SECCIONAL ATLÁNTICO
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El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, viene trabajando en el fortalecimiento de la
transparencia de la entidad; motivo por el cual se realiza una Audiencia Pública de Rendición
de Cuentas, siendo este un espacio para el encuentro, en el que la entidad explicará la gestión
efectuada durante el Primer Semestre 2018 y la ciudadanía presenta cuestionamientos a la
gestión, previa información brindada.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
La Seccional Atlantico tiene asignado para la vigencia 2018 un presupuesto total que asciende
a Tres mil seiscientos treinta y nueve mil trecientos ocho mil catorce pesos ($ 3.639.308.014) con
los cuales se han cubierto las necesidades de la Seccional Atlántico, teniendo a término del
primer semestre de la vigencia un porcentaje de ejecución del 88 %.

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
En la gestión de adquisición de bienes y servicios se adelantaron 6 procesos contractuales por la
Gerencia Seccional Atlántico para suplir las necesidades de funcionamiento.
Bonos Pass para canjear combustible - ATL 21-04-2018 - $50.727.273
Mantenimiento de aires acondicionado - ATL 21-11-2018 - $ 24.060.000
Respel recolección - ATL 21-05-2018 - $ 6.000.000
Mantenimiento de vehículos - ATL 21-08-2018 - $47.124.000
Mantenimiento de extintores - ATL-21-06-2018 - $8.712.000
Arriendo oficina ICA Sabanalarga - ATL 21-01-2018 - $29.313.900
RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN
El plan de acción es un instrumento que le permite a la entidad realizar seguimiento a la gestión
del Instituto, muestra los resultados obtenidos durante el ejercicio en un periodo determinado.
La ejecución misional de la seccional de las actividades en promedio se encuentra en 61 %
La protección animal alcanzó el 59 % en la ejecución de sus actividades misionales de
prevención, vigilancia y control sanitario, con el apoyo de las áreas técnicas de Epidemiologia,
Inocuidad e Insumos Veterinarios y Sanidad Animal, y ha ejecutado el 59 % del presupuesto.

2

La Protección Vegetal logró el 86 % en la ejecución de sus actividades misionales de
prevención, vigilancia y control fitosanitario, con el apoyo de sus direcciones técnicas de
Epidemiologia y Vigilancia Fitosanitaria, Sanidad Vegetal, Semillas e Inocuidad de insumos
agrícolas, y presentó una ejecución de 60 % del presupuesto.
La protección fronteriza logró el 37 % en la ejecución de sus actividades misionales de
inspección y seguimiento de las importaciones agropecuarias y los medios de transporte que
llegan o ingresen al país, por vía marítima, fluvial, área y de las exportaciones agropecuarias
para contribuir con el mantenimiento de la admisibilidad, y presentó una ejecución de 12 % del
presupuesto.

ATENCIÓN AL CIUDADANO

Durante el Primer Semestre de 2018 se recibieron a través de los distintos medios de recepción,
como lo son virtual (contactenos@ica.gov.co, correo electrónico gerencia) escrito
(Comunicados oficiales y buzones) y presencial (forma 4-574), un total de 18 solicitudes. Dentro
de las 18 PQR, 10 se referirán a peticiones de información, 2 queja, 3 reclamos y 3 solicitudes
generales. Todas fueron respondidas dentro de los términos establecidos en la resolución 17444
de 2016.
01/02/2018 Queja: Por el mal funcionamiento del aire en la oficina de soledad, no se había
realizado la contratación de mantenimiento de aires acondicionados porque los recursos
presupuestales no habían sido asignados, a la fecha están funcionando de manera eficientes
los aires en los puntos de expedición de guías de la oficina local Sabanalarga y Barranquilla
05/03/2018 Reclamo: Demoras en el trámite de facturación, en especial en horas de la mañana,
se realizó reunión con el personal de expedición de guías para reforzar el compromiso con los
usuarios y se está garantizando la atención en el horario establecido.
04/05/2018 Reclamo: inconformidad, con el trámite de expedición de guías de movilización,
debido al mal funcionamiento del sistema, se explicó al usuario que se presentó una falla
temporal del sistema.
25/04/2018 Queja: El usuario manifiesta que en Baloto, informan no hay convenio para realizar
los pagos de licencia del ICA. Se realizó envío de información de puntos disponibles Baloto, con
convenio ICA, para la realización de los pagos, los cuales son 4.
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24/05/2018 Reclamo: Reporte errado del predio en ciclo de vacunación por parte del
vacunador, así que de manera presencial, se realiza unificación de los RUV y se registró la
constancia del registro en Sabanalarga.
Actualmente, se cuenta con un total de 4 Buzones en la seccional Atlántico, ubicados en
aeropuerto, puerto, oficina de Sabanalarga y oficina soledad. Se han reportado 13 Actas en
cada uno de ellos, dentro de los cuales no se encuentro ninguna solicitud, queja o reclamo.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
El ente certificador Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec) renovó al
Instituto el certificado en el sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2018 con el alcance de
“Diseño y desarrollo de medidas sanitarias y fitosanitarias, prevención de riesgos sanitarios y
fitosanitarios, vigilancia epidemiológica, control de riesgos sanitarios y fitosanitarios,
comunicación de riesgos sanitarios y fitosanitarios y gestión de servicios analíticos” a su vez
también fue otorgando a la Seccional la certificación en el sistema de Gestión Ambiental ISO
14001:2018
Con el propósito de medir el desempeño del Sistema de Gestión Ambiental y garantizar el logro
de los objetivos, la entidad adoptó como instrumento de implementación de los controles
operacionales, 5 programas ambientales.
Ahorro y Uso Eficiente de Agua
Ahorro y Uso Eficiente de Energía
Gestión Integral de Residuos Sólidos
Prácticas Sostenibles
Vertimientos y Control de Derrames de Sustancias Químicas

La seccional ha realizaron las siguientes actividades:
• Registro de forma mensual del aplicativo del Sistema de Planeación y Seguimiento, de
acuerdo con el plan de acción ambiental establecido.
• Gestión de residuos peligrosos con empresas que cuentan con licencia ambiental, de
acuerdo con lo establecido en la normatividad ambiental.
• Jornadas de limpieza.
 Se actualizo la matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos, donde se
disminuyó la valoración de Vertimientos, dado a que la caracterización del vertimiento está
por debajo de los límites permisibles

CONTROL INTERNO
La Seccional Atlántico fue auditada por la Oficina de Control Interno del Instituto en el mes de
mayo del presente y a corte de junio no se ha recibido el informe de los hallazgos, por ende no
se ha suscrito plan de mejoramiento para la vigencia 2018 con respecto al comportamiento de
la Seccional en 2017. Aun así, teniendo en cuenta que dentro del proceso de la realización de
la auditoría se pudo diagnosticar la persistencia de algunos hallazgos de revisiones anteriores,
internamente se han venido adelantando acciones. Dichas acciones están relacionadas
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principalmente con hallazgos en la parte de Sanidad Vegetal en el Proceso de Control de
Riesgos Sanitarios y Fitosanitarios y el Subproceso de Control de Insumos Veterinarios y Material
Genético Animal y Control de Insumos Agrícolas, en el Procedimiento de Registro de
Comercializadores de Insumos Agropecuarios y Semillas; encaminadas al estricto cumplimiento
del Procedimiento CRI-INSU-P-049 o en su defecto solicitar a la Oficina Asesora de Planeación el
estudio de ajuste de las actividades en las que se están presentando los inconvenientes como
quedó evidenciado en el Acta No. 001 del 25 de junio de 2018.
Y en la parte de Sanidad Animal hallazgos en lo relacionado con Registros de Predios,
específicamente en las formas 3-101 “Registro de Predios Pecuarios”, 3-101A “Registro de Predios
Porcícolas”, 3-101B “Registro de Predios Avícolas” y Forma 3-101C “Registro de Establecimientos
Acuícolas”; se realizó capacitación por parte de la Funcionaria Yuly España Landázuri en
cuanto a la normatividad vigente para Registro de Predios para verificar el cumplimiento
procedimental, además de la actualización en manejo del Aplicativo SIGMA; tal como quedó
registrado en las Actas No. 001 del 25 de abril de 2018 y No. 003 del 18 de mayo de 2018.
Es así, como se ha venido procediendo en este tipo de acciones de mejora al margen de que a
la fecha no se ha suscrito el debido plan de mejoramiento por falta del informe de hallazgos de
la vigencia, responsabilidad de la Oficina de Control Interno del Instituto.

OFERTA PÚBLICA DE EMPLEOS DE CARRERA
En cumplimiento del Acuerdo 529 de 2014, “Por el cual se convocó a concurso abierto de
méritos para proveer definitivamente los empleos vacantes pertenecientes al Sistema General
de Carrera Administrativa del Ica, Convocatoria 324 de 2014-ICA”, se vincularon a la seccional
18 funcionarios siendo el 39 % de la planta de personal de la seccional.
Se realizaron capacitaciones y taller de formación a nivel central y regional sobre transferencia
de información, con el propósito que el personal antiguo y de mayor conocimiento pudiera
trasmitir sus experiencias y conocimientos al personal nuevo y así ir trabajando en la ampliación
de estos conocimientos
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PROTECCIÓN ANIMAL
Zonas libres y baja prevalencia enfermedades animales - Fiebre Aftosa

Durante el semestre no se presentaron cuadros de enfermedad vesicular.
El cubrimiento de la vacunación bovina en el fue de 241.828 y de 2.333 bufalinos para un
cumplimiento del 100% con respecto al ciclo anterior y un total de 6.345 predios para un 97,5%
de cumplimiento, con estas vacunaciones se está garantizando la prevención de presentación
de fiebre aftosa. De igual manera se vacunaron 2.085 las novillas en edad de vacunación
para la prevención de la brucelosis bovina, garantizando la sanidad animal el fortalecimiento
del comercio exterior.
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En la seccional se tienen inscritos en la actualidad solo 1.530 predios de Bovinos
aproximademente el 25%, hay trabajo grande de inscripción y registo de predios para la
movilidad que es fundamental en el control.
Por la coyuntura que se presentó el año pasado que Colombia perdió la certificacion de Pais
Libre de Fiebre Aftosa con vacunacion por la OIE es importante antes del segundo ciclo de
vacunación recordarles a los propietarios de bovinos y usuarios la recomendación de vacunar.
Se superó la meta de vigilancia en cantidad de Bovinos en plantas de beneficio por la
articulación que se ha realizado tanto con entes privados que son los propietarios de las plantas
de beneficio como con el Invima, donde se han realizado unos trabajos el nivel nacional y el
nivel local haciendo una articulacion para que ellos tambien puedan utilizar el aplicativo sigma
en línea y podamos tener en tiempo real la movilidad de los animales.

Zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - Erradicación de Tuberculosis

Dentro de las actividades desarrolladas durante el trascurso de la presente vigencia, el líder del
proyecto en la seccional ha realizado jornadas de educomunicación con el fin de socializar los
particularidades de la enfermedad e incentivar a los productores en la certificación de predio
libre de tuberculosis actualmente en el departameno hay 19 predios y la aplicación de
tuberculina por solicitud de los ganaderos de 857. Se atendieron sospechas de cuadro
granulomatoso 2 en matadero con dignostico negativo.
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Zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - Erradicación de Brucelosis

ACTIVIDADES

EJECUCIÓN
ACUMULADA

META

%

13894

28.695

48%

2587

6.092

42%

08.02.02.01. Hembras vacunadas contra Brucelosis
Bovina en vacunaciones estratégicas

7

0

08.02.02.02. Predios vacunados contra Brucelosis
Bovina en vacunaciones estratégicas

1

0

08.02.03.01. Predios que han ingresado al programa
de certificación de predios libres Brucelosis

5

0

15

0

0

3

0%

2

6

33%

0

6

0%

1011

480

211%

15

0

2

1

3

0

44

0

0

0

1

1

100%

29

15

193%

6

5

120%

227

100

227%

VARIABLES

08.02.01.01. Terneras y becerras vacunadas contra
Seguimiento a la vacunación contra Brucelosis
Brucelosis Bovina durante los ciclos
08.02.01.03. Predios con vacunación contra
establecidos por el ICA
Brucelosis.
Vacunación Estratégica contra
Brucelosis Bovina

Ingreso al programa de
certificación de predios libres

Certificación de predios libres de
brucelosis

08.02.04.01. Predios libres con certificado vigente
Brucelosis
08.02.04.02. Predios libres nuevos certificados por ICA
Brucelosis

08.02.05.01. Predios libres recertificados por ICA
Recertificación de predios libres de Brucelosis
brucelosis
08.02.05.03. Predios libres recertificados
monitoreados
Animales muestreados en predios
certificados
Caracterización de los Predios
Libres Certificados

08.02.06.01. Animales muestreados por el ICA
Brucelosis
08.02.07.01. Predios libres con ganadería bovina
Brucelosis
08.02.08.02. Predios en saneamiento por ICA
Brucelosis

08.02.08.03. Predios en Estudio Epidemiológico
Seguimiento al número de predios Complementario
en saneamiento y Estudio
Epidemiológico Complementario 08.02.08.04. Animales Positivos Sacrificados
Brucelosis
08.02.08.05. Predios que han concluido el proceso de
Saneamiento
08.02.10.01. Eventos de actualización de Brucelosis
Realización de eventos de
bovina realizados.
actualización a profesionales y
personal de apoyo a las actividades
08.02.10.02. Participantes en eventos de
de campo en las oficinas locales
actualización de Brucelosis bovina.
08.02.11.01. Eventos de Educomunicación sobre
Realización de eventos de
Brucelosis
educomunicación sobre Brucelosis
08.02.11.02. Participantes en eventos de
bovina dirigido a usuarios
Educomunicación sobre Brucelosis

200%

86%

Se cuenta con 3 predios en proceso de recertificación, 2 de estos con incumplimientos en las
indicaciones entregadas a los ganaderos para el desarrollo de las actividades de saneamiento.
Se han venido realizando reuniones con los encargados y propietarios para retomar el curso de
las acciones de acuerdo a lo establecido en la resolución 7231 para predios en saneamiento
Se ha realizado un trabajo fuerte con dos predios en saneamiento eliminar ganado de alta
producción no es fácil de entender por un productor que pero los animales que salieron
positivos y es una enfermedad sonotica.
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Zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - PPC

Durante el primer semestre se han atendido 6 sospechas de cuadro sistémico Porcino en el
departamento con mas enfasis en la zona sur, todos con diagnostico negativo. Esta actividad es
por demanda.
Se realizaron 6 reuniones de seguimiento a la vacunación y la identificación con funcionarios de
Porkcolombia se enfatizó en la necesidad de superar el 40% de cobertura. Adicional en campo
se realizaron acompañamientos directos a vacunadores de Porkcolombia revisando los
protocolos de vacunación, cadena de frio del biológico y elaboración de RUV, se enfatizó en la
necesidad de realizar indagaciones con productores para poder vacunar porcinos que no
están reportados o en zonas que se tiene desconocimiento.
Durante el primer semestre no se han adelantado investigación epidemiológica, ya que a 30 de
junio no hay ningún episodio positivo a enfermedades de control oficial en el departamento del
Atlántico.
La vigilancia en predios de producion informal se ha superado por la implementacion de la
estrategia que surgio de los comites tecnicos liderados por la gerencia de realizar visitas
integrales con funcionarios formados para realizar visitas de seguimiento a varias especies.
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Zonas libres y de baja prevalencia enfermedades animales - Enfermedades Aviares
ACTIVIDADES
Atención de sospechas de cuadro
neurológico-respiratorio aviar.

Muestreo en avicultura comercial a nivel
departamental. Influenza Aviar

VARIABLES

EJECUCIÓN
ACUMULADA

META

08.05.01.01. Sospechas de cuadro neurológicorespiratorio aviar atendidas

5

0

08.05.02.01. Granjas muestreadas. Aviares
comercial (influenza)

8

14

759

0

10

20

50%

100

200

50%

15

25

60%

150

250

60%

2

3

67%

08.05.05.02. Aves muestreadas plazas de
mercado (influenza)

20

30

67%

08.05.06.01. Predios muestreados Aves de
combate (influenza)

25

50

50%

08.05.06.02. Aves muestreadas (influenza)

250

500

50%

3

6

50%

90

180

50%

52

98

53%

520

980

53%

0

1

0%

17

40

43%

08.05.10.02. Conceptos aprobados emitidos E.
Aviares

5

0

08.05.10.03. Conceptos aplazados emitidos E.
Aviares

9

0

08.05.10.04. Conceptos rechazados emitidos E.
Aviares

3

0

31

40

78%

3

6

50%

2

3

67%

22

30

73%

2

3

67%

47

75

63%

5

10

50%

08.05.02.02. Aves muestreadas. Aviares
comercial (influenza)

08.05.03.01. Predios muestreados. Aviares
Muestreo de aves de traspatio alrededor de traspatio (influenza)
granjas reproductoras. Influenza Aviar
08.05.03.02. Aves muestreados. Aviares
traspatio (influenza)
08.05.04.01. Predios muestreados. Aviares
Muestreo de aves de traspatio alrededor de humedales (influenza)
los humedales bajo monitoreo. Influenza
08.05.04.02. Aves muestreadas humedales
Aviar
(influenza)

Muestreo de aves vivas comercializadas en
plazas de mercado. Influenza Aviar

Muestreo de aves de combate. Influenza
Aviar

Muestreo en avicultura comercial a nivel
departamental. Enfermedad de Newcastle

08.05.05.01. Plazas de mercado de aves vivas
muestreadas (influenza)

08.05.07.01. Predios muestreados E. Aviares
comercial (Newcastle)
08.05.07.02. Aves muestreadas E. Aviares
comercial (Newcastle)

08.05.08.01. Predios muestreados E. Aviares
Muestreo de aves de traspatio. Enfermedad traspatio (Newcastle)
de Newcastle
08.05.08.02. Aves muestreadas E. Aviares
traspatio (Newcastle)
08.05.09.02. Participantes en simulacros de
emergencia sanitaria aviar. E. Aviares
08.05.10.01. Visitas realizadas. (granjas
avicolas bioseguras)

Visitas de certificación, recertificación y
seguimiento a granjas avícolas bioseguras.

Visita a predios avícolas de alto riesgo.

08.05.11.01. Visitas realizadas. E. Aviares
(predios avicolas de alto riesgo)

Participación en comité regional de sanidad
08.05.13.01. Participación del ICA en los
avícola en atención a la Resolución 2909 de
comités regionales E. Aviares
2010.
08.05.14.01. Eventos de actualización de
Realización de eventos de actualización en enfermedades aviares de control oficial
las enfermedades aviares de control oficial realizados.
08.05.14.02. Participantes en eventos de
a profesionales y personal de apoyo a las
actividades de campo en las oficinas locales actualización de enfermedades aviares de
control oficial.
08.05.15.01. Eventos de Educomunicación sobre
las
enfermedades aviares de control oficial
Realización de eventos de educomunicación
realizados.
en las enfermedades aviares de control
08.05.15.02. Participantes en eventos de
oficial a dirigido a usuarios
Educomunicación sobre las enfermedades
aviares de control oficial.
Reporte de actividades aviares

08.05.19.01. Base de datos en formato
suministrado por la DTSA E. Aviares

%

57%

55%
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Durante el primer semestre se atendieron 4 notificación de cuadros respiratorios aviar, sin
embargo el diagnostico final de todos fue negativo. Esta actividad no tiene meta, se da por
demanda y las notificaciones se han generado por vigilancia activa.
Los muestreos en avicultura comercial a nivel departamental Influenza Aviar se encuentra en un
125%, a pesar de las dificultades de disponibilidad de vehículo oficial.
El muestreo de aves de traspatio alrededor de granjas reproductoras, Influenza Aviar ejecutada
en un 100%, labor realizada en Puerto Colombia, donde se ubica la granja de reproductoras
“Caluce” de propiedad de ACONDESA.
Se ejecutó del 100% muestreo de aves de traspatio alrededor de los humedales bajo monitoreo.
Influenza Aviar en municipios de Luruaco y Sabanalarga.
En el segundo trimestre se desarrolló la actividad al 100% de los Muestreo de aves vivas
comercializadas en plazas de mercado. Influenza Aviar
Los muestreos de aves de combate. Influenza Aviar se desarrollaron en un 100% de acuerdo a
programación planteada por la Dirección Técnica de Sanidad Animal. Se realizó en municipios
de Piojó, Ponedera y Tubara.
La ejecución de los Muestreos en avicultura comercial a nivel departamental. Enfermedad de
Newcastle se encuentra en un 100%, lo cual es coherente con el periodo evaluado.
La actividad muestreo de aves de traspatio enfermedad de Newcastle está ejecutada en un
100%, de acuerdo a programación planteada por la Dirección Técnica de Sanidad Animal.
El Simulacro Nal. Emergencia Sanitaria Aviar depende de la programación de la dirección
técnica de sanidad animal.
Las visitas de certificación, recertificación y seguimiento a granjas avícolas bioseguras. tienen un
avance del 120%, actividad que se aumentó en el segundo trimestre para lograr la meta
semestral.
A partir de la aprobación del curso de Auditor en certificación de GAB en mes de abril, las
certificaciones de granjas nuevas se realizarán únicamente por ICA. y continúa con el
seguimiento y control a granjas ya certificadas como bioseguras.
El No. De granjas avícolas existentes en el departamento son 75, de las cuales 67 son GAB, 2 son
del proyecto de Insumos Pecuarios (granjas de reproductoras), 64 están activas.
Las visitas a predios avícolas de alto riesgo se encuentran en un 160%, ya que se ha
direccionado la vigilancia a predios atendidos como sospecha de enfermedad de control
oficial, de aves de combate y predios alrededor de granja de reproductoras.
En segundo trimestre del año se tiene un avance del 100% en la participación en comité
regional de sanidad avícola en atención a la Resolución 2909 de 2010 y se han desarrollado de
manera regional con la participación del epidemiólogo Dr. Ovidio Rondón.
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Se ha realizado un 100% de la meta trimestral con la realización de 1 evento de actualización
con una asistencia de 12 funcionarios del área técnica.
La meta de eventos de Educomunicación ha sido superada debido a que se plantea solo dos
eventos con una asistencia de 60 personas, lo cual se desconoce al momento de realizar la
convocatoria.
Zonas libres y de baja prevalencia de enfermedades animales – EEB

La ejecución de las actividades de esta enfermedad para el país está encaminada en la prevención de su
ingreso mediante la toma de encéfalos en la planta de beneficio animal de bovinos mayores de 36 meses
y la realización de eventos de educomunicación dirigidos a profesionales, productores y
comercializadores de la cadena cárnica.

Control y erradicación de enfermedades en animales (Encefalitis equina)
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La vacunación esta un poco baja para el primer semestre porque se han presentado
incovenientes en cuento a los eventos realizados básicamente porque se hacen a traves de las
Umatas y la parte de perifoneo no ha sido tan efectiva.

Control y erradicación de enfermedades en animales (Rabia de origen silvestre)

Se adelantaron actividades de inspección, vigilancia y control de la enfermedad, durante este
periodo se adelantaron capturas de murciélagos atendiendo solicitudes realizadas por los
productores, se enviaron los murciélagos al laboratorio para su análisis. También se participó en
el comité departamental de Zoonosis y se han realizado 4 eventos de educomunicación
durante el semestre.
Control y erradicación de enfermedades en animales (Especies acuícolas priorizadas)

Durante el semestre no se presentaron cuadros de mortalidad inusual, en establecimiento
acuicultor del municipio de Santo Tomas se tomaron muestras de mortalidad y fueron enviados
al LDV B, con resultados de anoxia por bajas de oxígeno.
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Se ha cumplido con el 53% correspondiente a las visitas técnicas realizadas en función del
cumplimiento de las actividades del programa: actualización del censo, asesoría en
Bioseguridad, BPPA
En la actualidad no existen establecimientos productores de peces y camarones para consumo
humano con destino a exportación.
Se efectuaron 5 eventos de educomunicación a productores cumpliéndose con la meta
establecida.
Control y erradicación de enfermedades en animales (Ovino Caprinos)

Durante el semestre se realizó la visita a 39 predios de categoría extensivo, en cada uno de ellos
se observó el cuidado y el manejo a esta especie ovino-caprino. De acuerdo a lo anterior
mencionado se cumplió la meta de predios visitados con un total de 71 %.
La actividad Vigilancia a Concentraciones Ganaderas donde estén Ovinos y Caprinos no se ha
realizado porque no ha habido ferias, concentraciones o eventos masivos en el departamento
del Atlántico en los cuales pueda vigilarse esta especie OVINA CAPRINA.
Sistema de información y vigilancia epidemiológica animal

El proceso tiene definidos indicadores y metas: Número de municipios con sensores activos, con
meta acumulada en ejecución de 100%, pero, cinco (5) municipios sin el mínimo de sensores
exigidos, meta mínima de cuatro (4); lo cual indica que se debe seguir mejorando la actividad
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de identificación y formalización (actualización) de sensores; Número de sensores activos y
formalizados, con meta acumulada en ejecución de 113%; Notificaciones atendidas, con meta
en ejecución no establecida porque se presentan por demanda, durante el segundo trimestre
se verificaron, atendieron y controlaron la notificación de doce (12) sospechas de
enfermedades de control oficial; Investigaciones epidemiológicas, con meta en ejecución de
0%, ya que a 30 de junio no hay ningún episodio positivo que aplique, o negativo en el caso de
fiebre aftosa, en el departamento del Atlántico, Mapas de Epidemiologia Veterinaria
actualizados, con meta en ejecución de 40%, el mayor porcentaje de actividad se encuentra
programado en el tercer trimestre.

Sistema de supervisión y certificación de inocuidad

Las actividades del programa se centraron en la realización de visitas a predios con el fin de
verificar el cumplimiento de la Resolución 20148 de 2016. Producto de las socializaciones y de
las visitas la seccional en este periodo se autorizaron a 67 predios productores de animales
mayores de 100 bovinos y/o bufalinos y 63 predios productores de animales menores de 100
bovinos y/o bufalinos . Otra actividad ejecutada en el periodo corresponde a toma y envío de
muestras de huevo y leche para la detección de sustancias químicas y resistencia
antimicrobiana.
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Combatir insumos agropecuario ilegales y formalización productores

Para la supervisión de la calidad de los alimentos para animales se realizaron 25 muestras
enviadas al laboratorio de insumos agropecuarios las cuales cumplieron con los estándares de
calidad. De igual forma 5 muestras de medicamentos que también estaban a acordes a la
norma.
17 muestras de alimentos para rumiantes las cuales no contenían harinas de origen rumiantes
con estas pruebas se garantizan la buena calidad de los productos y certeza al usuario para su
uso correcto.
Se visitaron durante el semestre 27 distribuidores nuevos que no acreditaban registro ICA como
distribuidores, de los cuales 3 cumplió con los requisitos de la 1167 y se le otorgo su registro.
Cumplimiento del 60% de las metas.
Se efectuaron 65 visitas técnicas de control sobre la distribución de insumos destinados a la
actividad agropecuaria, así como de animales, vegetales y productos de origen animal.
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PROTECCIÓN VEGETAL
Control técnico a las semillas, bioseguridad y derechos de obtentor

En el caso del proyecto de semillas y viveros en cumplimiento en algunos de los indicadores
muestra que son superiores a las metas establecidas por lo que se hará un ajuste en la forma
como se están realizando las actividades de tal manera que se logre al final del año el
cumplimiento sobre lo planeado en el Plan de acción, ejecutando en su totalidad el plan de
muestreo ya que durante el primer semestre el cumpliento en la ejecucion de este indicador fue
un poco baja debido que los Almacenes de Insumos Agropecuarios donde se comercializan
semillas lo hacen es una escala muy reducida, solo comercializan sobres de 5, 10 y 20 gramos
máximo, de hortalizas, plantas aromáticas y algunas plantas de jardín y semillas de especies de
pastos, maíz, sorgo forrajero, frijol, con pequeñas cantidades almacenadas que no superan los
10 Kilogramos y en algunos casos las semillas las traen por encargo de los agricultores, por lo
tanto la toma de muestras no es posible en estos almacenes.
En otros almacenes la toma de muestras solo fue posible al finalizar el mes de Abril cuando
iniciaron los aprovisionamientos de estos materiales, debido a que durante los primeros cuatro
meses del año por la época seca no hay demanda de este tipo de insumo, solo hay algunos
rezagos de materiales de lotes muestreados al final del año 2017, razón por la cual solo se
pudieron tomar las primeras 7 muestras (33% de la meta del Plan de acción 2018) que fueron
enviadas a LANASE la primera semana de Mayo.
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Detección, control y erradicación - plan nacional de mosca de la fruta

Se instalan unas redes de monitoreo, hay instaladas 2 redes se tiene que hacer unos muestreos
de moscas de la fruta que son especies que ponen en riesgo las exportaciones agricolas del
Pais, los monitoreos se encuentran por debajo de la meta porque en los dos primeos meses del
año no se disponian los recursos para realizar el mantenimiento de estas trampas.

Vigilancia de plagas de control oficial

Se evidencia el cumplimiento de dichos ítems (número de visitas con un 50% de 100%, con un
numero de 220 visitas a predios de 440 establecidas , número de redes vigiladas de plagas
activas con el 100% de cumplimiento), metas que se vienen cumpliendo con visitas de vigilancia
fitosanitarias a predios con cultivos de frutales y hortalizas, donde se realiza el monitoreo y
rastreo de 7 redes de plagas de control oficial o de importancia económica y enfermedades
asociadas a estas (Cochinillas, Ácaros, Trips, Mosca blanca, Moluscos (Caracol africano),
Bacterias, Hongos), también se está realizando la toma y colecta de muestras de especímenes
asociadas a dichas plagas para el diagnóstico entomológico de laboratorio, y con esto
actualizar y mejorar el status fitosanitario del departamento y del país en general para
garantizar la inocuidad en la producción primaria.
Vigilância fitosanitaria de prédios y empresas exportadoras de vegetales frescos y empresas
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Las actividades programas del proyecto se encuentran en el 58% en promedio es decir se ha
cumplido con la meta, las solicitudes de registro de predios que han llegado se han atendido
con éxito, realizado las actualización, se han otorgado 3 nuevos registros.

Vigilancia del HLB y plagas cuarentenarias en cítricos

Se evidencia el cumplimiento de las metas establecidas ( número de visitas con un 100 % de
100% , con un número de 200 vistas a predios, metas que se vienen cumpliendo con visitas de
vigilancia fitosanitarias a predios con cultivos de cítricos donde se realiza el monitoreo y rastreo
del psilido vector Diaphorina citriy y la enfermedad del HLB asociada a estas, también se está
realizando la toma y colecta de muestras del especímenes y tejidos vegetales en predios, para
el Análisis Fitopatológico de HLB, posteriormente a estas acciones se vienen realizando
diferentes eventos (Erradicación de plantas afectadas por la enfermedad, educomunicaciones,
días de campos) dirigidas a productores de cultivos de cítricos con el objetivo de minimizar los
riesgos de la propagación de esta plaga y la enfermedad trasmitida por el insecto, y con esto
mejorar el status fitosanitario, las condiciones e inocuidad en la producción primaria del
departamento y en general del país.

Atención oportuna de Emergencia Fitosanitaria HLB
A traves del convenio suscrito por el ICA con CORSODIMARP se han erradicado 10.618 árboles
en un área de 51 hectáreas con una adicion al convenio de 2000 mil millones de pesos.
El ICA está participando activamente con la gobernación para elaborar algunos proyectos que
ayuden a mitigar el impacto de esta plaga en el departamento ya que la proyección es que
las erradicaciones van a aumentar y se está comprometiendo seriamente el bienestar de los
cítricos en el departamento.
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Protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano

Se han presentado 4,3 hectáreas con moko las cuales han sido erradicadas en su totalidad.
La principal exigencia del proyecto es la reducción de los niveles de moko (Ralstonia
solanacearum raza 2 Smith), y reducir el riesgo de contaminación en zonas libres de esta plaga,
a traves de las inspección o vigilancia de acuerdo con lo estipulado en la Resolución No. 3330
de 22 de julio de 2013 y su modificación mediante la Resolución No. 1769 del 20 de febrero de
2017.

Protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país
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En los cultivos de arroz la meta ha sido cumplido porque este cultivo tiene una época específica
de siembra en el primer semestre, se hizo la instalación el lote sensor el cual es monitoreando
mensualmente.
Para los cultivos de Cítricos, Yuca, Maíz y Hortalizas las metas de áreas inspeccionadas y
eventos de educomunicación también han sido cumplidos de acuerdo a la programación.
Los cultivos de mango y guayaba en cuanto a las áreas inspeccionadas y los eventos de
educomunicación la ejecución se encuentra cumplida, pero como en el Atlántico estos
cultivos son grandes áreas se realizaran más eventos de educomunicación fuera de los
programados.

Vigilancia y manejo de pc en cultivos de palma de aceite

Las áreas inspeccionadas del cultivo se han cumplido a corte del primer semestre en cuanto a
la educomunicación en el departamento solo hay 3 cultivadores de palma por lo cual se realiza
esta de forma individual en el segundo semestre. Finalmente, la meta de “Número de registros
otorgados en cultivos de palma de aceite Atlántico” no se ha alcanzado debido a que esta no
depende del ICA, sino, el deseo de agricultores de instaurar una plantación de palma de en el
departamento.

Programa de vigilancia fitosanitaria forestal

En Registro de cultivos forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales, no se ha
expedido ningún registro, tenemos dos (2) registros en procesos, uno el titular no ha aportado
todos los documentos y el otro se está en espera por respuesta de la CRA.
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Remisiones de movilización de productos de transformación primaria expedidas. En este
indicador ya se ha sobrepasado la meta propuesta por la dirección nacional. Aunque este
indicador depende es de las solicitudes de los titulares (en un principio se propuso una meta de
250).
Hectáreas de cultivos forestales con vigilancia Fitosanitaria se llegó a un 47% a tres puntos
porcentual de lo requerido.
Visitas a empresas o plantas de tratamiento de embalajes de madera la meta son 10 visitas en
el primer semestre se han realizado 3 visitas y se seguira trabajando en el año por alcanzar las
metas.

Ejercer control y erradicación de plagas y enfermedades

Se instalo un puesto de control de movilización en el municipio de Suam y se han realizado 20
eventos de educomunicacion doblando la meta en todo lo que es HLB dada la importancia de
esta enfermedad para el departamento.

Control técnico en la producción y comercialización de insumos agrícolas

En el Proyecto de Insumos Agrícolas, los indicadores permiten establecer que se está
cumpliendo a cabalidad con el plan de acción, tanto en el cumplimiento de metas como en la
ejecución presupuestal, por tanto en el tercer y cuarto trimestre se continuará con
programación de actividades similares a las del primer semestre. Se cumplió el objetivo de
realizar lo programado sin rezagos en cada una de las actividades del Plan de Acción.
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Implementación del sistema de supervisión y certificación de la inocuidad en la producción
agrícola

En cuanto a certificación de predios en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) hasta la fecha no se
ha registrado ningún predio, se encuentran dos (2) solicitudes en trámites. Se aprovechan las
jornadas de educomunicación que realiza la seccional Atlántico para realizar la invitación y
dar a conocer la importancia a los agricultores de registrar sus predios en Buenas Prácticas
Agrícolas (BPA). Además se dará prioridad a los dos (2) registros en trámite, con los que se
cumplirían la meta semestral.

PROTECCIÓN FRONTERIZA
Inspección y seguimiento de las importaciones agropecuarias y los medios de transporte que
llegan o ingresen al país, por vía marítima, fluvial, área o terrestre

Certificar el estado sanitario y fitosanitario de las exportaciones agropecuarias para contribuir
con el mantenimiento de la admisibilidad
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Las metas que presentan déficits tienen como causa agentes externos a nuestro proceder
como son: disminución de las exportaciones Fito y Zoosanitarias, las fitosanitarias se encuentran
en un 18% al final del semestre debido a que en nuestro puerto principal no se exporta material
vegetal en fresco con frecuencia ni en volúmenes importantes, además algunos productos no
requieren para algunos países Certificado Fitosanitario de Exportación; Las exportaciones
Zoosanitaria se encuentran ligeramente por debajo de la meta propuesta en un 42% debido a
la descentralización de los Certificado zoosanitario de exportación CZE por nivel central lo
cuales tenemos un porcentaje de 46% a la fecha. Es de anotar que no obstante los
inconvenientes de calado de acceso al puerto, las importaciones de productos vegetales están
en el 56 % y los animales y subproductos en el 52%.
Cabe resaltar que con la entrada en vigencia de la resolución # 00024690 del 15/05/2018 por
medio de la cual “se establece los requisitos Fitosanitarios para el ingreso al país de maquinarias,
equipos y/o vehículos usados” hasta la fecha se han emitidos 3 certificados Fitosanitario. En
cuanto al registro diario de vuelos internacionales se ha ejecutado el 51% de la meta
establecida.

ANÁLISIS Y DIAGNOSTICO
ACTIVIDADES
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MUESTRAS

1. BRUCELOSIS
1.1
ELISA COMPETITIVA
1.2
F.P.A.
1.3
FIJACION DE COMPLEMENTO.
1.4
PCR.

284
9.576
9
4

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

368
1.348
276
86
101
36
29
3
19
19
3

ANEMIA INFECCIOSA EQUINA
INFLUENZA AVIAR
NEW-CASTLE
PESTE PORCINA CLASICA
IBR
CULTIVOS BACTERIOLOGICOS.
ANTIBIOGRAMAS
HISTOPATOLOGIAS.
DIARREA VIRAL BOVINA DVB.
LEPTOSPIRA.
LEUCOSIS

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

NEOSPOROSIS
MICOPLASMA
PARVOVIROSIS.LEPTOSPIROSIS-PRRS.
PATOLOGIAS INFECCIOSA EN SANGRE.
BRONQUITIS
SALMONELLA
IDENTIFICACION DE PARASITOS
GUMBORO.
INSPECCION RUMINAL

4
89
87
46
3
3
3
2
1

Hasta el 29 de junio de 2018, han ingresado al Laboratorio de Diagnóstico Veterinario
Barranquilla, 12.399 muestras, correspondiente a 543 solicitudes, como factor influyente en este
comportamiento se menciona las exportaciones que se han realizados por el Puerto de
Cartagena hacia Jordania de bovinos.
Es de resaltar que el laboratorio está dotado con tecnología de punta y certificado con la
norma de calidad ISO-17025, tiene establecido y maneja un tiempo de respuesta acorde con
los resultados de las diferentes solicitudes.

Anexo 1: Formulario de consulta pública de la selección de temas- Audiencia Pública de
rendición de cuentas.
Con el fin de poder hacer un sondeo a nivel seccional con nuestros usuarios, para saber qué
temas consideraban relevantes que se expusieran en la audiencia pública de rendición de
cuentas que se llevó acabo en el auditorio de la seccional Atlántico el día 9 de agosto de 2018;
se procedió a entregar un formulario que constaba de 4 preguntas básicamente.
El formulario fue entregado a los funcionarios que tienen contacto con los usuarios, es decir, los
responsables de hacer llegar a la comunidad la encuestas fueron: Líderes de proyectos, Punto
de atención a usuarios, recepción y los laboratorios (diagnostico veterinario y fitosanitario).
Las preguntas del formulario, abarcaban en su totalidad el objetivo que se quería, dado que
llevaban un orden lógico que facilitaba el desarrollo del mismo por parte de los encuestados. En
este orden de idea la primera pregunta buscaba determinar cuál era el medio que preferían los
usuarios para participar de la audiencia pública, esto con el fin de saber con qué recursos
tecnológicos en el auditorio debíamos contar; la segunda pregunta contaba con varias
opciones, en donde se buscaba saber sobre que temáticas los usuarios deseaban que se
profundizara en la audiencia; la tercera pregunta buscaba conocer que incentivo o
reconocimiento deseaba el usuario que el ICA le otorgara por su disposición de participar en
estos eventos; por último la cuarta pregunta buscaba conocer las recomendaciones o
sugerencias de parte de los usuarios para tenerlas en cuenta el día de la audiencia pública.
A manera de mostrar los datos obtenidos del desarrollo del formulario, los resultados arrojados
luego de la tabulación de los mismo son los siguientes: El total de encuestados fueron 20
personas de diferentes zonas del Departamento del Atlántico.
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Como podemos observar en este cuadro, con respecto a la primera pregunta, se pudo
constatar que el 60 % de los encuestados preferían participar de la audiencia pública de
rendición de cuentas de forma presencial y solo un 25 % deseaba hacerlo por transmisión en
directo por internet. A la audiencia de rendición de cuentas asistieron 73 personas.

Con respecto a la segunda pregunta del formulario de consulta pública, obtuvimos que un 60%
de los encuestados se interesaban por sanidad agrícola, un 45 % por ejecución presupuestal,
por su parte un 40% en diagnósticos agropecuarios, el 30 % de los usuarios deseaban profundizar
sobre sanidad pecuaria y 30% escogieron el tema de control de insumos agrícolas y pecuarios.
En la opción de otros temas se obtuvo un 10 % donde se pudo determinar que los usuarios
querían saber todo lo referente con la temática de: Trámite y gestión efectuada en control
monitoreo y mitigación del insecto vector HLB y que se hiciera énfasis en la temática referente
para innovar en nuevos mercados.
En la tercera pregunta del formulario, se obtuvo como respuesta lo siguiente: el 75 % de los
encuestados preferían que su entidad u organización se encontrara suscripta en el boletín del
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ICA, en cambio el 20% preferían obtener un tratamiento preferencial en la inscripción a eventos
del sector agropecuario y un 15 % deseaban reconocimiento en la página web de la entidad.

En relación a la última pregunta, para llevar a cabo la rendición de cuentas solo se obtuvo 7
recomendaciones o sugerencias que representaban a un 35 % de la muestra, las cuales
estaban enfocadas en la recomendación que la audiencia de rendición de cuentas en una
próxima ocasión fuera avisada un con un mes de anticipación y que cumpliera con el carácter
público que se requiere para dichos eventos.

Por lo tanto, el resultado que se obtuvo en este formulario, se considera positivo debido a que la
participación de los usuarios, conllevó a que en la audiencia pública se respondieran las
inquietudes que poseían y facilitó el buen desarrollo de la rendición de cuentas por parte de los
responsables de dar el informe de cada área.
Anexo 2: Preguntas y respuestas en la audiencia publica.
1. ¿Cuáles fueron las zonas donde se registraron los casos de Brucelosis?
R/ Se está en un proceso de erradicación de los animales que son positivos los animales deben
sacrificarse porque siempre van a ser positivos
Predio la Gloria en Barano
2. ¿Qué se hace con los productos vencidos en los almacenes agropecuarios?
R/ Los productos que tienen algún problema por estar fuera de norma el ICA hace un
sellamiento de estos y se hace una comunicación a traves de la oficina jurídica a los fabricantes
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de los productos para que los recojan y realicen la disposición final quienes ya tienen unos sitios
especiales de manera que no se realice un impacto al medio ambiente y el ICA hace la
supervisión de su cumplimiento.
3. ¿En qué consisten las redes de vigilancia?
R/ Las redes de vigilancia se instalan de acuerdo a las instrucciones del nivel central, sobre unos
cultivos específicos a los cuales se debe realizar unos monitoreo y también sobre unas plagas
priorizadas que se presentan con mayor incidencia, hay actualmente hay 7 redes instaladas
que se están monitoreando al 100%.
También se hacen unas capturas y se envían las muestras al laboratorio para identificarlas, de
esta manera se está previniendo y manteniendo actualizado el estatus fitosanitario del
departamento y dependiendo la incidencia de alguna de estas plagas que ponga en riesgo la
inocuidad en la parte fitosanitaria y la importancia económica se puede declarar una
emergencia ya que Colombia debe cumplir con unos compromisos comerciales para la
exportacion de productos vegetales con los pares del ICA en otros países que exigen estar libres
de ciertas plagas.
4. ¿Se tiene un porcentaje de hectareas afectadas por el HLB?
R/ El departamento del Atlantico tiene 23 municipios, se han detectados positivos o lotes con
incidencia con sintomas asociados a la enfermedad en 19 municipios, esto no quiere decir que
la totalidad de los predios de esos municipios tengan HLB pero existe una alta probabilidad que
estos lotes adquieran la bacteria por causa del vector.
5. ¿Ampliar la informacion sobre los lotes sensores?
R/ El lote sensor es propiedad del agricultor, para los cultivos de arroz el lote debe ser mayor de
30 hectareas y el ICA realiza visitas semanales desde la germinacion, cada 8 dias se registran
que plagas se han presentado y si al final no se presento ninguna plaga tambien esto es un
resultado. Un lote sensor se establece para realizar un control de la evolucion de los problemas
fitosanitarios que se presenten en el departamento.
Anexo 3: Encuesta de evaluación de la Audiencia Pública de rendición de cuentas 2018.
El día 9 de agosto de 2018, en el auditorio de la seccional Atlántico, se llevó acabo la audiencia
de rendición de cuentas para la vigencia del primer semestre de 2018; la cual contó con una
masiva participación tanto de funcionarios de la entidad como de usuarios, en total asistieron xx
personas.
En medio de la audiencia de rendición de cuentas, hubo intervención de parte del Gerente
Rafael Fontalvo Garcia, al entregar un informe general de la gestión de la seccional en el primer
semestre del año; posteriormente se dio la participación del jefe de la oficina local, Dr Carlos
Jaimes, quien mostró los avances obtenidos por los proyectos del área de sanidad animal en el
semestre; luego se presentó el Ingeniero Oscar Santos, mostrando los avances de los proyectos
del área de sanidad vegetal a corte de junio del presente año y para finalizar las intervenciones
el área de Protección fronteriza de la seccional, liderado por el Dr Gabriel Martínez presentó su
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informe de gestión de la entidad en los pasos fronterizos donde hay presencia del ICA,
explicando a su vez los requisitos necesarios para llevar acabo procesos en el puerto de
Barranquilla o en el Aeropuerto. Cada participación de los encargados duró un tiempo máximo
de 20 min, incluyendo que en cada momento se dio un espacio para responder las inquietudes
del auditorio.
Por lo tanto, con el motivo de poder evaluar el desarrollo de la audiencia de rendición de
cuentas y la percepción del auditorio, se repartió un formulario de evaluación del evento
realizado, el cual contaba con 12 preguntas que nos permitieron saber en si como fue recibida
la audiencia y fue respondida por 12 personas del auditorio, el resultado obtenido por cada
pregunta fue el siguiente:
Con respecto a la primera pregunta, se pudo constatar que el 91.7% de los asistentes
pertenecían a instituciones del Departamento.

La segunda pregunta buscaba analizar qué tan efectivos fueron los comunicados de invitación
que enviamos a los usuarios y funcionarios por los diferentes medios como son la página web
oficial, correo electrónico, redes sociales, teléfono, por llamadas o invitación directa. A lo cual
obtuvimos como resultados que el 58.3 % se enteró por correo electrónico y el 33.3% por
invitación directa.
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores correspondiente a tercera pregunta, los
encuestados manifestaron en su totalidad que desde el inicio se entendió con claridad la
dinámica de la audiencia pública.

En la cuarta pregunta, también se contó con que todos los encuestados opinaron que la
oportunidad para que los asistentes dieran su apreciación o manifestarán sus inquietudes fue de
forma adecuada en el desarrollo de la actividad.

Con respecto al tiempo de exposición del informe de gestión, entregado por la seccional de
forma general, los asistentes en un 91.7% lo consideraron como adecuado.
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Durante el desarrollo de la actividad, los encuestados afirmaron en un 100% que la rendición de
cuentas respondió a sus intereses, debido a que se expuso la información de manera clara y
precisa, además las intervenciones manejaron temas agropecuarios de interés y las metas
mostradas fueron concretas.

Los encuestados además manifestaron que en su totalidad la rendición de cuentas dio a
conocer los resultados de la entidad en un 100 %.

Al desarrollar la encuesta en el octavo ítem, se pudo constatar que de los encuestados el 58.3%
no consultó antes de la rendición de cuentas información acerca de la entidad, pero un 41.7
%si lo hizo a través de la página web oficial.

Avanzando en el cuestionario, surgió la pregunta novena, la cual buscaba determinar el
concepto que tenían los asistentes acerca de lo que era una rendición de cuentas según su
experiencia, a lo cual el 58.3 % de los encuestados coincidieron en afirmar que estos tipos de
eventos, permiten a los ciudadanos o usuarios de la entidad informarse acerca de la gestión
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realizada anualmente; por lo tanto, el 50 % manifestaron que lo realizado permite evaluar la
gestión realizada por el instituto.

Con respecto a la décima pregunta, el 100 % de los encuestados manifestaron que volverían a
participar en próximas audiencias públicas que se programen, debido a que es necesario para:
Saber acerca del trabajo realizado por el ICA y para mejoras futuras.

Al analizar la pregunta undécima, se pudo concluir que el 100% de los encuestados considera
pertinente que las audiencias públicas sigan siendo realizadas por la entidad, debido a que
consideran que con esto se cumple con la ley y además se demuestra la transparencia de la
gestión realizada en el Departamento por el instituto.

Para culminar esta encuesta, se les formuló la última pregunta del cuestionario a los
encuestados, con el fin de que ellos pudieran comentar que temas les parecería pertinentes
que se tratarán en futuras audiencias públicas, es así como contamos con opiniones variadas
que dejan ver el interés de los usuarios con respecto a temas como : El plan de mejoramiento
(Consolidación en el ICA y resultados, participación de usuarios en cuanto a su experiencia con
el instituto, exponer con mayor claridad y detalles la evaluación presupuestal en el periodo de
la referencia, exponer la problemática social de los Apicultores y el impacto de las acciones en
el Departamento.
Para concluir de forma general este informe, cabe resaltar que la audiencia pública de
rendición de cuentas, transcurrió en total tranquilidad y fue un espacio en el cual los invitados,
pudieron interactuar con los funcionarios, a través de preguntas acerca de los temas tratados,
las cuales fueron atendidas por los líderes de cada proyecto en cuestión, además conocieron
más a fondo la gestión adelantada por el ICA en todo el Departamento del Atlántico.
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