No.

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 - GERENCIAS SECCIONALES
Pregunta
Respuesta

1 Que control tienen los fertilizantes para cultivos?

Seccional

Se realiza vigilancia y registro a almacenes expendedores de Insumos Agrícolas
bajo la Resolución 1167-2010 en el que se verifica que los productos cumplan con Casanare
las especificaciones técnicas requeridas para su aplicación.

Debido a que las certificaciones orgánicas requieren de una estricta vigilancia y no
Porque el ICA no avala los productos organicos?
esta contemplada dentro de la misión del Instituto, este tipo de proceso lo realizan Casanare
Cultivos
otras entidades
Por que el gobierno central tiene en abandono el
3
Es una situación que se presenta en este momento a nivel nacional
Casanare
ICA Casanare?
2

Que medidas existen con respecto a la disposicion Este medida ambiental no es competencia del Instituto, existen otras entidades
4 final de los empaques de agroquimicos de fincas como Corporinoquia quienes deben velar por que se realice la disposición final de Casanare
productoras como arroz, piña y platano?
estos empaques.
El ICA no realiza asesorías sin embargo es la encargada de apoyar a los productores
El ICA asesora para cumplimiento en buenas
que desean ingresar al sistema de Buenas Practicas Agrícolas y obtener el registro
5 practicas para exportar productos agricolas
Casanare
como predio Exportador, además de vigilar que cumplan con la normatividad
frutales?
vigente
Si se puede realizar la movilización de material vegetal dentro y fuera del
departamento siempre y cuando realice el Registro mediante el cumplimiento de
las Resoluciones 3168 de 2015 y 3180 de 2009 .
Una vez registrados ante el
Puedo movilizar la semilla de mi cultivo en
ICA deberán acogerse a la Resolución 3973del 2016 la cual reglamenta la licencia
6 Casanare y fuera del departamento? Que tramite
Casanare
Fitosanitaria
para
la
movilización
del
material
vegetal.
debo hacer ante el ICA para tal Fin? Debo pagar?
Tanto para el Registro como para la expedición de LFMMV anualmente el Instituto
establece unas tarifas que pueden ser consultadas en la pagina del ICA o en
cualquiera de nuestras oficinas ubicadas a nivel Nacional.
1 Quién diagnóstica el caracol africano

Tanto la CARDER como ICA, cuentan con personal idóneo en el tema

2 ¿Cada cuanto se realiza la rendición de cuentas?

La rendición de cuentas fue establecida en la Ley 1757 de 2015 como una
obligación permanente tanto de entidades como de los servidores públicos
Risaralda
durante todas las etapas de la gestión pública por ello, todo el año, en cada
vigencia, deben existir actividades de rendición de cuentas.

se

encuentran

Risaralda

3

Cuántos predios pecuarios
registrados actualmente

1

Se ha venido trabajando con las diferentes entidades, en temas de socialización de
Que actividades ha desarrollado el ICA, en cuanto a
la normatividad para certificación de predios en BPA, la certificación de predios Boyacá
la cuenca del lago de Tota?
según lo dispuesto en la resolución 30021/2017 y el uso de la gallinaza sanitizada.

575 predios se encuentran actualmente en la legalidad.

Risaralda

Las reacciones adversas son eventos no intencionados que ocurren en animales
después de la utilización de un medicamento o biológico veterinario, siguiendo o
Porque existe reacción del ganado a la vacunación no las indicaciones del etiquetado. Existen diferentes factores para que puedan
2
Boyacá
contra fiebre aftosa?
ocurrir estas reacciones como raza, alimentación, manejo, estado corporal y
sanitario de los animales, procedimiento y conservación de los medicamentos o
biológicos, Cada reacción alérgica es individual.
Cuál es la reglamentación para el registro de
3 predios productores de vegetales con fines de Verificar los requisitos establecidos en la resolución 0448/2016
Boyacá
exportación?
No se estaba realizando la prueba de ELISA competitiva ya que se presento un
Qué respuesta da el ICA a los predios que están en
inconveniente con la importación de los reactivos, a partir de la fecha se está
proceso de certificación en BRUCELOSIS, si no se
4
dando prioridad a el procesamiento de las muestras con el método analítico ELISA Boyacá
están haciendo las pruebas de Elisa competitiva,
competitiva, dado que ya se subsano el tema de capacidad analítica en el nivel
Cual es la alternativa para los productores?
central.
El Ica mediante resolución 1024 de 2017 establece el sistema nacional de fármaco
vigilancia y dentro de las funciones esta realizar las investigaciones de presuntos
eventos adversos reportados directamente o en forma conjunta con los titulares
Porque el ICA NO investiga sobre la reacción del
5
de registro de venta o importadores. Con esto se pretende identificar los factores Boyacá
ganado a las diferentes vacunas?
de riesgo y los posibles mecanismos mediante los cuales se generan los eventos
adversos y evaluar el balance riesgo/beneficio de los productos para implementar
medidas correctivas que mitiguen la presentación de presuntos eventos adversos.

No.

Pregunta

Respuesta

Seccional

Respuesta: Para lo correspondiente a este tema se debe cumplir con la resolución
002457 por medio de la cual se establece los requisitos para el registro de las
personas que se dediquen a la producción y comercialización de semillas para
siembra y plántulas de especies forestales. En forma general deben registrar el
área productora del vivero ante el ICA aportando la siguiente información:
Nombre o razón social del productor
1- Cuáles son las indicaciones para adecuar un
Norte
1
Ubicación del área productora de semillas o del vivero (departamento, municipio,
vivero forestal en el municipio de Chinacota?
Santander
vereda, predio)
Plan del área máximo a una escala 1:5000 con coordenadas geográficas del área.
Copia del contrato de asistencia técnica suscrito con un ingeniero forestal,
ingeniero agroforestal o ingeniero agrónomo con la matricula profesional vigente.
Información de los canales de comercialización de las especies forestales,
informando el destino y uso de los mismos.

Teniendo en cuenta que el 95% de los productores
ganaderos de Chinacota son pequeños productores Si es necesario y por ello el convenio ya está en recepción de documentación por
Norte
2 se hace necesario que el ICA y la Alcaldía de este parte del municipio y se espera que en la vigencia del 2019 esté operando en este
Santander
municipio hagan un convenio para la expedición de municipio
Guías Sanitarias de Movilización Interna?
Para el registro o inscripción de predios piscícolas se debe cumplir con la resolución
9810 del 2017 por medio de la cual se establecen los requisitos para el registro
sanitario de predios pecuarios que para el caso de cerdos es allegar a las oficinas
PSG, fotocopia de cedula, RUV, certificado de libertad y tradición o documento que
acredite la tenencia o posesión del predio y permitir una visita técnica por parte de
Cuál es el proceso para la inscripción de predios un funcionario del instituto para verificar capacidad de carga de la especie en la
Norte
3 porcicolas y como se obtiene asesorías en buenas finca.
Santander
practicas ganaderas y autorizaciones sanitarias?
En el caso de las asesorías en buenas practicas ganaderas y autorización sanitaria
se debe acercar a las instalaciones del ICA en horario laboral en la dependencia de
sanidad animal en donde un profesional de esta área le aclarara todas las dudas
que tenga con respecto al tema, también puede hacerlo vía telefónica marcando el
5780012 ext. 3032 o al celular de la funcionaria Esperanza Muñoz (3124782309)
profesional encargada de este proyecto.
la medida sanitaria que genera mayor resultados frente a la disminución de los
Es necesaria la vacunación de gallinas o pollos factores de riesgo en la incidencia d de la enfermedad, de NEWCASTIE, es la
1
Vaupes
criollos?
vacunación, la cual debe realizarse a las aves de traspatio, preferiblemente cada
diez (10) semanas
El Instituto colombiano Agropecuario ICA, es el encargado de velar por la sanidad
Porque no se capacita a los productores agrícolas agropecuaria y la inocuidad de los generados en los predios rurales, los cuales
1 para que obtengan una mejor presentación de los constituyen la producción primaria. Por tal razón esta labor d capacitación y Vaupes
productos par la venta
acompañamiento técnico no son competencia del Instituto y corresponde a otras
instituciones su implementación
La auditoría se efectuó desde el 30 de julio hasta el 3 de agosto del año 2018, en
donde se realizó el recorrido, con personal de la Dirección Técnica de Sanidad
Animal del ICA, personal de PorkColombia, el consultor internacional Jordi Casals, en
los departamentos de la zona libre: Eje Cafetero que comprende Caldas, Quindío y
Risaralda, Valle del Cauca y Norte del Cauca.
Dentro del proceso de auditoria internacional para
Se visitó los puestos de control del departamento del Cauca, se realizó reunión de
certificación de Zona Libre por el Dr. Jordi
1
contextualización de la zona libre y el trabajo realizado para la permanencia del Valle
Casals…¿Quisiera saber cuántos días dura esta
estatus sanitario de la zona declarada ante la OIE, además se visitó a los predios de
auditoría y qué aspectos fueron auditados?
alto riesgo de Peste Porcina Clásica, puntos de distribución de chapetas y centrales
de beneficio de la zona libre.
Por último se tuvo la reunión de cierre con las recomendaciones realizadas por el
consultor, las cuales fueron entregadas a los funcionarios de la dirección técnica de
sanidad Animal del ICA.

de

de

de

No.

Pregunta

Respuesta

Seccional

Con relación a la enfermedad que se encuentra afectando actualmente los
planteles porcinos como es la enfermedad del SENECA, la cual en el momento es
una enfermedad endémica en el Valle del Cauca, que ha afectado a muchos de los
planteles porcícolas, esta enfermedad NO afecta el estatus sanitario, ya que esta
NO es una enfermedad de control oficial, pero sí de declaración por las
implicaciones que puede tener; para esta enfermedad NO existe vacuna en el
momento y debe realizarse un manejo de bioseguridad en cada uno de los
Debido a los casos de SENECA presentados el año
planteles porcinos, por parte de los productores.
pasado; ¿Cómo se puede ver afectado el Estatus
2
Valle
Sanitario del país en relación a vesiculares? Y en la
Recordemos que la enfermedad de control oficial en el ICA es la Peste Porcina
especie porcina?
Clásica, ya que es de declaración obligatoria por las implicaciones económicas para
el sector porcícola.
Sin embargo, es responsabilidad social del productor notificar cualquier sinología
compatible con enfermedad vesicular, ya que estas sólo se diagnostican por
laboratorio y se puede realizar pruebas diagnósticas estandarizadas para las
diferentes enfermedades vesiculares y emitir su diagnóstico diferencial.

Definitivamente si hay un riesgo en razón a que es una plaga que ya se tornó de
importancia económica para el Valle del Cauca, que ya está atacando cultivos,
comiendo tallo, hojas y frutos además por la importancia de salud pública que
reviste y en razón a que en el Centro de Investigación de Agrosavia Palmira recibe
visitas y aliados estratégicos cultivadores de todo el Valle del Cauca, es importante
entonces que se tenga en cuenta esta problemática y se establezcan medidas para
minimizar el riesgo de la entrada de esta plaga a los cultivos del centro, como son:
a. Colocar a la entrada del Centro de Investigación, un sitio para desinfectar
¿Hay algún riesgo de que el Caracol Africano del
vehículos y visitantes que ingresan a pie.
municipio de La Unión pueda ingresar al Centro de
3
b. Colocar por las orillas de los cultivos, trampas con cal y atrayentes alimenticios Valle
Investigación Palmira? Y ¿Qué medidas preventivas
para monitorear y controlar la población de caracol, si este se presenta.
podemos tomar?
c. Si se compra material vegetal, verificar muy bien las bolsas y el sustrato, ya que
puede venir adjunto la plaga. Ser mucho más selectivo y minucioso con el material
proveniente de viveros del norte del Valle del Cauca.
d. Si tiene cultivadores de alianzas estratégicas provenientes del Norte del
departamento, ser muy cuidadosos e inspeccionar muy bien la entrada de ellos al
Centro.
e. Realizar eventos de educomunicación con el personal del Centro, para dar a
conocer todo sobre la plaga y su forma de control.

De acuerdo a la normatividad vigente resoluciones 00448 de 2016 para predio
exportador y 30021 de 2017 para certificación de predios en BPA, el ICA procura
cumplir con los tiempos establecidos por la norma para atender la solicitud de los
usuarios, sin embargo se da a conocer que en razón a cierre y principio de vigencia,
es importante que dichos tramites no sean radicados en el último ni en el primer
mes del año por situaciones de fuerza mayor y falta de recursos que impiden
cumplir de una manera más eficiente con los tramites.
De todas maneras, siempre estamos prestos a una buena comunicación a los
correos del ICA para que nos informen cualquier novedad y darle el trámite
correspondiente de la manera más eficiente y eficaz. Para complementar: Los
tiempos para todos los trámites relacionados con registros vegetales no están
supeditados a la voluntad o querer del funcionario responsable, sino a una
¿Cómo se puede acelerar los tiempos de respuesta
resolución establecida, en este caso la resolución 448 del 20 de enero de 2016 que
de solicitudes de certificación de predios de
4
estipula 8 días hábiles para revisión documental, seguida de 15 días hábiles más Valle
producción vegetal ya que de esto puede depender
para programación de la visita de verificación y 15 días hábiles más para emitir la
el éxito o fracaso de una exportación?
resolución con el número de registro del nuevo predio; para un total de tiempo
aproximado de dos meses, tiempo en el cual se revisó documentación completa
incluyendo certificaciones, permisos, análisis de aguas, usos de suelos y
direcciones, se realizó la visita de verificación al predio se cargó el informe
respectivo y se realizó y revisó jurídicamente dos veces el documento a expedir.
Es importante considerar que en la Seccional no demoramos todo ese tiempo; sin
embargo, todo se supedita al número de trámites que haya en proceso y a que el
productor presente toda la documentación completa y actualizada. Una
sugerencia, iniciar el proceso de solicitud del registro con tiempo, es decir no dejar
a que se inicie la cosecha de una especie para empezar a tramitar este registro
cuando lo pudo realizar desde un año antes mientras el cultivo aún estaba en
proceso de desarrollo.

No.

Pregunta

Respuesta

Seccional

1

Que pasó con la socialización que ustedes iban a
realizar en cuanto a certificación de BPA a tres (3)
Asociaciones Paneleras del municipio de Puerto
Leguizamo, para este año.

Se informó al funcionario de la Administración Municipal - Secretaria de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente que no hay ninguna solicitud formal para la atención del
Putumayo
requerimiento, sin embargo, se solicita al funcionario se dirija una solicitud al ICA
para tratar el tema y programar al profesional que imparta la capacitación.

2

Que semilla de forrajes es la mejor recomendada
para la región en la producción de leche y que
proveedor es el más conveniente. Que ha pasado
con el proceso de Identificación de animales

Se informa al productor que el ICA no realiza comercialización de semilla de
forrajes, ni conoce proveedores del material que lo suministre en el Putumayo, lo
Putumayo
que se recomienda es que toda clase de semilla sea obtenida a través de los
almacenes agropecuarios registrados y que la semilla cuente con certificado ICA.

La contratación del personal se realiza directamente desde el nivel central, sin
Que pasa con la contratación del médico veterinario
embargo a petición verbal del gremio ganadero del municipio de Puerto
3 para la región de Puerto Leguizamo, que lo
Putumayo
Leguizamo, elevaremos su solicitud a la gerencia general y la Subgerencia de
estamos necesitando.
Protección Animal para que se continúe con el apoyo del médico veterinario.
Fortalecer los procesos de capacitación a la fuerza En el mes de Agosto de 2019 se programará con el área pecuaria de la Seccional,
4 pública para adelantar los operativos de control en una capacitación en el tema de movilización de animales y productos dirigida a las Putumayo
la movilización bovina y porcina.
fuerzas militares que operan en el municipio.
Básicamente es un proceso muy sencillo; son 4 documentos: fotocopia de la
cédula de ciudadanía, certificado de tradición del predio no mayor a 30 días si es
propietario, en caso de ser arrendatario, el contrato de arrendamiento notariado y
Cómo se registra una finca ganadera y qué
1
se anexa el certificado de tradición, si es por posesión debe ser una carta de sana Cauca
documentos se deben llevar al ICA?
posesión que entrega el alcalde de su municipio, eso va acompañado del registro
del hierro o la marca con que se tiene identificado el ganado y el RUV de
vacunación del ciclo vigente a la actividad, eso es básicamente para el registro.

2

¿El ICA hace seguimiento a las variedades de
semillas modificadas genéticamente?

3 ¿El ICA hace control a la tala de bosques?

Antes de responder hay que aclarar que el ICA no hace control de semillas nativas,
hace control a las semillas que tienen que ver con el Fito mejoramiento y ya en el
tema de semillas genéticamente modificadas el ICA si hace seguimiento a todas;
las empresas que venden esas semillas tienen que reportar a la dirección técnica lo
que venden y nosotros tenemos que hacerle seguimiento de campo a esas
semillas, porque resulta que son genéticamente modificadas hay que revisar en
campo si hay rechazos por parte de insectos o no funcionan los genes que se
incluyeron, entonces el ICA si hace seguimiento, si hace control a la
comercialización y al establecimiento en campo.
Cauca
Para complementar la respuesta, en el cauca las únicas semillas modificadas
genéticamente están en el norte del cauca, Guachené, Padilla, Puerto Tejada, que
son semillas de maíz, la empresa que vende esa semilla nos envía un reporte de los
predios donde van a sembrar esas semillas, la composición de cada predio, la
distribución de área, se deben establecer unas áreas de refugio para los insectos
benéficos las cuales se hacen con mecanismos tradicional o convencional, el ICA
una vez llegado el reporte el ICA visita esos predios verificando el área de refugio
para los insectos que deben estar retirados de cultivos tradicionales mínimo 300
metros para evitar el cazamiento de las especies.

El ICA no hace control a la tala de bosques esa es función de la corporación
autónoma regional; el ICA solo hace regulación y control a los cultivos forestales o
plantaciones forestales y sistemas agroforestales, que cumplan los requisitos Cauca
mencionados anteriormente, que fueran sembrados x el hombre y que estén fuera
de áreas de protección y de reserva.

No.

4

Pregunta

¿El ICA hace control al uso de insumos químicos
agrícolas?

Respuesta

Seccional

Efectivamente, hace control y regulación; hace control a los establecimientos de
agrocomercio y verificamos que lo que se esté vendiendo tenga el registro ICA,
advia, fecha de producción y vencimiento, que no estén vencidos, que no tengan
fugas o derrames y la etiqueta sea legible, que los productos no sean adulterados,
que sus etiquetas no sean adulteradas; y en tema de regulación los productos
deben cumplir unos requisitos, como una prueba de eficacia, donde se debe
determinar las dosis de control a las plagas, para lo cual hay un protocolo donde se
compara las dosis con los productos comerciales que hay, se hace un seminario de
regulación técnica de semillas e inocuidad y se presenta para su aprobación en el
ICA.
Cauca
El tema del manejo regional, no es competencia del ICA, se supone que, si yo tengo
un cultivo tecnificado, tengo entonces la asistencia técnica de un profesional, es
más autonomía de ese asistente técnico y del productor. En el caso de estar
aplicando en exceso lo que se hace es que se fomenta la resistencia de la plaga al
producto, generando más problemas al controlar.
En el tema de inocuidad, están las prácticas agrícolas y registros de productores
para exportación, se realiza un muestreo de frutas y hortalizas de los predios para
mirar la aplicación de plaguicidas para que no estén fuera de los parámetros
permitidos.

A partir del 2019 ya se establecen directrices para controlar el material vegetal. En
este momento en el Cauca hay 5 puntos de control en el departamento, la
movilización generalmente se presenta en bovinos, porcinos y equinos; ahora se
va a empezar a trabajar el tema de todo lo que tiene que ver en material vegetal,
por ejemplo se debe tener licencia fitosanitaria y para tener la licencia se deben
¿El ICA ejerce control sobre el material vegetal que
5
cumplir requisitos, el primer requisito es que provenga de un predio registrado Cauca
circula por las vías del país?
como productor, otro requisito es acercarse al ICA y expedir la guía de movilización
o licencia fitosanitaria, adjuntando datos del conductor y del vehículo, constancia
del asistente técnico del material donde se van a sacar, certificación del predio de
donde se van a sacar y acercarse al ICA para la expedición de la licencia
fitosanitaria.

Si, realmente toda persona natural o jurídica que comercialice insumos agropecuarios en el
país debe estar registrada ante el ICA, por eso estamos solicitando a todas las entidades
que están fomentando u organizando proyectos donde se van a entregar insumos
agropecuarios que en los pliegos de licitación coloquen que quienes los vayan a suministrar
tenga registro ICA como comercializador de insumos agropecuarios porque eso ya es una
norma y se pueden presentar inconvenientes jurídicos en caso de que se lleguen a
presentar problemas con los insumos que vayan a entregar a esos proyectos, eso va en
pro de que al productor final le lleguen insumos de buena calidad; e igual en la parte de
semillas, los que van a proveer las semillas deben ser viveros registrados o almacenes
registrados ante el ICA para evitar la comercialización de semillas de mala calidad,
¿Para que una persona pueda proveer insumos desafortunadamente en el cauca ya ha pasado en varios proyectos donde emplean
6 agropecuarios a un proyecto debe estar registrado material de afuera de otros departamentos y han traído enfermedades que en algunas Cauca
veredas del departamento no estaban, es el caso típico del plátano coco que pasó en el año
ante el ICA?
pasado y antepasado y queremos evitar eso, que los productores reciban ese material
vegetal y por desconocimiento no exigen que vengan de viveros registrados.
Con relación a esa pregunta, ¿es posible que un almacén agropecuario pueda aprovechar la
certificación de otro predio que este registrado ante el ICA para comercializar los insumos?
En ese caso ya se verían las condiciones del contrato, porque si en él dice que usted es el
proveedor y tiene en el RUT que se dedica a la comercialización de insumos agropecuarios
y si yo me comprometo a proveerlo los insumos con registro ICA, simplemente tengo que
asegurarme de comprar a establecimientos registrados, entonces se actuaría como
intermediario, hay que mirar los términos del contrato para mirar quien es el responsable y
si se puede o no se puede actuar como intermediario.

¿Qué medidas sanitarias preventivas tomó el ICA
El ICA Adoptó el plan de acción nacional de Colombia en el manejo del HLB,
1 para evitar el ingreso nuevamente de HLB u otras
Atlántico
integrado a la gestión regional de la FAO.
enfermedades?
El ICA realizó convenios tendientes a erradicar los árboles con positivo de HLB en el
¿Cuántos cítricos erradicaron de Azar India Atlántico, con el fin de reducir la fuente de inoculó del vector. Por lo anterior, las
2
Atlántico
(swingla)?
intervenciones hasta la fecha no han tenido en cuenta la swingla para su
erradicación.
Corresponde al número de municipios donde se han tomado muestras para
3 ¿Cobertura HLB 83%?
Atlántico
diagnóstico fitosanitario de HLB.

No.

Pregunta

Respuesta

Seccional

4 ¿Qué esperan de los alcaldes para atender HLB?

Mayor apoyo con la difusión de la enfermedad HLB, específicamente se necesita
Atlántico
dictar charlas enfocadas en la prevención, manejo y control de la enfermedad.

5 % pérdidas cítricos y guayaba 2018

En la actualidad el ICA no tiene consolidado el porcentaje de pérdidas de cítricos y/o
Atlántico
guayaba, toda vez, que no es competencia del ICA.

6

¿Qué dificultad tuvo ICA 2018 para evitar el La baja atención que los agricultores le prestaron a las recomendaciones que el ICA
Atlántico
desastre de los cítricos en la región Oriental?
viene realizando desde 2016 en el Departamento.

El ICA tiene un listado de las visitas de inspección vigilancia y control que ha
¿Cuál es el listado que registra el ICA Atlántico en el
realizado desde su actividad misional. Sin embargo, las UMATAS municipales no
2018 de áreas y cantidades de cultivo y citricultores
7
tienen esta información, motivo por el cual, en le momento instituciones como el Atlántico
que el Dr. Palacino ayer expresaba que tenia el ICA
ICA, gobernación, UMATAS y agremiaciones se encuentran levantando esta
definido?
información.
¿Existe un plan para atender el HLB de acorde a la El ICA Adoptó el plan de acción nacional de Colombia en el manejo del HLB,
8
Atlántico
cantidad de área afectada?
integrado a la gestión regional de la FAO.
9 ¿Cuántas sustituciones de cítricos realizaron 2018? 19.900 substituciones de árboles.
10

Atlántico

¿El 31 de Diciembre del 2018 en que % se El convenio del ICA con CORSODIMARP 007/2018 entrego el 100% de las plantas a
Atlántico
encontraban las nuevas plantaciones sustituidas? sustituir.

Referente a la HLB. ¿El estado colombiano tiene o
El incentivo que el estado ha reconocido a los agricultores que han erradicado es la
11 da algún incentivo económico para la erradicación
Atlántico
sustitución por otro árbol frutal.
de plantas enfermas?
12

El ICA ha realizado las visitas de inspección, vigilancia y control de la enfermedad
Mango "Atendió de que manera el ICA la antracnosis
conocida como antracnosis. No ha realizado labores de contingencia, toda vez, que Atlántico
y muerte descendente en los cultivos de mango"
no se han reportado brotes significativos en el Departamento.

13 Mejorar la calidad del mango.

Se expusieron diferentes formas de mejorar la calidad de esta fruta en el
departamento del Atlántico, enfocadas principalmente por medio de manejo Atlántico
integrado de plagas y el cultivo.

Responde la pregunta el Doctor Ovidio Rondón, quien aclara que en el
departamento se haya presentado Fiebre Aftosa, ya que a la fecha se cumplen mas
En estos días se filtro la noticia de un foco de de 23 años sin focos de Fiebre Aftosa en el Atlántico, se comunica que a la fecha se
enfermedad con síntomas de enfermedad habían atendido dos sospechas de enfermedad vesicular en porcinos, en Piojó y
14
Atlántico
vesicular. ¿El ICA que investigación o que Sabanalarga con diagnóstico positivo a Estomatitis Vesicular New Jersey, la cual se
seguimiento se le ha realizado a esta noticia?
presenta con sinología similar a la fiebre aftosa, pero el diagnóstico es por medio
de laboratorio, permite confirmar que se trata de EVNJ y tomar las medidas
sanitarias pertinentes para disminuir la propagación de dicha enfermedad.
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA, realiza acciones de seguimiento a
empresas dedicadas a la producción, importación y distribución de insumos
agropecuarios en todo el territorio Nacional. En el departamento de Guainía
1.1)
¿Cómo puede el ICA interferir en la realizamos visitas de seguimiento, toma de muestras de medicamentos,
1 consecución de empresas que compren productos alimentos, sales con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos exigidos Guainía
pecuarios y agrícolas?
por el ICA.
En Barrancominas existe un almacén en proceso de registro y se conoce el interés
de otro para iniciar el proceso, pero en cualquier caso decidir comercializar insumos
es una iniciativa privada.
Con la municipalización del corregimiento es probable que se pueda implementar
inicialmente un Punto de Servicio al Ganadero y posteriormente una oficina local,
1.2)
¿Hay posibilidades de establecer oficina
2
que nos permita atender a los usuarios de esta importante zona del departamento. Guainía
en Barranco minas?
En esta zona del territorio se ubican el 30% de los productores del departamento y
por sus condiciones geográficas será un polo importante de desarrollo económico.
3

1.3)
del ICA?

¿Los precios se pueden regular por parte No, nuestra función es trabajar por la sanidad y la inocuidad de producción primaria;
Guainía
no nos corresponde la regulación de precios

1.4)
¿Cómo debemos hacer para tener una
oficina del ICA aquí en Barrancominas, porque a
veces se necesita mover el ganado urgente por
4
problemas con el Rio o por falta de pasto o por
algunas otras razones y se necesita una persona
del ICA aquí en el corregimiento, es algo necesario?

Por ahora no es posible puesto que no existen las condiciones de conectividad y de
infraestructura mínima para iniciar con la prestación del servicio. Estamos a la
Guainía
espera de la municipalización con el fin de buscar convenios administrativos con la
alcaldía para la expedición de GSMI y registro de predios pecuarios.

1.5)
¿Hay muy poca información sobre la
Se le solicito verbalmente al usuario aclarar la pregunta, y nos remitió a la pregunta
5 visita en Barrancominas, específicamente la parte
Guainía
número 6.
de colonización?

No.
6

Pregunta

Respuesta

Seccional

El usuario si ha sido visitado en comisiones anteriores, se programa visita para la
1.6)
¿Tengo Problemas de cultivos de piña y
mañana siguiente a rendición de cuentas, pero por condiciones climáticas el mismo Guainía
plátano?
usuario cancela la visita y se programará para la próxima visita a la zona

7 1.7)

¿Qué Halla oficina del ICA (Subsede)?

Con la municipalización del corregimiento es probable que se pueda implementar
inicialmente un Punto de Servicio al Ganadero y posteriormente una oficina local,
que nos permita atender a los usuarios de esta importante zona del departamento. Guainía
En esta zona del territorio se ubican el 30% de los productores del departamento y
por sus condiciones geográficas será un polo importante de desarrollo económico.

8 1.8)

¿Dónde se compra semilla de cacao?

La semilla de Cacao se puede adquirir en viveros registrados para la especie cacao
y el listado nacional de viveros lo encontrará en la página oficial ICA: Guainía
www.ica.gov.co o mediante solicitud en cualquier oficina del ICA a nivel nacional.

9

1.9)
peces?

¿Cuál es la injerencia del Ica en el tema

1.10)
¿Por medio del ICA se puede contactar
productores que se encuentren registrados para la
10
adquisición de animales con el fin de mejorar
genética y por ende productividad?

En temas de pesca extractiva, que es la desarrollada en el corregimiento y en el
departamento el ICA no tiene competencia, esta función de regulación y control la Guainía
tiene la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca-AUNAP
Se interrogo al usuario sobre la especie de interés, él respondió que cerdos.
Teniendo en cuenta que el departamento de Guainía fue declarado en el año 2010
como libre de Peste Porcina Clásica y que existen algunas exigencias normativas
Guainía
para la movilización de animales a la zona, se le dijo al productor que en este caso
se puede otorgar la información de compartimentos y áreas certificados como
libre de la enfermedad para que adquiera animales en un lugar donde se permita.

El ICA registra procesos y en el caso de la semilla otorga registro a las diferentes
marcas y tipos de semilla y no participa de ninguna manera en la comercialización,
1.11)
¿Por qué el Ica no recomienda un lugar o además de no ser procedente, para el ICA no es ético ni transparente favorecer a
11
Guainía
sitio específico para comprar las semillas?
una determinada marca o establecimiento adicionalmente estaría por fuera de las
normas y leyes establecidas tanto para los entes de control, como para el derecho
comercial.
Se le respondió al productor que, en visita realizada durante el año 2018 ante la
1.12)
¿Por qué cuando uno se queja de la notificación realizada de muerte de animales hacia dos meses, se verifico la
12 muerte de animales de traspatio no dan ninguna condición sanitaria de las aves de traspatio que posee y se evidenciaron animales Guainía
solución?
sanos por lo cual no se determinó la toma de las muestras; sin embargo, se
entregaron recomendaciones de Bioseguridad.
El ICA como autoridad sanitaria nacional, no hace control sobre productos agrícolas,
salvo que sean para exportación o que pongan en riesgo el estatus fitosanitario de
un departamento o región y esté determinada la acción sobre el determinado
1.13)
¿Qué documentación se necesita para el producto, para el transporte de insumos talvez lo único requerido es que tengan
13 transporte de insumos químicos parea el trabajo de registro ICA, otra situación son las autoridades militares y civiles como la policía, Guainía
caucho y comercialización?
que según sea el producto transportado y/o la región donde se encuentre, tendrán
requerimientos especiales de documentación o embalaje; por tanto es a ellos a
quien debe consultar para conocer los requerimientos; en reunión se hace contacto
con las autoridades militares apostadas en la región y el productor.
1.14)
¿Qué posibilidades hay para asistencia La asistencia técnica agropecuaria no es función del ICA, por lo cual no podemos
14 técnica para la población ganadera de prestar este servicio. Se aclaró que por tratarse de un corregimiento Guainía
Barrancominas?
departamental es función de la gobernación la prestación de este servicio.
Mediante la tecnificación y el uso de diferentes recursos físicos; al realizar siembras
a las menores distancias recomendadas, se impide el ingreso de las aves al interior
del lote, restringiendo su daño a bordes del cultivo, el uso de espantapájaros y
1.15)
¿Cómo se puede controlar plagas “Loros”
15
otras aves como los carroñeros, también presenta sus aspectos positivos, pero lo Guainía
en el maíz?
más Técnicamente recomendado es el manejo integrado de varios aspectos como
en toda plaga, en la que se combinan diferentes estrategias como la cultural, la
química, la biológica y la genética
El Programa Identifica para la vigencia 2018 solo se autorizó el mantenimiento de
predios que fueron identificados en el pasado, en los casos de nacimiento e ingreso
Cuándo va a volver a funcional el Programa de animales no identificados. Para el 2019 a la fecha de la Rendición de Cuentas, no
1
Magdalena
Identifica?
contamos con personal contratado o directrices en el tema, el programa sigue
activo en el ICA por lo tanto esperamos indicaciones para el segundo semestre
2019

No.

Pregunta

Respuesta

Seccional

Propuesta de trabajo interinstitucional para el Se acordó realizar una reunión convocada por la secretaria de desarrollo de
2 fortalecimiento de los cultivos en el municipio de Ciénaga con la participación del Ica y representantes de los gremios y productores Magdalena
Ciénaga, apoyo económico y técnico
del sector

1 ¿Que se está haciendo por las nuestras abejas?

El ICA viene realizando acciones desde la misión institucional, que propendan por la
protección de las abejas y otros polinizadores con respecto del uso adecuado de
pesticidas químicas o biológicas en la producción agrícola. Hubo en años pasados
una mortandad de abejas relacionados con el uso de insecticidas de síntesis San Andres
química. A pesar que San Andrés, Providencia y Santa Catalina somos Reserva de la
Biosfera y la explotación agropecuaria debería ser de forma Orgánica, esta
actividad no se da en su totalidad bajo estos términos.

Es bueno que se trabaje de manera conjunta con todas las entidades públicas
como: La Secretaria de Agricultura, Invima, Secretaria de Salud , Coralina, Sena ,
¿la isla necesita una Planta de sacrificio de Universidades e ICA entre otros para que se pueda llegar a un consenso para
2
San Andres
animales?
determinar qué tipo de Planta de sacrificio seria lo ideal para el Departamento
Insular y que cada entidad desde su punto de vista misional aporte lo necesario
para que buen funcionamiento.
¿El ICA puede recibir aprendices para desarrollar la
1
Etapa Práctica?

Claro que sí, de hecho tenemos aprendices SENA en diferentes áreas de la entidad.
La Selección se hace a través de la plataforma del Sena, donde se toman las hojas
Bolivar
de vida y se hace una entrevista donde se escoge el que más se adapte a la
entidad.

¿Cómo hace una persona para poder ingresar a la
Familia ICA?

Por concurso, por contrato de prestación de servicios y por convenios de
Bolivar
aprendizaje

2

¿Cómo hacen los pequeños
3 productores
para poder afiliarse con el ICA?

y

medianos

No necesitan ninguna afiliación, simplemente solicitar los servicios del ICA, ya sea
Bolivar
en forma directa e ingresando a la plataforma.

4

¿Cuáles de las producciones, tanto agrícolas y
pecuarias son más rentables o satisfactorias?

Depende del manejo que le dé el productor

5

¿Que función tendría una certificación ICA ante
cualquier entidad de empleo en el mundo?

Le da un prestigio de haber trabajado en una entidad seria y con mucha credibilidad
Bolivar
a nivel Nacional e Internacional.

Bolivar

¿Cuánto personal tiene (cuantos empleos produce
Tiene 59 funcionarios de planta y el número de contratistas y aprendices varía de
6 el
Bolivar
acuerdo a las necesidades que se vallan presentando.
ICA)?
7 ¿Qué tan segura es la entidad?

La entidad es muy segura porque tenemos varios mecanismos de control.

8 ¿Cuánta corrupción se ha presentado en la entidad? Ninguna hasta el momento, por lo menos en la Seccional Bolivar.

Bolivar
Bolivar

El ICA, este año ha tenido un proceso de contratación lento, lo cual ha generado
¿Porque la Oficina de Fusagasugá no cuenta con el que en las oficinas locales de Cundinamarca no cuente con el personal suficiente
1 personal suficiente para que haya una mejor para dar cumplimiento a las actividades que se realizan en cada una de ellas. Se Cundinamarca
atención el público?.
viene colaborando y apoyando en la atención con personal de planta ubicados en
otras sedes a las oficinas que lo requieran.
El ICA, se encuentra realizando las correspondiente inspección en la primera barrera
(puertos, aeropuertos y pasos fronterizos) con funcionarios entrenados y
¿El ICA que ha hecho para protegernos de la peste capacitados para este riesgo , también se ha hecho difusión a la comunidad a
2
Cundinamarca
porcina que se está esparciendo en otros países?. través de comunicados de prensa, radio y televisión, informando sobre la
importancia de no ingresar animales, ni insumos de contrabando y avisar a la
entidad ante cualquier sospecha.
Se está ubicando un lugar que cumpla con la infraestructura y requerimientos
¿Las instalaciones del ICA, en Fusagasugá son administrativos necesarios, para la comodidad de los funcionarios y usuarios de
3
Cundinamarca
pésimas para los usuarios?
esta oficina local, pero solo será posible para el 2019 pues el contrato de esta
vigencia está hasta diciembre de 2019.
¿Cómo se podría realizar una gestión importante
ante el gobierno para lograr un mayor presupuesto Es una pregunta que excede mis competencias, para la cual no tengo una
4
Cundinamarca
para el funcionamiento del ICA Seccional respuesta.
Cundinamarca?.

5

¿Qué incentivos ganaderos encuentran en el
Los incentivos están definidos en la resolución 01 del Ministerio de Agricultura la
programa de BPG, que las entidades compran leche
cual fija los incentivos que deben pagar los acopiadores o procesadores de leche a Cundinamarca
se obliguen a cancelar, ya que los costos de los
los productores que se han certificado en BPG.
hatos libres de Brucela y Tuberculosis son altos?

No.
6

Pregunta

Respuesta

Seccional

¿Para bajar costo de arriendo se tramite y firme
comodato administrativo municipal, ubicar oficina Se tendrá en cuenta y se adelantará la gestión con la administración municipal con
Cundinamarca
en Quebrajacho, lugar donde debemos estar todas el fin de llevar este acto interadministrativo de ser posible en buen término.
las entidades del Sector Agropecuario?.

¿Cuándo se va a mejorar el servicio de atención al
usuario en la oficina de Fusagasugá por la falta de
personal pues un (1) solo funcionario no puede
7
hacer todo y durara hasta la 7 de la noche
atendiendo usuarios sacrificando su vida personal y
familiar?

Esta Gerencia Seccional ha remitido varias comunicaciones a las directivas del
Instituto informando sobre las necesidades de personal, e igualmente sobre los
Cundinamarca
perfiles de los funcionarios para que se realicen las contrataciones pertinentes,
estamos en espera de su contratación.

Debido al bajo número de contrataciones en el Departamento, lo cual conlleva a la
baja de funcionarios para la atención de los usuarios, esta gerencia seccional ha
¿Un campesino no tiene por qué durar 3 - 4 horas remitido comunicaciones a los directivos del ICA, de las necesidades de
8 para sacar una guía y si el funcionario solicita ayuda funcionarios en cada una de las oficinas locales con el fin de tener una mejor Cundinamarca
le dicen que no hay presupuesto que trabaje?
atención. Sin embargo en la actualidad se viene colaborando con el personal de
planta con que se cuenta, en la atención a usuarios y realizando actividades
inherentes a las oficinas locales.
¿Porque la oficina local no puede ubicarse en un
primer piso, debido a que en su gran, mayoría son
personas de la tercera edad. Igualmente el número
9
de funcionarios es insuficiente por lo cual se
propone atención al público el día sábado con
funcionarios idóneos en su cargo?
Dada la importancia del ICA en el
1 Caquetá y su radio de acción por qué la
poca asistencia a la audiencia pública?
En un CONSEA se puede presentar un
2
resumen del acto de hoy?
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Se tendrá en cuenta, la sugerencia para que la prestación del servicio y para la
comodidad de los usuarios de las oficinas locales de este Departamento. En lo que
se refiere a la atención de público los días sábados, me permito informarle que ICA
Cundinamarca
tiene establecido un horario de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm. En el caso de
las oficinas locales la mayoría de sus funcionarios supervisan eventos solicitados
por los municipios para los fines de semana.
Se debe evaluar el proceso de convocatoria porque hubo fallas en la misma.

Caquetá

Si

Caquetá

El valor se incrementó porque se están controlando dos enfermedades fiebre
Porque el valor del biológico para control de la
aftosa y rabia a nivel del país, anteriormente el biológico solo venia para control de
fiebre aftosa se ha incrementado tanto?
fiebre aftosa.
Esto se ha dado por las talas indiscriminadas de bosques que hacen que el vector
se traslade a otras zonas en busca de alimento y por la baja inmunidad de la
Porqué se ha incrementado los casos de rabia?
población. Por ello el Instituto viene promoviendo con los productores que se
tomen las medidas preventivas a través de la vacunación con el biológico de la
rabia.
Vigilancia permanente en predios comerciales y Traspatios que tengan sembrado
alguna especie de cítricos, swinglea o azahar de la India, lo que incluye la toma de
Que está haciendo el Instituto para el control del
muestras del insecto vector y de material vegetal para su análisis en los
HLB de los cítricos?
laboratorios del ICA. En los departamentos infectados se aplican las medidas
normativas.
Con el presupuesto que les asignan si pueden
Se requiere mayor presupuesto para ampliar la cobertura del departamento con las
atender la alta demanda de servicios de los
acciones de vigilancia y para realizar la oportuna toma de muestras.
usuarios?
La movilización de material vegetal está normalizada por la resolución 3973 de
Que controles tiene el ICA para la movilización de 2016.
material vegetal?
Así mismo, las resoluciones de cuarentena contemplan medidas particulares al
respecto.
El requisito inicial es que el predio esté registrado, que disponga de volumen en el
Que requisitos tiene el ICA para la movilización de aplicativo y por último el solicitante debe ser el propietario o autorizado y
madera?
presentar información relacionada con el desplazamiento, producto e información
del medio de transporte.
La sigla OVM significa organismos vivos modificados. Estas modificaciones se
realizan al código genético de las plantas gracias a los avances en la ingeniería
Que son Cultivos OVM?
genética y buscando mejores condiciones en aspectos relacionados con plagas,
enfermedades o rendimientos.
Los cultivos de este tipo de plantas se llaman cultivos OVM.
Que especies que han sido modificadas
genéticamente se siembran en el departamento de Maíz y Algodón
sucre?
Las semillas de especies OVM no se comercializan en todos los almacenes
distribuidores de insumos agrícolas y semillas. En cumplimiento de la norma, el
Qué vigilancia realiza el ICA sobre la venta de
distribuidor debe entregar al ICA el informe de quien siembra, donde siembra, que
semillas y siembras de cultivos ovm ?
material siembra, que especie utilizará como refugio y cuál será el destino de la
producción.

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

Sucre

No.

Pregunta

Respuesta

Seccional

10

La vigilancia fitosanitaria en el cultivo de yuca, está dirigida básicamente a las
Que actividades de vigilancia fitosanitaria se realiza
plagas: gusano cachón, chilomima y cuero de sapo y se realiza mediante visitas de Sucre
al cultivo de yuca en el departamento de Sucre?
inspección a predios cultivados con la especie en todas las etapas del cultivo.

11

Cuantos litros de productos de uso agrícola se Se sellaron 1.163 litros y la mayor causal de sellamiento es el cumplimiento de la
Sucre
sellaron durante el año 2018 y por qué motivo?
fechas de vencimiento de los productos

El ICA interviene en estos cultivos erradicando las plantas afectadas in situ con
Que medidas fitosanitarias aplica el ICA a predios glifosato y recomendando a los productores aislar los sectores afectados,
12 cultivados con plátano que se encuentren desinfectarlos, esperar algún tiempo para sembrarlos de nuevo, usar semilla de Sucre
afectados por moko?
fuentes o cultivos sanos, desinfectar las herramientas de trabajo y usar pediluvios
a la entrada de los cultivos.

Primero, en una rendición de cuentas se presentan los resultados de toda la
gestión realizada por el ICA en Antioquia en las diferentes áreas; en este orden de
ideas para hablar del cultivo de Cannabis sería necesario programar un evento
específico del tema. Segundo, el tema de innovación e impacto del cultivo del
cannabis supera en gran medida el alcance y misión del ICA, ya que nuestra tarea se
circunscribe a registros para actividades relacionadas con semillas. Para cannabis
existen gran cantidad de temas a tratar, tales como licenciamiento de los
Ministerios de Justicia y Salud, potencial y necesidades de investigación en Fito
¿Por qué no se hablaron de temas específicos de mejoramiento, nutrición vegetal, manejo integrado de plagas y enfermedades,
1 innovación de alto impacto, como el cultivo de postcosecha, riego, entre otras; pero todos estos temas van más allá de la esfera Antioquia
Cannabis en el departamento?
de acción del ICA.
Adicionalmente es necesario mencionar que, no existe reglamentación especial
sobre cannabis en el ICA. La Resolución 3168 del 2015 es la que regula el tema de
semillas en Colombia y cobija también el tema de semillas para Cannabis, dándole
al mismo el tratamiento como cualquier otra semilla. Específicamente, las semillas
de cannabis se consideran como Semilla Seleccionada. Los trámites para
registrarse como importador, productor, comercializador, etc. de semilla de
cannabis son los mismos que para semillas de hortalizas, frutales, pastos, etc. El
ICA no ha emitido hasta el momento normatividad alguna exclusiva para cannabis.

Si para este año la asignación de recurso bajó
¿cómo puede la institución apoyar a los diferentes
2
sectores para que el país pueda aumentar sus
exportaciones a otros países y a los que ya se llega?

Sostener los mercados internacionales y lograr la apertura de nuevos mercados es
una actividad incluida en nuestra misión Institucional, a la cual el ICA desde todas las
dependencias y niveles y con el apoyo del Ministerio de Agricultura trabaja
constantemente para lograr este objetivo.
Si bien es cierto, este año 2019 en algunos programas tenemos menos recurso Antioquia
humano que en el 2018, las áreas del ICA que tienen bajo su responsabilidad directa
la exportación de productos agropecuarios, continuarán siendo fortalecidas y
cuentan con suficiente recurso económico y humano para responder a esta
actividad constante en nuestro Departamento.

Los cultivadores de hierbas aromáticas estamos en
un abandono total. ¿Para lo que nos resta del año
seremos visibles para el ICA? Nuestros cultivadores
están perdiendo sus productos por falta de
3
certificados. (Se pide al asistente que amplíe su
pregunta, informando que varios productores de la
asociación que representa hicieron solicitudes ante
la VUT y no les han dado respuesta)

Para el Instituto todos los productores agrícolas o pecuarios deben ser atendidos
con la misma importancia y actuando bajo el principio de igualdad. En
consecuencia, los cultivadores de aromáticas no están abandonados, sólo que
debe existir alguna parte del proceso para el registro como predio exportador o
para la certificación del predio en BPA que no se completó en la VUT y sea el
Antioquia
motivo de no haber tenido una respuesta por parte del ICA.
La Gerencia seccional se compromete a revisar el estado de las solicitudes en la
VUT con la información que terminado el evento le entregue el representante de
los productores de aromáticas a la Ingeniera Natalia Sánchez líder del programa de
aromáticas para el ICA Antioquia.

No.

Pregunta

Respuesta

Seccional

El programa Identifica continúa a cargo del Instituto Colombiano Agropecuario y
tiene una mesa de ayuda a nivel nacional donde se coordinan las diferentes
actividades.
Para el departamento de Antioquia en lo que va del 2019 no se ha contratado
personal para dicho programa, sin embargo se está atendiendo algunos
requerimientos de mantenimientos y se está coordinando para apoyar
identificaciones en la zona del norte de Antioquia en conjunto con el proyecto de
¿El programa Identifica sigue en pie o está
4
inocuidad.
Antioquia
suspendido?
A los productores que consultan por el tema se les informa que los pocos
dispositivos disponibles en la seccional son para este proyecto y para realizar
algunos mantenimientos, pero que no se está recibiendo solicitudes de predios
nuevos. Como es bien sabido, muchas entidades bancarias exigen certificación del
programa Identifica y se le está prestando el apoyo a los productores con este
trámite coordinando con nivel nacional para no perjudicar a quienes requieren la
certificación con urgencia.

Uno de los asistentes a la Rendición de Cuentas,
representante de un gremio pecuario, escribió
textualmente la pregunta No. 5 en estos términos.
Cuando se lee la pregunta, la persona manifiesta
que sólo quería un espacio para manifestar su
inconformidad por la demora en la contratación del
personal del área pecuaria para la Seccional
5 Antioquia en el año 2.019; hace referencia a que el
ICA no tiene suficiente personal para atender la
expedición de guías sanitarias en la oficina de la
feria de ganados de Medellín y muchos otros
lugares del departamento, al igual que no tiene
suficientes Médicos Veterinarios para atender el
departamento con mayor producción de cerdos y
de ganado en el país.

Si efectivamente, la contratación de servicios profesionales y de apoyo durante el
año 2.019 no sólo para la seccional Antioquia, sino en general para el país, ha sido
diferente a la de años anteriores.
La administración actual además de revisar y tomar decisiones en cuanto a la
necesidad real de contratación por cada área y por cada seccional, también tuvo la
necesidad de realizar inicialmente contratos hasta abril y mayo de 2019.
Específicamente, sobre la contratación de Médicos Veterinarios y personal de
apoyo para la expedición de guías sanitarias de movilización-GSMI, la oficina
Antioquia
Contractual del ICA en Bogotá está adelantando todos los trámites de los contratos
que ya están aprobados por la Gerencia General y que cuentan con la asignación
presupuestal; de hecho muchos de estos contratos ya están en ejecución,
esperando que en un tiempo muy corto se termine de contratar las personas que
faltan.
Es importante mencionar que en el año 2.018 los contratos de servicios personales
fueron delegados en la Gerencia Seccional Antioquia, mientras que en el año 2.019
todos los contratos son hechos por la Gerencia General.

Nuestra Misión Institucional es “Trabajamos por la sanidad agropecuaria y la
inocuidad agroalimentaria del campo Colombiano”, no tenemos establecidos
¿Tiene la entidad establecida mediciones de
grupos de etnias, prevenimos, controlamos y erradicamos enfermedades
1 atención relacionados con etnias radicadas en la
Meta
animales, plagas, enfermedades en vegetales que se presenten en cualquier
región?
unidad epidemiológica perteneciente a cualquier grupo étnico que posea animales
y vegetales. (Respuesta por email).
2

Obtener los cuadros de exposición de la rendición
Con base a su solicitud adjuntamos la presentación. (Respuesta por email).
de cuentas. (Enviar al correo gruconsul@gmail.com)

Meta

En el seguimiento de los predios de ese daño el comportamiento del cultivo
presento condiciones normales con una baja incidencia de las enfermedades
pyricularia y burkholderia glumae. Para el año en curso se tiene programada una
Meta
brigada conjunta con FEDEARROZ para hacer seguimiento al virus de la hoja blanca
la cual se está presentando el año actual de acuerdo a reportes de técnicos del
gremio.
Actualmente se recomienda primero al productor si observa algún síntoma
¿En el cultivo de cacao que hacen con los
4
asociado a los perforadores de la mazorca, informar a la oficina más cerca del ICA Meta
perforadores de la mazorca?
con el fin de realizar la identificación correcta.
Cuáles fueron los resultados de la evaluación
fitosanitaria de los cultivos de arroz visitados. ¿Qué
3
patógenos encontraron asociados a daño en la
panícula?

Según información recibida por parte de la dirección técnica de sanidad vegetal, la
¿En que alcance va la resolución de control a plagas resolución que establecía las medidas fitosanitarias para el manejo y control de los
5 para el cultivo de cacao, ya que hay varios cultivos problemas fitosanitarios en cacao no será aprobada por que el Instituto no cuenta Meta
o predios en avanzado en estado de deterioro?
con suficiente personal operativo para poner en marcha esta resolución a nivel
nacional.
El MADR no le ha enviado al ICA los DINES (Chapetas), desde el año anterior no ha
¿Qué ha pasado con las chapetas para el programa sido posible hacer los mantenimientos, sin embargo el ICA cuenta con un pequeño
6 identifica? ¿Si hay disponibilidad para realizar la número que se están utilizando para la identificación de predios que están en la Meta
solicitud?
APP con la gobernación del Meta. Se están recogiendo a nivel nacional los saldos y
se destinan a la zona de alta vigilancia en la frontera del país.
¿Qué estrategia impone el ICA al gobierno nacional
para la comercialización de cosechas y movilización
7 de bovinos y porcinos, pues con el cierre
permanente de la vía Bogotá-Villavicencio y el
aumento en 12 horas de transporte?

El ICA no tiene competencia en la solución a dicha problemática, sin embargo se le
está colaborando a los ganaderos ampliando la fecha de valides de las guías de
Meta
movilización y anulando las guías que se hicieron que no pudieron llegar a su
destino por los cierres.

No.

Pregunta

Respuesta

Seccional

Que mecanismos podemos implementar para el En el caso de caracol y babosa manejo cultural, recolección y realizar drenajes, en
1 control de plagas como trips, caracol y babosa en el caso de trips control por medio de trampas y aplicación de productos específicos Nariño
cultivo de maracuyá?
para esa plaga.
El accionar misional del ICA, se encuentra enmarcado en la Sanidad e Inocuidad en
la producción pecuaria, toda vez que constituyen dentro de las especies , aquellas
Como se esta efectuando el manejo de IVC, para que se enmarcan en los sistemas productivos de interés económico y zoonótica
2
Nariño
pequeños animales y el ejercicio legal?
para el país fundamentadas en la producción pecuaria. Teniendo en cuenta esto, no
es competencia de la entidad la reglamentación, comercialización y ejercicio legal
de los animales de compañía.
En la presentación del área jurídica no se mostró las
sanciones a entidades u organizaciones que
desarrollan proyectos sociales, que incluyen
3 entrega de aves sin cumplir con normatividad
vigente, teniendo en cuenta que en Nariño estos
proyectos son numerosos, porque no se han
sancionado, que evidencia se necesita?

No existe ningún proceso sancionatorio en curso, relacionado con proyectos de
seguridad alimentaria que incluyan entrega de aves, debido a que los beneficiarios
han sido reacios a brindar información de los organismos ejecutores por lo tanto no
Nariño
han habido evidencias tangibles para iniciar los procesos. Al respecto se han
realizado varias capacitaciones a organismos ejecutores y a entidades oficiales del
cumplimiento de la norma.

Actualmente el Departamento cuenta con 3 granjas certificadas en Buenas
En el periodo de rendición de cuentas como ha
Practicas de producción porcicola y 27 granjas con Autorización Sanitaria y de
4 avanzado en Nariño la certificación de granjas
Nariño
Inocuidad, toda vez que cuenta con el apoyo para la implementación de
porcicolas en la resolución 20148 y 2640
Porckolombia.

5

En Nariño existen granjas que prestan servicio de
comercialización de semen porcino, que se ha Se ha implementado las buenas prácticas de porcicultura, a través de la
Nariño
implementado en el ICA para certificar libre de certificación de BPG que lidera el proyecto de Inocuidad.
enfermedad este producto biológico?

En el caso de la especie porcina, en que tanto se ha
6 avanzado en el registro de predios porcicolas en el
Departamento de Nariño?
Como se puede trabajar en forma articulada o que
procedimiento a realizar en las intervenciones a
7
sitios ilegales de sacrificio y donde se encuentra en
ellos animales vivos?
En forestales de qué manera se incentivaría la
8 siembra de árboles comerciales con miras a
fortalecer o crear la industria forestal?

El Registro de predios se viene adelantando por solicitud personal de los usuarios
en las 6 oficinas locales del ICA en Nariño, socializando y dando cumplimiento a la Nariño
resolución vigente 9810 del 2017.
El ICA supervisaría la parte sanitaria, vacunación, registro de predios y análisis por la
parte jurídica del bloqueo o sanción al predio dentro de sus competencias. Como Nariño
también reportaría a las autoridades competentes.
Garantizando la comercialización de los productos obtenidos, socializando los
Nariño
beneficios económicos, sociales y ambientales de la actividad forestal.

De qué manera el ICA puede intervenir o controlar
los proyectos de seguridad alimentaria con relación
Socializando a los entes ejecutores, el cumplimiento de la resolución 2205 del
9 a la entrega de porcinos de levante a grupos o
Nariño
2009, con el fin de garantizar los requisitos sanitarios para tal fin.
beneficiarios de grupos de desplazados e indígenas
de departamento?
Que avances y competencias tiene el ICA ante las
Se han realizado acciones de divulgación, monitoreo y control de estas plagas de
10 plagas de Punta Morada, Spongospora y Polilla
Nariño
control oficial y en el caso de Punta Morada de carácter cuarentenario.
Guatemalteca, en el cultivo de papa?
Se han adelantado acciones de participación en las Mesa Técnica de Carne, se
Resultados de los convenios interinstitucionales conforma el Concejo Departamental de Zoonosis, se realizan verificaciones
11 con INVIMA, IDSN, FRIGOVITO, por la inocuidad de conjuntas con el INVIMA en plantas de sacrificio, pero actualmente no se cuentan Nariño
alimentos?
con convenios firmados, ya que el trabajo conjunto realizado ha sido eficiente y no
se ha requerido la formalización a través de convenios.
Realización de talleres para manejo adecuado de
insumos agrícolas, plagas y enfermedades de Los talleres se programaran por los responsables de cada proyecto durante esta
12
Nariño
control oficial, especies en frutales y hortalizas de vigencia.
exportación?
se han realizado seguimientos de la movilizaciones de animales del interior del país
Avances y resultados de la legalidad de guías de
13
, teniendo como referencia el primer puesto de control de entrada hacia el Nariño
movilización de otros departamentos a Nariño?
departamento y verificación en el destino.
14

Porque a nivel forestal no se avanzado en bosques Principalmente debido a que este tipo de acciones no representan un beneficio
Nariño
con fines de conservación con especies nativas?
económico directo para quienes las realizan.

Que requisitos existen para exportación de Se indico los requisitos generales de exportación y se remitió a la persona
aromáticas
encargada
Que requisitos existen para la producción de Se indicaron los requisitos generales de registro de predios avícolas y se remitió
2
Codornices.
ma la persona encargada
3 Que apoyos tiene la institución para el agro
se realizo la aclaración de nuestra visión y misión
Que requisitos existen para producción de un
4
Se indico los requisitos generales y se remitió a la persona encargada
abonos con restos de cosechas
1

Santander
Santander
Santander
Santander

No.

Pregunta

Respuesta

Seccional

Se realiza sugerencia por parte de la entidad
ASOCATOL,en la cual expresan que la autorización
de eventos recreativos (cabalgatas y/o festivales
equinos) a personas naturales deben ser
notificados a la entidad puesto que a estos eventos
Se realizara el respectivo seguimiento a este tipo de eventos y se procederá a
1 asisten tanto animales que cuentan con
Tolima
informar acorde a los tiempos establecidos en la Resolución No. 1634 de 2010.
condiciones sanitarias idóneas para ser movilizados
y al igual animales que solo cuentan con la
vacunación contra encefalitis equina venezolana, lo
cual pone en riesgo la sanidad de los demás
equinos que a estos eventos asisten.

La secretaría de Desarrollo Agropecuario manifiesta
la importancia que realiza el ICA en la vigilancia de
2 cultivos forestales y sistemas agroforestales con
fines comerciales, los registros y remisiones
otorgados en la vigencia 2018.
Don Carlos Jose Homes de la empresa SEVIARROZ
conforme a las cifras presentadas de la semilla de
arroz que certifica el ICA y las hectáreas que se
siembran; se observa que solo cubre
3 aproximadamente el 30% del área de arroz del
Tolima

Se informó al auditorio sobre la labor que realiza el ICA en vigilancia fitosanitaria de
plagas (artrópodos y enfermedades) asociadas a las principales especies forestales
de carácter comercial. Énfasis del genero Pinus spp. Énfasis en vigilancia de Sirex
Tolima
noctilio, Urocerus gigas y Pineus boerneri. Especies Forestales del genero
Eucalyptus spp. Con énfasis en la vigilancia de Gonipterus platensis, Glycaspis
brimblecombei.
El ICA es conocedor de los problemas que ocasiona a la sanidad y la productividad
el uso de la semilla de "costal".

Hemos incrementado las campañas de inspección vigilancia y control, a la fecha se
Tolima
han sellado 105 toneladas ene l municipio de el Espinal y se mantienen actividades
de comunicación masiva en asocio de Acosemillas y Fedearroz para que
agricultores administradores y asistentes técnicos adopten de manera sistemática
Que está haciendo el ICA para mejorar esta cifra tan
el uso de semilla certificada.
preocupante.

Pregunta ANDRES GUTIERREZ Organización
Sí, lamentablemente el gobierno Nacional ha reducido el presupuesto para
Pajonales. Es preocupante ver como el ICA año a
servicios personales que ha incidido en la oportunidad y calidad de los servicios.
4 año dispone de menos personal para atender los
Tolima
servicios, lo que refleja retrasos en las empresas
No está en manos de la Gerencia Seccional.
que requieren revisión efectiva y oportuna
Pregunta CLAUDIA MURILLO Vivero Verde Tropical
casa día se incrementa la producción y venta de
material de viveros de aguacate y otros que no
5
tienen registro con mala calidad y dañando el
mercado para los que cumplimos con el
reglamento.

El ICA vienen desarrollando acciones de inspección vigilancia y control con el
propósito de hallar dichos materiales en viveros sin registro que afectan al
Tolima
agricultor que los adquiere y por consiguiente el futuro de la producción frutícola
del país.

Pregunta GABRIEL NUÑEZ HONEY OIL productor
Para la floreciente industria de cannabis intervienen el Minjusticia, Minsalud,
semilla seleccionada de cannabis.
INVIMA, MinAgricultura e ICA en el inusitado crecimiento de solicitudes se ha
desbordado la capacidad de respuesta de las institucionalidad por lo anterior se han
Existe incertidumbre en el sector nuevo de
6
pensado estrategias institucionales para la verificación aprobación y mejoramiento Tolima
producción de cannabis porque vemos que la
de esta industria.
legislación que existe no permitiría el control de la
producción y comercialización de semilla y sus
El ICA en la regional Tolima ha respondido oportunamente.
siembras comerciales
Como institución agropecuaria propendemos
enfatizar en el tema agrícola y pecuario a pesar
de los recursos mínimos que el ICA posee
carecemos de pie cría (cerdos, peces, ponedoras,
engorde) o análisis de suelo, hasta donde el ICA Se responde al participante que el ICA no tiene ya la competencia de realizar
1 no s podría ayudar. Una vez consultado al usuario estos estudios e investigaciones que la misma esta en cabeza de Agrosavia y Choco
(rector de la institución educativa Jose Manuel por ende es ante ellos que debe acudir.
palacios palacios) hacer claridad sobre la pregunta,
se le entiende que es su deseo obtener el ICA una
análisis de suelo ya que tienen unos predios y
necesitan conocer que `pueden cultivar en ellos.

No.

Pregunta

Respuesta

Seccional

Se contesta que el ICA es una de las instituciones adscrita al MADR cuya misión
es trabajar por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del
campo colombiano, que en resumen hacemos ivcs, a la sanidad tanto agrícola
¿Por qué el ICA tiene mucho que ver con las como pecuaria desde la producción primaria-y que se presume que un animal
2 instituciones agropecuarias? como saber si una estaba enfermo de ppc por los resultados que se hacían de muestras tomadas, Choco
granja tiene ppc ?
ya que le apreciaban signos como problemas en los sistemas digestivo,
respiratorio, neurológico, por presencia de diarrea, vómitos, ronquidos, tos,
discordinación, animal echado, parálisis, convulsiones, pero inicialmente deben
notificar al ICA.

3 Que tienen para la producción del chontaduro?

En razón a la plaga que afecta la producción de chontaduro en el departamento
del choco, se realizaron diferentes investigaciones y esfuerzos no solo por parte
el ICA para determinar como atacar a la misma, dentro de la cual el ICA realizo
un proyecto de erradicación en aproximadamente 14 municipios para eliminar
Choco
las palmas afectadas por la plaga e igual forma se realizo una red de trampeo
que permitiera la captura del estado adulto de este insepto, hoy el día ICA,
realiza actividades de ivcs así mismo adelanta eventos de educomunicación
con el fin de que los productores s conozcan el manejo de la misma.

Certificado de libertad y tradición, contrato de arriendo, usufructo refrendado
acto posesión , certificación gobernador del cabildo, fotocopia cedula del
¿Cómo hacer para registrarse ante el ICA de
poseedor, tenedor o propietario. solicitud ante el ICA y dependiendo de la especie
manera que si yo quiero transportar un cerdo de
4
debe tener un requisito adicional, por ejemplo si es bovino, copia certificado Choco
un lugar a otro sin problema y que la s
marca de hierro, porcino el ruit, equino certificado de la marca, etc. una vez
autoridades no pongan problema?
registrado la persona puede acceder a la guía de movilización y así las
autoridades no le tienen porque molestar.
Inicialmente se le consulta a la usuaria que pregunta, a que clase de
certificación se refiere y explica que ella desea certificarse n bpa ya que tiene
cultivos de pan coger y aspira poder comercializarlos. en respuesta a esta
¿Cómo acceder a certificarme ante el ICA, por pregunta se le solicita que nos facilite un correo electrónico a fin de pasarle la
5 que cultivo pan coger asociada con animales para resolución 30021 de 2017, para que ella se empape de los requisitos que trae Choco
la venta?
la misma y que se deben cumplir para ser certificado en bpa, no obstante se
le solicita que nos haga una radiografía del estado de su predio a fin ir desde
ya orientándola, concluyendo que inicialmente debemos programarle una visita
de ivc a fin de conocer el estado sanitario de sus cultivos.

Al representante de la corporación la cual ha venido manifestando su intención
de certificarse en bpa, se el recuerda que ya el ICA le ha instruido a algunos
¿La corporación corpocanton la cual cuenta con
de los usuarios que conforman la corporación en reuniones previas sobre el
6 135 h. de achiote el ICA la puede certificar y
Choco
proceso, recordándoles que deben además registrarse como viveros ya que
hacerle seguimiento?
hacen propagación de material vegetal, el usuario manifestó que cuando
tuviese tiempo se acercaría a la oficina para continuar con el tramite.

7

Un signo de ppc puede ser el extreñimiento, aunque hay muchas causas se debe
¿Qué le ocurre a un porcino que dure sin defecar
descartar otro problema- la ppc si es contagiosa entre toda la especie porcino, Choco
tres días? ¿es la ppc contagiosa?
pero no es zoonótica o sea no entre humanos.

Se le reconoce al usuario que pregunta que efectivamente el cantón es un
municipio en donde el ICA no ha llegado muy constantemente con nuestros
servicios, pero que no se puede decir que no se haya realizado actividades
desde lo agrícola o pecuaria en el mismo, a lo cual el señor de la umata les
Porque el ICA selecciona al cantón de san pablo
aclara que efectivamente si se ha trabajado articuladamente en diferentes
para adelantar la rendición de cuenta en este, si se
8
temas. de otra aparte se explica que la razón que nos llevó a realizar la Choco
evidencia que no hay mayor trabajo del ICA en
audiencia desde ese municipio es netamente el resultado de un ejercicio
ese
democrático que se realiza desde la gerencia seccional en reunión con el
equipo de trabajo, quienes en su mayoría votaron por que fuera en cantón en
donde se hiciera esta vez la audiencia, lo cual nos permite recordarle a
ustedes que el ICA esta presente y existe por ustedes y para ustedes .

