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INTRODUCCIÓN
El Instituto colombiano Agropecuario (ICA) Seccional Magdalena, en cabeza de su
Gerente Doctor Jorge Eliecer Mejía Chamorro, presenta en este informe de gestión
el resumen de las actividades y el avance de resultados de la entidad para el año
2017 en materia sanitaria y fitosanitaria.
Dentro de este documento se presentan los resultados obtenidos por las áreas
Administrativa y Financiera, Sanidad Vegetal, Sanidad Animal y Protección
Fronteriza, a través de las cuales se trabaja por la sanidad agropecuaria y la
inocuidad agroalimentaria del campo Colombiano.
Para este evento se invitó a entidades como Universidad del Magdalena,
Secretarias de Desarrollo municipal y departamental, usuarios de los diferentes
gremios (comité de ganaderos, Asbama, Augura, Comité de cafeteros, entre otros)
y empresas privadas clientes de nuestros diferentes servicios, con el fin de
presentar el trabajo realizado por la Seccional Magdalena en pro de mantener el
estatus Fitosanitario y Sanitario en el Departamento del Magdalena.
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
El presupuesto asignado a la Seccional Magdalena para la vigencia 2017 finalizó
por valor de $675.731.494, valor que durante esta vigencia sufrió modificaciones
por liberación y adiciones presupuestales, siendo que para lo transcurrido la
ejecución presentada por parte del Área Agrícola, Área Pecuaria y Área de
administrativa y de Apoyo, correspondió a $646.669.871.
A continuación se presenta el detalle del presupuesto asignado, valor ejecutado,
saldo disponible y porcentaje de ejecución para cada una de las áreas, así:

Tabla 1. Ejecución Presupuestal 2017.
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VALOR CONTRATO

$ 45000000,000
$ 40000000,000

ARRIENDO OFICINA
SANTANA

$ 35000000,000

PARQUEADERO

$ 30000000,000

ARRIENDO OFICINA
ARIGUANI

$ 25000000,000

ARRIENDO SECCIONAL
MAGDALENA

$ 20000000,000
$ 15000000,000

Series5

$ 10000000,000
Series6

$ 5000000,000
$ ,000

Series7

CONTRATACION DIRECTA

Gráfica 2. Contratación Directa
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CUMPLIMIENTO DE METAS
Luego de realizar un análisis a la ejecución de las actividades misionales, estas se
encuentran por debajo de lo esperado, pero esto tiene una justificación y es que si
bien algunas de las actividades de proyectos no cumplieron la meta, se debe a que
son actividades que no dependen de la Seccional sino que son a demanda de
solicitud de los usuarios, como son los registros de Almacenes de insumos
Agropecuarios y viveros, Certificaciones en BPA, BPG, predios libres de
tuberculosis y brucelosis, registro de predios forestales, presentación de casos
inusuales, entre otros que restan calificación en el promedio, aun cuando otras
actividades superan muy por encima la meta pero que para tener valor más
aterrizado a la realidad se ajustaron a 100%.
Esta calificación nos preocupa, pero a la vez nos motiva a realizar más seguimiento
a las actividades y a planificarlas mejor para la próxima vigencia, el compromiso
será entonces distribuir de manera equitativa los apoyos técnicos, realizar reuniones
periódicas para evaluar los avances y tomar decisiones oportunamente para que no
se vuelva a presentar esta calificación.
Área
Pecuaria
Agrícola
Fronteriza

Abril
42%
33%
32%

Agosto
70%
67.5%
57%

Diciembre
92%
84%
82%

Tabla 3. Ejecución Misional.

Certificado

Certificado

No.SC5917-1

NTCGP No.077-1

1. PROTECCIÓN ANIMAL
1.1.

FIEBRE AFTOSA

Sospecha de cuadros vesiculares atendidos
en el año 2017:

Dieciséis (16) Cuadros vesiculares atendidos
en los siguientes Municipios: Santa Marta 05;
Santa Ana 04; Guamal 03; San Sebastián 01;
Aracataca 01; Algarrobo 01 y Chibolo 01.

Investigaciones
epidemiológicas
complementarias realizadas:

Cinco (05) investigaciones epidemiológicas
complementarias
en
los
siguientes
Municipios: Santa Marta 02; Guamal 02 y
Santa Ana 01.

Vigilancia epidemiológica a predios de alto
riesgo para fiebre aftosa:

Se vigilaron 237 predios con una población
animal vigilada de 103.817 animales
vigilados.

Predios vacunados supervisados contra
fiebre aftosa:

73 predios vacunados supervisados.

Eventos de concentración de animales
realizados y vigilados:

Seis (06) eventos realizados y vigilados en los
siguientes Municipios:
una (01) feria
Ganadera en Guamal; Una (01) muestra
ovino-caprina realizada en Aracataca y cuatro
(04) corralejas en diferentes municipios
(Santa Ana, Aracataca, Pijiño del Carmen y
Chibolo)

Vigilancia epidemiológica a plantas de
beneficio:

Se hicieron 16 visitas y se vigilaron 3.286
bovinos.

Eventos de educomunicación sobre fiebre
aftosa y enfermedades vesiculares erosivas
realizados:

Quince (15) eventos realizados con 315
asistentes.

Vigilancia a plantas procesadoras de acopio
y procesadoras de lácteos:

Veintiséis (26) plantas visitadas.

1.2.

MOVILIZACIÓN

PSG (Punto de servicio al ganadero) del Ica
que trabajan con sigma e implementaron la
GMSI en papel en Blanco:

Siete (07): El Banco, Santa Ana, Ariguani,
Plato, Pivijay, Fundación y Santa Marta.

Convenios
suscritos
Municipales:

Uno (01) con la Alcaldía Municipal de Chibolo.
También implemento el Sigma.

con

Alcaldías
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Capacitación a funcionarios ICA y del
convenio sobre operatividad del sigma:

Veinte (20) personas capacitadas.

Novedad: Implementación de usuarios en
línea sigma.
1.3.
Predios libres
Magdalena

TUBERCULOSIS
de

Tuberculosis

en

el

5 Predios en los Municipios (1 Santa Marta, 3
El Banco, 1 Pivijay)

Animales tuberculinizados por ICA en
ganadería Bovina

506 Bovinos.

Animales tuberculinizados
ganadería Bufalina

48 Búfalos.

por ICA en

Eventos de actualización de Tuberculosis
bovina realizados.

2 eventos con 20 asistentes.

Eventos de Educomunicación
Tuberculosis bovina.

8 eventos con 119 asistentes.

1.4.
Atención de
neurológicos:

sobre

RABIA SILVESTRE
sospechas

de

cuadros

53 sospechas atendidas con 24 casos positivos
a Rabia.

Visita de capturas de vampiros realizadas
dentro del seguimiento a focos:

10 capturas de vampiros.

Captura y tratamiento
hematófagos:

8 vampiros enviados al laboratorio
diagnostico negativo a rabia.

de

vampiro

Participación en comités regionales de
zoonosis:

8 reuniones.

Eventos de educomunicación realizados:

Eventos con 314 asistentes.

1.5.

con

SANIDAD ACUICOLA

Predios acuícolas registrados:

10 predios registrados.

Visitas de seguimiento a predios acuícolas:

58 visitas realizadas.

Eventos de educomunicación realizados:

03 eventos realizados con 48 asistentes.

Eventos de sanidad acuícola:

02 eventos realizados con 27 asistentes.
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1.6.

PESTE PORCINA CLÁSICA

Atención a sospechas de cuadro sistémico
porcino.
15
Reuniones de seguimiento a la vacunación 8 reuniones articuladas con Porkcolombia
en PPC realizadas.
Informes de seguimiento a la vacunación en 4
PPC entregados
Vigilancia y seguimiento en PPC a predios 275 predios
de producción informal de la costa atlántica 3751 animales
Eventos de educomunicación sobre PPC
16 eventos
375 asistentes

2.
3. PROTECCIÓN VEGETAL
2.1. CONTROL TÉCNICO EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
DE INSUMOS AGRICOLAS Y SEMILLAS
 Visitas de seguimiento y control a viveros (sector de Calabazo, Ciénaga,

Zona Bananera, Aracataca, San Ángel, Santa Ana y Guamal)
 Registro de Viveros
 Seguimiento a los establecimientos expendedores de insumos (Santa

Marta, Ciénaga, Fundación, El Banco, Pivijay, Plato)
 Registro de Almacenes

2.2. DETECCIÓN, CONTROL
MOSCA DE LA FRUTA PNMF

Y ERRADICACIÓN PLAN NACIONAL

Se tienen establecidas dos rutas para determinar la distribución de especies de
moscas de la fruta de los géneros Anastrepha y Ceratitis en rutas oficiales.
Ruta Norte: Marquetalia – Ciénaga. Con 49 trampas.
Ruta Sur: Santa Ana – Guamal. Con 13 Trampas.
Predios de Exportación: Reporte que realizan las comercializadoras.
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2.3. VIGILANCIA DE PLAGAS DE CONTROL OFICIAL - ESTATUS
FITOSANITARIO
Se realiza vigilancia a siete redes de plagas y enfermedades en cultivos de
mussaceas, frutales, hortalizas, entre otros. Las redes a vigilar esta vigencia fueron:
 FOCR4T
 Caracol Gigante Africano (Achatina fulica)
 Ácaros
 Cochinillas
 TRIPS
 Ralstonia Solanacearum R3B2
 Mosca Blanca (Parabemisia Myricae)
RED FOCR4T: El ICA ha monitoreado 5.054,25 ha en mussaceas en los diferentes
municipios como son Zona Bananera, Ciénaga, Santa Marta, Fundación, Aracataca,
Retén y Sierra Nevada.
También contamos con el apoyo de sensores externos de diferentes agremiaciones
(augura, Asbama) formados por el ICA, quienes hasta la fecha llevan un área
monitoreada de 6.328 hectáreas
RED CARACOL GIGANTE AFRICANO: El ICA dentro de sus acciones de monitoreo
observó un alta incidencia del molusco en la zona de Calabazo por lo cual se
realizaron eventos de educomunicación, brigadas de recolección y disposición final
del molusco, con el apoyo interinstitucional de CORPAMAG, Secretaria de salud
distrital, ESSMAR, Policía Ambiental.
Se atendieron otras notificaciones en los municipios de Aracataca y Sabanas de
San Ángel
2.4. VIGILANCIA FITOSANITARIA DE PREDIOS
EXPORTADORAS DE VEGETALES FRESCOS

Y

EMPRESAS

Para la vigencia 2017 se da cuenta de 27 registros nuevos tramitados en la
Seccional, para completar con ello aproximadamente 800 predios registrados con
diferentes especies (Aguacate Hass, Banano, Mango de Azúcar, Plátano y Ñame)
Se hizo seguimiento a 300 predios registrados dedicados a la actividad de
exportación.
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Se recuerda la entrada en vigencia de la Resolución 448 del 20 de enero de 2016,
la cual otorgaba un periodo transitorio de 2 años para la actualización de los
registros de predios y empresas exportadoras, otorgados por la anterior resolución
1806. (Se extendió el plazo por 1 año más).
2.5. PROTECCIÓN FITOSANITARIA EN CULTIVOS DE PLÁTANO Y
BANANO
Se monitorearon 7.564 hectáreas atendiendo a 490 predios y productores
pequeños, medianos y grandes productores de diferentes veredas de los
municipios: Nueva Granada, Algarrobo, Fundación, Pivijay, Aracataca, Zona
Bananera, Ciénaga y Santa Marta.
Se verifica el cumplimiento de la resolución 3330 de julio de 2013, en donde se
plasma el protocolo para el control, erradicación y manejo de la enfermedad del
moko, logrando la erradicación de 29 focos de moko con 770 plantas afectadas.
Contando con el acompañamiento permanente de los gremios bananeros como
Augura y Asbama, lo mismo que los departamentos de sanidad vegetal de las
diferentes comercializadoras.
Convenio de Asociación 068 ICA-AUGURA
Protección Fitosanitaria en el cultivo del plátano con énfasis en prevención y manejo
de Moko (Ralstonia solanacearum) en los departamentos de Magdalena, Chocó,
Córdoba y Antioquia.”
Dirigido a los pequeños productores hasta de 8 hectáreas, el proyecto avanza sin
dificultades hasta la fecha se han erradicados 1129 casos en su mayoría predios de
consumos.
2.6.

PROGRAMA DE VIGILANCIA FITOSANITARIA FORESTAL

10.200 hectáreas monitoreadas para la prevención de aparición de las diferentes
plagas y enfermedades que pueden atacar las plantaciones forestales en el
Departamento.
Las principales especies monitoreadas en el departamento del Magdalena fueron
TECA y MELINA.
El ICA a traves del Programa Forestal hizo presencia en los municipios de: Santa
Marta, Aracataca, Fundación, Pivijay, El dificil, Sabanas de San Angel, Algarrobo,
Salamina, El Piñon, Zapayan, Chibolo, Tenerife, Plato, Santa Barbara de Pinto,
Santa Ana, Pijiño, San Zenon y SanSebastian.
Apoyo a las autoridades ambientales y de Policía en la movilización terrestre de
productos forestales. Para la vigencia 2017 se expidieron 2200 remisiones.
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2.7. PROTECCIÓN FITOSANITARIA
ESPECIES AGRÍCOLAS DEL PAIS.

SOBRE

LAS

PRINCIPALES

Acciones de Inspección, Vigilancia y Control a predios productores de:
 Arroz
 Cacao
 Frutales
 Café
2.8. VIGILANCIA Y MANEJO DE PC EN CULTIVOS DE PALMA DE
ACEITE
Para la vigencia se realizó labores de inspección, vigilancia y control de riesgo
fitosanitario en Palma de Aceite a 15.000 has en 350 predios, ubicados en los
municipios de El Retén, Aracataca, Zona Bananera, Pivijay, Algarrobo, entre otros.
A los cuales se les exigió el cumplimiento de la Resolución 4170 de 2014 (Plagas
de Control Oficial del cultivo de Palma de Aceite).
El 23 de noviembre se firmó convenio de cooperación entre el ICA y CENIPALMA,
el cual tiene por objeto la eliminación de 23.000 Palmas afectadas por pudrición de
cogollo. Dicha intervención tuvo un valor de 572 millones de pesos, se llevará a
cabo en 2018 y pretende beneficiar en mayor número a productores pequeños y
medianos.
La socialización de la puesta en marcha de esta actividad será realizada en los
diferentes núcleos palmeros.
Se otorgó 1000 unidades de feromonas para el mantenimiento de las trampas para
monitorear el insecto Rhynchophorus Palmarum, Plaga declarada de Control Oficial
por el ICA desde 2014. Beneficiando a más de 300 productores.
2.9. CONTROL Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS LIBRES Y DE BAJA
PREVALENCIA EN LOS CULTIVOS DE ALGODÓN
Se establecieron 3 trampas para el monitoreo del Picudo del Algodonero
(Anthonomus Grandis) en los municipios de Zona Bananera y Ariguaní, las cuales
se encuentran dentro de la red nacional de trampeo del Picudo.
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2.10. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE LA INOCUIDAD EN LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Se realizaron visitas de pre auditorias y auditorias para la verificación de
cumplimientos con la resolución 30021 del 28 de Abril de 2017
Actualmente contamos con 6 predios certificados, 5 predios en Mango de Azúcar y
1 de Café.
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IMPACTOS DE LA GESTIÓN


Se Formularon e implementaron iniciativas que promuevan la transparencia
y la ética en la prestación del servicio tales como:

Eventos de sensibilización en temas de transparencia y Ética pública, Rendición de
cuentas a la ciudadanía sobre los principales programas proyectos y actividades a
ejecutar durante la vigencia 2017 y los resultados obtenidos de la gestión
En el mes de Marzo se realizó Rendición de cuentas a la Ciudadanía con la
presencia de los alcaldes de los municipios de El Banco, San Zenón, Guamal y
Pijiño del Carmen, además los representantes de los comités de ganaderos de El
Banco, Ariguaní, Plato, Santa Ana, Fundación y Pivijay, así como los secretarios de
Desarrollo Económico y Gobierno de la alcaldía de El Banco y representantes de la
secretaría de Desarrollo Económico del Magdalena.
En el mes de Diciembre se realizó la segunda Rendición de cuentas 2017, esta vez
se realizó en Santa Marta, con la presencia de diferentes agremiaciones como
Augura, Asbama, representantes del comité de cafetero, representante comité de
ganaderos, representante de la universidad del Magdalena entre otros. En esta
reunión se dio espacio para socializar el Plan Estratégico Diamante y la Política de
Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano. Se anexa Acta No. 023 del
2017.


Presuntos hechos de corrupción identificados analizados y reportados a los
entes de control respectivos

En el mes de noviembre se recibió una denuncia interpuesta por un ciudadano en
la que manifestaba la presunta venta de GSMI en las Oficinas Locales del ICA,
ubicadas en los Municipios de Ariguani, Plato y Convenio Chibolo-ICA, a lo cual la
Gerencia Seccional Magdalena, requirió mediante memorando sisad a los
responsables de expedir GSMI en las citadas Oficinas Locales.
Una vez obtenida información requerida, mediante oficio 30172100338 del 13 de
diciembre de 2017, se dio respuesta a la denuncia formulada, manifestando al
denunciante que en virtud de los informes recibidos no se evidenciaba malos
manejos por parte de los empleados y contratistas encargados de expedir GSMI en
los lugares mencionados, no obstante, que estableciera los medios de prueba
necesarios y denunciara ante esta entidad a las personas que presuntamente están
expidiendo GSMI a precios que no corresponden para proceder a su traslado a las
autoridades administrativas y judiciales competentes. A la fecha no presentó ningún
soporte.
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ACCIONES DE MEJORAMIENTO
En la Seccional Magdalena se hace seguimiento semanal a los buzones de PQRS
instalados en cada una de las oficinas locales, medio por el cual se garantiza al
usuario su participación ciudadana, a través del correo institucional para que los
funcionarios encargados reporten oportunamente en los formatos establecidos las
actas de buzón y las peticiones recibidas. Paralelamente a este mecanismo
contamos con los diferentes medios de correspondencia y comunicación a través
de los cuales se recepcionan, atienden y tramitan oportunamente las peticiones.
Como medida para el mejoramiento del servicio se atienden todas las peticiones
que ingresan por cualquiera de los canales establecidos, en este sentido se ha
organizado con el área jurídica y la líder de gestión de calidad, canalizar todas las
peticiones, radicar mediante SISAD las que ingresan por escrito en todas las
oficinas de la Seccional, y llevar el registro en la forma 4-019, con el apoyo técnico
y jurídico se proyectan y emiten las respuestas oportunamente; los informes
trimestrales son revisados y enviados por la líder de gestión de calidad.
Adicional a esto se Ejecutaron las acciones y actividades relacionadas con el
cumplimiento del Sistema Integrado de Gestión como es el análisis de las causas
de PQRDs y producto no conforme, en reuniones de revisiones por la dirección y
propuestas para la mejora.
En cuanto a los productos no conforme, en la Seccional el principal PNC se produce
en los puntos de Servicio al Ganadero en la expedición de GSMI y bonos de venta,
en muchos de los casos se presentan por fallas en el sistema debido a la mala
conectividad en las oficinas locales y mal servicio eléctrico, para esto se han
gestionado plantas eléctricas que puedan suministrar energía cuando se presenten
fallas y con el apoyo del técnico de sistemas quien hace seguimiento a la
conectividad y apoya inmediatamente cualquier imprevisto.
Se realizan 4 reuniones de revisión por la dirección contemplando todas las
entradas y reportando la información a la oficina asesora de Planeación.
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