INTRODUCCIÓN
El día viernes, 14 de junio de la presente vigencia, la Gerencia Seccional Atlántico, realizó
la Rendición de Cuentas del año 2.018, en el auditorio de la seccional. Esta actividad contó
con la presencia de 44 asistentes, entre los que se encontraban representantes de Entidades
Públicas, Umata Soledad e Invima, representantes de organizaciones, productores y
funcionarios del Instituto.

La actividad de Rendición de Cuentas 2018, se inició a las 9:00 am y finalizó a las 12:00 m,
tiempo en el cual los funcionarios responsables de las áreas, realizaron la presentación de su
gestión y resultados para el periodo 2.018, seguido a la presentación, se contó con un espacio
de una hora, para las preguntas, inquietudes y comentarios de los asistentes y por último se
aplicó la encuesta de evaluación del evento.

PRESENTACIÓN

RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS
1. ¿A cuál grupo de interés pertenece?
Organizaciones no gubernamentales
Academia
Instituciones
Gremio
Organización social
Otro

1
0
24
2
0
2

3,5%
0%
82,7%
6,9%
0%
6,9%

2. ¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública?
Por el sitio web del Instituto
2
6,9%
Por correo electrónico
18
62%
Por las redes sociales
0
0%
Por el teléfono móvil
1
3,5%
Por llamada recibida en el teléfono 0
0%
fijo
Por invitación directa
7
24%
Otro
1
3,5%
3. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia
pública fue:
Clara
29
100%
Confusa
0
0%
4. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública
fue:
Adecuada
29
100%

Inadecuada

0

0%

5. El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
Muy largo
0
0%
Adecuado
28
96;5%
Corto
1
3,5%
6. ¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?
Si
29
100%
No
0
0%
7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la
entidad?
Si
29
100%
No
0
0%
8. ¿Consulto información sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia pública de
rendición de cuentas?
Si
12
41,4%
Correo,
web
No
17
58,6%
9. Según su experiencia , primordialmente, la audiencia pública de rendición de cuentas
permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:
Evaluar la gestión
8
27,6%
Informarse de la gestión anual
15
44,8%
Proponer mejoras a los servicios
8
27,6%
Presentar quejas
0
0%
10. ¿Volvería a participar en otra rendición de cuentas de la entidad?
Si
29
100%
No
0
0%
11. ¿Considera necesario que la entidad pública continúe realizando audiencias públicas
de rendición de cuentas?
Si
29
100%
No
0
0%
12. ¿Qué temas le gustaría que presente el Instituto en próximas audiencias públicas?
 Inspecciones a productores y comercializadores de insumos veterinarios y
agropecuarios.
 Presentación de resultados del proyecto ovino.














Administrativo financiero
Gestión ambiental
Convenios institucionales con Alcaldías Municipales
Extensión rural
Edocomunicaciones
Sanidad animal y vegetal
Fotografías de actividades
Programas y servicios que ofrece la entidad
Control de expedición de guías
Proyectos misionales
Control de plagas
Control fronterizo

En la rendición de Cuentas 2018, el 82,7% de los asistentes eran representantes de
Instituciones, el resto pertenecía a gremios, organizaciones no gubernamentales y
otros, lo que indica que hay una pobre participación de algunos grupos de interés tan
importantes como los gremios y productores, a pesar de que se realizaron los
esfuerzos necesarios para que estos grupos asistieran.
El medio más efectivo para realizar las invitaciones al evento es el correo electrónico,
seguido por la invitación directa. El 100% de los asistentes consideraron la
explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia
pública fue clara, y que fue adecuada la oportunidad para que los asistentes
participaran.
La mayoría de los asistentes considero adecuado el tiempo de exposición de los
funcionarios. Y la totalidad considero que la información suministrada en la rendición
de cuentas respondió sus intereses, así como que se dio a conocer los resultados de la
entidad.
De la totalidad de los asistentes, el 41,4% consulto información sobre el Instituto
antes de asistir a la rendición de cuentas y utilizo el correo y la página web para
hacerlo.
El 44,8% de los asistentes opinan que la rendición de cuentas permite a los ciudadanos
o usuarios de la entidad Informarse de la gestión anual; el 27,6% opinan que permite
evaluar la gestión; y el 27,6% opinan que permite proponer mejoras a los servicios.
La totalidad de los asistentes volverían a participar en otra rendición de cuentas del
ICA y consideran necesario que estas se realicen.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS:

No.
1

2

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
Pregunta
Respuesta
¿Qué medidas sanitarias preventivas tomó
el ICA para evitar el ingreso nuevamente de El ICA Adoptó el plan de acción nacional de Colombia en el manejo del HLB, integrado a la gestión regional de la FAO.
HLB u otras enfermedades?
El ICA realizó convenios tendientes a erradicar los árboles con positivo de HLB en el Atlántico, con el fin de reducir la
¿Cuántos cítricos erradicaron de Azar India
fuente de inoculó del vector. Por lo anterior, las intervenciones hasta la fecha no han tenido en cuenta la swingla
(swingla)?
para su erradicación.

3

¿Cobertura HLB 83%?

4

¿Qué esperan de los alcaldes para atender
HLB?

5
6

7

8
9
10

11

12

% pérdidas citricos y guayaba 2018
¿Qué dificultad tuvo ICA 2018 para evitar el
desastre de los cítricos en la region
Oriental?
¿Cuál es el listado que registra el ICA
Atlántico en el 2018 de areas y cantidades
de cultivo y citricultores que el Dr. Palacino
ayer expresaba que tenia el ICA definido?
¿Existe un plan para atender el HLB de
acorde a la cantidad de area afectada?
¿Cuántas sustituciones de cítricos realizaron
2018?
¿El 31 de Diciembre del 2018 en que % se
encontraban las nuevas plantaciones
sustituidas?
Referente a la HLB. ¿El estado colombiano
tiene o da algun incentivo económico para
la erradicación de plantas enfermas?
Mango "Atendió de que manera el ICA la
antracnosis y muerte descendente en los
cultivos de mango"

13

Mejorar la calidad del mango.

14

En estos dias se filtro la noticia de un foco
de enfermedad con sintomas de
enfermedad vesicular. ¿El ICA que
investigación o que seguimiento se le ha
realizado a esta noticia?

Corresponde al número de municipios donde se han tomado muestras para diagnóstico fitosanitario de HLB.
Mayor apoyo con la difusión de la enfermedad HLB, específicamente se necesita dictar charlas enfocadas enla
prevención, manejo y control de la enfermedad.
En la actualidad el ICA no tiene consolidado el porcentaje de pérdidas de cítricos y/o guayaba, toda vez, que no es
compentencia del ICA.
La baja atención que los agricultures le prestaron a las recomendaciones que el ICA viene realizando desde 2016 en
el Departamento.
El ICA tiene un listado de las visitas de inspección vigilancia y control que ha realizado desde su actividad misional.
Sin embargo, las UMATAS municipales no tienen esta información, motivo por el cual, en le momento instituciones
como el ICA, gobernacion, UMATAS y agremiaciones se encuentran levantando esta información.
El ICA Adoptó el plan de acción nacional de Colombia en el manejo del HLB, integrado a la gestion regional de la FAO.
19.900 substituciones de árboles.
El convenio del ICA con CORSODIMARP 007/2018 entrego el 100% de las plantas a sustituir.

El incentivo que el estado ha reconocido a los agricultores que han erradicado es la sustitución por otro arbol frutal.
El ICA ha realizado las visitas de inspección, vigilancia y control de la enfermedad conocida como antracnosis. No ha
realizado labores de contigencia, toda vez, que no se han reportado brotes significativos en el Departamento.
Se expusieron diferentes formas de mejorar la calidad de esta fruta en el departamento del Atlántico, enfocadas
principalmente por medio de menejo integrado de plagas y el cultivo.
Responde la pregunta el Doctor Ovidio Rondón, quien aclara que en el departamento se haya presentado Fiebre
Aftosa, ya que a la fecha se cumplen mas de 23 años sin focos de Fiebre Aftosa en el Atlántico, se comunica que a la
fecha se habian atendido dos sospechas de enfermedad vesicular en porcinos, en Piojó y Sabanalarga con
diagnóstico positivo a Estomatitis Vesicular New Jersey, la cual se presenta con signología similar a la fiebre aftosa,
pero el diagnóstico es por medio de laboratorio, permite confirmar que se trata de EVNJ y tomar las medidas
sanitarias pertinentes para disminuir la propagación de dicha enfermedad.

CONCLUSIONES DEL EVENTO
La reunión de rendición de cuentas realizada por la Seccional Atlántico, conto con una
convocatoria amplia en la cual se tuvieron en cuenta los grupos de interés en el
Departamento, Instituciones, Gremios, Organizaciones no Gubernamentales y productores;
Lamentablemente no hubo presencia por parte de la Gobernación del Atlántico y de las
UMATAS fue casi nula.
El evento se realizó de acuerdo a lo planeado, contando con el tiempo suficiente para la
exposición clara y puntual de los avances y la gestión realizada por la seccional durante el
2018. Y se dio un espacio amplio y suficiente para la intervención y preguntas de los
asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de expresar sus inquietudes y realizar aportes en
sus intervenciones.
El grado de satisfacción de los asistentes fue excelente por lo que desearían volver a participar
de la reunión.

ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL EVENTO

Aspectos Positivos






Organización y logística del evento.
Participación y compromiso de los funcionarios.
Presentación clara y puntual del informe de gestión 2018.
La seccional cuenta con un espacio adecuado para la realización de este tipo de
eventos.
Participación de los asistentes.

Aspectos Negativos




Baja asistencia de representantes de las instituciones públicas invitadas. La
Gobernación del Atlántico no participo y solo una de las 22 Umata asistió, a pesar
que las invitaciones se realizaron con tiempo.
Baja participación de los gremios y productores. (grupos de interés)
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