INFORME EVALUACIÓN
RENDICION DE CUENTAS
SECCIONAL CAQUETÁ 2019.
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INTRODUCCIÓN
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA Seccional Caquetá, realizo la presentación del informe de
Gestión correspondiente a la vigencia 2019.
Este proceso se realizo con el objeto de informar y explicar las acciones realizadas por la seccional
Caquetá, evidenciando la transparencia y eficacia en la gestión de los recursos al igual que el
desarrollo de las actividades misionales realizadas en los distintos proyectos.
Es por ello que a continuación se presenta la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de
Cuentas desarrollada el 24 de junio del presente año, la cual tuvo una asistencia de 33 participantes.
Finalmente, por medio de esta presentación se evidencia el resultado del desarrollo de la jornada en
mención.

Audiencia Rendición de Cuentas
Seccional Caquetá 24 Junio 2019

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, como medida
de prevención y atendiendo a la emergencia sanitaria
presentada en el país a causa del COVID-19, realizó la
rendición de cuentas recurriendo al uso de las
Tecnologías Informáticas y de la Comunicación (TIC), las
cuales fueron fundamentales para lograr el acercamiento
con nuestra comunidad, agricultores y gremios, quienes
fueron participes de este evento.

Invitación

Convocatoria
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Seccional Caquetá, adelantó invitaciones a 109
personas e instituciones mediante correos electrónicos, quienes fueron beneficiarios de forma
directa o indirecta con los servicios prestados por el instituto a nivel departamental.
Se adelanto campaña de difusión en: Facebook, WhatsApp, Microsoft Teams.

Audiencia de Rendición de Cuentas
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA Seccional Caquetá, realizó su rendición de cuentas de la vigencia 2019,
el día 24 de Junio de 2020, mediante el uso de plataforma Microsoft Teams, la cual conto con la participaron de 33
Asistentes.

La transmisión del evento debido a problemas técnicos relacionados con la conectividad a internet inicio a las 9:30
AM y finalizo a las 10: 30 AM. El desarrollo de la Rendición de Cuentas se realizo con el siguiente orden del día:
1.
2.

Saludo y presentación del Gerente Seccional Caquetá Dr. Juan Manuel Peña Escobar.
Presentación Informe Rendición de Cuentas.
2.1. Presentación de ejecución de acciones del área administrativa por parte del Dr. Juan Manuel Peña Escobar.
2.2. Presentación de las actividades misionales de la subgerencia de protección animal por el MVZ Yeisson Esmid
Aldana.
2.3. Presentación de las actividades misionales de la subgerencia de protección vegetal por el Ing. Pedro Antonio
Luna López
2.4. Presentación de las actividades del laboratorio de diagnostico veterinario por la MVZ María Elodia Gutiérrez.

Actividades Rendición de Cuentas
El Instituto Colombiano Agropecuario en el departamento del Caquetá para el año 2019, promovió espacios
permanentes de información a la ciudadanía, con el objeto de evidenciar los avances, la transparencia y los
resultados de la gestión de la Seccional, a través de los siguientes elementos de Rendición de Cuentas:

Acciones de
información

Diálogos y
Acciones

Reportes constantes de los avances en el cumplimiento de las actividades
misionales de los diferentes proyectos.
Publicación en la pagina web del ICA el informe de la gerencia seccional Caquetá
vigencia 2018. Se informó en público sobre las decisiones, resultados y avances
de la gestión.

Para la vigencia del 2019 se crearon espacios de interacción con distintos gremios
con presencia en la región con el objeto de diseñar alternativas que suplan las
necesidades de nuestros usuarios.
Se sostuvo una comunicación constante con las entidades territoriales con la
finalidad de gestionar convenios interinstitucional para ampliar la cobertura de
los puntos de atención al ganadero (PSG) en el departamento.

Actividades Rendición de Cuentas
Grupos de Valor
En este espacio de rendición de cuentas se contó con la participación de representantes de:
•
•
•
•
•
•
•

Umatas.
Alcaldías.
Representantes de Gremios.
Veterinarios.
Agricultores.
Comité Ganaderos del Caquetá.
Secretaria de Agricultura del Departamento.

Conclusiones
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA Seccional Caquetá, realizó su rendición de cuentas de la
vigencia 2019, el día 24 de Junio de 2020, mediante el uso de plataforma Microsoft Teams, la cual
conto con la participaron de 33 Asistentes.
La participación por parte de la comunidad fue aceptable, algunas personas y/o agremiaciones no
contaban con los medios tecnológicos para estar presentes en el evento, los temas que se trataron
fueron abordados de forma concisa y clara, pretendiendo despejar las inquietudes sobre las acciones
que el ICA Seccional Caquetá adelanta en el territorio. En el desarrollo de la misma no se presentaron
preguntas por parte de los asistentes y no se generaron compromisos por parte de la gerencia
Seccional.
De igual manera el informe de gestión, fue remitido a Oficinas Nacionales para que sea publicado en
la página web del Instituto y se estará publicando conforme se anunció en la misma Audiencia.

