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Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz

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 2018
hasta el 31 de diciembre de 2018, 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 2018?
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 2018.
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
2018

NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
1. Creación de grupo de trabajo con personal de la Subgerencia de
Protección Vegetal y la Oficina Asesora de Planeación del ICA,
personal del Departamento de Semillas de la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria – CORPOICA ahora
AGROSAVIA, y personal del Grupo de Innovación y Desarrollo
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Tecnológico del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural –
MADR.
2. Revisión de la metodología y responsabilidades de cada
entidad, para la elaboración y desarrollo del plan de acción.

¿Cómo se hizo?






2018

Teniendo en cuenta que para el caso de semillas nativas, se firmó el
Convenio Especial de Cooperación para el Desarrollo de Actividades Científicas,
Tecnológicas y de Innovación No. 004 de 2018, celebrado entre el ICA y la Corporación
Colombiana de Investigación Agropecuaria CORPOICA (ahora AGROSAVIA), en el cual
el Instituto dio en custodia a esa Corporación la administración, el mantenimiento, y
la investigación en conservación de bancos de germoplasma animal, vegetal y de
microorganismos propiedad de la Nación colombiana.
En el año 2018, se realizaron varias reuniones con AGROSAVIA y el MADR, para
determinar la metodología y las actividades que se llevarían a cabo para ejecutar este
compromiso, y se realizará un trabajo mancomunado entre ICA, AGROSAVIA y MADR.
El ICA aportará con el componente normativo, la capacitación y vigilancia
fitosanitaria; AGROSAVIA en cumplimiento de su misión, aportará con el desarrollo
proyectos de investigación, desarrollo e innovación con productores, dirigidos a
dinamizar los sistemas locales de semillas y a consolidar la oferta y demanda de
materiales en diversos territorios del país y el MADR será brindará apoyo desde el área
de innovación.
Conversación telefónica con el líder de la Mesa sectorial de Producción Agrícola del
SENA, para conocer la forma en la que la entidad abordará el tema de capacitación a
campesinos en producción y manejo de semillas nativas.
Elaboración de matriz con los municipios con programas de desarrollo con enfoque
territorial y los municipios en los que el ICA adelanta actividades de vigilancia
fitosanitaria y sanidad vegetal.

¿Quiénes se beneficiaron?
2018
Proceso en construcción. Por ahora no se han realizado acciones directas en desarrollo del
punto 1 del Acuerdo. Solamente se han realizado acciones transversales correspondientes a
eventos de Educomunicación de programas del ICA en algunos municipios PDET.
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¿Quiénes participaron en esta acción y cómo se
promovió el control social?
2018
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 2018, 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:

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

Extensión Agrícola y Rural

Compromiso
que atiende:

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

Actividades que se desarrollaron:
AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018
2018

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

Arauquita (Arauca)
Se realizaron jornadas de educomunicación sobre los siguientes
temas:
1

Manejo, control y erradicación de Moko en plátano (marzo)

Víctimas de
Violencia

22

2

Protección a polinizadores desde la agricultura (junio y julio)

Productores
Víctimas de
Violencia

48

3

Manejo integrado de plagas en el marco de la Resolución 30021
de 2017 Buenas Practicas Agricolas (noviembre)

Productores
asociados

20

4

Resolución 1167/210 Establecimientos comercializadores de
insumos agropecuarios (noviembre)

Grupos
desmovilizados

13

Saravena (Arauca)

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz

AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

5

Participación en la Feria Colombia Renace, para exponer la
oferta institucional del ICA en la región (marzo)

Víctimas de
Violencia y
Otros
Productores

120

6

En abril se hizo la socialización Convenio 009/2018 ICA-BIOPAZ,
cuyo objetivos es la erradicación de Moko en plátano

Productores
Víctimas de
Violencia

16

7

Jornada de socialización y sensibilización de la Resolución 30021
de 2017 Buenas Practicas Agricolas (mayo)

Productores
Víctimas de
Violencia

28

8

Reconocimiento de Barrenadores en Cacao (julio)

Productores
Víctimas de
Violencia

16

Fortul (Arauca)
9

Jornada de educomunicación en manejo integrado de plagas
(junio)

Productores
Víctimas de
Violencia

8

10

Reconocimiento de Barrenadores en Cacao (julio)

Productores
Víctimas de
Violencia

8

11

Capacitación del proyecto de brucelosis bovina, taller de
educomunicación a ganaderos asociados al comité de ganaderos
de Fortul, en los temas de certificación de predio libres en
brucelosis y tuberculosis (agosto)

Víctimas de
Violencia

120

12

Capacitación en los temas relacionados con el proyecto de
brucelosis y tuberculosis, socialización de la Resolución N° 7231
del año 2017, en la que se establecen las medidas sanitarias para
la prevención, control y erradicación de la brucelosis en las
especies bovinas, bufalina, ovina, equina, y porcina en Colombia
y la socialización de la resolución N° 17463 del año 2017, en la
que se establecen las medidas sanitarias para la prevención,
control y erradicación de la tuberculosis bovina en las especies
bovinas y bufalina en Colombia (agosto)

Víctimas de
Violencia

13

Víctimas de
Violencia

31

Tame (Arauca)
Se realizaron jornadas de educomunicación sobre los siguientes
temas:
13

Manejo, control y erradicación de Moko en Plátano (abril)
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AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

14

En abril se hizo la socialización Convenio 009/2018 ICA-BIOPAZ,
cuyo objetivos es la erradicación de Moko en plátano

Víctimas de
Violencia

12

15

Manejo Integrado de Plagas (mayo)

Productores
Víctimas de
Violencia

10

16

Normatividad en Producción, Comercialización y uso de semillas
(junio)

Otros
productores

10

17

Socialización y Sensibilización Resolución 30021 de 2017 Buenas
Practicas Agricolas (julio)

Productores
Víctimas de
Violencia

25

18

Manejo, control y erradicación de Moko en Plátano (agosto)

Productores
Víctimas de
Violencia

18

19

Protección a Polinizadores desde la Agricultura (agosto)

Otros
productores

46

20

Socialización de la Resolución 488 de 2016, relacionada con
predio exportador (septiembre)

Productores
Víctimas de
Violencia

25

21

Detección control y Erradicación de Mosca de la fruta PNMF
(octubre)

Víctimas de
Violencia

30

22

Manejo Integrado de Plagas en Plátano (noviembre)

Víctimas de
Violencia

42

Afro
descendientes

30

Indígenas

50

Afro
descendientes

47

Indígenas

15

Santander de Quilichao (Cauca)
23

Educomunicación sobre aspectos fitosanitarios del cultivo de
Chontaduro (febrero)
Caldono (Cauca)

24

Educomunicación sobre aspectos fitosanitarios del cultivo de
Caña de Azúcar para producción de Panela (abril)
López de Micay (Cauca)

25

Educomunicación sobre aspectos fitosanitarios del cultivo de
Chontaduro, Plátano, Sanidad Avícola y Piscícola (mayo)
Toribío (Cauca)

26

Certificación de predios en BPA (GULUPA) (mayo)
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AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

Guapi (Cauca)
27

Visita de cinco predios con cultivo de Palma de Coco para
vigilancia y monitoreo de plagas en 40,5 has de la especie en
mención (mayo)

Afro
descendientes

36

Indígenas Misak

20

Afro
descendientes

19

Indígenas Misak

13

Indígenas
Yanaconas

10

Silvia (Cauca)
28

Educomunicación en manejo fitosanitario de fresa y cebolla
(mayo)
Patía (Cauca)

29

Socialización de la normatividad legal vigente para certificación
en BPA y Registro de Predios Productores de Vegetales para la
Exportación en Fresco (junio)

Silvia (Cauca)
30

Educomunicación en manejo fitosanitario cultivo de fresa - BPA
(julio)
San Sebastián (Cauca)

31

Educomunicación en manejo fitosanitario de papa (agosto)

La Paz - Corregimiento Nuevo Oriente (Cesar)
32

Certificación de predios en Buenas Prácticas Agrícolas -BPA.
Resolución ICA No. 030021 de 28 de abril de 2017 (febrero)

Asociación
Agropecuaria
Nuevo Oriente –
AAGRONO

23

33

Socialización Criterios Mayores BPA. Etiquetas de Plaguicidas
Químicos de Uso Agrícola- PQUA. Calibración de equipos (marzo)

Asociación
Agropecuaria
Nuevo Oriente –
AAGRONO

27

Asociación de
Familias
Productoras
Indígenas
Seynekun

14

Pueblo Bello (Cesar)
34

Certificación de predios en Buenas Prácticas Agrícolas -BPA.
Resolución ICA No. 030021 de 28 de abril de 2017 (febrero)
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AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018
35

Socialización Criterios Fundamentales BPA. Etiquetas de
Plaguicidas Químicos de Uso Agrícola- PQUA (marzo)

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

Asociación de
Familias
Productoras
Indígenas
Seynekun

19

La Paz - Corregimiento Los Encantos (Cesar)
36

Certificación de predios en Buenas Prácticas Agrícolas -BPA.
Resolución ICA No. 030021 de 28 de abril de 2017 (febrero)

Asociación de
Productores
Agropecuarios
Los Encantos

41

37

Socialización Criterios Fundamentales BPA. Registros. (marzo)

Asociación de
Productores
Agropecuarios
Los Encantos ASOPROAGRO

41

38

Socialización: Uso seguro de plaguicidas (octubre)

Asociación de
Productores
Agropecuarios
Los Encantos ASOPROAGRO

28

Otros

8

Victimas por la
violencia y
productores
asociados

17

Valledupar (Cesar)
39

Atendiendo invitación de Procolombia, se participó en Ruedas
de Futuros Exportadores de Colombia “Futurexpo 2018”, que se
realizó en la Cámara de Comercio de Valledupar. Se estableció
contacto con emprendedores y comercializadores
internacionales, se les informó qué hace el ICA, y los alcances de
las Resoluciones ICA Nos: 448 de 2016 para el registro de los
exportadores y de las plantas empacadoras de vegetales para
exportación en fresco y 030021 de 2017 para certificar predios
en Buenas Prácticas Agrícolas (septiembre)

La Jagua de Ibirico (Cesar)
40

Visitas personalizada a productores de Plátano y Banano de la
Sierra del Perijá, de La Jagua de Ibirico (mayo)

Carmen del Darién (Chocó)
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AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018
41

Expedición de registros de predios productores de vegetales
frescos, nuevos, actualización y renovación (noviembre)

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

Productores
asociados,
ingenieros
agrónomos y
exportadores de
vegetales fresco

12

Productores
asociados

9

Istmina (Chocó)
42

Vigilancia fitosanitaria en los cultivos de cacao evaluando el
estado sanitario de 19 has. en producción, acompañamiento a
productores de cacao del municipio de Istmina, que buscan
alternativas para las comunidades que viven bajo amenaza del
conflicto armado en esta zona del departamento (abril)
Medio San Juan (Chocó)

43

Actualización de sensores evento de educomunicación donde se
actualizaron, formalizaron y capacitaron 4 sensores funcionarios
de la Umata, los cuales tienen conocimiento de las
enfermedades de control oficial y de otros servicios misionales
que se ejecutan en el Instituto. Se hizo en conjunto con
Porkcolombia sobre la movilización de porcinos y beneficio legal
e ilegal de cerdos; este evento fue de gran impacto debido a que
está aumentando la comercialización de animales vivo con la
guía sanitaria de movilización y de los subproductos se va a
tener en cuenta la cadena de frio de los en los expendios y/o
carnicerías. (mayo)

Ganaderos,
productores y
funcionarios de
la Umata

24

44

Realizar visitas técnicas de vigilancia y control a predios
acuícolas, actualización de censo acuícola y registro de predio
acuícola en el municipio del medio San Juan, Se visitaron
aproximadamente unos 20 productores acuícolas, incluyendo
madres cabezas de familia, víctimas de la violencia, población
afrocolombiana en temas sanitario e inocuidad y además incluyo
una asociación y concejo comunitario. (noviembre)

Productores
acuícolas
"ASOJPRAN" y
proyecto de
alianzas
productivas
(incluyendo
madres cabezas
de familia,
víctimas de la
violencia,
población
afrocolombiana)

42

Acandi (Chocó)

Informe de Rendición de Cuentas de la Construcción de Paz

AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

45

Socialización de la resolución 30021 mediante la cual se
establecen los requisitos para la certificación de predios,
Socialización de la Resolución 30021 mediante la cual se
establecen los requisitos para la certificación de predios en
buenas prácticas agrícolas en la producción primaria de
vegetales y otras especies de consumo humano, además realizar
visitas de pre-auditoria a predios dedicados a la producción de
cacao con la finalidad acceder a la certificación. (agosto)

productores
asociados

16

46

se realizó una brigada fitosanitaria en la que se evaluó el estado
sanitario de 14,25 has. de cacao, se realizó una brigada dirigida a
productores de cacao del municipio de Acandi en donde se
evaluó el estado fitosanitario de las plantaciones, se les dio
orientación sobre la identificación de las plagas de control oficial
establecidas por el ICA y cuáles son las medidas de prevención y
manejo de las mismas. (octubre)

productores
asociados

9

Grupos de
campesinos del
programa de
sustitución de
cultivos ilícitos

19

Grupos de
campesinos del
programa de
sustitución de
cultivos ilícitos

39

Puerto Libertador - Vda Juan Jose (Córdoba)
47

Enfermedades de control oficial y manejo sanitario de las
mismas en especies menores, se realizó una capacitación con los
beneficiarios del programa del Programa Nacional Integral para
la Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS, de la Presidencia de la
Republica, donde se buscaba dar a conocer la legislación actual
para las especies menores, también explicar los requisitos que
deben presentar ante las oficinas del ICA para la inscripción de
predios. (mayo)

Montelibano - Vda Tierradentro (Córdoba)
48

Enfermedades de control oficial y manejo sanitario de las
mismas en especies menores, se realizó una capacitación con los
beneficiarios del programa del Programa Nacional Integral para
la Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS, de la Presidencia de la
Republica, donde se buscaba dar a conocer la legislación actual
para las especies menores, también explicar los requisitos que
deben presentar ante las oficinas del ICA para la inscripción de
predios. (mayo)
San Jose De Ure - Vda Versalles (Córdoba)
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AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018
49

Enfermedades de control oficial y manejo sanitario de las
mismas en especies menores, se realizó una capacitación con los
beneficiarios del programa del Programa Nacional Integral para
la Sustitución de Cultivos Ilícitos - PNIS, de la Presidencia de la
Republica, donde se buscaba dar a conocer la legislación actual
para las especies menores, también explicar los requisitos que
deben presentar ante las oficinas del ICA para la inscripción de
predios. (mayo)

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

Grupos de
campesinos del
programa de
sustitución de
cultivos ilícitos

20

Fonseca (La Guajira)
50

Educomunicación de principales patologías que afectan a los
ovinos y caprinos en la zona (febrero)

víctimas de la
violencia

56

51

Oferta institucional resoluciones para exportación de vegetales
frescos, plagas del plátano. (mayo)

Desmovilizados

40

Productores
asociados

19

Productores
asociados,
grupo de
desmovilizados,
victimas

30

Productores
asociados,
grupo de
desmovilizados,
victimas

20

Dibulla (La Guajira)
52

Requisitos sanitarios para granjas avícolas, ovinos, caprinos y
proyectos de seguridad alimentaria (abril)

Mesetas (Meta)
53

Gobernación sobre ruedas: oferta de servicios institucionales del
ICA. Dar a conocer a los asistentes al evento la oferta
institucional del Instituto a través de la socialización de los
proyectos que se desarrollan en este Municipio. Apoyar al área
pecuaria en la orientación y recepción de documentos para el
registro de predios ganaderos. (agosto)
Uribe (Meta)

54

Gobernación sobre ruedas: oferta de servicios institucionales del
ICA. Se socializó las funciones del instituto colombiano
agropecuario referente a temas agrícolas y pecuarios que se
ejecutan en el Departamento del Meta. (octubre)

Puerto Rico (Meta)
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AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

55

Socialización del programa forestal y aclaración de competencias
ICA CORMACARENA. (marzo)

Presidentes de
juntas de acción
comunal,
representantes
de la fiscalía,
policía y alcaldía
municipal.

45

56

Socialización de la Resolución 30021 de abril de 2017 (marzo)

Presidentes JAC
y Productores Veredas:
Danubio, Caño
Negro, La
Cabaña, La
Rivera, San
Pedro, Las
Colinas y El
Jordán.

37

Barbacoas (Nariño)
57

Visita de supervisión a predios de alto riesgo para fiebre aftosa

víctimas de la
violencia

5

58

Visita de supervisión de finca vacunada primer y segundo ciclo
de vacunación 2018 contra fiebre aftosa y brucelosis

víctimas de la
violencia

6

Cumbitara (Nariño)
59

Visita de supervisión a predios de alto riesgo para fiebre aftosa

víctimas de la
violencia

39

60

Visita de supervisión de finca vacunada primer y segundo ciclo
de vacunación 2018 contra fiebre aftosa y brucelosis

víctimas de la
violencia,
productores
asociados

53

El Rosario (Nariño)
61

Visita de supervisión a predios de alto riesgo para fiebre aftosa

víctimas de la
violencia,
productores
asociados

24

62

Visita de supervisión de finca vacunada primer y segundo ciclo
de vacunación 2018 contra fiebre aftosa y brucelosis

víctimas de la
violencia,
productores
asociados

75
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AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

Leiva (Nariño)
63

Visita de supervisión a predios de alto riesgo para fiebre aftosa

víctimas de la
violencia,
productores
asociados

28

64

Visita de supervisión de finca vacunada primer y segundo ciclo
de vacunación 2018 contra fiebre aftosa y brucelosis

víctimas de la
violencia,
productores
asociados

54

Los Andes (Nariño)
65

Visita de supervisión a predios de alto riesgo para fiebre aftosa

víctimas de la
violencia,
productores
asociados

9

66

Visita de supervisión de finca vacunada primer y segundo ciclo
de vacunación 2018 contra fiebre aftosa y brucelosis

víctimas de la
violencia,
productores
asociados

47

Policarpa (Nariño)
67

Visita de supervisión a predios de alto riesgo para fiebre aftosa

víctimas de la
violencia,
productores
asociados

27

68

Visita de supervisión de finca vacunada primer y segundo ciclo
de vacunación 2018 contra fiebre aftosa y brucelosis

víctimas de la
violencia,
productores
asociados

38

Ricaurte (Nariño)
69

Visita de supervisión a predios de alto riesgo para fiebre aftosa

víctimas de la
violencia

190

70

Visita de supervisión de finca vacunada primer y segundo ciclo
de vacunación 2018 contra fiebre aftosa y brucelosis

víctimas de la
violencia

217

Tumaco (Nariño)
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AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

71

Visita de supervisión a predios de alto riesgo para fiebre aftosa

víctimas de la
violencia,
productores
asociados

105

72

Visita de supervisión de finca vacunada primer y segundo ciclo
de vacunación 2018 contra fiebre aftosa y brucelosis

víctimas de la
violencia

251

Ovejas (Sucre)
73

evento educomunicación enfermedades de control oficial
(enero)

productores
asociados
víctimas de
violencia de la
vereda flor del
monte

25

74

evento educomunicación enfermedades de control oficial y
brigada registro de predios pecuarios (marzo)

productores
víctimas de
violencia de la
vereda canutal

22

75

evento educomunicación enfermedades de control oficial y
brigada registro de predios pecuarios (abril)

productores
víctima de
violencia de la
vereda
canutalito

30

76

brigada de vacunación de équidos contra la encefalitis equina
venezolana - EEV (septiembre y octubre)

productores
víctima de la
violencia de la
vereda
canutalito

70

Toluviejo (Sucre)
77

Jornada de educomunicación sobre rabia de origen silvestre
(junio)

Víctimas de la
violencia

31

78

Jornada de educomunicación, sobre enfermedades neurológicas
(octubre)

Víctimas de la
violencia

9

Víctimas de la
violencia

3

Palmito (Sucre)
79

Jornada de educomunicación sobre rabia de origen silvestre
(junio)
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AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

Chalán (Sucre)
80

Jornada de educomunicación sobre los temas de Rabia silvestres
y Sensores Epidemiológicos (octubre)

Víctimas de la
violencia

9

81

Jornada de vacunación contra EEV (agosto)

Víctimas de la
violencia

15

Comunidades
indígenas,
productores
asociados y
otros.

228

Municipios de Ovejas, Coloso, San Onofre, Palmito y Los Palmitos (Sucre)
82

Monitoreo, seguimiento y control en plagas priorizas por el ICA,
cuero de sapo y gusano cachón (erinnys ello. l.). Se hicieron
visitas presenciales en el cultivo con acompañamiento de los
productores, en donde se le explica cuáles son las plagas
priorizadas por el Instituto y como identificarlas en el campo y su
control preventivo o curativo en caso de que la plaga este
presente. También se dan las recomendaciones del caso dentro
de la especie monitoreada (yuca) se encuentran las variedades
M-TAI y doble propósito (yucas dulces).
Municipios: Coloso, Ovejas, San Antonio De Palmito, San Onofre,
y Tolú Viejo (sucre)

83

Muestreo y visitas de inspección, vigilancia y control en
almacenes distribuidores de semillas (enero)

Propietarios de
establecimiento
s de comercio
de semillas para
siembra

Ataco (Tolima)
84

Manejo fitosanitario del cacao, se realizó evento de
educomunicación donde se describieron las principales
enfermedades y plagas del cultivo del Cacao; además se realizó
presentación sobre las prácticas de manejo de cada una de ellas
en relación con la aplicación de las Buenas Prácticas Agrícolas.
(noviembre)
Montes de María (Bolívar)

Productores
asociados

25
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AÑO
NOMBRE DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS
2018
En la región de Montes de María, a finales del año 2016, se
decretó urgencia manifiesta para actuar contra la plaga de
Escolitínidos, que estaba afectando los árboles de aguacate
nativos de la zona. En razón a esto, el ICA viene trabajando
mancomunadamente con AGROSAVIA y el MADR, para controlar
y monitorear las zonas de Montes de María, se trazaron planes
de manejo de epidemiología, se instaló un vivero para la
conservación y producción de esta semilla; y se espera la
propuesta de la comunidad para concertar una nueva variedad
de cultivos en la que estén interesados producir.

Grupo de
Interés
participante

Número de
participantes

Productores
asociados

Santa Marta (Magdalena)
En Santa Marta, funcionarios del ICA se reunieron con víctimas
del conflicto armado del municipio de Chibolo, Magdalena, para
socializar programas de certificación de hatos libres de
brucelosis, hatos libres de tuberculosis, certificación en Buenas
Practicas Ganaderas-BPG, en bovinos, carne y leche; registro de
predios y SIGMA en línea. Los 32 usuarios que participaron de la
jornada de educomunicación, hacen parte de la Cooperativa del
centro del Magdalena, COLAPAZ, y han trabajado con el Instituto
durante el 2018 en este tipo de proyectos que benefician al
campo colombiano.

Ganaderos
asociados

32
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¿Cómo puede hacer

control social
y denunciar

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

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

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

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

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

