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INTRODUCCION

La Seccional Sucre del Instituto Colombiano Agropecuario ICA, teniendo en cuenta que la rendición
de cuentas es un proceso que busca la transparencia de la gestión de la Administración Pública, en
cuanto a la adopción de los principios de participación, eficacia, eficacia, publicidad y transparencia
en todas las actuaciones del servidor público.
En tal sentido es obligación de las entidades y servidores públicos de informar y explicar los avances
y los resultados de su gestión, así como el aseguramiento en la garantía de derechos a los
ciudadanos y sus organizaciones sociales, a través de espacios de diálogo público.
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A la vez, la rendición de cuentas implica la capacidad y el derecho de la ciudadanía a estar
informado, pedir información e interactuar con las entidades públicas, con evaluaciones y
propuestas de mejora, incentivos u observaciones para corregir la gestión y sus resultados.
En razón a este compromiso y obligatoriedad, a continuación se presenta la evaluación de la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas celebrada el 30 de junio de 2020, la cual contó con la
participación de 24 asistentes

AUDIENCIA DE RNICION DE CUENTAS
30 de junio de 2020
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CONSULTA

A partir del 20 de mayo de 2019 se habilitó el link:
https://www.ica.gov.co/formularios/encuesta-grupos-de-valor con el propósito de consultar a
los grupos de valor e interés los temas a profundizar en la Audiencia de rendición de cuentas,
se presentaron tres (3) temas y la opción otros, obteniéndose los siguientes resultados:

Medidas Sanitarias y Fitosanitarias
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Vigilancia Epidemiológica Animal

Análisis y Diagnostico.

INVITACION
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Para acceder a la reunión, ingresar al siguiente enlace: https://url2.cl/LFvXY

CONVOCATORIA

A través de correo electrónico, se realizo la invitación a 40
direcciones
Campaña masiva en la Redes Sociales:
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Campaña masiva en la pagina web www.ica.gov.co

DESARROLLO Y PRESENTACIÓN
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La Audiencia se Realizó el día 30 de junio de 2020, en directo desde las Instalaciones de la
gerencia Seccional Sucre, ubicadas en la Carrera 25B Nº. 25 - 116 Frente a la Gobernación
de la ciudad de Sincelejo, con la participación de 24 asistentes. La transmisión se realizó
a través de Microsoft Teams y vía Facebook live; en el horario de 2:00 a 3:30 p.m.
El evento se desarrolló de la siguiente manera:
1. Inicio con el saludo de bienvenida por parte del presentador (moderador)
2. Saludo y Presentación del Gerente Seccional
3. Gestión administrativa: Cobertura institucional, recursos humanos y contratación de
personal, parque automotor, asignación y Ejecución presupuestal, Contratación
pública y trámite de los Procedimientos administrativos sancionatorios - PAS.
4. Sanidad vegetal: Programas institucionales para la prevención, el control y la
erradicación de las enfermedades y plagas que afectan a las diferentes especies
vegetales utilizadas como alimentos en el país y cumplimiento de metas e indicadores
5. Sanidad animal; Programas institucionales para la prevención, el control y la
erradicación de las enfermedades que afectan a las producciones bovina, avícola,
porcina, equina y de las demás especies animales en el país y cumplimiento de metas
e indicadores.
6. Diagnóstico agropecuario: Prestación de los servicios de diagnóstico de las diferentes
plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria del país y
cumplimiento de metas e indicadores
7. Control de insumos agrícolas y pecuarios: Control de la producción, comercialización y
uso de semillas, fertilizantes plaguicidas, vacunas, medicamentos veterinarios,
alimentos para animales y demás insumos de la producción agropecuaria y
cumplimiento de metas e indicadores
8. Conclusiones y preguntas.

ACTIVIDADES DE RENDICION DE CUENTAS
El Instituto Colombiano Agropecuario ICA en el año 2019, habilitó espacios de participación a la
ciudadanía, para informar los avances, y los resultados de la gestión del ICA Seccional Sucre, a
través de los siguientes elementos de Rendición de Cuentas:

ACCIONES DE
INFORMACION
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ACCIONES DE
DIALOGOS

ACCIONES DE
RESPONSABILIDAD

Publicación en la pagina web del ICA micro sitio de RdC el informe de
gestión vigencia 2019, comunicaciones visuales en espacios públicos.
Publicación en la pagina web del ICA y en el micro sitio de RdC el informe
de la gerencia seccional Sucre vigencia 2019. Se informó durante el
desarrollo de la transmisión, los resultados y avances de la gestión.
A través del encuentro en la audiencia pública de RdC realizado el 30 de
junio de 2020. Se generaron espacios de dialogo con los grupos de valor e
interés en el departamento de Sucre.

Responsabilidad por los resultados de la gestión. La Seccional Sucre
adquirió el compromiso de seguir desarrollando todos los proyectos y
programas misionales para el buen desempeño institucional en atención
a los nuevos retos del sector Agropecuario del Departamento de Sucre.

ACTIVIDADES DE RENDICION DE CUENTAS

GRUPOS DE
VALOR
INVOLUCRADOS
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En los espacios de participación para Rendición de Cuentas, se contó
con la participación de:
Representantes de Entidades Publicas, Gremios, comercializadores y
productores.

Realizar eventos en cada una de las subregiones de influencia del
Instituto Agropecuario en el departamento de Sucre, con el objeto de
socializar el portafolio de los servicios que presta el ICA.

EVALUACION Y
RECOMENACIÓN
DE CADA ESPACIO
DE RDC
Evaluar el impacto y aportes a las comunidades productores sobre los

proyectos misionales desarrollados en el Departamento de Sucre.

RESULTADOS DE LA AUDIENCIA DE RDC

ANALISIS DE LA
ENCUESTA DE
EVALUACION

Se puso a disposición de los participantes en el desarrollo de la RdC
el formato de encuesta de evaluación, con el fin de conocer su
percepción en relación a los diferentes temas tratado.
Respondieron 16 personas de 24 asistentes, que representan el
66,7% del total, obteniendo los siguientes resultados:
CALIFICACIÓN
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LA ORGANIZACIÓN DEL EVENTO HA
SIDO SATISFACTORIA

PUNTUACION
TOTAL

4,38

CONSIDERA LOS TEMAS DE INTERÉS Y
UTILIDAD GENERAL

4,81

HUBO CLARIDAD EN LOS TEMAS
EXPUESTOS

4,69
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RESULTADOS DE LA AUDIENCIA DE RDC

PREGUNTA
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PREGUNTAS
REALIZADAS
DURANTE LA
JORNADA DE
RDC

RESPUESTA

En la seccional Sucre como actividad misional
Están trabajando en la investigación se han adelantado estudios de actividad viral de
agropecuaria?. Por ejemplo la nueva fiebre aftosa y prevalencia de brucelosis como
enfermedad zoonótica que está por enfermedad zoonótica, pero no como
fuera de las conocidas? Y que acciones investigación aplicada porque esta actividad no
se tomarán al respecto.
se encuentra dentro de nuestras funciones y
competencias legales.

CONCLUSIONES

ANALISIS DEL
RESULTADO DE
LA JORNADA
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ASPECTOS
RELEVANTES

La situación actual de pandemia conllevó a que la audiencia
obligatoriamente se realizara de manera virtual, opción que resultó ser
muy eficiente, sin costo de desplazamientos y con muchos medios de
acceso tecnológicos, asimismo esta coyuntura produjo grandes cambios y
ajustes en el funcionamiento y/o desarrollo de nuestra actividad laboral
e institucional, debido a que ha tocado implementar el trabajo desde
casa, cancelación de los eventos presenciales de educomunicación con
productores y reducción de las visitas, atendiendo solo notificaciones y
casos prioritarios para mitigar el riesgo del personal e impacto negativo
en la gestión y resultados de la seccional, lo cual se ha convertido en una
dificultad en el trabajo de campo necesario para el normal desarrollo y
cumplimiento de los proyectos y programas misionales en medio del
aislamiento preventivo..

Teniendo como base los resultados anteriores, la seccional Sucre,
concluye que la Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia
2019, llevada a cabo el 30 de junio de 2020; se desarrolló con una
participación satisfactoria de parte de la comunidad en general, se
organizó en debida forma, se llevó a cabo en un espacio ordenado, con
cumplimiento de las reglas y exigencias legales establecidas,
suministrando una información clara y concisa; se respetó la agenda
programada y se respondieron la totalidad de las preguntas que la
población formuló. A pesar que en el evento tuvimos inconvenientes
técnicos, estos fueron superados de manera rápida y exitosa.

GRACIAS

Seccional Sucre

2019

