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INTRODUCCIÓN
El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, Seccional Putumayo, rindió cuentas y presentó
el informe de gestión de la vigencia 2019.
Con este proceso de rendición de cuentas, se busca la transparencia de la gestión de la
Administración Pública y la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y

transparencia, contenidos en los lineamientos establecidos de la Ley 1712 de 2014 y el
documento Conpes 3654 del 12 de Abril de 2010.
La audiencia pública de rendición de cuentas, realizada el 24 de junio de 2020, permitió dar
cumplimiento a la Ley 489 de 1998. A continuación, se presenta el resultado del evento.

Temas de interés desarrollados
en la Rendición de Cuentas

- Gestión de Recursos Físicos.

- Gestión de Talento Humano.

- Gestión de recursos Financieros.

- Sanidad Agrícola.

- Ejecución Presupuestal.

- Sanidad pecuaria.

- Contratación Pública.

- Trámites y servicios.

Convocatoria
El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA,
Seccional Putumayo, entregó la invitación
para la rendición de cuentas vigencia 2019 a
151 correos electrónicos, entre ellos los
entes de control, productores, agricultores,
representantes de gremios, alcaldías,
usuarios.

También, realizó campaña de difusión a
través de: WhatsApp, Facebook, Instagram.

Invitación

Audiencia Publica Rendición de Cuentas Vigencia 2019
El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, Seccional
Putumayo, debido a la coyuntura de la emergencia

sanitaria en el país a causa del COVID-19, realizó la
audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia
2019 a través de la plataforma Microsoft Teams, el día 24

de junio de 2020.
En esta ocasión, el uso y apropiación de medios
tecnológicos, facilitó la participación en este evento de
rendición de cuentas y ayudó a la divulgación con mayor

cobertura de los logros y retos institucionales.

Audiencia Publica Rendición de Cuentas Vigencia 2019
El evento de rendición de cuentas transmitido por la plataforma de Microsoft Teams, el día

24 de junio de 2020 en horario de 9 a.m. a 10 a.m., donde se contó con la participación de
56 asistentes, tuvo el siguiente orden del día:

1. Saludo de bienvenida del Moderador de la Audiencia Pública y del Gerente (e)
Seccional Putumayo Dr. Eddier Tafur.
2. Himno del Instituto Colombiano Agropecuario.

3. Saludo de la Gerencia General ICA Dra. Deyanira Berreo León.
4. Presentación informe rendición de cuentas 2019.
5. Logros y desafíos ICA 2019 – 2020.

6. Preguntas, opiniones o sugerencias.

Audiencia Publica Rendición de Cuentas Vigencia 2019
Se inició el evento de rendición de cuentas con el saludo de
bienvenida, donde además, se agradeció a los asistentes por
brindar su valioso tiempo para escuchar el balance de la

gestión del ICA durante la vigencia 2019, resaltando que estos
espacios buscan escuchar las sugerencias, opiniones y quejas
del púbico de interés, las cuales nos permiten establecer
mejoras para la prestación del servicio, por ende, el

crecimiento de la institución. Logrando así, los principios del
buen gobierno; eficiencia, eficacia y transparencia en la
continuidad de nuestras funciones.

Actividades Rendición de Cuentas
El evento virtual de la audiencia pública de Rendición de Cuentas realizado el 24 de junio de 2020,
generó espacios de comunicación y dialogo con el público de interés, lo que permitió recibir de
los usuarios, productores, gremios, partes interesadas y comunidad en general, sus inquietudes,
observaciones y preguntas; las cuales nos permiten implementar estrategias que contribuyan en
una mejora continua de la entidad.
Grupos de Valor
En este espacio de rendición de cuentas se contó con la participación de grupos de valor como:
-

Representantes de Asociaciones
Productores
Agricultores
Cámara de Comercio del Putumayo
Alcaldías
Usuarios

Actividades Rendición de Cuentas
En la sesión de preguntas, se recibió las relacionadas a continuación:

Actividades Rendición de Cuentas

Actividades Rendición de Cuentas

Resultados Rendición de Cuentas
Al finalizar el evento, se solicitó a todos los asistentes el diligenciamiento del formato de encuesta
de evaluación, con el objetivo de conocer su apreciación sobre la audiencia Pública de Rendición
de Cuentas, en donde respondieron 56 personas que representan el 100% de los asistentes.
Se obtuvo los siguientes resultados de la encuesta de evaluación:

Resultados Rendición de Cuentas

Resultados Rendición de Cuentas

Por último, al realizar un análisis y evaluación general del evento; audiencia pública de Rendición
de Cuentas, a continuación, se identificó los siguientes aspectos.

Resultados Rendición de Cuentas
-

Las herramientas tecnológicas facilitaron la participación en este evento de rendición de
cuentas, donde se logro tener acercamiento con una mayor cobertura de productores,
agricultores, gremios, entes de control, usuarios; permitiéndonos conocer de primera
mano sus preguntas, sugerencias e inquietudes.

-

Se cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario capacitado y totalmente dispuesto a
adquirir y cumplir retos en beneficio del instituto, lo que contribuyó a la ejecución de este
evento.

-

Compromiso institucional por parte del recurso humano de la seccional para el
cumplimiento de las metas e hitos que plantea los propósitos de la gerencia.

