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Avances relevantes del
Plan Estratégico 2017
 Colombia recuperó su estatus de país libre de fiebre aftosa con
vacunación.
 Se mantiene el estatus de país libre de Peste de los Pequeños
Rumiantes (PPR).

 Se mantiene el estatus de país libre de Peste Equina.
 Se mantiene el estatus de país libre de Influenza Aviar.
 Se mantiene la condición de país con riesgo insignificante para EEB
(Encefalopatía Espongiforme Bovina).
 Se han certificado más de 20.932 predios libres de brucelosis bovina.
 Se han certificado más de 24.676 predios libres como libres de
tuberculosis.
 No ingresaron otras plagas, ni enfermedades exóticas, ni de control
oficial manteniendo el estatus sanitario y fitosanitario.
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Avances relevantes del
Plan Estratégico 2017
 Se logró la admisibilidad para el aguacate Hass fresco a Estados
Unidos.
 Se espera la firma y publicación en el Registro Federal de APHIS del Plan de
Trabajo Operacional de Cítricos firmado por el Instituto.

 Se supera ya la meta del
cuatrienio 2014-2018 que
había sido fijada para 48
nuevos productos
agropecuarios en el mundo,
pues logramos abrir 51
nuevos mercados para
la producción agropecuaria
nacional a 26 países, con lo
cual estamos en
un 121,43% de
cumplimiento, de los cuales
11 se dio la apertura en
2017:

Flor cortada de rosa

Costa Rica

Colágenos y gelatinas de cueros
de rumiantes

Argentina

Grano verde de café

Costa Rica

Semilla de soya no transgénica
para siembra

Nicaragua

Grano de quinua

India

Huevos de gusano de seda

Argentina

Carne seca de la especie bovina

Perú

Aguacate Hass

Estados Unidos

Alimento para mascotas

Honduras

Larvas de langostino

Perú

Aves de un día

Aruba

3

Avances relevantes gestión 2017
 Se logró el fenecimiento de la cuenta 2016 por la por parte de la
Contraloría General de la Nación, lo que significa la transparencia y buen
manejo de las finanzas públicas.
 Excedente de 9,542 millones de pesos en la vigencia 2017.
 La vacunación histórica contra fiebre aftosa y brucelosis bovina con
una cobertura del 97,87 por ciento del hato del país.
 La exportación de 16 mil toneladas de carne bovina a diferentes países
del mundo con un aumento del 66% más con referencia a la vigencia
2016.
 Se mantienen los bancos de germoplasma pecuarios en los
departamentos de Antioquia con 14 familias y 530 animales; Córdoba
con 20 familias y 1,174 animales; Meta con 10 Familias y 701 animales;
Nariño con 12 familias y 258 animales y Valle del Cauca con 6 familias y
119 animales.
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Ejecución
Presupuestal
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Presupuesto total $285.743 millones, ejecución de un 97% en
compromisos y un 95% en obligaciones.

Presupuesto de inversión, su ejecución fue del 97% en compromisos
y un 95% en obligaciones.

Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACIÓN II
Oficina Asesora de Planeación

Ocupamos el

segundo puesto

en ejecución presupuestal de todas las
entidades adscritas al Ministerio de Agricultura
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96,3%
Promedio de ejecución
presupuestal del 2010 - 2017
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Reservas a 31 de diciembre de 2017

´
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Balance General

BALANCE GENERAL
(cifras en miles de pesos)
ACTIVO CORRIENTE

2017

2016

VARIACION
%

47,682,618

34,754,702

37.20%

ACTIVO NO CORRIENTE

878,612,933

829,405,730

5.93%

TOTAL ACTIVO

926,295,551

864,160,432

7.19%

PASIVO CORRIENTE

23,620,654

26,179,831

-9.78%

PASIVO NO CORRIENTE

25,614,748

17,125,893

49.57%

TOTAL PASIVO

49,235,402

43,305,724

13.69%

PATRIMONIO

877,060,149

820,854,708

6.85%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

926,295,551

864,160,432

7.19%
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Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social
Cifras en miles de pesos

$ 12.000,000
$ 10.000,000

$ 9.542,156

$ 8.505,532

$ 8.000,000

AÑO

RESULTADO EJERCICIO

$ 6.997,063

$ 6.000,000

2013

$8,505,532

$ 4.000,000

2014

- $5,974,474

$ 2.000,000

2015

- $8,426,815

2016

$6,997,063

$$ (2.000,000)

2013

2014

2015

2016

2017

$ (4.000,000)

2017

$9,542,156

$ (6.000,000)
$ (8.000,000)
$ (10.000,000)

$
(5.974,474)
$
(8.426,815)
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Ejecución Desagregado por Proyectos
a diciembre 31 de 2017

2016
PROYECTO
Administración del Fondo Nacional de
Protección Agropecuaria a nivel nacional

APR VIG

CDP

CDP %

COMP

COMP %

OBLIG

OBL %

OBLIG

OBL %

$

2.700,00

$

2.683,75

99% $

2.605,80

97% $

2.570,95

95% $

1.953,78

94%

Mantenimiento de los Bancos de Germoplasma
$
Animal, Vegetal Y Microbial a nivel nacional

2.800,00

$

2.800,00

100% $

2.800,00

100% $

2.800,00

100% $

2.659,00

100%

Mejoramiento y fortalecimiento de la
capacidad de gestión del ICA a nivel nacional

$ 41.000,00

$ 40.633,81

99% $ 39.229,29

96% $ 36.280,24

88% $

18.594,30

97%

Prevención y control de enfermedades y
$ 133.886,00
plagas en animales y vegetales a nivel nacional

$ 133.258,31

100% $ 129.638,07

97% $ 127.305,93

95% $

81.965,65

97%

$ 180.386,00 $ 179.375,86

99% $ 174.273,16

97% $ 168.957,13

94% $ 105.172,73

97%

TOTAL GENERAL
Cifras en millones de pesos
Fuente: SIIF NACIÓN II
Oficina Asesora de Planeación
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Resultados Plan de Acción

96%

Cumplimiento de las metas
establecidas en el
Plan de Acción 2017
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Subgerencia de
Protección Animal
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Vigilancia Epidemiológica
Durante el 2017 el Sistema de Información y Vigilancia
Epidemiológica registró 1.667 sospechas de enfermedad de interés
nacional. Esto significó un aumento del 1,2% con respecto al año
anterior.
Para el año 2017 el
promedio de
sensores
epidemiológicos
activos en el país fue
de 5.025, un 10,4%
por encima de la meta
propuesta para este
año (4.500 sensores),
finalizando el mes de
diciembre con un total
de 5.150
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Fiebre Aftosa
Contexto:
 Focos de fiebre aftosa
tipo O.
 Suspensión del
estatus sanitario a
partir del 24 de junio
de 2017.
 Erradicación de los
focos activos.
 3.131 animales
sacrificados.
 Definición de la zona
de contención
(Resolución 11595 del
22 de septiembre de
2017).

 Acciones de
vigilancia y control
en la zona de
contención para el
restablecimiento
de su estatus.
 Restablecimiento
del estatus de país
libre con
vacunación, en
tiempo record, el
11 de diciembre de
2017. (Excepto
zona de
contención).
 Permite el acceso a
mercados de alto
interés para
Colombia
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• En el año 2017 la OIE
reconoce oficialmente la
primera Zona Libre de Peste
Porcina Clásica.
• En comparación con el año
2016 se identifica una
reducción del 70% en la
presentación de focos en
2017.

• Fueron atendidos 8 focos
positivos a la enfermedad en
los departamentos de
Atlántico (5), Cesar (1),
Magdalena (1) y Sucre (1).

Peste Porcina
Clásica

• 2017 fueron vacunados
190.274 équidos, teniendo
una cobertura del 92.13%.
• Se expidieron 249 Libretas
Sanitarias y 1.714 Pasaporte
Equino.
• Se atendieron 125
notificaciones, se obtiene
como resultado la detección
de 5 focos positivos a
EEV y 18 focos de Encefalitis
Equina del Este-EEE.

Encefalitis
Equina
Venezolana
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• Enfermedad de Newcastle
•275 notificaciones disminuyendo
8% con respecto al 2016.
• 249 corresponden a reportes
negativos a las enfermedades de
Newcastle e Influenza Aviar, 10
fueron diagnosticados como
Newcastle de baja virulencia, 16
como Newcastle de alta virulencia.

• Influenza Aviar

• En 2017, se logró inmunizar un
total de 4.681.575 bovinos y
23,680 bufalinos de las zonas
de mayor riesgo, en las que se
estableció la obligatoriedad
mediante la utilización de la
vacuna Aftosa+Rabia.

• 129 focos positivos a la
enfermedad en los
departamentos de Antioquia.

•Se mantiene el estatus como país
autodeclarado libre de Influenza
Aviar.
•Muestreos en 602 granjas avícolas
comerciales obteniendo 31.859
sueros sanguíneos todos negativos a
Influenza Aviar.

• 322 atenciones de sospecha de
síndrome neurológico de los
cuales se capturaron 507
quirópteros.

Programa Aviar

Rabia de Origen
Silvestre
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•Se certificaron 9.199 predios como
libres de tuberculosis bovina. Nariño
con 5.401 predios, seguido de
Cundinamarca con 1.150, Antioquia
752, Boyacá con 745 y Caquetá con
632 predios.
•Durante la vigencia del 2017, se
reportaron activos 69 predios en
proceso de saneamiento, ubicados en
los departamentos de Antioquia,
Bolívar, Boyacá, Córdoba,
Cundinamarca y Sucre, sacrificando
200 animales positivos a la prueba de
tuberculina, indemnizando a los
propietarios con $298.654.956.

Tuberculosis
Bovina

•Mantenimiento del estatus nacional (3
zonas libres).
•Nueva Resolución ICA 7231 de 2017

“Por medio de la cual se establecen las
medidas sanitarias para la prevención,
control y erradicación de la brucelosis en las
especies bovina, bufalina, ovina, caprina,
porcina, y equina en Colombia”.

•Se certificaron 2.384 predios nuevos
en el año 2017, alcanzando un total
nacional de 17.355 predios certificados
libres vigentes.
•Durante los dos ciclos oficiales de
vacunación contra brucelosis en 2017,
se inmunizaron 2’503.024 terneras y
bucerras con una cobertura de
vacunación del 98% en 223.708
predios

Brucelosis
Bovina
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Autorización Sanitaria
y de Inocuidad – ASI
19.846 predios: 16.148 especie bovina,
1.217 porcina, 195 ovino/caprina , 273
equina, 2.012 aves de corral y uno
zoocría.
1.694 predios obtienen autorización
condicionada los cuales serán
nuevamente evaluados en la vigencia
2018 bajo el esquema de Plan de
Mejoramiento y 3.226 predios no fueron
autorizados.

Buenas Prácticas
Ganaderas - BPG
En el año 2017 se certificaron 515
predios en BPG para un total de 1.378
predios vigentes.
174 predios en producción de carne
bovina
520 en carne porcina
26 en carne ovino/caprina
658 en producción de leche
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Programa IdentifICA
Durante el año 2017, se identificaron 370.919
bovinos y bufalinos centrándose en el
mantenimiento de los predios identificados en las
vigencias anteriores, así como en el mantenimiento
de los animales identificados en las zonas
fronterizas con Ecuador y Venezuela, lo cual
corresponde al 44% de la identificación en 6
departamentos, y en 10.943 predios.

Insumos Veterinarios
Durante el 2017 se otorgó el registro a 111
nuevas empresas productoras o importadoras
de insumos veterinarios.
En el año 2017 se emitieron 961 licencias de
venta, de las cuales 9 corresponden a material
genético aviar, 722 de alimentos, 181 de
medicamentos y 49 de biológicos.
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Estatus Sanitario
• Ratificación de la OIE como país con riesgo

insignificante para Encefalopatía Espongiforme
Bovina.
• Certificación de país libre de Peste de los
Pequeños Rumiantes.

• País libre de Peste Equina.
• País libre de Influenza Aviar (auto
declaración).
• País libre con vacunación y 2 zonas libres sin
vacunación para Fiebre Aftosa.
• Restablecimiento del estatus libre con
vacunación el 11 de diciembre de 2017.
Excepto zona de contención.

• En el año 2017 la OIE reconoce oficialmente
la primera zona libre de Peste Porcina Clásica
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Subgerencia de
Protección Vegetal
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Vigilancia de Plagas de Control Oficial y Estatus
Fitosanitario Vigilancia Específica
10.954

visitas de
seguimiento

Atención a 9
redes de
vigilancia
compuestas
por 15
especies.

39.569

hectáreas
atendidas.

Población beneficiaria:
10.054 productores en
589 municipios del país.

Recolección de 1679
muestras para análisis
entomológico o
fitopatológico en 50
especies vegetales
hospedantes.

Apoyo
interinstitucional:
Carta de Entendimiento
No.1 ICA – Universidad
Militar Nueva Granada.
Convenio ICA –
Corabastos.
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Área con inspección, seguimiento y control
fitosanitario a cultivos
Total: 630.933 hectáreas

DTS
V
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Productores beneficiados directamente por cultivo
Total: 27.000 productores
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Registro de Predios Productores de Vegetales
para Exportación en Fresco
10.196 predios
con vegetales
para exportación
en fresco con
93.300 has.
Registradas

551
exportadores
de vegetales
frescos

74 plantas
empacadoras
de vegetales

39.021 visitas a predios nuevos
y predios registrados de
productos para exportación, para
seguimiento fitosanitario y 540
visitas a exportadores y plantas
empacadoras.

Habilitación en
Ventanilla Única de
Trámites para facilitar
procesos de registro.
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Programa Fitosanitario Forestal

828 Registros de
Cultivos Forestales y
Sistemas
Agroforestales con
fines comerciales.
Área registrada
41.618 hectáreas.

140.417
Remisiones de
movilización de
madera expedidas

125 Visitas de
seguimiento a
empresas autorizadas
para el uso de la
marca NIMF 15.
5.100.000 unidades
de embalajes
certificadas

2.008 visitas a plantaciones forestales debidamente registradas para
vigilancia fitosanitaria con una cobertura de 135.000 hectáreas,
que corresponde al 30% del área total registrada en plantaciones
forestales del país. 4983 usuarios.

135.000 hectáreas
de plantaciones
forestales con
vigilancia
fitosanitaria.
30% del área total
registrada del país

Desarrollo de la certificación digital
de firmas para remisiones de
movilización de madera para
implementar en la vigencia 2018.
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Control y Mantenimiento
Áreas Libres y de Baja Prevalencia en Cultivos de Ornamentales
(Resolución No. 492 de 2008) y Algodón
 Mantenimiento de la red de monitoreo del Picudo (Anthonomus grandis) en 16
departamentos del país, 6 de ellos libres de esta plaga.
 Mantenimiento de áreas libres de Roya Blanca del Crisantemo en los departamentos de
Antioquia, Caldas, Cauca y Quindío.
 Mantenimiento de registro 819 empresas exportadoras de ornamentales y 497
nuevos predios productores registrados.
 Implementación de 100 planes de mejoramiento en busca de mantener los mercados
abiertos y promover una cultura de calidad de las flores y follajes.
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Admisibilidad Fitosanitaria
En Trámite de
Admisibilidad
Elaboración de
25 caracterizacio
nes
fitosanitarias par
a procesos de
admisibilidad de
productos
agrícolas.

Elaboración de
20 conceptos
técnicos sobre
propuestas de
requisitos
fitosanitarios
para exportación
de productos
agrícolas en
fresco.

Acceso
Fitosanitario
Costa Rica: flor
cortada de rosa,
grano verde de
café.
Nicaragua: semilla
de soya .
India: grano de
quinua.

Fruto fresco
de aguacate
Hass – EE.UU.

Plan de Trabajo
Marco Equivalente
entre Colombia y
Los Estados Unidos
de América, para el
uso de la
irradiación como
medida
fitosanitaria.
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11 convenios de cooperación en vigilancia fitosanitaria (Aguacate Hass,
Corabastos, Asohofrucol, Universidad de Wageningen –Holanda-, Florida,
entre otras).

 Supervisión de 8.456 almacenes distribuidores de insumos agrícolas a
nivel nacional.
 Toma 636 muestras por duplicado (1272) en 24 departamentos y más
de 400 municipios en las especies de consumo nacional y exportables en
el marco del Plan Nacional de Residuos de Plaguicidas y Metales Pesados en
articulación con el INVIMA.
 ICA participa de la Mesa Intersectorial Programa de Erradicación de Cultivos
Ilícitos Mediante Aspersión Terrestre –PECAT :
Visitas de campo en cultivos de Coca (Erythroxylum coca), con el fin de verificar
la efectividad del herbicida utilizado en el programa de erradicación.
Acompañamiento a las actividades de monitoreo ambiental realizadas por la
Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA.
Calibración y verificación de equipos de aspersión terrestre.
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Buenas Prácticas Agrícolas - BPA
Certificación de 871 predios bajo la Norma 30021/2017

Total 2010 – 2017 = 4073 predios

15%
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Revaluación Insumos Agrícolas
 Revisión de la información técnica
y documental de 334
expedientes de las
denominaciones de insumos
comerciales clasificados en
categoría toxicológica I y II.

 Registro de Insumos Agrícolas –
atención del 100% de
solicitudes de registro de
empresas y productos.

DTIA
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Producción, Importación y Exportación de
Semillas
Empresas registradas = 125
90
80
80
70
60
50
40
30
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5

1

0
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Producción, Importación y Exportación
de Semillas Certificadas
Especie
Algodón
Arroz
Frijol

Maíz
Papa

Total:
56.000 Toneladas
709.320 Hectáreas

Sorgo
Soya

TOTAL

Total Kg

# Hectáreas

231.510

12.403

31’658.169

211.054

10.700

134

8’359.261

448.418

13’585.892

9.057

162.179

8.109

1’611.610

20.145

55’619.321

709.320
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Subgerencia de
Análisis y Diagnóstico
Laboratorios Agrícolas
Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario (10)
Laboratorios de Semillas (6)
Laboratorio Nacional Insumos Agrícolas
Tratamientos Cuarentenarios (3)
Laboratorio de Cuarentena Vegetal
Laboratorio Organismos Genéticamente Modificados

Laboratorios Veterinarios
Laboratorio Nacional de Diagnóstico Veterinario
Red Laboratorios de Diagnóstico Veterinario (27)
Laboratorio Nacional de Insumos Pecuarios
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Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico
Veterinario
Número de Análisis
250.000

214.214

208.138

200.000

150.000
100.000

ANÁLISIS

50.000

28.915

0
LNDV

RED
LABORATORIOS

LANIP

En 2017 se realizaron 451.267 análisis pecuarios
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Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico
Veterinario
Pruebas Interlaboratorios
Diagnóstico Veterinario
ENFERMEDAD

TÉCNICA

PAÍS

ENTIDAD

ESTADO

ANEMIA INFECCIOSA
EQUINA

Inmunodifusión en gel de agar

Estados Unidos

NVSL

Resultado
satisfactorio

PIROPLASMOSIS (Babesia
equi y babesia caballi)

Elisa

Estados Unidos

NVSL

Resultado
satisfactotio

RABIA

Inmunofluorecencia directa

Francia

ANSES

Resultado
satisfactorio

Brasil

PANAFTOSA

Resultado
satisfactorio

AFTOSA Y ESTOMATITIS RT-PCR en tiempo real, RT-PCR
VESICULAR
convencional
BRUCELLA

ROSA DE BENGALA FPA EI Y EC

Argentina

SENASA

Resultado
satisfactorio

INFLUENZA

RT-PCR en tiempo real,
tipificación por RT-PCR en
tiempo real H5 y H7

Canadá

CANADIAN FOOD
INSPECTION
AGENCY (CFIA)

Pendiente
resultado
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Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico
Veterinario
Pruebas Interlaboratorios
Insumos pecuarios
RESIDUOS
MEDICAMENTOS FQ

Cloranfenicol en Leche (HPLCMS) - LGC Inglaterra

Satisfactorio

Aflatoxinas (HPLC/FLD) - FAPAS
Inglaterra
Satisfactorio
CONTAMINANTES

ALIMENTOS
MICROBIOLOGÍA

Deoxinivalenol HPLC/DAD FAPAS Inglaterra

Satisfactorio

Zearalenona HPLC/FLD - FAPAS
Inglaterra

Satisfactorio

Salmonella sp - LGC Inglaterra

Satisfactorio

Recuento de Enterobacterias LGC Inglaterra

Satisfactorio
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Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico
Veterinario
Apoyo de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico para la
emergencia de fiebre aftosa:

Total de análisis: 61.100
• Procesamiento de muestras para
demostrar la ausencia de
actividad viral para Fiebre
Aftosa.
• Procesamiento de muestras para
determinar inmunidad para
Fiebre Aftosa.
• Metodologías diagnósticas para
detección de antígenos y
anticuerpos.

39

Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico
Veterinario
Apoyo de la Subgerencia de Análisis y Diagnóstico para la
emergencia de fiebre aftosa:
Talento Humano:
Vesiculares
• 3 médicos veterinarios
• 3 bacteriólogas
• 2 auxiliares de laboratorio
• 3 digitadores

Molecular
• 10 bacteriólogas
• 3 digitadores
• 1 auxiliar de laboratorio
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Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico
Agrícola
Número de Análisis
1.629

9.040

565
4.205

44.840

LANIA
OGM

237.592

LCV
LNDF
RED LDF
RED SEMILLAS

En 2017 se realizaron 297.871 análisis agrícolas
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Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico
Agrícola
Pruebas Interlaboratorios
Diagnóstico Fitosanitario y Semillas
PLAGA

TÉCNICA

PAÍS

ENTIDAD

ESTADO

HLB de los
cítricos

PCR en tiempo real

Estados
Unidos

APHIS

Resultado
satisfactorio

Crucíferas

Prueba de vigor

Suiza

ISTA

Resultado
satisfactorio
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Dirección Técnica de Análisis y Diagnóstico
Agrícola
Premiado trabajo de establecimiento de límites máximos de
residuos de Spinetoram en aguacate

El ICA recibió premio en el 6°
Congreso Latinoamericano de
Residuos de Plaguicidas
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Grupo de Gestión de Calidad, Buenas Prácticas
de Laboratorio y Registro

Gestión para el
mejoramiento de la
capacidad operativa en los
laboratorios de la
Subgerencia de Análisis y
Diagnóstico - SAD
El Laboratorio de Soporte Interno en
Metrología del ICA, LASIM, recibió del
ONAC la acreditación en la magnitud de
volumen para calibración de micropipetas,
respecto a los requisitos establecidos en la
norma internacional ISO 17025:2005.
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Mejoramiento de la capacidad analítica de
los laboratorios

El ICA entregó las obras de adecuación y
modernización de los Laboratorios de Diagnóstico
Agropecuario de Palmira y Tuluá, en el Valle del
Cauca

45

Subgerencia de
Regulación Sanitaria
y Fitosanitaria
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Dirección Técnica de Asuntos Nacionales
PRODUCTO
Diseño y
desarrollo de Medidas
Sanitaria y
Fitosanitarias.

RESULTADO
Se expidieron MSF:
•Agrícolas: 8
•Pecuarias: 29
•Agropecuarias: 0

IMPACTO
El resultado fue la
expedición de 37
Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias,
garantizando la
inocuidad en la
producción primaria, la
protección y
mejoramiento del
estatus sanitario y
fitosanitario del país.
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Comunicación de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias - MSF
PRODUCTO

RESULTADO

• Consultas públicas
nacionales
e internacionales
realizadas proyectos
MSF.

En ejecución del
procedimiento de
diseño y desarrollo de
expedición de MSF:

• Socialización de MSF

• Se elevaron a
consulta pública
medidas:
•Nacionales 20
•Internacionales 11

• Se socializaron: 27
Proyectos y
resoluciones

IMPACTO
•Aplicación del principio de
transparencia de las MSF,
al notificar a los demás
países todas las decisiones
sanitarias y fitosanitarias,
nuevas o modificadas cuya
aplicación afecte al
comercio internacional.
• Brindó la posibilidad a los
productores de conocer la
manera en que aplican las
reglamentaciones en
materia de inocuidad de
los alimentos y control
sanitario de los animales y
los vegetales.
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Dirección Técnica de Asuntos Internacionales
PRODUCTO
El Plan Nacional de
Desarrollo estableció
como meta 20152018
la
admisibilidad
para
48
productos
agropecuarios.

RESULTADO
En la vigencia 2017
se logró la
admisibilidad de 11
productos: 6
pecuarios y 5
agrícolas con destino
a 8 países.

IMPACTO
La gestión realizada
por el instituto en el
periodo
2017
contribuyó
a
la
apertura
de
53
productos
agropecuarios con un
avance del 110.4%
logrando superar la
meta establecida por
el Gobierno Nacional
en el Plan Nacional de
Desarrollo.
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2017
Meta inicial
12 mercados

Admisibilidad

Logro

11
productos
6
Pecuarios

5
Agrícolas

Cumplimiento del

92%

PAÍS
Argentina
Argentina
Costa Rica
Costa Rica
Nicaragua
India
Aruba
Perú
Estados Unidos
Honduras
Perú

TOTAL

PRODUCTO
Colágenos y gelatinas de cueros de
rumiantes
Huevos de gusano de seda
Flor cortada de rosa
Grano verde de café
Semilla de soya no transgénica
para la siembra
Quinua en grano
Aves de un día
Carne seca de la especie bovina
Aguacate Hass
Alimentos para mascotas
Larva de langostino

11
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Dirección Técnica de Asuntos Internacionales

PRODUCTO
Seminarios de
admisibilidad sanitaria
de productos
agropecuarios para el
aprovechamiento de
los mercados
internacionales.

RESULTADO
Se realizaron:
7 Talleres de
Admisibilidad.

IMPACTO
Difundir, en
coordinación con las
dependencias
responsables, las
directrices
internacionales en
Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias.
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Dirección Técnica de Evaluación de Riesgos
Distribución por tipo de producto de los análisis de riesgo adelantados por la
DTER durante el año 2017:

10
(26%)

1
(2,5 %)

1
(2,5%)

27
(69%)

ANIMALES
PRODUCTOS
AGROPECUARIOS
MICROORGANISMOS
ORGANISMOS VIVOS
MODIFICADOS

Análisis de Riesgo, Perfiles de Riesgo realizados y conceptos técnicos emitidos
(Enero – Diciembre 2017)
Área
Agrícola

Análisis de
Riesgos
25

Perfiles de
Riesgo
7

Conceptos
Técnicos
38

Pecuaria

14

-

1

Totales

39

7
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Subgerencia de
Protección
Fronteriza

53

Protección Fronteriza
1. Prevenir el ingreso de plagas y
enfermedades al país a través de la
inspección de las Importaciones (Primera
barrera sanitaria).
2. Certificar las exportaciones de
productos agropecuarios.
3. Facilitar las operaciones de comercio
internacional de productos
agropecuarios.
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Inspección Fito y Zoosanitaria de las
Importaciones
PECUARIO

´
AGRICOLA

27.509

23.622

23.217

22.548

24.298

23.910

21.121

24.834

28.681

29.237

30.773

33.612

2012

2013

2014

2015

2016

2017

No ingresaron plagas y enfermedades exóticas, ni de
control oficial y se mantuvo el estatus sanitario y
fitosanitario del país.
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Inspección Fitosanitaria de las
Importaciones
PRODUCTO
23.910 Certificados
Fitosanitarios de
Nacionalización
expedidos – CFN.
87 Cuarentenas a
material vegetal para
siembra.

RESULTADO

IMPACTO

480 cargamentos
agrícolas
interceptados que no
cumplieron requisitos
fitosanitarios.

No ingresaron al país
plagas
cuarentenarias como:

Embarques de
vegetales y sus
productos importados
cumpliendo requisitos
fitosanitarios.

Cydia pomonella

Bryobia rubrioculus

Neohydatothrips sp

Seguimiento post
entrada a material
vegetal para siembra
importado.
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Inspección Sanitaria de las Importaciones
PRODUCTO

RESULTADO

33.612
Certificados de
Inspección
Sanitaria – CIS
expedidos.

Embarques de
importación de animales
y sus productos
cumpliendo requisitos
sanitarios.

182
Cuarentenas de
animales
importados.

Se controlaron
importaciones de aves de
un día procedentes de
Brasil y EEUU, pequeños
rumiantes de Uruguay y
bovinos de EEUU para
mejoramiento genético.

IMPACTO
No ingresaron
enfermedades
exóticas, ni de
control oficial
al país
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Certificación Fito y Zoosanitaria de las
Exportaciones
PECUARIO

´
AGRICOLA

96.721

110.787 111.245 106.420 108.497 121.596

13.030

14.236

13.808

16.124

19.202

21.258

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Se cumplió con la certificación sanitaria de
nuestros productos agropecuarios en los mercados
internacionales.
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Certificación Fito y Zoosanitaria de las
Exportaciones
PRODUCTO
121.596 Certificados
Fitosanitarios de
Exportación – CFE
expedidos.
21.258 Certificados
de Inspección
Sanitaria – CIS
expedidos.

RESULTADO
1.284 Embarques
rechazados de
vegetales y sus
productos para su
exportación.

Embarques de
animales, vegetales
y sus productos
autorizados para
exportación.

IMPACTO
Se mantuvo la
admisibilidad en
los mercados
para nuestros
productos
agropecuarios a
partir de la
certificación
sanitaria y
fitosanitaria.
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Fortalecimiento del Sistema de Protección
Fronteriza
PRODUCTO
Inversión
Presupuestal
SPF
Socialización de
procedimientos y
normas a los usuarios
internos y externos
Fortalecimiento del
recurso humano

RESULTADO
Ejecución del 96 %.

20 eventos de
socialización
Se vincularon 94
personas adicionales
para la prestación de
servicios.
Capacitaciones a los
Funcionarios PAPF

IMPACTO
Fortalecimiento del
sistema de protección
fronteriza por medio de
acciones de prevención,
certificación sanitaria y
facilitación del comercio.
580 usuarios internos y
externos capacitados en
temas relacionados con
trámites de comercio
exterior.
Mayor oportunidad en la
prestación del servicio a
usuarios para sus
trámites de importación
y exportación de
animales, vegetales y
sus productos.
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Fortalecimiento del Sistema de Protección
Fronteriza
PRODUCTO
Fortalecimiento de
infraestructura y equipos

RESULTADO
Mantenimiento de las
instalaciones y equipos del
CITAG y la estación de
cuarentena animal San
Jorge, para el cumplimiento
de requisitos en materia
ambiental y de salubridad.
Adecuación de instalaciones
en los puertos marítimos de
Santa Marta, Cartagena,
Buenaventura y Urabá para
la inspección de los
productos perecederos.

IMPACTO
Eficiencia en los
procedimientos de
cuarentena animal.
Facilitación en los
procesos de Comercio
exterior.
Conservación cadena de
frío de los productos
perecederos.

Elaboración de los diseños de
las ZUI en los CENAF-CEBAF
de los pasos fronterizos de
Rumichaca, Mataje y
tienditas en la frontera con
Ecuador y Venezuela.
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Facilitación del Comercio Exterior
Fortalecimiento
Tecnológico en el
SISPAP

Reducción en las
inspecciones físicas
de productos
agropecuarios
importados

Coordinación
Interinstitucional en
el proceso de
inspección en
frontera.
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Facilitación del Comercio Exterior
PRODUCTO
Fortalecimiento
tecnológico del Sistema
de información sanitario
para importación y
exportación de productos
agrícolas y pecuarios,
SISPAP

RESULTADO
Pagos en línea para servicios
especiales.
Expedición de Certificados de
Inspección Sanitaria – CIS
de Exportación con código
QR.

IMPACTO
Reducción de tiempos y
costos en las
operaciones de comercio
exterior.

Creación de solicitudes en
línea para exportación de
mascotas.
Verificación en línea de los
Certificados Fitosanitarios
Exportación para envíos
menores a 10 kilogramos.
Emisión del aviso de
devolución de material
vegetal en línea.
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Facilitación del Comercio Exterior
PRODUCTO
Módulo de perfilamiento
de riesgos sanitarios

Coordinación
Interinstitucional en
frontera
Operador Económico
Autorizado

RESULTADO
Reducción del 37% en
las inspecciones físicas
de los productos de
origen agropecuario
que ingresaron al país a
través de los puertos,
aeropuertos y pasos
terrestres de frontera
autorizados.
Se amplió el programa
de OEA a importadores.
Mejoramiento de
condiciones de
infraestructura, equipos
y procedimientos en los
procesos de inspección
de las mercancías del
comercio exterior.

IMPACTO
Reducción de las
inspecciones físicas.
Disminución de tiempos
y costos en las
operaciones de comercio
exterior

Facilitar el tránsito
aduanero de los
productos
agropecuarios.
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Subgerencia
Administrativa y
Financiera
65

Atención al Ciudadano
Clasificación de las peticiones
2775

3000
2500
2000

1686

1500

1000
500
0

745
42

334

558

278

233

1

8

47
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Encuesta de Satisfacción al Usuario
¿Cómo calificaría la calidad del servicio en general brindado por el ICA?

Nivel de satisfacción
Nada satisfecho

79

4%

Satisfecho

1930

96%

Total

2009

100%

4%
Nada satisfecho

96%

Satisfecho
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Encuesta de Satisfacción al Usuario
Nivel de favorabilidad
95%
91%

92%

91%

89%

90%

91%

91%

67%

26%

9%

11%

9%

8%

Efectividad

Oportunidad en
la prstacion del
servicio

5%

calidad

Satisfacción

Actitud de los
funcionarios

Favorable

Desfavorable

10%

9%

9%

Acceso a la
información

Apoyo a
tramites

Facilidad

7%

Corrupción

No sabe No responde
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Gestión Integral del Talento Humano
Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPECConvocatoria 324
Indicador

A 31-12-2017

Número de listas de elegibles publicadas por la CNSC

227

Número de resoluciones con firmeza de la lista de elegibles
recibidas de la CNSC

213

Número de resoluciones emitidas en Período de Prueba por GGTH

830

Número de funcionarios posesionados en Período de Prueba

553

Número de funcionarios que renunciaron antes de finalizar el
Período de Prueba

18

El 30% de los funcionarios son nuevos y están en periodo de
prueba
69

Conformación de la Planta de Personal
Planta Ocupada
Tipo de Vinculación

Personal
2016
18091.809

2017

630

695

49

53

Provisional

400

815

Período de Prueba

494

0

Período de Prueba en
ascenso

34

0

Total cargos
ocupados a 31 de
diciembre

1.607

1.563

Libre Nombramiento
y Remoción

15631.607

Planta ocupada

2016

Carrera
Administrativa

246 202
Planta
autorizados

2017

Vacantes
(definitivas y
temporales)
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Bienestar Social y Capacitación
Programa de Estímulos

71

Capacitación y Educación Formal

9

beneficiados por el Convenio

ICA- ICETEX

1731

beneficiados 47

cursos a nivel nacional
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Concurso: El ICA florece
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Proceso Gestión de Recursos Financieros- PAC
Cifras millones de pesos

288.490 ordenes de pago
Aporte
Nación
26%
Recursos
Propios
74%

Beneficiaron a 5.806 terceros

Saldo Inicial CUN Año 2017
Traslados a la CUN
Rendimientos Financieros
Total Ingresos

18.222
46.400
735
47.135

Total Giros
Pagos No Exitoso

41.182
130

Deducciones y
Compensaciones
Total Egresos

704.895
42.018

Saldo Diciembre 2017

23.339
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Cambio de sede
Gerencia General
Con el ánimo de facilitar el acceso a
los servicios que presta la Entidad
y mejorar las condiciones de
seguridad y comodidad para
funcionarios y
usuarios nacionales e
internacionales, el 4 de julio de
2017 el ICA trasladó
la sede de la Gerencia General en la
ciudad de Bogotá
a la Av. El Dorado No. 85B-09
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Adecuación y Mantenimiento de Infraestructura

$4.956 MILLONES
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Oficina Asesora de
Comunicaciones

77

Comunicación
Externa
Boletines de prensa

Se realizaron 797 boletines de
prensa
258 más en relación con el
2016

10.025 noticias en:
- Internet: 6.943
- Prensa: 1.245
- Radio : 746
- Televisión : 555
- Revistas
especializadas: 536

Ranking de boletines seccionales
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Publicación de Boletines de
Prensa desde el Nivel Nacional
2017
TOTAL
BOLETINES

Subgerencia de Protección
Animal

83

Subregistro Noticias
Institucionales

Subgerencia de Protección
Vegetal

66

Sólo se cubren los principales
medios de comunicación de las
ciudades capitales.

3

Subgerencia de Protección
Fronteriza

16

4

Subgerencia de Regulación
Sanitaria y Fitosanitaria

13

5

Subgerencia de Análisis y
Diagnóstico

11

N°

1

2

DEPENDENCIA

TOTAL

Así las cosas, hay subregistro de
notas de radio y televisión local se
estima en 50% - 60 % adicional
a lo que se reporta en este
informe.

189
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Free Press
Presupuesto asignado 2017: $3.000.000.000
Ahorro en free press (Gestión con los medios para la publicación de
notas) $45.104.463.014
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Comunicación del Riesgo
• Se emitieron 60.000 mensajes en horario prime en televisión
nacional, regional y local , con un costo estimado de emisión de
$20.000.000.000 aproximadamente, dinero que la entidad ahorró,
por la gestión realizada por la Oficina Asesora de Comunicaciones con
la ANTV (Autoridad Nacional de TV), para el área pecuaria
especialmente.

• Además fueron emitidos 168 mensajes de comunicación del riesgo
en el programa de televisión ICA Comunica, para promover los dos
ciclos de vacunación contra la aftosa, controlar y prevenir la Pudrición
del Cogollo (PC), promover la adopción de las BPA y la prevención de
la brucelosis bovina y prevenir la introducción del Fusarium RT-4.
• Se diseñaron 4 micrositios en la página web de interés general con los
temas: aftosa, newcastle, influenza aviar y HLB.
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Programas de Radio
• Se realizaron 261 programas de radio, 3% más de los realizados en el 2016, y se emitieron
en un total de 71 emisoras.
• A través del convenio ICA y Radio Nacional de Colombia, se emitieron a través de la red
de 51 emisoras, 5.559 programas ICA comunica, desde agosto hasta diciembre del 2017,
en todo el país.
• A través de 25 estaciones de radio comerciales AM y FM, incluyendo las emisoras de
municipios en donde se presentó la emergencia de aftosa en Cundinamarca, se emitieron
6.365 programas ICA Comunica. El área pecuaria absorbió el 70% de esos espacios.

Emisión total de 11.924
programas institucionales a lo
largo y ancho del territorio
nacional
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Agendas de Medios

Programas de TV
Se produjeron y emitieron
51 programas de televisión

Durante el 2017 la Oficina Asesora de
Comunicaciones realizó 58 agendas
de medios con el gerente general y
con los directivos del ICA, siendo los
meses de junio, julio y agosto los de
mayor visibilidad.
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Redes Sociales
Facebook
2016: 72.435 seguidores

2017: 85.574 seguidores
Logrando un
aumento de 13.139
seguidores

YouTube
2016: 245.343
visualizaciones
2017: 349.608
visualizaciones
Alcanzando 104.265
nuevas visualizaciones
(personas que vieron los
contenidos por esta red)

Twitter

Instagram

2016: 43.800 seguidores

2016: 520 seguidores

2017: 48.943 seguidores

2017: 1.310 seguidores

Logrando un aumento
de 5.143 seguidores

Con un aumento de 790
nuevos seguidores
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Publicaciones Técnicas
Durante el 2017 se
imprimieron y reimprimieron
62 títulos, de los cuales 44
fueron publicaciones
nuevas, y se produjeron 84
piezas divulgativas.

Eventos
La entidad tuvo participación
en 29 ferias y eventos del
sector agropecuario, en
comparación a las 13
participaciones del año
anterior.

Comunicación Interna
La oficina generó 198 boletines internos, 970 correos
masivos y 34 campañas de comunicación enfocadas a
fortalecer el sentido de pertinencia, dar a conocer información
de interés general e incentivar la participación de los
servidores en las actividades del Instituto.
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Comunicación Interna
Boletines Internos
En la vigencia 2017
se produjeron y
publicaron 198
boletines internos
con información de
interés para las
seccionales, 50 más
en comparación con
el año anterior.

Campañas Internas
En el 2017, se realizaron 34
campañas internas, a comparación
de las 28 realizadas en la vigencia
inmediatamente anterior.
Campañas como: El ICA florece, el
cambio de sede, mejor empleado y
mejor equipo de trabajo, servicios
internos, Sistema Integrado de
Gestión, entre otras.
Se actualizó el video de inducción
institucional y el video del Himno
del ICA con producción a cargo de la
OAC.
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Imagen Institucional

En el año 2017 se realizó un
proceso de reajuste de la
imagen corporativa
representada en el logo y la
actualización de formatos
institucionales; esta labor
buscó fortalecer la imagen
corporativa de la entidad en el
marco de los 55 años del
Instituto.
Con este ajuste se actualizaron distintos formatos y manuales.
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Visibilidad Institucional
Desde la Oficina Asesora de
Comunicaciones se cumplieron
18 de los 18 compromisos del
mapa de ruta asociados a la
labor de la oficina. Entre ellos,
se destacan campaña de
servicios y las guías de editores
web e ICAnet.
Se cumplió con la actualización
del home de la página web del
ICA y el micrositio ICA
comunica.
Para mejorar la usabilidad del
sitio web se adoptó el sistema
closed caption para los videos
del Instituto a través del canal
de YouTube.
Además, se actualizó el sitio del
ICA en inglés, con información y
noticias para el público
extranjero.
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Rendición de Cuentas
En materia de Rendición de
Cuentas, en el 2017 se
actualizó el micrositio,
incluyendo información de
interés general más
completa y de fácil acceso
para los usuarios.

Así mismo, se desarrolló la Guía para la realización de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas en las
seccionales y se propuso la estrategia para futuras
audiencias.
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Gerencia Seccional
Huila
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Ejecución Presupuestal Año 2017
Área

Asignación
$8.500.000

$8.500.000

% de
Ejecución
100%

Área Administrativa

$144.138.761

$144.138.761

100%

Área Animal

$141.100.000

$140.250.000

99%

Área Vegetal

$250.400.000

$249.040.000

99%

Total

$544.138.761

$541.928.761

100%

Funcionamiento

Ejecución

Actividades del Plan de Acción
Subgerencias

Avance a
Diciembre de 2017

Subgerencia de Protección Animal
Subgerencia de Protección Vegetal

95,7
90,4

Cumplimiento
Gerencia Seccional
Huila
93,1
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Prevención y Control de Riesgos Sanitarios
Acciones de Impacto - 2017

ÁREA PECUARIA
FINCAS CERTIFICADAS EN BRUCELOSIS

26 PREDIOS

PREDIOS VIGENTES CERTIFICADOS
43

FINCAS CERTIFICADAS EN TUBERCULOSIS

29 PREDIOS

PREDIOS VIGENTES CERTIFICADOS
135

INFLUENZA 1.385 AVES

PREDIOS 92

NEWCASTLE 1.070 AVES

PREDIOS 85

NÚMERO DE EQUINOS VACUNADOS CONTRA
EEV

9.400 EQUINOS VACUNADOS

EQUINOS VIGILADOS 1.850

IDENTIFICACIÓN EN P.P.C

PORCINOS IDENTIFICADOS 54.556

PROGRAMA ICA IDENTIFICA

No ANIMALES IDENTIFICADOS 4.206

PREDIOS VISITADOS 1967
No TOTAL DE ANIMALES
IDENTIFICADOS 25.156

NÚMERO DE AVES MUESTRADAS
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Prevención y Control de Riesgos Fitosanitarios
Acciones de Impacto - 2017

ÁREA AGRÍCOLA
PREDIOS CERTIFICADOS EN BPA
HECTÁREAS MONITOREADAS EN
CULTIVOS DE ARROZ,
CACAO,CAÑA,CAFÉ,MAÍZ,FRUTALES,
PLÁTANO, FORESTALES, ALGODÓN
NÚMERO DE PRODUCTORES ATENDIDOS
EN CULTIVOS DE ARROZ,
CACAO,CAÑA,CAFÉ,MAÍZ,FRUTALES,
PLÁTANO, FORESTALES, ALGODÓN

67 PREDIOS CERTIFICADOS
2017

TOTAL DE PREDIOS
CERTIFICADOS 405

14.990 Ha MONITOREADAS

1.749 PRODUCTORES
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Diagnóstico Veterinario y Movilización
En cuanto al laboratorio de diagnóstico veterinario se
procesaron 6.128 muestras, especialmente en los análisis
de Anemia y Brucelosis Bovina.

LABORATORIO CENTRO DE DIAGNÓSTICO
VETERINARIO
MUESTRAS RECIBIDAS Y PROCESADAS
GUÍAS EXPEDIDAS PROMEDIO MES

PREDIOS REGISTRADOS

1.298

6. 128
2.200 GSMI
No. ACUMULADO DE PREDIOS
REGISTRADOS 9.159
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Pilares del Trabajo en la Seccional
Escuchando a los campesinos y productores del Campo
Gestión Visible

Cultura Sanitaria

Mejorar la Atención al Usuario

y

Gestión realizada y logros de impacto 2017
• Se presentó un Avance de Cumplimiento en el acuerdo de gestión del 99%, así mismo el resultado de
evaluación de seccionales teniendo en cuenta actividades misionales es del orden del 93.1%.
• Encuesta: Gremios del Huila reconocen gestión del ICA en el departamento - Diciembre 29
publicación del ICA.
En la muestra se destaca el amplio conocimiento e imagen positiva que tiene el ICA en el Huila. El
100% de las personas aseguró conocer al ICA y los servicios que ofrece en el departamento. A la
hora de calificar la calidad del servicio, el 77% considera que es bueno y solo un 23 por ciento piensa
que tiene oportunidades de mejora y lo califica como aceptable. Así mismo el 91% considera la
gestión del gerente seccional como buena.
• Plan Ambiental Interno: Ejecución del 90% .
• El impacto logrado con la buena atención a los usuarios se demuestra con los bajos niveles de PQR,
total 16 en el año, así mismo se han disminuido los tiempos de atención en los puntos de servicio.
• Usuarios a los que se les ha socializado el Plan Estratégico Diamante cerca de 1000, más de 2.500
productores sensibilizados en cultura sanitaria y buenas prácticas.
• A la fecha no se han presentado casos críticos que atenten contra el estatus sanitario de la región. En
conclusión se ha preservado el estatus sanitario con las ventajas sociales, económicas, y de salud
pública que esto implica. No se presentaron casos de aftosa en el Huila, cobertura de vacunación
98%.
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Planeación Estratégica

En el 2017 se logró:
Continuar con la
implementación el
Plan Estratégico
Diamante 2016–2022.
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Planeación Estratégica
En el 2017 se logró:
• Aprobación para la expedición de la
certificación en Gestión Ambiental bajo la
Norma ISO 14001:2015, en las seccionales
de Atlántico, Santander y Centro de
Inspección y Tránsito Agropecuario, CITAG, y
recertificación de la seccional Boyacá.
• Recertificación del Sistema de Gestión de
Calidad ISO 9000:2008.

• Reconocimiento por parte de DAFP del
proceso de rendición de cuentas del ICA,
acompañamiento y seguimiento permanente
de la implementación de la estrategia de
Gobierno Digital.
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Fenecimiento de la cuenta 2016
por parte de la Contraloría General
de la Nación.

Evolución de la opinión contable
2014
•Sin
salvedades

2015
•Con
salvedades

2016
•Con
salvedades

2017
•En
ejecución
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Gestión y Adquisición de Bienes y Servicios
Plan Anual de Adquisiciones
Cifras millones de pesos

3186 contratos
por $147.000
millones

Modalidad.

No. de Procesos
a Nivel General.

Valor

Licitación Pública.

10

$ 39.060

Acuerdo Marco.

25

$ 8.020

Selección
Abreviada de
Mínima Cuantía.

66

$ 10.415

1

$ 1.200

Mínima Cuantía.

392

$ 4.166

Contratación
Directa de Bienes
y Servicios.

110

$ 22.150

2582

$ 61.787

3186

$147.000

Bolsa de
Productos.

Contratación
Directa de
Prestación de
Servicios.
Total.
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GRACIAS!!

