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1- Introducción
El ICA, Instituto Colombiano Agropecuario Seccional San Andrés, Providencia y Santa Catalina
cuenta con tres puntos de atención: La oficina principal queda en avenida Providencia 2B-32 diagonal
a la Proveedora Bogotana, y dos en pasos fronterizos una oficina en el Aeropuerto Gustavo Rojas
Pinilla y la otra en el Puerto Marítimo.
El objetivo del presente informe es dar a conocer a la ciudadanía los principales resultados de la
gestión realizada por el ICA durante el año 2019, visualizando los principales logros del trabajo
adelantado para la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria en San Andrés, Providencia y
Santa Catalina. Conforme al decreto 4765 del 18 de diciembre del 2008, y dar cumplimiento a la
normatividad, conpes 3654 del 2010 y la ley 1474 del 2011 y la ley1712 del 2014

1- Introducción
EL ICA, tiene por objeto contribuir al desarrollo sostenido del sector agropecuario y acuícola,
mediante la PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGOS SANITARIOS,
BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS, para las especies animales y vegetales, con el fin de proteger la salud
de las personas, los animales y las plantas y asegurar las condiciones del comercio.
La Misión del ICA es Trabajar por la sanidad agropecuaria y la inocuidad agroalimentaria del campo
colombiano. Y la visión institucional Para el año 2.022 el ICA incrementará su reconocimiento como
autoridad sanitaria y de inocuidad agroalimentaria, en el ámbito nacional e internacional. 
Durante la vigencia del 2019, en este período se desarrollaron diferentes acciones que han
contribuido al mejoramiento de la sanidad agropecuaria del Departamento Insular, finalizando con
una ejecución presupuestal de más del 80% de Inversión y de Funcionamiento.

2- Consulta
Por la coyuntura en que nos encontramos debido a la Pandemia del Covid -19 y porque el
servicio de conectividad de los usuarios Insulares, no es muy estable.
La rendición de cuentas del año 2019, de la Seccional ICA San Andrés, Providencia y
Santa Catalina, se realizó por escrito, documento en Word y en PDF y se socializó a los
grupos de interés y se habilitó un correo electrónico y un whatssap para las preguntas
surgidas; Se hizo una difusión a cuarenta y cinco (45) usuarios y productores
Agropecuarios y funcionarios del ICA San Andrés y Providencia entre las fechas del 22 y el
24 de julio del 2020.
La mayoría de pertenecen a personas independientes (89%), seguidas por las instituciones
públicas (9%) y por último a las organizaciones sociales (2%).

4- Audiencia de Rendición de Cuentas
Los temas principales fueron que contemplan a rendición de cuentas desde enero a diciembre del 2019
son :
1. Funciones del ICA, Instituto Colombiano Agropecuario decreto 4765 del 18 de diciembre de 2008 .
2. Misión
3. Visión
4. Gestión de recurso financiero: Sugerencia Administrativa, ejecución de enero a diciembre del 2019.
5. Gestión de recurso financiero: Sugerencia Protección Animal ejecución de enero a diciembre del 2019.
6. Gestión de recurso financiero: Sugerencia Protección vegetal, ejecución de enero a diciembre del
2019.
7.Servicios Personales vigencia del 2019.

4- Audiencia de Rendición de Cuentas
8. Adquisición de bienes y servicios vigencia del 2019
9. Atención al ciudadano año 2019
10. Programas ejecutados el Sugerencia Protección Vegetal, ejecución de enero a diciembre del
2019.
11. Programas ejecutados el Sugerencia Protección Fronteriza. ejecución de enero a diciembre del
2019.
12. Programas ejecutados el Sugerencia Protección Animal, ejecución de enero a diciembre del
2019.
13. Conclusiones.

Actividades de Rendición de Cuentas
3- Evaluación y recomendaciones de la Rendición de Cuentas
La mayoría de pertenecen a personas independientes (89%), seguidas por las instituciones públicas
(9%) y por último a las organizaciones sociales (2%).

Tabla No 1. . A cuál grupo de interés pertenece?
1 Para cada pregunta marque con una X una sola respuesta y, según el
caso, explique:
¿A cuál grupo de interés pertenece?
Organizacion Academia Institucion Gremio
es no
es publicas
gubernament
ales
9%

1.

Organizaci Otro. ¿Cuál?
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5- Resultados de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Evaluación del ejercicio de Rendición de Cuentas, análisis de la encuesta de evaluación:

A cuál grupo de interés pertenece?
40
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ORGANIZACIONES

4
GREMIOS

INSTITUCIONES PUBLICAS
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ORGANIZACIONES NO
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5- Resultados de la Audiencia de Rendición de Cuentas
Preguntas realizadas durante la jornada de Rendición de Cuentas:
En el informe de la Rendición de Cuentas se envió por el correo: Martie.stephens@ica.gov.co o
whatsapp 3164508355. Se solicitó se remitieran las preguntas, inquietudes y/o sugerencias:

Se recibieron varias whassap dando el visto bueno sobre el informe, algunos comentarios
preguntas y sugerencias..
Las cuales compartimos :

y

3. Preguntas y comentarios
comentario y pregunta:
Encuentro el Informe muy positivo y nos muestra, un año más, el interés de nuestros funcionarios
por mantener la salud ambiental primero que todo, con una prevención muy cercana al porcentaje
ideal de 100% en su labor diaria.
Sólo una pregunta y una inquietud me surgen después de leerlo:
¿cuál es el plan a seguir o a desarrollar o que se está haciendo ya para implementar las medidas
y el buen manejo en nuestras plantaciones de palma de coco, no muy bien llevadas por nosotros
de acuerdo al informe, siendo este un cultivo tan importante en nuestra cultura isleña y parte
fundamental de nuestra gastronomía ancestral?.
Se da casi qué silvestre porque las características del suelo y Medio Ambiente de la isla y nuestra
Madre Naturaleza siempre tan especial con el Archipiélago así lo han llevado por siglos, sólo hay
que pensar que sí se da así, al libre albedrío, cómo se daría entonces con cultivos que se
programen con todos los protocolos que demanda esta vital planta para su mayor y mejor
rendimiento es su producción, alguna vez en una reunión de capacitación el año pasado de las que
programa el ICA, oí comentar a uno de los profesionales invitados al evento, que desde el cielo,
mientras el avión buscaba la pista de aterrizaje, observó una gran cantidad de palmas de coco
pero que crecían con tal desorden que era imposible que de allí saliera algo bueno, ni se
aprovechaba el terreno, ni se producían los frutos necesarios para una mejor cosecha y por ende
una mejor retribución monetaria para los agricultores. Esa es mi pregunta.

3. Preguntas y comentarios
Y mi otra inquietud: no encontré este año ninguna información sobre el estado de la apicultura, tema
que se tocó en el Informe 2018, ¿hay alguna información o avance al respecto?, es por todos
conocida su importancia en el Medio Ambiente dada su función polinizadora y de muestra
inequívoca de buena salud ambiental al estar presentes.

Agradezco mucho a los funcionarios del ICA, encabezados por el Dr. Aicardo Stephens por
compartir tan importante Informe. Confiamos siempre en ustedes y en su trabajo por mantener una
muy buena salud en todas las especies naturales de nuestro Departamento.
Respuesta: Tienes toda la razón. El cultivo de Cocotero por su baja rentabilidad y por múltiples
factores se encuentra en estado de abandonado.
El ICA recomienda:
 Hacer un estudio socio económico para realizar unas políticas de comercialización,
transformación y sostenibilidad del cultivo de cocotero en el tiempo; para volver a posicionar este
cultivo y pueda ser económicamente viable.
 Realizar un censo agrícola para conocer el área cultivada y la densidad poblacional de palmas de
cocoteros de las diferentes variedades ( alto caribe y Enano Malayo ect..) , existente en el Dpto
Insular .
 .Efectuar un estudio fitopatólogo y entomológico detallado del cultivo de cocotero para conocer
todas las plagas y enfermedades que están afectando a la plantación de cocoteros en el Dpto.
 Hay un informe que el ICA Seccional San Andrés y Providencia realizó en el año 2016 ...con
mucho gusto se lo envío para que lo puedas consultar.

3. Preguntas y comentarios
comentario: Todo está bien, pero tiene que buscar la forma de gastar toda la plata y fomentar el
programa de educomunicacion y fitosanitario en yuca en el municipio de Providencia.
Respuesta: Así será trataremos de mejorar la gestión y la ejecución de todo el presupuesto
apropiado y ser más eficientes en este aspecto. Y a realizar educomunicacion en este cultivo tan
importante cada vez que se pueda debido a la coyuntura de la Pandemia covid - 19 y como la
mayoría de los productores no tienen facilidad de conectividad y apenas se pueda se hará todo lo
posible para realizar Ed comunicación en el cultivo de Yuca y otros cultivos importante para el
municipio.

6- Conclusiones
Análisis del resultado de la jornada:
- Los usuarios del Instituto Colombiano Agropecuario -ICA Seccional San Andrés, Providencia y Santa Catalina, no cuentan con un buen
servicio de conexión a la red de Internet; la conectividad es muy inestable. Por esta razón se recurrió a medios mas asequibles como el
medio de WhatsApp y correos electrónicos,
Aspectos relevantes
- La rendición de cuentas da a conocer a la ciudadanía de San Andrés, Providencia y Santa catalina; Los principales resultados
de la gestión del recurso financiero de las diferentes sugerencias, gestión
la sanidad agropecuaria y la inocuidad
agroalimentaria, realizada por el ICA Seccional durante el año 2019, visualizando los principales logros del trabajo adelantado
para el Departamento Insular. Conforme al decreto 4765 del 18 de diciembre del 2008, y dar cumplimiento a la normatividad ,
conpes 3654 del 2010 y la ley 1474 del 2011 y la ley1712 del 2014.
- La rendición de cuentas del año 2019, de la Seccional ICA San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se realizó por escrito,
documento en Word y en PDF y se socializó a los grupos de interés y se habilitó un correo electrónico y un whatssap para las
preguntas surgidas; Se hizo una difusión a cuarenta y cinco (45) usuarios y productores Agropecuarios de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina, entre las fechas del 22 y el 24 de julio del 2020 y se pudo dar respuestas a las preguntas y
tener acceso a las sugerencias y vistos buenos.
- Estos espacios de rendición de cuentas se deben seguir realizando cada vez que hay una cercanía con la comunidad Isleña
en diferentes reuniones, educomunicaciones y/o visitas Institucionales..

