
Educomunicación sobre enfermedades de control oficial, jornadas de
vacunación contra la Encefalitis Equina Venezolana. Se realiza actividades
de educomunicación sobre la rabia de origen silvestre donde se les oriento
72
sobre los principales trasmisores síntomas de la enfermedad, control y
prevención. También se realizó vacunación contra la EEV en las veredas de
Limón Guaico, Pueblo Viejo, Guadua, Guineal.

Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

Víctimas de la violencia,
productores asociados.

67

Comunidades campesinas

12

Cajibio (Cauca)
Educomunicación sobre enfermedades de control oficial, RSPP se realiza
73 jornada de educomunicación sobre enfermedades de control oficial a
comunidades campesinas
Caldono (Cauca)
74

Prevención de la rabia silvestre Síntomas de la enfermedad, epidemiología
de la rabia silvestre, prevención y control.

Comunidad indígena

10

75

Normatividad avícola, enfermedades de control oficial en aves Socialización
resolución 3651 y 3652 aves dirigido a posibles beneficiarios de proyectos

Comunidad indígena

15

Socialización resolución 30021 de 2017 Se socializaron los requisitos
76 documentales y de infraestructura para la certificación en Buenas Prácticas
Agrícolas.

Desplazados

16

Educomunicación sobre enfermedades de control oficial, buenas practicas
e inocuidad BPG se realiza jornada de educomunicación sobre
77
enfermedades de control oficial, buenas practicas e inocuidad BPG a
comunidades Desmovilizados FARC y víctimas del conflicto

Desmovilizados FARC y
víctimas del conflicto

38

Socialización de las resoluciones 0448 de 2016 y 30021 de 2017 a pequeños
78 productores Se atendió solicitud de capacitación de la Corporación para el
Indígenas y mestizos
desarrollo y Paz de las Comunidades, VALLENPAZ

10

Corinto (Cauca)
Capacitación requisitos de ingreso a planta de beneficio, vacunación fiebre
79 aftosa brucelosis bovina Requisitos sanitarios para expedición GSMI, signos
de la enfermedad, epidemiologia de las enfermedades

Productores

12

Socialización resolución 30021 de 2017 Se socializaron los requisitos
80 documentales y de infraestructura para la certificación en Buenas Prácticas
Agrícolas.

Indígenas

40

Socialización resoluciones 0448 de 2016 y 30021 de 2017 Se socializaron
los requisitos documentales y de infraestructura para el registro de Predios
81
como Productores de Vegetales para la Exportación en Fresco y para la
certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.

Indígenas y Mestizos

29

El Tambo (Cauca)
Educomunicación sobre enfermedades de control oficial y jornada de
vacunación sobre encefalitis equina venezolana EEV Se realiza actividades
82 de educomunicación sobre enfermedades de control oficial, rspp y jornada
de vacunación sobre EEV distribuidas en las veredas Seguengue, Tamboral,
Anayes, Paso Malo, Rio Hondo, Palmichal.

Comunidades indígenas,
campesinas, afros,
afectados por el conflicto
armado

175

Florencia (Cauca)
Educomunicación sobre normatividad y sanidad avícola. Se realiza jornadas
de educomunicación a comunidad campesina sobre enfermedades como
83 son Newcastle e influenza y su control, prevención y erradicación. Se
socialización resolución 3651 y 3652 aves dirigido beneficiarios de
proyectos.

Víctimas de la violencia

8

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
AÑO

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2019

Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

Guapi (Cauca)
Educomunicación sobre bioseguridad aviar y registro sanitario de predio
pecuario RSPP, jornada de vacunación EEV se realiza jornada de
capacitación a grupo organizado del proyecto iraca sobre temas
84
relacionados a proyectos de avicultura en la que se trataron temas
relacionados al RSPP, normatividad y bioseguridad aviar, al igual se realiza
jornada de vacunación Encefalitis equina venezolana

Proyecto iraca,
comunidades afro

9

La Sierra (Cauca)
Educomunicación sobre Enfermedades de Control Oficial, Registro de
Predio Pecuario, vacunación contra la Encefalitis Equina Venezolana. Se
orienta a la comunidad sobre la Encefalitis Equina Venezolana y la rabia de
85
origen Silvestre, los principales signos de la enfermedad, epidemiologia,
requisito de registro predio pecuario, se realizó vacunación contra la
Encefalitis Venezolana en las veredas de tablón y el derrumbe.

Víctimas de la violencia

20

Víctimas de la violencia

78

Comunidades afro

12

Víctimas de la violencia

24

La Vega (Cauca)
Educomunicación sobre enfermedades de control oficial, Registro de
Predio Pecuario, vacunación EEV. Se realiza educomunicaciones en la
Institución Educativa, salones comunales donde se trataron temas como
86 la rabia de origen silvestre, encefalitis equina venezolana, principales
trasmisores, síntomas de la enfermedad, prevención y control También se
realizó Jornadas de vacunación contra la EEV en las veredas La Marqueza,
San Miguel y arboleda.
López de Micay (Cauca)
Educomunicación sobre enfermedades de control oficial Se realiza jornada
87 de capacitación a grupo de comunidad afro sobre temas relacionados a
enfermedades de control oficial, RSPP, normatividad y bioseguridad aviar.
Mercaderes (Cauca)
Educomunicación sobre enfermedades de control oficial, jornadas de
vacunación contra la Encefalitis Equina Venezolana. Se realiza jornada de
88 educomunicación a comunidad afro, sobre el control y la prevención de la
brucelosis bovina, fiebre aftosa. Jornada de vacunación contra la encefalitis
equina venezolana en las veredas de casa fría, adorotes y urbano.

89

Participación en feria agropecuaria de Mercaderes Verificación de
condiciones zoosanitarias y documentación.

Asociación de ganaderos
de Mercaderes

Patía (Cauca)
Educomunicación sobre enfermedades de control oficial, Se realiza jornada
de educomunicación a comunidad afro, sobre el control y la prevención de
90
Comunidades afro
la brucelosis bovina, fiebre aftosa y funciones de los sensores
epidemiológicos.

82

Piendamó (Cauca)
Socialización de las resoluciones 0448 de 2016 y 30021 de 2017 a pequeños
productores se socializaron los requisitos documentales y de
91 infraestructura para el registro de Predios como Productores de Vegetales
Indígenas y mestizos
para la Exportación en Fresco y para la certificación en Buenas Prácticas
Agrícolas.

30

Santander de Quilichao (Cauca)
Capacitación ciclo ii, aftosa, brucelosis bovina, registro predio pecuario
92 Signos de la enfermedad, epidemiologia, manejo del biológico, requisito de
registro predio pecuario

Vacunadores
comunidades en general

11

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
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NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2019
93

Buenas practicas porcícola, certificación en BPP Socialización de resolución
2640 de 2017

Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

Porcicultores

12

Educomunicación en resolución 20186 Condiciones sanitarias y de
94 producción primaria de animales acuáticos, para obtener la certificación
como bioseguro

Cooperativa Ecoflandes

11

Capacitación ciclo II, aftosa, brucelosis bovina, registro predio pecuario
95 Signos de la enfermedad, epidemiologia, manejo del biológico, requisito de
registro predio pecuario

Vacunadores

10

Socialización de las resolución 30021 de 2017 a pequeños productores Se
96 socializaron los requisitos documentales y de infraestructura para la
certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.

Desplazados

13

Productores del
municipio

44

Toribío (Cauca)
Participación en feria agropecuaria de Toribio Socialización resolución 9810
97
de 2017: requisitos registro predio pecuario

Socialización de las resoluciones 0448 de 2016 y 30021 de 2017 a pequeños
productores Se socializaron los requisitos documentales y de
98 infraestructura para el registro de Predios como Productores de Vegetales
Indígenas y mestizos
para la Exportación en Fresco y para la certificación en Buenas Prácticas
Agrícolas.
Acandi (Chocó)
Se supervisó la vacunación de 252 terneras contra la brucelosis bovina, con
el fin de verificar que los ejecutores utilizaran los elementos de protección,
conservaran las dosis con buena cadena de frío, y tuvieran una adecuada
99 aplicación de la misma.
De igual manera, los funcionarios del Instituto verificaron que la
vacunación que realizaron en 12 predios cumpliera con la normatividad
vigente.
Bojayá (Chocó)
100

En la vereda Corazón de Jesús, se llevó a cabo la captura de murciélagos
hematófagos para prevenir la presencia de la rabia de origen silvestre.
Miraflores (Guaviare)

Se realizó un taller con productores agrícolas del municipio con el fin de
socializar las medidas fitosanitarias para prevenir el ingreso y diseminación
de plagas y enfermedades que afectan y limitan la producción en los
cultivos de plátano y banano de la región. La actividad contó con la
101 participación de 16 agricultores pertenecientes al resguardo indígena
Centro de Miraflores, a quienes se les dio a conocer la sintomatología
asociada con plagas cuarentenarias y de control oficial, las cuales además
de afectar la sanidad en los cultivos, generan grandes pérdidas económicas
para los productores.
San José de Guaviare (Guaviare)

El ICA realizó 18 visitas de inspección y vigilancia a predios productores de
102 cerdos en las veredas de El Boquerón, Caño Blanco II y Caño Blanco III del
municipio de San José del Guaviare, con el fin de verificar el cumplimiento
de los requisitos sanitarios y socializar generalidades en prevención de la
Peste Porcina Clásica, PPC.

57

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
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2019
Información a la Agencia para la Reincorporación y Normalización registro
de predio productor de semilla seleccionada. Se brinda información sobre
proyectos productivos que viene implementando la Agencia para la
Reincorporación y la Normalización - ARN, en los Espacios Territoriales de
Capacitación y Reincorporación (ETCR), en el municipio de San José del
Guaviare esta seccional le informa que de acuerdo a las solicitudes
103 presentadas por funcionarios de la agencia se han sostenido dos reuniones
en las instalaciones de la seccional Guaviare (06 de mayo y 10 de Mayo del
año 2019), sobre aclaración de inquietudes acerca del proceso y solicitud
de visita del Instituto a predio productor de Caña, de igual forma se dio
repuesta a petición de información presentada, respecto a requisitos
documentales, para el registro de productor de semilla de caña de acuerdo
a la normatividad vigente resolución ICA 3168 de 2015.

Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

Espacios Territoriales de
Capacitación y
Reincorporación (ETCR),

9

Productores

3

Toma de muestras Encefalopatía Espongiforme Bovina Planta Beneficio
107 Animal Se envían muestras recolectadas y resultados salieron negativos
para EEB

Planta Beneficio Animal

4

Registro de predios pecuarios Se realiza jornada de registro de predios
108
pecuarios en el aplicativo SIGMA.

Beneficiarios proyectos
de la Agencia de
Reincorporación y
Normalización ARN

15

Productores

10

Productores

10

Campesinos pequeños
productores

39

Manejo integrado de plagas y enfermedades en cacao - perforadores del
fruto Buenas Prácticas Agrícolas en cacao. En el corregimiento de Luis Vero,
municipio Sardinata en la casa de la cultura se dictó una Educomunicación
112 a 17 agricultores de la Cooperativa de Cacaoteros de Luis Veros con el
Productores Asociados
acompañamiento de la Pastoral Social de Sardinata, sobre los temas de
Manejo Integrado de Plagas en el Cultivo del Cacao y Buenas Prácticas
Agrícolas

17

El Retorno (Guaviare)
ICA, adelantó una jornada de visitas a los establecimientos de comercio de
104 insumos agropecuarios del Guaviare, con el fin de verificar el correcto
manejo, conservación y distribución de los insumos y de las semillas para
siembra que son comercializadas en el departamento.
Dibulla y Fonseca (La Guajira)
En La Guajira se han instalado cuatro puestos de control y se han
105 establecido siete sensores epidemiológicos del sector privado. El ICA ha
tomado 146 muestras en parcelas, traspatios y fincas exportadoras.
El Tarra (Norte de Santander)

106

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.

Hacari (Norte de Santander)
Visita de Autorización sanitaria y de inocuidad, en el marco de la resolución
109 20148/16 Se habilita el predio para movilizar animales a plantas de
beneficio con destino al consumo humano.
San Calixto (Norte de Santander)
Visita de Autorización sanitaria y de inocuidad, en el marco de la resolución
110 20148/16 Se habilita el predio para movilizar animales a plantas de
beneficio con destino al consumo humano.
Sardinata (Norte de Santander)
Vacunación equinos contra Encefalitis Equina Venezolana Se realiza la
111 vacunación de équidos en conjunto con la UMATA del municipio de
Sardinata.

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
AÑO

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS

2019

Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

Portafolio del ICA, manejo integrado de plagas y enfermedades del cacao,
socialización Resolución 11912. El evento “II ENCUENTRO PRODUCTIVO Y
AGROECOLÓGICO: “La agricultura virtud del hombre y una forma de paz”
fue convocado por la Diócesis de Tibú y Cúcuta. El objetivo fue unir
institucionalidad y campesinos, para la generación de espacios que puedan
dar solución real a las múltiples problemáticas que se identifican en el
113
Catatumbo, y demostrar que la institucionalidad es parte fundamental en
el desarrollo de la ruralidad”. Se presentaron temas como el portafolio del
Ica, Conceptos de Epidemiología, Manejo Integrado de Plagas y
enfermedades en Cacao y socialización de la Resolución 11912 en
Musáceas. El público objetivo fueron los agricultores de la zona de
Sardinata, Tibú, Bucarasica y asistentes técnicos.

Productores Asociados

54

Visita de Autorización sanitaria y de inocuidad, en el marco de la resolución
114 20148/16 Se habilita el predio para movilizar animales a plantas de
beneficio con destino al consumo humano.

Productores

10

Productores

9

Se, realizaron labores de inspección, vigilancia y control a cinco predios
productores de plátano, ubicados en la vereda Barrancas y en la
comunidad indígena KarikachaboKira. Durante los recorridos, los
116 funcionarios del ICA socializaron con los productores de la zona las medidas Productores
fitosanitarias tendientes a prevenir la diseminación de la plaga conocida
como moko de plátano, ocasionada por la bacteria Ralstonia
Solanacearum.

2

115

Evento de educomunicación Socialización Buenas Prácticas en el uso de
medicamentos veterinarios.
Tibú (Norte de Santander)

Visita de Autorización sanitaria y de inocuidad, en el marco de la resolución
117 20148/16 Se habilita el predio para movilizar animales a plantas de
beneficio con destino al consumo humano.

Productores
Ganadero afectado

19

Captura murciélagos hematófagos Se realiza la captura y se aplica
118
anticoagulante para disminuir población de murciélagos

Beneficiarios del
programa nacional de
sustitución de cultivos de
uso ilícito PNIS

45

Resguardo indígena
Comunidad Bari

25

Vacunación I ciclo de vacunación Fiebre Aftosa Se realiza la jornada de
120 vacunación al Ganado Bovino I ciclo de vacunación contra la Fiebre Aftosa
a 470 animales

Productores Asociados

27

Manejo integrado de plagas y enfermedades en cacao - perforadores del
fruto Buenas Prácticas Agrícolas en cacao. En la vereda Villa del Carmen del
municipio de Tibú, se reunieron un grupo de 27 agricultores e hijos de
agricultores de la zona de Sardinata y Tibú, convocados por Fedecacao y
Sena, con el objetivo de dictar un taller de tres días sobre el cultivo del
cacao en temas como: el establecimiento del cultivo de cacao clonado,
tipos de podas, tipos de injertación para el cambio de copa de plantaciones
121
improductivas, fertilización en el cultivo de cacao y proceso de beneficio
del cacao y manejo integrado de plagas en el cultivo del cacao.
El ICA fue invitado para dictar temas sobre el manejo integrado de plagas
en el cultivo del plátano y banano como sombrío temporal del cacao y
sobre el manejo integrado de plagas del cultivo de cacao, con énfasis en
temas relacionados con perforadores y barrenadores de la mazorca del
cacao.

Productores

119

Registro de predios pecuarios Se realiza jornada de registro de predios
pecuarios en el aplicativo SIGMA.

4
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Visita de Autorización sanitaria y de inocuidad, en el marco de la resolución
122 20148/16 Se habilita el predio para movilizar animales a plantas de
beneficio con destino al consumo humano.

Comunidad Indígena
Karicachaboquira

67

Evento de educomunicación en el manejo de plagas y enfermedades en
cultivos de Plátano y Banano. Se capacito a la comunidad indígena en el
123
manejo integrado de plagas y medidas de bioseguridad en el cultivo de
plátano y banano. Se socializo la Resolución 11912

Comunidad Indígena
Karicachaboquira

5

Supresión de brotes de brotes de la enfermedad como Moko del Plátano y
Banano ocasionando (Bacteria Ralstonia Solanearum) Se realizó la
124 supresión de 11 brotes ubicados en 5 predios que habían resultado
positivos para la enfermedad conocida como el Moko del plátano y banano
ocasionada por (Bacteria Ralstonia Solanearum)

Pequeños Agricultores

9

Evento de educomunicación en el manejo de plagas y enfermedades en
cultivos de Plátano y Banano. Se capacito a la comunidad indígena el
125
manejo integrado de plagas y medidas de bioseguridad en el cultivo de
plátano y banano. Se socializo la Resolución 11912

Campesinos pequeños
productores

15

Comunidad Indígena
Masuranakuna

10

126

Vacunación equinos contra Encefalitis Equina Venezolana Se realiza
vacunación con usuarios
Mocoa (Putumayo)

Control fitosanitario de plagas en cultivo de plátano Manejo de plagas del
127
plátano
128

Capacitación en manejo de plagas y enfermedades de Cacao y Arazá
Reconocimiento de plagas de control oficial y su manejo

Técnicos de
Corpoamaozonia

7

Puerto Asís, Orito y Puerto Caicedo (Putumayo)
Registro a establecimientos de comercio de insumos agropecuarios que
cumplieron con los requisitos de la normatividad vigente. En total han sido
129 15 las solicitudes de Registro ICA que se han tramitado para
establecimientos de comercio de insumos agropecuarios, de las cuales, 13
las ha otorgado el Instituto y las otras dos están en proceso.
Puerto Guzmán (Putumayo)
Con la asistencia de más 100 ganaderos del municipio de Puerto Guzmán,
departamento de Putumayo, funcionarios del Instituto Colombiano
Agropecuario (ICA) realizaron un evento de socialización, en el que
registraron 90 predios pecuarios para bovinos, e invitaron a los ganaderos
130 a vacunar sus animales durante el 2do ciclo de vacunación 2019 contra la
fiebre aftosa y la brucelosis bovina.
Puerto Guzmán es el municipio más ganadero del departamento del
Putumayo con más de 80.000 cabezas de ganado, representando más del
30% del censo ganadero del departamento.
131

Programa Fitosanitario Forestal - Normatividad registro de plantaciones
forestales comerciales
Valle del Guamuez (Putumayo)

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos para la
comercialización e insumos agropecuarios en el municipio de Valle del
Guamuez, departamento de Putumayo, el ICA se reunió con otras
entidades para coordinar las visitas de inspección y control que se
realizarán en los establecimientos que comercializan estos productos para
132 los sectores agrícola y pecuario, en esa zona del país.
“Se recibieron 12 solicitudes de Registros ICA para establecimientos de
comercio de insumos agropecuarios, de los cuales cinco se han otorgados y
los otros están en proceso.
En total, han sido 105 los establecimientos inspeccionados por el ICA en
ese departamento.

Comunidad que va a
realizar
sustitución voluntaria de
cultivos ilícitos

22
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133

Divulgación Resolución 300021 de 2017 BPA Implementación de Buenas
Prácticas Agrícolas.

Comunidad que va a
realizar
sustitución voluntaria de
cultivos ilícitos

20

134

Reconocimiento plagas en cultivo de Cacao Reconocimiento de plagas de
control oficial y su manejo

Comunidad indígena,
Colonos, veredas de
sustitución de Cacao

15

135

Capacitación perforadores de Cacao Reconocimiento de plagas de control
oficial y su manejo

Agricultores programa de
sustitución de cultivos
ilícitos

11

Comunidad indígena,
Colonos, cultivadores de
chontaduro para fruto.

40

Villa Garzón (Putumayo)
136

Avances problema fitosanitario cultivo de chontaduro Divulgación avances
de nueva plaga de chontaduro para fruto Dynamis borassi
Ataco (Tolima)

137

138

139

140

Visita técnica de IVC (Inspección, vigilancia y control de plagas) en el
proyecto CACAO Se realizó visita de inspección fitosanitaria en predios de
cacao a 6 predios que comprendían 114 Has; se realizaron las
recomendaciones técnicas para mejorar el estatus sanitario del cultivo y
sus rendimientos
Comunicación del riesgo de plagas del cultivo del CACAO y aplicación de las
BPA En la vereda Paujil se reunieron agricultores que recibieron
capacitación sobre manejo de la adopción de las BPA para la reducción de
plagas
Jornada de vacunación contra EEV en el casco urbano y las veredas Tine,
Apone y Guaini del municipio de Ataco Se logra inmunizar sesenta y cinco
(65) équidos en el casco urbano y veredas Tine, Apone y Guaini del
municipio de Ataco.
Jornada de vacunación contra EEV en las veredas Mesa de Pole, La cruces y
Ceiba del municipio de Ataco Se logra inmunizar cincuenta y dos (52)
équidos en las veredas Mesa de pole, las cruces y la ceiba del municipio de
Ataco.

Productores asociados

6

Productores asociados

15

Equinocultores,
Población general.

20

Equinocultores,
Población general.

15

Chaparral (Tolima)
Visita técnica de IVC (Inspección, vigilancia y control de plagas) en el
proyecto CACAO Se realizó visita de inspección fitosanitaria en predios de
141 cacao a 2 predios que comprendían 80 Has; se realizaron las
recomendaciones técnicas para mejorar el estatus sanitario del cultivo y
sus rendimientos

Productores asociados

2

Visita técnica de IVC (Inspección, vigilancia y control de plagas) en el
proyecto CACAO, FRUTALES y MUSACEAS Se realizó visita de inspección
142 fitosanitaria en predios de cacao, frutales y musáceas a 7 predios que
comprendían 90 Has; se realizaron las recomendaciones técnicas para
mejorar el estatus sanitario del cultivo y sus rendimientos

Productores asociados

7

Productores asociados

1

Productores asociados

11

Visita técnica de IVC (Inspección, vigilancia y control de plagas) en el
proyecto CACAO Se realizó visita de inspección fitosanitaria en predios de
143 cacao a 1 predio que comprendía 300 Has; se realizaron las
recomendaciones técnicas para mejorar el estatus sanitario del cultivo y
sus rendimientos
Comunicación del riesgo de plagas del cultivo del MUSACEAS y medidas de
bioseguridad de FOC R4T Se capacitó al servicio de extensión de la
144
cooperativa CAFISUR en el reconocimiento y prevención de brotes de FOC
R4T
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Visita técnica de IVC (Inspección, vigilancia y control de plagas) en el
proyecto CACAO Se realizó visita de inspección fitosanitaria en predios de
145 cacao a 3 predios que comprendían 37 Has; se realizaron las
recomendaciones técnicas para mejorar el estatus sanitario del cultivo y
sus rendimientos

Grupo de Interés
participante

Número de
participantes

Productores asociados

3

Productores asociados

3

Productores asociados

1

Productores asociados

5

Planadas (Tolima)
Visita técnica de IVC (Inspección, vigilancia y control de plagas) en el
proyecto MUSACEAS Se realizó visita de inspección fitosanitaria en predios
146 de musáceas a 3 predios que comprendían 40 Has; se realizaron las
recomendaciones técnicas para mejorar el estatus sanitario del cultivo y
sus rendimientos
Río Blanco (Tolima)
Visita técnica de IVC (Inspección, vigilancia y control de plagas) en el
proyecto MUSACEAS Se realizó visita de inspección fitosanitaria en predios
147 de musáceas a 1 predio que comprendían 8 Has; se realizaron las
recomendaciones técnicas para mejorar el estatus sanitario del cultivo y
sus rendimientos
Visita técnica de IVC (Inspección, vigilancia y control de plagas) en el
proyecto CACAO Se realizó visita de inspección fitosanitaria en predios de
148 cacao a 5 predios que comprendían 76 Has; se realizaron las
recomendaciones técnicas para mejorar el estatus sanitario del cultivo y
sus rendimientos
Jornada de vacunación contra EEV en las veredas La llaneta, La esmeralda,
Moral y Buenos aires de Rio Blanco. Se logra inmunizar ochenta y siete (87)
149
équidos en las veredas La llaneta, La esmeralda, Moral y Buenos aires de
Rio Blanco.

Equinocultores,
Población general.

31

Jornada de vacunación contra EEV en las veredas Gallera, Uribe, Italia y
150 Vistahermosa de Rio Blanco. Se logra inmunizar ciento diez (110) équidos
en las veredas Gallera, Uribe, Italia y Vistahermosa de Rio Blanco.

Equinocultores,
Población general.

35

Jornada de vacunación contra EEV en las veredas Juntas, Los limones, y
Topacio de Rio Blanco. Se logra inmunizar ciento cinco (105) équidos
151 propiedad de personas víctimas del conflicto armado a través de solicitud
de la gobernación del Tolima con las actividades "Mi Vereda Modelo" en
las veredas Juntas, Los limones, y Topacio de Rio Blanco

Víctimas del conflicto
armado

48

Víctimas del conflicto
armado, Población
general.

32

152

Jornada de vacunación contra EEV en las veredas Campoalegre, Peñas
blancas, Rionegro y Maracaibo de Rio Blanco. Se logra inmunizar ciento
cuatro (104) équidos propiedad de personas víctimas del conflicto armado
Campoalegre, Peñas blancas, Rionegro y Maracaibo de Rio Blanco.
Mapiripán, Puerto Concordia y Puerto Lleras (Meta)

Ganaderos de estos municipios están recibiendo acompañamiento por
parte del ICA en el manejo y control de la población de la langosta llanera,
153
grillo que causa graves daños a las pasturas y productos de pancoger en la
región.
La Macarena (Meta)

154

155

Convocatoria Comités de salud El ICA participo en la reunión convocada
para los comités de salud COVE, PAI, AIEPI, convivencia social y salud
mental, salud sexual y reproductiva; solicitada por parte de la alcaldía para
tratar temas de interés en salud.
Mercado Campesino El ICA acompaño a la alcaldía de la Macarena en la
actividad comercial campesina encaminada a visibilizar e impulsar el
mercado campesino y étnico de este municipio.

Comités de salud

Campesinos y población
rural
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Mapiripan (Meta)
156

Visita a distribución y supervisión a la vacunación I Ciclo Fiebre Aftosa y
Brucelosis Bovina y II Ciclo Fiebre Aftosa Y Brucelosis Bovina 2019

Visita técnica para la obtención del registro como productor de semilla de
cacao. Verificación de áreas de producción, multiplicación, bodegas, entre
157
otros; según lo establecido en la normatividad vigente y material vegetal
sin problemas sanitarios. Área 200 m2.

Asociación Ganaderos De
San Martin Meta

9

Productores de cacao

50

Victimas De La Violencia,
Grupo Desmovilizados,
Productores Asociados

32

Mesetas (Meta)
MANEJO FITOSANITARIO DE PLAGAS PRIORIZADAS EN CAFÉ Se llevó a cabo
un día de campo donde se socializaron las plagas priorizadas por el ICA y
158
sobre las cuales realiza actividades de inspección, vigilancia y control, estas
plagas son: (Gotera, Mal Rosado, Cochinillas de la raíz).

Taller "Manejo seguro de Plaguicidas" y Proceso de certificación en BPA,
ICA - ANDI. Se ejecutó una jornada ICA - ANDI con productores de café de la
vereda Buenavista de Mesetas con el objetivo de acercarlos a las Buenas
Productores De Café 159 prácticas Agrícolas y el manejo seguro y responsable de Plaguicidas
Vereda Buenavista,
Químicos. Durante la jornada se emplearon diferentes técnicas de
Mesetas
andragogía con el propósito de facilitar el aprendizaje y la adopción de las
metodologías.
Proceso de Certificación de Predios en Buenas Prácticas Agrícolas - Res
030021 de abril de 2017. Se realizó un evento de socialización con el
personal técnico de la Asociación de Caficultores de la Macarena y
160 Sumapaz con el objetivo de dar a conocer el trámite y paso a paso del
proceso de certificación de predios en BPA, teniendo en cuenta que ellos
son los que van a realizar la implementación de la norma en los predios y
se requiere unificar criterios.

Asociación De
Caficultores De La
Macarena Y Sumapaz CAFEMASU

Taller "Manejo seguro de Plaguicidas" y Proceso de certificación en BPA,
ICA - ANDI. Se ejecutó una jornada ICA - ANDI con productores de café de la
vereda Buenavista de Mesetas con el objetivo de acercarlos a las Buenas
Productores De Café 161 prácticas Agrícolas y el manejo seguro y responsable de Plaguicidas
Vereda Buenavista,
Químicos. Durante la jornada se emplearon diferentes técnicas de
Mesetas
andragogía con el propósito de facilitar el aprendizaje y la adopción de las
metodologías.

40

9

40

Mesetas, Puerto Lleras, Puerto Rico, Uribe, Vistahermosa (Meta)
Vigilancia fitosanitaria del HLB de los cítricos, su vector y otras plagas
cuarentenarias de los cítricos Se visitaron 53 predios, e igual número de
162 agricultores, para realizar vigilancia fitosanitaria del HLB de los cítricos, su
vector y otras plagas cuarentenarias de los cítricos, entre los meses de
junio a noviembre de 2019

163

Agricultores,
productores asociados y
posiblemente víctimas de
la violencia

53

Vigilancia fitosanitaria de 7 redes de monitoreo de plagas de control oficial
Agricultores, productores
Se visitaron 74 predios, e igual número de agricultores, para realizar
asociados y posiblemente
vigilancia fitosanitaria de 7 redes de monitoreo de plagas de control oficial,
víctimas de la violencia
entre los meses de junio a noviembre de 2019

74

Vistahermosa (Meta)
Manejo fitosanitario del cultivo de Cacao, se realizó una escuela de campo
(ECA) con los productores de cacao, donde mediante una actividad práctica
los asistentes lograron identificar cada uno de los síntomas asociados a las
164 plagas más importantes en el cultivo de cacao como lo son: (Monilia,
Escoba de Bruja, Phythoptora, Monalonion y el Complejo de Barrenadores
de la Mazorca). Adicional se socializaron las diferentes prácticas de manejo
cultural para estas plagas.

Victimas De La Violencia,
Grupo Desmovilizados,
Productores Asociados

129
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Proceso de Certificación de Predios en Buenas Prácticas Agrícolas - Res
030021 de abril de 2017. Se realizó un evento con productores de Cacao de
165 Granada y Vistahermosa en el Predio Santa Monica, el cual cuenta con
certificación en BPA lo cual facilitó el aprendizaje de una forma más
demostrativa.

Agricultores De Granada
Y Vistahermosa

43

Proceso de Certificación de Predios en Buenas Prácticas Agrícolas - Res
030021 de abril de 2017. Evento realizado con Estudiantes de los grados 10
166 y 11 de la Institución Educativa Pedro Nel Obando de la Vereda Maracaibo
del municipio de Vistahermosa, con el objetivo de dar a conocer los
requisitos para certificar la institución en BPA.

Estudiantes, Institución
Educativa Pedro Nel
Jimenez Obando,
Maracaibo, Vistahermosa

35

Proceso de Certificación de Predios en Buenas Prácticas Agrícolas - Res
030021 de abril de 2017. Se realizó un evento con productores de Cacao de
167 Granada y Vistahermosa en el Predio Santa Monica, el cual cuenta con
certificación en BPA lo cual facilitó el aprendizaje de una forma más
demostrativa.

Agricultores De Granada
Y Vistahermosa

43

Proceso de Certificación de Predios en Buenas Prácticas Agrícolas - Res
030021 de abril de 2017. Evento realizado con Estudiantes de los grados 10
168 y 11 de la Institución Educativa Pedro Nel Obando de la Vereda Maracaibo
del municipio de Vistahermosa, con el objetivo de dar a conocer los
requisitos para certificar la institución en BPA.

Estudiantes, Institución
Educativa Pedro Nel
Jimenez Obando,
Maracaibo, Vistahermosa

35

Proceso de Certificación de Predios en Buenas Prácticas Agrícolas - Res
169 030021 de abril de 2017. Evento realizado con productores de plátano y
cacao de la vereda Maracaibo del municipio de Vistahermosa.

Agricultores, Vereda
Maracaibo Vistahermosa

40

Proceso de Certificación de Predios en Buenas Prácticas Agrícolas - Res
170 030021 de abril de 2017. Evento realizado con productores de plátano y
cacao de la vereda Maracaibo del municipio de Vistahermosa.

Agricultores, Vereda
Maracaibo Vistahermosa

40

Proceso de Certificación de Predios en Buenas Prácticas Agrícolas - Res
030021 de abril de 2017. Evento de educomunicación con productores de
Cacao de la vereda La Albania del municipio de Vistahermosa Meta, con el
objetivo de realizar la socialización de la Resolución 30021 de abril de 2017
por medio de la cual se establecen los requisitos para la Certificación en
171 Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de vegetales y otras
especies para consumo humano. Se atendió la solicitud realizada por la
Asociación Agroproductiva de Familias Guardabosques de Vistahermosa –
AGROAVIH para dar a conocer los requisitos, el procedimiento y los
trámites correspondientes al proceso de certificación de predios en Buenas
Prácticas Agrícolas de acuerdo a la normatividad vigente.

Asociación
Agroproductiva De
Familias Guardabosques
De Vista Hermosa –
Agroavih - Productores
De Cacao

23

Evento de educomunicación Se participó en la reunión entre
comercializadores de maracuyá tipo exportación, productores del AriariMeta, en la finca Los Limones, vereda Balastrera Margen Derecha,
municipio de Vistahermosa, asistieron más de 80 productores, además de
172
exportadoras, casas comerciales y asistentes técnicos. Se les explicó la
norma que rige para exportar vegetales frescos (Resolución 448 de 2016), y
que es importante que se certifiquen en Buenas Prácticas Agrícolas B.P.A.
(Resolución30.021 de 2017).

Agricultores, Productores
Asociados Y
Posiblemente Víctimas
De La Violencia

80

Proceso de Certificación de Predios en Buenas Prácticas Agrícolas Resolución 030021 de abril de 2017. Evento realizado con Estudiantes de
173 los grados 10 y 11 de la Institución Educativa Costa Rica de la Vereda
Palestina del municipio de Vistahermosa, con el objetivo de dar a conocer
los requisitos para certificar la institución en BPA.

Estudiantes Institución
Educativa Costa Rica Vereda Palestina

25
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Buenaventura (Valle del Cauca)
Participación En La Mesa De Los Desplazados De La Cuenca Yurumangui,
Por Solicitud De La Procuraduría General De La Republica, Se Participa En
La Mesa De La Cuenca Yurumangui Del Municipio De Buenaventura, Donde
Se Dara A Conocer El Informe De Las Visitas De Inspección Fitosanitaria Que
174 Se Realizó Por Parte Del ICA Valle, A Cultivos De Plátano, Banano Y Papa
Victimas De La Violencia
China De Esa Zona, Como Respuesta A La Solicitud Y Cumplimento De La
Sentencia De La Procuraduría Sobre Restitución De Tierras. De Regreso, Por
La Vía Cali, Se Participara En La Asamblea General Extraordinaria De La
Sociedad De Agricultores Y Ganaderos Del Valle Del Cauca.

52

Educomunicación Sobre Registro De Predio Acuícola Y Certificación De
Establecimiento Acuícola Bioseguro. Se Socializa Sobre Como Formalizarse
175
Con El Ica, Como Implementar Las Buenas Practicas Acuícolas Y Como
Reconocer Las Enfermedades En La Tilapia Roja Y Cachama.

Acuicultores De
Diferentes Veredas

22

Educomunicación Sobre Registro De Predio Acuícola Y Certificación De
Establecimiento Acuícola Bioseguro. Se Socializa Sobre Como Formalizarse
176
Con El Ica, Como Implementar Las Buenas Practicas Acuícolas Y Como
Reconocer Las Enfermedades En La Tilapia Roja Y Cachama.

Acuicultores De La
Vereda La Gloria

27

Educomunicación Sobre Registro De Predio Acuícola Y Certificación De
Estudiantes De
Establecimiento Acuícola Bioseguro. Se Orienta A Los Estudiantes Para Que
177
Tecnología Acuícola De La
Puedan Trabajar Como Consultores Certificando Establecimientos Acuícolas
Universidad Del Pacifico
Bioseguros.

178

Visita De Supervisión A Predio Acuícola Se Vigila Las Enfermedades Y
Mortalidad Inusual En Los Peces. Se Asesora En Medidas De Bioseguridad.

22

Acuicultor De La Vereda
La Gloria

1

Acuicultor Del Municipio

1

Ganadero Del Municipio

1

Florida (Valle del Cauca)
179

Visita De Supervisión A Predio Acuícola Se Vigila Las Enfermedades Y
Mortalidad Inusual En Los Peces. Se Asesora En Medidas De Bioseguridad.

Visita De IVC a Predio Con Resultados No Conformes Por Presencia De
180 Sustancias Químicas En La Carne Se Revisan Factores De Riesgo Y Causas De
La No Conformidad.
Pradera (Valle del Cauca)
Capacitación BPA por Solicitud Del MADR Se Realiza Capacitación De La
Normatividad Vigente Para La Certificación En Buenas Practicas Agricolas A
181
Productores De Frutales Del Proyecto Capacidades Empresariales Del
MADR, Del Municipio De Pradera.

Productores
Representantes De
Asociaciones

Educomunicación Sobre Registro De Predio Acuícola Y Certificación De
Establecimiento Acuícola Bioseguro. Se Socializa Sobre Como Formalizarse
182
Con El ICA, Como Implementar Las Buenas Practicas Acuícolas Y Como
Reconocer Las Enfermedades En La Trucha Arcoíris.

Cabildo Indígena De La
Vereda Arenillo

183

Educomunicación Sobre Autorización Sanitaria Y De Inocuidad Se Socializa
Como Lograr La Autorización Sanitaria Y De Inocuidad.

10

15
Cabildo Indígena De La
Vereda Arenillo
15

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz

¿Cómo puede hacer

control social
y denunciar

actos irregulares?
Lo invitamos a hacer control social a las actuaciones de las entidades y la de los servidores públicos.
A continuación, encontrará información útil para ejercer este derecho:

1.
La Contraloría General de la República
privilegia la participación ciudadana en el
control fiscal como una estrategia decisiva
para el buen uso de los recursos públicos.
Usted podrá denunciar hechos o conductas
por un posible manejo irregular de los
bienes o fondos públicos ante este ente de
Control Fiscal. Si desea hacerlo, podrá
contactarse al PBX 518 7000 Ext. 21014 –
21015 en Bogotá o escribir al correo
cgr@contraloria.gov.co. Para mayor
información lo invitamos a visitar la
siguiente página:
http://www.contraloria.gov.co/web/guest/a
tencion-al-ciudadano/denuncias-y-otrassolicitudes-pqrd

2.
La Procuraduría General de la Nación,
salvaguarda el ordenamiento jurídico, vigila la
garantía de los derechos y el cumplimiento de los
deberes y el desempeño integro de los servidores
públicos que pueden terminar en sanciones
disciplinarias. Si conoce de algún acto irregular de
un servidor público denúncielo en el siguiente
enlace:
https://www.procuraduria.gov.co/portal/index.js
p?option=co.gov.pgn.portal.frontend.component.
pagefactory.DenunciaImplAcuerdoPazComponent
PageFactory o escriba al siguiente correo
electrónico: quejas@procuraduria.gov.co o
Línea gratuita nacional: 01 8000 940 808

3.
La Fiscalía, es el ente investigador de actos
de corrupción que pueden resultar en una
sentencia proferida por el juez relativo a
conductas penales. Si conoce de algún acto
irregular denúncielo a: Centro de contacto
de la Fiscalía General de la Nación llamando
a los números 5702000 opción 7 en Bogotá,
018000919748 o 122 para el resto del país y
a través de la denuncia virtual en la página
web de la Fiscalía General de la Nación y de
la Policía Nacional

4.
Mecanismos de la entidad para ponerse en
contacto a los PBX 332 3700 - 288 4800 en Bogotá
o escribir al correo: contactenos@ica.gov.co

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz

