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1. SOCIALIZACION PLAN DIAMANTE 2016-2022
El Plan Estratégico Institucional 2016 -2022 del Instituto Colombiano
Agropecuario, denominado “Plan diamante”, como principal herramienta de
seguimiento a los compromisos y toma de decisiones en la Entidad, el cual Inicia
con la identificación de lineamientos y políticas y su alcance, va hasta la
verificación del cumplimiento de los compromisos establecidos mediante
indicadores
Plataforma Estratégica.
MISIÓN.
Trabajamos por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del campo
colombiano.
VISIÓN.
Para el año 2022 el ICA incrementará su reconocimiento como autoridad sanitaria
y de inocuidad agroalimentaria, en el ámbito nacional e internacional.
Lineamientos Estratégicos.
Los lineamientos estratégicos tienen el propósito de proporcionar las directrices u
orientaciones que permiten al Instituto lograr las metas y propósitos misionales,
así como tener un marco de referencia que logre alinear los sistemas
institucionales a un propósito común.
Lineamientos estratégicos del plan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aportar la experiencia como entidad en el posconflicto 2.
Fortalecer la gestión Institucional
Fortalecer el sistema de salud animal
Fortalecer el sistema de protección vegetal
Fortalecer el sistema de inocuidad de los alimentos de origen agropecuario
Gestionar, lograr y mantener la admisibilidad sanitaria, contribuyendo al
acceso a los mercados de interés.
7. Disminuir y prever los riesgos asociados al uso de insumos agropecuarios
como contribución al logro de productos inocuos y bioseguros
8. Desarrollar el talento humano de acuerdo con los compromisos y
proyecciones de la entidad

9. Desarrollar rigor técnico y científico con disciplina e integridad.

Objetivos Estratégicos.
1. Contribuir a mantener la sanidad del sector agropecuario del país y de la
inocuidad agroalimentaria.
2. Aumentar la admisibilidad sanitaria de productos agropecuarios en el
exterior.
3. Mantener, usar y preservar los bancos de germoplasma del Estado.
4. Garantizar el uso ambientalmente seguro de los procesos biotecnológicos.
5. Asegurar la inocuidad de los alimentos en la producción primaria.
6. Proteger los derechos del obtentor de variedades.
7. Fortalecer la protección animal, vegetal y fronteriza
8. Consolidar comunicación organizacional y de riesgos sanitarios,
fitosanitarios y de inocuidad.
9. Prevenir y controlar Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios, efectuando una
estricta vigilancia epidemiológica.
10. Diseñar y desarrollar medidas sanitarias, fitosanitarias y de inocuidad
11. Gestionar los servicios analíticos.
12. Gestionar la certificación de Gestión Ambiental
13. Lograr el Sistema Integrado de Gestión
14. Consolidar la gestión jurídica.
15. Optimizar los recursos Administrativos y financieros.
16. Disponer de la infraestructura física adecuada
17. Desarrollar el Talento Humano 28
18. Implementar las soluciones tecnológicas requeridas.
19. Desarrollar la Unidad de Gestión del conocimiento

A continuación se detalla las diferentes socializaciones relacionadas con el Plan
Diamante 2016-2022.
FECHA

LUGAR

Auditorio Sede ICA
11-mar-17
Tulio Ospina - Bello

30-mar-17 ICA-Carepa

17-abr-17

Auditorio Sede ICA
Tulio Ospina - Bello

ACTIVIDAD

CANTIDAD ASISTENTES RESPONSABLE/MODERADOR

Socialización Plan
Diamante 20162022

58 Funcionarios y/o
Contratistas

Juan Fernando Martínez
López ( Gerente Seccional
Antioquia)

Socialización Plan
Diamante 20162022

12 Funcionarios y/o
Contratistas de Carepa

Juan Fernando Martínez
López ( Gerente Seccional
Antioquia)

Socialización Plan
Diamante 20162022

114 usuarios

Juan Fernando Martínez
López ( Gerente Seccional
Antioquia)

11 de marzo 2017- ICA Tulio Ospina-Socialización Plan Diamante

17 abril 2017- ICA Tulio Ospina-Socialización Plan Diamante

2. RENDICIÓN DE CUENTAS

El día 14 de marzo de 2017, se realizó Rendición de Cuentas a la ciudadanía a
más de 20 usuarios, en las instalaciones del Club el Rodeo de Medellín en la que
el Gerente Seccional Antioquia del ICA indico “ es producto del trabajo que
actualmente se viene realizando con las diferentes agremiaciones del
departamento, con el propósito de impulsar programas conjuntos entre
productores y el ICA que contribuyan a mantener y mejorar el estatus sanitario del
departamento, además de acercar más a los productores a la entidad”,
Asimismo el Gerente Seccional les recordó a los productores de bovinos con más
de 1000 animales, que el 07 de agosto vence el plazo para obtener
la Autorización sanitaria y de inocuidad, que expide el Instituto.
“Este es un plazo que se les dio a todos los productores pecuarios para que se
vayan acogiendo al Decreto 1500 y a partir del 07 de agosto será un requisito
indispensable para solicitar la guía de movilización.
Igualmente, el funcionario dio a conocer los avances obtenidos por el Instituto para
mantener el estatus sanitario y lograr la admisibilidad de más productos pecuarios
en el mundo, durante el 2016 y los avances obtenidos durante el primer trimestre
del año 2017.

Club el Rodeo Medellín-Rendición de cuentas 14 de marzo de 2017
Asimismo el día 25 de marzo de 2017, el Gerente Seccional Antioquía realizó
Rendición de Cuentas a la ciudadanía a 250 ganaderos, actividad que se llevó a

cabo en las instalaciones del Centro educativo Instituto del Carmen del Municipio
de Santa Rosa de Osos, sobre los principales programas proyectos y actividades
a ejecutar durante la vigencia 2017 y los resultados obtenidos de la gestión
durante el primer trimestre del año.

Santa Rosa de Osos – Centro Educativo Instituto del Carmen-Rendición de
cuentas a 250 usuarios, 25 de marzo de 2017.

Marinilla, 26 de Agosto de 2017. El ICA Conjuntamente con la alcaldía Municipal,
programó una reunión con los usuarios de la feria ganadera de Marinilla, la cual
dado el número de animales que moviliza semanalmente se convierte en una de
las más importantes del Departamento.
La reunión tuvo como objetivo hablar sobre la importancia de la movilización de
animales con Guía de Movilización y el compromiso que se tiene como
Departamento en el registro de Predio Pecuario.
Para la Gerencia Seccional Antioquía, este tipo de espacios son de vital
importancia debido a que se socializa directamente con los ganaderos la
normatividad del ICA en los diferentes temas, y es una de las estrategias de
fortalecimiento institucional.

Puerto Berrio (Antioquia), 1 de Septiembre de 2017. En las instalaciones de la
Cámara de Comercio del Municipio de Puerto Berrio, El Gerente Seccional
Antioquia-Juan Fernando Martínez López realizó una jornada de socialización y
sensibilización con los ganaderos del Magdalena Medio sobre la expedición de
Guías Sanitarias de Movilización Interna (GSMI) por Internet.
Al evento asistieron 43 ganaderos de la zona, a los cuales se les explicó los
requisitos que se tienen por parte del Instituto para la expedición de las guías y el
procedimiento que se debe seguir.
Este instrumento hace parte de los elementos con los cuales el ICA busca ser más
amigable con el sector ganadero y facilitar el comercio y movilización de animales
al interior del país, ya que es el mismo ganadero quien tiene la facultad de generar
sus propias guías solo contando con un acceso a internet.
Además se trataron otros temas de relevancia para el sector como lo son la
Autorización Sanitaria y Registro de Predio Pecuario

El ICA socializó ante el Consejo Municipal de Caucasia proyectos en
beneficio del agro
Atendiendo la solicitud realizada por el Concejo Municipal de Caucasia, Antioquia,
el ICA dio a conocer cada uno de los proyectos que el Instituto adelanta en la
región
en beneficio del campo y los productores agropecuarios.
Durante la sesión, además de explicar la forma en que se desarrollan los
diferentes programas, se expusieron los componentes del nuevo Plan Estratégico
de
la
Entidad.
Dentro de los proyectos socializados están las campañas de vacunación contra la
rabia silvestre, brucelosis bovina, fiebre aftosa, encefalitis equina venezolana y
peste porcina clásica. Así mismo, registro de predios exportadores, certificación
en Buenas Prácticas Agrícolas y Ganaderas, obtención de Autorización Sanitaria y
de Inocuidad, manejo del HLB, plagas cuarentenarias, entro otros tantos.
El Gerente Seccional del ICA en Antioquia, Juan Fernando Martínez López
manifestó “Esta es una buena oportunidad para estrechar el trabajo conjunto y
fortalecer las políticas de la secretaría del municipio con los programas que el ICA
desarrolla con el fin de beneficiar las actividades de los productores”
Finalmente, el funcionario recordó que en el municipio se cuenta con una oficina
local del ICA y que los productores pueden acercarse a ella en caso de sospechar
la presencia de cualquier plaga o enfermedad en sus cultivos y animales.

06 de septiembre de 2017-Caucasia (Antioquia).

JUAN FERNANDO MARTINEZ LOPEZ
Gerente Seccional Antioquia

