INFORME EVALUACIÓN
RENDICION DE CUENTAS
SECCIONAL TOLIMA 2019.
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INTRODUCCIÓN
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, presentó el informe de Gestión del Año 2019 y rindió de
cuentas de la seccional Tolima.
Éste proceso es una búsqueda permanente de la transparencia de la gestión de la Administración
Pública y la adopción de los principios de Buen Gobierno, eficiencia, eficacia y transparencia,
enunciado en los lineamientos establecidos de la Ley 1712 de 2014 y el documento Conpes 3654 del
12 de Abril de 2010.

En razón a este compromiso a continuación se presenta la evaluación de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas celebrada el 19 de junio de 2020, la cual contó con la participación de 162
asistentes. Se presenta el resultado de la jornada a través del desarrollo del contenido de esta
presentación.

Audiencia Rendición de Cuentas
Seccional Tolima 19 Junio 2020
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Atendiendo a
la emergencia sanitaria que esta atravesando el país por
cuenta del COVID-19 y cómo en todas las seccionales del
ICA, ésta rendición de cuenta fue diferente, las
herramientas tecnológicas tomaron parte fundamental en
la forma de realizar las comunicaciones y de tener
acercamientos con nuestra comunidad, agricultores y
gremios, quienes participaron activamente y entre todos
logramos obtener la información y conocer de primera
mano sus preguntas e inquietudes.

Consulta
Se adelantó una encuesta en un formulario Drive, la cual estuvo disponible en el link:
https://docs.google.com/forms/d/1G_i4YVi65WD-P6BZeBKF_rHAxPtQX5rt0FBTTFyyRfM/edit
Esta información nos permitió avanzar y poder entregar una información de interés, pensando siempre en
el tener una sinergia entre los agricultores, usuario y gremios, dónde nos solicitaron se trataran los
siguientes temas:
Sanidad pecuaria.
Trámites y servicios.
Sanidad Agrícola.
Exportaciones.
Diagnósticos Agropecuarios.
Fortalecimiento Institucional.
Contratación Pública.
Ejecución Presupuestal.
Gestión de Talento Humano.

Invitación

Convocatoria
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Seccional Tolima, adelantó invitaciones a 296 Correos
electrónicos entre ellos a los entes de control, los cuales hacen parte activa de las rendiciones de
cuentas y se encuentra establecido se debe realizar en la ley estatutaria 1757 de 2015.
Se adelanto campaña de difusión en: Facebook, Whatsaap, YouTube, Instagram, Microsoft
Teams.

Audiencia de Rendición de Cuentas
El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, realizó su rendición de cuentas del año 2019, el día 19 de
Junio de 2020, por la plataforma Microsoft Teams, dónde participaron 165 Asistente de manera
virtual.
La transmisión que se adelanto por la plataforma de Microsoft Teams desde la 8:45 AM, previamente
con las pruebas técnicas del caso, la rendición de cuentas tuvo lugar al siguiente orden del día:

1.
2.
3.
4.
5.

Saludo del Moderador de la Audiencia Pública.
Presentación de la Gerente Seccional Tolima Dra. Érica Solano.
Saludo de la Gerencia General ICA Dra. Deyanira Berreo León.
Presentación Informe Rendición de Cuentas.
Preguntas.

Actividades 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:

2019

Diálogos y
Acciones

Durante el año de 2019, el grupo de GGCA, BPL y Registro de Laboratorios, realizó
capacitaciones virtuales de los cambios y/o actualizaciones realizados a los documentos del
sistema basados en la Norma NTC –ISO/IEC 17025:2017.
Se contribuyó a la discusión y elaboración de los documentos técnicos para expedición de las
ordenanzas departamentales No. 8 y No. 11 relacionadas con los temas de Políticas Públicas de
Seguridad Alimentaria y Nutricional y con las Políticas Públicas para el Desarrollo Rural del
Departamento, publicando en lo medio digitales del ICA.

El encuentro virtual de la audiencia pública de Rendición de Cuentas, adelantada el 19 de Junio
de 2020, se generaron esos espacios de diálogos con los grupos de interés.
Esto nos permite siempre tener ese acercamientos con los gremios, asociaciones, agrónomos,
cultivadores, campesinos y la comunidad en general, es éste un factor diferencial que nos
permite obtener de primera mano las reacciones y recomendaciones para contribuir con un
mejoramiento constante del ICA y sus procesos.

Actividades Rendición de Cuentas
Grupos de Valor
En este espacio de rendición de cuentas se contó con la participación de representantes de:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agrosavia.
Umatas.
ADR.
Alcaldías.
Gobernación de Tolima.
Representantes de Gremios.
Veterinarios.
Agricultores.
Comité Ganaderos del Tolima,
Fedearroz.
Secretaria de Agricultura del Departamento,
Alcaldía de Ibagué.

Resultados Rendición de Cuentas
En el ejercicio de la Rendición de Cuentas, análisis de la encuesta de evaluación
Al terminar la jornada se entregó a todos los asistentes el formato de encuesta de evaluación, con el fin de
conocer su percepción frente a diferentes aspectos. Respondieron 113 personas que representan el 68% de
los asistentes, obteniendo los siguientes resultados:

Preguntas Rendición de Cuentas
Invitados

Gabriel Marquez

Lorenzo Pelaez SuarezAgrosavia

Preguntas
Entrega Agradecimiento a los participantes, manifiesta
que el ICA está funcionando muy bien en los
municipios, manifiesta desde la asociacion de
ingenieros Agronomos del Tolima, las felicitaciones al
ICA
Agrosavia, felicitacita al ICA,por el apoyo a al
producción y exportaciones en la región, manifiesta la
presentación fue muy completa y no tiene preguntas
mas allá que extender la felicitación.

Respuesta
Agradecimiento de la Gerencias Seccional Tolima haciendolo extensivo al equipo de
la seccional ICA

Agradecimiento de la Gerencias Seccional Tolima haciendolo extensivo al equipo de
la seccional ICA

Responde Ingeniero Luis Antonio Rojas: El ICA logró el sellamiento de 105 toneladas
en el 2019 y en el 2020 van 82 toneladas , aunque no representa los volumenes alto
de semillas de costal, a travez del ministerio de agricultura en trabajo articulado con
el ICA, se han generado 2 brigadas de inspección que en el 2020, No obstante se
Manifiesta Inquietud semillas certificadas, presenta la
requiere de un compromiso mayor de la federeación Nacional de Aroceros de
Carlos Homez Serviarroz
preocupación por semillas de costal,"pirata" solicita se
acosemillas, a pesar que la pandemia ha limitado un poco estas labores de
realicen esfuerzo entre las instituciones.
mitigación, se han encontrado que estas brigadas están siendo informadas a las
personas de las bodegas l oque limita la verdadera inspección, asi las cosas se
requiere del compromiso de los gremios y agricultores y la federecion nacional de
arroceros.
Saludo especial a los gremios productivos, manifiesta se
vienen realizando el trabajo articulado, considera que a
pesar de la crisis que tiene el mundo el sector
Resalta el trabajo articulado con el ICA, agrosavia y la ADR y la secretaria Rural del
Beatriz Valencia Secretaria
agropecuario se ha sostenido, esto nos compromete
Departamento, realiza un llamado a fortalecer esas alianzas que pu+B2:D8edan llegar
Agricultura del
más. Tanto como el sector publico y privado, a
a los productores, agradece a la gerencia el apoyo que siempre esta dispuesta a
Departamento del Tolima
permitido que la economia colombiana se pueda
realizar
sonstener, asu vez dentro de las 24 metas que quedaron
en el PDT, muchas de ellas estan enfocadas en mejorar
la productividad, en producir mas y mejor.
Resalta el trabajo articulado con el ICA, agro sabia y la
ADR y la secretaria Rural del Departamento, realiza un
Agradecimiento de la Gerencias Seccional Tolima haciendolo extensivo al equipo de
Carlos Ernesto Santana ADR llamado a fortalecer esas alianzas que pedan llegar a los
la seccional ICA
productores, agradece a la gerencia el apoyo que
siempre esta dispuesta a realizar
Manifiesta que la labor de la sanidad que adelanta el
Carlos Ignacio Perdomo,
ICA siempre en pro de la sanidad Animal y Vegetal,
Agradecimiento al Dr Carlos Ignacio Perdomo, comité de ganaderos del Tolima,
Comité Ganaderos del
siempre prestos a trabajar articuladamente,
continuaremos trabajando de la mano del comité y los ganaderos ya que sin el
Tolima
felicitaciones y estamos prestos a trabajar unidos.
trabajo articulado, no se podrian haber dado estos resultados.

