ICA SECCIONAL CORDOBA
INFORME DE RENDICION DE CUENTAS
FECHA: JUNIO 14 DEL 2019
PRESENTADO POR: EUGENIO RENE HERAZO
PARTICIPANTES: MARCOS CARVAJAL ROYETT – AREA ADMINISTRATIVA
LUIS FERNANDO YANEZ MADERA – AREA AGRICOLA
EUGENIO RENE HERAZO CUETO – AREA PECUARIA

La Rendición de cuentas de la Seccional Córdoba, se realizó el día 14 de Junio de 2019, en el Auditorio de ICA
oficina de Montería. Se cursaron las invitaciones a varias entidades del sector y de la comunidad agropecuaria
en general entre ellas a Fedegan, Fenavi, Avescor, Covezcor, Ganacor, Universidad de Córdoba, Agrosavia,
Secretaría de Desarrollo Económico, Cabacor, Asovinos, Asocebú, Comvezcor, comités ganaderos de los
diferentes municipios del departamento y productores, para ello se utilizaron los diferentes canales de
información como Correos Electrónicos, la página web del Instituto WWW.ICA.GOV.CO, vía telefónica y,
mensajes como por la aplicación de WhatsApp. A pesar de ello únicamente se hicieron presentes únicamente
representantes de Fedegan, Avescor, Fenavi, Comvezcor. La rendición de cuentas inició a las 9:00 am y termino
a las 12 m. Se presentó en cuatro partes, una primera introducción por parte de Eugenio Rene Herazo Cueto,
Gerente Seccional (E ), una parte administrativa presentada por el Administrador de Empresas y responsable de
esa área el señor Marcos Carvajal Royett, luego la parte agrícola, presentada por el Ingeniero Agrónomo Luis
Fernando Yanez Madera y se finalizó con la parte pecuaria presentada por el Médico Veterinario, Responsable
de los proyectos de Fiebre aftosa y epidemiologia regional y quien actualmente funge como Gerente Seccional
(E ), Eugenio Rene Herazo Cueto, se dieron las conclusiones y se fue a la parte de las preguntas para cerrar el
evento.
Hubo un total de 47 asistentes, con 35 encuestas, 5 preguntas y una felicitación personal por parte de Fedegan.

La presentación de la rendición de cuentas fue la siguiente:

Con relación a las encuestas realizamos el siguiente análisis:

A cual grupo de interes
pertenece?
31

Como se entero de la
realizacion de esta
audiencia publica de
rendicion de cuentas del
ICA??
31

4

4

INSTITUCIONES

GREMIOS

PREGUNTA NO. 1

CORREO
ELECTRONICO

INVITACION
DIRECTA

PREGUNTA NO. 2

La explicacion inicial sobre el
procedimiento de las
intervenciones en la
audiencia publica fue?
35

la oportunidad para que los
asistentes inscritos opinaran
durante la audiencia publica
fue?
35

0
CLARA

CONFUSA

PREGUNTA NO. 3

0
ADECUADA

INADECUADA
PREGUNTA NO. 4

El tiempo de exposicion del
informe fue?
35

La audiencia publica de
rendicion de cuentas dio
a conocer los resultados
de la entidad?
35

0

0

MUY LARGA

ADECUADA

SI

PREGUNTA NO. 5

Consulto informacion sobre
la gestion del instituto
antes de la audiencia
publica de rendicion de
cuentas?
35

NO

PREGUNTA NO. 7

Segun su experiencia
primordialmente la
audiencia publica de
rendicion de cuentas
permite a los ciudadanos o
usuarios de los servicios de
la entidad?
26
9
INFORMAR GESTION
ANUAL

0
SI

NO
PREGUNTA NO. 8

PROPONER
MEJORAR LOS
SERVICIOS

PREGUNTA NO. 9

Volveria a participar en
otra audiencia publica de
rendicion de cuentas de la
entidad?
35

Considera necesario que la
entidad publica continue
realizando audiencias
publicas de rendicion de
cuentas?
35

0
SI

NO
PREGUNTA NO. 10

0
SI

NO
PREGUNTA NO. 11

Se presentaron 6 preguntas después de que termino el evento las cuales fueron:








Cuál es la prevalencia e Incidencia de Brucelosis Bovina en el departamento de Córdoba?
La vacuna de rabia es actualmente Subsidiada? De no ser así, no hay razón para que el laboratorio no la
fabrique, puesto que el ganadero la está comprando
Que incidencia y prevalencia y/o prevalencia tiene el ICA sobre la Leptospira como enfermedad abortiva
y zoonótica?
Como es de conocimiento a público el cultivo de ñame viene presentando problemas fitosanitarios en
este sentido cual es o fue el área sembrada en el 2018, municipios productores, áreas afectadas por
pudrición, deformaciones del tubérculo y recomendaciones?
Que servicios en línea se tiene proyectado que preste el ICA en los próximos años?
Que requisitos se necesitan para el registro de predios en los que se cultiva palma de aceite?

Todas las preguntas fueron respondidas por cada uno de los técnicos que más conoce del tema al que hacía
referencia la pregunta con respuestas satisfactorias para los usuarios.

Como conclusión tenemos que dentro del marco de la transparencia el Instituto realiza la rendición de Cuentas
en cada una de las seccionales para construir entornos de confianza, credibilidad y opinión pública, se le cursa
la invitación a todas las entidades del sector así como a productores que se encuentran en el departamento con
el fin que ellas sean las evaluadoras y veedoras de la labor que desempeñamos, sin embargo las convocatorias
a pesar de ser abiertas, de estar en la página Web del ICA y de hacerse personalmente a través de correos,
llamadas y mensajes telefónicos, no es la más persuasiva. Debemos buscar métodos se hacerla más interesante,
que genere una mayor expectativa y ganas de asistir a dicha rendición. El ICA debe acercarse más a los gremios
y productores así como a las otras instituciones para lograr generar el interés para asistir a este evento.

JULIO 15 DE 2019

ANEXO FOTOS

