INFORME DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 20182019
GERENCIA SECCIONAL CAQUETÁ
En la Seccional Caquetá, el pasado 14 de junio, se llevó a cabo La Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas del segundo semestre del 2018 y primer cuatrimestre del 2019, que
se realizó en el auditorio del ICA, en Florencia, la cual contó con la participación de 20
personas, representantes de entidades, gremios, asociaciones y funcionarios del Instituto,
aunque la convocatoria se realizó para un total de 40 participantes externos.
La jornada tuvo inicio a las 9:30 a.m. y terminó a las 11:30 a.m., donde se presentaron los
principales programas ejecutados, los resultados de los mismos y el impacto para nuestro
departamento del Caquetá, tratando temas relacionados con la Gestión administrativa
(ejecución presupuestal, resultados de la planeación institucional, avance en ejecución de
procesos sancionatorios, contratación pública) y la Gestión Misional de la Seccional
(Protección vegetal y Protección Animal) y las dificultades y temas pendientes de la
Planeación Institucional.



PRESENTACIÓN DEL EVENTO
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Pregunta 1

ONG

Academia Instituciones

Gremio

Organización
Social

A cuál grupo de interés pertenece?
1
2
1
Hubo representación de todos los grupos de interés, pero la participación fue muy poca.

Pregunta 2

1

Llamada
Web
Redes
recibida de Invitación
Correo
Celular
Otra
Instituto
Sociales
teléfono
directa
fijo

Cómo se enteró de la realización
de esta audiencia pública de
1
rendición de cuentas del ICA?
La mayoría de los participantes en la audiencia de rendición de cuentas fueron invitados.

4

Pregunta 3
Clara
Confusa
La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la
5
audiencia pública fue:
Los de participantes manifiestan haber entendido el procedimiento de las intervenciones en la
audiencia pública de rendición cuentas.
Pregunta 4

Adecuada

La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la
audiencia pública fue

5

Inadecuada

Se evidencia que los asistentes tuvieron la oportunidad para participar activamente durante la
audiencia pública de rendición de cuentas.
Pregunta 5

Muy largo

El tiempo de exposición del informe de gestión fue

Adecuado

Corto

5

Los asistentes al evento se muestran conformes con el tiempo utilizado en la exposición del informe
de gestión.
Pregunta 6

Sí

La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?

5

No

Los asistentes manifiestan que la información presentada en la audiencia pública respondió a sus
intereses.
Pregunta 7

Sí

La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de
la entidad?

5

No

Los asistentes en su totalidad manifiestan que la audiencia pública de rendición de cuentas les dio a
conocer los resultados de la entidad.
Pregunta 8
Sí
No
Consultó información sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia pública
5
de rendición de cuentas ?
Según la encuesta, ninguno de los asistentes a la audiencia pública de rendición de cuentas, consultó
previamente, información sobre la gestión del Instituto.

4

Informarse
Proponer
Evaluar la
Presentar
de la gestión mejoras a los
gestión
quejas
anual
servicios

Pregunta 9
Según su experiencia, primordialmente, la audiencia
pública de rendición de cuentas permite a los
ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:

1

5

1

La encuesta nos permite evidenciar que estos espacios de participación ciudadana sirven
principalmente para que los ciudadanos o usuarios de la entidad se informen de la gestión que realiza
la misma.
Pregunta 10
Sí
No
Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la
5
entidad?
Los asistentes al evento se sintieron motivados a participar nuevamente en la audiencia pública de
rendición de cuentas de la entidad.
Pregunta 11

Sí

Considera necesario que la entidad pública continúe realizando audiencias
públicas de rendición de cuentas?

5

No

Todos los asistentes coinciden en la necesidad de crear éstos espacios de participación ciudadana
que mantengan informados a los grupos de interés acerca de la gestión que adelanta nuestro
Instituto en la región del Caquetá y la necesidad de mejorar la convocatoria para que sean más los
participantes.
Pregunta 12

Temas
Hacer un taller agropecuario.
Qué temas le gustaría que presente el Instituto en próximas Contratación del sector agropecuario de los
audiencias públicas?
técnicos.
Enfermedades Exóticas

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 - 2019
No.

Pregunta

Respuesta

1

Dada la importancia del ICA en el
Se debe evaluar el proceso de convocatoria porque hubo
Caquetá y su radio de acción por qué la
fallas en la misma.
poca asistencia a la audiencia pública?

2

En un CONSEA se puede presentar un
Si
resumen del acto de hoy?



CONCLUSIONES

-

Aunque la Audiencia de Rendición de Cuentas es un evento de importancia
ciudadana dado el impacto de las acciones del ICA en el departamento del Caquetá,
hubo poca asistencia, tal vez debido a que hubo fallas en la convocatoria.
5

-

-



Éste evento es un buen ejercicio que nos permite entregar un balance de las
actividades realizadas como Autoridad Sanitaria del Sector Agropecuario en la
Región, actividades que tienen como objetivo trabajar por la sanidad agropecuaria
y la inocuidad agroalimentaria en nuestro departamento.
A la vez, éste ejercicio nos permite realizar una autoevaluación con el fin de hacer
las respectivas correcciones y planes de mejora para hacer un mejor uso de ésta
herramienta de participación ciudadana.

ASPECTOS POSITIVOS

Este espacio de la audiencia de rendición de cuentas permitió integrar a todos los
funcionarios del Instituto en la elaboración del informe a presentar, los cuales siempre
presentaron buena actitud para informar de éste espacio abierto al público.



ASPECTOS NEGATIVOS

Debido a las múltiples funciones por cumplir y a la falta de personal contratado, hubo fallas
en la convocatoria lo que repercutió en la poca participación ciudadana a la audiencia de
rendición de cuentas del Instituto.



PROPUESTAS DE MEJORA

Realizar una buena convocatoria para que haya más participación ciudadana en estos
espacios de participación ciudadana.
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