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1. Gestión Estratégica
1.1 Proceso Planeación y Direccionamiento Estratégico
Con el fin de asegurar el mejoramiento continuo de la gestión institucional, por medio del proceso
Planeación y Direccionamiento Estratégico, se definen y establecen los lineamientos institucionales
para la planeación estratégica, comunicación institucional y del riesgo sanitario y fitosanitario,
gobernabilidad en las TIC y asuntos internacionales.
1.1.1

Planeación

Sistema Integrado de Gestión - SIG
La Gerencia Seccional Putumayo, enfoca su quehacer misional y administrativo a lograr la máxima
satisfacción de sus partes interesadas, por esto, durante la vigencia 2020, la alta dirección centro
sus esfuerzos en la implementación de su sistema integrado de gestión y como resultado de este
proceso se obtuvo la certificación para el Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma NTC ISO
14001: 2015, otorgada en diciembre de 2020, por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación – ICONTEC.
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Gestión Misional

2.1 Proceso Protección Animal
Por medio del proceso Protección Animal, se diseñan, desarrollan e implementan programas
sanitarios para la prevención, control y erradicación de enfermedades, programas de control de
insumos pecuarios y programas de inocuidad en la producción primaria, y se detectan con
oportunidad y precisión la presencia de enfermedades, para mantener y mejorar el estatus sanitario
del país.
Durante la vigencia 2020, la Seccional Putumayo, ejecuto los siguientes programas:
PROGRAMA
FIEBRE AFTOSA
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
BRUCELOSIS
OIA
TUBERCULOSIS
PPC
AVIARES
EEB
EEV
ROS
ACUÍCOLA
OVINO/CAPRINO
CONTROL A LA MOVILIZACIÓN
INOCUIDAD EN LA PRODUCCIÓN PRIMARIA
INSUMOS VETERIANRIOS
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN

EJECUCIÓN
97,49%
70,13%
100%
100%
100%
93,33%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
63,87%
93,32%
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2.1.1

Vigilancia Epidemiológica Animal

A 31 de diciembre se encuentran activos 76 sensores, que contribuyen a mantener activo el sistema
de alerta ante la posible presentación de cuadros clínicos compatibles con enfermedades de control
oficial en los 13 municipios del departamento del Putumayo.
La atención de notificaciones de sospecha de enfermedades de control oficial se presenta en la
siguiente tabla:
Notificaciones Atendidas
Sospecha

No. de Notificaciones

Enfermedad Vesicular

3

Cuadro Clínico granulomatoso

3

Cuadro Neurológico

7

Enfermedades aviares

1

Cuadro Reproductivo

3

PPC

1

Enfermedades acuáticas

3

Cuadros inusuales

1

2.1.2

Gestión de Sanidad Animal

Fiebre Aftosa
Seguimiento al proyecto local de erradicación de la Fiebre Aftosa durante los dos ciclos de 2020,
para verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la conservación, transporte,
manejo, aplicación del biológico, diligenciamiento de RUV, manejo de frascos y presentación de
reacciones adversas. Se supervisaron 2173 predios vacunados y se realizó 160 seguimientos a
vacunadores.
Se realizó vigilancia en 665 predios de alto riesgo a fiebre aftosa en los 13 municipios del
departamento.
Se efectuaron 254 visitas a plantas de beneficio animal autorizadas por el INVIMA y 110 visitas de
vigilancia a plantas de acopio y procesadoras de leche.
En vigilancia activa se visitaron 5 predios, donde se muestrearon 147 animales.
Cobertura Vacunal 2020
Primer ciclo

Segundo ciclo

Predios

Bovinos vacunados

Predios

Bovinos Vacunados

8834

301214

8916

308023
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Brucelosis
Durante la vigencia se realizó seguimiento a 47 predios certificados por el ICA como libres de
brucelosis bovina.
En total se muestrearon 3135 bovinos para diagnóstico de brucelosis
Se emitieron 14 resoluciones de cuarentena para predios en saneamiento por brucelosis bovina,
dentro de los planes de saneamiento, se sacrificaron seis bovinos y dos predios se encuentran en
estudio epidemiológico complementario.
Cobertura Vacunal 2020
Primer ciclo
Segundo ciclo
Predios
Bovinos vacunados
Predios
Bovinos Vacunados
3565
14093
3344
11595
Tuberculosis
Para el 2020, se certificó un predio nuevo como libre de tuberculosis y se recertificaron tres,
cerrándose la vigencia con un acumulado de 17 predios con certificado libre de tuberculosis, en total
el ICA, tuberculinizó 271 bovinos en el periodo reportado.
Los costos de las pruebas para certificación y la falta de incentivos restringen el acceso al programa
de los pequeños y medianos productores.
Peste Porcina Clásica – PPC
El control de la producción y movilización porcina para el departamento del putumayo es específica
dada su condición de departamento de frontera, en este contexto, se realizó la vigilancia de 696
predios los cuales tienen una población de 11187 porcinos.
Se realizaron cuatro reuniones de seguimiento a la vacunación en conjunto con Porkcolombia, donde
se evalúa la importancia de incrementar la cobertura vacunal para logar mayor inmunidad en la
población porcina, para el 2020, se reportan 36311 porcinos vacunados.
Se realizaron 68 visitas a plantas de beneficio animal autorizadas para el sacrificio de porcinos donde
se inspeccionaron 1077 porcinos.
Programa Aviar
Para la especie aviar se efectuaron 15 visitas para certificación de granjas avícolas bioseguras, pero
ante el incumplimiento de las condiciones mínimas de bioseguridad se emitieron igual número de
conceptos de rechazo para certificación.
Se muestrearon cinco granjas comerciales para diagnóstico de influenza aviar, siete granjas
comerciales para diagnóstico de Newcastle, además se realizó muestreo para diagnostico integrado
de influenza aviar y Newcastle en cinco plazas de mercado, 10 predios de aves de combate y siete
almacenes agropecuarios.
Se realizaron 16 visitas a predios avícolas de alto riesgo para influenza aviar y Newcastle.
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Encefalopatía Espongiforme Bovina – EEB
En vigilancia pasiva de EEB se muestrearon 4 animales mayores de 30 meses y en vigilancia activa
de EEB se muestrearon 10 bovinos sanos mayores de 36 meses en plantas de beneficio.
El diagnóstico de todas las muestras enviadas fue negativo a EEB
Encefalitis Equina Venezolana – EEV
El Ica seccional Putumayo, apoya el proceso de inmunización en la zona de riesgos del medio y bajo
putumayo vacunando 4470 equinos contra EEV.
Especie Acuícola
Se realizaron dos visitas para certificación de establecimientos acuícolas bioseguras, de estos se
emitió un concepto aprobado para certificación y un concepto aplazado para certificación.
Se registraron 50 predios acuícolas y se efectuaron 217 visitas de seguimiento a predios acuícolas.
Control a la Movilización
El reporte de control de movilización se resume en la siguiente tabla:
Especie
Bovinos y bufalinos
Porcinos
Ovinos y caprinos
Aves vivas
Equinos
Productos de especies susceptibles a fiebre aftosa
Productos porcinos

No. Movilizaciones
9437
469
13
540
447
6090
150

Se realizaron siete visitas de seguimiento a la expedición de GSMI en puntos de servicio al ganadero,
a 31 de diciembre de 2020 se encuentran vigentes 25 licencias zoosanitarias de concentraciones de
animales, incluye siete licencias zoosanitarias emitidas durante el periodo de reporte.
Se realizó entrenamiento a personal de plantas de sacrificio, Policía Nacional, funcionarios y
contratistas de la seccional, para asignación de usuarios en la plataforma SIGMA.
En el departamento del Putumayo por ser fronterizo se realiza únicamente registro de predios, de
esta actividad, se tiene un consolidado de 2033 predios registrados durante la vigencia reportada.
Rabia de Origen Silvestre – ROS
Se realizó cinco visitas de muestreo en predios a riesgo de presentación de rabias de origen silvestre,
donde se capturaron 97 murciélagos hematófagos, de estos 95 murciélagos fueron tratados con
anticoagulante para control de población y dos fueron enviados a laboratorio, el diagnostico
reportado fue negativo.
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2.1.3 Gestión de Inocuidad e Insumos Pecuarios
Durante la vigencia se realizaron: tres visitas de auditoria para certificación de predios BPG 126
visitas para autorización sanitaria y de inocuidad, con corte a diciembre de 2020 hay un consolidado
de 218 predios con ASI y se realizaron 10 visitas de seguimiento a predios con ASI.

A 31 de diciembre de 2020, se reporta 19 empresas y comercializadoras de insumos veterinarios
registradas, se realizaron 131 visitas de inspección a distribuidores de insumos veterinarios y 83
visitas de inspección a distribuidores no registrados.
Se tomaron seis muestras de medicamentos veterinarios y una muestra de alimento para animales
2.1.4 Comunicación del riesgo sanitario
Durante el año 2020, se realizaron eventos de actualización a personal de planta y contratistas,
abarcando en su totalidad todos los programas sanitarios que se ejecutan en la seccional.
Tema
Brucelosis Bovina
Tuberculosis
Peste Porcina Clásica
Enfermedades aviares
Encefalopatía Espongiforme Bovina - EEB
Encefalitis Equina Venezolana - EEV
Sanidad Acuícola
Control a la Movilización
Rabia de Origen Silvestre - ROS

No. Eventos
2
1
2
1
1
1
2
3
1

No. Participantes
20
11
21
11
11
11
18
43
11

Los usuarios externos fueron orientados hacia la gestión del riesgo sanitario mediante eventos de
educomunicación.
Tema
Fiebre Aftosa
Brucelosis Bovina
Tuberculosis
Peste Porcina Clásica
Enfermedades aviares
Encefalopatía Espongiforme Bovina - EEB
Encefalitis Equina Venezolana - EEV
Sanidad Acuícola
Control a la Movilización
Rabia de Origen Silvestre - ROS

No. Eventos
37
12
11
16
3
1
2
12
4
2

No. Participantes
526
155
147
229
40
8
27
120
28
39

2.2 Proceso Protección Vegetal
El Diseño, desarrollo e implementación de programas fitosanitarios para la prevención, control y
erradicación de plagas, el control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas
y semillas, programas de inocuidad en la producción primaria, así como la detección con oportunidad
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y precisión la presencia de plagas, para mantener y mejorar el estatus fitosanitario del país, está a
cargo del proceso Protección Vegetal.
2.2.1 Sanidad Vegetal
La gestión de la Seccional en el área de Sanidad Vegetal se enfoca en los sistemas productivos de
mayor impacto socioeconómico en el departamento, como son: frutales (incluyendo plátano,
aguacate, lulo, tomate de árbol, granadilla), cacao, caña panelera, chontaduro para fruto.
En cacao se realizaron 127 visitas de vigilancia fitosanitaria, en un área total de 303.5 hectáreas. Se
hace monitoreo para determinar incidencia de monilia Moniliophthora roreri, escoba de bruja
Crinipellis perniciosa, mazorca negra Phytophthora plamivora y Carmenta negra Carmenta
foraseminis.
La principal enfermedad que causa pérdidas económicas en el cultivo de cacao en el departamento
de Putumayo corresponde a de la mazorca por Monilia con una incidencia promedio del 22.6%,
seguido de Escoba de bruja con 21.2% y Phytophthora con 14.4%, para Carmenta negra en el
departamento aún no se tiene presencia de la plaga. El municipio con mayor cantidad de cultivos de
cacao corresponde a Valle del Guamez, donde se realizaron inspecciones fitosanitrarias a 129
hectáreas, Villagarzon 46.5 hectáreas, San Miguel 46 hectáreas, Orito 43 hectáreas, Puerto Asís 12
hectáreas y Puerto Guzmán 5 hectáreas.
En aguacate Hass se realizaron 32 visitas de vigilancia fitosanitaria, en un área total de 79.5
hectáreas, en las cuales se encontró presencia de plagas de control oficial como Escolitinos
(Scolytinae) con un 6% de incidencia y Enfermedades Radicales con 7.9 % para Barrenador del fruto
(Stenoma catenifer), Perforador de la semilla (Heilipus sp.) No se reporta presencia.
Se realizaron 84 visitas de vigilancia fitosanitaria a otros frutales como: granadilla, lulo, tomate de
árbol, mora, piña, asaì, distribuidos en 171hectáreas.
En maíz se realizaron 46 visitas de vigilancia fitosanitaria, en un área total de 115.05 hectáreas, en
las cuales se encontró presencia de plagas de control oficial como Mancha de asfalto (Phyllachora
maydis), Mildeo velloso (Peronosclerospora sorghi), Diplodia maydis, pudrición mazorca por
Rhizoctonia en tallo, Physoderma maydis, Dalbulus maidis. Se evidencia que la principal enfermedad
corresponde a la Mancha de asfalto con un 11% de incidencia.
Se realizaron 26 eventos de educomunicación en BPA y normatividad vigente para cultivos de
cacao, pimienta entre otros.
En caña panelera se adelantaron 94 visitas de inspección fitosanitarias para un total de 149.85
hectareas vigiladas en los municipios de Valle del Guamez, Villagarzon, San Miguel, Orito, Puerto
Asís y Puerto Guzman. Las plagas vigiladas fueron Diatraea sp., Hormiga loca (Nylanderia fulva),
Salivaso, Carbón (Sporisorium scitamineum), Roya café (Puccinia melanocephala) Roya naranja
(Puccinia kuehnii).
2.2.2 Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria
Número de redes de vigilancia de plagas activas y visitas de captura de información:
Red de vigilancia

Especies plaga en cada red

1.Red de moluscos

Lissachatina fulica

2. Red de Hongos

Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4
Tropical (Foc R4T)
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Como resultado de la vigilancia de plagas de control oficial no se detectó la presencia de estas plagas
en el departamento del Putumayo.
Teniendo en cuenta la condición de estas plagas (cuarentenarias ausentes) y los compromisos
adquiridos dentro del plan nacional, se atendieron 216.55 hectáreas para la vigilancia de FocR4T y
Banana Bunchy Top Virus, así como se recolectaron 22 muestras para el análisis de estos en
laboratorio, dando como resultado la ausencia de estas plagas en el departamento de Putumayo.
Se incluye la vigilancia del Huanglongbing (HLB) de los cítricos mediante la observación de síntomas
en plantas y la detección del insecto vector Diaphorina citri (Kuwayama). Como resultado de la
vigilancia para HLB de los cítricos y su vector Diaphorina citri el departamento de Putumayo
permanece libre de estas plagas.
Plan Nacional Mosca de la Fruta
Durante el año 2020 se realizó el monitoreo a 36 trampas de la ruta 868650613 “Puente Internacional
San Miguel” Putumayo. En especies exóticas se capturaron 1.437 especímenes. Los resultados de
vigilancia se encuentran soportados por los análisis de laboratorio que realiza el Instituto Colombiano
Agropecuario.
La vigilancia se complementa mediante las actividades de muestreo de frutos para determinar los
hospederos de la especie Ceratitis capitata en el Departamento. se realizó 79 muestreos de frutos,
los cuales fueron realizados en predios, traspatios, cultivos, vías principales y plazas de mercado.
Proyecto fitosanitario forestal
Para el año 2020 el ICA Seccional Putumayo realizó el registro de 2 plantaciones forestales con fines
comerciales, ubicados en la vereda Nuevo Horizonte del municipio de Orito.
Se realizó vigilancia a un total de 22.44 hectáreas de cultivos forestales y sistemas agroforestales.
Se socializo la resolución 071641 del 2020 requisitos y procedimientos para el registro de
plantaciones forestales comerciales y la expedición de certificados de movilización de productos de
transformación primaria a 60 agricultores en los municipios de Puerto Guzmán y Puerto Asís.
Registro de predios, empacadoras y exportadoras de vegetales en fresco para exportación
Durante el año 2020 se fomentó el uso de la plataforma de la Ventanilla única de trámites - VUT a
los usuarios externos y se obtuvo cuatro (4) registros nuevos para predios productores de vegetales.
Durante el año 2020, se realizó 6 visitas para el registro y seguimiento de predios productores,
exportadores y plantas empacadoras.
El trabajo desarrollado con los predios y exportadores de vegetales en fresco garantizó la
admisibilidad fitosanitaria de los mismos en diferentes mercados internacionales, incrementando
áreas de cultivo de aguacate HAS en el departamento del Putumayo.
2.2.3 Gestión de Semillas
En la vigencia 2020 se realizó 106 visitas de inspección, vigilancia y control a viveros y plantuladoras
para verificar el cumplimiento de aspectos de calidad genética, agronómica y fitosanitaria del material
vegetal, instalaciones y procedimientos aplicados para la producción de dicho material, entre otros
aspectos, según lo establecen las Resoluciones 3180 de 2009, 2457 de 2020 y 0492 de 2008.
Se registro 12 viveros productores de material de propagación de especies vegetales (forestales,
ornamentales y frutales), de los municipios Valle Del Guamuez, Puerto Caicedo, Sibundoy, Orito,
Piamonte Cauca, Puerto Asís.
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Se realizo la socialización de la resolución 3168 de 2015 a 16 asistentes en los municipios de Puerto
Asís, Puerto Guzmán y entidades como CORPOAMAZONIA.
Se realizo 15 muestreos de semillas para control de calidad en comercialización.
2.2.4 Gestión de Inocuidad e Insumos Agrícolas
Durante la vigencia 2020 en el departamento del Putumayo se certificó 13 predios en Buenas
prácticas agrícolas – BPA y se logró la renovación de 7 predios en BPA.
Se realizo 26 eventos de educomunicación y se contó con la participación de 261 asistentes, en los
municipios de Puerto Asís, Villagarzòn, Puerto Guzmán, Colon, Sibundoy, Valle del Guamuez.
En la prestación de servicios de Inspección, Vigilancia y Control a almacenes comercializadores de
insumos agrícolas se realizó la toma de 18 muestras y se envió para análisis de calidad al Laboratorio
Nacional de Insumos Agrícolas LANIA.
Se expidió 18 registros de almacenes comercializadores de insumos agropecuarios y semillas de los
municipios de Valle del Guamuez, Mocoa, Puerto Guzmán, Puerto Asís.
La inspección, vigilancia y control sobre los establecimientos distribuidores de insumos agrícolas es
de vital importancia para garantizar que los agro - insumos empleados por el productor cumplen con
las especificaciones del registro, así como el adecuado manejo en almacenamiento y distribución.
2.2.5 Comunicación del Riesgo Fitosanitario
Se realizaron 7 eventos de comunicación del riesgo de plagas como HLB de los cítricos, Fusarium
oxisporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical y Ralstonia solanacearum en plátano y banano, mosca de
la fruta (Ceratitis capitata), caracol gigante africano, roya blanca del crisantemo, entre otras. Se
capacitaron 33 usuarios entre productores, asistentes técnicos, entidades en el municipio de Puerto
Guzmán.
2.3 Proceso Protección Fronteriza
El proceso Protección Fronteriza, está a cargo de la facilitación del comercio internacional
asegurando el sistema de certificación de las exportaciones para mantener la admisibilidad y el de
importaciones para evitar la introducción de agentes nocivos en animales, vegetales y otros
productos reglamentados.
A partir de marzo de 2020 el paso fronterizo San Miguel cerro operaciones debido a la emergencia
sanitaria por COVID 19.
2.3.1 Cuarentena Vegetal
Se emitieron 30 Certificados Fitosanitarios para la Nacionalización.
Se realizaron 1274 inspecciones a vehículos de los cuales dos fueron rechazados por transportar
material vegetal con riesgo de proliferación de plagas.
2.3.2 Certificación de Exportación Pecuaria
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Durante la vigencia 2020 se emitieron dos certificados de inspección sanitaria de mascotas una
importación en febrero procedente de Ecuador y una exportación con destino a Miami Estados
Unidos.
3

Gestión de Apoyo

3.1

Proceso Gestión de Recursos Físicos

La administración, gestión y control de la provisión de los recursos físicos y de servicios
administrativos necesarios para garantizar la operación de la entidad con el uso responsable de los
recursos y cuidado del medio ambiente, está a cargo del proceso Gestión de Recursos Físicos.
3.1.1 Administración de Inventarios
Se ejecutaron las actividades planificadas de acuerdo con los procedimientos establecidos en el área
de Control de Activos y Almacén.
Se realizaron 14 tomas de inventario físico en la sede principal y oficinas locales las cuales tienen
como propósito la verificación de la existencia y el estado de los bienes muebles y equipos
adjudicados a la Seccional Putumayo.
Se elaboraron los comprobantes de movimiento de inventario solicitados o requeridos en la vigencia
2020 y se llevó a cabo la actualización de los expedientes de inventario por funcionarios.
3.1.2 Gestión de Infraestructura Física
En el año 2020, según resolución No. 050256 del 3 de enero de 2020 de asignación de presupuesto,
se asignó la suma de 380.000.000, para la adecuación parqueadero, cubierta, pintura sede y
reparaciones locativas de la sede Seccional Ica Putumayo, pero en el mes de marzo de 2020, por
solicitud escrita del grupo de gestión de infraestructura física y mantenimiento del Instituto y por
temas de recorte presupuestal, se realizó la liberación de este recurso.
Sin embargo, se reportó que las necesidades de infraestructura de la Seccional Putumayo serian
incluidas para la vigencia 2021.
3.1.3 Servicios Generales
Se realizó seguimiento a las actividades programadas, logrando resultados satisfactorios en relación
con los contratos de Vigilancia y Aseo y Cafetería suscritos en el nivel central.

Combustible
El suministro del combustible al parque automotor de la Seccional Putumayo se realizó a través de
tarjetas ticket car entregado por la empresa Big Pas Edenred. El proceso de contratación fue
realizado desde el nivel central.
Mantenimiento parque automotor
En la vigencia 2020 se celebró desde oficinas nacionales contrato para el mantenimiento preventivo
y correctivo del parque automotor del ICA Seccional Putumayo, cuyo valor fue por la suma de $
26.000.000, que incluyó 9 vehículos y 11 motocicletas.
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Mensajería y correspondencia
Desde el nivel central se suscribió contrato con la empresa Portes de Colombia, la prestación del
servicio de mensajería especializada a nivel nacional entre las dependencias del ICA, para el
transporte de muestras y reactivos, con fecha de vencimiento hasta el 30 de octubre de 2020.
3.2 Proceso Gestión Contractual
La gestión de la adquisición de bienes y servicios, y el trámite de los convenios requeridos por el
ICA, mediante la modalidad establecida por ley, acorde con el Plan Anual de Adquisiciones aprobado
para cada vigencia con el fin de facilitar el cumplimiento de los procesos misionales y de
funcionamiento de la Entidad, corresponden a actividades a cargo del proceso Gestión Contractual.
3.2.1 Convenios
Informe Semestral de Convenios Vigentes Seccional Putumayo
Fecha de corte del Reporte: 06 de Julio de 2020
No. De
convenio

Nombre del
conveniente

059-2017

Corporación Centro
Provincial
de
Gestión
Agroempresarial de
los Puertos

066-2016

Municipio de Orito

123-2017

Municipio de Puerto
Caicedo

Objeto
Aunar
esfuerzos
entre el Instituto
Colombiano
Agropecuario ICA y
el Centro Provincial
de
Gestión
Agroempresarial de
los Puertos con el
fin de aumentar la
capacidad
institucional
que
permita
a
los
productores
del
Departamento
alcanzar
el
cumplimiento de los
requisitos
establecidos en la
normatividad
sanitaria
y
de
inocuidad
procurando mejorar
su competitividad y
alcanzar
la
autorización
sanitaria
y
de
inocuidad en la
producción
primaria.
Aunar
esfuerzos
para la expedición
de
GSMI
de
animales en el
municipio de Orito,
departamento de
Putumayo
Aunar
esfuerzos
para la expedición
de
GSMI
de
animales en el
municipio de Puerto
Caicedo,

Fecha de
suscripción

Fecha de
inicio

Fecha de
terminación

Aporte

12/07/2017

12/07/2017

11/05/2018

56.310.000

20/09/2016

20/09/2016

19/09/2020

97.651.792

9/11/2017

22/03/2018

8/11/2020

95.667.000
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departamento
Putumayo

de

3.2.2 Contratación

En la vigencia 2020 se logró la contratación de servicios personales y de apoyo a la gestión del
siguiente personal:

Área Pecuaria; 6 profesionales y 10 técnicos agropecuarios.
Área Vegetal; 2 profesionales y 2 técnicos agropecuarios.
Área Administrativa: 2 profesionales y 3 técnicos administrativos.

Dependencia

Apropiación

Compromiso

%

Obligación

%

Subg protección animal

32.740.266

32.740.266

100

32.740.266

100

Subg protección animal

59.767.467

59.767.467

100

59.767.467

100

Subg protección animal

173.996.083

171.513.285

99

171.513.285

100

Subg protección animal

117.342.751

117.342.751

100

117.342.751

100

Total

383.846.567

381.363.769

Dependencia

381.363.769

Apropiación

Compromiso

%

Obligación

%

Subg, Protección Vegetal

107.037.000

74.816.667

70

74.816.667

100

Subg, Protección Vegetal

34.980.000

34.980.000

100

34.980.000

100

142.017.000

109.796.667

Total

Dependencia
Subgerencia Administ. y
Financiera
Total

109.796.667

Apropiación

Compromiso

%

Obligación

%

132155417

132155417

100

132155417

100

132155417

132155417

132155417

Ejecución presupuestal
Viáticos y gastos de viaje - área sanidad animal 2020 Seccional Putumayo

Descripción

Valor CDP

Total,
Ejecutado

Saldo

Porcentaje
Ejecución
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Servicio de control a la movilización de animales prevención y control de plagas y enfermedades, e
inocuidad en la producción primaria nacional
Servicio de registro a productores y predios
agropecuarios - prevención y control de plagas y
enfermedades, e inocuidad en la producción primaria
nacional
Servicios de vacunación para especies animales de
interés agropecuario - prevención y control de plagas
y enfermedades, e inocuidad en la producción
primaria nacional
Servicio de autorizaciones sanitarias y de inocuidad prevención y control de plagas y enfermedades, e
inocuidad en la producción primaria nacional
Servicio de certificaciones sanitarias - prevención y
control de plagas y enfermedades, e inocuidad en la
producción primaria nacional
Servicio de registro de empresas productoras,
importadoras y comercializadoras de insumos
veterinarios - prevención y control de plagas y
enfermedades, e inocuidad en la producción primaria
nacional
Servicio de registro, inspección, vigilancia, control, y
uso seguro de insumos veterinarios - prevención y
control de plagas y enfermedades, e inocuidad en la
producción primaria nacional
Servicio de prevención y control de enfermedades prevención y control de plagas y enfermedades, e
inocuidad en la producción primaria nacional
Servicio de prevención y control de enfermedades prevención y control de plagas y enfermedades, e
inocuidad en la producción primaria nacional
Servicio de vigilancia epidemiológica veterinaria prevención y control de plagas y enfermedades, e
inocuidad en la producción primaria nacional

2.403.331

2.388.700

14.631

99,39

4.500.000

4.487.684

12.316

99,73

5.000.000

4.999.764

236

100,00

6.000.000

5.991.390

8.610

99,86

14.500.000

14.484.760

15.240

99,89

5.000.000

4.971.287

28.713

99,43

5.000.000

4.985.778

14,222

99,72

77.000.000

76.966.569

33,431

99,96

62.500

54.290

8.210

86,86

7.000.000

6.978.601

21.399

99,69

Viáticos y gastos de viaje - área sanidad vegetal 2020 Seccional Putumayo
Descripción
Servicio de registro a productores y predios
agropecuarios - prevención y control de plagas y
enfermedades, e inocuidad en la producción primaria
nacional
Servicio de certificación en buenas prácticas
agropecuarias - prevención y control de plagas y
enfermedades, e inocuidad en la producción primaria
nacional
Servicio de inspección, vigilancia y control en la
producción y comercialización y uso seguro de
semillas e insumos agrícolas - prevención y control
de plagas y enfermedades, e inocuidad en la
producción primaria
Servicio de prevención y control de plagas prevención y control de plagas y enfermedades, e
inocuidad en la producción primaria nacional

Valor CDP

Total,
Ejecutado

Saldo

Porcentaje
Ejecución

2.000.000

1.997.716

2.284

99,89

6.500.000

6.160.310

339.690

94,77

13.000.000

13.000.000

0

100,00

27.000.000

26.878.033

121.967

99,55

área administrativa – 2020 Seccional Putumayo
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Descripción
Atender contratación de servicios personalesSeccional Putumayo
Servicios públicos - Seccional Putumayo
Arrendamiento – Seccional Putumayo
Adecuación parqueadero, cubierta, pintura sede y
reparaciones locativas de la sede seccional ICA
Putumayo
Pago impuesto predial vigencia 2020
Servicio de mantenimiento, reparación e instalación
aires acondicionados Seccional Putumayo
Servicio mantenimiento y recarga de extintores
Seccional Putumayo
Servicio de jardinería y poda - Seccional Putumayo.

Valor CDP

Saldo
Ejecutado

132.155.417

132.155.417

0

100

18.000.000
45.523.068

17.977.444
45.523.068

22.556
0

99,87
100

380.000.000

380.000.000

0

100

836.065

836.065

0

100

4.000.000

4.000.000

0

100

3.700.000

3.656.100

43.900

98,81

1.445.000

1.445.000

0

100

Saldo

Porcentaje
Ejecución

Contratación de Bienes y Servicios
Arrendamiento
Contrato

Arriendo

Valor

A01RR-2020

Oficina local PSG-Valle del Guamuez

9.617.712

A02RR-2020

Oficina Local PSG-Mocoa

12.753.048

A03RR-2020

Oficina local PSG-Sibundoy

5.616.768

A04RR-2020

Oficina Local PSG Villa garzón

8.608.428

A05RR-2020

Oficina local PSG-Puerto Leguizamo

8.927.112

Total
Servicios
Proveedor
Electriobras Del Sur
Incinerados Del Huila
Anderson De Jesús Sánchez
Silva

Contrato
001PUT-2020
002PUT-2020
003PUT-2020
004PUT-2020

Vicky Paola Duarte
Total

$ 45.523.068

Valor
4.000.000
3.937.500
3.656.100
1.445.000
$ 13.038.600

3.3 Proceso Gestión Integral del Talento Humano
La administración del talento humano mediante estrategias de selección, vinculación, capacitación,
seguridad y salud en el trabajo, evaluación y retiro para garantizar la competencia y el bienestar de
los servidores públicos del ICA es gestionada a través del proceso Gestión Integral del Talento
Humano.
3.3.1 Bienestar y Capacitación
En el mes de enero de 2020, se entregó al Grupo de Bienestar social y capacitación, las necesidades
de capacitación requerida por los funcionarios de la Seccional Putumayo, en los siguientes temas:
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Tema de capacitación
Herramientas de Programación
Neurolingüística
y
Neuro
comunicación para fortalecer la
cultura del Servicio y la
Atención al ciudadano.
Técnicas para fortalecer la
competitividad y productividad
en el perfil secretarial y
asistencial.
Procesos de Facturación y
Recaudo del área de Gestión
Financiera.

Curso de Alturas

Objetivo del curso

Justificación técnica

Mejorar la comunicación con
el equipo de trabajo y
usuarios.

Comunicación efectiva en la
entidad y compañeros de trabajo.

Técnicas para fortalecer la
competitividad
y
productividad en el perfil
secretarial y asistencial.
Mejorar y actualizar los
procesos que se llevan en el
registro de recaudos a
través
de
la
Caja
Recaudadora.
Realizar inspecciones
vehículos a bordo

de

Mejorar las competencias laborales
y contribuir al mejoramiento
institucional.
Garantizar la oportunidad en la
administración
del
recurso
financiero y el registro correcto y
oportuno de las transacciones
Todas las inspecciones en el paso
fronterizo san miguel se realizan a
bordo de vehículos

3.3.2 Talento Humano
La Gerencia Seccional Putumayo del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA Mediante resolución
No. 064569 del 25 de marzo de 2020, reubicó y confirmó 21 empleos de Técnico Operativo Código
3132 Grado 05.
De igual manera, mediante Resolución 067779 del 14 de mayo de 2020, se reubicó a la funcionaria
Norma Lucia Fajardo Chaves, de la Seccional Vichada, sede la Primavera con sede en San Miguel
de la Seccional Putumayo.
Asimismo, mediante resolución 075732 del 19 de septiembre de 2020, se nombra a Norma Lucia
Fajardo Chaves, en el empleo de libre nombramiento y remoción de Gerente Seccional en Putumayo,
con sede en Puerto Asís.
A través de la Resolución 080436 del 1 de diciembre de 2020, se reubica a la funcionaria Adriana
Elizabeth Pinta Cañar, en la Gerencia Seccional Putumayo con sede en Mocoa,
3.4 Proceso Atención al Ciudadano
El proceso Atención al Ciudadano, gestiona los requerimientos formulados por las partes interesadas
para satisfacer sus necesidades, mediante la recepción, distribución, seguimiento y orientación de
peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias, así como evaluar la percepción del
ciudadano frente a la atención de los servicios y trámites ofrecidos por la Entidad.
Específicamente, se realizaron las siguientes actividades:

En la vigencia 2020 la Seccional Putumayo recepcionò y tramito de acuerdo con las normas y
procedimientos vigentes 127 Peticiones, Quejas Reclamos, Denuncias y Sugerencias, las cuales se
relacionan para mayor comprensión en la siguiente gráfica:
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Clasificación por tipo de petición
127

54
1

1

2

2

3

19

20

25

3.5 Proceso Gestión Documental
Se realizó las actividades planificadas de acuerdo con los procedimientos establecidos por el Archivo
General de la Nación y el Grupo de Gestión Documental del Instituto.
Durante la vigencia del año 2020, se remitió cuatro (4) planes de mejoramiento archivístico,
correspondiente al séptimo, octavo, noveno y décimo PMA 2020, donde se reportaron los avances
de las actividades realizadas en los archivos de gestión y archivo central de la Seccional Putumayo.

3.6 Proceso Gestión Jurídica
Por medio del proceso Gestión Jurídica se apoya, asesora y defiende jurídicamente los intereses
del ICA, a partir de una gestión oportuna y efectiva.
3.6.1 Asesoría Jurídica
En relación con los Procesos Administrativos Sancionatorios adelantados en la Seccional Putumayo,
en el año 2020, fueron proferidos mil ciento setenta y cinco (1.175) Actos administrativos,
correspondientes a Formulación de Cargos por violación a la normatividad expedida por el Instituto.
3.6.2 Elaboración y Revisión de Actos Administrativos
A continuación, se permite relacionar los actos administrativos que ha emitido el ICA Seccional
Putumayo, por medio de la oficina jurídica de los cuales a continuación permitiré detallar cada acto
así:
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Procesos
Sancionatorios
adelantados

Estado de todos los procesos
412

Procesos PAS, en estado de Auto de formulación de cargos

150

Procesos PAS, en estado de Etapa probatoria y alegatos

261
1.175
38
57
257

Procesos PAS, de los cuales se emitieron Resoluciones con Multa o
amonestación, notificación
Procesos PAS, que se estableció Resolución sancionatoria y que
realizaron y/o están realizando Pago de multa
Procesos PAS Archivados por aportarse RUV y/o por pago total
realizado
Procesos PAS Archivados por caducidad

3.6.3 Defensa Jurídica
Se proyectó respuesta a tres (03) derechos de petición de fondo, ya que, en el ICA Seccional
Putumayo, no se presentaron acciones de tutela durante la vigencia 2020.

3.6.4 Cobro Coactivo

Se remitieron a cobro persuasivo diez (10) procesos, para cobro coactivo aún no se han remitido.

3.6.5 Legalización de Bienes Inmuebles
No se ha realizado ninguna legalización de bienes inmuebles durante la vigencia 2020.

Norma Lucia Fajardo Cháves
Gerente Seccional Putumayo
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