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Introducción
La gerencia seccional Cesar en su compromiso con la transparencia, preparó un
informe de rendición de cuentas de la vigencia 2019 en una forma ejecutiva, donde,
de manera clara, se mostraron los avances y logros derivados de las actividades
misionales; todas ellas, inspiradas en el propósito de proteger la sanidad
agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria en el departamento del Cesar. En este
evento se hizo una breve presentación sobre la gestión administrativa como soporte
y apoyo a los procesos misionales, igualmente se
detallaron los procesos
ejecutados dentro de las subgerencias de protección Animal, Protección Vegetal, y
de Análisis y Diagnóstico en nuestra seccional.

A c t i v i d a d e s
2.1. Audiencia Pública de Rendición de Cuentas – 30 junio 2020
La Audiencia se efectúo el 30 de
junio de 2020,

La seccional Cesar inicio el proceso de preparación de la audiencia de rendición de cuentas el 12 de junio
contactando las agremiaciones, productores, entes territoriales y demás partes interesadas en el que hacer
del instituto para que participaran de la misma y fueran interactivos.

Dado que el ejercicio de rendición de cuentas se haría a través de Microsoft Teams; con ayuda de la oficina
de las tecnologías y de la oficina asesora de comunicaciones, se diseñó y creo tarjeta de invitación y link
para la conexión del evento, mismo que fue enviado por correo electrónico desde la gerencia Seccional a
todos y cada uno de los contactos de la base de datos de la seccional, tanto de productores agropecuarios
como de entes de control y territoriales. Este proceso se realizó desde el día 17 de junio hasta el 26 de
junio.

El día 30 de junio se realizó el evento de audiencia de rendición de cuentas 2019 a través de Microsoft
Teams iniciando a las 8:45 am la apertura para permitir la conexión de los asistentes con 15 minutos de
antelación, la ejecución de la audiencia se dio a partir de la 9:00 am con transmisión hasta 11:17 am.

En la presentación se utilizaron diapositivas

Debilidades
1. Equipamiento tecnológico seccional.
2. Pocos escenarios de diálogo para fortalecer la interestitucionalidad Territorial.
3. Deficientes mecanismos para aumentar la participación de los grupos de interés.
4. Escasas campañas a nivel seccional con el propósito de dar a conocer a la ciudadanía
los avances y logros institucionales.

Fortalezas
1. La Seccional logro interrelación con los grupos de valor, proceso que se dio con la
interacción de sus Áreas misionales y oficinas locales
2. La Seccional presentó a los grupos de valor los informes en lenguaje claro y
comprensible; logrando la aceptación de la información con oportunidad de preguntas para
ampliación del que hacer del instituto en el departamento
3. Como gestión pública la entidad contó con la capacidad para responder a los
ciudadanos ante las solicitudes e inquietudes manifestadas en los espacios de diálogo
donde se desarrollaron ejercicios de participación ciudadana.
4. La gerencia seccional del ICA dio a conocer el accionar que permitió el cumplimiento
del objetivo misional donde involucró a los grupos de valor; así mismo fomento la
participación democrática como responsabilidad de entidad del estado de rendir cuentas.
5. Se utilizaron medios electrónicos para rendir cuentas y con el aporte de la tecnología se
brindó el acceso y se comunicó información con textos, imágenes. Es importante resaltar
que dado la circunstancia de la pandemia esta oportunidad tecnológica brindo los
elementos para el logro del objetivo de rendición de cuentas

Resultado del ejercicio de
Rendición de Cuentas
1. El día 30 de junio se ejecutó la audiencia de rendición de cuentas iniciando a
las 9:00 am terminando a la 11:17 am
2. Se dio a conocer a las partes interesadas un resumen de las acciones
relevantes del actuar misional de la seccional cesar frente a las enfermedades
plagas de control oficial
3. La estrategia de Rendición de Cuentas contempló la interacción de las áreas
misionales y los procesos de apoyo mostrando un trabajo de equipo
4. Se contó con el apoyo del nivel nacional para la planeación y ejecución del
evento de rendición de cuentas.
5. Se identificaron debilidades de planeación para tener presente y
transfórmalas en oportunidades para próximas rendiciones.
6. La participación en el evento conto con registro de 41 conectados.

7. Se dio un espacio de preguntas el cual genero 21 atendidas en el desarrollo
del evento
8. La calificación del evento
fue 3 siendo la calificación alta, ya que se
había dado a conocer la escala de 1 a 3, siendo 3 el valor con mayor puntaje de
aceptación del evento.

Conclusiones
1.

El objetivo de
interesadas

Rendición de Cuentas se cumplió y fue satisfactorio; aceptado por las partes

2.

Se concluye que es importante fortalecer y generar más espacios para el diálogo en los
Procesos de Rendición de Cuentas a través de medios tecnológicos que permitan una
mayor participación de la ciudadanía.

3.

Incluir en la estrategia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, mecanismos que
permitan dar a conocer las labores que el Instituto de manera constante a través de medios
tecnológicos de cobertura local, para mantener un ejercicio de retroalimentación con las
partes interesadas

4.

El ejercicio de participación convocado por la entidad conto con la asistencia de
41
ciudadanos; pero se hace necesario plantear acciones que permitan el logro de una mayor
concurrencia a estos eventos.

5.

Se resalta la importancia de rendir cuentas y la interacción de las partes interesadas que aun
que no fue la esperada, si fue de un sector de conocimiento del accionar del instituto.

6.

Seguir adelantando acciones encaminadas a la adopción de medidas que permitan la relación
entre las metas e indicadores de los Objetivos Misionales y la relevancia económica del
departamento.

