INFORME RENDICION DE CUENTAS SECCIONAL ANTIOQUIA - VIGENCIA 2018
Martha Leticia Silva Pérez, Gerente Seccional Antioquia (E)

1. INTRODUCCION
La Audiencia de Rendición de Cuentas ICA vigencia 2018 de la Seccional Antioquia, se realizó en el
municipio de Bello, el día Junio 14 de 2019, de 2:00 – 4:00 pm, en el Auditorio ICA de la Sede Tulio
Ospina.
En el evento se contó con una importante asistencia de 89 personas entre las que se destacaron
empresarios del sector agropecuario antioqueño, Agrosavia, Fedegan, Porkcolombia, Citricauca,
Aunap, funcionarios de la Gobernación de Antioquia, ganaderos, avicultores, agricultores,
universidades, organismos de inspección y laboratorios autorizados para los programas de
brucelosis y tuberculosis, líderes de asociaciones de productores, empresas exportadoras,
profesionales, técnicos, funcionarios y contratistas del Instituto.
La temática desarrollada fue la presentacion de resultados obtenidos en el 2018 por los diferentes
proyectos tanto agrícolas como pecuarios que se ejecutan en la seccional Antioquia, así mismo la
gestión administrativa de la vigencia 2.018 y los resultdos obtenidos en la labor realizada en los
aeropuertos y puertos en el 2018. Luego hay un espacio para las preguntas que se generaron por
parte de los asistentes y las respectivas respuestas por parte del ICA.
Finalizada la exposición se les invitó a los asistentes a unos pasabocas en el hall del auditorio, donde
departieron entre ellos y con los funcionarios del instituto, resolviendo inquietudes puntuales de
los diferentes proyectos y servicios que presta el instituto.
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2. INFORME PRESENTADO
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3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA

CONSOLIDADO ENCUESTA DE LA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS ANTIOQUIA, VIGENCIA 2018
PREGUNTAS
OPCIONES DE RESPUESTA
Cantidad de
Respuestas
1. ¿A cual grupo de interés
A. Organizaciones no gubernamentales
6
pertenece?
B. Academia
3
C. Instituciones
6
D. Gremio
23
E. organización social
0
F. Otro. ¿Cuál? Sistema de autorizacion
2
2. Cómo se enteró de la
A. Por el sitio web del Instituto
0
realización de esta Audiencia
B. Por correo Eléctronico
16
Publica de rednción de cuentas
C. Por las redes sociales
7
del ICA?
D. Por el teléfono móvil
2
E. Por llamada recibida en el teléfono móvil
1
F. Por invitación directa
14
G. Otro. ¿Cuál?
0
3. La explicación inical sobre el
A. Clara
40
porcedimiento de las
B. Confusa.
0
intervenciones en la audiencia
pública fue:
34

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

A. Adecuada

39

B. Inadecuada

1

5. El tiempo de exposición del
informe de gestión fue:

A. Muy largo
B. Adecuado
C. Corto
A. Si

4
34
0
38

B. No ¿Por qué? Porque se habló poco del tema
de interés
A. Si
B. No ¿Por qué? Porque las cifras se manejan en
valores absolutos, no hay compativos que
puedan confrontar los resultados.
A. Si ¿A través de qué medio? Internet y página
web del ICA
C. No

2

6. ¿La información presentada
en la Audiencia pública
respondió a sus intereses?
7. ¿La Audiencia Pública de
rendción de Cuentas dio a
conocer los resultados de la
entidad?
8. ¿Consultó información sobre
la gestión del Instituto antes de
la Audiencia Pública de
rendición de Cuentas?
9. Según su experiencia,
primordialmente, La Audiencia
Pública de rendición de Cuentas
permite a los ciudadanos o
usuarios de los servicios de la
Entidad:
10. Volvería a participar en otra
Audiencia Pública de rendición
de Cuentas de la Entidad?

11. Considera necesario que la
entidad pública continúe
realizando Audiencias Públicas
de Rendición de Cuentas?
12. Qué temas le gustaría que
presente el Instituto en
próximas audiencias públicas?

39
1

14
26

A. Evaluar la gestión
B. Informarse de la gestión
C. Proponer mejoras a los servicios
D. Presentar quejas

8
25
6
1

A. Si
B. No ¿Por qué? Porque los problemas a
mejorar ya son conocidos y hace concluir que el
funcionamiento no va ser optimo por mucho
tiempo
A. Si
B. No ¿Por qué? Pero con la presencia de la
Gerencia General y Ministerio para que se
puedan tomar acciones
Estado actual de estatus sanitario de brucelosis
Participación institucional y movilización social
para el trabajo y vigilancia sanitaria animal y
vegetal
Una mejor capacitación/ información al usuario
Socializar mas con los pequeños productores
Plan de acción para las dificultades y retos
Avances en innovación y política
Ante problemas detectados en la gestión,
dificultades, presentar alternativas de otras
instituciones, resaltar acciones conjuntas
Planes postconsumo plaguicidas, medicamento
veterinarios

39
1

39
1

1
1

1
1
1
1
1

1
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Comparativos que permitan confrontar el
resultado o el logro. Destinación de recursos,
falta hacer mas paralelo
Profundizar mas los temas avícolas en sus
parámetros sanitarios y de control
Aromáticas y condimentos
Proyecto de cubrimiento con personal en las
oficinas
Situación actual y pronóstico futuro de cultivo
de Cannabis
Acciones inspección vigilancia y control
expendios de medicamentos e insumos

2

1
1
1
2
1

4. PREGUNTAS Y RESPUESTAS
RELACIÓN DE PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS ASISTENTES DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
ANTIOQUIA, VIGENCIA 2018, Y RESPUESTAS DADAS POR EL ICA
No.
Pregunta
Respuesta
1 ¿Por qué no se hablaron de temas Primero, en una rendición de cuentas se presentan los
específicos de innovación de alto resultados de toda la gestión realizada por el ICA en
impacto, como el cultivo de Cannabis Antioquia en las diferentes áreas; en este orden de ideas para
en el departamento?
hablar del cultivo de Cannabis sería necesario programar un
evento específico del tema. Segundo, el tema de innovación
e impacto del cultivo del cannabis supera en gran medida el
alcance y misión del ICA, ya que nuestra tarea se circunscribe
a registros para actividades relacionadas con semillas. Para
cannabis existen gran cantidad de temas a tratar, tales como
licenciamiento de los Ministerios de Justicia y Salud,
potencial
y
necesidades
de
investigación
en
fitomejoramiento, nutrición vegetal, manejo integrado de
plagas y enfermedades, postcosecha, riego, entre otras; pero
todos estos temas van más allá de la esfera de acción del ICA.
Adicionalmente es necesario mencionar que, no existe
reglamentación especial sobre cannabis en el ICA. La
Resolución 3168 del 2015 es la que regula el tema de semillas
en Colombia y cobija también el tema de semillas para
Cannabis, dándole al mismo el tratamiento como cualquier
otra semilla. Específicamente, las semillas de cannabis se
consideran como Semilla Seleccionada. Los trámites para
registrarse como importador, productor, comercializador,
etc. de semilla de cannabis son los mismos que para semillas
de hortalizas, frutales, pastos, etc. El ICA no ha emitido hasta
el momento normatividad alguna exclusiva para cannabis.
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2 Si para este año la asignación de
recurso bajó ¿cómo puede la
institución apoyar a los diferentes
sectores para que el país pueda
aumentar sus exportaciones a otros
países y a los que ya se llega?

3 Los cultivadores de hierbas aromáticas
estamos en un abandono total. ¿Para
lo que nos resta del año seremos
visibles para el ICA? Nuestros
cultivadores están perdiendo sus
productos por falta de certificados.
(Se pide al asistente que amplíe su
pregunta, informando que varios
productores de la asociación que
representa hicieron solicitudes ante la
VUT y no les han dado respuesta)

4 ¿El programa Identifica sigue en pie o
está suspendido?

5 Por favor nos dan cinco minutos para
hacer las preguntas
Uno de los asistentes a la Rendición de
Cuentas, representante de un gremio
pecuario, escribió textualmente la

Sostener los mercados internacionales y lograr la apertura de
nuevos mercados es una actividad incluida en nuestra misión
Institucional, a la cual el ICA desde todas las dependencias y
niveles y con el apoyo del Ministerio de Agricultura trabaja
constantemente para lograr este objetivo.
Si bien es cierto, este año 2019 en algunos programas
tenemos menos recurso humano que en el 2018, las áreas del
ICA que tienen bajo su responsabilidad directa la exportación
de productos agropecuarios, continuarán siendo fortalecidas
y cuentan con suficiente recurso económico y humano para
responder a esta actividad constante en
nuestro
Departamento.
Para el Instituto todos los productores agrícolas o pecuarios
deben ser atendidos con la misma importancia y actuando
bajo el principio de igualdad. En consecuencia, los
cultivadores de aromáticas no están abandonados, sólo que
debe existir alguna parte del proceso para el registro como
predio exportador o para la certificación del predio en BPA
que no se completó en la VUT y sea el motivo de no haber
tenido una respuesta por parte del ICA.
La Gerencia seccional se compromete a revisar el estado de
las solicitudes en la VUT con la información que terminado el
evento le entregue el representante de los productores de
aromáticas a la Ingeniera Natalia Sánchez líder del programa
de aromáticas para el ICA Antioquia.
El programa Identifica continúa a cargo del Instituto
Colombiano Agropecuario y tiene una mesa de ayuda a nivel
nacional donde se coordinan las diferentes actividades.
Para el departamento de Antioquia en lo que va del 2019 no
se ha contratado personal para dicho programa, sin embargo
se está atendiendo algunos requerimientos de
mantenimientos y se está coordinando para apoyar
identificaciones en la zona del norte de Antioquia en
conjunto con el proyecto de inocuidad.
A los productores que consultan por el tema se les informa
que los pocos dispositivos disponibles en la seccional son
para este proyecto y para realizar algunos mantenimientos,
pero que no se está recibiendo solicitudes de predios nuevos.
Como es bien sabido, muchas entidades bancarias exigen
certificación del programa Identifica y se le está prestando el
apoyo a los productores con este trámite coordinando con
nivel nacional para no perjudicar a quienes requieren la
certificación con urgencia.
Si efectivamente, la contratación de servicios profesionales y
de apoyo durante el año 2.019 no sólo para la seccional
Antioquia, sino en general para el país, ha sido diferente a la
de años anteriores.
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pregunta No. 5 en estos términos.
Cuando se lee la pregunta, la persona
manifiesta que sólo quería un espacio
para manifestar su inconformidad por
la demora en la contratación del
personal del área pecuaria para la
Seccional Antioquia en el año 2.019;
hace referencia a que el ICA no tiene
suficiente personal para atender la
expedición de guías sanitarias en la
oficina de la feria de ganados de
Medellín y muchos otros lugares del
departamento, al igual que no tiene
suficientes Médicos Veterinarios para
atender el departamento con mayor
producción de cerdos y de ganado en el
país.

La administración actual además de revisar y tomar
decisiones en cuanto a la necesidad real de contratación por
cada área y por cada seccional, también tuvo la necesidad de
realizar inicialmente contratos hasta abril y mayo de 2019.
Específicamente, sobre la contratación de Médicos
Veterinarios y personal de apoyo para la expedición de guías
sanitarias de movilización-GSMI, la oficina Contractual del
ICA en Bogotá está adelantando todos los trámites de los
contratos que ya están aprobados por la Gerencia General y
que cuentan con la asignación presupuestal; de hecho
muchos de estos contratos ya están en ejecución, esperando
que en un tiempo muy corto se termine de contratar las
personas que faltan.
Es importante mencionar que en el año 2.018 los contratos
de servicios personales fueron delegados en la Gerencia
Seccional Antioquia, mientras que en el año 2.019 todos los
contratos son hechos por la Gerencia General.

5. ASPECTOS POSITIVOS, ASPECTOS NEGATIVOS Y PROPUESTAS DE MEJORA
-

Aspectos Positivos: Representación de la mayoría de los sectores productivos de Antioquia,
con presencia de productores agricolas y pecuarios y empresas exportadoras.
Representación de entidades públicas y privadas. Participación activa de asistentes tanto
externos como internos.

-

Aspectos Negativos: Algunos asistentes no tenían claro la finalidad de la Rendición de
cuentas vigencia 2.018, expresando su inconformidad con la gestión del 2.019. Otro aspecto
negativo es que para una seccional como Antioquia, este evento está cargado de mucha
información por lo que a la final el evento se puede tornar muy extenso.

-

Propuestas de Mejora: Dividir la Rendición de cuentas en dos eventos, uno para el área
pecuaria y el otro para el área agrícola, de manera que sea mas aprovechable para los
asistentes de acuerdo a su área de interés; y de igual manera se puedan presentar
resultados mas detallados. Otra propuesta de mejora es poder presentar Rendición de
cuentas en algunas regiones directamente, haciendo énfasis en los sectores productivos que
predominen en la región respectiva. También se puede considerar la inclusión en la
rendición de cuentas de comparativos que permitan evaluar la gestión, con años anteriores,
o con otras seccionales.
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6. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL EVENTO
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