INFORME EVALUACIÓN AUDIENCIA
RENDICIÓN DE CUENTAS
Gerencia Seccional Atlántico
Barranquilla, Junio 26 de 2020
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Introducción
La rendición de cuentas es la obligación y buena práctica de gestión de un actor
para informar y explicar sus acciones a otros que igualmente tienen derecho de
exigirla, en términos políticos, y basados en la organización del Estado.
Con base en la anterior premisa, El ICA, comprometido con la incorporación de
las prácticas de Buen Gobierno para asegurar el control social en la Entidad y
construir entornos de confianza, credibilidad y opinión pública sobre los aportes,
logros e impactos de sus acciones para mantener la sanidad agropecuaria y la
inocuidad agroalimentaria del país, celebró Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas año 2019.

En razón a este compromiso, a continuación se presenta la evaluación de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, celebrada el 26 de junio de 2020, con
la participación de 71 asistentes virtuales, a través del aplicativo Teams de
Microsoft, ya que debido a la presente restricción nacional obligatoria de
bioseguridad por el Covid-19, dicha audiencia éste año se celebró de forma
virtual.
Se presenta el resultado de la jornada a través del desarrollo del contenido de
esta presentación.

Audiencia de Rendición de Cuentas
Junio 26 de 2020

Consulta de temas de interés
Dándole la importancia que nuestros usuarios representan, el ICA adelantó una
encuesta a nivel Nacional previa a ésta rendición de cuentas, para conocer de
antemano cuáles eran los temas de mayor interés, para lo que desarrolló un
formulario encuesta para tal fin, de forma que los temas solicitados fueron
tenidos en cuenta y cubiertos dentro de nuestra presentación de Rendición de
Cuentas.

En la siguiente diapositiva, podemos apreciar el cuadro con el resultado de las
encuestas realizadas y filtradas por el departamento de ubicación del Atlántico,
donde el mayor interés manifestado es acerca de los temas de Análisis y
Diagnóstico (60%), seguido de Vigilancia Epidemiológica (20%), Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (10%) y Programas Sanitarios de Enfermedades de
Control Oficial (10%).

RESULTADO ENCUESTA CONSULTA DE TEMAS
De la temática seleccionada, ¿en qué debería hacerse
¿Qué temática le gustaría que el
¿A través de cuál medio le gustaría
énfasis? (Nombre brevemente los productos, servicios,
Instituto tratara en la rendición de
informarse y participar de la
trámites, normatividad o información que le interesa
cuentas?
rendición de cuentas?
saber).

Número de
encuesta

Grupo de interés al que
pertenece

176

Instituciones relacionadas con
las funciones del ICA

Vigilancia epidemiológica
fitosanitaria

Entrada al país de productos que no cumplen con las
exigencias fitosanitarias.

Correo electrónico

189

Laboratorios

Medidas sanitarias y fitosanitarias

Socialización de leyes y Decretos a Nivel Nacional, para
la producción agropecuaria.-

Correo electrónico

194

Laboratorios

Análisis y Diagnostico

Servicios de análisis prestados por los laboratorios ICA

Correo electrónico

206

Laboratorios

Análisis y Diagnostico

El manejo de los recursos destinados a implementos,
procesamiento y demás en general, destinados a los
Laboratorios de Análisis y Diagnóstico Fitosanitario.

Correo electrónico

213

Otro sector
OPS

Programas sanitarios de
enfermedades de control oficial

Cuales son los programas sanitarios implementados en
colombia

Página web

242

Laboratorios

Análisis y Diagnostico

Saber de las oferta de servicio de los laboratorios,

Correo electrónico

En los protocolos usados por el ICA, contacto de
tecnicos, alcance del funcionario.

Correo electrónico

243

Instituciones relacionadas con
Vigilancia epidemiológica animal
las funciones del ICA

246

Laboratorios

Análisis y Diagnostico

Me gustaría conocer las proyecciones en cuanto a:
Infraestructura y adecuación de los laboratorio;
equipamiento y capacitaciones al personal

Correo electrónico

257

Laboratorios

Análisis y Diagnostico

información de las oferta de servio en los laboratorios.

Correo electrónico

295

Laboratorios

Análisis y Diagnostico

Portafolio servicios, embalaje, tipo de muestras, gestión
servicios analíticos

Correo electrónico

Convocatoria
Invitación

• La convocatoria, se realizó a través de correo
electrónico, se enviaron invitaciones a 178
direcciones de correo de los grupos de valor.
• Se realizó campaña masiva en los medios digitales
del ICA.
• Campaña masiva en la página web del ICA,
www.ica.gov.co
• Publicación en la cartelera de la sede de la Seccional
Atlántico.

Audiencia de Rendición de Cuentas
La Audiencia se efectuó el 26 de junio de 2020, en la oficina de Gerencia de la Seccional
Atlántico, en la Calle 18 No. 50 - 32, Soledad, Atlántico, con la participación de 71
asistentes de forma virtual, y el Gerente, el moderador y el equipo colaborador, en total
de 9 funcionarios más, de forma presencial.
La transmisión se realizó a través del aplicativo Teams de Microsoft vía streaming; en el
horario de 9:00 a 11:00 a.m. Se contó con el chat del evento, para la realización de
preguntas e inquietudes.
El evento se desarrolló de la siguiente manera:
1.

Inicio con el saludo de bienvenida por parte del presentador (moderador)

2.

Presentación del Gerente Seccional, Dr Pedro Barrios Nieto, saludo de bienvenida.

3.

Palabras de bienvenida e información de avances de gestión Nacional y Seccional,
por parte de la Gerente General, Dra Deyanira Barrero León.

4.

Presentación de los puntos más relevantes acontecidos en el año 2019, acerca de la
gestión administrativa y misional de la Seccional, por parte del Gerente Seccional,
Dr Pedro Barrios Nieto y su equipo colaborador.

5.

Preguntas y respuestas.

Actividades de Rendición de Cuentas
El Instituto Colombiano Agropecuario durante el año 2020, generó ejercicios
permanentes de participación con espacios a la ciudadanía, para informar los avances, la
transparencia y los resultados de la gestión del ICA año 2019, a través de los siguientes
elementos de Rendición de Cuentas:
1. Número de espacios de diálogo en los que se rindió cuentas
Acciones de Información:

- Publicación en la página web del ICA y en el micro sitio de RdC del informe de gestión
vigencia 2019, en lenguaje claro y comunicaciones visuales en espacios públicos
- Publicación en la página web del ICA y en el micro sitio de RdC los informes de las
gerencias seccionales vigencia 2019. Se informó en público sobre las decisiones,
resultados y avances de la gestión.
Acciones de Diálogo:

-A través del encuentro en la audiencia pública de RdC a nivel Nacional realizado el 10
de junio de 2020. Se generaron espacios de diálogo con los grupos de valor e interés
-A través del encuentro en la audiencia pública de RdC a nivel de las Gerencias
Seccionales realizado el 26 de junio de 2020. Con acciones de Diálogo en público y
divulgación permanente de los logros

Acciones de Responsabilidad:
- Responsabilidad por los resultados de la gestión. El Instituto asumió
corrección y mejora en sus planes institucionales en atención a los
compromisos y evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo.
2. Grupos de valor involucrados
En el espacios de participación para Rendición de Cuentas, se invitó a
diversas entidades como: - Representantes de Entidades Publicas como
Alcaldías Municipales, Gobernación, Procuraduría, Universidades, SENA,
UMATAS, Agrosávia, Sociedad Portuaria -Usuarios de la Gerencia Seccional Representantes de los Gremios y empresas como Asoganorte, Fedegan,
Banco agrario, Puro pollo, Acondesa, Corpomag, Asoequinos, Fenavi, entre
otros.
3. Evaluación y recomendaciones del espacio de RdC
Dentro de la evaluación y las recomendaciones recibidas por parte de los
asistentes a la audiencia pública que se realizó, se destaca:
- Ampliar la información en temas fitosanitarios, ya que hubo problemas
sensibles el año anterior.
- Seguir realizando ejercicios de participación que permitan dar a conocer
la gestión del Instituto.
- Ver el impacto de los proyectos a nivel regional.

Resultados de la Audiencia de R de C
Evaluación del ejercicio de R d C, análisis de la encuesta de evaluación
Tanto con la invitación enviada, como al inicio de la transmisión del evento
en vivo vía chat, se entregó el formato de encuesta de evaluación, con el
fin de conocer la percepción de los asistentes frente a diferentes aspectos.

Respondieron 29 personas que representan el 40,84% de los asistentes,
obteniendo los siguientes resultados en promedio:
RESULTADOS EVALUACIÓN
La organización del Evento ha sido satisfactoria (4,62 puntos)
Considera los temas de interés y utilidad general (4,69 puntos)
Hubo claridad en los temas expuestos (4,69 puntos)
El temario del presente evento se encuentra enmarcado dentro
de lo anunciado (4,72 puntos)

Evalúe de 1 a 5 el presente evento, en dónde 1 es el puntaje más
bajo y 5 es el más alto:
0
Series5

Series4

Series3

1

2
Series2

3
Series1

4

5

6

Preguntas realizadas durante la jornada de Rendición de Cuentas
1.

Cuáles medidas de control del HLB aplicó el ICA en el 2019 en el
departamento del Atlántico y por qué no dieron resultados?

R /. Se ha logrado mantener la contención de la enfermedad en la zona
norte de Colombia, teniendo en cuenta que un árbol afectado el HLB no se
recupera de la presencia del patógeno, pues no hay reportes mundiales
sobre métodos exitosos que consigan curar las plantas, una vez la bacteria
ha invadido los haces vasculares del floema. En ese sentido la curva de
progreso de los reportes de la bacteria es descendente para el 2019 en la
zona norte de Colombia, incluyendo el departamento del Atlántico (Figura
1). Las acciones del ICA en vigilancia y control han permitido mantener el
estatus fitosanitario de la citricultura colombiana en sus 100.914 has.

Adicionalmente, le enviamos en el archivo adjunto el documento titulado
“DIPERSIÓN DEL HLB DE LOS CÍTRICOS EN COLOMBIA, FACTORES
ASOCIADOS” con el objetivo de exponerle cuales son las situaciones
agronómicas, climáticas y culturales que han acelerado la dispersión del
HLB en el en la región norte de Colombia.

2. Cuál fue la disposición de recursos económicos, profesionales en que
incurrió el ICA en el 2019 para controlar el HLB en el Atlántico?
R /. El Ica Atlántico contó con 16 profesionales y técnicos para la inspección,
vigilancia y control del HLB en el departamento del Atlántico. Así mismo,
cuenta con cuatro profesionales expertos que apoyan el laboratorio de
diagnóstico fitosanitario de la seccional Atlántico para el diagnóstico de la
enfermedad HLB.

3. Cuál es el índice de afectación del HLB en cultivos de cítricos en el
traspatio del departamento del Atlántico?
R /. En el año 2019 el ICA seccional Atlántico, fue la seccional del país que
realizo el mayor número visitas de inspección, vigilancia y control a predios
citrícolas, que en su mayoría son áreas de traspatio, atendidas en visitas por
el personal técnico de la seccional. En dicho periodo se realizaron más de
800 visitas. De acuerdo a estos datos el instituto reporta que la condición
del HLB en el departamento es endémica.
4. Cuáles fueron las razones por las cuales no se estructuró el ARCO en el
Atlántico?
R /. La gobernación del Atlántico por medio de la secretaria de desarrollo
económico con el apoyo técnico del ICA y Agrosavia en el 2018 proyectaron

el establecimiento del ARCO Atlántico; este proyecto se presentó en un
esquema de cofinanciación inicialmente con ASOHOFRUCOL y no prosperó.
No obstante, los esfuerzos en gestión de la Gobernación del Atlántico y de la
mesa temática del HLB, incluso celebradas en el departamento Atlántico en la
vigencia 2019, se enfocaron en atender la solicitud expresa de los citricultores
y varios alcaldes, la cual fue orientada a dar solución a la grave condición
social y económica de aquellos agricultores que tenían sus predios y áreas de
traspatio afectados por HLB, debido a que no están obteniendo ingresos.
Estas acciones fueron coordinadas por el Ministro de Agricultura, con el apoyo
en secretaría de las mesas por parte de AGROSAVIA y la coordinación del ICA.
El ICA continuó con sus labores de inspección, vigilancia y control a predios
citrícolas, como se mencionó en el numeral anterior, atendiendo a más de
800 citricultores en el departamento. El primer elemento en el cual se
planifica la estructuración de un Área Regional de Control ARCO, es la
caracterización de los hospedantes en los diferentes sistemas de producción y
esta labor la coordinó el ICA en 2019 en el departamento del Atlántico, con la
colaboración de la Procuraduría 14 Judicial II Ambiental y Agraria de
Barranquilla y las UMATAS del departamento. En el segundo semestre de
2020 se llevarán a cabo acciones de control de insecto vector en el
departamento, teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad por
Covid 19 y en este sentido cumpliendo con las restricciones de acceso
requeridas.

5. Debe mejorarse el registro de solicitudes virtuales y próxima vigencia y la
articulación con los programas ya que es importante mostrar las solicitudes
a los diferentes programas recibidas por la entidad.
R /. Dando respuesta a su solicitud, gentilmente me permito aclararle que
la rendición de cuenta efectuada por la gerencia seccional el día 26 de junio
del 2020, correspondía a la gestión realizada durante la vigencia 2019, no
obstante le informamos que la Gerencia Seccional a venido realizando un
continuo seguimiento y monitoreo a cada uno de los procesos
desarrollados en la seccional con la finalidad de cumplir con los objetivos
de mejora continua para brindarle una mejor atención al usuario.
Referente a las cantidades de solicitudes por área, el Instituto dispone de
un procedimiento para realizar la caracterización de todas las PQRS por
área, funcionario, dependencia y otros, de tal suerte que se pueda contar
con información detallada y precisa de cada una de las solicitudes
presentadas ante la Gerencia Seccional.
Esperamos haber respondido satisfactoriamente su inquietud.
6. Como el ICA realiza la capacitación de sensores en el área pecuaria de los
municipios?

R /. El ICA realizó en el 2019, las capacitaciones utilizando varios
mecanismos:
1. Vía virtual, a través de un grupo de sensores creados en la web, que
desde la oficina local de Barranquilla del área de sanidad animal, se
enviaron según cronograma de capacitación, información de los diferentes
temas de sanidad animal con énfasis en las enfermedades de control oficial.

2. Se creó un grupo de Whatsapp con los teléfonos de contacto de cada
uno de los sensores oficiales, para tener una comunicación mas inmediata.
3. En las jornadas de vacunación contra Encefalitis Equina Venezolana, se
socializa con los sensores presentes, temas de enfermedades de control
oficial.
4. Con el apoyo de profesionales de agremiaciones, se coordinan eventos
de educomunicación con los productores, a los cuales se invita a sensores
epidemiológicos.

Conclusiones
Análisis del Resultado de la jornada

Temas propuestos a tener en cuentas en próximos espacios de diálogo:
Durante la jornada de Rendición de cuentas no se propusieron temas específicos a tratar, sólo se
sugirió ampliar la información respecto de los temas fitosanitarios con más detalle
Uso de las tecnologías al interior del ICA, seguimiento a la implementación de la nueva herramienta
lanzada por el ICA, llamada Simplifica, la cual Según las entidades, a través de la plataforma virtual
los productores agropecuarios y la agroindustria podrán registrarse como fabricantes, importadores
de alimentos para animales, incrementando la competitividad y preservando el estatus sanitario y
fitosanitario del país
Aspectos relevantes
- Se obtuvo un resultado satisfactorio donde debido a las circunstancias de restricción de
bioseguridad por el COVID-19, se implementó el evento de audiencia pública de forma virtual y a
pesar de ser la primera vez que se realiza de ésta forma, se logró una buena participación y
desarrollo del evento
- Se concluye la importancia de generar una mayor y mejor difusión de la encuesta de temas de
interés, para así cubrir más ampliamente las inquietudes del grupo de valor involucrado

- Implementar acciones que permitan el cumplimiento de los elementos de la RdC (Información,
Diálogo y Responsabilidad), como tener en cuenta otros medios de difusión como las redes sociales.

Muchas Gracias
Gerencia seccional Atlántico
gerencia.atlantico@ica.gov.co

