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1.

CONVOCATORIA

La convocatoria a la audiencia pública de rendición de cuentas se realizó mediante
comunicación escrita, la cual se entregó de forma personal a representantes de
Asociaciones, productores del sector agropecuario, funcionarios entidades públicas,
profesionales agropecuarios y en general a los usuarios de los servicios prestados
por el Instituto Colombiano Agropecuario – ICA en la seccional Guaviare. Además
se publicó la invitación en redes sociales y se remitió vial correo electrónico.
Igualmente el evento contó con la participación de los funcionarios y contratistas del
Instituto quienes estuvieron atentos a brindar la información requerida por el público
presente.

Ilustración 1. Modelo de invitación entregada.
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2.

DESARROLLO DE EVENTO

El evento que se llevó a cabo el día 23 de noviembre de 2018 en el auditorio de la
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico – CDA,
En San José del Guaviare.
El Gerente Seccional del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA Guaviare, Pedro
Enrique Salazar Castillo, inicio el proceso de rendición de cuentas con el fin de dar
a conocer la gestión adelantada durante el periodo enero – junio de 2018,
agradeciendo la participación de los asistentes y ofreciendo un saludo en nombre
de la Gerente General, doctora Deyanira Barrero León.
Con el propósito de que los asistentes tengan el acceso a la información pública, el
Gerente seccional informa los resultados de la vigencia enero 2018 – junio 2018,
adelantada en los programas institucionales, proyectos y presupuesto ejecutado en
el Departamento del Guaviare.

2.1.




MARCO LEGAL RENDICIÓN DE CUENTAS
Documento CONPES 3654. Cultura de apertura de información,
transparencia y dialogo entre el estado y los ciudadanos.
Ley 1474 de 2011 – Estatuto anticorrupción. Articulo 78
Ley 1712 de 2014 – Ley de transparencia y del derecho de acceso a la
información pública nacional. Obliga a las entidades públicas a responder
ante las solicitudes de los ciudadanos.
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2.2.

PLAN ESTRATEGICO DIAMANTE 2016 - 2022
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2.3.

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

5

2.3.1. Talento humano.
TALENTO HUMANO
NIVEL
TIPO DE VINCULACIÓN CANTIDAD TOTAL AREA
Directivo
Libre nombramiento
1
1
Profesional área pecuaria
Carrera administrativa
1
Profesional área pecuaria
Contratista
2
10
Técnicos área pecuaria
Carrera administrativa
1
Técnicos área pecuaria
Contratista
2
Operador PSG
Contratista
4
Profesional área agricola
Contratista
1
Profesional área forestal
Contratista
1
5
Técnicos área agricola
Carrera administrativa
1
Técnicos área agricola
Contrato
2
Técnicos área administrativa Carrera administrativa
1
4
Técnicos área administrativa Contrato
3
Profesional área juridica
Contrato
1
1
Aprendices SENA
1
1
TOTAL
22
22

2.3.2. Ejecución presupuestal
DEPENDENCIA

VIGENCIA

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN
ANIMAL

2.017
2.018

DEPENDENCIA

VIGENCIA

SUBGERENCIA DE PROTECCIÓN
VEGETAL

2.017
2.018

DEPENDENCIA

VIGENCIA

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA

2.017
2.018

DEPENDENCIA

VIGENCIA

SECCIONAL GUAVIARE

2.017
2.018

DEPENDENCIA
SERVICIOS PERSONALES

VIGENCIA
2017
2018

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
%
SALDO
EJECUTADO EJECUTADO DISPONIBLE
ASIGNADO
$ 38.000.000
$ 81.500.000

$ 14.958.005
$ 41.142.669

39,40%
50,50%

$ 23.041.995
$ 40.357.331

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
%
SALDO
EJECUTADO EJECUTADO DISPONIBLE
ASIGNADO
$ 35.000.000
$ 50.260.000

$ 15.788.463
$ 28.145.555

45,10%
56,00%

$ 19.211.537
$ 22.114.445

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
%
SALDO
EJECUTADO EJECUTADO DISPONIBLE
ASIGNADO
$ 139.606.570
$ 136.733.306

$ 111.435.129
$ 121.713.077

79,80%
89,00%

$ 28.171.441
$ 15.020.229

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
%
SALDO
EJECUTADO EJECUTADO DISPONIBLE
ASIGNADO
$ 212.606.570
$ 268.493.306

$ 142.181.597
$ 191.001.301

66,88%
71,14%

$ 70.424.973
$ 77.492.005

PRESUPUESTO PRESUPUESTO
%
ASIGNADO
EJECUTADO
EJECUTADO
$ 250.762.146
$ 123.458.961
49,23%

SALDO
DISPONIBLE
$ 127.303.185

$ 334.996.298

$ 184.868.785

55,19%

$ 150.127.513
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Servicios tarifados

CONCEPTO

ENERO

Prueba de Inmunodifusión: Anemia
Infecciosa Equina

$ 45.606

FEBRERO

$ 1.018.534

MARZO

$ 76,010

Análisis Mediante Técnica de ELISA:
Brucelosis

$ 12.911

Actividades del programa de
Brucelosis Bovina

$14.988

Licencia Fitosanitaria para Movilización
Interna de plantas o productos
vegetales (Por cada vehículo utilizado
para el transporte)

ABRIL

MAYO

Otros exámenes: Fluorescencia
Polarizada (FPA) para Brucelosis

TOTAL

TOTAL

$ 349.646 $ 258.434 $ 1.003.332 $2.675.628

$ 12.911

$ 56.329,00 $ 71.317

$ 7,080

$ 28.320

Descuento 50% proceso de
saneamiento (con resolución previa de
cuarentena primer muestreo
Descuento 50% modificación Registro
de almacenes o expendios con áreas
físicas hasta 50 m²

JUNIO

$ 52,841

$ 70.800

$99.127

$ 74.976

$74.976

$ 105.682
$ 112.452

$105.735
$ 112.452

$ 3.152.146
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2.3.5. Fortalecimiento institucional
Cambio de sede.
Fortalecimiento tecnológico
 Instalación de red de internet.
 Adquisición de equipos de cómputo.
Capacitación de personal de área técnica y administrativa.
Presencia en todo el departamento.
Articulación institucional
2.3.6. Trámites y servicios
Área de protección animal
 Control de la movilización animal
 Registro sanitario de predio pecuario
 Expedición de Guías Sanitarias de Movilización Animal.
 Certificación en Buenas Prácticas Ganaderas
 Certificación como predio libre de brucelosis
 Certificación como predio libre de tuberculosis bovina
 Expedición de Autorización Sanitaria y de Inocuidad.
 Certificación como Granja Avícola Biosegura.
 Inspección, vigilancia y control de enfermedades animales de control
oficial.
 Recepción y trámite de muestras para Laboratorios de Diagnóstico
Veterinario.
 Registro de establecimientos de comercio de insumos pecuarios

Área de protección vegetal:





Inspección, vigilancia y control de plagas de control oficial, en los cultivos de
importancia económica para el departamento del Guaviare, (Plátano, Cacao,
Caucho, Caña, Chontaduro,).
Expedición de Licencia fitosanitaria para la movilización de material vegetal.
Expedición de registro de establecimientos comercializadores de insumos
agrícolas, y semillas para la siembra.
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Registro de viveros (Plátano, Cacao, Caucho y Forestales).
Registro ICA como predio productor de vegetales para la exportación en
fresco.
Registro como productor de semilla certificada, seleccionada.
Registro de plantaciones forestales comerciales
Expedición de remisión de movilización forestal
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3. EVALUACIÓN

Con el fin de realizar la evaluación del evento de la audiencia pública de rendición de
cuentas enero 2018 – junio 2018 de la seccional ICA Guaviare, se llevó a cabo la
aplicación de una encuesta de tipo cerrado, con múltiple respuesta, en la cual cada uno
de los participantes dieron su opinión frente al evento.
A continuación, se presentan los resultados obtenidos de dicha encuesta, así como el
resultado porcentual de la misma.

Encuesta de Evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
enero 2018 – septiembre 2018
1. ¿A cuál grupo de interés pertenece?

A CUAL GRUPO DE INTERES PERTENECE
Otro/cuál
14%
Organización
social
14%

Organizacione
s no
gubernamenta
les
29%

Academia
0%
Instituciones
14%
Gremio
29%

Como se evidencia en la gráfica anterior, ante la pregunta a cual grupo de interés
pertenece, podemos observar que el 29% de la población asistente al evento, el
29% corresponde a los gremios y Organizaciones no gubernamentales, el 14% a
las Organizaciones sociales.
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2. ¿cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de
cuentas ICA?
COMO SE ENTERO DE LA REALIZACION DE ESTA
PorDE
el sitio
AUDIENCIA PUBLICA
RENDICION DE CUENTAS ICA
Por las redes
sociales
Otro/cuál
0%
0%

web del
Instituto
0%

Por el correo
Por llamada
eletrónico
recibida en el
0%
teléfono fijo
0%
Por el teléfono
móvil
14%

Por invitación
directa
86%

De acuerdo al resultado de la figura se puede evidenciar los asistentes se enteraron
de la realización de esta audiencia pública mediante invitación directa el 86% y otro
14% mediante el teléfono móvil.
3. la explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia
pública fue:
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LA EXPLICACIÓN INICIAL SOBRE EL PROCEDIMIENTO
DE LAS INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA
FUE
Confusa
0%

Clara
100%

Con relación a la pregunta si las explicaciones iniciales sobre el procedimiento para
las intervenciones en la audiencia pública, el 100% de la población manifestó tener
claridad al respecto.
4. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia
pública fue:

LA OPORTUNIDAD PARA QUE LOS
ASISTENTES INSCRITOS OPINARAN
DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA FUE
Inadecuada
0%

Adecuada
100%
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Como se observa en la gráfica el total de la población evaluada, el 100 % dice que
se presentó la oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la
audiencia pública.
5. El tiempo de exposición del informe de gestión fue:

EL TIEMPO DE EXPOSICIÓN DEL
INFORME DE GESTIÓN FUE
Muy larga
0%

Corto
0%

Adecuado
100%

El 100% de los encuestados consideró que el tiempo de exposición del informe de
gestión fue adecuado.
6. ¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?
LA INFORMACIÓN PRESENTADA EN LA AUDIENCIA
PÚBLICA RESPONDIÓ A SUS INTERESES
No
0%

Por qué?
0%

Si
100%
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El 100% de los encuestados consideró que la información presentada en la
audiencia pública respondió a sus intereses, por lo cual es muy satisfactorio este
resultado para la seccional Guaviare.
7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la
entidad?
LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DIO A CONOCER LOS RESULTADOS DE LA ENTIDAD
No
0%

Por qué?
0%

Si
100%

Con relación a la pregunta si la audiencia pública de rendición de cuentas dio a
conocer los resultados de la entidad, el 100% de la población manifestó que se
proporcionaron los resultados de la entidad.
8. ¿Consulto información sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia de
rendición de cuentas?
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CONSULTO INFORMACIÓN SOBRE LA GESTIÓN DEL
INSTITUTO ANTES DE LA AUDIENCIA DE RENDICIÓN
DE CUENTAS
No
43%
Si
57%

A través de que
medio
0%

9. ¿Según su experiencia, primordialmente, la audiencia pública de rendición de
cuentas permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad?
SEGÚN SE EXPERIENCIA, PRIMORDIALMENTE, LA
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
PERMITES A LOS CIUDADANOS O USUARIOS DE LOS
Proponer
Presentar
SERVICIOS DE LA ENTIDAD
mejorar a los
servicios
0%

quejas
0%

Evaluar la
gestión
43%

Informarse de la
gestión anual
57%

Con relación a la pregunta según su experiencia, primordialmente, la audiencia
pública de rendición de cuentas permite a los ciudadanos o usuarios de los
servicios, el 57% de la población manifiesta que este evento sirve para informarse
de la gestión anual del Instituto y el 43% que sirve para evaluar la gestión.
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10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la
Entidad?
VOLVERIA A PARTICIPAR EN OTRA AUDIENCIA
PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ENTIDAD
No
14%

Si
86%

Como se observa en la gráfica el total de la población evaluada, el 86 % manifiesta
que volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la
entidad. Por lo cual se concluye que se cumplió con uno de los objetivos de la
reunión.
11. ¿Considera necesario que la entidad pública continúe realizando audiencias
públicas de rendición de cuentas?
CONSIDERA NECESARIO QUE LA ENTIDAD PÚBLICA
CONTINÚE REALIZANDO AUDIENCIAS PÚBLICAS DE
RENDICION DE CUENTAS
Por que?
0%

No
0%

Si
100%
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4. CONCLUSIONES


El ICA tiene la misión de contribuir a mantener la sanidad del sector
agropecuario del país y la inocuidad de los alimentos en la producción
primaria.



El ICA, ha tenido cobertura en todo el departamento del Guaviare, se ha
llegado a lugares donde no se tenía presencia institucional: con Registro de
Predios, Sistema de Vigilancia Epidemiológica y cobertura de la inmunización
activa de la Encefalitis Equina Venezolana- EEV.



La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) suspendió el estatus de
Colombia como país libre de la fiebre aftosa con vacunación, luego de que el
pasado 1° de octubre esa entidad fuera notificada de un nuevo foco de la
enfermedad –que afecta a los animales de pezuña hendida, como el ganado
bovino– registrado en Sogamoso, Boyacá. El ICA seccional Guaviare
refuerza las acciones de vigilancia que permitan controlar y evitar la
propagación de la enfermedad en nuestro departamento, a través de la
Educomunicación y eventos constantes con los ganaderos.



El equipo técnico y administrativo mantienen constante comunicación con el
usuario atendiendo solicitudes, reclamos y quejas, dando soluciones de
manera cordial buscando soluciones acordes a sus inquietudes de manera
ágil e inmediata.



Todos los proyectos que maneja el instituto están orientados a buscar la
inocuidad y sanidad en productos agrícolas y pecuarios obteniendo un
estatus a nivel nacional.



El Departamento Guaviare se encuentra en un proceso inicial de producción,
gracias al apoyo de diferentes instituciones y al trabajo de los productores,
se observan buenos resultados en producción agrícola y pecuaria, sin
embargo, no es fácil llegar a tener predios exportadores.



El cacao es un producto que tiene características importantes y es una muy
buena opción para dar inicio a exportaciones a mediano plazo. para realizar
esta actividad se debe seguir unos procesos que tienen establecidos por el
ICA, en donde implica la implementación de tecnología y un esfuerzo
económico para el productor.



El departamento del Guaviare cuenta con suelos con vocación forestal más
que agropecuario, se cuenta con zonas con la capacidad para establecer
plantaciones forestales con fines comerciales, realmente es un potencial
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importante que tiene el Guaviare y en el cual se va a trabajar fuertemente
para que se cumpla toda la normatividad necesaria.


Todo predio con finalidad agrícola y/o pecuaria debe iniciar unos procesos
de registro de predio y certificaciones con el fin de permitir al instituto realizar
el seguimiento correspondiente y de incrementar la confiabilidad del producto
a comercializar. Cabe resaltar que el trámite para generar las certificaciones
depende del productor, de la disposición que tenga para adelantar esos
procedimientos, el cumplimento de los requisitos mínimos y ofrecer un
producto que cumpla con un buen estado fitosanitario y de inocuidad.

Finalmente, el Doctor Pedro Salazar invita a la comunidad en general a continuar
Trabajando por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del
campo colombiano, enfocado en el departamento del Guaviare, con el fin de
construir un campo con legalidad, emprendimiento y equidad.
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