2019
Seccional Córdoba

INFORME DE EVLUACIÓN

CONTENIDO
Caucho

INFORME DE EVALUACIÓN

Introducción.

Audiencia de Rendición de
Cuentas.

Consulta.

Resultados de la Audiencia
de Rendición de Cuantas

Convocatoria.

Conclusiones
Plátano

INTRODUCCION

La Seccional Córdoba 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 eficiencia, eficacia 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 avance 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 pedir
información, explicaciones y retroalimentar al gobierno, con evaluaciones y propuestas de mejora, o
con incentivos para corregir la gestión, premiar o sancionar los resultados.
En razón a este compromiso a continuación se presenta la evaluación de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas celebrada el 26 de junio de 2020, la cual conto con la participación de 51
asistentes

AUDIENCIA DE RNICION DE CUENTAS
26 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 los temas a profundizar en la Audiencia, se presentaron 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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CONVOCATORIA

A través de correo electrónico, se realizo la invitación a 150
direcciones de correo electrónico
Campaña masiva en la Redes Sociales:
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Campaña masiva en la pagina web www.ica.gov.co

CONVOCATORIA
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La Audiencia se Realizó el día 26 de junio de 2020, en directo desde las Instalaciones de la
gerencia Seccional Córdoba, ubicadas en la Carrera 6 No. 54 – 32 barrio la Castellana de la
ciudad de Montería, con la participación de 51 asistentes.
La transmisión se realizó a través de Microsoft Teams y vía Facebook live; en el horario de
8:30 a 10:30 a.m.
El evento se desarrollo de la siguiente manera:
1. Inicio con el saludo de bienvenida por parte del presentador (moderador)
2. Presentación de la Gerente General - Fortalecimiento Institucional
3. Sanidad agrícola: Programas institucionales para la prevención, el control y la
erradicación de las enfermedades que afectan a las diferentes especies vegetales
utilizadas como alimentos en el país
4. Sanidad pecuaria; 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
5. Diagnóstico agropecuario: Prestación de los servicios de diagnóstico de las diferentes
plagas y enfermedades que afectan la producción agropecuaria del país
6. 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.
7. Gestión administrativa: Ejecución presupuestal. Contratación pública. Cumplimiento
de metas e indicadores. Gestión del talento humano. Fortalecimiento institucional y
lucha anticorrupción (Planes de mejoras). Trámites y servicios.
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 Córdoba,
a través de los siguientes elementos de Rendición de Cuentas:

ACCIONES DE
INFORMACION
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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 informes
de la gerencia seccional Córdoba vigencia 2019. Se informó durante el
desarrollo de la transmisión, los resultados y avances de la gestión.

ACCIONES DE
DIALOGOS

A través del encuentro en la audiencia pública de RdC realizado el 26 de
junio de 2020. Se generaron espacios de dialogó con los grupos de valor e
interés

ACCIONES DE
RESPONSABILI
DAD

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

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 como Alcaldías, Gobernación,
UMATA,
Representantes de los Gremios y empresas como FEDEGAN.

Realizar eventos zonales en cada una de las regiones de influencia del
Instituto Agropecuario en el departamento de Córdoba, con el objeto
de socializar todos y cada uno de los servicios que presta el ICA.

EVALUACION Y
RECOMENACIÓN
DE CADA ESPACIO
DE RDC
Visionar el impacto y aportes a las comunidades de los proyectos

misionales en el Departamento de Córdoba.

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 8 personas que representan el 16% de los asistentes,
obteniendo los siguientes resultados:

40

INFORME DE EVALUACIÓN

39

40

37

PUNTUACION
TOTAL

El temario del
presente evento
se encuentra
enmarcado
dentro de lo
anunciado

Hubo claridad en
Considera los
La organización
los temas
temas de interés
del Evento ha
expuestos
y utilidad
sido satisfactoria
general

RESULTADOS DE LA AUDIENCIA DE RDC

PREGUNTA

RESPUESTA

Cuando se Presentan Diagnostico de Alta
Se implementa y/o toman medidas de
complejidad ¿Que medidas toma el Ica ante emergencia de acuerdo al Diagnostico y
estos?
tipo de enfermedad.
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PREGUNTAS
REALIZADAS
DURANTE LA
JORNADA DE
RDC

Sabiendo que la zona costanera de Córdoba
es una zona donde el Cultivo de Plátano y
Desde que se presento el primer brote la
Banano es la base fundamental de la
Gerencia General del Instituto Colombiano
economía, este producto alimenticio se
Agropecuario ICA, implementó a través de
lleva a diferentes mercados del país y el
la Seccional Córdoba puestos de control
mundo, hace unos meses atrás se registro
ubicados estratégicamente en las salidas e
un brote del hongo Fusarium que afecto
ingresos al departamento de Córdoba. En
varios cultivo en Colombia. ¿Que medidas
cada puesto de control se lleva una base
implemento el ICA en el Departamento para
de datos la cual contiene la estadística de
evitar la llegada del brote de Fusarium y que
los vehículos inspeccionados por día.
Estadística se tienen de los Controles
implementados?

CONCLUSIONES

ANALISIS DEL
RESULTADO DE
LA JORNADA
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ASPECTOS
RELEVANTES

Hoy día que estamos viviendo cambios drásticos en nuestras vida
familiar, laboral y social por la pandemia que se está presentando a nivel
mundial y de la cual nuestra Seccional no es ajena se han surtido grandes
cambios en el funcionamiento y/o desarrollo de nuestra vida laboral,
debido a que ha tocado implementar el teletrabajo lo cual se ha
convertido en una debilidad o en muchos casos en una fortaleza para
sacar adelante los proyectos misionales en medio del aislamiento
preventivo. Lo anterior para mitigar el impacto en la ejecución de la
Gestión de la Seccional.
Teniendo como base los resultados anteriores, la seccional Córdoba,
concluye que la Audiencia pública de rendición de cuentas vigencia
2019, llevada a cabo el 26 de junio de 2020; se desarrolló con una
participación satisfactoria de parte de la comunidad, se organizó en
debida forma, se dio en un espacio ordenado, con acatamiento al
reglamento propuesto, suministrando una información clara; se respetó
la agenda programada y se respondieron la totalidad de las preguntas
que la población realizó.
Es importante que la seccional Córdoba realice eventos de socialización
de los proyectos en las zonas que generen impacto social.

GRACIAS

Seccional Córdoba

2019

