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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 2020
hasta el 31 de diciembre de 2020, 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 2020?
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
2020

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Reuniones interinstitucionales para la concertación de la
implementación del indicador.
2. Análisis y ajuste de la estrategia de trabajo del Plan Semilla en conjunto
con investigadores a nivel nacional.
3. Plan de acción para la conservación, multiplicación, uso e intercambio
de semillas nativas y criollas.
4. Diseño de términos de invitación a organizaciones a participar en la
segunda vigencia del Plan Nacional Semilla.
5. Publicación de términos de invitación a las organizaciones interesadas
en participar en la segunda vigencia del Plan Nacional Semilla.
6. Divulgación de la invitación a organizaciones de pequeños y medianos
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productores a través de socializaciones y redes sociales
7. Convocatoria y selección de organizaciones de pequeños y medianos
productores de acuerdo a los términos establecidos.
8. Se formuló la metodología para perfil y caracterización de
organizaciones que trabajaran en el plan semilla 2.0, se socializo con
los investigadores y se empezara aplicar a partir de la publicación de
resultados.
9. Después de surtir el proceso de selección se admitieron 58
organizaciones de 19 departamentos del país en 9 especies priorizadas.
10. Se iniciaron labores en campo, selección de lotes, preparación de
terreno y siembra de ensayos para validación de POE y Esquemas de
aseguramiento de calidad.
11. Se iniciaron colectas de material vegetal, adecuación de áreas
destinadas para la producción de semilla, refrescamiento de semilla y
actualización de fichas técnicas.
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¿Cómo se hizo?
2020
•

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.

•

Se avanzó en la formulación de proyectos para las especies priorizadas por su
importancia para la seguridad alimentaria: caña de azúcar para panela, plátano,
maíz, fríjol, chontaduro, aguacate, arroz, papa y arveja.

•

Se organizaron en el mes de julio ocho socializaciones de manera virtual del lanzamiento de
la convocatoria del Plan Nacional Semilla de las especies priorizadas donde hubo más de 603
personas registradas y 2300 número de visitas.

•

Se desarrolló una divulgación en la página web y en redes sociales del ICA y Agrosavia para
que las organizaciones interesadas se inscribieran en las jornadas de socialización del
lanzamiento de la convocatoria del PNS. Así mismo a través de la Radio nacional se desarrolló
mediante una cuya radial la divulgación de los eventos.

•

Se realizó el proceso de calificación de documentos de acuerdo a los términos de referencia
publicados en la página web de AGROSAVIA y del ICA, de este proceso se admitieron
finalmente 58 organizaciones para participar en el PNS, se notificaron a todas las
organizaciones inscritas si fueron o no Admitidas vía correo electrónico, por otra parte en la
sección de noticias de la página web de AGROSAVIA se publicó la noticia de las organizaciones
seleccionadas, adicionalmente se recibieron los reclamos y dudas por parte de las
organizaciones no admitidas, las cuales se respondieron todas con la respectiva claridad y
evidenciando la transparencia en el proceso.

•

Partiendo de la estrategia de anteriores años se realizó la formulación de la metodología de
perfilamiento y caracterización de las organizaciones, con el fin de establecer el perfil inicial
de las organizaciones que participaran en el Plan Nacional de Semillas 2.0. se realizó la
socialización con investigadores líderes de cada especie, dicha metodología se empezará a
aplicar después de la publicación de los resultados.

•

En paralelo con el proceso de selección de organizaciones beneficiarias del PNS se ha
avanzado en la socialización del concepto “Sistema Nacional de Semillas” ante actores
estratégicos e institucionalidad del sector como FAO, SENA. ACOSEMILLAS, RED DE
SEMILLAS LIBRES DE COLOMBIA y ONIC entre otras. Con estas socializaciones se espera
lograr una intención de participación en el proceso de fortalecimiento y estructuración
de dicho sistema como acción complementaria para el posicionamiento de las semillas
nativas y criollas dentro de un sistema nacional incluyente, complementario, donde la
coexistencia de modelos se encuentre presente y donde se aclare responsabilidades y
alcances de cada componente. Actualmente y bajo las restricciones para la realización de
eventos presenciales y número de asistentes por evento se ha dado inicio al proceso de
construcción metodológica para realizar dicho taller dando 23 cumplimientos a la
normatividad emitida por gobiernos nacionales y regionales. Se espera desarrollar el
taller en el último trimestre del año con una metodología que permita concretar alcances,
definir un plan de trabajo y confirmar compromisos de los principales actores que
integrarían dicho sistema.
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COMPONENTE TÉCNICO
•

En chontaduro Se están realizando colectas de material vegetal, estandarización de
métodos. En la recuperación y mantenimiento del lote experimental se están
realizando aplicaciones de agro insumos, riego, control de maleza, deshoje,
mantenimiento del sistema de riego, instalación de trampas para control y monitoreo
de plagas. Se inició la extracción y multiplicación sexual de hijuelos de plantas de
chontaduro, se realizó la siembra en sustrato con cascarilla de arroz y se realizaron
otros análisis.

•

En arveja Se inició el refrescamiento de semilla genética además se inició con el esquema de
aseguramiento sanitario, componente investigativo, colecta en lotes de productores de
semilla de diferentes municipios de Nariño para la búsqueda de presencia de organismos
patógenos como Fusarium, Botritis, Ascochyta, y Peronospora entre otros.

•

En caña se cuenta con 3 experimentos que serán soporte para el POE, el primero evaluando
factores como mejor edad de corte para extracción de yemas, lotes de primera soca para
evaluación de corte de caña para extracción de yemas y evaluar porcentajes de brotación y
calidades al momento de trasplante, el segundo experimento para evaluar alternativas de
sustrato y el tercer experimento evaluación de semilla mejorada versus semillas tradicionales.

•

En aguacate se están interviniendo y dando mantenimiento a las áreas destinadas para
procesos de multiplicación, con el fin de garantizar las condiciones ambientales y de
seguridad ideales para el desarrollo de los procesos, también se inició la identificación
de fincas y caracterización de árboles para la obtención de la semilla. En cuanto a los
esquemas de aseguramiento sanitarios, se inició con la actualización de información
sanitaria del sistema productivo en el país.

•

En papa Se están construyendo los Esquema de Aseguramiento Sanitario (EAS),
Esquema de Aseguramiento Genético (EAG), Esquema de Aseguramiento Físico (EAF) y
el Esquema de Aseguramiento Fisiológico (EAFi) buscando tener todos los elementos
posibles para garantizar una semilla de calidad integral. Se están elaborando y
actualizando 17 fichas técnicas de las variedades que más se producen en el país. Se
produjo la semilla para los ensayos de comparación de semilla certificada vs semilla del
agricultor. Se seleccionaron 10 agricultores que intervienen en el proceso de
producción de semilla con diferente número de ciclos de cultivo, pero todos a partir de
mini tubérculos, a los que se les va a realizar un muestreo de los lotes de semilla en
bodega para estimar la tasa de recambio a partir de semilla prebásica.

•

En Frijol por una parte se están haciendo adecuación de lotes, mantenimiento de tutorado
y preparación del terreno para siembra, se estableció una parcela en el municipio de
Sibundoy para ajustar y validar el POE para valle de Sibundoy, en otras zonas del país se
están seleccionando lotes y realizando acuerdos con productores además se tienen 24
programadas colectas de material proveniente de productores para la constitución de
semilla genética.

•

En arroz, se documentó los EAC y se priorizo problemas fitosanitarios, se revisó literatura la
cual también sirve para el POE, También se realizó la siembra de ensayos para determinación
de EAS, también la siembra de ensayos donde se realizará caracterización molecular a 56
especies regionales de arroz y 4 testigos, además se está preparando terreno para siembras
en otra localidad.
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•

Para maíz se ha avanzado en ajuste y validación del POE: se registra información relevante
para el manejo integrado del cultivo, en Investigación de la producción: se está realizando
revisión de literatura asociada a la investigación en semillas y se está planificando el montaje
de experimentos que se desarrollaran bajo diferentes condiciones de almacenamiento y en
esquemas de aseguramiento de la calidad: se continua con la búsqueda de información
sobre plagas y enfermedades en maíz, Además se establecieron 2 lotes para el
refrescamiento y aumento de semilla genética de las variedades ICA V-508 y CORPOICA V114, lotes que están próximos a ser cosechados.

¿Quiénes se beneficiaron?
2020
• Se vieron beneficiadas 58 organizaciones seleccionadas
correspondiente a 19 departamentos que cumplen con los requisitos
para participar en el Plan Nacional Semillas.

¿Quiénes participaron en esta acción y cómo
se promovió el control social?
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 2020, 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 enfermedades y plagas, aumentar la
productividad de sus cultivos y mejorar sus ingresos.
En desarrollo de estas actividades el ICA atendió un promedio de 5.854
usuarios de municipios PEDT, correspondiente a 12 departamentos
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Actividades que se desarrollaron durante la vigencia 2020, en municipios PDTS:
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

Municipio

Dpto

Mutatá

Antioquia

Riesgos Foc R4T

Productores, asociados

30

Mutatá

Antioquia

Riesgos Foc R4T y Protocolos de
Bioseguridad

Productores, asociados

10

Mutatá

Antioquia

Bioseguridad puestos de control

Productores, asociados

32

Chigorodó

Antioquia

Fusarium oxisporum R4T

Productores, asociados

15

Chigorodó

Antioquia

Fusarium oxisporum R4T

Productores, asociados

15

Chigorodó

Antioquia

Prevención de Foc R4T

Productores, asociados

15

Chigorodó

Antioquia

Riesgo foc R4T y bioseguridad

Productores, asociados

18

Chigorodó

Antioquia

Riesgo foc R4T y bioseguridad

Productores, asociados

20

Chigorodó

Antioquia

Fusarium oxisporum R4T

Productores, asociados

23

Chigorodó

Antioquia

Productores, asociados

22

Chigorodó

Antioquia

Productores, asociados

23

Chigorodó

Antioquia

Fusarium oxisporum R4T

Productores, asociados

24

Chigorodó

Antioquia

Presentación sobre Fusarium R4T

Productores, asociados

30

Carepa

Antioquia

Síntomas externos y medidas de
bioseguridad Foc R4-T

Productores, asociados

25

Carepa

Antioquia

Fusarium Oxispurum R4T y Bioseguridad Productores, asociados

25

Carepa

Antioquia

Riesgos Foc R4T y Plagas de control
Oficial

Productores, asociados

22

Carepa

Antioquia

Bioseguridad foc R4T

Productores, asociados

22

Carepa

Antioquia

Fusarium R4T, Bioseguridad

Productores, asociados

37

Carepa

Antioquia

Riesgo foc R4T y bioseguridad

Productores, asociados

20

Productores, asociados

30

Productores, asociados

21

Síntomas externos y medidas de
bioseguridad sobre Foc R4 T
Síntomas externos y medidas de
bioseguridad sobre Foc R4 T

Riesgo FOC R4T diseminación,
comportamiento
Educomunicación del riesgo para FOC
R4T

Carepa

Antioquia

Carepa

Antioquia

Apartadó

Antioquia

Fusarium oxysporum RT4

Productores, asociados

11

Apartadó

Antioquia

Fusarium oxysporum RT4

Productores, asociados

10

Apartadó

Antioquia

Programa De Sensores Externos

Productores, asociados

8

Apartadó

Antioquia

Bioseguridad Resolución 17334

Productores, asociados

8

Apartadó

Antioquia

Sensores Externos

Productores, asociados

21

Apartadó

Antioquia

Fusarium oxysporum RT4

Productores, asociados

20

Tubo

Antioquia

Plagas De Control Oficial PCO

Productores, asociados

7

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas

Mes de
realización

Febrero
Marzo
Marzo
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Febrero
Febrero
Febrero
Marzo
Marzo
Marzo
Enero
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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

Municipio

Dpto

Tubo

Antioquia

Plagas De Control Oficial PCO

Productores, asociados

9

Tubo

Antioquia

Fusarium oxysporum RT4 cubense

Productores, asociados

20

Tubo

Antioquia

Plagas De Control Oficial PCO

Productores, asociados

15

Tubo

Antioquia

Fusarium oxysporum, Bioseguridad

Productores, asociados

20

Tubo

Antioquia

Plagas de Control Oficial

Productores, asociados

23

San Pedro de
Urabá

Antioquia

Riesgos foc R4T y Protocolos de
Bioseguridad

Productores, asociados

40

Necoclí

Antioquia

Foc R4T y Protocolos de Bioseguridad

Productores, asociados

26

Murindo

Antioquia

Principales enfermedades de porcinos y
aves.

Comunidades indígenas del
resguardo indígena rio murindo y
riochagerado

16

Apartado

Antioquia

Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial

Victimas de la violencia

5

Chigorodo

Antioquia

Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial

Victimas de la violencia

31

Carepa

Antioquia

Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial

Victimas de la violencia

10

Chigorodo

Antioquia

Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial

Victimas de la violencia

28

San pedro de
Urabá

Antioquia

Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial

Victimas de la violencia

13

Chigorodó

Antioquia

Otros

1

Evaluación y detección de plagas palma de aceite

Marzo

Mutatá

Antioquia

Otros

5

Evaluación y detección de plagas en palma de aceite y yuca

Marzo

Turbo

Antioquia

Otros

8

Evaluación y detección de plagas en cacao y musáceas

Marzo

Apartadó

Antioquia

Otros

1

Evaluación y detección de plagas cacao

Marzo

Turbo

Antioquia

Apartado

Antioquia

Carepa

Antioquia

Turbo

Antioquia

Apartado

Antioquia

Carepa

Antioquia

Necocli

Antioquia

Turbo

Antioquia

Turbo

Antioquia

Apartado

Antioquia

Carepa

Antioquia

Seguimiento fitosanitario a cultivo de
palma de aceite(1)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
palma de aceite(1), yuca(4)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(4), musáceas(4)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(1)
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano
Visita de exportadora de vegetales en
fresco
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano
Enfermedades de control oficial
Visita de exportadora de vegetales en
fresco
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y plátano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y plátano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano

Victimas de la violencia

17

Victimas de la violencia

1

Victimas de la violencia

1

Reinsertados farc

20

Victimas de la violencia

2

Victimas de la violencia

2

Victimas de la violencia

2

Victimas de la violencia

2

Victimas de la violencia

19

Victimas de la violencia

1

Victimas de la violencia

1

Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Socialización de riesgos fitosanitarios y manejo biosanitario de
cultivos de musáceas
Se beneficiaron con porcinos y aves, la actividad se centró en la
capacitación sobre peste porcina clásica y la enfermedad de
new castle en aves.
Se realizo Monitoreo en predios de musáceas (plátano y banano)
y se entrego material divulgativo de FOC y Protocolos de
Bioseguridad
Se realizo Monitoreo en predios de musáceas (plátano y banano)
y se entrego material divulgativo de FOC y Protocolos de
Bioseguridad
Se realizo Monitoreo en predios de musáceas (plátano y banano)
y se entrego material divulgativo de FOC y Protocolos de
Bioseguridad
Se realizo Monitoreo en predios de musáceas (plátano y banano)
y se entrego material divulgativo de FOC y Protocolos de
Bioseguridad
Se realizo Monitoreo en predios de musáceas (plátano y banano)
y se entrego material divulgativo de FOC y Protocolos de
Bioseguridad

Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Educomunicación enfermedades de control oficial y prevención
de las mismas.
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco

Enero
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Febrero

Febrero

Febrero

Febrero

Marzo

Marzo

Marzo

Marzo
Marzo
Marzo
Marzo
Abril
Abril

Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
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

Municipio

Dpto

Necocli

Antioquia

Apartado

Antioquia

Chigorodo

Antioquia

Vigía del fuerte

Antioquia

Apartadó

Antioquia

Apartado

Antioquia

Carepa

Antioquia

Chigorodo

Antioquia

Dabeiba

Antioquia

San pedro de
Urabá

Antioquia

Turbo

Antioquia

Turbo

Antioquia

Turbo

Antioquia

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano

Victimas de la violencia

16

Apartado

Antioquia

Visita de exportadora de vegetales en
fresco

Victimas de la violencia

1

Necocli

Antioquia

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano

Victimas de la violencia

2

Apartadó

Antioquia

Otros

1

Evaluación y detección de plagas musáceas

Julio

Chigorodó

Antioquia

Otros

7

Evaluación y detección de plagas palma de aceite

Julio

Dabeiba

Antioquia

Otros

13

Evaluación y detección de plagas en cítricos y piña

Julio

Turbo

Antioquia

Otros

3

Evaluación y detección de plagas cacao, palma de aceite

Julio

Apartado

Antioquia

Victimas de la violencia_ comunidad
indígena

11

Carepa

Antioquia

Victimas de la violencia

2

Chigorodo

Antioquia

Victimas de la violencia

3

San pedro de
Urabá

Antioquia

Victimas de la violencia

6

Turbo

Antioquia

Victimas de la violencia

14

Apartado

Antioquia

Victimas de la violencia

6

Carepa

Antioquia

Victimas de la violencia

3

Chigorodo

Antioquia

Victimas de la violencia

5

Necocli

Antioquia

Victimas de la violencia

4

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano
Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial
Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial

Victimas de la violencia

3

Victimas de la violencia

6

Victimas de la violencia

4

Comunidades indígenas de los
Enfermedades del plátano, los porcinos y
resguardos de los ríos apartado,
aves.
jengado, rio jarapeto y murri
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
Otros
musáceas(4)
Monitoreo en predios de musáceas para
Victimas de la violencia
identificación de plagas control oficial
Monitoreo en predios de musáceas para
Victimas de la violencia
identificación de plagas control oficial
Monitoreo en predios de musáceas para
Victimas de la violencia
identificación de plagas control oficial
Monitoreo en predios de musáceas_
cítricos para identificación de plagas
Victimas de la violencia
control oficial
Monitoreo en predios de musáceas para
Victimas de la violencia
identificación de plagas control oficial
Monitoreo en predios de musáceas para
Victimas de la violencia_ restituidos
identificación de plagas control oficial
Capacitación manejo fitosanitario y
protocolos de bioseguridad cultivos de
Victimas de la violencia_ restituidos
musáceas predios restituidos

Seguimiento fitosanitario a cultivo de
musáceas(1)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
palma de aceite(7)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de lima
tahití(12) piña(1)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(1), palma de aceite(2)
Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial
Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial
Monitoreo en predios de musáceas_
cítricos para identificación de plagas
control oficial
Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y plátano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y plátano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y plátano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y una
comercializadora
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano

Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad

Mayo
Mayo
Mayo

0

Educomunicación en enfermedades del plátano, porcinos y aves.

Mayo

4

Evaluación y detección de plagas musáceas

Junio

7
6
16

5
11
22

34

Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Capacitación en el manejo fitosanitario adecuado e
implementación protocolos de bioseguridad
Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco

Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Se realizó Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco e
infraestructura y trazabilidad
Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco

Junio
Junio
Junio

Junio
Junio
Junio

Junio

Junio
Junio

Junio

Julio
Julio

Julio
Julio
Julio
Julio
Julio

julio

Julio

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
Municipio

Dpto

Chicorodó

Antioquia

Necoclí

Antioquia

Apartado

Antioquia

Apartado

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

Socialización registro de predios
movilización y enfermedades de control
oficial con comunidad embera katio.
Socialización registro de predios
,movilización con comunidad indígena
viejo caimán y el vale.

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

Núm ero de
participantes

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

Se realizó socialización a los productores sobre registro de
predios, movilización y el servicio de usuarios en línea

Mes de
realización

Productores de la región

19

Productores indígenas de la región

75

Reunión comité producción especies
ovina y caprina

Personas encargadas de promover
producción de las especies con
reinsertados.

15

Antioquia

Reunión comité producción especies
ovina y caprina

Personas encargadas de promover
producción de las especies con
reinsertados.

15

Chigorodó

Antioquia

Seguimiento fitosanitario a cultivo de
palma de aceite(3)

3

Turbo

Antioquia

Seguimiento fitosanitario a cultivo de
Otros
caucho(1) y maracuyá(1), musáceas(28)

30

Evaluación y detección de plagas caucho, maracuyá, musáceas

Agosto

San pedro de
Urabá

Antioquia

2

Evaluación y detección de plagas caucho, musáceas

Agosto

Victimas de la violencia

35

Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco

Agosto

Otros

6

Evaluación y detección de plagas cacao, coco, musáceas

Agosto

Victimas de la violencia

5

Victimas de la violencia

2

Otros

3

Evaluación y detección de plagas cacao, maracuyá

Septiembre

Otros

3

Evaluación y detección de plagas palma de aceite

Septiembre

Otros

11

Evaluación y detección de plagas cacao, maracuyá, guayaba
dulce, musáceas

Septiembre

Otros

6

Evaluación y detección de plagas palma de aceite, yuca

Septiembre

Otros

27

Evaluación y detección de plagas cacao, maracuyá, lima Tahití,
musáceas

Septiembre

Otros

3

Evaluación y detección de plagas cacao

Septiembre

Victimas de la violencia

1

Se realizo seguimiento a predio de musáceas por reporte plantas
con síntomas asociados a presencia de plagas control oficial

Septiembre

Comunidad indígena

14

Se realizo Monitoreos en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad

Septiembre

Victimas de la violencia

31

Victimas de la violencia

3

Seguimiento fitosanitario a cultivo de
caucho(1), musáceas(1)
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y plátano
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(2), coco(3), musáceas(1)
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano, una
comercializadora y una empacadora
Visita de predio exportador de plátano y
maracuyá
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(2), maracuyá(1)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
palma de aceite(3)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(2), maracuyá(1), guayaba
dulce(1), musáceas(7)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
palma de aceite(1), yuca(5)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(3), caucho(1) maracuyá(1), lima
tahití(1), musáceas(21)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(3)
Seguimiento predios de musáceas por
reporte síntomas asociados a de plagas
control oficial
Monitoreo en predios de musáceas_
cítricos para identificación de plagas
control oficial
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y plátano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y dos
comercializadora

Otros

Se realizó socialización a los productores sobre registro de
predios, movilización y principales enfermedades de control
oficial.
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.
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.

Julio

Julio

Agosto

Agosto

Agosto

Turbo

Antioquia

Necoclí

Antioquia

Apartado

Antioquia

Chigorodo

Antioquia

Carepa

Antioquia

Chigorodó

Antioquia

Necoclí

Antioquia

Mutatá

Antioquia

Turbo

Antioquia

Apartadó

Antioquia

Apartado

Antioquia

Necoclí

Antioquia

Turbo

Antioquia

Apartado

Antioquia

Carepa

Antioquia

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano

Victimas de la violencia

5

Chigorodo

Antioquia

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano

Victimas de la violencia

4

Necocli

Antioquia

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano

Victimas de la violencia

1

Carepa

Antioquia

Otros

4

Evaluación y detección de plagas cacao, palma de aceite

Octubre

Chigorodó

Antioquia

Otros

4

Evaluación y detección de plagas cacao, maracuyá, palma de
aceite

Octubre

Turbo

Antioquia

Otros

2

Evaluación y detección de plagas musáceas

Octubre

Turbo

Antioquia

Otros

4

Evaluación y detección de plagas yuca

Octubre

Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(3),palma de aceite(1)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(2), maracuyá(1), palma de
aceite(1)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
musáceas(2)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
palma de yuca(4)

Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco e
infraestructura y trazabilidad
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco

Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco e
infraestructura y trazabilidad
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco e
infraestructura y trazabilidad
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco e
infraestructura y trazabilidad
Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco

Agosto
Agosto

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
Municipio

Dpto

Chigorodo

Antioquia

Mutatá

Antioquia

Necoclí

Antioquia

Necoclí

Antioquia

Turbo

Antioquia

Turbo

Antioquia

Apartado

Antioquia

Carepa

Antioquia

Chigorodo

Antioquia

Necocli

Antioquia

Chigorodó

Antioquia

Mutatá

Antioquia

Necoclí

Antioquia

San pedro de
Urabá

Antioquia

Turbo

Antioquia

Turbo

Antioquia

Carepa

Antioquia

Chigorodo

Antioquia

Chigorodó

Antioquia

Necoclí

Antioquia

Turbo

Antioquia

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

Monitoreo en predios de musáceas_
cítricos para identificación de plagas
control oficial
Monitoreo en predios de musáceas_
cítricos para identificación de plagas
control oficial
Capacitación en identificación de
síntomas de fusarium oxisporum r4t f sp
cubense y protocolos de bioseguridad
Monitoreo en predios de musáceas_
cítricos para identificación de plagas
control oficial
Monitoreo en predios de musáceas para
identificación de plagas control oficial
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y plátano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y dos
comercializadora
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y una
empacadora
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(2), maracuyá(1), palma de
aceite(9), piña (1)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(2), yuca(3)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(2), piña(1)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
cacao(2)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
musáceas(7)
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano y banano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
palma de aceite(7)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
coco(2)
Seguimiento fitosanitario a cultivo de
coco(3), musáceas(8)
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano, banano y
limón
Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de banano y una
comercializadora

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

Núm ero de
participantes

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

Mes de
realización

Victimas de la violencia

4

Se realizo Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad

Octubre

Comunidad indígena

6

Se realizo Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad

Octubre

Comunidad indígena zenues

148

Actividad de comunicación del riesgo a productores plataneros y
de traspatio en el marco de la emergencia fitosanitaria para
reconocimiento de síntomas externos de la enfermedad

Octubre

Comunidad indígena

55

Se realizo Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad

Octubre

Victimas de la violencia_ restituidos

4

Victimas de la violencia

31

Victimas de la violencia

3

Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco

Octubre

Victimas de la violencia

5

Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco

Octubre

Victimas de la violencia

3

Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco

Octubre

Victimas de la violencia

1

Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco

Octubre

Otros

13

Evaluación y detección de plagas cacao, maracuyá, palma de
aceite, piña

Noviembre

Otros

5

Evaluación y detección de plagas cacao, yuca

Noviembre

Otros

3

Evaluación y detección de plagas cacao, piña

Noviembre

Otros

2

Evaluación y detección de plagas cacao

Noviembre

Otros

7

Evaluación y detección de plagas musáceas

Noviembre

Victimas de la violencia

20

Victimas de la violencia

5

Victimas de la violencia

2

Otros

7

Se realizo Monitoreo en predios de musáceas y se entrego
material divulgativo de FOC y Protocolos de Bioseguridad
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco

Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco
Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco

Octubre
Octubre

Noviembre
Noviembre
Noviembre

Evaluación y detección de plagas palma de aceite

Diciembre

Evaluación y detección de plagas coco

Diciembre

21

Evaluación y detección de plagas coco, musáceas

Diciembre

Victimas de la violencia

19

Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco

Diciembre

Victimas de la violencia

2

Visita de verificación de las condiciones de infraestructura y
trazabilidad para la exportación de vegetales en fresco

Diciembre

Otros
Otros

Turbo

Antioquia

Apartado

Antioquia

Chigorodo

Antioquia

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano y limón

Victimas de la violencia

1

Necocli

Antioquia

Visita de predios exportadores de
vegetales fresco de plátano

Victimas de la violencia

5

Arauquita-Tame

Arauca

Comunicación del Riesgo Semilla
Certificada

Productores, Victimas

5

Actividades IVC Semillas y Viveros

25

Priorización, asesoría en proyectos y participación Institucional en
Iniciativas PDET a corto, mediano y largo plazo

Marzo

12

Priorización, asesoría en proyectos y participación Institucional en
Iniciativas PDET a corto, mediano y largo plazo

Junio

Arauquita,
Saravena, Fortul
y Tame

Arauca

Implementación PDET Arauca

Arauquita,
Saravena, Fortul
y Tame

Arauca

Implementación PDET Arauca Actividad
Virtual

Productores, Victimas,
Gobernación; Alcaldes, Secretarios
de Despacho, Asesores
instituciones Nacionales
Productores, Victimas,
Gobernación; Alcaldes, Secretarios
de Despacho, Asesores
instituciones Nacionales

Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco
Visitas de verificación de las condiciones de infraestructura,
estado fitosanitario del cultivo para la exportación de vegetales
en fresco

Diciembre

Diciembre
Febrero

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
Grupo de Interés que participó
(Com unidad Indígena, Víctim as
de la violencia, Grupo de
desm ovilizados, productores
asociados, otros)
Productores, Victimas,
Implementación PDET Arauca Actividad
Gobernación; Alcaldes, Secretarios
Virtual
de Despacho, Asesores
instituciones Nacionales
Miembros COTSA Arauca Mesas
Reunión COTSA Arauca actividad Virtual
Técnicas (MTP)
Productores, Victimas,
Implementación PDET Arauca Actividad
Gobernación; Alcaldes, Secretarios
Virtual
de Despacho, Asesores
instituciones Nacionales
Productores, Victimas,
Implementación PDET Arauca Actividad
Gobernación; Alcaldes, Secretarios
Virtual
de Despacho, Asesores
instituciones Nacionales
Productores, Victimas,
Implementación PDET Arauca Actividad
Gobernación; Alcaldes, Secretarios
Virtual
de Despacho, Asesores
instituciones Nacionales
Nom bre de la actividad o evento
(m áx. 120 caracteres)

Núm ero de
participantes

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

Mes de
realización

12

Priorización, asesoría en proyectos y participación Institucional en
Iniciativas PDET a corto, mediano y largo plazo

Junio

8

Priorización actividades , Modificación decreto Reglamentario
para funcionamiento de Mesas Técnicas

Junio

10

Priorización, asesoría en proyectos y participación Institucional en
Iniciativas PDET a corto, mediano y largo plazo

Junio

10

Priorización, asesoría en proyectos y participación Institucional en
Iniciativas PDET a corto, mediano y largo plazo

Junio

12

Priorización, asesoría en proyectos y participación Institucional en
Iniciativas PDET a corto, mediano y largo plazo

Junio

18

Actividades BPA IVC Semillas y Viveros Impulso Clúster Platanero

Febrero

Funcionarios alcaldía Municipios

8

Avance de actividades

Junio

Entidades y municipios PDET
Productores, Victimas

22
8

Seguimiento de avance y compromisos
Actividades MIPE BPA IVC Semillas y Viveros FRUTALES

Julio
Julio

Productores, Victimas

12

Actividad conjunta ART- ICA- PDET

Octubre

Productores, Victimas

37

Actividad conjunta ART- ICA- PDET

Noviembre

Productores, Victimas
Productores, Victimas

10
15

Comunicación de riesgo plagas Cítricos
Comunicación de riesgo plagas Plátano

Noviembre
Diciembre

Indígenas y mestizos

26

Se atendió solicitud del Ministerio de Agricultura y desarrollo
Rural, Proyecto Construyendo Capacidades Rurales

Municipio

Dpto

Saravena

Arauca

Arauca

Arauca

Fortul

Arauca

Tame

Arauca

Arauquita

Arauca

Arauca

Arauca

Impulso Clúster Plátano Asociaciones

Asociaciones Productores Victimas
Asoplaza - Apta - Codeplar

Arauca

Mesas Bilaterales ICA PDET Municipios

Arauca
Arauca

Mesa de Impulso PDET
MIPE FRUTALES

Arauca

Socialización BPA

FortulSaravena
Arauca
Tame
Tame-FortulArauquitaSaravena

Comunicación de Riesgo Insumos en
Marco de BPA
Comunicación de Riesgo HLB Cítricos
Comunicación del Riesgo FocR4T
Socialización de las resoluciones 0448 de
2016 y 30021 de 2017 a pequeños
productores

Tame

Arauca

Saravena
Tame

Arauca
Arauca

Totoró

Cauca

El Tambo

Cauca

Socialización de las resoluciones 0448 de
2016 y 30021 de 2017 a pequeños
Indígenas y mestizos
productores

57

Silvia

Cauca

Socialización de las resoluciones 0448 de
2016 y 30021 de 2017 a pequeños
Indígenas y mestizos
productores

49

Inza

Cauca

Socialización de las resolución 30021 de
Indígenas y Mestizos
2017 a pequeños productores

41

Puracé

Cauca

Socialización resolución 30021 de 2017

Indígenas y mestizos

51

Mercaderes

Cauca

Socialización resoluciones 0448 de 2016
y POT

Indígenas y Mestizos

40

Patía

Cauca

Socialización resolución 0448 de 2016 y
POT

Afrodescendientes

20

Guachene

Cauca

Socialización resolución 30021 de 2017

Afrodescendientes

24

Se socializaron los requisitos establecidos en la resolución 30021
de 2017 para la certificación en buenas prácticas Agrícolas, BPA

Marzo

Buenos Aires

Cauca

Socialización resolución 30021 de 2017

Afrodescendientes

24

Se socializaron los requisitos establecidos en la resolución 30021
de 2017 para la certificación en buenas prácticas Agrícolas, BPA

Marzo

Caloto

Cauca

Socialización de las resoluciones 0448 de
2016 y 30021 de 2017 a pequeños
productores

Indígenas y mestizos

10

Se atendió solicitud de capacitación de la Corporación para el
desarrollo y Paz de las Comunidades, VALLENPAZ

Piendamó

Cauca

Socialización de las resoluciones 0448 de
2016 y 30021 de 2017 a pequeños
productores

Indígenas y mestizos

30

Toribío

Cauca

Socialización de las resoluciones 0448 de
2016 y 30021 de 2017 a pequeños
productores

Indígenas y mestizos

57

Se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para el registro de Predios como Productores de Vegetales para
la Exportación en Fresco y los Planes de Trabajo Operacionales
con otros países
Se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para el registro de Predios como Productores de Vegetales para
la Exportación en Fresco y para la certificación en Buenas
practicas Agrícolas.
Se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.
Se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.
Se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para el registro de Predios como Productores de Vegetales para
la Exportación en Fresco y Planes de trabajo Operacionales con
otros países.
Se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para el registro de Predios como Productores de Vegetales para
la Exportación en Fresco y Planes de trabajo Operacionales con
otros países.

se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para el registro de Predios como Productores de Vegetales para la
Exportación en Fresco y para la certificación en Buenas practicas
Agrícolas.
se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para el registro de Predios como Productores de Vegetales para la
Exportación en Fresco y para la certificación en Buenas practicas
Agrícolas.

Febrero

Febrero

Febrero

Febrero
Febrero

Febrero

Febrero

Abril

Abril

Agosto

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
Grupo de Interés que participó
(Comunidad Indígena, Víctimas
de la violencia, Grupo de
desmovilizados, productores
asociados, otros)

Municipio

Dpto

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

Número de
participantes

Santander de
Quilichao

Cauca

Socialización de las resolución 30021 de
2017 a pequeños productores

Desplazados

13

Corinto

Indígenas

40

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

Inza

Cauca

Aspectos fitosanitarios cultivo de Cacao

Indígenas y mestizos

20

Becerril
Codazzi
San diego
La paz
La jagua de
ibirico
Pueblo bello
Valledupar
Becerril
Codazzi
San diego
La paz

Cesar
Cesar
Cesar
Cesar

Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios

Productores
Productores
Productores
Productores

1
1
1
2

se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.
se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.
Se socializó los métodos de control bajo un manejo integrado de
plagas para el Picudo Negro de las Palmas (R. palmarum)
se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para el registro de Predios como Productores de Vegetales para la
Exportación en Fresco y para la certificación en Buenas practicas
Agrícolas.
se socializaron los requisitos documentales y de infraestructura
para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas.
Se socializó los métodos de control bajo un manejo integrado de
plagas para el barrenador del tallo (Diatrea sp).
Se socializó los métodos de control bajo un manejo integrado de las
principales plagas del cultivo de Cacao.
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales

Cesar

Registro sanitario de predios pecuarios

Productores

3

Atención al usuario en oficinas locales

Enero

Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar

Productores
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores

1
9
3
3
2
2

Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales

Enero
Enero
Febrero
Febrero
Febrero
Febrero

La paz

Cesar

Manaure

Cesar

Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Visita de seguimiento, inspección
vigilancia y control a distribuidores de
insumos veterinarios registrados y no
registrados ante el ICA.
Registro sanitario de predios pecuarios
Visita de seguimiento, inspección
vigilancia y control a distribuidores de
insumos veterinarios registrados y no
registrados ante el ICA.

Mejorar el estatus sanitario, la seguridad alimentaria, la inocuidad
Distribuidores, comercializadores y/o expendedores
8
de insumos
de sus productos
pecuariosy en
el acceso
el municipio
a mercados
de Manaure.
bajo estándares de
calidad e inocuidad.

Febrero

Cesar

Registro sanitario de predios pecuarios

Productores

3

Atención al usuario en oficinas locales

Febrero

Cesar
Cesar
Cesar
Cesar

Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios

Productores
Productores
Productores
Productores

13
2
7
1

Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales

Febrero
Marzo
Marzo
Marzo

Cesar

Registro sanitario de predios pecuarios

Productores

4

Atención al usuario en oficinas locales

Marzo

Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar
Cesar

Productores
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores
Productores

1
1
3
1
4
4
2
5
3
5
1

Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales

Marzo
Abril
Abril
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Mayo
Junio
Junio
Junio

Cauca

Socialización resolución 30021 de 2017

Santander de
Quilichao

Cauca

Aspectos fitosanitarios cultivo de Palma de
Negritudes
Chontaduro

6

Corinto

Cauca

Socialización resoluciones 0448 de 2016 y
Indígenas y Mestizos
30021 de 2017

29

Caldono

Cauca

Socialización resolución 30021 de 2017

16

Inza

Cauca

Aspectos fitosanitarios cultivo de Caña de
Indígenas y mestizos
Azúcar para producción de Panela

20

Manaure
La jagua de
ibirico
Valledupar
Becerril
Codazzi
Manaure
La jagua de
ibirico
Pueblo bello
San diego
Valledupar
Becerril
Codazzi
San diego
La paz
Valledupar
Becerril
Codazzi
San diego

Cesar

San diego

Cesar

La paz
Manaure
La jagua de
ibirico
Valledupar

Cesar
Cesar

Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios
Visita de seguimiento, inspección
vigilancia y control a distribuidores de
insumos veterinarios registrados y no
registrados ante el ICA.
Registro sanitario de predios pecuarios
Registro sanitario de predios pecuarios

Cesar
Cesar

Desplazados

Septiembre
Septiembre
Septiembre

Octubre

Octubre
Noviembre
Noviembre
Enero
Enero
Enero
Enero

Mejorar el estatus sanitario, la seguridad alimentaria, la inocuidad
Distribuidores, comercializadores y/o expendedores
8
de insumos
de sus productos
pecuariosy en
el acceso
el municipio
a mercados
de la paz
bajo estándares de
calidad e inocuidad.

Febrero

Productores

Febrero

1

Atención al usuario en oficinas locales

Mejorar el estatus sanitario, la seguridad alimentaria, la inocuidad
Distribuidores, comercializadores y/o expendedores
6
de insumos
de sus productos
pecuariosy en
el acceso
el municipio
a mercados
de sanbajo
diego.
estándares de
calidad e inocuidad.

Junio

Productores
Productores

1
2

Atención al usuario en oficinas locales
Atención al usuario en oficinas locales

Junio
Junio

Registro sanitario de predios pecuarios

Productores

2

Atención al usuario en oficinas locales

Junio

Registro sanitario de predios pecuarios

Productores

8

Atención al usuario en oficinas locales

Junio

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
Municipio

La jagua de
ibirico

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

Cesar

Vacunación de 198 equidos contra
encefalitis equina venezolana

Productores agropecuarios y
víctimas de la violencia

65

La jagua de
ibirico

Cesar

Vacunación de 34 equidos contra
encefalitis equina venezolana

Productores agropecuarios y
víctimas de la violencia

22

La jagua de
ibirico

Cesar

Vacunación de 17 equidos contra
encefalitis equina venezolana

Productores agropecuarios y
víctimas de la violencia

12

La jagua de
ibirico

Cesar

Vacunación de 7 equidos contra
encefalitis equina venezolana

Productores agropecuarios y
víctimas de la violencia

4

Agustín Codazzi

Cesar

Entrega de insumos para red de trampeo

Pequeños palmicultores núcleo Casacará

40

Becerril

Cesar

Evento de educomunicación

Pequeños palmicultores núcleo Palmariguaní10

Pueblo Bello

Cesar

Certificación de predios en Buenas
Prácticas Agrícolas

Productores de Cacao y Plátano

Manaure

Cesar

Socialización Resolución 30021 de abril de
Productores de Café, funcionarios
2017 certificación de predios BPA y
UMATA
acciones en favor de los polinizadores

11

La Paz

Cesar

Certificación de predios en Buenas
Prácticas Agrícolas

3

La Jagua, La Paz,
becerril, Codazzi,
Manaure, San
Diego, Pueblo
Bello y
Valledupar

Cesar

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

Inírida

Guainia

Inírida

Guainia

Inírida

Guainia

Inírida

Guainia

Inírida

Guainia

Barranco minas

Guainia

Cumaribo

Guainia

Cumaribo

Guainia

Inírida

Guainia

Barranco minas

Guainia

Barranco minas

Guainia

Cumaribo

Guainia

Inírida

Guainia

Inírida

Guainia

Productores de Cacao y Plátano

3

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)
Mantener la sanidad de los equinos mediante la aplicación de
vacuna y así contribuir al buen uso de los como medio
indispensable de transporte en las veredas más apartadas del
municipio
Mantener la sanidad de los equinos mediante la aplicación de
vacuna y así contribuir al buen uso de los como medio
indispensable de transporte en las veredas más apartadas del
municipio
Mantener la sanidad de los equinos mediante la aplicación de
vacuna y así contribuir al buen uso de los como medio
indispensable de transporte en las veredas más apartadas del
municipio
Mantener la sanidad de los equinos mediante la aplicación de
vacuna y así contribuir al buen uso de los como medio
indispensable de transporte en las veredas más apartadas del
municipio
Fortalecer la red de trampeo para Rhynchophorus palmarum en los
predios de pequeños productores, estableciendo compromisos
para la lectura quincenal de capturas y el seguimiento permanente
de la labor.
Evento de Educomunicación sobre la preparación e instalación de
trampas para Rhynchophorus palmarum con la entrega de bidones
y feromonas de agregación a los participantes. Socialización de
requisitos ICA para el registro de predios como productores de
palma de aceite en el municipio de Becerril.
Se certificaron dos predios con cultivo de Cacao ubicados en las
veredas Monte Grande y Para Ver, y uno con cultivos de Cacao y
Plátano ubicado en la vereda Sopla Viento. Certificados con fecha
31 de agosto de 2020.
Se socializaron los requisitos y procedimientos para solicitar la
certificación en Buenas Prácticas Agrícolas y acciones para
proteger a los polinizadores. Realizado el 11/09/2020
Se certificaron tres predios con cultivos de Cacao y Plátano,
ubicados en la Vereda Los Encantos. Certificados con fecha 23 de
diciembre de 2020.

Mes de
realización

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Agosto

Septiembre

Agosto

Septiembre

Diciembre

202

Correspondiente a visitas de inspección, vigilancia y control
fitosanitario, sobre especies de importancia económica (PlátanoVigencia 2020
Banano, Cacao, Mango, Cítricos, Pasifloras y Aguacate); atendiendo
un total de 739.9 hectáreas de estas especies.

Legalidad, uso y manejo de agroquímicos Colonos productores
Colonos productores y Comunidad
Legalidad, uso y manejo de agroquímicos
indígena
Normatividad en semillas, lfmmv y riesgos
Comunidad indígena
asociados
Normatividad en semillas, lfmmv y riesgos
Colonos productores
asociados
Plagas de control oficial en cultivos de
Colonos productores
cacao

12

Evento de comunicación del riesgo, Normatividad y uso

Febrero

15

Evento de comunicación del riesgo, Normatividad y uso

Febrero

11

Evento de comunicación del riesgo, Normatividad y uso

Febrero

20

Evento de comunicación del riesgo, Normatividad y uso

Febrero

4

Evento de comunicación del riesgo sobre plagas de control oficial

Marzo

Mipe de control oficial yuca

Comunidad indígena

8

Evento de comunicación del riesgo sobre plagas de control oficial

Mayo

Colonos productores

19

Evento de comunicación del riesgo sobre plagas de control oficial

Mayo

Comunidad indígena

17

Evento de comunicación del riesgo sobre plagas de control oficial

Mayo

Colonos productores y Comunidad
indígena

20

Evento de comunicación del riesgo sobre plagas de control oficial

Mayo

Colonos productores

8

Evento de comunicación del riesgo, Normatividad y uso

Junio

Plagas de control oficial en yuca

Comunidad indígena

11

Evento de comunicación del riesgo sobre plagas de control oficial

Junio

Manejo integrado de plagas y
enfermedades en plátano y yuca
Manejo de plagas y enfermedades de
control oficial en yuca y plátano

Colonos productores y Comunidad
indígena

20

Evento de comunicación del riesgo sobre plagas de control oficial

Junio

Colonos productores

17

Evento de comunicación del riesgo sobre plagas de control oficial

Junio

Colonos productores y Comunidad
indígena

20

Evento de comunicación del riesgo sobre plagas de control oficial

Junio

Manejo integrado de plagas y
enfermedades en plátano
Mipe en cultivos de importancia
socioeconómica
Plagas de control oficial en especies de
importancia socioeconómica
Normatividad y uso de insumos agrícolas
y semillas

Mipe en cultivo de cacao y yuca

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
Municipio

Dpto

Inírida

Guainia

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

Plagas de control oficial en especies de
importancia socioeconómica

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

Núm ero de
participantes

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

Mes de
realización

20

Evento de comunicación del riesgo sobre plagas de control oficial

Junio

Barrancominas

Guainia

Enfermedades de control oficial

comunidad indígena

20

BarrancominasArrecifal

Guainia

MIP y control oficial en cultivos de Yuca

colonos de la zona

8

BarrancominasMiro lindo

Guainia

Plagas de control oficial en cultivos de
Yuca.

comunidad indígena

11

Barrancominas
(UnionMapiripana)

Guainia

Normatividad y uso de Insumos Agrícolas
Colonos ubicados en la zona
y Semillas

8

Barrancominas
(Pueblo Nuevo,
Laguna
Colorada)

Guainia

Manejo integrado de Plagas de Control
oficial en cultivos de cacao.

comunidad indígena

8

Barrancominas
(Comunidad de
Chatare.)

Guainia

Manejo integrado de Plagas de Control
oficial en cultivos de cacao.

comunidad indígena

15

Barrancominas
(Laguna
Colorada)

Guainia

Uso y manejo adecuado de Insumos
Agrícolas

comunidad indígena

16

Barrancominas
(Pueblo Nuevo)

Guainia

Manejo integrado de Plagas de Control
oficial en cultivos de cacao.

comunidad indígena

9

Barrancominas
(Barranco
Picure)

Guainia

Comunicación del riesgo en manejo de
Insumos Agrícolas.

comunidad indígena

7

Calamar

Guaviare

Prevención y control de plagas en
cultivos de importancia Socioeconómica

Asociación de Usuarios
Campesinos Calamar ANUCCALAMAR

18

Calamar

Guaviare

Visita de Inspección, Vigilancia y Control
a productores de material Vegetal De
propagación.

Asociación de Usuarios
Campesinos Calamar ANUCCALAMAR

18

Calamar

Guaviare

Prevención y control de plagas en
cultivos de importancia Socioeconómica

Proyecto Comunitario Agricola
"NACHO" // Melecio Garcia

12

Santa Marta

Magdalena

certificación en BPA a predios
cacaoteros

productores y técnicos cacaoteros

10

Se da a conocer las diferentes enfermedades que puedan
ocasionar perdidas en la producción animal y complicaciones en
la salud humana.
Se socializo acerca del manejo integrado del cultivo y las
enfermedades de control oficial
Se socializo con la comunidad lo referente a las plagas de control
oficial que monitorea el Ica y que pueden llegar a afectar sus
cultivos.
Charla referente al uso adecuado de I.A,y Semillas, así como las
actividades que realiza el ICA, para que estos cumplan con la
normatividad exigida y que tanto insumos como semillas cumplan
con los estándares de calidad.
Charla relacionada con el manejo adecuado del cultivo de cacao y
de las actividades de I,V,C, que realiza el ICA, en el monitoreo de
las plagas y enfermedades de control oficial que afectan dicho
cultivo.
Charla relacionada con el manejo adecuado del cultivo de cacao y
de las actividades de I,V,C, que realiza el ICA, en el monitoreo de
las plagas y enfermedades de control oficial que afectan dicho
cultivo.
En el evento desarrollado se informo a los participantes acerca
del manejo de Insumos Agrícolas, los cuidados a tener en el
momento de su manipulación y aplicación, también se recalco en
la necesidad del uso de elementos de protección personal.
Igualmente al adquirir un producto químico deben tener en cuenta
algunas características como rotulado, dosificación, grado de
toxicidad y que el producto este en su envase original y no
reenvasado o reempacado.
El desarrollo de la charla se centro en el manejo integrado del
cultivo y en el control de enfermedades y plagas de control
oficial, así como de las actividades a realizar en este para
mantener una mínima afectación y de esta manera mantener el
estatus sanitario de la zona.
Se socializo a los participantes del manejo adecuado de Insumos
Agrícolas, así de los cuidados a tener al momento de su
preparación y aplicación, se hizo énfasis en los elementos de
protección personal y del cuidado a tener en la salud humana y la
contaminación del medio ambiente.
Visita de Inspección, Vigilancia y Control fitosanitario, plagas de
control oficial, redes priorizadas (Fusarium oxysporum Cubense
Raza 4 Tropical y Banana Bunchy Top Virus) a cultivos de
importancia socioeconómica
Visita de Inspección, Vigilancia y control fitosanitario a predio
productor de material vegetal de Propagación, semilla
seleccionada de Piña, interesado en Registro como productor y
comercializador de semilla, según normatividad Vigente
resolución ICA 3168/2015
Visita de Inspección, Vigilancia y Control fitosanitario, plagas de
control oficial que afectan cultivos de importancia
socioeconómica, en especial Plátano y Banano, cultivo
comunitario de 8,5 Hectáreas.
Alianza estratégica ICA-CIAT-USAID-USDA
manejo a las concesiones de agua a predios con dificultades
para obtener esta autorización y requieren la certificación en
BPA.
Trabajar una alianza estratégica para adelantar actividades en las
veredas donde el cultivo de la yuca es base de la seguridad
alimentaria.

Junio
Mayo

Junio

Junio

Agosto

Agosto

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Marzo

Marzo

Junio

Febrero

Santa Marta

Magdalena

concesión de aguas por corpamag para
predios en proceso de BPA

Corpamag, prod. Cacao, ciat,
técnicos

9

Pivijay

Magdalena

Alianza para actividades en el municipio

Director y técnicos de la UMATA
pivijay.

4

Pivijay,
corregimiento de
Medialuna, ejido
de la colorada

Magdalena

MANEJO DEL MINADOR DEL TALLO DE
LA YUCA

Productores de yuca del ejido de la
colorada en medialuna municipio de
pivijay.

17

Dar a conocer a los agricultores la manera de manejar el deño
causado por el Chilomima clarkei, o barrenador del tallo de la
yuca, con severos daños a los cultivos de la región.

Marzo

Guamal,
corregimiento de
san Agustín

Magdalena

Plagas y enfermedades del cultivo de los
cítricos.

12

Se trabajo el concepto de control integrado de plagas y se
socializo la res. 1668 de 2019 que declaro el HLB y su insecto
vector como plaga de control oficial.

Marzo

Guamal,
corrimiento de
Guaimaral.

Magdalena

Plagas y enfermedades del cultivo de los
cítricos.

pivijay

Magdalena

jornada de registro de predio pecuario

Asociación de productores
agropecuarios de San Agustín,
Guamal Km. 28. ASOPROAGRO
KM. 28.
Asociación de Citricultores de
Guaimaral, Guamal Magdalena.
ASITRIGUAI
Productores asociados a

13

20

Se trabajo el concepto de control integrado de plagas y se
socializo la res. 1668 de 2019 que declaro el HLB y su insecto
vector como plaga de control oficial.
se realizo registro de predio pecuarios a pequeños productores
de la asociación de pequeños y medianos ganaderos del Carmen
del Magdalena, en el mes de Diciembre

Marzo

Marzo

Marzo

Diciembre

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
Municipio

Aracataca

Dpto

Magdalena

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)

Taller manejo seguro de plaguicidas andiProductores asociados
ica

Núm ero de
participantes

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

Mes de
realización

13

Cumpliendo la directiva presidencial en cuanto a la adopción de
protocolos de bioseguridad para prevención del covid-19. el
objetivo del taller fue lograr el incremento de la productividad en
armonía con el ambiente, mediante implementación de habilidades
en el manejo seguro de plaguicidas adquiridas y/o reforzadas en
el desarrollo del curso. Aparte de la capacitación, a los
participantes se les suministró material de consulta, útiles y
certificado de asistencia para sus fines pertinentes. Con el
compromiso de multiplicar lo aprendido a sus pares.

Diciembre

Cumpliendo la directiva presidencial en cuanto a la adopción de
protocolos de bioseguridad para prevención del covid-19. El
objetivo del taller fue lograr el incremento de la productividad en
armonía con el ambiente, mediante implementación de habilidades
en el manejo seguro de plaguicidas adquiridas y/o reforzadas en
el desarrollo del curso. Aparte de la capacitación, a los
participantes se les suministró material de consulta, útiles y
certificado de asistencia para sus fines pertinentes. Con el
compromiso de multiplicar lo aprendido a sus pares.

Diciembre

Aracataca

Magdalena

Taller manejo seguro de plaguicidas andiProductores asociados
ica

12

Ciénaga

Magdalena

Certificación de predios en buenas
prácticas agrícolas

Productores asociados

2

Santa marta

Magdalena

Certificación de predios en buenas
prácticas agrícolas

Productores asociados

2

Aracataca

Magdalena

Productores asociados

44

Ciénaga

Magdalena

Productores asociados

11

Fundación

Magdalena

Productores asociados

2

Vistahermosa

Meta

Productores de Frutas

3

Funcionarios del área de Sanidad Vegetal Visitaron 3 productores
de aguacate de las Veredas Caño Veinte y Buenavista. Durante
la visita se hizo la inspección de las plagas priorizadas con el
objetivo de determinar la presencia o ausencia e incidencia.

Puerto Lleras,
Fuentedeoro,
Mesetas, Puerto
Rico

Meta

30

Los productores recibieron orientación, a través de medios
electrónicos sobre el proceso y trámite de la certificación en
BPA. De esta manera se facilita la comprensión e interpretación
de la normatividad vigente Res. 30021 de 2017.

Abril

Vistahermosa

Meta

1

Se realizó un evento virtual con 17 productores de la Asociación
LLANOPIÑA, 1 de ellos de los municipios PDET.

Mayo

Mesetas, Puerto
Rico, Uribe

Meta

5

Se realizó un evento virtual a través del aplicativo Microsoft
Teams, al cual asistieron un total de 25 productores y
profesionales; 5 de ellos de los municipios PDET.

Julio

Mapiripan

Meta

Visitas de Inspección de plagas de
control oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Frutales

Productores de Frutas

1

Mesetas,
Vistahermosa

Meta

Visitas de Inspección de plagas de
control oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Frutales

Productores de Frutas

9

Vistahermosa

Meta

Visitas de Inspección de plagas de
control oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Frutales

Productores de Frutas

2

Actividades de inspección, vigilancia y
control de riesgos fitosanitarios en
cultivos de palma de aceite.
Actividades de inspección, vigilancia y
control de riesgos fitosanitarios en
cultivos de palma de aceite.
Actividades de inspección, vigilancia y
control de riesgos fitosanitarios en
cultivos de palma de aceite.
Visitas de Inspección de plagas de
control oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Frutales

Asociación de productores de
Socialización de la Resolución 30021 abril
Maracuyá de Puerto Lleras 2017 para la certificación de predios en
Asofrulleras y otros productores
BPA
de plátano y frutas
Socialización de la Resolución 30021 abril
Asociación de productores de Piña 2017 para la certificación de predios en
LLANOPIÑA
BPA
DSCI-PNIS META, Agencia para la
Reincorporación y Normalización,
Socialización de la Resolución 30021 abril
CPGA Puertos de Ariari,
2017 para la certificación de predios en
Representante Legal Cooperativa
BPA
Multiactiva Simon Trinidad Mesetas

Predios certificados en buenas prácticas agrícolas, logrando
incrementar la base de datos de plantaciones que adoptan éstos
conceptos y asimismo la inocuidad en la producción primaria
nacional.
Predios certificados en buenas prácticas agrícolas, logrando
incrementar la base de datos de plantaciones que adoptan éstos
conceptos y asimismo la inocuidad en la producción primaria
nacional.
Verificación del cumplimiento a lo establecido en la normatividad
Ica vigente en cuanto a la prevención y manejo de plagas de
control oficial en los cultivos de palma de aceite.
Verificación del cumplimiento a lo establecido en la normatividad
Ica vigente en cuanto a la prevención y manejo de plagas de
control oficial en los cultivos de palma de aceite.
Verificación del cumplimiento a lo establecido en la normatividad
Ica vigente en cuanto a la prevención y manejo de plagas de
control oficial en los cultivos de palma de aceite.

Funcionarios del área de Sanidad Vegetal Visitaron 1 productor
de maracuyá de la vereda Esteros Altos de Mapiripan. Durante la
visita se hizo la inspección de las plagas priorizadas con el
objetivo de determinar la presencia o ausencia e incidencia.
Funcionarios del área de Sanidad Vegetal Visitaron 7 productores
de Aguacate y Cítricos delas veredas El Tesoro, La Gloria, Los
Naranjos, El Topacio y El Mirador de Mesetas y 2 productores de
Aguacate y Maracuyá de las veredas Palestina y Playarica de
Vistahermosa. Durante la visita se hizo la inspección de las
plagas priorizadas con el objetivo de determinar la presencia o
ausencia e incidencia.
Funcionarios del área de Sanidad Vegetal Visitaron 2 productores
de cítricos de las Veredas Palestina y Albania del municipio de
Vistahermosa. Durante la visita se hizo la inspección de las
plagas priorizadas con el objetivo de determinar la presencia o
ausencia e incidencia.

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Septiembre

Febrero

Julio

Agosto

Septiembre

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
Municipio

Dpto

Mesetas,
Vistahermosa

Meta

Grupo de Interés que participó
(Comunidad Indígena, Víctimas
Nombre de la actividad o evento
de la violencia, Grupo de
(máx. 120 caracteres)
desmovilizados, productores
asociados, otros)
Estudiantes SENA HACHÓN de
Socialización de la Resolución 30021 abril
Tecnología en Producción Agrícola
2017 para la certificación de predios en
y Gestión de Empresas
BPA
Agropecuarias

Número de
participantes

Se realizó un evento virtual a través del aplicativo Microsoft
Teams, al cual asistieron un total de 46 aprendices del SENA
sede Hachón; 5 de ellos de los municipios PDET.

15

Funcionarios del área de Sanidad Vegetal Visitaron 3 productores
de Aguacate, Cítricos y Guayaba de la vda. Las Rosas y Rosal
de Mesetas, 11 productores de Piña de las veredas La Sultana y
Caños Negros de Puerto Rico y 2 productores de aguacate de las
veredas Mirador y Las Rosas de Uribe. Durante la visita se hizo la
inspección de las plagas priorizadas con el objetivo de determinar
la presencia o ausencia e incidencia.

Octubre

Funcionarios del área de Sanidad Vegetal Visitaron 5 productores
de Aguacate, Cítricos y Guanábana de las Veredas Porvenir y El
Piñal del municipio de Mesetas y 1 productor de maracuyá de la
vereda Los Rosales de Vistahermosa. Durante la visita se hizo la
inspección de las plagas priorizadas con el objetivo de determinar
la presencia o ausencia e incidencia.

Noviembre

Visitas de Inspección de plagas de
control oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Frutales

Mesetas,
Vistahermosa

Meta

Visitas de Inspección de plagas de
control oficial y plagas de alto impacto
Socioeconómico en cultivos de Frutales

Productores de Frutas

6

MESETAS

Meta

Montaje parcela demostrativa como
estrategia de manejo de la gotera en el
cultivo de café

Productores asociados-víctimas de
la violencia

15

PUERTO
LLERAS

Meta

MAPIRIPAN

Meta

Productores de Frutas

Realizar inspección fitosanitaria al
Realizar visitas de inspección fitosanitaria cultivo de cacao sobre las plagas
sobre las plagas priorizadas en el cultivo priorizadas por el Ica (monilia,
de cacao.
phythopthora, escoba de bruja y
barrenadores del cacao).
Realizar brigada fitosanitaria en los
proyectos de cacao, frutales y yuca
Grupo de productores
sobre las plagas priorizadas en estas
especies.

7

14

Se realizó el montaje de una parcela demostrativa con el fin de
evaluar estrategias de manejo para el control del problema
sanitario número uno en el Departamento del Meta.
Durante esta actividad se realizaron 7 visitas de inspección,
vigilancia y control en cultivos de cacao sobre las plagas de
importancia económica. Estas visitas fueron realizadas en las
veredas Tierra Grata, La Unión, El Caribe, San Vicente Bajo, del
Municipio Puerto Lleras.
Se hizo presencia institucional mediante la realización de visitas
de inspección, vigilancia y control sobre las plagas priorizadas en
los cultivos de Cacao, Plátano , Yuca y Maracuyá.

Septiembre

Febrero

Julio

JULIO

Durante esta actividad se realizaron 10 visitas de inspección,
vigilancia y control en cultivos de cacao sobre las plagas de
importancia económica. Estas visitas fueron realizadas en las
veredas: El Progreso, La Palestina del Municipio de Vista
Hermosa.
Socializar con los productores los diferentes opciones de manejo
para los principales problemas sanitarios priorizados por el ICA
en el cultivo de Café.
Durante esta actividad se realizaron 15 visitas de inspección,
vigilancia y control en cultivos de cacao sobre las plagas de
importancia económica. Estas visitas fueron realizadas en las
veredas: San Vicente Bajo, Caño Raya del Municipio de Puerto
Rico

Septiembre

6

Visitas de inspección, vigilancia y control, como actividad de
seguimiento de acuerdo a la Resolución 1167 de 2010, actividad
delegada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR

Marzo

Propietarios y administradores de
establecimientos comercializadores
de insumos agrícolas

1

Visitas de inspección, vigilancia y control, como actividad de
seguimiento de acuerdo a la Resolución 1167 de 2010, actividad
delegada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR

Julio

Control a la comercialización de Insumos
Agrícolas

Propietarios y administradores de
establecimientos comercializadores
de insumos agrícolas

7

Emisión de registro de establecimiento nuevo ubicado en Pto
Lleras, actividades de IVC

Septiembre

Meta

Control a la comercialización de Insumos
Agrícolas

Propietarios y administradores de
establecimientos comercializadores
de insumos agrícolas

12

Visitas de inspección, vigilancia y control, como actividad de
seguimiento de acuerdo a la Resolución 1167 de 2010, actividad
delegada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR

Noviembre

Meta

Control a la comercialización de Insumos
Agrícolas

Propietarios y administradores de
establecimientos comercializadores
de insumos agrícolas

8

Visitas de inspección, vigilancia y control, como actividad de
seguimiento de acuerdo a la Resolución 1167 de 2010, actividad
delegada por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural MADR

Diciembre

Meta

Realizar visitas de inspección fitosanitaria
sobre las plagas priorizadas en el cultivo Grupo de productores
de cacao.

10

MESETAS

Meta

Evento de comunicación del riesgo sobre Asociación de cafeteros de la
manejo fitosanitario del cultivo de café
macarena y Sumapaz (cafemasu)

36

PUERTO RICO

Meta

Realizar visitas de inspección fitosanitaria
sobre las plagas priorizadas en el cultivo Grupo de productores
de cacao.

15

Pto Lleras y Pto
Concordia

Meta

Control a la comercialización de Insumos
Agrícolas

Propietarios y administradores de
establecimientos comercializadores
de insumos agrícolas

Mapiripan

Meta

Control a la comercialización de Insumos
Agrícolas

Pto Lleras, Vista
Hermosa

Meta

Pto Lleras, Pto
Rico, Pto
Concordia

Uribe, Mesetas

VISTAHERMOS
A

Mes de
realización

5

Meta

Mesetas, Uribe,
Puerto Rico

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Agosto

Septiembre

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
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)

Número de
participantes

Meta

Presentación del programa nacional de
erradicación de Peste Porcina Clásica y Productores de porcinos de las
socialización de normativa vigente para el veredas Caño Indio, Porvenir y Alto
registro sanitario de predios pecuarios - Esperanza
RSPP

12

Puerto Rico

Meta

Presentación del programa nacional de
erradicación de Peste Porcina Clásica y Productores de porcinos de las
socialización de normativa vigente para el veredas Caños Negros y La
registro sanitario de predios pecuarios - Sultana
RSPP

10

Mesetas

Meta

Sanidad animal en ovinos y BPG

Grupo de desmovilizados Mariana
Paez

11

Vistahermosa

Meta

Sanidad animal en ovinos y BPG

Grupo de desmovilizados Mariana
Paez

6

Vistahermosa

Meta

Comisión Municipal de Planeación
Participativa - DSCI-PNIS

Grupos de desmovilizados de
Vistahermosa, Cormacarena,
Alcaldía, Operador de proyecto,
PNIS,

11

Mesetas

Meta

Puerto Lleras

Meta

Mapiripan

Meta

Socialización Fiebre Aftosa

Puerto Rico

La Macarena

Socialización normatividad y estándares
cumplimiento resolución Buenas Práctica Productores
Ganaderas en producción de leche
Socialización normatividad Autorización
Productores asociados
Sanitaria y de Inocuidad

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Charla presencial respetando medidas de bioseguridad en la cual
se socializó el programa de erradicación contra PPC con el fin de
poner en conocimiento de productores los principales signos
clínicos que presenta la enfermedad y la importancia de notificar
cuadros sospechosos de esta enfermedad. También se solicito
dar cumplimiento de normativa vigente en lo referente al RSPP e
identificación de porcinos.
Charlas individuales con productores para socializar el programa
de erradicación contra PPC con el fin de poner en conocimiento
de productores los principales signos clínicos que presenta la
enfermedad y la importancia de notificar cuadros sospechosos
de esta enfermedad. También se solicito dar cumplimiento de
normativa vigente en lo referente al RSPP e identificación de
porcinos.
Conceptos y práctica de salud - enfermedad; madurez sexual,
enfermedades de control oficial; enfermedades de no control
oficial presentes en el departamento; épocas críticas en las
etapas de producción y Buenas prácticas ganaderas
Conceptos y práctica de salud - enfermedad; madurez sexual,
enfermedades de control oficial; enfermedades de no control
oficial presentes en el departamento; épocas críticas en las
etapas de producción y Buenas prácticas ganaderas
Medidas sanitarias para producción de aves en zona rural y
como es la entregia de la entrega de las aves a los proyectos
sociales, específicamente a los grupos de desmovilizados del
municipio de Vistahermosa.

Mes de
realización

Octubre

Octubre

Septiembre

Septiembre

Noviembre

6

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

23

Realizado durante las visitas a predios

Junio

Productores-ganaderos.

5

Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa y normatividad vigente

Abril

Meta

Socialización Fiebre Aftosa su
importancia económica

Productores-ganaderos.

16

Socialización de la Fiebre Aftosa y su importancia económica

Mayo

La Macarena

Meta

Socialización Fiebre Aftosa

Productores-ganaderos.

20

Puerto
Concordia

Meta

Socialización Fiebre Aftosa

Productores-ganaderos.

11

Mapiripan

Meta

Socialización Fiebre Aftosa

Productores-ganaderos.

20

Mesetas

Meta

Enfermedades Vesiculares

Operarios-Planta de Beneficio

4

San Juan de
Lozada-La
Macarena

Meta

Socialización Fiebre Aftosa

Productores-ganaderos.

20

Puerto Rico

Meta

Productores-ganaderos.

20

Puerto Lleras

Meta

Productores-ganaderos.

14

Vista Hermosa

Meta

Socialización Fiebre Aftosa

Productores-ganaderos.

21

La Macarena

Meta

Socialización Fiebre Aftosa

Productores-ganaderos.

38

Productores-ganaderos.

46

Productores-ganaderos.

13

Productores-ganaderos.

14

Productores-ganaderos.

11

La Macarena

Meta

Puerto
Concordia

Meta

Puerto Rico

Meta

Puerto Lleras

Meta

EL ROSARIO

Nariño

Socialización Fiebre Aftosa-Brucelosis
Bovina
Socialización Fiebre Aftosa-Brucelosis
Bovina

Socialización Fiebre Aftosa-Brucelosis
Bovina
Socialización Fiebre Aftosa-Brucelosis
Bovina
Socialización Fiebre Aftosa-Brucelosis
Bovina
Socialización Fiebre Aftosa-Brucelosis
Bovina

Visitas de acompañamiento para proyecto
Victimas de la violencia
de entrega de aves a comunidad

20

Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa - Brucelosis Bovina y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa - Brucelosis Bovina y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa - Brucelosis Bovina y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa - Brucelosis Bovina y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa - Brucelosis Bovina y normatividad vigente
Socialización de la presentación de las enfermedades Fiebre
Aftosa - Brucelosis Bovina y normatividad vigente
Se realizó visita de inspección a los predios seleccionados por la
adr y FAO para la entrega de aves ponedoras en la vereda de
esmeraldas municipio del rosario

Febrero

Julio
Julio
Agosto
Agosto

Agosto
Agosto
Agosto
Septiembre
Septiembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre

Julio

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
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

Municipio

Dpto

POLICARPA

Nariño

Visitas de auditoria a granja avícola

Mujeres

1

TUMACO

Nariño

Visitas de inspección vigilancia y control
en establecimientos acuícolas

Asociaciones

9

TUMACO

Nariño

Visitas de inspección vigilancia y control
en establecimientos acuícolas

Asociaciones

3

TUMACO

Nariño

Visitas de inspección vigilancia y control
en establecimientos acuícolas

Asociaciones

11

LOS ANDES

Nariño

Visitas de inspección vigilancia y control
en predio y granjas avícolas

Otros

4

TUMACO

Nariño

Supervisión de predios de alto riesgo

Ganaderos

45

Ganaderos

13

Ganaderos

59

Ganaderos

104

Supervisión a la vacunación de fiebre
aftosa
Supervisión a la vacunación de fiebre
aftosa
Supervisión a la vacunación de fiebre
aftosa

TUMACO

Nariño

TUMACO

Nariño

TUMACO

Nariño

TUMACO

Nariño

Supervisión de predios de alto riesgo

Ganaderos

20

TUMACO

Nariño

Supervisión de predios de alto riesgo

Ganaderos

14

TUMACO

Nariño

Supervisión de predios de alto riesgo

Ganaderos

21

TUMACO

Nariño

Supervisión de predios de alto riesgo

Ganaderos

31

Ganaderos

38

Ganaderos

4

Ganaderos

38

Supervisión a la vacunación de fiebre
aftosa
Socialización con productores
Supervisión a la vacunación de fiebre
aftosa

TUMACO

Nariño

TUMACO

Nariño

TUMACO

Nariño

EL ROSARIO

Nariño

Control químico murciélagos hematófagos Productores

2

CUMBITARA

Nariño

Supervisión a la vacunación de fiebre
aftosa

12

LOS ANDES

Nariño

Control químico murciélagos hematófagos Productores

POLICARPA

Nariño

LOS ANDES

Nariño

TUMACO

Nariño

TUMACO

Nariño

EL ROSARIO

Nariño

LOS ANDES

Nariño

Supervisión a la vacunación de fiebre
aftosa
Supervisión a la vacunación de fiebre
aftosa
Atención de notificación compatible con
cuadro sistémico porcino
Vacunación encefalitis equina
venezolana
Vacunación encefalitis equina
venezolana
Vacunación encefalitis equina
venezolana

Ganaderos

2

Ganaderos

11

Ganaderos

23

Productores

1

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Se realizó desplazamiento para atender visita de certificación a
granja avícola de postura
Se realizan visitas de inspección vigilancia y control a
establecimientos acuícolas y camaroneros para verificar el
cumplimiento de la normativa sanitaria vigente
Se realizan visitas de inspección vigilancia y control a
establecimientos acuícolas y camaroneros para verificar el
cumplimiento de la normativa sanitaria vigente
Se realizan visitas de inspección vigilancia y control a
establecimientos acuícolas y camaroneros para verificar el
cumplimiento de la normativa sanitaria vigente
Se realizó visitas de inspección vigilancia y control de
establecimientos avícolas y visitas de auditoria a granja avícola
en el municipio de los andes
Vigilancia epidemiológica en predios con variación de inventarios
ganaderos y altas movilizaciones
Supervisión al adecuado desarrollo del primer ciclo de
vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina
Supervisión al adecuado desarrollo del primer ciclo de
vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina
Supervisión al adecuado desarrollo del primer ciclo de
vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina
Vigilancia epidemiológica en predios con variación de inventarios
ganaderos y altas movilizaciones
Vigilancia epidemiológica en predios con variación de inventarios
ganaderos y altas movilizaciones
Vigilancia epidemiológica en predios con variación de inventarios
ganaderos y altas movilizaciones
Vigilancia epidemiológica en predios con variación de inventarios
ganaderos y altas movilizaciones
Supervisión al adecuado desarrollo del segundo ciclo de
vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina
Educomunicación sobre cuadros de control oficial
Supervisión al adecuado desarrollo del segundo ciclo de
vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina
Se realizaron jornadas de control químico de murciélagos de tipo
hematófago como medida sanitaria de prevención, vigilancia y
control de rabia de origen silvestre, enfermedad de importancia
en sanidad animal
Supervisión al adecuado desarrollo del primer ciclo de
vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina
Se realizaron jornadas de control químico de murciélagos de tipo
hematófago como medida sanitaria de prevención, vigilancia y
control de rabia de origen silvestre, enfermedad de importancia
en sanidad animal
Supervisión al adecuado desarrollo del primer ciclo de
vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina
Supervisión al adecuado desarrollo del primer ciclo de
vacunación contra fiebre aftosa y brucelosis bovina
Se realizó atención y toma de muestras para el diagnóstico de
ppc en predio porcícolas del municipio de Tumaco

Mes de
realización

Agosto

Agosto

Octubre

Noviembre

Octubre
Mayo
Mayo
Junio
Julio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Diciembre

Julio

Junio

Junio

Junio
Mayo
Diciembre

Equinocultores

410

Se realizó vacunación de 638 equinos en el municipio

Febrero

Equinocultores

200

Se realizó vacunación de 347 equinos en el municipio

Octubre

Equinocultores

100

Se realizó vacunación de 167 equinos en el municipio

Octubre

LOS ANDES

Nariño

Control químico murciélagos hematófagos Productores

3

EL ROSARIO

Nariño

Control químico murciélagos hematófagos Productores

2

Se realizaron jornadas de control químico de murciélagos de tipo
hematófago como medida sanitaria de prevención, vigilancia y
control de rabia de origen silvestre, enfermedad de importancia
en sanidad animal
Se realizaron jornadas de control químico de murciélagos de tipo
hematófago como medida sanitaria de prevención, vigilancia y
control de rabia de origen silvestre, enfermedad de importancia
en sanidad animal

Octubre

Octubre

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
Municipio

Dpto

Los Andes

Nariño

El Rosario

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

El Rosario

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Leiva

Nariño

Tumaco

Nariño

El Rosario

Nariño

Leiva

Nariño

Tumaco

Nariño

El Rosario

Nariño

Tumaco

Nariño

Policarpa

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

El Rosario

Nariño

Tumaco

Nariño

Los Andes

Nariño

Los Andes

Nariño

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

Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
Visitas técnicas de verificación de
requisitos para registro de predio como
productor de vegetales para exportación
en fresco, y seguimiento a registros
existentes
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
Actividades de comunicación del riesgo
en cultivos de plátano
Visitas técnicas de verificación de
requisitos para registro de predio como
productor de vegetales para exportación
en fresco, y seguimiento a registros
existentes
Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de cacao
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
Actividad de edu-comunicación sobre
certificación de predios en buenas
prácticas agrícolas-BPA
Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de cacao
Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de cacao
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
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 fitosanitaria en
cultivos de cacao
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
Actividad de edu-comunicación sobre
registro de predios como productores de
vegetales frescos
Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de cacao
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
Actividades de comunicación del riesgo
en cultivos de plátano
Visitas técnicas de verificación de
requisitos para registro de predio como
productor de vegetales para exportación
en fresco, y seguimiento a registros
existentes
Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de cacao
Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de cacao
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano

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

Productores

7

Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano y
demostraciones de método

Febrero

Victimas de la violencia

5

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

Febrero

Productores

9

Productores

22

Victimas de la violencia

1

Productores de cacao

5

Productores

6

Grupo desmovilizados

7

Productores de cacao

10

Productores de cacao

13

Victimas de la violencia

1

Productores

11

Victimas de la violencia

2

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

Agosto

Victimas de la violencia

7

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

Agosto

Productores de cacao

12

Victimas de la violencia

3

Productores

8

Productores

43

Productores de cacao

14

Productores

6

Productores

10

Victimas de la violencia

11

Productores de cacao

7

Productores de cacao

16

Productores

2

Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano,
demostraciones de método y control de moko del plátano
Entrenamiento en identificación de plagas limitantes en el cultivo
de plátano y su manejo
Revisión de instalaciones y documentación relacionada con la
implementación de aspectos relacionados con BPA y planes de
manejo fitosanitario
Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de cacao.
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano,
demostraciones de método y control de moko del plátano
Sensibilización y socialización resolución No. 30021 de 2017.
Certificación de BPA, Cooperativa Multiactiva Memorial y
Esperanza Tumaco
Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de cacao.
Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de cacao.
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano y
demostraciones de método
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano,
demostraciones de método y control de moko del plátano

Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de cacao.
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano y
demostraciones de método
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano,
demostraciones de método y control de moko del plátano
Sensibilización y socialización resolución No. 448 de 2016
registro predio productor de vegetales para la exportación en
fresco
Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de cacao.
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano,
demostraciones de método y control de moko del plátano
Entrenamiento en identificación de plagas limitantes en el cultivo
de plátano y su manejo
Revisión de instalaciones y documentación relacionada con la
implementación de aspectos relacionados con BPA y planes de
manejo fitosanitario
Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de cacao.
Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de cacao.
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano y
demostraciones de método

Marzo
Marzo

Mayo

Junio
Junio

Junio
Julio
Agosto
Agosto
Agosto

Septiembre
Septiembre
Septiembre

Septiembre
Octubre
Octubre
Octubre

Octubre

Noviembre
Noviembre
Noviembre

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz
Municipio

Dpto

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Leiva

Nariño

Los Andes

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Leiva

Nariño

Los Andes

Nariño

El Rosario

Nariño

Tumaco

Nariño

El Rosario

Nariño

Leiva

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

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

Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
Actividades de comunicación del riesgo
en cultivos de plátano
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 de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de cacao
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
Visitas técnicas de verificación de
requisitos para registro de predio como
productor de vegetales para exportación
en fresco, y seguimiento a registros
existentes
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
Visitas de inspección, vigilancia y control
en cultivos de plátano
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

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

Núm ero de
participantes

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

Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano,
demostraciones de método y control de moko del plátano
Entrenamiento en identificación de plagas limitantes en el cultivo
de plátano y su manejo

Mes de
realización

Productores

9

Productores

8

Victimas de la violencia

18

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

Noviembre

Productores

1

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

Noviembre

Productores de cacao

5

Productores

8

Victimas de la violencia

7

Productores

7

Victimas de la violencia

1

Productores

7

Victimas de la violencia

7

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

Julio

Victimas de la violencia

9

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

Julio

Visitas de seguimiento fitosanitario en
cultivos de palma de aceite

Productores de palma de aceite

4

Nariño

Visitas de seguimiento fitosanitario en
cultivos de palma de aceite

Productores de palma de aceite

16

Tumaco

Nariño

Visitas de seguimiento fitosanitario en
cultivos de palma de aceite

Productores de palma de aceite

32

Tumaco

Nariño

Visitas de seguimiento fitosanitario en
cultivos de palma de aceite

Productores de palma de aceite

12

Tumaco

Nariño

Visitas de seguimiento fitosanitario en
cultivos de palma de aceite

Productores de palma de aceite

24

Tumaco

Nariño

Visitas de seguimiento fitosanitario en
cultivos de palma de aceite

Productores de palma de aceite

51

Tumaco

Nariño

Visitas de seguimiento fitosanitario en
cultivos de palma de aceite

Productores de palma de aceite

99

Tumaco

Nariño

Visitas de seguimiento fitosanitario en
cultivos de palma de aceite

Productores de palma de aceite

67

Tumaco

Nariño

Visitas de seguimiento fitosanitario en
cultivos de palma de aceite

Productores de palma de aceite

78

Tumaco

Nariño

Visitas de seguimiento fitosanitario en
cultivos de palma de aceite

Productores de palma de aceite

113

Tumaco

Nariño

Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de coco

Productores de coco

3

Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de cacao.
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano,
demostraciones de método y control de moko del plátano
Revisión de instalaciones y documentación relacionada con la
implementación de aspectos relacionados con BPA y planes de
manejo fitosanitario
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano y
demostraciones de método
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano y
demostraciones de método
Monitoreo de plagas limitantes en el cultivo de plátano,
demostraciones de método y control de moko del plátano

Se realizan visitas de seguimiento fitosanitario al cumplimiento de
la normatividad del manejo de plagas de control oficial en cultivos
de palma de aceite
Se realizan visitas de seguimiento fitosanitario al cumplimiento de
la normatividad del manejo de plagas de control oficial en cultivos
de palma de aceite
Se realizan visitas de seguimiento fitosanitario al cumplimiento de
la normatividad del manejo de plagas de control oficial en cultivos
de palma de aceite
Se realizan visitas de seguimiento fitosanitario al cumplimiento de
la normatividad del manejo de plagas de control oficial en cultivos
de palma de aceite
Se realizan visitas de seguimiento fitosanitario al cumplimiento de
la normatividad del manejo de plagas de control oficial en cultivos
de palma de aceite
Se realizan visitas de seguimiento fitosanitario al cumplimiento de
la normatividad del manejo de plagas de control oficial en cultivos
de palma de aceite
Se realizan visitas de seguimiento fitosanitario al cumplimiento de
la normatividad del manejo de plagas de control oficial en cultivos
de palma de aceite
Se realizan visitas de seguimiento fitosanitario al cumplimiento de
la normatividad del manejo de plagas de control oficial en cultivos
de palma de aceite
Se realizan visitas de seguimiento fitosanitario al cumplimiento de
la normatividad del manejo de plagas de control oficial en cultivos
de palma de aceite
Se realizan visitas de seguimiento fitosanitario al cumplimiento de
la normatividad del manejo de plagas de control oficial en cultivos
de palma de aceite
Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de coco

Noviembre
Noviembre

Diciembre
Diciembre

Diciembre

Julio
Julio
Julio

Febrero

Marzo

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre
Junio

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz

Municipio

Dpto

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Tumaco

Nariño

Guamal,
corrimiento de
Guaimaral.
Valle del
guamuez
Valle del
guamuez
Valle del
guamuez

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

Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de coco
Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de coco
Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de coco
Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de coco
Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de coco
Participación en la implementación de
medidas de mitigación en la situación
socioeconómica en cultivos de coco
Participación interinstitucional para la
implementación de MIPE en el cultivo de
coco

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

Núm ero de
participantes

Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de coco
Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de coco
Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de coco
Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de coco
Se realizan visitas de vigilancia fitosanitaria a plagas de
importancia económica en cultivos de coco

Mes de
realización

Productores de coco

2

Productores de coco

4

Productores de coco

4

Productores de coco

4

Productores de coco

3

Gremio cocotero

31

Elaboración de estrategias para mitigar la situación
socioeconómica de la producción de coco

Gremio cocotero

11

Mesa de Trabajo dirigida al Manejo Integrado de Plagas y
Enfermedades MIPE en el cultivo de coco

Marzo

Visitas de vigilancia fitosanitaria en
cultivos de coco

Gremio cocotero

25

Participación segunda mesa de impulso Pilar 6 Reactivación
Económica y Producción Agropecuaria - PDET, Plan Pacífico y
Frontera Nariñense

Agosto

Putumayo

Socialización resolución 30021 de 2017

Productores asociados sustitución
de cultivos

26

Socialización de la normatividad para
registro de predios en Buenas practicas Agrícolas

Marzo

Putumayo

Socialización resolución 30021 de 2017

Puerto asís

Putumayo

Villagarzon

Putumayo

Puerto asís

Putumayo

Mocoa
Mocoa

Putumayo
Putumayo

Productores asociados sustitución
de cultivos
Productores asociados sustitución
Socialización resolución 30021 de 2017
de cultivos
Entrega de Registro en buenas practicas Productores asociados sustitución
agrícolas forma 3-187
de cultivos
Enfermedad de control oficial Fiebre
Operarios Frigomayo
Aftosa
Mesa técnica departamental de
Productores asociados de
chontaduro
Chontaduro
Productores de asociados de
Socialización resolución 30021 de 2017
Pimienta programa CIPS
Productores del municipio de
Evento de educomunicación EEV
Leguizamo
Evento de educomunicación Rabia de
Productores de las veredas la Eme,
origen silvestre
la tebaida y la florida
Evento de educomunicación Tuberculosis
Productores vereda el Guineo
Bovina
Productores de la vereda la
Educomunicación Brucelosis Bovina
Esperanza
Productores de la vereda la
Socialización Peste Porcina Clásica
Carmelita.
Productores de la vereda el
Socialización Peste Porcina Clásica
Canangucho.
Productores de zona rural de
Educomunicación sanidad acuícola
Puerto asís y comercializadores de
Insumos pecuarios.
Educomunicación Brucelosis Bovina
Resguardo Nasa - La Florida
Educomunicación Tuberculosis Bovina
Productores vereda Villa nueva

Mocoa

Putumayo

Socialización Peste Porcina Clásica

productores de la vereda Alto Afán

5

Villagarzon

Putumayo
Putumayo

Socialización programa acuícola
Socialización Enfermedad de control
Brucelosis Bovina

Productores de Villagarzon

Leguizamo

Productores Leguizamo

Putumayo
Putumayo

Puerto asís

Putumayo

Villa garzón

Putumayo

Puerto asís

Putumayo

Leguizamo

Putumayo

Mocoa

Putumayo

Mocoa

Putumayo

Villagarzon

Putumayo

Puerto asís

Putumayo

Socialización resolución 3168 de 2015

Puerto guzmán

Putumayo

Socialización resolución 3168 de 2015

Villagarzon

Putumayo

Educomunicación ley 395 de 1997

Leguizamo

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

Putumayo

Mocoa

Putumayo

Mocoa

Putumayo

Educomunicación Tuberculosis Bovina
Educomunicación Encefalitis Equina
Venezolana
Educomunicación Sanidad Acuícola

Grupo desmovilizados asociación
Liliana Peña
Grupo desmovilizados Cooperativa
Comuccon
Ganaderos del municipio de Villa
garzón
Productores vereda el Triunfo, San
Antonio y la Victoria.

16
14
10
13
35
18
12

Socialización de la normatividad para
registro de predios en Buenas practicas Agrícolas
Socialización de la normatividad para
registro de predios en Buenas practicas Agrícolas
Entrega de registro por cumplir la norma exigida resolución 30021
de 2017 a productores de Pimienta.
Socialización de las enfermedades de control oficial en el área
pecuaria.
Problemática fitosanitaria del cultivo
de chontaduro
Socialización de la normatividad para
registro de predios en Buenas practicas Agrícolas
Socialización Enfermedad de control oficial EEV, con la
asociación AGALEG y productores.

Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

Febrero

Marzo
Marzo
Marzo
Mayo
Mayo
Julio
Agosto

6

Socialización enfermedad de control oficial ROS.

Agosto

10

Socialización enfermedad de control tuberculosis Bovina.

Agosto

11

Socialización Enfermedad de control oficial Brucelosis.

Agosto

6
11

Socialización de las enfermedades de control oficial Peste
Porcina Clásica.
Socialización de las enfermedades de control oficial Peste
Porcina Clásica.

Agosto
Agosto

14

Socialización Sanidad acuícola.

Agosto

19
5

Agosto
Agosto

11

Socialización Brucelosis Bovina.
Socialización Enfermedad Tuberculosis Bovina.
Socialización de las enfermedades de control oficial Peste
Porcina Clásica.
Socialización del programa Acuícola.

6

Se socializo con ganaderos la enfermedad de control oficial B.B.

Agosto

7
5

Socialización de la normatividad para
registro de vivero forestal
Socialización de la normatividad para
registro de vivero forestal

Agosto
Agosto

Agosto
Agosto

19

Socialización ley 395 a ganaderos de la zona.

Septiembre

11

Socialización enfermedades de control oficial Tuberculosis
bovina.

Septiembre

Productores Vereda las Toldas

7

Socialización enfermedad de control EEV.

Septiembre

Productores vereda la EME.

10

Socialización Sanidad Acuícola.

Septiembre

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz

Municipio

Dpto

Villagarzon

Putumayo

Educomunicación Brucelosis Bovina

Villagarzon

Putumayo

Educomunicación Tuberculosis Bovina

Villagarzon
Mocoa

Putumayo
Putumayo

Educomunicación Brucelosis Bovina
Educomunicación Brucelosis Bovina

Villagarzon

Putumayo

Educomunicación Tuberculosis Bovina

Mocoa

Putumayo

Educomunicación Peste Porcina Clásica

Mocoa

Putumayo

Educomunicación Fiebre Aftosa

Leguizamo

Putumayo

Educomunicación Peste Porcina Clásica

Pto guzmán
Villagarzon

Putumayo
Putumayo

Educomunicación Ley 395 de 1997
Educomunicación Peste Porcina Clásica

Villagarzon

Putumayo

Educomunicación sanidad acuícola

Puerto guzmán

Putumayo

Educomunicación Ley 395 de 1997

Puerto asís

Putumayo

Educomunicación Ley 395 de 1997

Villagarzon

Putumayo

Educomunicación sanidad Acuícola

Grupo de Interés que participó
(Comunidad Indígena, Víctimas
de la violencia, Grupo de
desmovilizados, productores
asociados, otros)
Productores Vereda Cafelina
Productores del municipio de
Villagarzon
Productores vereda la Castellana
Productores de la vereda Monclar
Productores de la vereda la
Castellana
Productores de la vereda Pueblo
Viejo.
Productores Comité de Ganaderos
de Mocoa
Productores Vereda La Raicita y
San Antonio
Productores de la vereda Galilea
Productores vereda Champagnat
Productores municipio de
Villagarzon
Productores de la vereda la
Brasilia, Normandía y las perlas.
Productores asociaciones
Asociagro, Asocempro,
Agrocampesinos, Asoproverde y
asococaya.
Productores de la vereda Islandia.

Leguizamo

Putumayo

Educomunicación sanidad acuícola

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

Número de
participantes

Septiembre

14
11
15

Socialización enfermedad de control oficial Tuberculosis Bovina .

Septiembre

5

Socialización de enfermedad de control oficial PPC.

Septiembre

20

Socialización enfermedad de control oficial Fiebre Aftosa.

Septiembre

17

Socialización de enfermedad de control oficial PPC.

Septiembre

15
13

Socialización ley 395 a ganaderos de la zona.
Socialización enfermedad de control PPC.

Septiembre
Septiembre

13

Socialización sanidad acuícola.

Septiembre

13

Socialización Ley 395 de 1997

Septiembre

20

Socialización Ley 395 de 1997

Septiembre

14

Socialización del programa Acuícola.

Septiembre

Productores de la vereda La Raicita

12

Socialización del programa Acuícola.

Septiembre

11

Socialización del programa Acuícola.

Septiembre

10

Socialización programa Ovinos y Caprinos.

Septiembre

14

Socialización enfermedad de control oficial PPC.

Septiembre

15

Socialización ley 395 de 1997

Octubre

14

Socialización enfermedad de control oficial Brucelosis Bovina.

Octubre

Leguizamo

Putumayo

Educomunicación sanidad acuícola

Villagarzon

Putumayo

Educomunicación Sanidad Ovinos y
Caprinos

Productores de la vereda Villarrica
Productores de la Vereda La
Islandia
Productores del municipio de
Leguizamo
Productores del municipio de
Leguizamo
Productores asociados de Yuca y
Plátano

Villagarzon

Putumayo

Educomunicación PPC

Leguizamo

Putumayo

Educomunicación Ley 395 de 1997

Leguizamo

Putumayo

Educomunicación Brucelosis Bovina

Puerto guzmán

Putumayo

Socialización resolución 30021 de 2017

Puerto asís

Putumayo

Socialización resolución 071641 de 2020 Cabildo Ksyaw - Nasa

Puerto guzmán

Putumayo

Socialización resolución 3168 de 2015

Villagarzon

Putumayo

Comité técnico de chontaduro

Puerto asís

Putumayo

Educomunicación Sanidad Avícola

Productores asociados de Yuca y
Plátano
Productores asociados de
Chontaduro
Operarios DSCI-PENIS

Puerto guzmán

Putumayo

Socialización resolución 3168 de 2015

Resguardo Indígena Villa Catalina

12

25
12
20
11
11
33

Puerto asís

Putumayo

Socialización Normatividad Fiebre Aftosa Operarios DSCI-PENIS

11

Puerto guzmán

Putumayo

Socialización resolución 3168 de 2015

Cabildo Alpamanga

20

Puerto asís

Putumayo

Socialización resolución 3030 de 2013

Productores de plátano

29

Puerto asís

Putumayo

Educomunicación Programa Avícola.

Productores de la vereda el Venao

7

Ataco

Tolima

Visitas de inspección a cultivos de cacao
Productores asociados
y musáceas

Planadas

Tolima

Vacunación de Encefalitis Equina
Venezolana

Rioblanco

Tolima

Chaparral

Tolima

Vacunación de Encefalitis Equina
Venezolana
Vacunación de Encefalitis Equina
Venezolana

Mes de
realización

Socialización Enfermedad de control oficial Brucelosis.
Socialización Enfermedades de control oficial Tuberculosis
Bovina.
Socialización Enfermedad de control oficial Brucelosis.
Socialización enfermedad de control oficial Brucelosis Bovina.

Productores del municipio de
Leguizamo

12

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

5

Grupo de desmovilizados

160

Productores asociados

40

Victimas de la violencia

12

Socialización de la normatividad para
registro de predios en Buenas practicas Agrícolas
Socialización de la normatividad para
registro de predios forestales
Socialización de la normatividad para
registro de predios en Buenas practicas Agrícolas
Problemática fitosanitaria del cultivo
de chontaduro
Socialización normatividad avícola.
Socialización de la normatividad para
registro de predios en Buenas practicas Agrícolas
Socialización enfermedad de control oficial Fiebre Aftosa.
Socialización de la normatividad para
registro de predios en Buenas practicas Agrícolas
Socialización de la normatividad para
control de madura viche o moko en cultivo de plátano
Socialización programa nacional avícola.
Visitas de inspección, vigilancia y control para verificar la sanidad
de los cultivo y dar recomendaciones de manejo de plagas
Se vacunaron contra EEV a 352 équidos pertenecientes a 160
usuarios, incluida la vereda El Oso donde se encuentra la zona
de concentración de las FARC.
Se vacunaron contra EEV a 90 équidos pertenecientes a
usuarios en zona de victimas de la violencia.
Supervisión a finca vacunada contra la fiebre aftosa en el
municipio de Chaparral.

Septiembre
Septiembre
Septiembre

Octubre
Octubre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Noviembre
Diciembre
Diciembre
Febrero

Febrero
Febrero
Febrero

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz

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

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

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Mes de
realización

Municipio

Dpto

Chaparral

Tolima

Visitas de inspección a almacenes de
insumos agrícolas

Productores

7

Ataco

Tolima

Visitas de inspección a almacenes de
insumos agrícolas

Productores

6

Rioblanco

Tolima

Visitas de inspección a cultivos de cacao
Productores asociados
y musáceas

5

Visitas de inspección, vigilancia y control para verificar la sanidad
de los cultivo y dar recomendaciones de manejo de plagas

Junio

Chaparral

Tolima

Visitas de inspección a cultivos de cacao
Productores asociados
y musáceas

5

Visitas de inspección, vigilancia y control para verificar la sanidad
de los cultivo y dar recomendaciones de manejo de plagas

Junio

Planadas

Tolima

Visitas de inspección a cultivos de cacao
Productores asociados
y musáceas

9

Visitas de inspección, vigilancia y control para verificar la sanidad
de los cultivo y dar recomendaciones de manejo de plagas

Junio

Chaparral

Tolima

Supervisión de finca vacunada

Productores asociados

8

Rioblanco

Tolima

Vacunación de encefalitis equina
venezolana

Productores asociados

30

chaparral

Tolima

Visita a distribuidores de insumos no
autorizados

Comerciantes no registrados

5

Rioblanco

Tolima

Vacunación de encefalitis equina
venezolana

Productores asociados

84

Rioblanco

Tolima

Autorización Sanitaria e Inocuidad

Productores asociados

5

Ataco

Tolima

Autorización Sanitaria e Inocuidad

Productores asociados

5

Planadas

Tolima

Vacunación de encefalitis equina
venezolana

Productores asociados

123

Florida

Valle

Muestreo VEA I.A - N.C Almacenes
agropecuarios

Productores asociados

4

Pradera

Valle

Muestreo VEA I.A - N.C Criaderos Aves
de combate

Criadores Aves de combate

1

Pradera

Valle

Muestreo VEA I.A - N.C Predios avícolas
Productores asociados
no convencionales

1

Pradera

Valle

Muestreo VEA I.A - N.C Predios avícolas
de traspatio alrededor de granjas de
Comunidad rural
Material Genético Aviar

4

Visitas de inspección, vigilancia y control para almacenes que
expenden insumos agrícolas para verificar su autenticidad y
calidad.
Visitas de inspección, vigilancia y control para almacenes que
expenden insumos agrícolas para verificar su autenticidad y
calidad.

Marzo

Junio

Se vacunaron contra EEV a 50 equidos pertenecientes a
Junio
usuarios en zona de victimas de la violencia.
Se vacunaron contra EEV a 49 equidos pertenecientes a 30 usuarios
Julio
en zona de victimas de la violencia.
Se visitaron 5 distribuidores no registrados de insumos pecuarios
en Chaparral, a los que se les socializa la normatividad vigente y
Julio
requisitos para registrar sus establecimientos ante el ICA.
Se vacunaron contra EEV a 265 equidos pertenecientes a 84
Agosto
usuarios en zona de victimas de la violencia.
Se realiza visita para autorización sanitaria e inocuidad a 5 predios
Agosto
categoría 4 y 5 con población de 283 bovinos
Se realiza visita para autorización sanitaria e inocuidad a 5 predios
Septiembre
categoría 3 y 4 con población de 590 bovinos
Se vacunaron contra EEV a 123 equidos pertenecientes a 55
Octubre
usuarios en zona de victimas de la violencia.
Vigilancia epidemiológica para confirmar baja prevalencia de
New castle y ausencia de influenza aviar, en aves
Agosto
comercializadas en almacenes agropecuarios de los municipios
visitados.
Vigilancia epidemiológica para confirmar baja prevalencia de
New castle y ausencia de influenza aviar, en aves de combate
Agosto
criadas y levantadas en predios de los municipios visitados.
Vigilancia epidemiológica para confirmar baja prevalencia de
New castle y ausencia de influenza aviar, en aves silvestres o
Septiembre
comerciales no convencionales (codornices, patos, avestruces,
pavos, etc.) alojadas en predios de los municipios visitados.
Vigilancia epidemiológica para confirmar baja prevalencia de
New castle y ausencia de influenza aviar, en aves comerciales o
silvestres de traspatio (codornices, patos, avestruces, pavos,
Octubre
etc.) alojadas en predios vecinos de Granjas de Material Genético
Aviar de los municipios visitados.

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz

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

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

Municipio

Dpto

Pradera

Valle

Supervisión de vacunación contra fiebre aftosa
Comunidad
y brucelosis
rural bovina

4

Florida

Valle

Supervisión de vacunación contra fiebre aftosa
Comunidad
y brucelosis
rural bovina

5

Pradera

Valle

Supervisión de vacunación contra fiebre aftosa
Comunidad
y brucelosis
rural bovina

6

Florida

Valle

Supervisión de vacunación contra fiebre aftosa
Comunidad
y brucelosis
rural bovina

5

Pradera

Valle

Supervisión de vacunación contra fiebre aftosa
Comunidad
y brucelosis
rural bovina

3

Florida

Valle

Supervisión de vacunación contra fiebre aftosa
Comunidad
y brucelosis
rural bovina

3

Florida

Valle

Florida

Valle

Pradera

Valle

Pradera

Valle

Florida

Valle

Pradera

Valle

Pradera

Valle

Pradera

Valle

Visitas de inspección y vigilancia
fitosanitaria
Visitas de inspección y vigilancia
fitosanitaria
Visitas de inspección y vigilancia
fitosanitaria
Visitas de inspección y vigilancia
fitosanitaria
Enfermedades en hortalizas
sintomatologías asociadas y de pautas
de manejo integrado.
Visitas de vigilancia fitosanitaria a cultivos
de maíz.
Visitas de vigilancia fitosanitaria a cultivos
de maíz.
Visitas de vigilancia fitosanitaria a cultivos
de maíz.

Breve descripción de la actividad
(máx. 1000 caracteres)

Actividades de supervisión durante el primer ciclo de vacunación
2020 contra aftosa y brucelosis bovina
Actividades de supervisión durante el primer ciclo de vacunación
2020 contra aftosa y brucelosis bovina
actividades de supervisión durante el segundo ciclo de
vacunación 2020 contra aftosa y brucelosis bovina
actividades de supervisión durante el segundo ciclo de
vacunación 2020 contra aftosa y brucelosis bovina
actividades de supervisión durante el segundo ciclo de
vacunación 2020 contra aftosa y brucelosis bovina
actividades de supervisión durante el segundo ciclo de
vacunación 2020 contra aftosa y brucelosis bovina
Vigilancia en cultivos de importancia económica (Plátano y
banano)
Vigilancia en cultivos de importancia económica (Plátano y
banano)
Vigilancia en cultivos de importancia económica (Plátano y
banano)
Vigilancia en cultivos de importancia económica (Plátano y
banano)

Mes de
realización

Junio
Junio
Marzo
Abril
Noviembre
Diciembre

Productores

16

Productores

16

Productores

22

Productores

22

Población Afro

7

Protección fitosanitaria de hortalizas

Octubre

Productores

11

Protección fitosanitaria de maíz

Agosto

Productores

11

Protección fitosanitaria de frutales

Agosto

Productores

11

Protección fitosanitaria de frutales

Septiembre

Junio
Octubre
Junio
Septiembre

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.

2.

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:

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

http://www.contraloria.gov.co/web/guest/a
tencion-al-ciudadano/denuncias-y-otrassolicitudes-pqrd
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3.

4.

La Fiscalía, es el ente investigador de actos de Mecanismos de la entidad para ponerse en
corrupción que pueden resultar en una contacto a los PBX 332 3700 - 288 4800 en Bogotá
sentencia proferida por el juez relativo a o escribir al correo: contactenos@ica.gov.co
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

