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INTRODUCCIÓN

El Instituto colombiano Agropecuario (ICA), Seccional Quindío en cabeza de su
gerente Doctor José Narcés Aguirre Nieto, presentó el avance de resultados de la
entidad para el Primer Semestre del año 2018 en materia sanitaria y fitosanitaria.
La audiencia pública se realizó el 2 de noviembre de 2018 en el auditorio del ICA
Seccional Quindío; donde se presentaron los avances que contribuyen al desarrollo
del departamento en cuanto a la labor misional del ICA en sus componentes
agrícola, pecuario, administrativo y jurídico, con el propósito de rendir informe a las
instituciones del sector, gremios y productores agropecuarios sobre las acciones
que viene ejecutando el Instituto colombiano Agropecuario en Quindío en la vigencia
2018-primer semestre.
El evento contó con la participación 113, entre los que se encontraban
representantes de asociaciones, productores del sector agropecuario, profesionales
agropecuarios, funcionarios de entidades públicas, ambientalistas y público en
general de nuestro Departamento, al igual que los funcionarios y contratistas de la
Gerencia Seccional.
José Narcés Aguirre Nieto, Gerente del ICA Seccional Quindío, y su equipo de
trabajo explicaron los avances en cada uno de los proyectos que se vienen
ejecutando tanto en el manejo de enfermedades y plagas de control oficial, como
también los de interés para el desarrollo económico y agropecuario del
Departamento y el País.
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1. OBJETIVOS



Dar a conocer los objetivos establecidos por el Instituto Colombiano
Agropecuario -ICA en beneficio de la producción agrícola y pecuaria del
Departamento.



Mostrar a la comunidad en general y grupos de interés las actividades
realizadas por el Instituto Colombiano Agropecuario Seccional Quindío en
beneficio de la sanidad agroalimentaria del País.



Fomentar la cultura sanitaria en el agropecuario en el departamento.
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2. SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN VEGETAL
2.1 PLÁTANO, BANANO
OBJETO: Inspección, vigilancia y control de plagas en cultivos de plátano y
banano, de importancia social y económica para el país.
ACCIONES EJECUTADAS (enero- junio de 2018)
•
•
•
•
•
•
•
•

Área sembrada en plátano Quindío: 26.666 Has
Área atendida: 2992.9 Has
Área suprimida Plátano: 5,5 Has
Área sembrada en banano Quindío: 2021,6 Has
Área suprimida banano: 0,35 Has
Área intervenida Total: 5,85 Has
Total visitas realizadas Plátano y Banano: 361
Eventos de Educomunicacion: 8
Plagas de Inspección Vigilancia y Control – Status
Ralstonia Solanacearum Raza 2: Presente con control
Fusarium oxysporum Raza 4: Ausente con vigilancia

Municipios a Atendidos: Los 12 Municipios del Quindío. Armenia, Buenavista,
Calarcá, Circasia, Córdoba, Génova, Filandia, La Tebaida, Montenegro, Quimbaya,
Pijao, Salento.
EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN –PLÁTANO Y BANANO DE ENERO A JUNIO DE
2018
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2.2 PREDIOS PRODUCTORES, PLANTAS EMPACADORAS, EMPRESAS
EXPORTADORAS DE VEGETALES PARA LA EXPORTACIÓN EN FRESCO
Predios Productores:
En el departamento del Quindío contamos con el registro de 144 predios
productores de vegetales para la exportación en fresco, de los cuales 115 se
encuentran activos en nuestra plataforma VUT, 28 se han inactivado por el no
cumplimiento en la presentación de informes de producción, informes fitosanitarios
y monitoreo de las trampas de la mosca de la fruta.
Actualmente contamos con 2617,63 hectáreas cultivadas distribuidas en los cultivos
de:
Especie

Área (Ha.)

Aguacate Hass
Naranja
Mandarina
Piña
Aguacate
Plátanos y
bananos
Lima Acida Tahití
Mangostino
Otras especies
Total Nacional

770,82
768,21
244,05
240,1
194,5
178,88
128,24
38
54,83
2617,63

No Predios
registrados
21
42
22
4
20
16
6
1
2

Plantas Empacadoras:
Contamos con 4 plantas empacadoras activas, que prestan su servicio de maquila
a predios del departamento y de la región.
1.
2.
3.
4.

San Miguel Arcángel International
Celifrut
Wolf and Wolf
Enelagro
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Empresas Exportadoras: Tenemos registradas 18 empresas Exportadoras; de
las cuales 10 se encuentran activas y actualizadas o creadas dentro de la
resolución 448 del 20 de enero de 2016, las otras 8 no realizan su actividad de
exportación.
2.3 PLAGAS DE CONTROL OFICIAL PCO
REALIZAR INSPECCION A PLAGAS DE CONTROL OFICIAL EN EL
DEPARTAMENTO DEO QUINDIO:
Se vigilan 7 Redes
1. Red ácaros

Raoiella indica, Brevipalpus phoenicis,
Schizotetranychus hindustanicus

2.Red de Trips

Scirtothrips dorsalis

3.Red de cochinillas y escamas

Maconellicoccus hirsutus, Capulinia
linarosae, Pseudococcus viburni

4.Red de Caracol Gigante Africano

Lissachatina fulica

5. Red de Bacteria

Rhodococcus fascians.

6. Red de Hongos

Fusarium oxysporum RT4
cubense, Fusarium guttiforme

7. Red de virus

Pineapple mealybug wilt associated
virus (PMWAv), Banana Bunchy Top

f.

sp

Estas redes son vigiladas en cultivos de aguacate, Limón, plátano, banano,
naranja, mandarina, piña, maracuyá, gulupa y Guayaba.
Áreas vigiladas: 3524,04 (Ha), Visitas realizadas: 199 Municipios vigilados 12.
2.4 CONTROL DE HLB EN LOS CITRICOS
El objetivo es adelantar acciones de vigilancia al (Huanglongbing) de los
cítricos en Quindío, el insecto vector Diaphorina citri y otras plagas
cuarentenarias. “mediante la Resolución 7109 de 2017”.
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Vistas realizadas hasta Junio, Municipios inspeccionados: Armenia, Quimbaya,
Montenegro, Filandia, Salento, la Tebaida, Córdoba, Buenavista, Pijao Génova,
Calarcá.
Especies vigiladas: Naranjas, Mandarinas, Limones, Mirtos Swinglea glutinosa,.
Áreas vigiladas: 5394.3 (Ha), Visitas realizadas: 186 Municipios vigilados 11.
AREA Regional De Control: Lista para el inicio de lectura de trampas, 357 predios
con un área total de 2.643,9 has.
Eventos de Educomunicación: 3
2.5 INOCUIDAD AGRICOLA
El programa de INOCUIDAD AGRICOLA está inmerso en la acción estratégica del
Plan de Acción denominada “implementación del sistema de supervisión y
certificación de la inocuidad en la producción agrícola”.
Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de metas son:
1. Predios certificados en BPA y su soporte es el certificado entregado al
productor. Durante el primer semestre se certificaron 7 predios.
2. Continuar y ampliar la Base de predios certificados en BPA. Se presentaron
tres solicitudes por parte de productores los cuales fueron atendidos y
RENOVARON su certificado.
3. Visitas de seguimiento y/o preauditoría a predios. Se realizaron en total 138
visitas distribuidas así:
46 visitas de preauditoría
12 visitas de seguimiento a predios certificados
80 visitas de acompañamiento a productores interesados en el proceso de las
Buenas Prácticas Agrícolas.
Es de anotar que el programa de Inocuidad Agrícola es voluntario y se certifican
predios que los productores interesados adecuan bajo los lineamientos de la
Resolución ICA 30021 del 28- de abril del 2018.
Se tienen algunos contratiempos para la concesión de aguas, entre otros, porque
los predios cordilleranos se encuentran bajo la Ley 59. Además en algunos
municipios el EOT es un elemento que al momento no ha definido las zonas aptas
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para el desarrollo de las actividades agrícolas. Se está solicitando un informe del
IGAC para entregar el respectivo EOT
2.6 PLANTACIONES FORESTALES Y AGROFORESTALES REGISTRADAS
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
junio
TOTAL

REGISTROS
0
2
0
3
2
4
11

Como se puede observar en el cuadro No.1, en el primer semestre del presente año
se han realizado el registro de 11 plantaciones, teniendo en cuenta que la meta
establecida en el plan de acción es de 25 registros, se puede mencionar que hasta
la fecha se tiene una ejecución de 44%. Cabe anotar que los registros de plantación
forestal y agroforestal con finalidades comerciales se deben atender a demanda de
los usuarios.
Total de Remisiones de Movilización expedidas en el primer semestre año
2018
De acuerdo a la verificación hecha en el aplicativo forestal en el primer semestre del
presente año se expidieron un total de 1339 remisiones de movilización de
productos de transformación primaria.
La meta establecida en el plan de acción es de 2500 remisiones lo que equivale que
hasta la fecha se tiene una ejecución de 53,56% se hace claridad que este ítem se
cumple por demanda.
Vigilancia fitosanitaria de plagas asociadas a las principales especies
comerciales en el país.
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
junio
TOTAL

VIGILANCIA
96
152
123
93,9
345,8
119,37
930,07
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2.7 PROYECTO ORNAMENTALES Y MANTENIMIENTO DE ÁREAS LIBRE DE
PLAGAS: ROYA BLANCA DEL CRISANTEMO
En el primer semestre del año se realizó la inspección fitosanitaria 930,07 ha
concernientes a la Vigilancia fitosanitaria de plagas asociadas a las principales
especies comerciales en el país, la meta establecida en el plan de acción es de
2500 ha., lo que equivale que hasta la fecha se tiene una ejecución del 37,2%.
Dentro de las actividades de vigilancia fitosanitaria que se desarrolla en la
seccional son las visitas a plantaciones forestales de la empresa Reforestadora
Andina, las cuales son de gran importancia ya que con ellas se apoya el
cumplimiento de la meta establecida en el plan de acción. En el primer semestre del
presente año, las visitas a esta empresa fueron reducidas, ya que se están
aclarando desde el nivel nacional las directrices para el desarrollo de estas visitas.
OBJETO: Liderar la ejecución de los planes, programas y proyectos de convenio
trazados para el cumplimiento de los objetivos del Instituto en materia de Sanidad
Vegetal y mantenimiento del estatus fitosanitario de la producción de los cultivos.
1. Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control fitosanitario a cultivos de pompón
y/o Crisantemos con destino al mercado nacional
2. Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control fitosanitario a cultivos registrados
de ornamentales de exportación.
3. Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control fitosanitario a empresas
registradas para exportación de flores y follajes ornamentales.
4. Mantenimiento de áreas libres de Roya Blanca del Crisantemo.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO ORNAMENTALES: Inspección, Vigilancia,
Seguimiento y Control fitosanitario a predios con destino a la exportación y
verificación del cumplimiento a la normatividad vigente, Resolución 492 de 2008 a
empresas registradas para exportación de flores y follajes ornamentales.
FUNCIONES: Realizar visitas de Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control a
predios con cultivos registrados para exportación y con destino al mercado nacional.
También se realizan visitas de verificación y cumplimiento de la normatividad
vigente a empresas. De ser necesario se atenderán solicitudes realizadas por
productores de otras especies ornamentales de importancia económica.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO MANTENIMIENTO DE ÀREAS LIBRE Y DE
BAJA PREVALENCIA DE PLAGAS: Mantenimiento de áreas libre de Roya Blanca
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de Crisantemo. Inspección, Vigilancia, Seguimiento y Control sobre cultivos de
Pompón y/o Crisantemos con destino al mercado nacional y de exportación.
Desarrollar acciones de control y erradicación sobre focos de Roya Blanca del
Crisantemo que pudiesen aparecer en los cultivos ubicados en el departamento,
con el fin de mantener el estatus fitosanitario del Quindío como área libre de R.B.C.,
obtenido mediante Resolución 5313 del 2011.
FUNCIONES: Realizar inspección, vigilancia, seguimiento y control sobre el 100%
del área cultivada en el departamento trimestralmente. Además, realizar
semestralmente brigadas fitosanitarias, con el fin de confirma el estatus sanitario
como área libre de R.B.C.
Toma de muestras para diagnostico fitosanitario.
ALCANCE DEL PROYECTO: Mantener el estatus fitosanitario adquirido por el
Quindío, a través de la Resolución 5313 de 2011 “Por medio de la cual se declara
el departamento del Quindío, como Área Libre de Roya Blanca del Crisantemo
(Puccinia horiana Henn) y se establecen medidas fitosanitarias para su
mantenimiento”.
IMPORTANCIA: El Quindío hace parte de la red de tres departamentos declarados
como área libre de Roya Blanca del Crisantemo, y el único que no ha presentado
episodios o focos en los últimos 6 años.
ACCIONES EJECUTADAS (Junio de 2018)
Área sembrada pompón y/o crisantemo en Quindío: 6,65 Has
Área sembrada en otras especies para exportación: 2,2 ha
Área atendida: 8,85 Has
Área suprimida por presencia de Roya Blanca del Crisantemo: 0 Has
Empresas exportadoras en el Departamento: 1 Visita
Brigadas Fitosanitarias: 1 Brigada
Municipios a Atendidos: Armenia, Circasia, Filandia y Salento.
Área visitada
destinada a
exportación
2,2 Ha.

Área visitada
destinada al
mercado
nacional
6,65 Ha.

Predios
destinados a la
exportación
2

Predios
destinados al
mercado
nacional
9
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Cuadro No. 1 Área sembrada de especies de plantas ornamentales en el
departamento del Quindío.
Como se puede observar en el cuadro (No. 1) el ICA Seccional Quindío tiene
registrados a la fecha un total de 11 predios destinados a la exportación y al
mercado nacional. Las especies sembradas en el departamento son: Pompón y/o
Crisantemo, Ruscus, Cocculus y Liriope.
2.8 PROYECTO CACAO
OBJETO: Liderar la ejecución de los planes, programas y proyectos de convenio
trazados para el cumplimiento de los objetivos del Instituto en materia de Sanidad
Vegetal y mantenimiento del estatus fitosanitario de la producción de los cultivos.
1. Inspección, Vigilancia y Control para los riesgos fitosanitarios priorizados en
cultivos de Cacao (Monilia, Escoba de Bruja y Pasadores del Fruto).
2. Implementación control fitosanitario en parcelas demostrativas en Cacao.
3. Educomunicación en manejo integrado de plagas priorizadas en cultivos de
Cacao.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CACAO: Inspección, Vigilancia y Control
fitosanitario sobre las principales plagas de importancia económica que afectan con
cultivos de cacao.
ALCANCE DEL PROYECTO: Implementar medidas de vigilancia (parcelas
demostrativas) control y Educomunicación del riesgo, tendientes a disminuir la
incidencia de las principales plagas de importancia económica que afectan los
cultivos de cacao en el Quindío.
IMPORTANCIA: Disminución de los efectos adversos que vienen ocasionando
plagas sobre cultivos de interés económico para el departamento del Quindío.
ACCIONES EJECUTADAS (Junio de 2018)
Área atendida: 92,6 Has
Total visitas realizadas a predios: 25 Visitas
Eventos de Educomunicación: 1 Jornada de actualización en el Manejo del
Cultivo de Cacao
Municipios a Atendidos: Armenia, Buenavista, Calarcá, Córdoba, Génova, La
Tebaida, Montenegro, Quimbaya y Pijao.
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2.9 IMPLEMENTACION DEL PLAN DE TRABAJO PARA LA EXPORTACIÓN DE
AGUACATE HASS
GENERALIDADES:
El proyecto de aguacate Hass está enmarcado dentro de los Lineamientos de la
DTEVF y va dirigido a las plagas de Importancia Económica y Cuarentenaria.
OBJETIVO:
Realizar las actividades enmarcadas en el sistema de Vigilancia Fitosanitaria de
Plagas de Importancia económica y cuarentenaria en el Sistema productivo del
aguacate, a través de la recolección y consolidación de datos de Captura y
Monitoreo de Plagas en Campo, Caracterización de áreas, Realización de Censos
fitosanitarios, Instalación de redes de trampeo, Inspección de Instalaciones
Postcosecha y Centros de Acopio.
Apoyar los estudios y Procedimientos encaminados a mantener el Status
Fitosanitario actualizado y el Sistema de Registro de Predios, Exportadores y
Empacadores para vegetales frescos de exportación y con fines de Trazabilidad.
ALCANCES DEL PROYECTO
Implementar en los Predios registrados los Criterios de la Resolución 448 de Enero
del 2016 que tienen que ver con el Seguimiento a los Criterios Fundamentales de
B.P.A.
Tener Sitios, Áreas y Regiones libres de las Plagas Cuarentenarias.
Exportar Fruta fresca con las Normas Técnicas de Trazabilidad e Inocuidad.
Se continuó con el plan de trabajo para la exportación de aguacate Hass hacia los
EE UU iniciado en el año 2017 y en el cual el ICA realizo las siguientes actividades
en el primer semestre del 2018 en los predios caracterizados (El Escobal, Zaracay
y Las Delicias Municipio de Salento).
.- A cada uno de estos predios se les continuaron las visitas de captura de la
información de Plagas Priorizadas en cultivos de aguacate Hass (Heilipus lauri,
Heilipus trifasciatus y Stenoma catenifer) y sitios dentro del área buffer.
.- A los sitios que resultaban positivos a estas tres plagas, Analdex y Fedeplan
ejecutaban el Plan de Manejo, para erradicar el síntoma.
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El resultado de esta Implementación del Plan de Trabajo para la Exportación de
Aguacate Hass en el Primer semestre fue el siguiente:
.- Área atendida en el Programa de Vigilancia de Plagas Cuarentenarias. (Hectáreas
Vigiladas) 945
.-Realización de Visitas de captura de Información de Plagas priorizadas en cultivos
de aguacate Hass, otras variedades y sitios dentro del Área buffer (Numero de
Rastreos realizados en sitios Priorizados) 901
.- Eventos de Educomunicación 8

2.10 PROYECTO CAFE
OBJETO: Liderar la ejecución de los planes, programas y proyectos de convenio
trazados para el cumplimiento de los objetivos del Instituto en materia de Sanidad
Vegetal y mantenimiento del estatus fitosanitario de la producción de los cultivos.
1.-Inspección, Vigilancia y Control para los riesgos fitosanitarios priorizados en
cultivos de Café ( VISITAR LOS PREDIOS CON EL FIN DE EVALAUAR LAS
PLAGAS PRIORIZADAS POR EL ICA COMO MAL ROSADO(Eritricium
salmonicolor), GOTERA (Mycena citricolor), ESCAMAS DE LA RAIZ DEL CAFETO
VARIAS ESPECIES, ROYA(Hemileia vastatrix) y BROCA (Hypothenemos hampei)
SON EVALUADAS POR EL COMITE DE CAFETEROS.)
2.- Educomunicación en manejo integrado de plagas y métodos de evaluación de
palomillas en malezas marcadoras en el cultivo de Café.
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DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE CAFE: Inspección, Vigilancia y Control
fitosanitario sobre las principales plagas de importancia económica que afectan el
cultivo de café en el Departamento del Quindío.

ALCANCE DEL PROYECTO: Educomunicación del riesgo, tendientes a disminuir
la incidencia de las principales plagas de importancia económica que afectan los
cultivos de café en el Quindío y conocer los porcentajes de incidencia de las
diferentes plagas y enfermedades priorizadas por el Instituto.
IMPORTANCIA: Disminución de los efectos adversos que vienen ocasionando
plagas sobre cultivos de interés económico para el departamento del Quindío.
ACCIONES EJECUTADAS (Junio de 2018)
Área atendida: 998,63 Has
Total visitas realizadas a predios: 136 Visitas
Eventos de Educomunicación: 1 Jornada de actualización en el Manejo del
Cultivo de Café
Municipios Atendidos: Armenia, Buenavista, Calarcá, Córdoba, Génova, La
Tebaida, Montenegro, Quimbaya, Pijao, Salento, Filandia y Circasia.
2.11 PROYECTO SEMILLAS Y RECURSOS FITOGENÉTICOS
Subgerencia de Protección Vegetal (Dirección Técnica de Semillas).
Objetivo del proyecto: Control técnico de la producción y comercialización del
material de propagación vegetal (sexual y asexual), con el fin de prevenir riesgos
que puedan afectar la sanidad agropecuaria. Las actividades de este proyecto
tienen su base legal en el decreto 4765 de 2008.
STATUS semestre I 2018: Total viveros 81 (ubicados en 11 de los 12 municipios
del departamento); Viveros Registro ICA 76 (94%).
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En el siguiente cuadro se realiza un resumen de las actividades realizadas en el
marco del proyecto en el departamento, los indicadores de cada actividad y el
porcentaje que al finalizar el primer semestre del año ha alcanzado cada actividad
en su ejecución.

Indicador

Acumulado
(#)

Inspección, vigilancia y
control a Viveros

Visitas realizadas
a viveros

89

50%

Registro de Viveros (por
demanda)

Número de
Registro de
viveros otorgados

7

100%

Renovación de registro de
viveros (por demanda)

Número de
Brigadas de
control realizadas

4

100%

Cantidad de
Muestreos en control en
Muestreos de
comercialización de semillas semillas
realizados

8

40%

Supervisión a las Pruebas de
Visitas a PEAs
Evaluación Agronómica de
atendidas
cultivares (por demanda)

3

100%

39

46%

1

100%

Actividades

Visita a productores y/o
distribuidores de semillas.

Número de
Visitas a
productores y/o
distribuidores de
semillas
Realizadas

Seguimiento y control a
cultivos OVM

Número de
monitoreos de
seguimiento a
cultivos OVM
realizados

Avance (%)
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En el cuadro de avance se pueden observar algunas actividades que al corte del
informe se encuentran en 100% de cumplimiento, estas actividades están definidas
por demanda en el plan de acción y por sus características es pertinente que sean
requeridas bajo este estatus.
2.12 PROYECTO INSUMOS AGRICOLAS
OBJETO: Establecer los requisitos para el registro y control de las personas
naturales y jurídicas que se dediquen a la comercialización de insumos agrícolas a
través de establecimientos de comercio.
El ICA es el responsable de ejercer el control técnico de la comercialización y uso
en el país de los insumos agrícolas a través de:
Visitas de Inspección, Vigilancia y Control para verificar la legalidad en la
comercialización de los insumos agrícolas en cada uno de los establecimientos del
Departamento.
Se realizan tomas de muestras en los establecimientos para ser enviadas a LANIA
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO DE INSUMOS: Inspección, Vigilancia y Control
en la legalidad de la comercialización de insumos agrícolas
ALCANCE DEL PROYECTO: Controlar la comercialización legal en todos los
establecimientos comercializadores de Insumos Agrícolas, haciendo cumplir la
resolución 1167 de 2010.
IMPORTANCIA: Cumplimiento en todo lo que establece la resolución 1167 de 2010
ACCIONES EJECUTADAS (Junio de 2018)
Establecimientos visitados: 180 visitas
Tomas de Muestras: 37 muestras de insumos agrícolas
Eventos de Ed comunicación: 3 Jornadas de uso responsable de plaguicidas.
Municipios a Atendidos: los 12 municipios del Departamento
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2.13 INOCUIDAD AGRICOLA
El programa de INOCUIDAD AGRICOLA está inmerso en la acción estratégica del
Plan de Acción denominada “implementación del sistema de supervisión y
certificación de la inocuidad en la producción agrícola”.
Las actividades desarrolladas para el cumplimiento de metas son:
1. Predios certificados en BPA y su soporte es el certificado entregado al
productor. Durante el primer semestre se certificaron 7 predios.
2. Continuar y ampliar la Base de predios certificados en BPA. Se presentaron
tres solicitudes por parte de productores los cuales fueron atendidos y
RENOVARON su certificado.
3. Visitas de seguimiento y/o preauditoria a predios. Se realizaron en total 138
visitas distribuidas así:
46 visitas de preauditoria
12 visitas de seguimiento a predios certificados
80visistad de acompañamiento a productores interesados en el proceso de
las Buenas Prácticas Agrícolas.
Es de anotar que el programa de Inocuidad Agrícola es voluntario y se certifican
predios que los productores interesados adecuan bajo los lineamientos de la
Resolución Ica 30021 del28- de abril del 2017.
Se tienen algunos contratiempos para la concesión de aguas, entre otros, porque
los predios cordilleranos se encuentran bajo la Ley59. Además en algunos
municipios el EOT es un elemento que al momento no ha definido las zonas aptas
para el desarrollo de las actividades agrícolas. Se está solicitando un informe del
IGAC para entregar el respectivo EOT
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3. SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN ANIMAL
3.1 PROYECTO FIEBRE AFTOSA


En el proyecto de fiebre aftosa en el departamento del Quindío se atienden
8 notificaciones de sospechas de enfermedad vesicular.



En el control a la movilización en los puestos de control establecidos por el
ICA en zonas estratégicas, se registran movilizaciones controladas 2.660.



En vigilancia a concentraciones de animales de las especies susceptibles, se
realizan 18 visitas con 3.572 animales.



Se realizan 106 visitas a predios de alto riesgo de Fiebre Aftosa, con 35.676
animales vigilados.



Se realizan 10 visitas de vigilancia en plantas de beneficio animal con un total
de 60.943 animales.



Se realizan 9 visitas de vigilancia a plantas de acopio



Se realizan 5 eventos de educomunicación con 144 asistentes.

3.2 PROYECTO DE INOCUIDAD PECUARIA



En el proyecto de inocuidad se certificaron en Buenas Practicas Ganaderas
(BPG) 7 predios, así mismo según resolución 20148 se autorizaron 116
predios.



Se realiza un plan de trabajo.



Se realizan 4 eventos de educomunicación con 147 asistentes.



En la formulación y ejecución del plan de monitoreo para la detección de
sustancias químicas son tomas 8 muestras
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Se realiza una visita IVC a predios con resultados desviados en plan de
residuos, predios certificados, toma de muestras y otras.

3.3 PROYECTO PESTE PORCINA CLASICA (PPC)


En el proyecto de Peste Porcina Clásica en el departamento del Quindío se
atienden 2 notificaciones de cuadro sistémico porcino.



En el seguimiento a la identificación de porcinos se realizan 7 reuniones con
funcionarios de Porkcolombia con el fin de definir el sistema de identificación
en el Quindío ante la posibilidad de modificarlo por parte de Porkcolombia.



En el control a la movilización en los puestos de control establecidos por el
ICA en zonas libres o en proceso de ser declaradas libres de PPC se realizan
721 movilizaciones



Se vigilan 101 predios de alto riesgo PPC con 185.787 porcinos.



Se realizan 5 visitas de supervisión a concentraciones ganaderas con un total
de 734 porcinos vigilados.



En seguimiento a plantas de beneficio se realizan 6 visitas con 40.858
porcinos inspeccionados.



Se realizan 3 eventos de educomunicación con 139 participantes.

3.4 PROYECTO OVINOS CAPRINOS
El proyecto Ovinos-caprinos es un proyecto nuevo en primer semestre de 2018 se
realizaron 6 visitas para recolección de información y actualización de censo, se
censaron 67 ovinos y 36 caprinos.
3.5 PROYECTO ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA
En el primer semestre de 2018 en el proyecto Encefalopatía espongiforme bovina
se realizaron actividades de vigilancia, se tomaron cinco muestras para vigilancia
activa y una muestra para vigilancia pasiva, se realizó un evento de
edocomunicación con quince participantes.
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3.6 PROYECTO EPIDEMIOLOGIA


En el departamento del Quindío los 12 municipios cuentan con sensores
activos, los cuales son encargados notificar al ICA cualquier sintomatología
de enfermedad de control oficial.



Al mes de junio de 2018 se encuentran formalizados 111 sensores.



Se realiza investigación epidemiológica, y se realizan mapas de
epidemiologia veterinaria.

3.7 COMBATIR INSUMOS AGROPECUARIOS ILEGALES Y FORMALIZACION
DE PRODUCTORES.
1.- Capacitaciones: la meta ya se cumplió al 100%
2- Muestras de alimentos: la meta va en el 51 %
3- Muestras de medicamentos: la meta va en el 53%
4- Visitas a granjas avícolas bioseguras: la meta va en el 60%
5- Visitas a importadores de material seminal: la meta va en el 50%
6- Visitas a distribuidores no registrados: la meta va en el 42% las visitas dependen
de las solicitudes externas.
7.-Registros de distribuidores: la meta va en 50 %.
8.-visitas a distribuidores registrados: la meta va
cambiarla para el segundo semestre.

en el 82%

se solicitó

3.8 PLAN DE ACCIÓN EEV - RABIA
Atención cuadros neurológicos equinos 2 con resultados negativos a EEV – EEEE
Vacunación contra EEV, meta 2000, se ha vacunado 1633 equinos, con un
porcentaje de cumplimiento de 81.65 % se solicitó modificar a 2200. Se superarán
las metas por los animales susceptibles
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Informes de seguimiento a la vacunación EEV enviados. Programados 12
enviados 3 con 25% de cumplimiento
Resoluciones de Licencia Zoosanitaria vigentes, se han emitido 3, la demanda es
en segundo semestre
Visitas de supervisión a concentraciones de animales con presencia de equinos,
Programadas 10 realizadas 2 con 20% la mayor parte de eventos se realiza en
segundo semestre
Équidos vigilados en concentraciones animales. Se han supervisado 455, depende
de participación en los eventos
Eventos de educomunicacion realizados EEV. 4 programados y se han realizado 7
se solicitó ajuste a 10
Asistentes a eventos de educomunicacion sobre EEV. 184 se solicitó aumentar a
220, depende de factores externos
Sospechas de síndrome neurológico atendida rabia de origen silvestre. Atendido 3
casos depende de notificaciones
Visitas de captura realizadas en seguimiento a focos o por notificación de
mordeduras 6. Cero capturas de murciélagos por mal tiempo
Murciélagos hematófagos enviados al laboratorio. Cero
Participación del ICA en los comités regionales de zoonosis programados 4
realizados 1 faltan 3
Eventos de educomunicacion realizados Rabia de origen silvestre. Programados
10 realizados 7
Asistentes a eventos de educomunicacion sobre rabia de origen silvestre. 184 se
solicitó aumentar a 220, depende de factores externos.
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4. SUBGERENCIA DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL LDV-ARMENIA
El LDV-Armenia hace parte de la red de laboratorios dirigidos por la Subgerencia de
Análisis y Diagnóstico ubicada en la ciudad de Bogotá compuesta por 27 centros
de Diagnósticos y 22 Laboratorios Agrícolas distribuidos a nivel nacional, es
importante aclarar que este laboratorio percibe muestras de todo el eje cafeteo
incluyendo el norte de Valle específicamente en los municipio de Alcalá, Cartago,
La Unión, Anserma Nuevo, Caicedonia y Roldanillo.
Durante el año 2018 el LDV-Armenia le apuesta a la normatividad referente a la
calidad de los análisis mediante la validación y acreditación en la Norma ISO 17025
de la cual ya hacen parte algunos laboratorios de la red y el LNDV certificadas
principalmente para las pruebas de Brucelosis en sus diferentes técnicas, como
son la rosa de bengala, Elisa indirecta, FPA y Elisa competitiva, en éste proceso el
LDV-Armenia está realizando las gestiones pertinentes para la acreditación en la
técnica de FPA.
Las analistas del laboratorio así como el responsable reciben un entrenamiento
especial en las diferentes técnicas para obtener la idoneidad necesaria que lo
acredita apto para realizar las pruebas de laboratorio especialmente en lo que se
refiere a las muestras de control oficial, específicamente en nuestro caso en análisis
de Brucelosis mediante pruebas interlaboratorio e intralaboratorio, donde una vez
se realiza las pruebas escritas y prácticas se entrega la certificación que lo acredita
en las técnicas de rosa de bengala, Elisa indirecta, FPA respectivamente.
El laboratorio cuenta con un portafolio de servicio que la encuentran en la página
web de la institución, donde los laboratorios de la red tienen la capacidad de
procesar sus muestras en cualquier laboratorio de la red a nivel nacional de acuerdo
a la necesidad del servicio y su capacidad analítica; en nuestro caso el LDV-Armenia
tiene capacidad de procesar no solamente pruebas para brucelosis cuyo objeto sea
por vigilancia activa, para certificación de hato libre, para movilización, prevalencia
o signos clínicos, así como otras enfermedades de control oficial como influenza
aviar, newcastele, cultivos de salmonella; también se realizan pruebas para análisis
de (Anemia Infecciosa Equina AIE) pues aunque no es considerada una
enfermedad de control oficial, está inmerso dentro de la resolución 676 sobre
movilización de estos animales; por último el LDV-Armenia realiza análisis de
patología clínica en especial hemoparásitos, cuadros hemáticos leptospira, cultivos
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y antibiogramas, coprológicos, parciales de orina, diagnósticos integrales, control
de calidad en pollitos de 1 a 6 días.
Es importante recalcar que los usuarios cuentan con lo que se denomina tiempo
de espera que consiste en el tiempo transcurrido en el momento que ingresa la
muestras al laboratorio una vez cumpla con la entrega de la documentación
respectiva, el pago oportuno y la calidad de la muestra hasta la entrega de resultado
de laboratorio; este tiempo de espera lo ubican en el área de recepción de muestras.
Dentro de las tarifas es de recalcar que para la vigencia 2018 la rosa de bengala
tiene un valor de $5.831, FPA $ 9.371 y con la figura de maquila se maneja por un
valor de $5.831, Elisa indirecta $8.121 siendo estas pruebas las quemas prevalecen
en el laboratorio.
Para el primer semestre del año 2018 el Laboratorio recepcionó 801 solicitudes con
9032 muestras en las especies bovinas, bufalinas, ovinas, caprinas, equinas,
aviares y caninas, siendo el mes de enero con la mayor demanda y en menor
proporción el mes de Marzo de 2018, los meses de abril, mayo y junio siguieron la
misma tendencia.
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5. SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA

El Instituto colombiano Agropecuario (ICA), Seccional Quindío en cabeza de su
gerente Doctor José Narcés Aguirre Nieto, presentó el avance de resultados de la
entidad para el año 2018 en materia sanitaria y fitosanitaria.
La Subgerencia de Protección Fronteriza en el PAPF Aeropuerto Internacional El
Edén llevó a cabo actividades de protección sanitaria para garantizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos para las importaciones y las
exportaciones de conformidad a la normatividad vigente y a los requisitos sanitarios
establecidos por cada país, entre otros se otorgaron 37 certificados de inspección
sanitaria CIS para importación y 225 certificados de inspección sanitaria CIS para
exportación de mascotas.
De igual manera se realizó la supervisión de 5904 equipajes en 185 vuelos
internacionales para verificar que no ingresaran al país plantas, semillas o productos
de origen animal prohibidos que puedan generar riesgo para la sanidad
agropecuaria del país, realizando 9 decomisos de plantas y alimentos que no
cumplían con requisitos para ingreso.
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6. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
6.1 ANALISIS DE LA EJECUCIÓPN PRESUPUESTAL DE LA SECCIONAL
QUINDIO
Para realizar todas estas actividades que soportan el accionar misional del ICA en
el departamento, le fue asignado a la seccional Quindío, para inversión, gastos de
funcionamiento y gastos de viáticos y viajes el cual es de $379.913.397 se han
ejecutado hasta el 30 de Junio del año en curso un total de $209.052.656
equivalente a un 55.03%
CONCEPTO

ASIGNACION

FUNCIONAMIENTO
$ 29.249.653
AREA ADMINISTRATIVA
$ 93.663.744
AREA ANIMAL
$ 139.000.000
AREA VEGETAL
$ 113.000.000
SUBGERENCIA ANALISIS Y DIAGNOSTICO $ 5.000.000
TOTAL
$ 379.913.397

EJECUCION

% DE EJECUCION

$ 29.249.653
$ 56.309.334
$ 64.167.652
$ 56.676.017
$ 2.650.000
$ 209.052.656

100,0%
60,1%
46,2%
50,2%
53,0%
55,03%

Dentro de las obligaciones ejecutadas por valor de $209 (millones) se encuentran
inmersos los gastos generales como pagos de Servicios públicos, contrataciones
de mínima cuantía (mantenimiento de vehículos y aires acondicionados, suministro
de gasolina, recolección de residuos y correspondencia), pago de viáticos y gastos
de desplazamientos de los funcionarios y contratistas de las comisiones generadas
para el cumplimiento de sus labores.
Por otro lado, los saldos por comprometer que tiene la Seccional para el segundo
semestre del año corresponden a:
1. Por el área administrativa; Esta pendiente por comprometer un valor de
$30.89, dentro de este recurso se encuentran contratos de mínima cuantía
en proceso de adjudicación por parte de la seccional, estos contratos son; la
recarga y adquisición de extintores, exámenes ocupacionales, al igual que se
tiene pendiente el reembolso de caja.
.
2. Por parte de las áreas misionales: existe un valor de $147.89 de recursos
por obligar comprendidos entre gastos de personal y gastos generales como
viáticos y gastos de desplazamiento, los cuales serán obligados según las
directrices de cada una de las Subgerencias.
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7. OFICINA ASESORA JURÍDICA SECCIONAL
7.1 INFORME CONTRATACION MINIMA CUANTIA 2018
De acuerdo a lo presentado en la audiencia de rendición de cuentas de la
seccional Quindío correspondiente al primer semestre del año 2018, tenemos lo
siguiente:
Contrato No. CSQ-MC-001-2018: Esta contratación surgió de la necesidad de
suministrar el combustible para los vehículos, motocicleta, Guadaña y planta
eléctrica de la seccional Quindío. A la fecha se encuentra en ejecución y no se han
reportado inconvenientes o irregularidades por parte del supervisor. La empresa
que presento la menor oferta fue TEXACO CENTER ARMENIA, a la cual después
de surtir todas las etapas establecidas en las normas de contratación vigentes y su
respectiva publicación en el aplicativo SECOP, resulto favorecida. La cuantía
definitiva del contrato es de $ 26.705.455 M/C.
Contrato No. CSQ-MC-002-2018: Para cumplir con la actividad misional del Instituto,
se tiene la necesidad de contratar a una empresa que preste el servicio de
correspondencia en zonas rurales, urbanas, Aeropuerto – Aeropuerto, para enviar
documentos y paquetes como: Notificaciones en la parte administrativa de
resoluciones, muestras de laboratorio dentro del objeto misional del ICA. Teniendo
en cuenta el gran flujo de documentos y paquetes, que diariamente la seccional
debe enviar, surgió la necesidad de realizar una adenda en valor, la cual cumplió
con los requisitos exigidos en la ley, tales como que el contrato estuviera vigente, y
se hubiera ejecutado más del 50 % del mismo. La cuantía definitiva del contrato,
incluyendo la mencionada adición es de $ 6.000.000 M/C. Es necesario aclarar que
en la diapositiva presentada en la audiencia de rendición de cuentas, figura la suma
de $ 4.000.000 M/C, debido a que la audiencia de rendición comprendía el primer
semestre de 2018, y en esa fecha aún no existía la necesidad de realizar la
respectiva adición. El contrato se encuentra publicado en el aplicativo SECOP,
cumpliendo asi con la normatividad vigente.
Contrato CSQ-MC-004-2018: Se realizó este proceso de contratación, para el
mantenimiento de los aires acondicionados de la seccional, y el Aeropuerto el Eden.
Es importante la necesidad de mantener un ambiente agradable para los
funcionarios de la seccional y el aeropuerto El Eden. Igualmente se realiza la
revisión cada 3 meses del aire Acondicionado que ayuda a mantener la temperatura
adecuada para el equipo de comunicaciones de la seccional. La cuantía definitiva
del contrato es de $ 2.000.000 M/C . La empresa favorecida es DISTRIAIRES DEL
QUINDIO. Actualmente se encuentra en ejecución sin novedad o irregularidad
alguna.
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Contrato CSQ-MC-005-2018: En la seccional Quindío se encuentra el Laboratorio
de Diagnostico Veterinario, y se hace necesario contratar una empresa
especializada en el manejo de residuos peligrosos. Es así como se realizó el
respectivo proceso contractual, donde resulto favorecida la empresa RH SAS. La
cuantía definitiva del contrato fue de $ 1.650.000 M/C. El referido proceso es público
y se puede consultar en el aplicativo SECOP.
Contrato CSQ-MC-006-2018: Para la seccional Quindío es necesario contar con un
parque automotor en óptimas condiciones para cumplir con su misión institucional.
Es por ello que se contrató a la empresa SERVIAUTOS, para que realice el
mantenimiento preventivo, correctivo y de suministro de repuestos, para el parque
automotor asignado a la seccional. Se hizo necesario adicionar el contrato en valor
debido a que se estaba agotando el ´presupuesto original. El valor de la adición fue
de $ 2.193.840, que sumado al contrato original cuya cuantía definitiva fue de $
4.996.200, arroja la suma de $ 7.190.040. El proceso contractual puede ser
consultado en el aplicativo SECOP.
Los 74 expedientes sustanciados por la no vacunación oportuna contra la fiebre
aftosa y brucelosis bovina corresponden a las vigencias de 2015 I y II ciclo 2016 I
y II Ciclo 2017 I y II Ciclo a las cuales se les ha elaborado auto de apertura de
cargos, notificaciones, auto de apertura de pruebas, comunicaciones, auto
de traslado para alegar, hasta terminar los procesos con auto de archivo o
Resolución por medio de la cual se impone una sanción de multa, las que se
notifican otorgándole al usuario los términos de 10 dias para interponer recursos de
reposición ante la Gerencia o apelación ante el inmediato superior, o por el contrario
el usuario ganadero cancela la multa impuesta.
Una vez concluido el procedimiento y al transcurrir el termino para interponer
recursos, sin que el usuario haya hecho uso del derecho que se le concede, se
procede a la constancia de ejecutoria y a la remisión a la dirección Nacional
Financiera para el cobro persuasivo, todo el procedimiento se realiza bajo los
parámetros de la ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo
contencioso administrativo.)
Las resoluciones sancionatorias se trasladan para el registro ante la oficina
financiera de la Seccional.
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8. CONCLUSIONES

Al Finalizar el evento se dio la oportunidad, para la participación de la
comunidad y grupos de interés, destacándose el reconocimiento que hizo el
señor Diego Aristizabal presidente de La Asociación de Productores de
Aguacate Hass ASOPROA por el trabajo que viene realizando el ICA en el
manejo y control de las plagas cuarentenarias en el cultivo de aguacate hass
para exportar a Estados Unidos.
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RENDICIÓN DE CUENTAS
VIGENCIA 2018 - PRIMER
SEMESTRE
GERENCIA SECCIONAL QUINDÍO

NUESTRA ENTIDAD
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, tiene por
objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector
agropecuario, pesquero y acuícola, mediante la
prevención, vigilancia y control de los riesgos sanitarios,
biológicos y químicos para las especies animales y
vegetales, la investigación aplicada y la administración,
investigación y ordenamiento de los recursos pesqueros
y acuícolas, con el fin de proteger la salud de las
personas, los animales y las plantas y asegurar las
condiciones del comercio.
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MISIÓN

VISIÓN
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PROYECTO PLÁTANO Y BANANO

• Área sembrada en plátano
Quindío: 26.666 Has
• Área atendida: 5085.58 Has
• Área sembrada en banano
Quindío: 2021,6 Has
• Área suprimida banano: 0 Has
• Área a intervenida Total con
supresión de moko: 11,914
Has
• Total, visitas realizadas
Plátano y Banano: 786 Ha

DETECCION, CONTROL Y ERRADICACION, PLAN
NACIONAL PARA LA VIGILANCIA A LA MOSCA DE
LA FRUTA
• 3 redes de trampeo para el
monitoreo de mosca de la fruta en
el Departamento.
• 1810 Servicios a trampas con
igual número de reporte de
lecturas.
• 39 semanas de lecturas con
capturas e identificación
taxonómica de especies
• 87 muestreos de frutos.
• 35 Mf-cap con reporte de
laboratorio y capturas.
• 2 boletines Epidemiológicos al
año.
• Estatus : Departamento declarado
Área de baja prevalencia a mosca
del mediterráneo, Ceratits
capitata

4

05/12/2018

PROYECTO PREDIOS PRODUCTORES DE
VEGETALES PARA LA EXPORTACIÓN EN
FRESCO
EMPRESAS
EXPORTADORAS
PLANTAS
EMPACADORAS
PREDIOS
REGISTRADOS
PRIDIOS
INACTIVOS
HECTAREAS
CULTIVADAS

Especie
Aguacate Hass
Naranja
Mandarina
Piña
Aguacate
Musa
Lima Acida Tahití
Mangostino
Otras especies
Total Nacional

TOTAL

ACTIVAS

18

10

4

4

144

115

28
2617,6
3

Área (Ha.)
770,82
768,21
244,05
240,1
194,5
178,88
128,24
38
54,83
2617,63

PLAN DE TRABAJO OPERACIONAL
EXPORTACIÓN HACIA ESTADOS UNIDOS
ARMENIA
PREDIO

AREA

Venecia

2,5 Has

TOTAL HAS

2,5 Has

BUENAVISTA
PREDIO
AREA
Paraguay
72 Has
La macarena
38,72 Has
Menadel
10,5 Has
San José del
paso
14 Has
TOTAL HAS
135,22 Has
CORDOBA
PREDIO

CALARCÁ
PREDIO
AREA
Jamaica
7 Has
Buenos aires 43,4 Has
TOTAL HAS 50,4 Has

PIJAO
PREDIO

AREA

Los Alpes

50,08 Has

Bosquesito

14,5Has

TOTAL HAS 64,58 Has

MONTENEGRO
PREDIO

LA TEBAIDA

AREA

La constancia 19,46Has

PREDIO

AREA

La juliana

4 Has

Los tres jotas

2,3 Has

Tres palitos

20 Has

El capricho

14,3 Has

Pekin

50 Has

Los guayabos

6,78 Has

Guayaquil

32 Has

El progreso

39 Has

El cinco

95 Has

TOTAL HAS

Has 164,46

TOTAL HAS

118,38Has

AREA

Santa teresita 38,5 Has

TOTAL ÁREA REGISTRADA 574,04 Has
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PROYECTO DE VIGILANCIA DE PLAGAS DE
CONTROL OFICIAL
Mantenimiento de 7 redes de vigilancia priorizadas.
Red de Vigilancia.

Especies plaga en cada red.
Raoiella indica
Brevipalpus phoenicis

1.Red ácaros

Schizotetranychus hindustanicus
Scirtothrips dorsalis

2.Red de Trips
3.Red de cochinillas
y escamas

Maconellicoccus hirsutus
Capulinia linarosae
Pseudococcus viburni

4.Red de Caracol
Gigante Africano

Lissachatina fulica

5. Red de Bacterias

Rhodococcus fascians

6. Red de Hongos

Fusarium oxysporum RT4 f. sp
cubense.

7. Red de virus

Pineapple mealybug wilt
associated virus (PMWAv)

Fusarium guttiforme

Visitas de inspección: 199
Área inspeccionada: 3524,04 Has
Especies vigiladas. Cítricos, Piña,
Plátano, Banano, Aguacate,
Maracuyá, Papaya y Heliconias.
Muestras analizadas en
laboratorio: 54

Banana Bunchy Top

PROYECTO AGUACATE HASS
Plan de Trabajo para la Exportación de Aguacate Hass a Estados Unidos :

• Área atendida 168 Has
• Visitas dentro del Área buffer Áreas
involucradas: 990
• Área de Monitoreo y Seguimiento.
1288 Has
• Eventos de Educomunicación 4.
• Plagas vigiladas.
Stenoma catenifer
Heilipus lauri
Heilipus trifasciatus
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VIGILANCIA AL HLB DE LOS CÍTRICOS Y SU
VECTOR
• Sitios inspeccionados: 186
• Muestras remitidas a laboratorio
nacional : 46 , todas negativas y
50
por enviar para un total de
96 muestras colectadas.
• Eventos de educomunicación: 2
• Polígonos de predios citrícolas
elaborados para modelar Áreas
regionales de control: 357
Estatus:
Libres a la enfermedad
Vector presente
Emergencia nacional fitosanitaria

PROYECTO

CAFÉ (Coffea arabica)

Área sembrada en el Quindío : 24.000 Hectáreas
Área atendida: 1.330 Hectáreas
Total visitas realizadas : 201
Plagas y Enfermedades en Inspección Vigilancia Y
Control
Mal Rosado (Eritricium salmonicolor)
Gotera (Omphalia flavida)
Palomillas ((Puto barberi (Cockerell), Neochavesia spp,
Rhizoeccus spp; Pseudococcus jackbeardsley Gimpell y
Miller, Dysmicoccus spp y Geococcus coffeae Green)
Broca ( Hypothenemus hampei)
Roya ( Hemileia vastatrix)
Dos eventos de Educomunicacion
Municipios atendidos : Génova, Pijao, Buenavista,
Córdoba, Calarcá, Salento, Filandia, Circasia,
Quimbaya, Montenegro, Tebaida y Armenia.
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El programa de INOCUIDAD AGRICOLA está inmerso en la acción
estratégica del Plan de Acción denominada “implementación del
sistema de supervisión y certificación de la inocuidad en la
producción agrícola.
Continuar y ampliar la
Base de predios
certificados en BPA. Se
presentaron tres
solicitudes por parte de
productores los cuales
fueron atendidos y
RENOVARON su
certificado.

Predios
certificados en
BPA.
7 predios

Visitas de seguimiento
y/o preauditoria a
predios. Se realizaron
en total 138 visitas
distribuidas así: 46
visitas de preauditoria
12 visitas de
seguimiento a predios
certificados
80 visitas de
acompañamiento

Es de anotar que el
programa de Inocuidad
Agrícola es voluntario y
se certifican predios que
los productores
interesados adecuan bajo
los lineamientos de la
Resolución Ica 30021
del28- de abril del 2017.

PROYECTO SEMILLAS
Subgerencia de Protección Vegetal (Dirección Técnica de Semillas).
Control técnico de la producción y comercialización del material de propagación vegetal (sexual y asexual), con el fin de prevenir
riesgos que puedan afectar la sanidad agropecuaria. Con base en el decreto 4765 de 2008.

STATUS semestre I 2018
Total viveros: 81 (11 municipios)
Viveros Registro ICA: 76 (94%)
Actividades

Indicador

Acumulado (#)

Avance (%)

Visitas realizadas a viveros
Número de Registro de viveros
otorgados
Número de Brigadas de control
realizadas
Cantidad de Muestreos de
semillas realizados

89

50%

7

100%

4

100%

8

40%

Supervisión a las Pruebas de Evaluación Agronómica de
cultivares (por demanda)

Visitas a PEAs atendidas

3

100%

Visita a productores y/o distribuidores de semillas.

Número de Visitas a productores
y/o distribuidores de semillas
Realizadas

39

46%

Inspección, vigilancia y control a Viveros
Registro de Viveros (por demanda)
Renovación de registro de viveros (por demanda)
Muestreos en control en comercialización de semillas

Actividades

Seguimiento y control a cultivos OVM

Indicador

Número de monitoreos de
seguimiento a cultivos
OVM realizados

Acumulado (#)

Avance (%)

1

100%
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PROYECTO MANTENIMIENTO DE ÁREAS
LIBRES POMPÓN Y/O CRISANTEMO
• Área sembrada pompón y/o
crisantemo en Quindío: 6,65 Has
• Área sembrada en otras
especies: 2,2 ha
• Área atendida: 8,85 Has
• Área suprimida por presencia de
Roya Blanca del Crisantemo: 0
Has
• Total visitas realizadas a predios:
26 Visitas
• Total visitas a empresas
exportadoras: 1 Visita
• Municipios atendidos: Filandia,
Salento y Circasia.

PROYECTO CACAO
• Área sembrada en Quindío: 320,9
Has
• Área atendida: 92,6 Has
• Total visitas realizadas a predios: 25
Visitas
• Dos eventos de Educomunicación
• Municipios a Atendidos: Armenia,
Buenavista, Calarcá, Córdoba,
Génova, La Tebaida, Montenegro,
Quimbaya y Pijao.
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PROYECTO CAÑA PANELERA
• Área sembrada en Quindío:
436,7 Has
• Área atendida: 110,4 Has
• Total visitas realizadas a
predios: 31 Visitas
• Un evento de
Educomunicación
• Municipios a Atendidos:
Circasia, Córdoba, Génova,
La Tebaida, Montenegro,
Quimbaya y Pijao.

PROYECTO HORTALIZAS – AROMÁTICAS
• Área sembrada en
Quindío: 72,3 Has
• Área atendida: 6,8 Has
• Total visitas realizadas a
predios: 10 Visitas
• Municipios a Atendidos:
Quimbaya, Filandia, Pijao,
Montenegro y Armenia.
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PROGRAMA FITOSANITARIO FORESTAL

En el primer semestre se realizo el registro
de
11
plantaciones
forestales
y
agroforestales con fines comerciales
Se expidieron un total de 1339
remisiones
de
movilización
de
productos de transformación primaria.

Se realizo la inspección fitosanitaria
930,07 ha concernientes a la Vigilancia
fitosanitaria de plagas asociadas a las
principales especies comerciales en el
país

• PROYECTOS

•AREA PECUARIA
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•TABLA DE CENSOS
ESPECIES

MUNICIPIOS
BOVINOS

BUFALOS

PORCINOS

AVES

CAPRINOS

OVINOS

EQUINOS

ARMENIA-Q

5.465

7

4.785

2.263.500

31

74

BUENAVISTA-Q

1.232

0

1.138

36.688

6

1

90

CALARCA

8.440

97

6.710

1.490.500

150

100

850

920

CIRCASIA

9.391

0

33.039

1.003.700

40

23

860

CORDOBA-Q

1.438

2

734

9.500

3

40

145

FILANDIA

7.820

0

10.660

550.000

60

160

400

GENOVA

4.135

0

1.350

6.350

20

51

370

LA-TEBAIDA

5.554

16

2.485

549.000

60

30

600

MONTENEGRO

11.125

241

625

1.790.600

40

214

700

PIJAO

5.871

0

245

235.500

12

145

360

QUIMBAYA

10.723

113

6.394

1.558.000

250

300

900

SALENTO

12.231

0

1.993

176.000

10

26

800

TOTALES

83.425

476

70.158

9.669.338

682

1.164

6.995

LA FIEBRE AFTOSA EN COLOMBIA
Promulgación de la Ley 395 de 1997

Establece el Programa Nacional de Erradicación de
Fiebre Aftosa
Enfermedad de interés social nacional
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FIEBRE AFTOSA
• Es una de las enfermedades inscrita en la lista del “Código Sanitario de los
Animales Terrestres” Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) .
• Es la primera enfermedad para la cual la OIE, ha establecido una lista oficial de
países y zonas reconocidos libres con y sin vacunación.

ACCIONES DEL PROGRAMA
VIGILANCIA Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO

Actividades adelantadas por el ICA a nivel local y
regional.
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PROYECTO
FIEBRE AFTOSA

ACTIVIDADES INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL
Visitas Plantas de beneficio

10

Vigilancia Animales en Eventos de concentración.

3572

Visitas Plantas de acopio

9

Movilizaciones vigiladas Puestos de control.

2660

Atención Notificaciones vesiculares

8

Visitas Predios alto Riesgo

106

Supervisión a vacunadores

12

Supervisión a predios vacunados

176

PROYECTO
PESTE PORCINA CLASICA
ESTATUS: ZONA LIBRE DE PESTE PORCINA
CLASICA SIN VACUNACION.
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ACTIVIDADES DE IVC
• Atención de notificaciones
• Vigilancia Plantas beneficio
•
• Vigilancia predios alto riesgo

2
6 (40898)
101

• Control a la movilización

721

• Vigilancia eventos de concentración

6

PUNTO DE SERVICIO AL GANADERO
Oficina Local ICA Armenia
Establecimiento de convenios de expedición de GSMI
Calarcá
Quimbaya
Filandia
Extensión en la expedición de GSMI
Génova
Comité de Ganaderos del Quindío.
Mercados ganaderos
Filandia
Circasia
Quimbaya
TOTAL GSMI
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PROYECTO
INOCUIDAD
PREDIOS CERTIFICADOS EN BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS
(BPG)

MUNICIPIO

NO. PREDIOS

Armenia

3

Montenegro

4

Total Departamento

110

AUTORIZACÓN SANITARIA Y DE INOCUIDAD EN LOS PREDIOS
PECUARIOS PRODUCTORES DE ANIMALES DESTINADOS AL
SACRIFICIO PARA CONSUMO HUMANO
Resolución 20148 de 2016

Subgerencia de Protección Animal
Dirección Técnica de Inocuidad e Insumos Veterinarios
Grupo Inocuidad en la Producción Primaria Pecuaria
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PREDIOS AUTORIZADOS
AÑO 2018
MUNICIPIO
ARMENIA
CALARCA
CIRCASIA
CORDOBA
FILANDIA
GENOVA
LA TEBAIDA
MONTENEGRO
PIJAO
QUIMBAYA
SALENTO
TOTAL

NO. PREDIOS AUTORIZADOS
5
5
10
4
11
5
10
12
7
29
18
116

PROYECTO
ERRADICACIÓN BRUCELOSIS
Supervisión Vacunación
4.349 Terneras y Becerras
45 hembras mayores de 5 años
en 919 predios.
72 predios
certificados como
libres de brucelosis
(3 predios nuevos).

2.825 animales
muestreados.
ESTATUS: ENDEMICO (2 ZONAS LIBRES)
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PROYECTO
ENCEFALITIS EQUINA VENEZOLANA
• Équidos vacunados
contra EEV: 1633.
• Atención a
notificaciones de
síndrome neurológico en
equinos : 2
• Expedición de licencias
zoosanitarias para
concentraciones
equinas: 3

PROYECTO
RABIA DE ORIGEN SILVESTRE
• Capturas de murciélagos
hematófagos: 3
• Atención a notificaciones
de cuadros compatibles
con síndrome
neurológico: 3
• Participación en Comité
Departamental de
Zoonosis: 1
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ACTIVIDADES PROYECTO AVIAR

- I.A.
- ENC.

23 Predios - 434 Muestras.
56 Predios - 1038 Muestras.

- Atención de una (1) sospecha de cuadro
neurológico-respiratorio aviar ECO.
- Doce (12) Visitas de certificación,
recertificación y seguimiento a GAB.
- Diecisiete (17) Visitas a predios de alto
riesgo aviar.
- Participación en dos (2) comités
regionales de sanidad avícola

PROYECTO
ENCEFALOPATIA ESPONGIFORME BOVINA
Muestras tomadas
• Vigilancia pasiva 1
• Vigilancia activa 5
Actividades de promoción y
divulgación
1 Evento de Educomunicación
con 15 participantes.
Estatus
País con riesgo insignificante

19

05/12/2018

PROYECTO
TUBERCULOSIS BOVINA
• Sesenta y ocho (68) predios
libres de la enfermedad.
• Tres (3) predios en
saneamiento.
• Tuberculinización a 1.434
bovinos para movilizaciones,
hatos libres y
recertificaciones
• Dos (2) capacitaciones con
asistencia de 58 productores.

PROYECTO
TUBERCULOSIS BOVINA
• Cuatro (4) visitas a
predios certificados por los
organismos de inspección
autorizados, y 2 visitas al
organismo de inspección
autorizado.
• Atención 5 casos de
cuadro granulomatoso en
planta de beneficio.
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PROYECTO
OVINOS - CAPRINOS

• Ovinos censados
67
• Caprinos censados
36

SISTEMA NACIONAL DE IDENTIFICACION,
INFORMACION Y TRAZABILIDAD ANIMAL.

• 3.274 animales identificados
en 93 predios.
• Marcas homologadas: 181
• Bonos de venta: 3
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REGISTRO SANITARIO DE PREDIOS
PECUARIOS – RSPP

REGISTRO PECUARIO DE ESTABLECIMIENTOS
DE ACUICULTURA – RPEA

INFORME FINAL REGISTRO DE PREDIOS
PREDIOS
PREDIOS
REGISTRAD
ANTIGUOS
OS A
REVISADOS
OCTUBRE
2017
2018

DIC. 30 2016

PREDIOS NUEVOS
2017

TOTAL 29 DIC 2017

Armenia

300

27

327

28

Buenavista

45

2

47

10

57

Calarcá

430

89

519

22

541

QUINDIO

355

Circasia

497

57

554

69

623

Córdoba

119

28

147

3

150

Filandia

512

87

599

81

680

Génova

254

78

332

-33

299

La Tebaida

179

15

194

-19

175

Pijao

167

30

197

-17

180

Montenegro

357

28

385

-39

346

Quimbaya

367

28

395

-34

361

Salento

332

55

387

-16

371

3.559

524

4.083

55

4.138

TOTALES
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PROYECTO
INSUMOS PECUARIOS
• 6 Registros de distribuidores
emitidos.
• 25 muestras de alimentos
concentrados y sales
analizadas.
• 9 muestras de medicamentos
analizados.
• 156 visitas de supervisión a
distribuidores con registro.
• 27 visitas de supervisión a
distribuidores sin registro.
• 3 Visitas a Granjas Avícolas
Bioseguras de material
genético y plantas de
incubación.
• 3 Eventos de
Educomunicación.

PROYECTO
INOCUIDAD
PREDIOS CERTIFICADOS EN BUENAS PRÁCTICAS GANADERAS
(BPG)

MUNICIPIO

NO. PREDIOS

Armenia

3

Montenegro

4

Total general

7
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PREDIOS AUTORIZADOS
AÑO 2018
MUNICIPIO
ARMENIA
CALARCA
CIRCASIA
CORDOBA
FILANDIA
GENOVA
LA TEBAIDA
MONTENEGRO
PIJAO
QUIMBAYA
SALENTO
TOTAL

NO. PREDIOS AUTORIZADOS
5
5
10
4
11
5
10
12
7
29
18
116

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN FRONTERIZA
PAPF AEROPUERTO INTERNACIONAL EL EDÉN

Equipajes inspeccionados
5904

• Importación de mascotas : se nacionalizaron 37
mascotas.
• Vuelos inspeccionados: Se inspeccionaron 185
vuelos internacionales de Panamá y Estados
Unidos.
• Decomisos: Se realizaron 9 decomisos de plantas
y alimentos que no cumplían con requisitos para
ingreso al país.
• Exportación de mascotas: Se expidieron 225
certificados de inspección sanitaria CIS para
exportación de mascotas.

225

185
9

37

• Equipajes inspeccionados: Se inspeccionaron
5904 equipajes para verificar que no ingresaran al
país plantas, semillas o productos de origen
animal prohibidos que puedan generar riesgo para
la sanidad agropecuaria del país.
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SUBGERENCIA DE
ANALISIS Y DIAGNOSTICO

PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL LABORATORIO
DE DIAGNOSTICO VETERINARIO, SECCIONAL
QUINDIO
•

BOVINOS:

Principalmente diagnóstico de Brucelosis: Rosa de
Bengala, FPA, Elisa competitiva, patología clínica,
chequeo reproductivo (brucelosis, leptospira, IBR,
diarrea viral bovina, leucosis, PI-3, mastitis.
•

EQUINOS:

Anemia Infecciosa Equina, leptospiras, cuadro
hemático, hemoparásitos.
•

PORCINOS:

Peste Porcina Clásica (PPC), Síndrome Respiratorio y
Reproductivo Porcino (PRRS).
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PORTAFOLIO DE SERVICIOS DEL LABORATORIO
DE DIAGNOSTICO VETERINARIO, SECCIONAL
QUINDIO
• AVIARES
Newcastle, Influenza
aviar.
• CANINO
Patología Clínica:
cuadros hemáticos,
hemoparásitos,
raspados de piel,
coprológicos.

9032 MUESTRAS RECEPCIONADAS EN EL
LABORATORIO DE DIAGNOSTICO
VETERINARIO PRIMER SEMESTRE 2018
2500

2000

1500

1000

500

0
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO
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AREA ADMINISTRATIVA

CONTRATOS MÍNIMA CUANTÍA
5 contratos en ejecución por un valor de
$ 39,348,055

OBJETO DEL CONTRATO
Recolección y Transporte de Residuos Peligrosos
Mantenimiento de Vehiculos
Mantenimiento de Aires Acondicionados
Contrato de Correspondencia
Suministro de Combustible

$
$
$
$
$

VALOR
1.650.000
4.992.600
2.000.000
4.000.000
26.705.455

Estos contratos pueden ser consultados en www.contratos.gov.co
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
SECCIONAL QUINDÍO A JUNIO 2018
CONCEPTO

ASIGNACION

FUNCIONAMIENTO
$ 29.249.653
AREA ADMINISTRATIVA
$ 93.663.744
AREA ANIMAL
$ 139.000.000
AREA VEGETAL
$ 113.000.000
SUBGERENCIA ANALISIS Y DIAGNOSTICO $ 5.000.000
TOTAL
$ 379.913.397

EJECUCION

% DE EJECUCION

$ 29.249.653
$ 56.309.334
$ 64.167.652
$ 56.676.017
$ 2.650.000
$ 209.052.656

100,0%
60,1%
46,2%
50,2%
53,0%
55,03%

$ 139.000.000

$ 160.000.000
$ 140.000.000
$ 120.000.000

$ 113.000.000
$ 93.663.744

$ 100.000.000
$ 80.000.000
$ 60.000.000
$ 29.249.653

$ 40.000.000
$ 20.000.000
$0

FUNCIONAMIENTO

AREA ADMINISTRATIVA

AREA ANIMAL

AREA VEGETAL

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL SECCIONAL
POR AREAS MISIONALES A JUNIO 2018
CONCEPTO

SUBGERENCIA DE PROTEC. ANIMAL
SUBGERENCIA DE PROTEC. VEGETAL
SUBGERENCIA ANALISIS Y DIAGNOSTICO
TOTAL EJECUCION MISIONAL

ASIGNACION

EJECUCION

% DE EJECUCION

$ 139.000.000
$ 113.000.000
$ 5.000.000
$ 257.000.000

$ 64.167.652
$ 56.676.017
$ 2.650.000
$ 123.493.669

46%
50%
53%
48%

$ 160.000.000
$ 139.000.000
$ 140.000.000
$ 113.000.000
$ 120.000.000
$ 100.000.000
$ 80.000.000
$ 60.000.000
$ 40.000.000
$ 20.000.000
$0
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PRQS
TOTAL
Petición de información
40
denuncias
23
Petición de documentos
17
Petición particular
20
Solicitudes generales
8
Quejas
2
Reclamos
1
Consultas
1
TOTAL
112

%
35,71%
20,54%
15,18%
17,86%
7,14
1,79%
0,80%
0,89%
100,00%
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PROCESOS SANCIONATORIOS
• En el primer semestre del año 2018 se sustanciaron
procesos sancionatorios discriminados así:
• 9 procesos sancionatorios de Insumos pecuarios
sustanciados, 2 de ellos con fallo de responsabilidad multa
• 9 procesos sancionatorios de insumos agrícolas
sustanciados, 2 de ellos con fallo de responsabilidad multa
• 11 procesos sancionatorios aviares los cuales en su
totalidad fueron notificados, resultando 3 de ellos
archivados por caducidad, y sobre los ocho restantes se
está estudiando la viabilidad de sancionar o archivar los
procesos.
• Se han sustanciado 74 expedientes, sobre los cuales hay 15
fallos con responsabilidad - multa por la no vacunación
contra fiebre Aftosa Y Brucelosis Bovina

CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA
•

CSQ-MC-001-2018 - “CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y ACPM) PARA LOS
VEHICULOS OFICIALES Y MOTOCICLETA, PLANTA ELECTRICA Y GUADAÑA ASIGNADOS AL ICA SECCIONAL
QUINDIO.” – celebrado el 01/03/2018

•

CSQ-MC-002-2018 - “CONTRATAR EL SERVICIO DE CORRESPODENCIA PARA LA RECOLECCION,
DISTRIBUCION Y ENTREGA DE DOCUMENTOS, ELEMENTOS PAQUETES Y MUESTRAS DE LABORATORIO EN
LAS MODALIDADES DE CORRESPONDENCIARURAL, URBANO, MUNICIPAL Y NACIONAL, INLUYENDO EL
SERVICIO DE AEROPUERTO – AEROPUERTO” Celebrado el 28/02/2018.

•

CSQ-MC-003-2018 - “CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
PELIGROSOS PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES EN EL LDVARMENIA Y OFICINA DEL AREA DE PROTECCION FRONTERIZA UBICADA EN EL AEROPUERTO EL EDEN”
Declarado desierto

•

CSQ-MC-004-2018 - SELECCIONAR AL CONTRATISTA QUE LE PRESTE AL INSTITUTO COLOMBIANO
AGROPECUARIO ICA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DIECIOCHO (18) AIRES
ACONDICIONADOS EN LAS OFICINAS DE LA SECCIONAL QUINDIO, INCLUYENDO EL QUE ESTÁ UBICADO EN
EL AEROPUERTO EL EDEN DE ARMENIA. Celebrado el 23/04/2018

•

CSQ-MC-005-2018 - CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS
PELIGROSOS PARA EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS ESPECIALES EN EL LDVARMENIA Y OFICINA DEL AREA DE PROTECCION FRONTERIZA UBICADA EN EL AEROPUERTO EL EDEN.
Celebrado el 05/06/2018

•

CSQ-MC-006-2018 - CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL (PREVENTIVO Y
CORRECTIVO) CON SUMINISTRO DE RESPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS QUE CONFORMAN
EL PARQUE AUTOMOTOR DEL ICA QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECCIONAL QUINDIO, PARA LA
VIGENCIA 2018. 01/06/2018

•

Las anteriores contrataciones arrojan un valor total de $ 39.351.655 M/C ejecutados en el primer semestre de
2018.

•

Cada uno de los contratos celebrados son públicos, y pueden ser consultados en la plataforma del SECOP
(Sistema electrónico de contratación pública.)
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GRACIAS…
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