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INTRODUCCIÓN
 El Instituto Colombiano Agropecuario seccional Meta con el fin de informar los avances, resultados de
la gestión de la seccional y En cumplimiento de la Ley 1757 de 2015 y de las indicaciones emanadas de
la gerencia general, realiza la audiencia publica de rendición de cuentas.
 A continuación se presenta la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas celebrada el
25 de junio de 2020, la cual conto con una activa participación virtual a través de la herramienta
Microsoft Teams.
 Se presenta el resultado de la actividad a través del desarrollo del contenido de esta presentación.

Audiencia publica de rendición de cuentas 2019
Seccional Meta

CONSULTA
• Se diseño y publico en la pagina web una
encuesta para la consulta de temas de
interés, con el fin de que usuarios y partes
interesadas presenten a la entidad que
información desean recibir durante los
eventos de rendición de cuentas que se
realicen.
https://www.ica.gov.co/modelo-de-p-yg/transparencia-participacion-y-servicio-alciudada/encuesta-de-satisfaccion/encuestarendicion-de-cuentas-vigencia-2020
• La seccional realizo una amplia difusión ya
que cada responsable de proyecto reenvió
la encuesta usuarios externos, obteniendo
como resultados de temas de interés lo
siguiente;

¿Qué temática le gustaría que el Instituto tratara en la rendición de
cuentas?

Tarifas

Inocuidad en la
producción
primaria agrícola y
pecuaria

Análisis y Diagnostico

Medidas sanitarias y
fitosanitarias

Sanidad Vegetal

Insumos agrícolas

Producción,
Programas sanitarios de
Vigilancia epidemiológica
importación y
enfermedades de
animal
comercialización de
control oficial
insumos pecuarios

Sistema de Autorización a
Terceros

Laboratorios de
referencia

Registro y autorización
de laboratorios externos

INVITACIÓN
 Conéctese a través del siguiente
link https://teams.microsoft.com/l/m
eetupjoin/19%3ameeting_OTQxMjU3MjUt
NjQ3NC00Yzc2LThiYzYtZDdmY2E3Mz
kyYzY0%40thread.v2/0?context=%7b
%22Tid%22%3a%22b7aeda0c-64cd49d2-9a4d3062367432e3%22%2c%22Oid%22%
3a%22d5a4f285-c0ea-47cc-b88df068df15c064%22%2c%22IsBroadcas
tMeeting%22%3atrue%7d

CONVOCATORIA
• Se realizo a través de los diferentes medios de comunicación como lo son correo electrónico y
redes sociales.

AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
1.

La audiencia publica de rendición de cuentas seccional Meta se realizo de forma virtual
teniendo en cuenta la emergencia sanitaria que afronta en el país.

2.

La herramienta tecnológica dispuesta para ello fue Microsoft Teams, ya que es con la que se ha
se ha venido trabajando en los diferentes espacios por el instituto desde el inicio de la
cuarentena.

3.

La trasmisión se realizo en vivo y se dio inicio de acuerdo a lo programado a las 10:00 am.

4.

Cabe resaltar que cada expositor realizo la intervención desde su propio espacio (oficina-casa).

5.

El evento se desarrollo de la siguiente manera:

• Apertura del evento, enlace comunicaciones seccional.
• Bienvenida e inicio de presentación temas administrativos gerente seccional.
• Presentaciones de las áreas misionales realizado por una responsable para el área animal y otra
para el área vegetal.
• Preguntas de usuarios y respuestas de funcionarios.
• Conclusiones y Cierre del evento, Gerente Seccional.

ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
• El Instituto Colombiano Agropecuario durante el año 2019, genero ejercicios permanentes de participación, con
espacios de participación a la ciudadanía, para informar los avances, la transparencia y los resultados de la gestión
del ICA, a través de los siguientes elementos de Rendición de Cuentas:
 Espacios de dialogo en los que se rindió cuentas

Acciones de
información

Acciones de
dialogo

• Publicación en la pagina web del ICA y en el micrositio de RdC el Informe Rendición de
Cuentas Construcción Paz 2019. y Informe de gestión-vigencia 2019.
• Publicación en la pagina web del ICA y en el micrositio de RdC Informe de gestión - Primer
semestre 2019 y Informe de Evaluación de los Ejercicios de Rendición de Cuentas.

• A través del encuentro en la audiencia publica de RdC de la gerencia seccional Meta
realizado el 25 de junio de 2020. Con acciones de Diálogo virtual en vivo y divulgación
permanente de los logros obtenidos por la seccional.

ACTIVIDADES DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Durante la vigencia se participó en ferias agroempresariales, Mesas de trabajo con los gremios y reuniones
interinstitucionales.
 Grupos de valor involucrados
En los espacios de participación para Rendición de Cuentas, se contó con la participación de:
 Representantes de Entidades Publicas como Alcaldías, universidades, FAO naciones unidas, Autoridad Nacional
De Acuicultura Y Pesca – AUNAP.
 Representantes de los Gremios y empresas como FEDECACAO, FEDEPALMA, Porkcolombia Y FEDEGAN.
 Usuarios externos como lo son comerciantes de insumos agrícolas y asistentes técnicos.
 Evaluación y recomendaciones de cada espacio de RdC
Dentro de la evaluación y las recomendaciones recibidas por parte de los asistentes a la audiencia publica realizada
se encuentran;






“Para nosotros es de vital importancia el poder compartir con ustedes en estos escenario. ”
“Las plataformas de servicio de internet, son muy limitadas en nuestro departamento”
“No sabía manejar la aplicación. pero al final se aprende”
“Felicitaciones muy completa la presentación”
“solo que algunos momentos no se escuchaba con claridad de resto todo se a entendido. ”

RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Evaluación del ejercicio de RdC, análisis de la encuesta de evaluación.
Al inicio del evento en vivo se menciono y solicito a los asistentes que en el desarrollo del evento diligenciaran el
formato de evaluación el cual se compartio a travez del link
https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?fragment=FormId%3DDNqut81k0kmaTTBiNnQy4zmhnyhLhxNKtB
Krz4w0HwxUOVQzVjJENVA4TzlPNkNWUkUwSktWWEdNWiQlQCN0PWcu%26Token%3D16ea1b3f8457486b9735860
c1b6df293
Respondieron 11 personas que representan el 12,5% de los asistentes, obteniendo los siguientes resultados:

9%
18%
36%
64%

73%

RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

36%

45%

64%

55%

36%

64%

RESULTADOS DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Preguntas realizadas durante la jornada de Rendición de Cuentas: ¿Cual es el avance del Virus de la Hoja Blanca
del Arroz RHBV en el departamento del Meta?

¿Qué se debe de hacer para restablecer el convenio con nuestro Municipio y el ICA?

 Buenos días quisiera que se tuviera en cuenta el problemas de escoba de bruja en el cultivo de
cacao en la región del meta.



¿Que requisitos necesitan los ganaderos para poder expedir ellos mismo su guías de movilización?

CONCLUSIONES
Análisis del Resultado de la jornada
Como resultado de este importante evento podemos decir que aunque es la primera vez que la rendición
de cuentas se realiza a través de medios virtuales y teniendo en cuenta las dificultades tecnológicas,
como las fallas de internet que son ajenas a nosotros y que estos eventos conllevan, es importante
resaltar que contamos con una mayor audiencia, superando en un 200% la cantidad de participantes
comparado con el evento del año anterior, lo que nos permite tener mayor reconocimiento de la labor
realizada como ICA.
Aspectos relevantes
Logramos cumplir con la información a la ciudadanía acerca de las actividades que desarrolla el ICA,
brindando un acceso oportuno a la información.

