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INTRODUCCION

La Gerencia seccional inicio su etapa de planeación de la rendición de cuentas
desde el día 05 de mayo de 2019, informando a la oficina Asesora de planeación
que programaría su audiencia de rendición de cuentas para el día 08 de junio de
21019 en el corregimiento de Barrancominas, ya que no era posible cumplir con la
fecha inicialmente estipulada inicial el día 15 de mayo de 2019; Desde la oficina
Asesora de planeación se definió una fecha única para las Seccionales siendo el
día 14 de junio de 2019.
A partir de este momento se creó el equipo de trabajo, definiendo responsabilidades
de acuerdo a su labor dentro de la Seccional, dando el rol a cada funcionario y/o
contratista como la consulta de los temas de interés, realización de las
presentaciones por cada área, elaboración del informe, etc.
Así las cosas, se procedió a solicitar las tarjetas de invitación, las cueles fueron
entregadas a 50 personas entre gremios, asociaciones, autoridades civiles, militares
y los invitados que catalogamos como más importantes, ya que son nuestra razón
de ser.
El día 14 se desarrolló el evento en el colegio Manuel Quitin Lame, se dio inicio a
las 830 a.m., contamos con una participación de 43 asistentes, relacionados
directamente con el sector, se trataron temas de concernientes al área
administrativa, área pecuaria y área agrícola, los cuales se tratarán en el punto
número 2.
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1. Planeación
1.1.

Clasificación de información: Cada área de acuerdo a su labor
institucional se encargó de la consolidación de la información relevante
que deberá ser puesta en conocimiento de los asistentes a la audiencia
de rendición de cuentas, logrando obtener información de las áreas de
Protección animal (prevención, el control y la erradicación de las
enfermedades que afectan a producciones bovina, avícola, porcina,
equina y de las demás especies animales en el departamento), protección
vegetal (prevención, el control y la erradicación de las enfermedades),
además del control de la comercialización y uso de semillas, fertilizantes
plaguicidas, vacunas, medicamentos veterinarios, alimentos para
animales y demás insumos de la producción agropecuaria y
administrativa y financiera tales como Ejecución presupuestal,
Contratación pública, Cumplimiento de metas e indicadores, Gestión del
talento humano, Fortalecimiento institucional y lucha anticorrupción
(Planes de mejoras) y Trámites y servicios.

1.2.

Identificación de público: La Seccional Guainia, identifico a sus
usuarios para lo cual se obtuvo una lista de los principales productores
agropecuarios de la zona del corregimiento de Barrancominas, 02
Gremios establecidos, distribuidores de insumos agropecuarios,
autoridades militares, autoridades civiles y la principal institución
educativa.

1.3.

Consulta de temas: La Seccional Guainia realizo la consulta de los
temas en el formato anexo 1, desarrollando 08 consultas a productores
pecuarios, Agrícolas y asociaciones.

1.4.

Comunicaciones: En relación al área de comunicantes se desarrolló la
revisación de los documentos, presentaciones, gráficos y demás piezas
que fueron escribidas los asistentes en el proceso de rendición de
cuentas, con el fin de que tengan buen diseño, ortografía, coherencia y
conexión, entre otros aspectos comunicativos. se realizó la publicación en
carteleras institucionales y distribución a los posibles asistentes como
gremios, ganaderos, productores agrícolas del informe de gestión del
periodo del 01 de julio de 2018 a 30 de abril de 2019, del cual se rindió
cuentas.
Dentro de las estrategias para la convocatoria a los invitados a la
rendición de cuentas, se conformó el equipo de trabajo encargado de
realizar entrega de la tarjeta de invitación a los productores, gremios y
autoridades militares de forma personal con el fin de garantizar una mayor
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asistencia al evento, estrategia que al final se vio reflejada en la gran
asistencia de personas al evento.
1.5.

Logística: La seccional Guainia estableció como lugar de la realización
de la rendición de cuentas el corregimiento de Barrancominas en la
institución educativa técnica Manuel Quintín Lame, la cual cumplió con
todos los requerimientos de espacio, seguridad y acceso a la ciudadanía.
Se tuvo encuentra todas las necesidades como pantalla de proyección,
computador, audio, cámara fotográfica, papelería (Formas y formatos
requeridos), refrigerios y personal designado para desempeñar un rol
especifico.

1.6.

Grupo de Atención al ciudadano: desde atención al ciudadano se
promovió la participación en la rendición de cuentas, mediante la
estrategia establecida de entrega personal a cada usuario, agremiación,
autoridades militares y difusión en el corregimiento de la rendición de
cuentas.
Además, se estableció el personal para el recibimiento de los asistentes
a la rendición de cuentas, los cuales se encargaron del registro de
asistencia, entrega del formato 2 para la recepción de preguntas durante
la ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas.
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2. Ejecución
Para la ejecución de la rendición de cuentas, se desarrolló de la lectura del orden
del día por parte de la moderadora del evento en el siguiente orden.
2.1.

Apertura por parte del Gerente Seccional Guainia (e), en la apertura del
evento se dio la bienvenida a los asistentes, mostrando el agrado nuestro
por rendir cuentas de nuestras acciones en este importante
corregimiento, y se presentaron las siguientes diapositivas:
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2.2.

Presentación por parte del área Administrativa, esta área trato el tema
importante como Ejecución presupuestal, Contratación pública,
Cumplimiento de metas e indicadores, Gestión del talento humano,
Fortalecimiento institucional y lucha anticorrupción (Planes de mejoras) y
Trámites y servicios.; temas desarrollado acorde a las siguientes
diapositivas:
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2.3.

Presentación del área de protección animal, se trataron temas de interés público
como la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades que afectan
a producciones bovina, avícola, porcina, equina y de las demás especies
animales en el departamento, así como los retos que se tienen para corregir
falencias que existen, la información presentada se encuentra en las siguientes
diapositivas:
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2.4.

Protección vegetal, el responsable de esta área trato temas como la prevención,
el control de plagas y enfermedades fitosanitarias, además del control de la
comercialización y uso de semillas, fertilizantes plaguicidas, la información
presentada se relaciona a continuación:
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3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA

Se aplicaron 13 encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición
de cuentas, obteniendo los siguientes resultados:

3.1.

¿A cuál grupo de interés pertenece?
14%
14%
7%
7%
14%
7%
7%
29%

No clasifico
Otro. Productores
Otro. Comunidad indigenas
Organización social
Gremio
Instituciones
Academia
organización no gobernamental
0

0,5
%

2
2
1
1
2
1
1
4
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

# RESPUESTAS

Tal como se evidencia en el gráfico, la mayor cantidad de personas que realizaron
la evaluación del evento corresponde a Organizaciones no gubernamentales y
gremios, de igual manera se presentó representación de varios grupos de interés.
3.2.

¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia
pública de rendición de cuentas del ICA?

8%

otra.Particular

1
85%

invitación directa
8%

Por el teléfono móvil
0

11

1
2

%

# RESPUESTAS
4
6

8

10

12

Acorde al grafico anterior el 85% de los participantes se enteró de la rendición de
cuentas por invitación directa, esto significa que se debe fortalecer este
mecanismo para los próximos eventos ya que es más efectivo; De igual manera
se deben fortalecer otros canales de comunicación.
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3.3.

La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones
en la audiencia pública fue:

El 92% de los asistentes que amablemente evaluaron el evento de rendición de
cuentas considera que las intervenciones realizadas por los funcionarios son
claras.
3.4.

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

El 92% de los encuestados consideraron adecuada el evento de
rendición de cuentas.
3.5.

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
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El 100% de las personas consideraron adecuado el tiempo empleado en el
desarrollo de la rendición de cuentas.

3.6.

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

Quienes realizaron la evolución del evento consideran que la información
presentada en la rendición de cuentas fue de interés para ellos.
3.7.

¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los
resultados de la entidad?
8% 1
0%

Sin respuesta
No

92%

Si
0

12

2

4
%

6

8

10

12

14

# RESPUESTAS

Doce de las 13 personas encuestadas, consideran que la presentación
realizada dio a conocer los resultados de la gestión llevada a cabo por el ICA.
3.8.

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

8%

Sin respuesta

1

77%

No

15%

Sí
0

10

2
2

4
%

6

8

10

12

# RESPUESTAS
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Solo el 15% de los participantes consultaron la información de
la rendición de cuentas a través de Informes y teléfono, el 77%
no consultaron la información.
3.9.

Según su experiencia, primordialmente, la audiencia
pública de rendición de cuentas permite a los
ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad
8% 1
0%

Sin respuesta
Presentar quejas

23%

Proponer mejoras a los servicios

3

Informarse de la gestión anual

54%

Evaluar la gestión

8% 1
0

%

7

2

4

6

8

# RESPUESTAS

Acorde con los resultados, se puede inferir que el 54% de los
encuestados consideran que la rendición de cuentas es un
informe de gestión que deben presentar las entidades públicas,
el 23% considera que sirve para proponer mejoras de los
servicios y el 8% considera que permite evaluar la gestión.

3.10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de
rendición de cuentas de la entidad?
3.11.
Sin respuesta

8%

No

0%

1

92%

Sí
0

2

12
4
%

6

8

10

12

14

# RESPUESTAS

Acorde con los resultados de la encuesta el 92% de los
participantes manifiesta que volvería a participar de audiencia de
rendición de cuentas.
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3.12. ¿Considera necesario que la entidad pública
continúe realizando audiencias públicas de
rendición de cuentas?

Sin respuesta

8%

No

0%

1

92%

Sí
0

12

2

4
%

6

8

10

12

14

# RESPUESTAS

Los participantes del evento de rendición de cuentas consideran que debemos
continuar realizando esta actividad.
3.13. ¿Qué temas le gustaría que presente el Instituto en próximas
audiencias públicas?
Se tuvieron las siguientes sugerencias para futuras audiencias de rendición de
cuentas: Ampliar más los temas tratados, mencionar temas relacionados con la
piscicultura, buenas practicas ganaderas y agrícolas, especificar más las
situaciones, más temas de protección vegetal, y mostrar facturas de compras,

Protección vegetal

8%

1

Mismos temas

8%

1
46%

Sin respuesta
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BPA Y BPG

8%

1

Piscicultura

8%

1

23%

Ampliar información
0

3

1

2
%

3

4

5

6

7

# RESPUESTAS

La anterior grafica nos permite evidenciar que debemos ampliar la información de
las actividades de las áreas misionales y administrativa, de igual manera se
debemos realizar educomunicaciones de programas misionales solicitados.
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4. Preguntas y respuesta
Se relacionan en el Excel adjunto, acorde con las indicaciones dadas

5. Conclusiones
Una vez se realice la municipalización de corregimiento, se debe iniciar la
planeación y gestión por parte de la gerencia seccional ante la gerencia general,
con el fin de poner en funcionamiento un punto de servicio al ganadero, de tal
manera que demos solución a la solicitud de los productores y autoridades civiles y
militares.
Se deben realizar educomunicaciones de las actividades que ejecutamos en el
departamento en los programas de buenas prácticas ganaderas, buenas prácticas
agrícolas y los proyectos del área de protección vegetal solicitados por los usuarios.
En relación al cierre y evaluación del evento, se presentaron 09 preguntas de las
cuales se resolvieron a satisfacción 08 y 01 quedo en proceso de consulta y
resolución al usuario, ya que corresponde al uso de sustancia controladas para los
cultivos de caucho. Por otro lado, se obtuvieron 13 evaluación, en las cuales se
refleja una buena aceptación y satisfacción frente al evento desarrollado.

6. Aspectos positivos y negativos y propuestas de mejora
Producto de la planificación realizada por el equipo de trabajo con el que cuenta la
seccional, logramos coordinar las acciones necesarias para la ejecución del evento,
de manera tal que contamos con un record de 43 asistentes, relacionados
directamente con el sector; por lo cual se sugiere que el próximo evento se realice
en el corregimiento de Mapiripana donde se realizan actividades de inspección,
vigilancia y control.
Es muy importante para la gerencia seccional Guainia la aceptación y receptividad
al evento de rendición de cuentas realizado en el corregimiento departamental de
Barrancominas por parte de los productores, comunidad, autoridades civiles y
militares, antes, durante y después del desarrollo de la actividad.

7. Registro fotográfico: Anexo
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