AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE
CUENTAS 2018
GERENCIA SECCIONAL CAUCA
Fecha: viernes 14 de junio de 2019
Lugar: Auditorio Acueducto y Alcantarillado de
Popayán – Popayán (Cauca)
Hora de inicio: 9 a.m.
Número de asistentes: 44
Número de invitados: La invitación fue dirigida a la comunidad regional

El ingeniero agrónomo, Miyer Alfonso Quiñonez Chamorro, en calidad de Gerente Encargado de la
Seccional ICA Cauca, presenta su saludo de bienvenida y agradecimiento a los asistentes, quienes

fueron convocados de manera directa por el personal del ICA de las áreas administrativa y
misional, empleando las redes sociales y apoyados con la información contenida en la página web
del Instituto, invita a la audiencia a presentar sus inquietudes en el momento que asi lo requieran,
además de llenar la encuesta de evaluacion que se entrega al final de la presentacion del informe
de Rendicion de Cuentas ICA Cauca 2018.
Dentro de los asistentes, participaron entidades tanto públicas como privadas, tales como
Universidad del Cauca - UNICAUCA, Agencia de Desarrollo Rural - ADR, Vivero de Plantulas de Café
- GUALANDAY, Agropecuaria KALDI, Agroplásticos de Occidente, representantes de los gremios
viverista y productores, así como la asistencia de personas particulares interesadas en la
información y el desempeño de la institución.
Dentro de la programación del evento se dispusieron 15 minutos de receso en los cuales se ofrece
un refrigerio y al final de la audiencia, como despedida, a los asistentes se les complace con una
delicia gastronómica de la región.

Desarrollo de la Audiencia
1. Informe de Gestion Adminstrativa
El gerente encargado, ingeniero Miyer Alfonso Quiñonez Chamorro, presenta el informe de la
Gestion Administrativa realizada por la gerente de la seccional durante el periodo 2018, la
abogada Margarita Maria Duque Rodríguez.
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Resaltando que la seccional Cauca, se ubicó en el puesto 9 dentro de las 32 seccionales a nivel
nacional, con un cumplimiento del 93,9% de la ejecucion del plan nacional.

Dentro de la ejecución presupuestal, se alcanzó el 95,4% y de las 1513 PQR (Peticiones, Quejas y
Reclamos) recibidas, se cerraron 1502 y 11 se encuentran en trámite.
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2. Informe de Gestión Jurídica
La abogada, Ingrid Verónica Pérez Chilito, informa que, desde la parte jurídica de la seccional se
encuentran 995 procesos en trámite en el área pecuaria y 38 procesos en trámite en el área
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vegetal, como también algunos avances de la ejecución de Planes de Mejoramiento de la
Contraloría General de la Republica y Control Interno.

3. Informe de Gestión Misional Pecuaria
El médico Veterinario, Miguel Pulido, presenta los resultados obtenidos desde el área pecuaria,
siendo relevantes la parte aviar, porcina, equina y ganadera entre otras especies de animales que
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se atienden desde la seccional, además hace énfasis de la importancia de la utilización del
laboratorio de Análisis y Diagnóstico Veterinario.
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4. Informe de Gestión Misional Agrícola
El ingeniero agrónomo, Jorge Ávila, presenta los resultados obtenidos desde el área agrícola,
dando a conocer los avances en protección vegetal, tales como predios registrados y activos de:
Productores de vegetales para la exportación en fresco, predios en Buenas Prácticas Agrícolas BPA , predios de ornamentales; además de la protección de las zonas libres y de baja prevalencia,
el mantenimiento del status fitosanitario, control técnico en la producción de semillas, vigilancia
fitosanitaria de cítricos para HLB y otras plagas cuarentenarias la Gerencia seccional, programa de
admisibilidad de aguacate Hass al mercado de los estados unidos para la exportación de aguacate
Hass, vigilancia fitosanitaria forestal, además de eventos de educomunicación enfocados en temas
fitosanitarios que se realizan, entre otras actividades .
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5. Preguntas generadas durante del evento
Se generaron seis (6) preguntas dentro del auditorio, las cuales fueron resueltas por los
funcionarios competentes, a saber:
5.1. ¿Cómo se registra una finca ganadera y qué documentos se deben llevar al ICA?
Básicamente es un proceso muy sencillo; son 4 documentos: fotocopia de la cédula de ciudadanía,
certificado de tradición del predio no mayor a 30 días si es propietario, en caso de ser
arrendatario, el contrato de arrendamiento notariado y se anexa el certificado de tradición, si es
por posesión debe ser una carta de sana posesión que entrega el alcalde de su municipio, eso va
acompañado del registro del hierro o la marca con que se tiene identificado el ganado y el RUV de
vacunación del ciclo vigente a la actividad, eso es básicamente para el registro.
5.2. ¿El ICA hace seguimiento a las variedades de semillas modificadas genéticamente?
Antes de responder hay que aclarar que el ICA no hace control de semillas nativas, hace control a
las semillas que tienen que ver con el fitomejoramiento y ya en el tema de semillas genéticamente
modificadas el ICA si hace seguimiento a todas; las empresas que venden esas semillas tienen que
reportar a la dirección técnica lo que venden y nosotros tenemos que hacerle seguimiento de
campo a esas semillas, porque resulta que son genéticamente modificadas hay que revisar en
campo si hay rechazos por parte de insectos o no funcionan los genes que se incluyeron, entonces
el ICA si hace seguimiento, si hace control a la comercialización y al establecimiento en campo.
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Para complementar la respuesta, en el cauca las únicas semillas modificadas genéticamente están
en el norte del cauca, Guachené, Padilla, Puerto Tejada, que son semillas de maíz, la empresa que
vende esa semilla nos envía un reporte de los predios donde van a sembrar esas semillas, la
composición de cada predio, la distribución de área, se deben establecer unas áreas de refugio
para los insectos benéficos las cuales se hacen con mecanismos tradicional o convencional, el ICA
una vez llegado el reporte el ICA visita esos predios verificando el área de refugio para los insectos
que deben estar retirados de cultivos tradicionales mínimo 300 metros para evitar el cazamiento
de las especies.
5.3. ¿El ICA hace control a la tala de bosques?
El ICA no hace control a la tala de bosques esa es función de la corporación autónoma regional; el
ICA solo hace regulación y control a los cultivos forestales o plantaciones forestales y sistemas
agroforestales, que cumplan los requisitos mencionados anteriormente, que fueran sembrados x
el hombre y que estén fuera de áreas de protección y de reserva.
5.4. ¿El ICA hace control al uso de insumos químicos agrícolas?
Efectivamente, hace control y regulación; hace control a los establecimientos de agrocomercio y
verificamos que lo que se esté vendiendo tenga el registro ICA, advia, fecha de producción y
vencimiento, que no estén vencidos, que no tengan fugas o derrames y la etiqueta sea legible, que
los productos no sean adulterados, que sus etiquetas no sean adulteradas; y en tema de
regulación los productos deben cumplir unos requisitos, como una prueba de eficacia, donde se
debe determinar las dosis de control a las plagas, para lo cual hay un protocolo donde se compara
las dosis con los productos comerciales que hay, se hace un seminario de regulación técnica de
semillas e inocuidad y se presenta para su aprobación en el ICA.
El tema del manejo regional, no es competencia del ICA, se supone que, si yo tengo un cultivo
tecnificado, tengo entonces la asistencia técnica de un profesional, es más autonomía de ese
asistente técnico y del productor. En el caso de estar aplicando en exceso lo que se hace es que se
fomenta la resistencia de la plaga al producto, generando más problemas al controlar.
En el tema de inocuidad, están las prácticas agrícolas y registros de productores para exportación,
se realiza un muestreo de frutas y hortalizas de los predios para mirar la aplicación de plaguicidas
para que no estén fuera de los parámetros permitidos.
5.5. ¿El ICA ejerce control sobre el material vegetal que circula por las vías del país?
A partir del 2019 ya se establecen directrices para controlar el material vegetal. En este momento
en el Cauca hay 5 puntos de control en el departamento, la movilización generalmente se presenta
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en bovinos, porcinos y equinos; ahora se va a empezar a trabajar el tema de todo lo que tiene que
ver en material vegetal, por ejemplo se debe tener licencia fitosanitaria y para tener la licencia se
deben cumplir requisitos, el primer requisito es que provenga de un predio registrado como
productor, otro requisito es acercarse al ICA y expedir la guía de movilización o licencia
fitosanitaria, adjuntando datos del conductor y del vehículo, constancia del asistente técnico del
material donde se van a sacar, certificación del predio de donde se van a sacar y acercarse al ICA
para la expedición de la licencia fitosanitaria.
5.6. ¿Para que una persona pueda proveer insumos agropecuarios a un proyecto debe estar
registrado ante el ICA?
Si, realmente toda persona natural o jurídica que comercialice insumos agropecuarios en el país
debe estar registrada ante el ICA, por eso estamos solicitando a todas las entidades que están
fomentando u organizando proyectos donde se van a entregar insumos agropecuarios que en los
pliegos de licitación coloquen que quienes los vayan a suministrar tenga registro ICA como
comercializador de insumos agropecuarios porque eso ya es una norma y se pueden presentar
inconvenientes jurídicos en caso de que se lleguen a presentar problemas con los insumos que
vayan a entregar a esos proyectos, eso va en pro de que al productor final le lleguen insumos de
buena calidad; e igual en la parte de semillas, los que van a proveer las semillas deben ser viveros
registrados o almacenes registrados ante el ICA para evitar la comercialización de semillas de mala
calidad, desafortunadamente en el cauca ya ha pasado en varios proyectos donde emplean
material de afuera de otros departamentos y han traído enfermedades que en algunas veredas del
departamento no estaban, es el caso típico del plátano coco que pasó en el año pasado y
antepasado y queremos evitar eso, que los productores reciban ese material vegetal y por
desconocimiento no exigen que vengan de viveros registrados.
Con relación a esa pregunta, ¿es posible que un almacén agropecuario pueda aprovechar la
certificación de otro predio que este registrado ante el ICA para comercializar los insumos?
En ese caso ya se verían las condiciones del contrato, porque si en él dice que usted es el
proveedor y tiene en el RUT que se dedica a la comercialización de insumos agropecuarios y si yo
me comprometo a proveerlo los insumos con registro ICA, simplemente tengo que asegurarme de
comprar a establecimientos registrados, entonces se actuaría como intermediario, hay que mirar
los términos del contrato para mirar quien es el responsable y si se puede o no se puede actuar
como intermediario.
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Encuestas de evaluación.
Hay un total de 29 encuestas, dentro de estas se encuentran 9 que no registran la entidad u
organización que representa.

A continuación, se presentan tabulados los resultados de las encuentras recibidas.

Grupo de interés
Organizaciones no gubernamentales
Academia
Instituciones
Gremio
Organización social
Otro

3
2
18
3
2
1

% encuestas % asistentes
10,34
6,82
6,90
4,55
62,07
40,91
10,34
6,82 viverista
6,90
4,55
3,45
2,27 Entidad pública

¿Cómo se enteró de la realización de esta
audiencia pública de rendición de cuentas del % encuestas % asistentes
ICA?
Por el sitio web del Instituto
4
13,79
9,09
Por correo electrónico
2
6,90
4,55
Por las redes sociales
7
24,14
15,91
Por el teléfono móvil
6
20,69
13,64
Por llamada recibida en el teléfono fijo
1
3,45
2,27
Por invitación directa
10
34,48
22,73
Otro
2
6,90
4,55 Compañeros de trabajo

La explicación inicial sobre el procedimiento de
% encuestas % asistentes
las intervenciones en la audiencia pública fue:
Clara
28
96,55
63,64
Confusa
0
0,00
0,00
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La oportunidad para que los asistentes inscritos
% encuestas % asistentes
opinaran durante la audiencia pública fue:
Adecuada
28
96,55
63,64
Inadecuada
0
0,00
0,00

El tiempo de exposición del informe de gestión fue: % encuestas % asistentes
Muy largo
0
0,00
0,00
Adecuado
28
96,55
63,64
Corto
0
0,00
0,00

Según su experiencia, primordialmente, la audiencia pública de
rendición de cuentas permite a los ciudadanos o usuarios de los
% encuestas % asistentes
servicios de la entidad
Evaluar la gestión
13
44,83
29,55
Informarse de la gestión anual
23
79,31
52,27
Proponer mejoras a los servicios
3
10,34
6,82
Presentar quejas
1
3,45
2,27

SI

NO

% SI

% NO
Para poder conllevar
0,00 todos los procesos
desarrollados
Para tener más detallado
0,00
cada proyecto

¿La información presentada respondió
a sus intereses?

27

0

93,10

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

27

0

93,10

¿Consultó información sobre la gestión
del Instituto antes de la audiencia
pública de rendición de cuentas?

15

11

51,72

¿Volvería a participar en otra audiencia
pública de rendición de cuentas de la
entidad?

28

0

96,55

0,00

96,55

Para tener con claridad
los procesos ejecutados 0,00 Mejoras en el proceso La audiencia cumple con
las expectativas

¿Considera necesario que la entidad
pública continúe realizando audiencias
públicas de rendición de cuentas?
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28

0

Funcionarios de planta 3 37,93 Página ICA 3

Para evidenciar los
procesos en ejecución

¿Qué temas le gustaría que presente el Instituto en próximas audiencias públicas?


Los temas están bien, pero sería bueno que estos eventos se divulguen por medio físico unos
meses antes (1 mes podría ser) para que nuestros campesinos participen y puedan resolver
dudas e inquietudes; entregarles como invitación.



Temas de implementación de demás proyectos como café



Resultados de procesos de certificación y procesos de manejo de plagas cuarentenarias



El manejo en territorio de especies controladas de la zona especialmente en zona de ley 2



Más a fondo los temas de viveros



Límites y alcances de la misión del ICA y otras entidades que complementan o articular
acciones.



Asistencia técnica a cultivos



Requisitos jurídicos



Invitación a entidades públicas y privadas relacionadas con el tema agropecuario



Predio exportador



Control de insumos químicos agrícolas

7. Conclusiones del Evento Rendición de Cuentas - ICA Cauca 2018.
 Desde la parte Administrativa



Los procesos se vieron afectados por la no contratación oportuna de personal idóneo para el
cumplimiento de actividades.
Requerimientos Contractuales no cumplidos a tiempo, lo cual genero retraso en la renovación
del contrato de comodato de las oficinas donde funciona la parte Pecuaria.
 Desde la parte Pecuaria



Falta de contratación de personal competente e idóneo para cumplir los procesos misionales
 Desde la parte Agrícola





Falta de personal de planta y de contrato, competentes e idóneos para el cumplimiento de los
procesos misionales.
Falta de una sede propia.
Disminución de los recursos.
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 Como conclusión en cuanto a la actividad



Se contó con poco personal tanto gubernamental como del sector privado.
Poca presencia de usuarios de los diferentes servicios que presta el ICA- Cauca.

8. Recomendaciones y Aspectos a Mejorar
 Desde el Nivel Institucional




Contrataciones oportunas a personal de planta y/o continuidad laboral a personal contratista
competente e idóneo, para el cumplimiento de las actividades misionales.
Sedes propias para el funcionamiento de la seccional ICA – Cauca, generando inconformismo
por parte de los usuarios.
Contar con un presupuesto adecuado para el desarrollo de las actividades misionales.
 Para próximas rendiciones




Hacer la convocatoria de manera directa, ya que se genera más compromiso con los invitados
y asegura más audiencia.
Comprometer a las entidades del sector para que participen de manera activa en estas
actividades de carácter importante para la institucionalidad y el sector.

Registro fotográfico
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