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INTRODUCCIÓN

La Rendición de Cuentas es un mecanismo fundamental para que la ciudadanía
conozca nuestra GESTIÓN y los RESULTADOS del Plan de Acción en la Seccional
Magdalena, cumpliendo con el Marco Legal y Constitucional, demostrando una cultura
del deber para informar con transparencia los resultados.
Expreso mi admiración y gratitud a los funcionarios y contratistas del ICA por su
compromiso, esfuerzo y dedicación, ya que gracias a ellos se logró que la Seccional
Magdalena muestre un avance importante en gestión y medición de resultados en las
diferentes áreas, logrando así el reconocimiento a nuestra labor en la región.

PLAN ESTRATEGICO DIAMANTE

Para esta presentación de la Rendición de cuentas de la Seccional Magdalena,
quisimos hacer partícipes del Plan Estratégico Diamante, el cual tiene el propósito de
proporcionar las directrices u orientaciones que permiten al Instituto lograr las metas y
propósitos misionales, así como tener un marco de referencia que logre alinear los
sistemas institucionales a un propósito común.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
El presupuesto asignado a la Seccional Magdalena para la vigencia 2018 es por valor
de

$2.213.752.816, valor que durante esta vigencia eta discriminado en Recursos

Propios y Recursos de la Nación, reportados de la siguiente manera
Recursos Propios

$

Recursos Nación

$ 1.698.126.353

515.626.463

Total Recursos 2018 $ 2.213.752.816
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.

ATENCION AL CIUDADANO
Es el área encargada de gestionar en la entidad el trámite oportuno y las
respuestas a las peticiones que formulan los ciudadanos en cumplimiento de la
misión institucional a través de los diferentes mecanismos de participación
ciudadana.
 Fomentar la participación activa de la ciudadanía, de manera que contribuya al

mejoramiento continuo de los procesos misionales y de apoyo en procura de una
gestión pública con calidad.
 Apoyar la política anticorrupción del Gobierno Nacional, en pro de una excelente

gestión de Buen Gobierno.
 Recibir, clasificar y direccionar, las diferentes peticiones que ingresen por los

canales de participación o atención, como son de información, documentos,
quejas, reclamos, sugerencias, consultas, entre otras.
 Efectuar el seguimiento y control de las solicitudes al interior del Instituto, para

asegurar que sean resueltas y atendidas
respuesta al peticionario.
 Llevar

un

registro

de

todas

oportunamente y notificada la

las

PQRS

INFORME PQRS PRIMER SEMESTRE 2018
PETICION DE INFORMACION
PETICION DE DOCUMENTOS
SOLICITUD GENERAL
CERTIFICACION
QUEJA
RECLAMO
DENUNCIA
ARIGUANI
EL BANCO
FUNDACION
BUZON DE
PIVIJAY
SEDE
SUGERENCIAS
PLATO
PUERTO
SANTA ANA
SANTA MARTA
PETICIONES CONTACTENOS
PETICIONES DE OTROS MEDIOS DE RECEPCIÓN
TOTAL SEMESTRE

21
1
3
2
9
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
26
15
41

que

ingresen.

1. PROTECCIÓN ANIMAL
Cuenta con varios programas misionales y transversales, según se genere la
necesidad de implementación de ellos en el campo de acción, los Cuales se rendirá
informe de cada uno de ellos en con su respectivo seguimiento de ejecución. Los
programas misionales a los cuales hacemos referencia y que se ejecutan en esta
gerencia son:

Programas Misionales

Programas Misionales

Erradicación fiebre aftosa

Ovinos y caprinos

Erradicación brucelosis

Acuícola

programas Transversales

Erradicación tuberculosis
Prevención y control rabia silvestre

Insumos pecuarios

Prevención y control encefalitis equina

Inocuidad

Erradicación peste porcina

Identifica

Prevención y control new castlle
Prevención y control salmonelosis aviar
Vigilancia influenza aviar
Vigilancia encefalopatia E.B.

1.1 FIEBRE AFTOSA
Producto

Vigilancia epidemiológica a predios de alto
riesgo para fiebre aftosa.
Vigilancia realizada a plantas de beneficio
autorizadas por invima.
Vigilancia epidemiológica a plantas
procesadoras de lácteos.
Vigilancia epidemiológica a concentraciones
animales
Producto

Vigilancia epidemiológica a predios de alto
riesgo para fiebre aftosa.
Vigilancia realizada a plantas de beneficio
autorizadas por invima.
Vigilancia epidemiológica a plantas
procesadoras de lácteos.
Vigilancia epidemiológica a concentraciones
animales

Resultado

Impacto

122 predios vigilados con 48.719 animales
susceptibles vigilados

Se evidencia la ausencia de cuadros vesiculares
erosivos en los predios y animales vigilados.
Se evidencia ausencia de cuadros vesiculares
12 visitas a plantas con 2.226 bovinos vigilados.
erosivos en las plantas y bovinos vigilados.
Las procesadoras reciben la leche de predios
58 plantas procesadoras vigiladas.
que vacunan contra fiebre aftosa
12 concentraciones vigiladas con 1.035
Se evidencia ausencia de cuadros vesiculares
erosivos en las concentraciones
animales vigilados.
Resultado

122 predios vigilados con 48.719 animales
susceptibles vigilados

Impacto

Se evidencia la ausencia de cuadros vesiculares
erosivos en los predios y animales vigilados.
Se evidencia ausencia de cuadros vesiculares
12 visitas a plantas con 2.226 bovinos vigilados.
erosivos en las plantas y bovinos vigilados.
Las procesadoras reciben la leche de predios
58 plantas procesadoras vigiladas.
que vacunan contra fiebre aftosa
12 concentraciones vigiladas con 1.035
Se evidencia ausencia de cuadros vesiculares
animales vigilados.
erosivos en las concentraciones

Ciclo I Vacunación Aftosa
Producto

Resultado

No. De bovinos vacunados

1.309.980

No. De predios atendidos

14.657

No. De supervisiones a predios vacunados

36

No. De supervisiones a vacunadores en ciclo

24

Impacto

Equivalente al 97,6% de bovinos vacunados en
el Dpto del Magdalena
Equivalente al 96,1% de predios vacunados en
el Dpto del Magdalena
Los propietarios de los predios supervisados
evaluaron bien a los vacunadores, es decir que
cumplen con los protocolos establecidos
Los vacunadores supervisados cumplen con los
protocolos establecidos

1.2 TUBERCULOSIS

Producto

Certificación de predios libres de tuberculosis
bovina
Aplicación de tuberculina por solicitud de los
ganaderos
Eventos de educomunicación

Resultado

Impacto

4 predios Certificados

Debido a la ventaja que trae la certificación
estos predios tienen reconocimiento a nivel
nacional contribuyendo al estatus sanitario del
Dpto

339 bovinos tuberculinizados y 74 búfalos.

Contribuir al estatus sanitario del Dpto.

2 eventos en los municipios de Fundación y
Pivijay con 72 participantes

Que los ganaderos conozcan los perjuicios que
causa la Tuberculosis en los bovinos y bufalinos
y los beneficios de ser predios libres de
Tuberculosis

1.3 BRUCELOSIS
Producto

Resultado

Impacto

Terneras vacunadas contra brucelosis 2018

690.186 terneras vacunadas en 10.012 predios

Predios certificados libres de brucelosis

4 Predios certificados libres de brucelosis

Eventos de educomunicacion en brucelosis

14 Eventos realizados en 2018, 254 asistentes Garantizar el conocimiento de la enfermedad

Inmunidad en población bovina y bufalina

Mejorar el estatus sanitario del país

1.4 . ENCEFALOPATIA

Producto

Vigilancia Pasiva para E.E.B
Vigilancia Activa para E.E.B
Eventos de educomunicacion en brucelosis

Resultado

Impacto

2 muestras tomadas en atención a Garantía del estatus sanitario del país con
notificaciones, con resultados negativos riesgo insignificante para E.E.B
10 muestras tomadas en plantas de beneficio,
Garantizar el conocimiento de la enfermedad
con resultados negativos
3 Eventos realizados en 2018, con 70 asistentes

1.5 ENCEFALITIS EQUINA

Producto

Resultado

Atención sospechas síndromes neurológicos
en équidos

13 Notificaciones atendidas, con
diagnósticos negativos en 2018

Vacunación de équidos contra E.E.V.

7264 dosis aplicadas

Vigilancia a concentraciones de équidos

Una concentración vigilada

Eventos de educomunicacion en E.E.V.

9 Eventos realizados, 150 asistentes

1.6 RABIA DE ORIGEN SILVESTRE

Impacto

Garantía de vigilancia sobre esta zoonosis
importante
Prevención de la enfermedad en équidos,
evitando aparición de casos en humanos
Garantía en cumplimiento requisitos
sanitario. No difusión enfermedades
Garantizar conocimiento de la enfermedad

Producto

Atención sospechas síndromes neurológicos
Capturas de hematófagos
Participación en comités departamentales de
zoonosis
Eventos de educomunicacion en Rabia

1.7 OVINOS Y CAPRINOAS

Resultado

Impacto

20 Notificaciones atendidas, 12 con diagnóstico Garantía de vigilancia sobre la zoonosis de
positivo en 2018
mayor importancia mundial
Disminución en la población del transmisor
9 Capturas realizadas en 2018
Garantía en control de la enfermedad, evitando
12 Comités con participación
transmisión a humanos
14 Eventos realizados en 2018, 293 asistentes Garantizar conocimiento de la enfermedad

Producto

Visitas a predios de producción
Vigilancia a concentraciones ganaderas
Eventos de educomunicacion

Resultado

Impacto

Conocer el inventario ganadero y sus problemas
sanitarios
Fomento de las especies con requisitos
Una feria controlada con 318 ovinos y caprinos
sanitarios para estos eventos
Garantía en atención y fomento del proyecto y
10 Eventos con 145 asistentes
las especies
22 Predios visitados

1.8 ACUICOLA
Producto

Visitas técnicas de Seguimiento a predios
acuícolas
Atención de notificación de enfermedades en
peces
Registro de predio acuícola
Educomunicación en BPPA

Resultado

59 Visitas técnicas a predio de productores en
2017 y 40 visitas en 2018.

Impacto

Seguimiento a condiciones sanitarias y
presencia de enfermedades en los peces.
Control y erradicación de focos de la
1 Caso de Muerte inusual atendida
enfermedad
Formalización de la producción y Visualización
4 Registros de predio acuícola en 2017 y 10 en
frente al estado de la población productora
2018.
piscícola informal.
6 Eventos con 99 Asistentes en el 2017 y 8
Socialización de las buenas practicas acuícolas
eventos con 115 asistente en el 2018
a productores

1.9 SUPERVISION Y CERTIFICACION DE INOCUIDAD

Producto

Resultado

Impacto

Certificación de predios BPG

3 solicitudes de visitas de preauditoria para la
certificación de 2 predios productores de
bovinos de carne y un predio productor de
ovinos.

Garantiza la inocuidad de la carne en el eslabón
primario de la cadena productiva.

Autorización sanitarias y de inocuidad ASI

Plan de muestreo para la detención de
sustancias químicas
Plan de muestreo para la resistencia
antimicrobiana

Cumplimiento de la resolución 20148 del 2016,
la cual contribuye a garantizar la sanidad animal
300 predios productores de animales para
y la inocuidad de la carne destinada al consumo
sacrificio certificados.
humano
vigilar y controlar la calidad e inocuidad de los
10 muestras en predios productores de leche,
productos de origen animal destinados al
carne, huevo, porcinos
consumo humano.
9 muestras en predios productores de leche,
No se han encontrado indicadores de
resistencia antimicrobiana
huevo, porcinos.

1.10

INSUMOS PECUARIOS
Producto

Resultado

Impacto

15 muestras tomadas de sales mineralizadas,
alimentos a granel, alimentos importados,
alimentos comercial para aves y cerdos

Garantiza la composición del producto que dio
objeto al registro ICA.

Toma de muestra de medicamentos veterinarios

12 muestras tomadas de medicamentos
veterinarios .

Se verifica la calidad de los medicamentos
veterinarios comercializados en el
Departamento.

Registros de almacenes distribuidores de
insumos pecuarios.

1 resolución de registro de distribuidor emitida.

cumplimiento a la resolución 1167 del 2010

76 almacenes veterinarios visitados.

seguimiento a los medicamentos, biológicos,
alimentos de uso veterinario y las normas con

Toma de muestra de alimentos para control de
calidad.

Visita a distribuidores pecuarios registrados y
no registrados.

1.11

templados en la Resolución 1167 de 2010.

ANALISIS Y DIAGNOSTICO VETERINARIO

La gerencia cuenta dos dos laboratorios de alta calidad para la toma y estudio de las
diferentes muestras en el campo de acción, estos laboratorios están ubicados en los
municipios de Fundación y El Banco, los cuales son oficinas locales dependientes de la
Gerencia Magdalena.
Durante este tiempo objeto de la rendición de cuentas presente, se pudieron como
resultado las siguientes muestras

SEROLOGÍA: Para el diagnóstico de Brucelosis y el diagnóstico de Anemia Infecciosa Equina.
MICROBIOLOGÍA: Antibiograma, Campylobacter, Trichomonas, Escherichia coli, Salmonella, Pasteurella,
Estreptococos, entre otros.
PATOLOGÍA CLÍNICA: Hemoparásitos, Coproparásitos, Hemogramas

Obteniendo como resultado un total de 618 Muestras Recibidas, de las cuales 225
fueron procesadas y 403 muestras fuero Direccionadas, logrando así un Diagnóstico
rápido, confiable y oportuno para enfermedades Endémicas, garantizando así un mejor
Servicio al alcance de los ganaderos de la Región

2. PROTECION VEGETAL
2.1. HLB

Se cuenta con un grupo de funcionarios encargados de brindar vigilancia fitosanitaria
de la enfermedad conocida como HLB de los cítricos en Cultivos como la naranja, limón criollo, mandarina, tangelo, toronja y pomelo en 343 predios, durante este periodo
del informe de gestión, se han tomado 28 muestras de insecto vector para realizar controles de la enfermedad, así mismo se han realizado 4 eventos de educomunicacion
con la comunidad, para minimizar el riesgo de HLB sobre los cítricos de las zonas visitadas, logrando así la socialización del riesgo de la enfermedad HLB a unos 200 pro-

ductores de fruta, así mimo lograr obtener la zona citrícola sur del Magdalena Libre de
HLB De los cítricos.

2.2 CULTIVO DE ARROZ
Se instalaron centros de vigilancia y control para los riesgos fitosanitarios priorizados en
cultivos de Arroz, así como se consiguió la Instalación de una Parcela para vigilancia
Epidemiológica para alcanzar mayor protección fitosanitaria sobre áreas cultivadas de
arroz en el departamento, realizando evaluaciones de tagosodes orizicolus insecto
vector del virus de hoja blanca en arroz en predios.
De igual manera se han realizado Evaluaciones Epidemiológicas de Problemas
Fitosanitarios en zonas productoras de arroz en el departamento, alcanzando de esta
manera garantizar la calidad de los insumos agrícolas que se comercializan, obtener un
total de 507 hectáreas evaluadas, abarcando 20 veredas en ocho municipios,
sensibilizando

a propietarios y trabajadores en el uso y manejo seguro de

agroquímicos, teniendo en cuenta que todas estas actividades encaminadas al
mantenimiento del estatus fitosanitario del cultivo en el departamento.

Además La parcela de vigilancia epidemiológica es una estrategia muy útil en la
detección de enfermedades y sirve como herramienta para llevar a cabo programas de
prevención, control o erradicación de las mismas debido a que mediante esta
herramienta se despliegan alertas tempranas en caso de detectar alguna anomalía de
carácter sanitario en el predio sensor
2.3 INSUMOS AGRICOLAS

Producto
Visitas a comercializadores de insumos agrícolas,
registrados y no registrados
Plan de muestreo de insumos agrícolas 2018
Eventos de transferencia sobre producción,
comercialización, y uso de insumos realizados.
Magdalena.

Resultado

Impacto

Se realizaron 203 visitas a almacenes comercializadores
de insumos agrícolas. Magdalena
Se han tomado 15 muestras de insumos agrícolas para
control de calidad. Magdalena.
Se han realizado 2 eventos de Educomunicación
Garantía de calidad de los insumos agrícolas
(Socialización de la resolución 1167 del 25 de marzo de
que se comercializan.
2010) a 30 administradores y trabajadores de
almacenes distribuidores de insumos agrícolas.

Protocolos de eficacia de insumos agrícolas aprobados.
Aprobación de 4 Protocolos de eficacia de insumos agrícolas
Magdalena.

2.4 FITOSANITARIO FORESTAL
Producto

Resultado

En el Año 2018 se ha realizado la vigilancia de
77.1 Ha.
Implementación protocolo perforadores en la
especie forestal Teca Tectona grandis.
Vigilancia Fitosanitaria
Recolección sistemática de información
confiable para evaluación del estado
fitosanitario en plantaciones del departamento

Seguimiento Empresas Registradas para la
utilización del sello que certifica tratamiento
fitosanitario de embalajes de madera.
Resolución ICA 1079 de 2004 - Norma
Internacional de medidas fitosanitarias NIMF
No. 15

Impacto
Cumplimiento objetivo misional programa
Fitosanitario Forestal.
Priorización de vigilancia a plagas potenciales,
para prontitud en protocolos de manejo.
Actualización sistema Vigilancia Fitosanitaria
SISFITO.
Recolección sistemática de información confiable
para evaluación del estado fitosanitario en
plantaciones del departamento enfocadas a la
prevención de incidencias

La admisibilidad de embalajes de madera
(estibas) en el mercado internacional.
Para el Año 2018 se han realizado 5 visitas
NIMF No. 15. Manteniendo una constante
verificación de las condiciones en cuanto al
tratamiento y al sello de certificación.

Registro de cultivos forestales y sistemas
Agroforestales con fines comerciales

En el año 2017 se realizaron 5 registros cultivos
forestales, para el año 2018 se han expedido 2
registros para cultivos forestales.

Expedición de remisiones de movilización

844 remisiones expedidas de movilización de
productos de transformación primaria
provenientes de CF y SAF con fines comerciales.

Utilización de sello identificando trazabilidad a
tratamientos.
Responsabilidad en la movilización
internacional por medio de la disminución del
riesgo de dispersión de plagas.
Seguimiento y control a empresas registradas
Generación de aprovechamiento bajo
parámetros legales.
Verificación de áreas forestalmente productivas
e Información especies plantadas
Fomento de la legalidad de madera
comercializada en mercado local y nacional
Trazabilidad aprovechamiento forestal.
Legalidad en aprovechamiento forestal.
Control a la cuantía en volumen de madera
movilizado a nivel local y nacional en conjunto
con las entidades de control en las vías

2.5.

CONTROL DE PLAGAS

Se realizó un monitoreo de las redes de plagas de control Oficial para el departamento
con el objetivo de identificar as plagas presentes en el departamento del Magdalena y
realizando toma de muestras de algunas de estas, alcanzando a realizar un total de
visitas a 10 municipios, realizando una inspección a 610 predios correspondientes a
3.405 hectáreas, logrando ientificar algunas especies de plagas como Lissachatina
fulica, Capulinia linaroseae, Brevipalpus phoenicis, Maconellicocus hirsutus logrando a
la fecha colectar 15 muestras.Entomológicas 11 y Fitopatológicas 4, alcanzando de
esta manera los objetivos propuestos como lo fueron Mantener del estatus fitosanitario
en el departamento, Prevención de la entrada de estas enfermedades, Lograr la
admisibilidad con otros países ,Establecer área libre de ciertas plagas o enfermedades,
Aportar el material primario para emitir los análisis epidemiológicos desde el nivel
central, además de 609 productores atendidos en cuyos predios no se han detectado
eventos que motiven o generen alarma o emergencia fitosanitaria

2.6.

HORTALIZAS Y AROMATICAS

Se realizaron actividades de Vigilancia y evaluación fitosanitaria, obteniendo como
resultado protección de los cultivos de plagas priorizadas tales como lo son Acaros,
afidos, escamas, mosca blanca, polillas, trips, bacteriosis, hernia de las cruciferas,
marchitez asocida a Ralstonia solanacearum o Fusarium sp., mildeo velloso, pudricion
y virus, impactando así en el mantenimiento del estatus fitosanitario con el fin de

mejorar la competitividad con el comercio nacional e internacional y la socialización del
Manejo Integrado De plagas y enfermedades de los cultivos de Hortalizas y Aromáticas
a 90 productores.

2.7.

CAFÉ

Se instalaron actividades de vvigilancia y evaluación fitosanitaria con la finalidad de
obtener Protección del cultivo de plagas cuarentenarias de importancia económica y
control oficial alcanzando a tener control del Mantenimiento del estatus fitosanitario con
el fin de mejorar la competitividad con el comercio nacional e internacional y
socialización de las Principales plagas del cultivo del Café a
asistentes técnicos.

la

61 productores y

2.8.

FRUTALES

Se realizaron actividades de vvigilancia y evaluación fitosanitaria a los cultivos de
importancia económica como lo son Cítricos, Mango y Guayaba, alcanzado a obtener
Protección de plagas cuarentenarias de importancia económica y control oficial con la
finalidad de mantener el estatus fitosanitario con el fin de mejorar la competitividad con
el comercio nacional e internacional, incrementando la vigilancia a 7000 Has. De
cultivos priorizados de frutales y atención a 780 Has. Y dar a conocer mediante
socialización de la

Resolución 001 de enero 4 de 2011(por medio de la cual se

establece medidas fitosanitarias para el control de la mosca de las frutas en el territorio
nacional) a 300 productores de frutas, asistentes técnicos y aprendices del SENA .

2.9.

PREDIO EXPORTADORES

Se realizo Vigilancia y evaluación fitosanitaria en predios registrados cómo productores
de fruta fresca con fines de exportación, obteniendo como resultado protección de los
cultivos a plagas cuarentenarias de importancia económica y control oficial como lo son
Banano (Moko, Sigatoka Negra y Picudos) Mango de Azúcar (Antracnosis,
Colletotrichum y Moscas) Citricos(HLB-Diaphorina citri, Leprosis- Brevipalpus, Acaro
hindú y scirtothrips dorsalis)

Ñame(Pudrición del tubérculo y Virus) Aguacate Hass

(Heilipus lauri - trifasciatus y Stenoma catenifer), logrando un impacto en el
mantenimiento del estatus fitosanitario con el fin de mejorar la competitividad con el
comercio nacional e internacional, protección a las áreas sembradas con cultivos de
frutas para exportación, aumento en el número de exportadores y Plantas
Empacadoras en la Región, Socialización de la Ventanilla Única de Trámites.

Se pudo identificar además que La especie con mayor número de registros nuevos
otorgados es Banano con 58 Registros emitidos más 19 solicitudes en trámite,149
modificaciones, 28,4% de avance en la actualización de registro, 656 Visitas de
Seguimiento a predios
Para la vigencia 2018

se ejecutó un proceso administrativo contra la Empresa

Confrucol
Muy importante recordar que las actualizaciones y/o modificaciones de registros se
vienen atendiendo según sus propietarios aporten los respectivos soportes ya sea en
físico en la seccional o digital vía VUT, por consiguiente, día a día llegan más trámites
por atender.

2.10.

CULTIVO DE ALGODÓN

Se realizaron 14 vistas de seguimiento a trampas de picudo del algodonero y 2 de
seguimiento a destrucción de socas de algodón, en la cual se evidencio como resultado
un área de muestra libre de picudo del algodonero
2.11.

SEMILLAS

Se realizaron 32 visitas a 19 viveros con la finalidad de realizar seguimiento a plantas
fuera de norma en viveros, de igual manera se realizaron 49 visitas a almacenes de
semilla de las cuales de obtuvieron 8 muestras, obteniendo como resultado la
destrucción de 10.100 planta fuera de normas y la capacitación a 19 viveristas,
alcanzando un impacto positivo en mejoramiento del cumplimiento normativo de 19
viveros, mejoramiento del estado fitosanitario y manejo de viveros, mejoramiento en el
manejo fitosanitario y normativo, mejoramiento en el almacenamiento
semillas y el uso de semilla de calidad certificada por los agricultores.

y manejo de

2.12.

PUESTO DE CONTROL

Producto

Resultado

Puesto de control de movilización de material
vegetal en el municipio de Zona Bananera.

Las principales frutas movilizadas son limón, naranja,
fresa, piña, melón, zapote, banano, guayaba y mango;
con 1298 Ton inspeccionadas; con el banano como la
más movilizada con 933 toneladas

Obtener información estadística estandarizada.

2190 plántulas de material de propagación y
ornamentales movilizados.

Impacto

−El 100% de la fruta inspeccionada no presento
patógenos, larvas, insectos, ni enfermedades de
control oficial.

Socialización a los transportadores de la región
Socialización de la problemática de los cítricos a 455
sobre la problemática de la enfermedad HLB de
transportadores.
los cítricos y su vector diaphorina citri

2.13.

MOSCA DE LA FRUTA

Se realizaron actividades para la detección, control y erradicación de moscas de la fruta
en Cultivos de mango, guayaba y zapote, mediante toma de muestreo de frutos, se

realizó monitoreo de especímenes de moscas de la fruta exótica y nativas en la red
nacional de trampeo impactando en el monitoreo de mosca de la fruta a través de la red
nacional con 53 trampas, en zona de frontera, puertos, patios, traspatios, predios y
aeropuerto, el mantenimiento del estatus fitosanitario en los cultivos de mayor
importancia del departamento, Establecer los hospedantes de mosca de la fruta,
socialización

a 220 personas

de la resolución

0001 de enero 4 de 2011 a

productores, técnicos, estudiantes, empresas comercializadoras, acompañamiento a
las umatas, y gremios del sector fruticultor, en la vigilancia de moscas nativas y
exóticas, vigilancia de exóticas con 66 trampas jackson a (Ceratitis capitata) en predios
bananeros.

2.14.

PLATANO Y BANANO

Producto

Resultado

Protección a predios exportadores y de consumo
Acciones de inspección, vigilancia y control en Nacional de plagas y enfermedades de
plagas que generen daño económico.
importancia económica y control oficial
Moko: (Ralstonia solanacearum)
Cultivos : Plátano-Banano

Picudo : (Cosmopolites sordidus)
Pudrición Acuosa: (Erwinia carotovora)

Impacto
Conservación del Estatus Fitosanitario con el propósito que
exportadores de banano y Platano garanticen de forma
permanente una calidad de fruta acorde con el requerimiento del
mercado nacional e internacional.
- Amparar a unas 16.000 Has. De cultivos de Platano y banano y la
atención de 500 productores
-Socialización de la Resolución 3330 DE 22 DE JULIO 2013 4 Y SU
MODIFICACION RESOLUCION 1769 DE 20 DE FEBRERO DE 2017. POR
MEDIO DEL CUAL SE ESTABLECE EL PROTOCOLO A UTILIZAR EN LA
SUPRESION DE FOCOS DE MOKO.

3. PROTECCION FRONTERIZA

Metas propuestas y alcanzadas.
 SISPAP- Se trabaja con firma digital en importaciones.
 El 100% de las inspecciones Pecuarias se le hace perfilamiento documental.
 Se inicio perfilamiento de riesgo en importaciones agrícolas.
 ( Gráneles: Torta de Soya, Gluten de Maíz, Destilado de Maíz)
 Se realizó Taller sobre perfilamiento de riesgo, Manejo Operativo SISPAP, beneficios
OEA(Operador Económico Autorizado) Con participación: Agencias de Aduanas y
Exportadores - Mincit – FITAC )
 Se recibió de la Sociedad Portuaria de Santa Marta - “Punto Operativo” de Inspecciones
– Zona Refrigerada. Se tiene proceso de concertación con el Aeropuerto Internacional
Simón Bolívar de Santa Marta- Para apertura de Oficina ICA- En comodato.

2018

EXPORTACIONES
ACTIVIDAD

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total general

Certificados de Inspección
Sanitaria CIS. Exportación
Meta: 5/Año

3

2

0

0

0

0

5

100%

PORCENTAJE(%)
Certificados Fitosanitarios
de Exportación CFE:Meta:4700/Año

560

494

468

384

370

406

2682

57%

PORCENTAJE(%)

2018

IMPORTACIONES
ACTIVIDAD

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Total general

Certificados de inspección
sanitaria CIS. Importación.
Meta: 800/Año

63

60

53

75

72

65

388

49%

PORCENTAJE(%)
Certificados Fitosanitarios Nacionalización CFN:Meta:1500/Año
PORCENTAJE(%)

126

56

98

112

119

80

591

39%

