INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA
SUBGERENCIA ADMINISTRAITIVA Y FINANCIERA
GRUPO ATENCION AL CIUDADANO
PETICIONES DE VEEDURIAS Y CONTROL SOCIAL 2021

Tipo de petición

Remitente

Subgerencias

Fecha de
recibo de la
petición en
el ICA

Radicado

Asunto

Fecha de
respuesta al
Ciudadano

Número de oficio y resumen del texto
de respuesta

1

Solicitud
General

Veeduría seguridad
Nacional

Gerencia Seccional
Cundinamarca

6/01/2021

20211100179

Solicitar una reunión con usted en el Batallón Bafla para
tocar el tema de la oficina ICA de la localidad de Usme y
Sumapaz donde en una reunión anterior con el secretario
de Gobierno Miguel Turbay donde se firmaron unos
compromisos que no se han cumplido y esto es vital para el
campesinado. Donde exigimos su presencia no delegados y
menos personal de la alcaldía local de Usme. Para bajar el
tema del.abigeato y otros factores que están vulnerando los
derechos de los campesinos, tema patrullaje policía,
puestos de salud, iluminación en la vía principal en los 35
Km, las comunicaciones ya que este tema lo tiene la
secretaria de seguridad y no han hecho nada y más temas.
Firman Veedores.

7/01/2021

Oficio de respuesta No: 25212100009
Respuesta: Con toda atención confirmo mi
asistencia, con gusto y como siempre, el ICA se
encuentra comprometido con la legalidad y la
sanidad del sector agropecuario y la inocuidad de
la cadena agroalimentaria.
FIRMA: Yoly Alexandra Martinez Novoa. Gerente
Seccional Cundinamarca.

2

Queja

Veeduría Municipal
Cota

Gerencia Seccional
Cundinamarca

1/03/2021

20211105352

Queja por actuaciones de la funcionaria DINORA DAZA y el
tramite llevado por los organismos de control sobre el
caso.

12/03/2021

Oficio de respuesta No. : 25212100186
Respuesta: De otra parte, es menester aclarar
que la Dra. Dinora Daza desde el 2010 no presta
sus servicios al ICA.
FIRMA: Yoly Alexandra Martinez Novoa. Gerente
Seccional Cundinamarca

3

Solicitud
General

Alberto Contreras
Martínez

Subgerencia de
Protección Animal

31/03/2021

Solicitamos soportados en el Artículo 78 de la ley 1474 de
2011 1)-Programar un DIALOGO SOCIAL VIRTUAL con el
objeto de conocer el marco legal de actuación de la
SUBGERENCIA DE PROTECCION ANIMAL del ICA y
proponer mejoras, e innovación institucional - para incluir
mejoras legales, en atención a los DERECHOS de los seres
SINTIENTES 2)- Solicitamos conocer, cómo se da
Cumplimiento por el ICA, a la sentencia STC 4360 de 2018
AMAZONAS SUJETO DE DERECHO 3) - Es preciso conocer,
QUÉ articulación realiza el ICA; con la policía de carreteras,
la policía ambiental, y el instituto de protección animal de
BOGOTA; para lograr los fines de la FUNCION PÚBLICA . 4)

15/04/2021

Oficio de respuesta No.: 20212106379
Respuesta:En atención a su petición me permito
responder a cada una de sus preguntas.
FIRMA: Aida Ivette Rojas Sabogal Director Técnico
de Inocuidad e Insumos Veterinarios

20211108630

4

Petición de
Información

VEEDURIA
SEGURIDAD
NACIONAL HECTOR
TORRES

Gerencia General

21/05/2021

ICA20211001287

5

Petición de
Información

COSEJO DE BOGOTA RUTH YANED VARGAS
RICO

Subgerencia de
Protección Animal

3/06/2021

ICA20211002768

6

Petición de
Información

COMISIÓN DE LA
VERDAD - ANDRES
ALBERTOMEDINA
VALENCIA

Gerencia General

19/07/2021

ICA20211007271

- cuál es el PLAN DE ARTICULACIÓN del ICA a la policía de
adaptación y mitigación al CAMBIO CLIMATICO.
Solicitamos y exigimos saber cuál es el Tramite y
presupuesto asignado para la instalación de la oficina del
Ica en Usme ya que la respuesta de la alcaldía es muy omisa
y negligente de acuerdo a un acta de secretaria de gobierno
en el periodo anterior había quedado el tema de dicha
oficina para que el campesinado no tuviera más problemas
con el abigeato y temas de cultivos en el área rural
solicitamos un delegado del ministerio de agricultura y un
funcionario del Ica para tocar este tema de forma
presencial con aforo máximo de 10 personas para que la
comunidad sea escuchada y se le dé solución y no más
evasivas en un tema de un funcionario y una instalación
para prestar sus servicios a la ciudadanía. Solicitamos la
valoración del Jurídico del ICA y el Ministerio de agricultura
sobre la contestación de la alcaldesa a ver si de verdad no
es.
TRASLADO No. 1703982021 el BIENESTAR integral DEL
GANADO

Solicitud 04062021 de información histórica de guías de
movilización por municipios

12/07/2021

Oficio de respuesta No.: ICA20212001446
Respuesta:En lo que corresponde a la
disponibilidad de recursos presupuestales para la
instalación de la oficina del ICA en Usme, me
permito informarles que el Instituto no cuenta
con una partida presupuestal que le permita
poner en funcionamiento de forma directa un
punto de servicio al ganadero en esta localidad, …
FIRMA: Juan Fernando Roa Ortiz Jefe Oficina
Asesora Jurídica

11/06/2021

Oficio de respuesta No: 20212109211
Respuesta: En atención a la petición realizada por
el señor Alberto Contreras y de la cual nos ha
dado traslado el IDPYBA y el Concejo de Bogotá
comedidamente informamos que desconocemos
las razones por las cuales el IDPYBA nos dio
traslado del asunto ya que todos los temas
solicitados por el señor Contreras se refieren a
temas directamente del Distrito Capital; sin
embargo, muy comedidamente estaremos
presentes en el conservatorio solicitado en la
fecha en la cual el IDPYBA haga la convocatoria.
FIRMA: Alfonso José Araujo Baute. Subgerente
de Protección Animal
Respuesta mediante correo electrónico
Respuesta: La información enviada se presenta
por ciclo de vacunación. De acuerdo con lo
establecido en el decreto 3044 de 1997 se
realizan dos ciclos anuales, cada uno de 45 días
en los meses de mayo – junio y noviembre –
diciembre……
FIRMA: José David Luna Lanza. Profesional
Especializado – Dirección Técnica de Sanidad
Animal Remitida por Gerencia General.

20/08/2021

7

Solicitud
General

LA GRAN VEEDURIA
INTERNACIONAL
PARA LA NACIÓN
COLOMBIA

Subgerencia de
Protección Fronteriza

30/08/2021

ICA20211011171

Solicitud de ejercer control agropecuario en conjunto con
el ministerio de comercio exterior, DIAN, INVIMA y
POLICIA ANTINARCOTICOS ejerciendo funciones de
inspección y control de los productos pecuarios y agrícolas
que se han certificado para su salida desde Colombia en el
aeropuerto Narcisa navas de acnadi choco Colombia por la
connotación internacional

Oficio de respuesta No: ICA20212005317
Respuesta: En relación a su solicitud mediante
Oficio FIHDELCJ000345204175313DP, el cual hace
referencia a ejercer control agropecuario, en
conjunto con el Ministerio de Comercio Exterior,
Dian, Invima y Policía Antinarcóticos, ejerciendo
funciones de inspección y control de los
productos pecuarios y agrícolas que se han
certificado para su salida desde Colombia, en el
aeropuerto Narcisa Navas de Acandí, Choco, es
importante comunicarle y precisarle que
actualmente el Instituto Colombiano
Agropecuario ICA, cuenta con la presencia
permanente de un funcionario que tiene dentro
de sus funciones realizar actividades de
Inspección, vigilancia y control (IVC) en dicho
aeropuerto, que al día de hoy sólo recibe vuelos
nacionales, principalmente con procedencia
desde Medellín, Antioquia…..
FIRMA: Diego Rojas Morea, Subgerente de
Protección Fronteriza

