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AUDIENCIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
El departamento del Amazonas está compuesto en su gran mayoría por
comunidades indígenas, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA seccional
Amazonas, realizó Audiencia Pública de Rendición de Cuentas vigencia 2017 y su
Plan de Acción 2018 en la comunidad indígena Puerto Rico, ubicada a 30
kilómetros del municipio de Puerto Nariño.
Cerca de 40 personas asistieron al evento, donde la gerencia seccional dio a
conocer las actividades adelantadas por el ICA en las áreas pecuaria, agrícola y de
fronteras, así como el presupuesto invertido en los proyectos misionales durante
el año 2017.
Al evento asistió personal de la DIAN, Policía Nacional, Universidad Nacional sede
Amazonas, UMATA de Puerto Nariño, Secretaría de Salud Departamental y el
presidente asociación La Tika, que reúne 7 comunidades del lago Yahuarcaca.
Durante la rendición de cuentas los asistentes hicieron preguntas relacionadas con
la sanidad de los porcinos, aves y bovinos, así como las plagas y enfermedades de
cultivos como la yuca, plátano y el trabajo que realiza el ICA articulado con la
UMATA de Puerto Nariño, Policía Nacional y la DIAN en la frontera con Perú y
Brasil.
A continuación se anexa la presentación realizada en la audiencia de rendición de
cuentas:
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EJECUCION AREA PROTECCION ANIMAL
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EJECUCION AREA SANIDAD VEGETAL
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EJECUCION AREA PROTECCION FRONTERIZA
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INFORME EJECUTIVO DE GESTION
31 DE DICIEMBRE DE 2017
GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS

Presentado a:
DR. LUIS HUMBERTO MARTINEZ LACOUTURE
GERENTE GENERAL ICA
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INTRODUCCIÓN

El presente informe da cuenta del compromiso por el mejoramiento continuo de los procesos y
procedimientos del instituto, siempre de la mano del talento humano, al cual se le ha brindado
herramientas, condiciones seguras y un buen ambiente laboral, para que sus funciones sean
desarrolladas con eficiencia, eficacia, tomen sentido de pertenencia con la organización.
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1. EJECUCION PRESUPUESTAL DE LA GERENCIA SECCIONAL AMAZONAS

PRESUPUESTO AREA ADMINISTRATIVA

CDP
117
117
217
217
317
317
417
417
517
517
817
817
617
617
617
2317
1617
717
1017
1117
1217
1317
1417
1517
1717
1817
2917
3017
3217
3817
3817

Rubro
C-1707-11002-0-18-1
C-1707-11002-0-18-1
C-1707-11002-0-34-1
C-1707-11002-0-35-1
C-1707-11002-0-3-1
C-1707-11002-0-3-1
C-1707-11002-0-8-1
C-1707-11002-0-8-1
C-1707-11002-0-67-1
C-1707-11002-0-67-1
C-1707-11002-0-8-2
C-1707-11002-0-8-2
C-1707-11002-0-38-1
C-1707-11002-0-38-1
C-1707-11002-0-38-1
C-1799-11001-0-1-1
C-1707-11002-0-38-2
C-1799-11001-0-6-2
C-1799-11001-0-6-2
C-1799-11001-0-8-2
C-1707-11002-0-38-2
C-1707-11002-0-38-2
C-1707-11002-0-38-2
C-1707-11002-0-38-2
C-1707-11002-0-38-2
C-1707-11002-0-38-2
C-1707-11002-0-38-2
C-1707-11002-0-38-2
C-1799-11001-0-6-2
C-1799-11001-0-6-2
C-1799-11001-0-6-2

Dependenci
a

Objeto

ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
SUBG.
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
PROTECCION
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
VEGETAL
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
SUBG
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
PROTECCION
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
FRONTERIZA
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
SUBG
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
PROTECCION
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
ANIMAL
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
TERRESTRE SEC AMAZONAS
GASTOS DE DESPLAZAMIENTO
TERRESTRE SEC AMAZONAS
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
ADMON
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
PERSONALES – SECCIONAL AMAZONAS
ATENDER CONTRATACION DE SERVICIOS
OTI
PERSONALES SEC. AMAZONAS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES
ADMON
AMAZONAS
ARRENDAMIENTOS DE LAS OFICINAS
LOCALES DE AMAZONAS
SERVICIOS PUBLICOS SEC. AMAZONAS
RECONOCIMIENTOS DE INCENTIVOS
SEC. AMAZONAS
EXAMENES OCUPACIONALES SEC.
AMAZONAS
COMPRA Y RECARGA DE EXTINTORES
SEC. AMAZONAS
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
ADMON - VAHICULOS SEC. AMAZONAS
PROCESOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARQUE
CONTRACTU AUTOMOTOR SEC. AMAZONAS
MATERIALES Y SUNINISTROS SEC.
ALES DE
AMAZONAS
BIENES Y
SERVICIOS IMPUESTOS TASA Y MULTAS SEC
AMAZONAS
SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE
ALTA CALIDAD PARA EL ICA SEC.
FUMIGACION PARA EL CONTROL DE
INSECTOS VOLADORES Y RASTREROS Y
COMUNICACION Y TRANSPORTE SEC.
AMAZONAS
Compra de Muebles de Oficina y Aires
Acondicionados SEC. AMAZONAS
Compra de Muebles de Oficina y Aires
Acondicionados SEC. AMAZONAS

Fuente
Nación

Valor Inicial

Valor Actual

Saldo por
Porcentaje
Comprometer de Avance

RP

$1,698,000

$1,698,000

$1,698,000

$0

100%

Nación $20,443,200

$125,467

$20,568,667

$20,568,667

$0

100%

Nación $10,663,219

$7,895,238

$18,558,457

$18,558,457

$0

100%

Nación $10,663,219

-$958,024

$9,705,195

$9,705,195

$0

100%

$0 $13,460,300

$13,460,300

$13,460,300

$0

100%

Nación

$0

Valor
Operaciones

Nación $33,133,861

-$8,960,261

$24,173,600

$24,173,600

$0

100%

Nación

$0

$1,858,500

$1,858,500

$1,858,500

$0

100%

Propios $10,797,900

-$1,092,400

$9,705,500

$9,705,500

$0

100%

Nación

$0

$1,388,000

$1,388,000

$1,388,000

$0

100%

Nación $15,985,337

-$869,092

$15,116,245

$15,116,245

$0

100%

Nación

$0

$523,200

$523,200

$523,200

$0

100%

Propios

$3,276,800

-$66,667

$3,210,133

$3,210,133

$0

100%

Nación

$0

$4,206,504

$4,206,504

$4,206,504

$0

100%

Nación

$0 $34,078,355

$34,078,355

$34,078,355

$0

100%

Nación $37,222,759

-$1,763,462

$35,459,297

$35,459,297

$0

100%

Nación $21,636,160

-$4,848,533

$16,787,627

$16,787,627

$0

100%

Nación $20,000,000

-$4,000,000

$16,000,000

$16,000,000

$0

100%

Nación $91,020,960

-$3,495,960

$87,525,000

$87,525,000

$0

100%

Propios $16,000,000

-$4,415,459

$11,584,541

$11,584,541

$0

100%

Propios

$1,500,000

-$1,500,000

$0

$0

$0

100%

Nación

$4,000,000

-$1,245,500

$2,754,500

$2,754,500

$0

100%

Nación

$8,712,121

-$8,712,121

$0

$0

$0

100%

Nación $38,250,000

-$6,050,000

$32,200,000

$32,200,000

$0

100%

Nación

$3,927,000

-$92,000

$3,835,000

$3,835,000

$0

100%

Nación

$5,000,000

-$349,200

$4,650,800

$4,650,800

$0

100%

Nación

$1,600,000

-$1,600,000

$0

$0

$0

100%

Nación

$3,000,000

-$1,293,000

$1,707,000

$1,707,000

$0

100%

Nación

$2,500,000

-$400,000

$2,100,000

$2,100,000

$0

100%

Propios

$1,500,000

-$1,500,000

$0

$0

$0

100%

Nación

$443,110

-$40,000

$403,110

$403,110

$0

100%

Propios

$4,396,890

$0

$4,396,890
PRESUPUESTO
ASIGNADO 2017

$4,396,890
$0
100%
PORCENTAJE
PRESUPUESTO
SALDO A 31 EJECUTADO
EJECUTADO A 31
DE DICIEMBRE
A 31 DE
DE DICIEMBRE DE
DE 2017
DICIEMBRE
2017
DE 2017

$377,654,421 $377,654,421

$0

100%
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CDP

Rubro

Objeto

Descripcion

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES SEC. AMAZONAS

PRESUPUESTO AREA PROTECCIÓN ANIMAL
GASTOS GENERALES- ZONAS LIBRES Y BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES ANIMALESERRADICACIÓN DE TUBERCULOSIS
GASTOS GENERALES- ZONAS LIBRES Y BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES ANIMALESERRADICACIÓN DE TUBERCULOSIS
GASTOS GENERALES - COMBATIR INSUMOS
AGROPECUARIOS ILEGALES Y FORMALIZACIÓN
PRODUCTORES
GASTOS GENERALES - COMBATIR INSUMOS
AGROPECUARIOS ILEGALES Y FORMALIZACIÓN
PRODUCTORES
GASTOS GENERALES - ZONAS LIBRES Y BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES ANIMALES-FIEBRE
AFTOSA
GASTOS GENERALES - ZONAS LIBRES Y BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES ANIMALES-FIEBRE
AFTOSA
GASTOS GENERALES - ZONAS LIBRES Y BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES ANIMALES-PESTE
PORCINA CLÁSICA
GASTOS GENERALES - ZONAS LIBRES Y BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES ANIMALESERRADICACIÓN DE BRUCELOSIS
GASTOS GENERALES - ZONAS LIBRES Y BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES ANIMALESERRADICACIÓN DE BRUCELOSIS
GASTOS GENERALES - ZONAS LIBRES Y BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES ANIMALESENFERMEDADES AVIARES (ENFERMEDADES DE
NEW CASTLE, SALMONELOSIS, INFLUENZA)
GASTOS GENERALES - CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE ENFERMEDADES EN ANIMALES
GASTOS GENERALES - CONTROL Y ERRADICACIÓN
DE ENFERMEDADES EN ANIMALES
GASTOS GENERALES- SISTEMA DE SUPERVISIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE INOCUIDAD
GASTOS GENERALES - SISTEMA DE INFORMACIÓN
Y VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

C-1707-1100917 2-0-1-2
C-1707-1100917 2-0-1-2
C-1707-1100917 2-0-10-2
C-1707-1100917 2-0-10-2
C-1707-1100917 2-0-3-2
C-1707-1100917 2-0-3-2
C-1707-1100917 2-0-4-2
C-1707-1100917 2-0-5-2
C-1707-1100917 2-0-5-2

C-1707-1100917 2-0-6-2
C-1707-1100917 2-0-7-2
C-1707-1100917 2-0-7-2
C-1707-1100917 2-0-9-2
C-1707-1100917 3-0-3-2

Fuente Valor Inicial

Valor
Operaciones

Valor Actual

Saldo por
Porcentaje
Comprometer de Ejecución

Rp

Nación

$0

$0

$0

$0

$0

100%

Propios

$2,000,000

-$2,000,000

$0

$0

$0

100%

Nación

$0

$0

$0

$0

$0

100%

Propios

$2,000,000

-$2,000,000

$0

$0

$0

100%

Nación

$0

$2,000,000

$2,000,000

$2,000,000

$0

100%

Nación

$7,000,000

-$5,272,289

$1,727,711

$1,727,711

$0

100%

Propios

$5,000,000

-$3,408,208

$1,591,792

$1,591,792

$0

100%

Nación

$0

$0

$0

$0

$0

100%

Propios

$1,000,000

-$1,000,000

$0

$0

$0

100%

Propios

$2,000,000

-$86,383

$1,913,617

$1,913,617

$0

100%

Nación

$0

$0

$0

$0

$0

100%

Propios

$8,000,000

-$3,696,507

$4,303,493

$4,303,493

$0

100%

Nación

$0

$1,633,364

$1,633,364

$1,633,364

$0

100%

Nación

$3,500,000

-$703,726

$2,796,274
PRESUPUESTO
ASIGNADO
2017

$2,796,274
$0
100%
PRESUPUESTO
PORCENTAJE
EJECUTADO A SALDO A 31 DE EJECUTADO A
31 DE
31 DE
DICIEMBRE DE
DICIEMBRE DE
DICIEMBRE
2017
2017
DE 2017

$15,966,251 $15,966,251

$0

100%

www.ica.gov.co
Certificado

Certificado

No.SC5917-1

NTCGP N .077-1

o

PRESUPUESTO AREA PROTECCIÓN VEGETAL

Rubro

C-1707-11001917 2-0-14-2
C-1707-11002017 2-0-17-2
C-1707-11002117 2-0-18-2
C-1707-11002217 2-0-59-2
C-1707-11002217 3-0-5-2

Objeto

VIAATICOS Y GASTO DE VIAJES SEC. AMAZONAS

CDP

Descripcion

Fuente Valor Inicial

GASTOS GENERALES - DETECCIÓN, CONTROL Y
ERRADICACIÓN- PLAN NACIONAL DE MOSCA DE LA
FRUTA - PNMF
GASTOS GENERALES - PROTECCIÓN FITOSANITARIA EN
CULTIVOS DE PLÁTANO Y BANANO
GASTOS GENERALES - PROTECCIÓN FITOSANITARIA
SOBRE LAS PRINCIPALES ESPECIES AGRÍCOLAS DEL PAÍS
GASTOS GENERALES - CONTROL TÉCNICO EN LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACION DE INSUMOS
AGRÍCOLAS
GASTOS GENERALES - CONTROL TÉCNICO EN LA
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS
AGRÍCOLAS

Valor
Operaciones

Valor Actual

Saldo por
Porcentaje de
Comprometer
Ejecución

Rp

Nación

$1,000,000

-$342,528

$657,472

$657,472

$0

100%

Propios

$3,000,000

-$6,308

$2,993,692

$2,993,692

$0

100%

Nación

$8,000,000

-$1,785

$7,998,215

$7,998,215

$0

100%

Nación

$0

$0

$0

$0

$0

100%

Nación

$4,000,000

-$17,143

$3,982,857

$3,982,857

$0

100%
PORCENTAJE
PRESUPUESTO
EJECUTADO A
PRESUPUESTO
SALDO A 31
EJECUTADO A 31
31 DE
ASIGNADO
DE DICIEMBRE
DE DICIEMBRE
DICIEMBRE DE
2017
DE 2017
DE 2017
2017

$15,632,236 $15,632,236

$0

100%

EJECUCION PRESUPUESTAL TOTAL

AREA

ASIGNACION

EJECUCIÓN

% EJECUCIÓN

Administrativa
Animal
Vegetal

$377.654.421

$377.654.421

100%

$15.966.251

$15.966.251

100%

$15.632.236

$15.632.236

100%

$409.252.908

$409.252.908

100%

TOTAL
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ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS MISIONALES - PLAN DE ACCION 2017.

PLAN DE ACCIÓN PROTECCIÓN ANIMAL

ACTIVIDADES

Seguimiento a la vacunación
contra Fiebre Aftosa durante los
ciclos establecidos por el ICA.
Supervisión oficial a la vacunación
contra Fiebre Aftosa .

ZONAS LIBRES Y BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES
ANIMALES - FIEBRE AFTOSA

Vigilancia de la FA en predios de
alto riesgo.

Vigilancia en plantas de beneficio.

Eventos de educomunicación de
Fiebre Aftosa.

ACTIVIDADES

ZONAS LIBRES Y DE BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES
ANIMALES - ERRADICACIÓN DE
BRUCELOSIS

Seguimiento a la vacunación
contra brucelosis bovina

Realización de eventos de
actualización a profesionales y
personal de apoyo a las
actividades de campo en las
oficinas locales

INDICADOR

% AVANCE

Bovinos vacunados contra Fiebre
Aftosa.
Predios con vacunación contra
Fiebre Aftosa.
Dosis aplicadas contra Fiebre
Aftosa.

102

Predios supervisados.

167

Vacunadores supervisados.

100

Visitas de supervisión a
vacunadores
Predios de alto riesgo de fiebre
aftosa vigilados.
Animales en predios de alto riesgo
de fiebre aftosa vigilados
Visitas realizadas a plantas de
beneficio animal.
Animales de especies susceptibles
inspeccionados en plantas de
beneficio .

57

28

100
106
163
100
48

Eventos de educomunicación
realizados.

100

Asistentes a eventos de
educomunicación sobre Fiebre
Aftosa.

100

INDICADOR

% AVANCE

Terneras y bucerras vacunadas
contra Brucelosis

51

Predios con vacunación contra
Brucelosis.

106

Eventos de actualización de
Brucelosis bovina realizados.

100

Participantes en eventos de
actualización de Brucelosis bovina.

220
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Realización de eventos de
educomunicación sobre Brucelosis
bovina dirigido a usuarios

ACTIVIDADES
ZONAS LIBRES Y DE BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES
ANIMALES - ERRADICACIÓN DE
TUBERCULOSIS

Realización de eventos de
educomunicación sobre
Tuberculosis bovina dirigido a
usuarios
ACTIVIDADES
Vigilancia y seguimiento a predios
alto riesgo de la zona declarada
Libre de PPC y en proceso de
declaracion.

ZONAS LIBRES Y DE BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES
ANIMALES - PPC

Vigilancia y seguimiento en PPC a
predios de las zonas de frontera.

Seguimiento a plantas de sacrificio
de porcinos

Eventos de educomunicacion
sobre PPC

ACTIVIDADES
Muestreo de aves de traspatio
alrededor de los humedales bajo
monitoreo. Influenza Aviar
ZONAS LIBRES Y DE BAJA
PREVALENCIA ENFERMEDADES
ANIMALES - ENFERMEDADES
AVIARES

Muestreo de aves de combate
influencia aviar
Muestreo de aves de traspatio.
Enfermedad de Newcastle
Visitas de certificación,
recertificación y seguimiento a
granjas avícolas bioseguras.
Visita a predios avícolas de alto
riesgo.

Eventos de Educomunicación
sobre Brucelosis

150

Participantes en eventos de
Educomunicación sobre Brucelosis

107

INDICADOR

% AVANCE

Eventos de Educomunicación
sobre Tuberculosis bovina.

150

Participantes en eventos de
Educomunicación sobre
Tuberculosis bovina.

107

INDICADOR

% AVANCE

Predios de alto riesgo de PPC
vigilados.

180

Animales vigilados en predios de
alto riesgo para PPC

540

Predios en zonas de frontera
vigilados para PPC.

270

Animales vigilados para PPC .

926

Visitas realizadas a plantas de
beneficio animal.

106

Porcinos inspeccionados en
plantas de beneficio .

180

Eventos de educomunicación
realizados.

200

Asistentes a eventos de
educomunicación sobre PPC.

180

INDICADOR

% AVANCE

Predios muestreados.

100

Aves muestreadas

100

Predios muestreados.

90

Aves muestreadas

90

Predios muestreados

94

Aves muestreadas

94

Visitas realizadas.

53

Visitas realizadas.

100
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Realización de eventos de
educomunicación en las
enfermedades aviares de control
oficial a dirigido a usuarios

Reporte de actividades aviares

Eventos de Educomunicación
sobre las enfermedades aviares de
control oficial realizados.

150

Participantes en eventos de
Educomunicación sobre las
enfermedades aviares de control
oficial.

168

Base de datos en formato
suministrado por la DTSA

80

ACTIVIDADES

ZONAS LIBRES Y DE BAJA
PREVALENCIA DE ENFERMEDADES
ANIMALES - EEB

Realización de eventos de
educomunicación sobre EEB
dirigido a usuarios

INDICADOR
Animales muestreados para la
vigilancia activa de EEB .

100

Eventos de Educomunicación
sobre EEB.

150

Participantes en eventos de
Educomunicación sobre EEB.

155

ACTIVIDADES
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ANIMAL

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ANIMAL
SISTEMA DE INFORMACIÓN Y
VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
ANIMAL

INDICADOR

% AVANCE

Número de Municipios con
sensores activos

100

Número de Sensores activos y
formalizados

100

Notificaciones de ocurrencia de
enfermedades de control oficial e
inusuales

Notificaciones atendidas

100

Investigación epidemiológica de
focos de enfermedad

Investigaciones epidemiologicas

100

Identificación y formalización de
Sensores

ACTIVIDADES

SISTEMA DE SUPERVICIÓN Y
CERTIFICACIÓN DE INOCUIDAD

% AVANCE

Autorización Sanitaria y de
Inocuidad a predios menores de
500 bovinos y/o menores de 101
hembras porcinas y/o menores de
600 porcinos de engorde y/o de
otras especies
Eventos de sensibilización
(Eventos de educomunicación
sobre inocuidad pecuaria)
Formulación y ejecución del plan
de monitoreo para la detección de
sustancias químicas

INDICADOR

% AVANCE

Autorizaciones

116

Eventos sensibilización

100

Asistentes

191

Muestras tomadas

100

PLAN DE ACCIÓN PROTECCIÓN VEGETAL
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PROGRAMA

DETECCIÓN, CONTROL Y
ERRADICACIÓN - PLAN
NACIONAL DE MOSCA DE
LA FRUTA -PNMF-

PROTECCIÓN
FITOSANITARIA EN
CULTIVOS DE PLÁTANO Y
BANANO

PROTECCIÓN
FITOSANITARIA SOBRE
LAS PRINCIPALES
ESPECIES AGRÍCOLAS DEL
PAIS.

CONTROL TÉCNICO EN LA
PRODUCCIÓN Y
COMERCIALIZACIÓN DE
INSUMOS AGRÍCOLAS

ACTIVIDADES
Establecer los hospedantes de las especies
de moscas de la fruta.

INDICADOR

% AVANCE

Número de eventos de muestreo
de frutos documentados

100%

Vigilancia de zonas con alto de riesgo de
establecimiento (aeropuertos, puertos,
Número de servicios a redes de
pasos fronterizos y centrales de abastos) de monitoreo
especies exóticas de moscas de la fruta.

100%

Área en hectareas con inspección o
vigilancia, seguimiento y control
fitosanitario a cultivos de plátano y banano

108%

Supresión de focos con Moko en cultivos
de Plátano y Banano medida en hectáreas

Número de hectáreas
inspeccionadas o vigiladas
Número de hectáreas erradicadas

100%

Número de hectreas reportadas
con la enfermedad

Área en hectareas con inspeccion
vigilancia y control para los riesgos
fitosanitarios priorizadosc en cultivos de
Arroz

Número de hectáreas
inspeccionadas o vigiladas

103%

Área en hectareas con inspeccion
vigilancia y control para los riesgos
fitosanitarios priorizadosc en cultivos de
Cacao (Monilia, Escoba de Bruja, y
Pasadores del Fruto).

Número de hectáreas
inspeccionadas o vigiladas

110%

Implementación control fitosanitario en
parcelas demostrativas en Cacao.

Instalación de parcelas
demostrativas de control
fitosanitario

100%

Área en hectareas con inspeccion
vigilancia y control para los riesgos
fitosanitarios priorizadosc en cultivos de
Caña Panelera en Barrenador, y roya
naranja.

Número de hectáreas
inspeccionadas o vigiladas

99%

Hectáreas de las principales especies
Número de hectáreas
Agrícolas del país monitoreadas y
inspeccionadas o vigiladas.
controladas

97%

Cantidad de Visitas a productores,
Almacenes comercializadores de insumos
importadores o comercializadores
agrícolas supervisados y controlados
de insumos agrícolas

133%

Atención a las solicitudes de Registro de
almacenes de Insumos Agrícolas y Semillas

Numero de solicitudes atendidas
de registro de almacenes de
Insumos Agrícolas

100%

Numero de solicitudes recibidas
de registro de almacenes de
Insumos Agrícolas

Muestreo de Insumos Agrícolas para Cantidad de Muestras de Insumos
análisis de calidad
Agrícolas para análisis de calidad

100%

Eventos de transferencia sobre producción, Número Eventos de transferencia
comercialización, y uso de insumos
realizados

100%

PLAN DE ACCIÓN PROTECCIÓN FRONTERA
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ACCIÓN ESTRÉGICA

ACTIVIDADES

INDICADOR

PONDERADOR

AVANCE %

40

105,05

2

160,00

30

85,86

Número de envíos interceptados.

3

86,67

Inspección sanitaria y fitosanitaria a
vehiculos terrestres

Número de vehiculos inspeccionados

10

139,51

Inspección sanitaria y fitosanitaria en
motonaves y naves de transporte
maritimo y fluvial internacional.

Número de buques inspeccionados

15

215,26

Inspección fitosanitaria de las plantas,
productos vegetales y artículos
reglamentados de exportación

Número de envíos
certificados.(Cargamentos agrícolas
certificados)

50

18,75

Inspección sanitaria de exportaciones

Número de envíos certificados
(Cargamentos pecuarios certificados)

50

100,00

Inspección sanitaria de importación
de animales y sus productos
INSPECCION Y SEGUIMIENTO
DE LAS IMPORTACIONES
AGROPECUARIAS Y LOS
MEDIOS DE TRANSPORTE QUE
LLEGAN O INGRESEN AL PAIS,
POR VIA MARITIMA, FLUVIAL,
AREA O TERRESTRE

CERTIFICAR EL ESTADO
SANITARIO Y FITOSANITARIO
DE LAS EXPORTACIONES
AGROPECUARIAS PARA
CONTRIBUIR CON EL
MANTENIMIENTO DE LA
ADMISIBILIDAD

Inspección fitosanitaria de las plantas,
productos vegetales y artículos
reglamentados de importación.

Número de envíos inspeccionados
(Cargamentos pecuarios
inspeccionados)
No de cargamentos pecuarios
interceptados
Número de envíos Inspeccionados.
(Cargamentos agrícolas
inspeccionados)

RESUMEN

AREA

% CUMPLIMIENTO

Animal

91.8%

Vegetal

99.6%

Frontera

86%

PROMEDIO

92.4%

Es de anotar que el presente informe se realiza con promedio simple y sobre la base general de 100% en el porcentaje de las actividades, al igual que
en mayor parte de los programas y proyectos de la subgerencia se protección fronteriza están determinados por demanda, por lo tanto la meta no
depende del instituto afectando los porcentajes o indicadores de cumplimiento. A demás los ponderadores tal como se dejó plasmado en visita de la
oficina de planeación en muchos casos se pierden ya que no tienen línea base o meta para poder acceder a dichos puntos, derivando bajos
indicadores al final de la ecuación. Lo anterior se evidencio y reporto a la oficina de planeación para lo de su resorte.
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2. INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS TARIFADOS

Servicios
CIS
FITO
GSMIA
LICENCIA FITO

$ 39.416.700

3. REVISIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN

A corte 31 de diciembre de 2017 se han recibido diecinueve (72) PQRS por diferentes medios, de los
cuales se han dado respuesta y reportados mediante informes trimestrales.

PQRS
PQRS solicitadas
por ciudadanos

PQRS tramitadas
por la Seccional

72

72
100%
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Supervisión de proveedores. (cumplimiento de contratos)

Sistema de contratación
Contratos
Contratos
celebrados
supervisados
21
21
100%

A corte 31 de diciembre de 2017 se celebraron 21 contratos, 7 procesos por mínima cuantía, 2 por
contratación directa, 12 servicios personales celebrados en oficinas nacionales y supervisados por esta
Gerencia.

4. GESTION DOCUMENTAL

La Gerencia Seccional Amazonas viene ejecutando Plan de Mejoramiento Archivístico bajo las directrices
del Grupo de Gestión de Atención al Ciudadano y Gestión Documental al cual se le han reportado
trimestralmente las evidencias y seguimiento de los avances.
El Área de Gestión Documental como estrategia de gestión, desarrolló en vigencia 2017 sendas
capacitaciones y sensibilizaciones archivísticas a todos los funcionarios y contratistas encargados de la
organización de los documentos generados, logrando así compromiso de cada área misional y
administrativa que se reflejó en los documentos generados, los cuales cumplen a cabalidad con la ley
general de archivo, donde se clasificó los documentos por series y sub series, rotulación y actualización
del inventario del Archivo de Gestión Documental, aplicación de las Tablas de Retención Documental
entre otros.
Además se implementó cronograma de limpieza para el archivo de gestión y central los cuales se
ejecutan durante el mes y se reporta al Grupo de atención al ciudadano y Gestión Documental
La Unidad de Archivo ejecuta trimestralmente cronograma de transferencia primaria donde se verifica la
correcta aplicación de la Tabla de Retención Documental en las dependencias y un plan de mejoramiento
en el corto plazo, para atender las modificaciones suscitadas por cambios en los procedimientos,
reformas organizacionales y funciones.
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Antes

Despues

ARCHIVO CENTRAL
La Gerencia Seccional determinó un área de la sede administrativa que coadyuvado con la
administradora del inmueble está realizando una obra que permitirá contar con instalaciones optimas,
para los archivos históricos y está en un porcentaje de ejecución del 90%.
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ARCHIVO CENTRAL
Aplicación
Ley General
de Archivo al
archivo
central de la
Gerencia
Seccional
Amazonas

Identificación y clasificaciones de documentos,
Retiro de ganchos metálicos, grapas.
Procesos de Eliminación
Adecuación de Instalaciones del archivo central
Clasificación, organización de carpetas, rotulado,
bases de datos, encajado, y archivado

90%
30%
90%
90%

5. GESTION AMBIENTAL

Se requiere apoyo por parte de la oficina de planeación para dar cumplimiento al Plan de Gestión Integral
de Residuos Institucional, se ha solicitado en varias oportunidades, sin embargo ha sido nula la
comunicación al respecto. No obstante hemos desarrollado actividades en la gerencia en pro del sistema
ambiental, capacitaciones, levantamiento de matrices, diagnóstico del estado actual, compañas de ahorro
de energía, papel, residuos entre otros. Es de anotar que se realizó a nivel nacional capacitaciones sin
embargo no se tuvo en cuenta presupuestalmente al líder de gestión ambiental de la gerencia seccional
amazonas.

6. GESTIÓN DE CALIDAD

La gerencia seccional Amazonas dando cumplimiento a los compromisos estipulados en el Acuerdo de
Gestión 2017, Plan de Mejoramiento, Rendición de Cuentas y los diferentes informes del Plan de
Tratamiento de riesgos reportados a las oficinas pertinentes, ha visto la mejora en los diferentes procesos
del instituto, traduciéndose en mejora continua del servicio a los usuarios internos y externos.

7. REPORTE BOLETINES DE PRENSA

A la fecha se ha visibilizado las actividades misionales y administrativas de la gerencia seccional
amazonas a través de los boletines de prensa que administra la oficina asesora de comunicaciones, en
las oportunidades requeridas por la misma.
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CONCLUSIONES AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017/2018
Gerencia Seccional Amazonas
1. Se presentaron y aclararon dudas a la comunidad y autoridades respecto de las competencias y
funciones del ICA
2. Se rindió el informe y aclaro dudas de los asistentes respecto de la gestión presupuestal, planes
de acciones área Vegetal, Animal, Frontera y administrativa vigencia 2017 y 2018
3. Se rindió informe de PQRS, contratación, recurso humano, sistema de seguridad y salud en el
trabajo, de calidad y ambiental entre otro.
4. La audiencia pública de rendición de cuentas 2017/2018 del Instituto Colombiano Agropecuario
ICA seccional Amazonas permitió brindar a la comunidad y autoridades participantes
conocimiento primario en las competencias y funciones del ICA, su gestión y especialmente el
talento humano idóneo con que cuenta para poder lograr la misión del Instituto.
Para medir el grado de participación de la audiencia se tienen los siguientes datos:
FECHA DEL
EVENTO

LUGAR

28 DE
JUNIO
2018

COMUNIDAD
INDIGENA
PUERTO
RICO

PARTICIPANTES

ENCUESTAS
(ANEXO 1)

PREGUNTAS
(ANEXO 2)

FORMULARIO
CONSULTA
(ANEXO 3)

33

8

5

11
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Anexo 3:

Instituto Colombiano Agropecuario

Encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2017/2018

Fecha: Día:
Nombres

2 'D Mes: O~

y apellidos

Año:

(opcional):

2t>1 y

Ciudad:

J'i'no ..•... \1,

Entidad u organización que representa:

~~"\Q
,le:?:)

\?.ita - Al\)v..,I."~~

R~(¡~ITJ~;i~'ª~)~ _

D~I~'\",N~

_

Agradecemos su presencia y participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas.
Sus respuestas a la presente encuesta, que evalúa varios aspectos de la audiencia y el proceso
de rendición de cuentas, son valiosas para nuestra entidad:
Para cada pregunta marque con una X una sola respuesta y, según el caso, explique:
1.

¿A cuál grupo de interés pertenece?
Organizaciones

no gubernamentales:

__

Academia:
Instituciones:
Gremio:

..2S..-

---

Organización social: __
Otro. ¿Cuál?

2.

_

¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
delICA?

a.

Por el sitio web del Instituto:

b.

Por correo electrónico:

_

c.

Por las redes sociales:

_

d.

Por el teléfono móvil:

e.

Por llamada recibida en el teléfono fijo:

b.

Por invitación directa:

c.

Otra. ¿Cuál?:

---

_
_

X
---_

@

3.

La explicación

GOBIERNO DE COLOMBIA

inicial sobre el procedimiento

de las intervenciones

en la audiencia

pública fue:

4.

5.

a.

Clara:~

b.

Confusa:

_

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:

a.

Adecuada:)(

b.

Inadecuada:

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
a. Muy largo: __
b.Adecuado:-.kc. Corto:

6.

¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

a.Sí:L
b. No:

¿Porqué?

cic",", \.Jc:C ,")
~". f"'-\; ..k..¿

ll'".\.."c';:

..:..)\::'l,.:

.::us

¡free .:"c-:\""

cí,"\¡l

t\", ~"'<.J.v",,"\c5

-

~"=)U\l'\

~,.,)o J

le-

t:

7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?

a. Sí:

X

b. No: __

8. ¿Consultó

¿Por qué?

información

sobre la gestión del Instituto

antes de la audiencia

pública de

rendición de cuentas?

a. Sí:

_

b. ¿A través de qué medio?

_

c. No:...2L

i~G,~1

=

(1;)

@

"'

9. Según su experiencia,

GOBIERNO DE COLOMBIA

primordialmente,

'e

Iwdiencia

pública de rendición de cuentas

permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:
a.

Evaluar la gestión: ~

b.

Informarse de la gestión anual: __

c.

Proponer mejoras a los servicios: _

d.

Presentar quejas: __

10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?
a.

Sí:.x.

b. No:

¿Por qué?

r
\..\'I,OC.;"':

'

;.niD.

11. ¿Consídera necesario que la enliclad pública continúe realizando

audiencias

públicas de

rendición de cuentas?
a.

Si:;<

b. No: __

r .•..

í~J1c., "'ji

¿Por qué?

r)

n.lI\or_

I',0 ,r.-

,,-r

p. ",".).r
"

""

• .a
" •... Cp""

r.,.

""'-

12. ¿Qué temas le gustaría que presente el Instituto en próximas audiencias públicas?
'M,I

--

',,!JO'

ele?

ÚII<;!.S

ptovc"

" •. -1" d

e.l

Q,"'lf,,~\

ic) "

La oficina de Control interno agradece sus opiniones.
¡Gracias por su participación!
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Instituto Colombiano Agropecuario

Encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2017/2018

Fecha: Dia:

2.% Mes:.Qh.... Año: Z-D{b Ciudad:

K~

Nombres y apellidos (opcional):

Entidad u organización que representa:

e
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Agradecemos su presencia y participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas.
Sus respuestas a la presente encuesta, que evalúa varios aspectos de la audiencia y el proceso
de rendición de cuentas, son valiosas para nuestra entidad:
Para cada pregunta marque con una X una sola respuesta y, según el caso, explique:
1.

¿A cuál grupo de interés pertenece?
Organizaciones

no gubernamentales:

__

Academia:
Instituciones: ~
Gremio:

/(v.J.J.r:..

<J~

f~~ ;J't../I"--."O

---

Organización social: __
Otro. ¿Cuál?

2.

_

¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
delICA?

a.

Por el sitio web del Instituto:

_

b.

Por correo electrónico:

~><~_

c.

Por las redes sociales:

_

d.

Por el teléfono móvil:

e.

Por llamada recibida en el teléfono fijo:

b.

Por invitación directa:

c.

Otra. ¿Cuál?:

_
_

_
_

@ GOBIERNO

3.

DE COLOMBIA

La explicación inicial sobre el procedimiento

de las intervenciones

en la audiencia

pública fue:

4.

5.

...l!5..-

a.

Clara:

b.

Confusa:

---

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:

a.

Adecuada:~

b.

Inadecuada:

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
a. Muy largo: __
b.Adecuado:-¥c. Corto:

6.

¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

a.Si:Kb. No:

¿Porqué?

7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?
a. Sí:

¡le

b. No: __

8. ¿Consultó

¿Por qué?

información

sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia

pública de

rendición de cuentas?
a.Sí:

_

b. ¿A través de qué medio?
c.No:~

_

ICA";$"

(ti) .,',
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9. Según su experiencia,

DE COLOMBIA

primordialmente,

l.

audiencia

pública de rendición de cuentas

permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:
a.

Evaluar la gestión: __

b.

Informarse de la gestión anual:

c.

Proponer mejoras a los servicios: _

d.

Presentar quejas: __

-!X-

10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?
a.Sí:~
b. No:

¿Por qué?

11. ¿Considera necesario que la entidad pública continúe realizando

audiencias

públicas de

rendición de cuentas?

a. Si:!2t.b. No: __

¿Por qué?

_

La oficina de Control interno agradece sus opíniones.
iGracias por su participación!
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Anexo 3:

GOBIERNO

DE COLOMBIA

Instituto Colombiano Agropecuario

Encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2017/2018

Fecha: Dia:

!Zi> Mes:

O .bAño:

Nombres y apellidos (opcional):

2..U8Ciudad:y<.(Je-Jbc...C>-?t.LerL.IJ"':\I~";\O,

lL..,0

Entidad u organización que representa:

'l/u L-'L,

LJI

_ Cvlt'=! L

'-"l
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gi ~

Agradecemos su presencia y participaciÓn en esta audiencia pública de rendición de cuentas.
Sus respuestas a la presente encuesta, que evalúa varios aspectos de la audiencia y el proceso
de rendición de cuentas, son valiosas para nuestra entidad:
Para cada pregunta marque con una X una sola respuesta y, según el caso, explique:
1.

¿A cuál grupo de interés pertenece?
Organizaciones

no gubernamentales:

__

Academia:
Instituciones:
Gremio: __
Organización social: __
Otro. ¿Cuál?

2.

_

¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
delICA?

a.

Por el sitio web del Instituto:

_

b.

Por correo electrónico: __

~_

c.

Por las redes sociales:

_

d.

Por el teléfono móvil:

e.

Por llamada recibida en el teléfono fijo:

b.

Por invitación directa:

c.

Otra. ¿Cuál?:

:x-

_

_
_

ICA"~$'
'''l~'',;!.OCQI~b,~,>o 41;'!

(~).,
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3.

La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia
pública fue:

4.

5.

a.

Clara:L

b.

Confusa: __

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:

a.

Adecuada:~

b.

Inadecuada:

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
a. Muy largo: __
b.Adecuado:-.K..c. Corto:

6.

¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

a.5i:Lb. No:

¿Porqué?

7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?

a.5i:L
b. No: __

¿Por qué?

8. ¿Consultó información

sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia pública de

rendición de cuentas?
a.51:

_

b. ¿A través de qué medio?

_

c.No:L

....... ,
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9. Según su experiencia,

primordialmente,

la audiencia pública de rendición de cuentas

permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:
a.

Evaluar la gestión: __

b.

Informarse de la gestión anual:

c.

Proponer mejoras a los servicios: _

d.

Presentar quejas: __

L

10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?
a. Si:

)1

b. No:

11. ¿Considera

¿Por qué?

necesario que la entidad pública continúe realizando

audiencias

públicas de

rendición de cuentas?
a. Si: ---X.b. No: __

¿Por qué?

_

12. ¿Qué temas le gustaria que presente el Instituto en próximas audiencias públicas?

La oficina de Control interno agradece sus opiniones.
iGracias por su participación!
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GOBIERNO

DE COLOMBIA

Instituto Colombiano Agropecuario

Encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2017/2018

Fecha: Dia:

lt- Mes: .DfL Año:ZOfc9

,&,

Nombres y apellidos (opcional):

h'arjL:1él
.s riMe 2 PUc r

Ciudad:

'b (lA

Entidad u organización que representa:

fu

S< ~Q
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Agradecemos su presencia y participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas.
Sus respuestas a la presente encuesta, que evalúa varios aspectos de la audiencia y el proceso
de rendición de cuentas, son valiosas para nuestra entidad:
Para cada pregunta marque con una X una sola respuesta y, según el caso, explique:
1.

¿A cuál grupo de interés pertenece?
Organizaciones

no gubernamentales:

__

Academia:
Instituciones:
Gremio: __
Organización social:
Otro. ¿Cuál? \ / OC(

•

2.

--

da eied el

r.<- p I~ Sc.M

JA

ru'"

fe

DOt.llll'd

"Q.11

--'

¡(a O(~ {o

¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
delICA?

a.

Por el sitio web del Instituto:

_

b.

Por correo electrónico:

c.

Por las redes sociales:

d.

Por el teléfono móvil:

e.

Por llamada recibida en el teléfono fijo:

b.

Por invitación directa:

c.

Otra. ¿Cuál?:

_

--)(.
_

--_

leA.;$'
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3.

La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia
pública fue:

4.

5.

a.

Clara:~

b.

Confusa:

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:

a.

Adecuada:~

b.

Inadecuada:

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
a. Muy largo: __
b.Adecuado: ~
c. Corto:

6.

¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

a. Si:-'£
b. No:

¿Por qué?

7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?
a.Si:~
b. No: __

¿Por qué?

8. ¿Consultó información

sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia pública de

rendición de cuentas?
a.Sí: __
b. ¿A través de qué medio?
c.No:X

_

ICA.;$'
~11~",\(1
("'0'-,.-,

(u)

@

"W
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9. Según su experiencia,

primordialmente.

la audiencia

pública de rendición de cuentas

permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:
a. Evaluar la gestión: __
b.

Informarse de la gestión anual: __

c.

Proponer mejoras a los servicios: K.-

d.

Presentar quejas: __

10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?
a. Sí:

X

b. No:

11. ¿Considera

¿Porqué?

necesario que la entidad pública continúe realízando

audiencias

públicas de

rendición de cuentas?
a.Sí:L
b. No: __

¿Por qué?

_

12. ¿Qué temas le gustaría que presente ellnstitljlo

en próximas audiencias públicas?

La oficina de Control interno agradece sus opiniones.
iGracias por su participación!
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Anexo 3:

Instituto

Encuesta de evaluación

¿1

Colombiano

de la audiencia

Agropecuario

pública de rendición

de cuentas

lo IR Ciudad: L6"t1c-.'A.
é"l)\;(
CAJ:-I {r
Nombres y apellidos (opcional):
Entidad u organización que representa: _~U_M~L
Fecha: Dia:

Agradecemos

06

Mes:

Año:

2017/2018

~<.r

_

su presencia y participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas.

Sus respuestas a la presente encuesta, que evalúa varios aspectos de la audiencia y el proceso
de rendición de cuentas, son valiosas para nuestra entidad:
Para cada pregunta marque con una X una sola respuesta y, según el caso, explique:
1.

¿A cuál grupo de interés pertenece?
Organizaciones
Academia:

no gubernamentales:

__

X

Instituciones:
Gremio:

_

Organización social: __
Otro. ¿Cuál?

2.

_

¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
delICA?

a.

Por el sitio web del Instituto:

_

b.

Por correo electrónico:

_

c.

Por las redes sociales:

_

d.

Por el teléfono móvil:

e.

Por llamada recibida en el teléfono fijo:

b.

Por invitación directa:

c.

Otra. ¿Cuál?:

_
_

?(
_

( •• ) ,.,

3.

@

e

,R

La explicación

GOBIERNO DE COLOMBIA

inicial sobre el procedimiento

de las intervenciones

en la audiencia

pública fue:

4.

5.

X

a.

Clara:

b.

Confusa:

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:

a.

Adecuada:

b.

Inadecuada:

X

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
a. Muy largo: __

...x-

b. Adecuado:
c. Corto:

6.

¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

a.Sí:L
b. No:

¿Porqué?

7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?
a. Sí: Xb. No: __

8. ¿Consultó

¿Por qué?

información

sobre la gestión del Instituto

antes de la audiencia

pública de

rendición de cuentas?
a. Si:

_

b. ¿A través de qué medio?
c. No:

X-

_

(ij)

@

'0'

9. Según su experiencia.

GOBIERNO

OE COLOMBIA

primordialmente.

la audiencia

pública de rendición de cuentas

permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:
a. Evaluar la gestión: __
b. Informarse de la gestión anual:

X-

c.

Proponer mejoras a los servicios: _

d.

Presentar quejas: __

10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?

X

a.Sí:
b. No:

11. ¿Considera

¿Por qué?

necesario que la entidad pública continúe realizando

audiencias

públicas de

rendición de cuentas?
a. Si:

..:z:-

b. No: __

¿Por qué?

_

12. ¿Qué temas le gustaria que presente el Instituto en próximas audiencias públicas?
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La oficina de Control interno agradece sus opiniones.
iGracias por su participación!
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Anexo 3:

GOBIERNO DE COLOMBIA

Instituto Colombiano Agropecuario

Encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2017/2018

Fecha: Dia: ~
l'Jombres

Mes: ~

yapellidos

Año: \

(opcional):

<O

Ciudad:

Agradecemos

:luO-.~J.. y

,jd-'-K)

Entidad u organización que representa:

l.\l.:\:,~,,\J.

5,,<

"-~

S ~\"" ~"'~
~~\'1'\

su presencia y participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas.

Sus respuestas a la presente encuesta, que evalúa varios aspectos de la audiencia y el proceso
de rendición de cuentas, son valiosas para nuestra entidad:
Para cada pregunta marque con una X una sola respuesta y, según el caso, explique:
1.

¿A cuál grupo de interés pertenece?
Organizaciones

no gubernamentales:

__

Academia:
Instituciones:
Gremio:

-X

---

Organización social: __
Otro. ¿Cuál?

2.

_

¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
delICA?

a.

Por el sitio web del Instituto:

b.

Por correo electrónico:

_

c.

Por las redes sociales:

_

d.

Por el teléfono móvil:

e.

Por llamada recibida en el teléfono fijo:

b.

Por invitación directa:

c.

Otra. ¿Cuál?:

---

_
_

?\
_

~

•••eoo ••.• ,.,.

(o) ..

3.

@

•

GOBIF.RNO DE COLOMBIA

La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia
pública fue:

4.

5.

-X.

a.

Clara:

b.

Confusa:

_

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:

a.

Adecuada:~

b.

Inadecuada:

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
a. Muy largo: __
b. Adecuado: ~
c. Corto:

6.

¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

a.Sí:L
b. No:

¿Porqué?

7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?

a.Si:~
b. No: __

o

¿Por qué?

8. ¿Consultó información

sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia pública de

rendición de cuentas?
a. Sí:

_

b. ¿A través de qué medío?
c.

NO:+-

_

ICA.~U'

(1;)

,

@
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9. Según su experiencia,

GOBIERNO DE COLOMBIA

primordialmente,

la audiencia

pública de rendición de cuentas

permite a tos ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:
a. Evaluar la gestión:

X

b.

Informarse de la gestión anual: __

c.

Proponer mejoras a los servicios: _

d.

Presentar quejas: __

10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?
a.Sí:+b. No:

¿Por qué?

11. ¿Considera necesario que la entidad pública continúe realizando

audiencias

públicas de

rendición de cuentas?
a.Sí:~
b. No: __

¿Por qué?

_

12. ¿Qué temas le gustaría que presente ellnstitlJto en próxímas audiencias públicas?

La oficina de Control ínterno agradece sus opiniones.
iGracias por su participación!
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Anexo 3:

GOBIERNO

DE COLOMBIA

Instituto Colombiano Agropecuario

Encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2017/2018

Fecha: Dia:

..iiL

Mes:

J2fL Año: nO lB

Nombres y apellidos (opcional):
Entidad u organización que representa:

Agradecemos su presencia y participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas.
Sus respuestas a la presente encuesta. que evalúa varios aspectos de la audiencia y el proceso
de rendición de cuentas, son valiosas para nuestra entidad:
Para cada pregunta marque con una X una sola respuesta y, según el caso, explique:
1.

¿A cuál grupo de interés pertenece?
Organizaciones

no gubernamentales:

__

Academia:
Instituciones:

-L

Gremio:

_

Organización social: __
Otro. ¿Cuál?

2.

_

¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
delICA?

a.

Por el sitio web del Instituto:

_

b.

Por correo electrónico:

c.

Por las redes sociales: .

d.

Por el teléfono móvil:

e.

Por llamada recibida en el teléfono fijo:

b.

Por invitación directa:

c.

Otra. ¿Cuál?:

_
_
_
_

)(

¡

_

leA.;$'
Inl!'! .•.•') (Oit>,:h",-,:

@
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3.

La explicación

inicial sobre el procedimiento

de las intervenciones

en la audiencia

pública fue:

4.

5.

..;zi-

a.

Clara:

b.

Confusa:

_

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:

a.

Adecuada:~

b.

Inadecuada:

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
a. Muy largo: __
b. Adecuado:

-2Q.

c. Corto:

6.

¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

a.Si:Á
b. No:

¿Por qué?

7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?
a.

Sí:)SL

b. No: __

8. ¿Consultó

¿Por qué?

información

sobre la gestión del Instituto

antes de la audiencia

pública de

rendición de cuentas?
a.Sí:

_

b. ¿A través de qué medio?
c. No:

_

jL{L
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9. Según su experiencia,

DE COLOMBIA

primordialmente,

la audiencia pública de rendición de cuentas

permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:
a.

Evaluar la gestión: __

b.

Informarse de la gestión anual:,;:;1

c.

Proponer mejoras a los servicios: _

d.

Presentar quejas: __

10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?

a. Sí:

.;;:s:L

b. No:

¿Porqué?

11. ¿Consídera necesario que la entidad pública continúe realizando

audiencias

públicas de

rendición de cuentas?
a.Sí~
b. No: __

¿Por qué?

_

12. ¿Qué temas le gustaría que presente el Instituto en próximas audiencias públicas?
•
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La oficina de Control interno agradece sus opiniones.
¡Gracias por su participación!
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Anexo 3:

Instituto Colombiano Agropecuario

Encuesta de evaluación

Fecha: Dia:

¿ t5

Mes:

li..-

de la audiencia pública de rendición

Año: 'Z-~19,Ciudad:

Nombres y apellidos (opcional):
•

Ce>

B!:Z:

Ye~~e

Entidad u organización que representa:

pi

--As

(¡

~

de cuentas 201712018

leC') .

Ce? p(c.e,

nqbF~C1~J-",--,C_'
....
------

Agradecemos su presencia y participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas.
Sus respuestas a la presente encuesta, que evalúa varios aspectos de la audiencia

y el proceso

de rendición de cuentas, son valiosas para nuestra entidad:
Para cada pregunta marque con
1.

Ué1a

X una sola respuesta y, según el caso, explique:

¿A cuál grupo de Interes pertenece?
Organizaciones no gubernamentales:

_

Academia:
Instituciones:
Gremio:

_

Organización social: __
Otro. ¿Cuál?

2.

_

¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
delICA?

a.

Por el sitio l'Ieb del I:)stituto:

b.

Por correo electrónico:

_

c.

Por las redes sociali:s:

_

d.

Por el teléfono móvil:

e.

Por llamada recibid" en el teléfono fijo:

b.

Por invitación directa:

c.

Otra. ¿Cuál?:

---

---_

X
_

,

(w)

3.

@

,

GOBIERNO DE COLOMBIA

La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia
pública fue:

4.

5.

a.

Clara: ~

b.

Confusa:

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:

a.

Adecuada:~

b.

Inadecuada:

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
a. Muy largo: __
b.Adecuado:-.k..
c. Corto:

6.

¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

a.Si:~
b. No:

¿Porqué?

7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?
a.Si:~
b. No: __

¿Por qué?

8. ¿Consultó información

sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia pública de

rendición de cuentas?
a.Si:~
b. ¿A través de qué medio?
c. No:

_

',''''

_ .•••••. "':.. .• "'1"< .•••••.

-----

--

"

9. Segun su experiencia,

primordialmente,

la audiencia

publica de rendición de cuentas

permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:
a.

Evaluar la gestión: __

b. Informarse de la gestión ;]nu~l: __
c.

Proponer mejoras a los ,c'vicios:

d.

Presentar quejas: __

~

10. ¿Volvería a participar en otra ;]udiencia publica de rendición de cuentas de la entidad?
a. Si:.Áb. No:

11. ¿Considera

¿Por qué?

necesario que

1;]

entic;]d publica continue realizando

audiencias

publicas de

rendición de cuentas?
a.Si:L
b. No: __

¿Por qué?

_

12. ¿Qué lemas le gustaria que presente el Instituto en próximas audiencias publicas?

-8a r7 (( dc-=' Y

IQ

j

r>

lS,..l

c.. Q (Cl .

4tJ

iJ Cc.J

u-crr-t1~'---

La oficina de Control interno agradece sus opiniones.
iGr~ci~s por su participación!

@

Anexo 3:

GOBIERNO DE COLOMBIA

Instituto Colombiano Agropecuario

Encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de cuentas 2017/2018

Fecha: Dia:j

1~Mes:

12....f::L Año!"w10

Nombres y apellidos (opcional):

td J a

Ciudad:

~!)df"LO~en-l-e

Entidad u organización que representa:

b~il

la {'J;,bl,

ilGo{\

ces

~J'.

Agradecemos su presencia y participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas.
Sus respuestas a la presente encuesta, que evalúa varios aspectos de la audiencia

y el proceso

de rendición de cuentas, son valiosas para nuestra entidad:
Para cada pregunta marque con una X una sola respuesta y, según el caso, explique:
¿A cuál grupo de interés pertenece?

1.

Organizaciones

no gubernamentales:

_

Academia:
Instituciones:
Gremio:

---

Organización social: __
Otro. ¿Cuál?

2.

_

¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
delICA?

a.

Por el sitio web del Instituto:

_

b.

Por correo electrónico:

_

c.

Por las redes sociales:

_

d.

Por el teléfono móvil:

e.

Por llamada recibida en el teléfono fijo:

b.

Por invitación directa:

c.

Otra. ¿Cuál?:

;.£
_

_
_

I~,e(~\
l

I:::J

'.-.
-..-

@

(o) " ... ,r-

3.

GOBJERNO DE COLOMBIA

La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia
pública fue:

4.

5.

a.

Clara:....:Í-

b.

Confusa:

_

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:

a.

Adecuada:~

b.

Inadecuada:

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
a. Muy largo: __
b. Adecuado:

L

c. Corto:

6.

¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

a . Sí:

...:f:..-

b. No:

¿Por qué?

porqve

00

~~/~<A

tu{'

IvnetO'7 ldr11-1'i'v

7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?

a. Sí: ....::!b. No: __

¿Por qué?

8. ¿Consultó información

sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia pública de

rendición de cuentas?

a. Sí:

<

,..e

b. ¿A través de qué medio?
c. No:

qd(

q-.f;eJ

k

meA<£)

Go nUV..1A{;vr

/7'

ICA.~$'

@ GOBIERNO

(u) .. ,

9. Según su experiencia,

DE COLOMBIA

primordialmente,

la audiencia pública de rendición de cuentas

permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:
a.

Evaluar la gestión: __

b.

Informarse de la gestión anual: __

c.

Proponer mejoras a los servicios:

~1
I

d.

Presentar quejas: __

10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?

>v

a. Si:
b. No:

¿Por qué?

ef

I

aJ (!. 'l'e.,.fL~C

11. ¿Considera necesario que la entidad pública continúe realizando

audiencias

públicas de

rendición de cuentas?
a. Si:

..L:-

b. No: __

¿Por qué?

:;¡:;g/a.

f/<I.('

lo.

I

/

0;nlr/(/":ML ~

5,1' en/ere

12. ¿Qué temas le gustaría que presente el Instituto en próximas audiencias públicas?

La oficina de Control interno agradece sus opiniones.
iGracias por su participación!

1

ICA~~$'
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Anexo 3:

Instituto

Encuesta de evaluación

Fecha: Dia ~

Mes: ~

Colombiano Agropecuario

de la audiencia pública de rendición

Año: 2.01

S

de cuentas 2017/2018

Ciudad:

Nombres y apellidos (opcional):
Entidad u organización que representa:

Agradecemos su presencia y participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas,
Sus respuestas a la presente encuesta, que evalúa varios aspectos de la audiencia y el proceso
de rendición de cuentas, son valiosas para nuestra entidad:
Para cada pregunta marque cor, una X una sola respuesta y, según el caso, explique:
1.

¿A cuál grupo de interes penenece?
Organizaciones no gubernamentales: __
Academia:
Instituciones:
Gremio:

_

Organización social: ~_
Otro. ¿Cuál?

2,

_

¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
delICA?

X

a.

Por el sitio 'l/eb del Insti:uto:

b.

Por correo electrónico:

c.

Por las redes sociales:

d.

Por el teléfono mÓ'Jil:

e

Por llamada reclblc:a en el teléfono fijo:

b.

Por invitación directa:

c.

Otra, ¿Cuái7:

_

---_
_

.•..
/:-.
"
.:;"J,-,.,

"

;.

"

l!I

ICA~;$'
.

(~)

.

3.

.",

@

p.

GOI3IERNO DE COLOMBIA

La explicación inicial sobre el procedimiento

de las intervenciones

en la audiencia

pública fue:

4.

5.

.2S..-

a.

Clara:

b.

Confusa: __

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:

a.

Adecuada:~

b.

Inadecuada:

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
a. Muy largo: __
b. Adecuado:

£

c. Corto:

6.

¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

a. Si:..L.b. No:

¿Por qué?

7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?

a.Si:£
b. No: __

8. ¿Consultó

¿Por qué?

información

sobre la gestión del Instituto

antes de la audiencia

pública de

rendición de cuentas?

a . Si: --l:S:....b. ¿A través de qué medio?
c. No:

_

••

l"

~ •.•••• ,

:' .• '""".u

.'"

9. Según su experiencia,

prinordialmente.

la audiencia pública de rendición de cuentas

permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:

A

a.

Evaluar la gestión:

b.

Informarse de la gestió

c.

Proponer mejoras a los servicios: _

d.

Presentar quejas: __

anual:-2L-

10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?
a.Si:~
b. No:

11. ¿Considera

¿Por qué?

necesario que la entidad pública continúe realizando

audiencias

públicas de

rendición de cuentas?
a.Si:L
b No: __

¿Por qué?

_

12. ¿Qué temas le gustaría que p,esente el Instituto en próximas audiencias públicas?
-f
-Jo-

'L

-c~ ep-e ~(J<.-<4t~I¡~~r~'
~

~uzY"

~

J~

..

~ct-.

La oficina de Centrol interno agradece sus opiniones.
¡Gracias por su participación!
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Anexo 3:

Instituto

Encuesta

Fecha: Dia:

de evaluación

Colombiano

de la audiencia

,WeV(!Mes: jVMJ Año:

Nombres y apellidos (opcional):

Agropecuario

pública de rendición

de cuentas 2017/2018

W\0 Ciudad: Q,~\A.j<l--J?kyICO
gUforef ~
t?1'J54titb

Entidad u organización que representa:

_

Agradecemos su presencia y participación en esta audiencia pública de rendición de cuentas.
Sus respuestas a la presente encuesta. que evalúa varios aspectos de la audiencia y el proceso
de rendición de cuentas, son valiosas para nuestra entidad:
Para cada pregunta marque con una X una sola respuesta y, según el caso, explique:
1.

<.-Acuál grupo de interés pertenece?
Organizaciones

no gubernamentales:

__

Academia:
Instituciones:
Gremio:

_

Organización social:
Otro. ¿Cuál?

2.

X

_

¿Cómo se enteró de /a realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas
delICA?

a.

Por el sitio web del Instituto:

_

b

Por correo electrónico:

c.

Por las redes sociales:

d.

Por el teléfono móvil:

e.

Por llamada recibida en el teléfono fijo:

b.

Por invitación directa:

c.

Otra. ¿Cuál?:

_

--_
_

_

I~

=

8 ¡~;

@

,

GOBIERNO DE COLOMBIA

.
3.

La explicación

inicial sobre el procedimiento

de las intervenciones

en la audiencia

pública fue:

4.

5.

t-

a.

Clara:

b.

Confusa:

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:

a.

Adecuad~~O~

b.

Inadecuada:

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
a. Muy largo:

-t-

b. Adecuado:
c. Corto:

6.

¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

a.Sí:+
b. No:

¿Por qué?

7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?
a. Sí: ~

b. No: __

8. ¿Consultó

¿Por qué?

información

sobre la gestión del Instituto

antes de la audiencia

pública de

rendición de cuentas?

a.Sí:*b. ¿A través de qué medio?
c. No:

_

ICA ..t""~
.. .
• ".'

--------

~"''''''<: ~.,' 'r'O"'"''''

9. Según su experiencia,

primordialmente.

la audiencia pública de rendición de cuentas

permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:

;i

Evaluar la gestión: __

b.

Informarse de la gestión anual: __

c.

Proponer mejoras a los se~vicios: _

d.

Presentar quejas: __

10. ¿Volvería

a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?

a.Si:pb. No:

¿Por qué?

11. ¿Considera necesario que la entidad pública continúe realizando

audiencias

públicas de

rendición de cuentas?

;X;:Si:_
b. No: __

¿Por qué?

_

12. ¿Q~é temas le gustaría que presente el Instituto en próximas audiencias públicas?

ck

&: r

0,¿JD(

&á'l'&

.

La oficina de Control interno agradece sus opiniones.
iGracias por su participación!

ICA.~~

CE)
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Anexo 1:
de rendición

Formulario

de consul:

ú':.[,'t

1

':0 DE COLOMBIA

p,''¡,lica de la selección de temas - Audiencia pública

de cuentas

Para el Instituto Colombiano Agrc;:Je~Uilrio (ICA) es muy importante conocer la opinión de la
ciudadania, por eso le invita

¡¡

c!ili--r-nci2r la siguiente encuesta, en la cual le consultamos qué

tema de interés debe ser tratad') r"1 la audiencia pública de rendición de cuentas:
" Indicaque es un campo obligatorioa c;¡'s"ociar.
Nombre o razón social":

J~

-

J}A~

'\)U

Grupo de interés que representa' (:";t,, ,'splegable
gubernamentales, veedurias ciu,L

n'

y/o asociaciones, partidos y movin,

con organizaciones de la sociedad civil y no

entes de control y otras entidades del Estado, gremios

"n, 's politicos, ciudadania

en general y anónimo):

Ciudad>:

Correo electrónico>:

1)

¿Cómo le gustaria par:i '"

;r

o

Por transmisión en direc:o

o

Por medios de comunic;c '"i6n

o

Por redes sociales.

)11.

De forma presencial. ./

o

Otro. ¿Cuál?

,:Judiencia pública de rendición de cuentas?

r,e r i, .~.-'nel.
y radio).

ICA "W'

...

. ~í

2) Seleccione los temas'

OLCMOIA

, deben ser considerados

en la rendición de cuentas

2018 delICA:

o

Ejecución presupuesta!.

o

Contratación pública.
Cumplimiento

de met,Y

Gestión del talento
Fortalecimiento

,r',' ';5.

hlJl

instit~!.

:l:lticorrupción.

Sanidad agricola.
Sanidad pecuaria.
Protección fronteriza de i:,

é 2'

. -':!

agropecuaria.

Diagnósticos agropecu.l"
Control de insumas as',
o

Trámites y servicios.

o

Otros. Especifique.

' ....

3) ¿Le gustaria recibir in

"llrios.

, :"J participación

en la audiencia pública de rendición

de cuentas del ICA?
o

Si. ¿Cuáles?

o

Suscripción al boletin

O

Reconocimientos

o

Tratamiento preferenc

~
o

e

,;." la entidad.

en I~

-ión a eventos del sector agropecuario,

No.
Otro. ¿Cuál?

4) ¿Tiene recomendac;on
o

No.

o

Si. ¿Cuáles?

~

"l<JJ

C", -Ah''v\.-S4"

f ('O

'-"c

c .•

~,D.ce.,/(0./

~'Cv-d~

J-ui '¿o

,

'''lC'JS

para la audiencia de rendición de cuentas?

O-v.J,., 'e/e .....•.C/&;z:
~/

t/1(,'h/

(J

J ?l' &z p&C-v\.

~10/

c.

~//~r-¿j L&o../ y
I~B
<=

.• ..-"

ICA~$'

(o)

@

"l'~

GOO'(RNQ

CE COLOMBIA

''''W','<l~~"""tl',l~O
:.••,,,p. .•,,~,,n

Anexo 1:
de rendición

Formulario

de consulta pública de la selección de temas - Audiencia pública

de cuentas

Para el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es muy importante conocer la opinión de la
ciudadania. por eso le invita a diligencim la siguiente encuesta. en la cual le consultamos qué
tema de interés debe ser tratado en la audiencia pública de rendición de cuentas:
• Indica que es un campo obligatorioa diligenciar.
Nombre o razón social":

Grupo de interés que representa" (.ist:! desplegable con organizaciones de la sociedad civil y no
gubernamentales. veedurias ciudadanas. entes de control y otras entidades del Estado, gremios
y/o asociaciones, partidos y movimientos politicos, ciudadanía en general y anónimo):
Ciudad":

Correo electrónico":

1) ¿Cómo le gustaria particip¡¡r en I¡¡ :!udiencia pública de rendición de cuentas?

o

Por transmisión en directo por internet.

o

Por medios de comunicació" (tel0visión y radio).

o

Por redes sociales.

X
o

De forma presencial.
Otro. ¿Cual?

rCA~W"

(w)

-."¡f-,:.

2) Seleccione los temas "

" "";

deben ser considerados en la rendición de cuentas

2018 del ICA:
o

Ejecución presupuestal

o

Contratación pública,

o

Cumplimiento de metas e '" '~.'"1(~-,ces.

o

Gestión del talento hu,r"',"

o

Fortalecimiento institu~

o

Sanidad agricola.

o

Sanidad pecuaria.

o

Protección fronteriza c.-

o

Diagnósticos agropecl..

o

Control de insumos agriC' 'cs l,;."cuarios,

o

Trámites

o

Otros, Especifique.

: ':' 'l!:l~í

8'iticorrupción.

~~,' .~ropecuaria.
,- >.

y servicios.

-3) ¿Le gustaria recibir inr

-----------------

---

, -'u

participación en la audiencia pública de rendición

de cuentas del ICA?
o

Si. ¿Cuáles?

o

Suscripción al boletin c~

o

Reconocimientos en I~ ' .

;. \'j'c~)

o

Tratamiento preferenci

1 ',"

c~"la entidad.

"'vión a eventos del sector agropecuario.

)( No.
o

Otro, ¿Cuál?

4) ¿Tiene recomendacion
rj. No,
o

Si. ¿Cuáles?

; ,"."C;3S

para la audiencia de rendición de cuentas?

(o) '')',

Anexo 1:
de rendición

Formulario

de consul:

1

pública de la selección

de temas - Audiencia

pública

de cuentas

Para el Instituto Colombiano

Agropecu,lrio

ciudadanía, por eso le invita a dilié:~"ci-r

(ICA) 6S muy importante

conocer la opinión de la

la siguiente encuesta, en la cual le consultamos qué

tema de interés debe ser tratado e" la "LJciencia pública de rendición de cuentas:
.. Indica que es un campo obligatorio

3

ciliGcnciar.

Nombre o razón social.:

Grupo de interés que representa'
gubernamentales,

(lisia c'Mplegable

veedurias ciud1'

con organizaciones

de la sociedad civil y no

,:1:l~.enles de control y otras entidades del Estado, gremios

y/o asociaciones, partidos y movimi. :1::J., politicos, ciudadanía en general y anónimo):

Correo electrónico.:

1) ¿Cómo le gustaría partici;c:.

~udiencia pública de rendición de cuentas?

o

Por transmisión en directo por ¡ni"me!.

o

Por medios de comunicacién

o

Por redes sociales.

o

De forma presencial.

o

Otro. ¿ Cual?

(:"I"visi6n

y radio).

r "tCMI3I':'

2) Seleccione los temas'

,", deben ser considerados

en la rendición de cuentas

2018 del ICA:
o

Ejecución presupuest~l.

o

Contratación pública.

'ii- Cumplimiento

de mel;:;

"fk

Gestión del talento hlJ:'

o

Fortalecimiento

~

Sanidad agricola.

o

Sanidad pecuaria.

'lll.

Protección fronteriza G'

~

Diagnósticos agropeC'

X

Control de insumos a£e

o

Trámites y servicios.

o

Otros. Especifique.

3)

¿Le gustaría recibir in"

institu

I

I

Jnticorrupción.

~sropecuaria.

. ~u participación en la audiencia pública de rendición

de cuentas del ICA?
o

Sí. ¿Cuáles?

o

Suscripción al boletin '

o

Reconocimientos

o

Tratamiento preferenc

o

No.

o

Otro. ¿Cuál?

en Ir

4) ¿Tiene recomendacio,
o

No.

o

Sí. ¿Cuáles?

".' la entidad.
"',-ión a eventos del sector agropecuario.

~i:ls para la audiencia de rendición de cuentas?

ICA~?'
,

""hl"lO

(O'orntl,

(i:i)

.•.••" :"I/'Ur> ••'''~''''

Anexo 1:

Formulario de consulta pública de la selección de temas - Audiencia

pública

de rendición de cuentas
Para el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) es muy importante conocer la opinión de la
ciudadania, por eso le invita a diligenciar la siguiente encuesta, en la cual le consultamos qué
tema de interés debe ser trataclo e'l la

il'

:"iencia pública de rendición de cuentas:

• Indicaque es un campo obligatorio a dll:gen:iar.

r

O\fS()

Nombre o razón social':

CAM fJ

Grupo de interés que representa' (list3 desplegable con organizaciones de la sociedad civil y no
gubernamentales, veedurias ciu'!"dands. entes de control y otras entidades del Estado, gremios'
y/o asociaciones, partidos y nlcvilllier',o,

;loliticos, ciudadanía en general y anónimo):

Ciudad":

Correo electrónico":

e.\'\.JI.\c- ¿~
1) ¿

o

e.F4:-~

c~6 le gustaría

par! .i~,,:
l 1

._------,udiencia pública de rendición de cuentas?

Por transmisión en directo por internet.

e Por medios de comunicacrón (Ic!E"Jisióny radio).
o

Por redes sociales.

o

De forma presencial.

o

Otro. ¿ Cuál?

...•... " ....

(ü)

r.

k

.

: COLCMBIA

,

"~'''ul0 r t1;om"'.lno ~.;'0P<"'"'''o

2) Seleccione los temas

,.2

ir'er

:ue deben ser considerados

en la rendición de cuentas

2018 delICA:
o

Ejecución presupuest~l.

o

Contratación pública.

9

Cumplimiento de meto.'

o

Gestión del talento

o

Fortalecimiento

o

Sanidad agricola.

o

Sanidad pecuaria.

o

Protección fronteriza el" la oan;r:..,d 8gropecuaria.

(JI

.~::s.

r

hll'

institu

Diagnósticos agropec,

w

' '/

.

\ ~ ;¡nticorrupción.

r,.
.,' .' -');";os.

o

Control de insumos

o

Trámites y servicios.

o

Otros. Especifique.

3)

¿Le gustaria recibir incen: vos l':r su participación en la audiencia pública de rendición
de cuentas del ICI',?

o

Si. ¿Cuáles?

o

Suscripción al bole:¡"

G

Reconocimientos

o

Tratamiento preferenr

o

No.

o

Otro. ¿Cuál?

4)

¿Tiene recomendaciC"

o

No.

•

Si. ¿Cuáles?

en !

1:

')

de la entidad.

"'¡' -ión a eventos del sector agropecuario.

- s: I

"c',s para la audiencia de rendición de cuentas?

p~

...••......•...

ICA~~$'
'''1.':::0. (C ..,."n"l~ ,;. l'''¡'' ," "'"

Anexo 1:

Formulario de co, ".' ", l' "'co

de la selección de temas - Audiencia pública

de rendición de cuentas
Para el Instituto Colombiano t ,.. '.ee" -,'io (ICA) as muy importante conocer la opinión de la
e

ciudadanía, por eso le invita " d,li~;enc:or la siguiente encuesta, en la cual le consultamos qué
tema de interés debe ser tratadc ,,:1 la "uciencia pública de rendición de cuentas:
• Indicaque es un campo obligatorio 3 'Jil'e.-n:',or.
Nombre o razón social':

:::SGc ~'<Q..~";~

.\-

O'<'-

t::.:
\
,,-\()

'N

Grupo de interés que represer-,'

sta

- - ~!egable con organizaciones de la sociedad civil y no

gubernamentales, veedurías cr:.<'!"rana . entes de control y otras entidades del Estado, gremios
y/o asociaciones, partidos y lllovim"cntc3 políticos, ciudadania en general y anónimo):
Ciudad':

Correo electrónico':

15

~\h

,~\I};.(9,~-X27'~.s
<S2~N~:1~1~1_(O_\V--

1) ¿Cómo le gustaria particil~' en'

o

Por transmisión en direeo;

o

Por medios de comunic -

o

Por redes sociales.

o

De forma presencial

o

Otro ¿Cuál?

_

Alc!iencia pública de rendición de cuentas?

'r ;,"'-.';oel.

':

• ;:1 y radio).

'" ••...'.,~i~\,
~

~0
=
~.

ICA.'U'
II-1otl!

.•.• "

(C.'()mb.~,~,:.••'01>'

••.•.•

(u)

.'110,1.

t

-:: llC'lR1A

''In

2) Seleccione los ternos

, deben ser considerados

en la rendición de cuentas

2018 del ICA:

o

-

o

Cumplimiento

o

Gestión del talento

o

Fortalecimiento

o

Sanida5LagriGsla.

o

Sanidad peCllari;>

o

Protección fronteriza

o

Diagnósticos agropec

o

Control de insumas 8"

o

Trámites y servicios,

o

Otros, Especifique

o

Ejecución presupuc""-

Contratación pública,
-..~
.•..

de m9t~
hUI

instile,'

1

2nticorrupcián,

r'

-

3) ¿Le gustaría recibir i:1

",.1

participación en la audiencia pública de rendición

de cuentas del ICA?
o

Si, ¿Cuáles?

o

Suscripción al boletin

o

Reconocimientos

o

Tratamiento preíerenr

o

No,

o

Otro, ¿Cuál?

en I~

,'," la entidad.

,'".; 'n a eventos del sector agropecuario,

\

4) ¿Tiene recomendacio"
o

No. \

o

Sí. ¿Cuáles?

~'

'v:i"s para la audiencia de rendición de cuentas?

ICA'"W
Imlit.to
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Anexo 1:
de rendición

Formulario

de consulta

pública de la selección

de temas - Audiencia

pública

de cuentas

Para el Instituto Colombiano Agropecuario

(ICA) es muy importante

conocer la opinión de la

ciudadanía, por eso le invita a diligenciar la siguiente encuesta, en la cual le consultamos qué
tema de interés debe ser tratado en la audiencia pública de rendición de cuentas:
, Indica que es un campo obligatorio a diligenciar.
Nombre o razón social':

Grupo de interés que representa'
gubernamentales,

(lista desplegable con organizaciones

de la sociedad civil y no

veedurías ciudadanas, entes de control y otras entidades del Estado, gremios

y/o asociaciones, partidos y movimientos políticos, ciudadanía en general y anónimo):
Ciudad':

Correo electrónico':

1) ¿Cómo le gustaría participar en la audiencia pública de rendición de cuentas?

o

Por transmisíón en directo por ínternet.

o

Por medios de comunicación (televisíón y radio).

o

Por redes sociales.

X
o

De forma presencial.
Otro. ¿Cuál?

~

••••••.• ,..

-

""'''''

•••• 1t,'

ICA~

(E)

@ GOBIERNO

M1NAGRlCULlURA

DE COLOMBIA

2) Seleccione los temas de interés que deben ser considerados en la rendición de cuentas
2018 delICA:
o

Ejecución presupuesta!.

o

Contratación pública.

o

Cumplimiento de metas e indicadores.

o

Gestión del talento humano.

o

Fortalecimiento

~

Sanidad agrícola.

9'\ Sanidad

institucional y lucha anticorrupción.

pecuaria.

o

Protección fronteriza de la sanidad agropecuaria.

o

Diagnósticos agropecuarios.

o

Control de insumos agrícolas y pecuarios.

o

Trámites y servicios.

o

Otros. Especifique.

3) ¿Le gustaría recibir incentivos por su participación en la audiencia pública de rendición
de cuentas delICA?
o

Sí. ¿Cuáles?

~

Suscripción al boletín del ICA.

o

Reconocimíentos

o

Tratamiento preferencial en la inscripción a eventos del sector agropecuario.

o

No.

o

Otro. ¿Cuál?

en la página web de la entidad.

4) ¿Tiene recomendaciones
o

A

No.
Sí. ¿Cuáles?

o sugerencias para la audiencia de rendición de cuentas?

--

@)

Anexo 1:

Formulario

------GO(':ER~O DE COLOMi)It.

de consulta pl¡blica de la selección de temas - Audiencia

pública

de rendición de cuentas
Para el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) as muy importante conocer la opinión de la
ciudadania, por eso le invita a dili::;0nciólr la siguiente encuesta, en la cual le consultamos qué
tema de interés debe ser tratado en la audiencia pública de rendición de cuentas:
• Indicaque es un campo obligatorio a dili,enciar.
Nombre o razón social':p.;;:v/iL

Grupo de interés que representa' /lista desplegable con organizaciones de la sociedad civil y no
gubernamentales. veedurias ciudal..H"]S, entes de control y otras entidades del Estado. gremios
y/o asociaciones. partidos y movimientos politicos. ciudadanía en general y anónimo):
Ciudad':

Correo electrónico':
. ICfUII', <07CtO'o/()(

r;;; ~fOtrf/('fO),cif<"J0!."" 01
..•.•..

_

1) ¿Cómo le gustaria particip." en la audiencia pública de rendición de cuentas?

o

Por transmisión en directo por 'nternet.

o

Por medios de comunicacic':l (televisión y radio).

o

Por redes sociales.

o

De forma presencial.

o

Otro. ¿Cuál?

/

;::~ -

2) Seleccione los tem2 s

. ,:;r.

"?

I r;'.tBIA

(,-,ben ser considerados

en la rendición de cuentas

2018 delICA:

/

o

Ejecución presupuc~'

o

Contratación pública

o

Cumplimiento de m e :

o

Gestión del talento hl

o

Fortalecimiento

o

Sanidad agricola

o

Sanidad pecuaria.

o

Protección fronteriza

o

Diagnósticos agropc

o

Control de insumos ~

o

Trámites y servicios.

o

Otros. Especifique.

3)

¿Le gustaría recibir iln'ntiva,

Jic

instile

Y

1)1 ,di

'.',

1

111:icorrupción.

,.0"

~

~or su participación en la audiencia pública de rendición

de cuentas del/,
o

Si. ¿Cuáles?

o

Suscripción al bale:;:

o

Reconocimientos

o

Tratamiento preferelK

O

No.

O

Otro. ¿Cuál?

en

/jflcr

kJ''a l7 ; G 2 J p. p r

4)

¿Tíene recomendac:

o

No.
Si. ¿Cuáles?

o

I

1 7 2 ,.'

,.
na
e:' 11

h a );//

.

, (:e,

la entidad.

";' ')n a eventos del sector agropecuario,

fP ; ~ ( jJ .q J , c "
'1

/c.

/( 1 ) .t! 1 C a

fL.

O ta b

""ci".~ para la audiencia de rendición de cuentas?

/'

,
• I

/f.:- 1 ¡/::Ie. ? .'{'!'Ir£ .:.rlt..L c/..I(2e..-

Á/1/?I

b1~8~1

=
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ICA.t~
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Anexo 1:

Formulario

de rendición

de conSU"J ",.,!)iica de la selección de temas - Audiencia

pública

de cuentas

Para el Instituto Colombiano Agropccu.lrio (ICA) es muy importante conocer la opinión de la
ciudadania, por eso le invita a dilige:lci~r la siguiente encuesta, en la cual le consultamos qué
tema de interés debe ser tratado en 1" audiencia pública de rendición de cuentas:
• Indica que es un campo obligatorio 1 c:l.c.,nc;ar.

N O ef

C/

b 1,~

J

Nombre o razón social':

fO"1'(J(
fl>/

eJ

i o~ éMA

{

le,;}
M

do

eJ

,

él

a (e/')

I

J

~ e ve.t a v

cl1CaV~d

o

b >' P I d Vl hlj

,

Grupo de interés que represent". (I;s:" desplegable con organizaciones de la sociedad civil y no
gubernamentales, veedurias ciud8;;"""s.

entes de control y otras entidades del Estado, gremios

y/o asociaciones, partidos y movinller,tos politicos, ciudadania en general y anónimo):
Ciudad';

Correo electrónico';

1) ¿Cómo le gustaria particip". '." '., ,'udiencia pública de rendición de cuentas?

o

Por transmisión en directo! ,:: .¡"cme!.

o

Por medios de comunic2

o

Por redes sociales .

.,c

De forma presencial.

o

Otro. ¿Cuál?

cisión y radio).

(

,

2) Seleccione los tem '"o

lC'.H1IA

. -.,

'ur;

,',ben ser considerados en la rendición de cuentas

2018 delICA:
o

Ejecución presupuec'

o

Contratación pública

o

Cumplimiento de mei

o

Gestión del talento he:

o

Fortalecimiento instd,

o

Sanidad agricol<J.

¡ó

Sanidad pecuaria.

¡(

Protección fronteriz~

o

Diagnósticos agropc

o

Control de insumo s

o

Trámites y servicios

o

Otros. Especifique.

3)

¿Le gustaría recibir

J

Y

"1(l~':icorrupción.

3'

, ," 1-'3rticipaciónen la audiencia pública de rendición

I

de cuentas dellcr,~
o

Sí. ¿Cuáles?

o

Suscripción al bole,:

o

Reconocimientos e:'

1-- Tratamiento
o

No.

o

Otro. ¿Cuál?

No.

o

Sí. ¿Cuáles?

',1

entidad.

":, .- "n a eventos del sector agropecuario.

preiel''''

4) ¿Tiene recomel1d~c::

t

.. c;-.

su

"

e

para la audiencia de rendición de cuentas?

..• _",,'"

(ti)

@

'¡
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TOOOS POR UN

le:::.. NUEVO PAIS

Preguntas

Nombre de la entidad u organización: _C~/_D._N_.
Nombre del participante:

~;\

ron",

~Q,\Q.5

Dirección de contacto o oorreoelectrónioo: CI{. J1

_

R£\;'; (0\..J~~

.

-1. ~.

Pregunta:

Q,nllOl

"1\Ice¡U)5íiQ~

POlCA •.) incb'~

de

oveS

<o)<o\j«

.•..ao...

..._ •..en'

@

GOBlfRNO

DE COLOMBIA

Anexo 2:

'"

TODOS POR ~N

IC... NUEVO PAIS

Preguntas
Fecha:

z...f> J<-/"(.1 >'11;'"

Nombre de la entidad u organización:
Nombre del participante:

ft-{PAo'U:>

V~

/:fv.../-{J"'to

Dirección de contacto o correoelectrónico fV<6-¡

CoV\~cHvto/e

- A(~""r60

LW/lQ. •••

&11

r Z 1- e q vv< ,,-tÍ:

fVÚ/-ooA .•....
V",."'<> ~ Q.W<""¿¿y;/"V.

o

lA

fA

@

(;:;)

GOBlfRNO

DE COLOMBIA

Anexo 2:

ICA"~

')

ti"

TOOOS POR UN

'<:.. NUEVO PAIS

.

Preguntas
Fecha:
Nombre de la entidad u organización:
Nombre del participante:

~Ú~M~L~

f~tlC CA 3S'l.Í

<;r~'.tc.

2. 5

Dirección de contacto o correoe1ectrón;co: ljvIJl; C.-

Pregunta:

¿ (u;Q.

o-g{1.<>I¡>e.cuwv

#~ L

~

AMAJ

~,1M.rr- ? ¿ y ~

NWMTS.?

.

_

oJ.~t.o,tlA r~J.uétvn!\Ji ~

o..

M.J.

~/l.l&

V:tJ.,

~S\M.'~-

--------
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Anexo 2:

""

TOOOS POR UN

'c:.. NUEVO PAIS

Preguntas
Fecha:

'2'6.- 06 ~?D \B

Nombre de la en:idad u OrganiZación:\;r:.c"",~

i",,-~\

St>\" ~ "t>

'S.\>~"'-=?

Nombre del partjcipanteJ:>'~\IÜ

Dirección de contacto o correoelectrónico S"-,,,.,~,,~
r5-~'0.. "l o\fÜ..~

Pregunta:
- r\!\

e\ ~~

S'C- ""~"'-

'r~\Q,,?

~o..",~;S

~
\?\--e~f\~

~"'"

. '(¡'i'<>..\f\,--,~~~'"

oh

o..N\~Cü\f\O-S
C<S :%?:;;i

¿!?

'N'\,,,",:c-\ ~ \

~\0..
-j'9DRD eA S?'f?'&~~
~:;.,~ o-\k '\\r<\S(\ Q S'5<: r- -\:>-.":l ~ .

~

Q

&-R
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Anexo 2:

ICA"~
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TODOS POR UN

'<.. ~,~~Y.?~~~,~

¡n~tituto Coll)l\'lbiano A!iirO~u..!Irio

Preguntas
Fecha:

18'06 'J..O/8

Nombre de la entidad

U

Nombre del participante:

organización:

(Jwm

.!YJ/~Ur

/I/t70,;;

Dirección de contacto o correoelectrónico:__

ihiU¡fOC

c.

~

_

,..ah

-1"

¡"w).,.,__

I tlr"/£C~"
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