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Introducción

El Instituto Colombiano Agropecuario Seccional Quindío con el fin de dar cumplimiento de
manera participativa y democrática y en el ejercicio de sus actividades misionales, durante en año
2019 ejecutó y participó de manera activa en diversos espacios, de manera presencial y/o virtual,
en los que se dieron a conocer los resultados del plan de gestión de las diferentes áreas de la
seccional, permitiendo mostrar la transparencia de la gestión realizada en la administración
durante dicha vigencia.
En razón al compromiso de democracia participativa que tenemos como entidad estatal a
continuación se presenta la evaluación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas celebrada
el 24 de junio de 2020, la cual se realizo de manera virtual dada la emergencia sanitaria que se
presenta a nivel mundial COVID- 19. Dicha actividad contó con la participación de 58 asistentes.
Se presenta el resultado de la jornada a través del desarrollo del contenido de esta presentación.

Audiencia de Rendición de Cuentas
24 de junio 2020
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Consulta

• https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx#FormId=DNqut81k0
kmaTTBiNnQy471q5dOXBbxFk5vjsam2kXtUNFZVR0FWNExQQVhOTV
BUMUVHU0FYSVBJRi4u

Invitación

https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_YzNkZTgxZDEtM2M3OC00MGQ3LWIyYzQtNzQyMjdjM2I0MWQ1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%
22%3a%22b7aeda0c-64cd-49d2-9a4d-3062367432e3%22%2c%22Oid%22%3a%22aa822421-6682-42b4-a57f920886fd45d3%22%7d
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Convocatoria

A través de correo electrónico, se realizo la invitación a 233 direcciones
de Correo.
Campaña masiva en la Redes Sociales:

WhatsApp

Facebook

Campaña masiva en la pagina web https://www.ica.gov.co/
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Audiencia Rendición de Cuentas

La Audiencia se efectúo el 24 de junio de 2020, a través de la plataforma virtual Microsoft Teams,
con la intervención del Gerente Seccional Quindío Jorge Hernán García Sierra y los profesionales
encargados de cada área.

La transmisión se realizó a través de Facebook Live y los 58 participantes que asistieron lo hicieron
conectándose a través de la plataforma virtual Microsoft Teams, en el horario de 10:00am a 12:00 m.
El evento se desarrollo de la siguiente manera:
1.

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

2.

Presentación del Gerente Seccional Quindío - Fortalecimiento Institucional

3.

Avances de la gestión realizada en el año 2019 en las siguientes áreas:
•
•
•
•

4.

Subgerencia Protección Vegetal
Subgerencia Protección Animal
Subgerencia Análisis y Diagnostico
Subgerencia Administrativa y Financiera.

Conclusiones y preguntas.

Actividades Rendición de Cuentas
Durante la vigencia 2019 el ICA Seccional Quindío participó activamente en diferentes encuentros
regionales del área agrícola y área pecuaria, realizando mesas de trabajo, actividades en campo y
encuentros de educomunicación realizadas en diferentes medios.

Acciones de Responsabilidad: - Responsabilidad por los resultados de la gestión. La Seccional
asumió la corrección y mejora en sus planes institucionales en atención a los compromisos y
evaluaciones identificadas en los espacios de diálogo.
1. Grupos de valor involucrados

En los espacios de participación para Rendición de Cuentas, se contó con la participación de: Representantes de Entes Territoriales tales como Alcaldías y Gobernación, POLFA - Representantes
de los Gremios y empresas como Porkcolombia, FEDEGAN, Asohofrucol, FENAVI, y también
productores y exportadores del Departamento entre otros.
2. Evaluación y recomendaciones de cada espacio de RdC
Seguir realizando ejercicios de participación que permitan dar a conocer la gestión del Instituto
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Resultados de la Audiencia de la Rendición de Cuentas

Evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas, análisis de la encuesta de
evaluación
Al inicio de la jornada se envió a todos los asistentes por medio del chat de la
video conferencia presentada en la plataforma Microsoft Teams y el formato de
encuesta de evaluación, con el fin de conocer su percepción frente a diferentes
aspectos.
Respondieron 24 personas que representan el 41,37% de los asistentes los
cuales no formularon preguntas a lo largo de la Rendición de Cuentas.
Al final de la Audiencia participó un representan de de uno de los gremios el
cual resaltó y agradeció el apoyo de la institución en el desarrollo de sus
actividades agropecuarias y económicas dentro del Departamento.
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Conclusiones

Análisis del Resultado de la jornada
Temas propuestos a tener en cuentas en próximos espacios de diálogo:
- Se obtuvo un resultado satisfactorio porque la audiencia conto con la
participación de
los grupos de interés como productores pecuarios,
productores agrícolas y diferentes gremios.
- Se concluye resaltando el acompañamiento realizado por parte del instituto a
todos los productores del Departamento del Quindío.
- Se seguirá trabajando en pro del desarrollo de todos los programas que tiene
el instituto, los cuales beneficiaran al sector agropecuario en nuestra Región.

