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INTRODUCCIÓN

La Rendición de Cuentas es un mecanismo fundamental para que la ciudadanía
conozca nuestra GESTIÓN y los RESULTADOS de los Planes de Acción de la
Seccional Magdalena, cumpliendo con el Marco Legal y Constitucional,
demostrando una cultura del deber para informar con transparencia los resultados.
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.

PRESENTACIÓN RENDICION DE CUENTAS

EVENTO EN VIVO VÍA MICROSOFT TEAMS

El día 17 de junio de 2020 se realizó la Rendición de cuentas a la Ciudadanía
vigencia 2019 vía Microsoft Teams, teniendo en cuenta la situación que estaba
atravesando el país por la Pandemia por COVID-19.
La jornada tuvo el siguiente orden del día:
1. Palabras de bienvenida e introducción a cargo del Gerente Seccional Jairo
Alfredo Tamaris Contreras
2. Presentación Gestión Administrativa
 Ejecución presupuestal
 Mecanismos de Participación Ciudadana y Gestión de PQRS
 Avances de la Ejecución de Procesos Sancionatorios
 Contratación
3. Gestión Misional: Sanidad Animal y Sanidad Vegetal
4. Resultado Encuesta Consulta De Temas

Gestión Administrativa

Mecanismos de participación Ciudadana
Se presentaron todos los medios establecidos por el ICA de comunicación como el
buzón de sugerencias ubicado en cada una de las 8 oficinas de la Seccional, líneas
telefónicas y correos institucionales, tanto Seccional como Nacional; adicionalmente
se presentó el reporte de todas las peticiones atendidas durante la vigencia.
TIPO DE
PETICIÓN
PETICIÓN DE
DOCUMENTOS
PETICIÓN DE
INFORMACIÓN
CERTIFICACIÓN
QUEJAS
SOLICITUD
GENERAL
DENUCIAS

ATENDIDA

REITERATIVA

RECURRENTE

TRASLADADA NEGADA
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NO

NO

6

19
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NO

NO
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12

NO
NO

NO
NO

NO
NO

NO
NO
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NO

NO
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NO

NO
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Avances de la Ejecución de Procesos
Sancionatorios
Proceso Administrativos Sancionatorios por Aftosa.
 17 expedientes correspondiente al segundo ciclo de vacunación del año
2016.
 Se han proferido 874 autos de formulación de cargos correspondientes
primer y segundo ciclo de vacunación contra la fiebre aftosa del año 2017, al
ciclo I y II del año 2018 y primer ciclo del 2019.
 Se han proferido aproximadamente 80 autos de archivo de proceso
administrativos sancionatorios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 52
de la Ley 1437 de 2011 que establece el término de la facultad Sancionatoria.
 32 indagaciones preliminares, de acuerdo a lo establecido en el artículo 47
de la Ley 1437 de 2011, por distintas contravenciones, especialmente por
movilizaciones sin la Guía Sanitaria de Movilización Interna, requisitos
establecidos en la resolución 6896 de 2016.

Proceso Administrativos Sancionatorios predios de palma de
aceite
 Gerencia Seccional Magdalena del ICA, Dieciséis (16) procesos
administrativos sancionatorios por incumplimiento de la Resolución No.4170
de 2014. “Por medio de la cual se declaran las plagas de control oficial en el
cultivo de palma de aceite en el territorio nacional y se establecen las
medidas fitosanitarias para su manejo y control.
 Se han formulado Dieciséis (16) autos de formulación de cargos.
 A la fecha las resoluciones se encuentran notificadas personalmente
pendientes por resolver los recursos interpuestos

Proceso Administrativos Sancionatorios GSMI
 32 Procesos. Con 32 autos de aperturas y 4 notificados.

Proceso Administrativos Sancionatorios Algodón
 1 Procesos. 1 expedientes administrativos sancionatorios con acta de visita.

Contratación
NÚMERO DE
CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL
DEL CONTRATO
(En pesos)

% DE EJECUCION

Mag-30-01-2019

Arrendamiento de inmueble para el
funcionamiento de la oficina
Seccional Magdalena en Santa
Marta

$ 99.840.000

100

Mag-30-02-2019

Arrendamiento de inmueble para el
funcionamiento de la oficina local
en el municipio de Ariguaní

$ 9.600.000

100

Mag-30-04-2019

Arrendamiento de inmueble para el
parqueadero de los vehículos que
conforman el parque automotor del
ICA seccional Magdalena

$ 8.250.000

100

Mag-30-05-2019

Arrendamiento del inmueble donde
funciona la oficina del local del ICA
en Santa Ana

$ 8.585.000

100

Mag-30-07-2019

Mantenimiento de vehículos

$ 29.800.000

100

MAG-30-08-2019

Adquisición de la póliza de seguro
obligatorio(SOAT) para los
vehículos que conforman el parque
automotor del ICA- Seccional
Magdalena

$ 9.547.632

100

MAG-30-09-2019

Suministro de combustible

$ 43.000.000

100

$ 14.000.000

100

$ 920.000

100

$ 3.500.000

100

$ 999.600

100

$ 3.800.000

100

MAG-30-11-2019

MAG-30-13-2019

MAG-30-14-2019

Mantenimiento de Aires
acondicionados
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
DE ALTA CALIDAD EN
BOTELLONES PARA EL ICA
SECCIONAL MAGDALENA
Recolección y disposición final de
Residuos peligrosos

MAG-30-15-2019

RECARGA Y MANTENIMIENTO
DE EXTINTORES

MAG-30-17-2019

EXÁMENES MÉDICO
OCUPACIONAL

Gestión Misional Sanidad Animal

Programa Fiebre Aftosa
 Se realizaron 27 visitas de vigilancia a plantas procesadoras de leche, lo cual
equivale al 100% del cumplimiento de la meta.
 Se realizaron 15 eventos de educomunicación de fiebre aftosa lo cual
equivale al 100% del cumplimiento de la meta.
 Se mantienen coberturas de vacunación en predios y en bovinos por encima
del 95% en el departamento del Magdalena. El país recupero el status de
país libre con vacunación; Durante el 2019 se atendieron dos (02) episodios
de cuadros vesiculares erosivos, uno en la especie porcina cuyo diagnóstico
fue Estomatitis vesicular New jersey y otro en bovinos con diagnostico
negativo a fiebre aftosa.
 Durante el 1 ciclo de vacunación antiaftosa de 2019 se realizaron 92
supervisiones a vacunadores y 87 supervisiones a predios, actividades que
permiten hacer seguimiento y evaluación al operador del ciclo.
 Durante el 2 ciclo de vacunación antiaftosa de 2019 se realizaron 49
supervisiones a vacunador y 65 supervisiones a predios.
 Se realizaron 97 visitas de vigilancia epidemiológica a predios de alto riesgo
para fiebre aftosa, lo cual equivale al 97% de cumplimiento de la meta.
 Se realizaron 16 visitas de vigilancia a plantas de beneficio autorizadas por
el INVIMA, lo cual equivale al 100% de cumplimiento de la meta.

Programa Ros (Rabia De Origen Silvestre)
 Se atendieron 12 notificaciones de síndrome neurológicos compatibles con
rabia.

 Se hicieron 5 capturas de vampiros hematófagos en seguimiento a focos de
los cuales se capturaron 50 vampiros, de esos se trataron 45 con sustancia
vampiricida y se enviaron 5 al laboratorio para hacerle diagnostico a rabia,
saliendo negativos.
 20 eventos de educomunicaciones.
 Se reglamentó la obligatoriedad de aplicar vacuna bivalente (aftosa más
rabia) en algunos municipios del departamento en los ciclos de vacunación
antiaftosa.

Programa Encefalitis Equina Venezolana (EEV)
 Se vacunaron 6.783 équidos contra la encefalitis equina venezolana
 Se atendieron 3 notificaciones de síndromes neurológicos en equinos
 Se hicieron 9 eventos de educomunicaciones sobre la enfermedad

Programas: Peste Porcina Clásica y aviares
 Se vacunaron un total de 236.308 porcinos. se realizó vigilancia
epidemiológica en 304 predios de alto riesgo con un total de 10385 animales
vigilados, donde se verifico las coberturas de vacunación, estado sanitario de
los animales y fortalecimientos de las actividades del programa, finalmente
garantizar la inmunidad de la especie porcina en el departamento.
 Se atendieron 3 notificaciones de cuadro neurológicos-respiratorios aviar con
resultados negativos a influenza aviar y Newcastle, Se continua con la
vigilancia pasiva se tomaron muestras en 31 predios para un total de 390
muestras en granjas bioseguras, predios de traspatio, galleras y plazas de
mercado. Visitas de IVC a granjas registradas en el ICA, se realizó vigilancia
a predios de alto riesgo para la especie aviar.
 3 eventos de educomunicación con 48 participantes donde se les explico la
normativa aviar y las enfermedades de control oficial en la especie aviar, la
importancia de realizar las notificaciones de cuadros neurológico-respiratorio.

Programa De Movilización
 En los puntos de servicio al Ganadero se expidieron 27615 GSMI
 1203 Predios pecuarios registrados e inscritos nuevos Magdalena

Programa Insumos Pecuarios
 28 muestras de alimentos para animales tomadas (Alimentos para Porcino,
aves, mascotas, sales) Se verifica la calidad de los alimentos
comercializados en el Departamento, garantizando la composición que dio
objeto al registro ICA del producto.
 24 muestras
de medicamentos tomadas (antibióticos, antiparasitarios,
vitaminas) Se verifico la calidad de los medicamentos veterinarios
comercializados en el Departamento, garantizando la composición que dio
objeto al registro ICA del producto.

Programa Inocuidad En La Producción Primaria
 Ejecución del plan de monitoreo de residuos de medicamentos. 10 Predios
monitoreados
 Servicio de autorizaciones sanitarias y de inocuidad. 123 Predios visitados

Programa Brucelosis
 169.332 Terneras y Bucerras Vacunados Contra Brucelosis.

 17 Hembras Mayores de Cinco Años Vacunadas
 26.557 Predios Vacunados Contra Brucelosis
 4 Predios libres de brucelosis con certificado vigente
 10 Eventos de educomunicación brucelosis con 256 participantes.
 5 Predios con saneamiento especies bovinas

Programa Tuberculosis
 1 Predios con saneamiento especies bovinas
 396 Animales tuberculizados en proceso de saneamiento en ganadería
Bovina
 5 Predios libres de tuberculosis bovina con certificados vigentes
 1177 Animales tuberculizados por el ICA. 3 predios obtuvieron certificación por
el ICA
 1 Evento de Educomunicacion sobre tuberculosis con 12 participantes.

Gestión Misional Sanidad Vegetal

Servicios de
Agropecuarias

Certificaciones

en

Buenas

Practicas

 51 Certificaciones de Buenas Prácticas Agrícolas Expedidos: 29 certificados
de BPA que cumplieron con los requisitos y 22 certificaciones que fueron
homologaciones con Global Gap.
 33 Visitas de auditoria para certificaciones en Buenas Prácticas Agrícolas: Se
realizaron 33 visitas de auditoria las cuales solo 29 cumplían con los
requisitos.
 6 eventos de educomunicación: Ciclo de capacitaciones de manejo seguro
de plaguicidas ICA-Cámara Pro cultivos AND se capacitaron 252 productores
 1 Solicitudes de registros de almacén de insumo agrícolas recibidas.
 1 Registros de almacén de insumos agrícolas expedidos

Servicios de Inspección, Vigilancia y Control en la Producción
y Comercialización y Uso de Semillas e Insumos Agrícolas
 10 Muestras de insumos agrícolas enviadas para análisis de calidad
 144 Establecimientos vigilados: Se verifica la calidad de los insumos
agrícolas y semillas comercializados en el Departamento, garantizando la
composición que dio objeto al registro ICA del producto.

Servicios de Inspección, Vigilancia y Control en la Producción
y Comercialización y Uso de Semillas e Insumos Agrícolas
 30 Visitas a viveros productores y distribuidores de material vegetal de
propagación.
 Proceso de solicitud y registro de empresa productora de cannabis en la
seccional magdalena durante el año 2019.
 Se verifico el estado fitosanitario del material de propagación, la
infraestructura requerida para el buen funcionamiento de los viveros y el
cumplimiento de la asistencia técnica por parte de un profesional del área.

Servicios de vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria.
 96 Redes de vigilancias de plagas activas: Para la seccional Magdalena se
monitorean 8 redes de las cuales están todas activas y son: Ácaros, moscas
blancas, cochinillas y escamas, moluscos, lepidópteros hongos y HLB y
plagas cuarentenarias.
 320 hectáreas Visitas de Rastreo para determinación del HLB de los Cítricos
y su Vector Diaphorina citri.
 1544 Hectáreas de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines
comerciales

Servicios de prevención y control de plagas
 Inspección, Monitoreo y Control Fitosanitarias a los Cultivos de Importancia
Económica en el Departamento del Magdalena
 Se atendieron 4200 hectáreas, realizando visitas en donde se verifico el
estatus fitosanitario de los predios productores de plátano, banano, palma de
aceite, frutales, arroz, café, cacao, forestales, raíces y tubérculos
 1 Rutas de monitoreo de picudo del algodonero con seguimiento
 68 Eventos de muestreo de frutos para la detención de especies de mosca
de la fruta
 41 Servicios a redes de monitoreo a las áreas de baja prevalencia de mosca
de la fruta
 23 Visitas de supervisión al programa de vigilancia de mosca de la fruta en
los lugares de producción registrados.

 Eventos de educomunicación a los productores de plátano, banano, palma
de aceite, algodón, frutales, arroz, café, cacao, forestales, raíces y tubérculos

Brigada de Vigilancia Fitosanitaria Rastreo a FocR4T.
 Ejecución de Rastreo ICA en 22 Ha de Traspatio y Seguimiento a 2.460 Ha.
Convenio 071 (Asbama) 412 Ha de Mercado Nacional.
 Ejecución de brigada vigilancia (rastreo) a la plaga Foc R4T en las áreas de
producción de banano de exportación con una cobertura de más del 100%
del área sembrada en el Departamento.
Relación de Muestras Tomadas
Funcionarios ICA

Convenio
Augura 070

Convenio
Total
Asbama 071

24

100

220

344

Área Vigilada en Rastreo a FocR4T Magdalena
Funcionarios Contratistas Convenio
Convenio
Total
ICA Nal.
ICA Magd
Augura 070 Asbama 071
7.130 Ha

5.000 Ha

2781 Ha

4204 Ha

12.130 Ha

6.985 Ha

Registros de Predios de Exportación
 Se realizaron 333 visitas técnicas de seguimiento fitosanitario de predios y
empresas exportadoras de vegetales frescos y empresas o plantas de
tratamiento de embalajes de madera, verificando el estado fitosanitario de los
predios exportadores y documentación vigente
 Se atendió 321 solicitudes de trámites relacionados con el registro y
seguimiento de predios exportadores y plantas empacadoras para la
exportación en fresco, con la respectiva expedición de sus resoluciones de
registro.
 Represamiento de 250 trámites que aún no se han expedido sus actos
administrativos.
 Socialización a los gremios Bananeros la Resolución 448 del 20 de enero y
su último plazo hasta el próximo 20 de enero de 2020, mediante la
Resolución 38465 del 13 de diciembre de 2018.

Puesto de Control a la Movilización de Material Vegetal

Consolidado Bitacora ICA: Desinfección FocR4T
Consolidado Año 2019
Puesto de Control*
Tucurinca
Cordobitas
Magdalena
Sevillano
Algarrobo

Total: 35.155 vehículos desinfectados
No Vehículos Total Vehiculos
desinfectados desinfectados
1.448
5.760
5.980
412

13.600

Observaciones
5.623 contenedores desinfectados
16.800 cormos de Musaceas decomisados y destruidos; 94 de otras especies
(aguacate, naranja, mango, guayaba)

*Puestos de control a la movilización con acompañamiento permanente de POLICIA NACIONAL,
DITRA, POLFA y EJERCOL

RESULTADOS
Al finalizar la presentación se abrió espacio de preguntas para los participantes,
como no se recibió ninguna, procedimos a presentar las preguntas resultado de la
encuesta virtual a nivel nacional, las cuales se relacionan a continuación y quien fue
el responsable de emitir respuesta.

Se realizó la encuesta de satisfacción del evento, diligenciado por 56 personas
obteniendo el siguiente resultado:
Evalúe de 1 a 5 el presente evento, en dónde 1 es el puntaje más bajo y 5 es el más
alto
1. El temario del presente evento se encuentra enmarcado dentro de lo
anunciado

0%
4%

1

16%

2
3
4

80%

5

2. Hubo claridad en los temas expuestos

3%

13%

1
2
3
4

84%

5

3. Considera los temas de interés y utilidad general

0%
2%

14%

1
2
3
4

84%

5

4. La organización del Evento ha sido satisfactoria

1

9%
22%

2
3

69%

4
5

CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta que era la primera vez que se desarrollaba este tipo de evento
en modo virtual, con una herramienta prácticamente nueva (Microsoft Teams) tanto
para los funcionarios como usuarios, al iniciar presentamos inconvenientes de
conectividad, sin embargo, se logró sacar adelante la Audiencia de Rendición de
Cuentas a la ciudadanía, con una participación de 56 personas.
La presentación de los programas Misionales por parte del personal de la Seccional
fue clara, se trataron todos los temas relacionados con las actividades desarrolladas
durante la vigencia 2019, la participación del área Financiera y Jurídica fue
fundamental en cuanto al tema de Procesos Administrativos Sancionatorios. En
general se cumplió con el objetivo dentro del tiempo establecido, dejando como
aprendizaje el incentivar la utilización de las herramientas tecnológicas para
próximos eventos de este tipo, mientras se mantengan las medidas de aislamiento
y/o distanciamiento social por la Pandemia que afecta nuestro país.

