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Introducción
La Gerencia Seccional del ICA en Arauca realizó la Jornada de Rendición de Cuentas de la vigencia
2018, en el cual se dio a conocer las actividades desarrolladas y ejecuciones presupuestales con
relación a la socialización del Plan Estratégico Diamante 2016-2022 sobre el cumplimiento de las
metas establecidas en los planes de acción de cada programa misional en el departamento.
El evento se realizó en la sede Arauca de la Escuela Superior de Administración Publica - ESAP el día
14 de junio de 2019, desde las 9:00 A.M. hasta las 10:30 M
Para la jornada se envió invitación a 24 personas que representan las autoridades civiles y militares
con presencia en el departamento, la Cámara de Comercio así como a los gremios de productores y
ciudadanos en general. Se destacan las invitaciones a 3 comités municipales de ganaderos miembros
de la Federación de Ganaderos de Arauca, Alcaldías municipales, Gobernación de Arauca,
Secretarias de Agricultura municipales y departamental, entidades del orden nacional como el
SENA, ESAP, también CORPORINOQUIA y organizaciones gremiales como FEDECACAO, FEDEARROZ
y COOPDEPLAR.
La asistencia al evento fue de 18 personas en su mayoría funcionarios de la institución y algunos de
las entidades invitadas.
En la jornada se informó a la sociedad araucana, a los gremios de productores agrícolas y pecuarios
del departamento, a las autoridades de control e instituciones públicas y privadas sobre los logros
obtenidos en la vigencia 2018, relacionadas con los siguientes temas:










Gestión Administrativa de la Seccional
Ejecución Presupuestal
Infraestructura
Atención al Usuario
Planes de Mejoramiento
Procesos Sancionatorios
Protección Vegetal
Protección Animal
Rendición de cuentas de implementación del proceso de paz

El Gerente Seccional del ICA en Arauca Ingeniero Pablo José Becerra Valderrama indicó que es la
oportunidad de explicar los logros misionales de la entidad y proponer acciones para mejorar el
impacto en la región.
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PRESENTACIÓN
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
No se realizó encuesta.
PREGUNTAS Y LAS RESPUESTAS
El público asistente no realizó preguntas.

CONCLUSIONES DEL EVENTO



Se lograron socializar con los asistentes el informe de gestión de la Gerencia Seccional
Arauca en la vigencia 2018., en el cual se da a conocer las actividades desarrolladas y
ejecuciones presupuestales con relación a socialización del Plan Diamante a usuarios,
funcionarios, contratistas del instituto, como a contratistas de convenio que ayudan en el
cumplimiento de las metas establecidas en los planes de acción de cada programa misional
adscrito a las subgerencias, que nos permiten dar cumplimiento al objeto misional del
Instituto Colombiano Agropecuario ICA, “ Trabajamos por la sanidad agropecuaria y la
inocuidad agroalimentaria del campo Colombiano”, y que el desarrollo del campo de
nuestro país, se realice con responsabilidad ambiental, social y económica, para que
nuestros productos sean competitivos, trasciendan fronteras y las empresas del campo
perduren en el tiempo.
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Se cumplió con la directriz de oficinas nacionales para la realización del evento de Rendición
de Cuentas.



El cierre fronterizo y la crisis existente en la República Bolivariana de Venezuela, desde el
mes de septiembre del año 2015, afecta las cifras de desempeño de control sanitario
realizadas por la entidad en todo el departamento, especialmente en el área de Protección
Animal por los casos de contrabando detectados y las decisiones tomadas por parte del ICA
para que los productores Ganaderos puedan movilizar y comercializar el ganado fuera del
departamento.



Para garantizar una óptima atención y vigilancia de las diferentes actividades misionales, se
requiere con urgencia reforzar el parque automotor, así como los equipos de atención y
emergencias para las diferentes enfermedades, se hace cada vez más difícil el cumplimiento
de las metas y el mejoramiento del estado sanitario.



Para mejorar el servicio de atención a los usuarios, se hace necesario modernizar los equipos
de computo e impresoras, mejorar la conectividad, aligerar los procesos de contratación del
personal.

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS Y PROPUESTAS DE MEJORA
Positivos


La Gerencia Seccional Arauca facilitó la oportunidad a grupos de interés de la entidad para
que interactuaran con los responsables y conocieran de primera mano las realizaciones de
los proyectos misionales del Área de Protección Vegetal, Protección Animal y el área
Administrativa referida a la misión sanitaria y de inocuidad de la entidad.

Negativos


A pesar de la convocatoria realizada especialmente a gremios y productores agropecuarios
de la región, su asistencia fue baja.



A pesar de la divulgación por los diferentes medios de comunicación, invitaciones
personalizadas y uso de redes sociales, esta oportunidad no fue aprovechada por los
diferentes grupos de interés de la entidad para realizar, preguntas, quejas o sugerencias o
presentar inquietudes al respecto de la ejecución del 2018.

Propuesta de Mejora
Realizar en cada municipio la transmisión del evento de rendición de cuentas a través de
internet en tiempo real en las sedes del ICA.
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