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El Instituto Colombiano Agropecuario – ICA, realizo el pasado 14 de Junio del
2019, en el Auditorio “Walaya”, de la seccional Huila. La audiencia pública de la
gestión, vigencia 2018,la cual se dio inicio sobre las 9:30 am y finaliza 1:00 pm,
logrando tener una participación de 36 asistentes convocados con anticipación al
evento, ya que días anteriores al evento se tenía programada la visita del Sr
Presidente Dr. Iván Duque Márquez a un evento que organizaba el diario la
Nación del Huila, donde invitaba a gremios, asociaciones y demás a fines a
participar en sus bodas de plata - 25 años de labor periodística, esto hizo que
muchos de nuestros invitados pasaran a conformar listados de asistencia a otro
evento y no al propio, sumando a esto en la fecha se iniciaban las festividades san
pedrinas del Huila. Pero, algunas agremiaciones, asociaciones y corporaciones
dividieron su personal para participar en nuestro evento. Durante la audiencia se
destacó, el resultado de planeación institucional, donde la gerencia seccional del
departamento del Huila logro ocupar el séptimo (7) lugar en el ranking de las 32
seccionales con un puntaje de cumplimiento de 94,5%; esta calificación la ubica
en el rango de destacado que califica a las seccionales que están entre el 80% y
95% de clasificación por el cumplimiento de la ejecución del plan institucional.

 Dificultades y Temas Pendientes de la Planeación Institucional.
Con respecto al plan de acción animal y vegetal no se tuvieron dificultades
debido a la asignación presupuestal y a la contratación de servicios
profesionales para la vigencia de año 2018 como lo demuestra la siguiente
gráfica.

 Avance de la Ejecución Presupuestal.
La ejecución presupuestal de la Gerencia Seccional del departamento del Huila
fue del orden del 99% del presupuesto asignado por la gerencia.









Arrendamientos Oficinas Locales
$ 29.753.407
Comunicaciones y Transporte
$15.000.000
Gastos de combustible
$23,367.273
Gastos de mantenimiento (Aires - Vehículos)
$51.430.528
Manejo de Residuos Sanitarios
$3.000.000
Exámenes Ocupacionales
$1.696.000
Recarga de Extintores
$1.381.590
Gastos Generales – Apoyo a la Gestión Institucional Subgerencia
Administrativa
$21.420.000
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 Avances de la Ejecución Presupuestal.

 Atención al usuario. (PQRSD).
El Número de trámites o requerimientos realizados por la Gerencia Seccional
fue del 19,36 %.

 El Número de requerimientos por canal de atención para 2018 realizados
por la Gerencia Seccional fue del 19,36.

 Estado de requerimiento.

Gestión Administrativa de la Seccional

 Avances de la Ejecución de Infraestructura dificultades y temas pendientes.

Para el año 2018 no se asignaron recursos para infraestructura.

 Avances de la Ejecución de Planes de mejoramiento de la Contraloría
General de la Republica y Control Interno.

Para el año 2018 la Seccional Huila en el mes de julio atendió la auditoria por
parte de la Oficina de Control Interno, suscribiendo el plan de mejoramiento en
marzo del 2019, La seccional realizo el primer seguimiento el cual fue remitido
con sus respectivos soporte a la Oficina de Control Interno; por parte de la
Contraloría General de la Republica no se han recibidos auditorias en el año
2018.

 Avances de la Ejecución de Procesos Sancionatorios.
 Los procesos administrativos Sancionatorio Pecuario
 Los procesos administrativos Sancionatorio Agrícola.
 Estado de los procesos en 2018.

Gestión Administrativa de la seccional

 Avance en protección animal.

 En control de la Fiebre aftosa La seccional atendió un total de veinte (20)
Sospechas de enfermedad vesicular con cuadros clínicos compatibles con
fiebre aftosa que sus resultados fueron Negativos a esta enfermedad.
 Se realizo Vigilancia de la Fiebre Aftosa en predios de alto riesgo con un
total de 13.266 Bovinos vigilados.
 En actividades de erradicación de la brucelosis Bovina la Gerencia
Seccional logro certificar un total de 52 predios libres en todo el
departamento del Huila.
 Se certificaron los primeros dos
Brucelosis.

(2) predios ovino/caprinos libre de

 En la erradicación de la tuberculosis Bovina la Gerencia Seccional logro
certificar un total de 56 predios libres en todo el departamento del Huila.

 En el control de la Peste Porcina Clásica la Gerencia Seccional logro
inspeccionar 9.776 Porcinos en plantas de beneficio autorizadas por el
INVIMA, en el departamento del Huila.

 En cuanto las enfermedades aviares la seccional logro realizar un
Muestreo en avicultura comercial a nivel departamental para detección de
Influenza Aviar en un total de 690 aves en 22 predios.
 En cuanto las enfermedades aviares como Newcastle la seccional logro
realizar un muestreo de 950 aves de traspatio en 95 predios, en todo el
departamento del Huila.
 En cuanto al control y prevención de la Encefalopatía Espongiforme bovina
EEB, la Gerencia Seccional desarrollo actividades vigilancia activa de
bovinos sanos mayores de 36 meses en plantas de beneficio realizando la
toma de muestras.
 Se realizaron eventos de educomunicación sobre EEB dirigido a usuarios.
 En temas de control y erradicación de enfermedades en animales la
Gerencia Seccional logro la vacunación de 8.658 Équidos contra encefalitis
equina venezolana, y un total de 2,685 Équidos vigilados en
concentraciones (ferias, festivales equinos, etc)
 Se logró un total de 21 Establecimientos acuícolas bioseguros certificados,
acorde a lo establecido en la resolución ICA No. 20186 de 2016, siendo el
departamento del Huila el pionero en el territorio nacional.
 En el sistema de supervisión y certificación de inocuidad la Gerencia
Seccional logro un total de diez (10) predios certificados en Buenas
Practicas Ganaderas.
 Se otorgaron un total de 690 Autorizaciones Sanitarias y de Inocuidad a
predios mayores de 100 bovinos y bufalinos en todo el departamento.
 Para asegurar la inocuidad de los alimentos en la producción primaria, se
ejecutó el plan de monitoreo de residuos de medicamentos veterinarios y
contaminantes químicos, tomando muestras en treinta y tres (33) predios
productores de leche, carne, huevo y porcinos.

 En actividades de control de insumos pecuarios se expidieron veinticinco
(25) registros a comercializadores en el departamento del Huila, acorde a
lo establecido en la resolución 1167 de 2010.

 Avances en Protección Vegetal.
 En el control técnico a las semillas, la seccional adelanto el seguimiento a
195 productores y comercializadores de semillas para siembra, y se
tomaron ochenta (80) muestras de semillas para análisis de calidad.
 se realizó la Inspección, vigilancia y control a 322 viveros, y se realizó 215
monitoreos a cultivos OVM. (Organismos Vivos Modificados).
 En desarrollo del Plan Nacional de Mosca de la Fruta la Gerencia Seccional
logro realizar 341 eventos de muestreo para establecer los hospedantes de
las especies mosca de la fruta.
 En la vigilancia de plagas de control oficial y estatus fitosanitario la
Gerencia Seccional logro realizar 573 visitas a predios en vigilancia a
plagas priorizadas.
 Se Realizaron 264 visitas de rastreo para la detección de HLB y Diaphorina
citri y otras plagas cuarentenarias, tarea que se llevó a cabo en todo el
territorio nacional.
 En los temas fitosanitarios para la exportación de aguacate Hass la
seccional adelanto 1.014 de captura de información sobre predios y plagas
cuarentenarias priorizadas en aguacate Hass y otras variedades, con un
total de 1.848 hectáreas monitoreadas en el programa.
 En vigilancia fitosanitaria de predios y empresas exportadoras de vegetales
frescos y empresas o plantas de tratamiento de embalajes de madera, la
Gerencia Seccional logro realizar 312 Visitas técnicas a predios productores
de vegetales para la exportación en fresco.
 En protección fitosanitaria en cultivos de plátano y banano la Gerencia
Seccional logro inspeccionar o vigilar 776 hectáreas en el departamento,
realizando la atención y supresión del 100% de los focos reportados y
diagnosticados con Moko (Ralstonia solanacearum).
 En protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país
la Gerencia seccional logró inspeccionar, vigilar y controlar para los riesgos
fitosanitarios priorizados en cultivos de Arroz un total de 4.483 Hectáreas.

 Se realizó la inspección vigilancia y control para los riesgos fitosanitarios
priorizados en cultivos de Cacao (Monilia, Escoba de Bruja, y Pasadores
del Fruto) en un total de 600 Hectáreas, así como también se vigilaron 800
hectáreas en Caña Panelera en todo el departamento del Huila, y 800
hectáreas con inspección vigilancia y control para los riesgos fitosanitarios
priorizados en cultivos de Cereales. (Maíz: Mildeo velloso, Mancha de
asfalto y pudrición de mazorca).
 Se realizó la inspección vigilancia y control para los riesgos fitosanitarios
priorizados en el cultivo de café, en plagas como el mal rosado, Gotera y
cochinillas harinosas del Café en un total de 1642 Hectáreas.
 La seccional efectuó vigilancia fitosanitaria en 1.070 hectáreas de cultivos
forestales y sistemas agroforestales con fines comerciales, expidiendo un
total de 27 registros de cultivos forestales, y 570 remisiones como control a
la movilización de productos de transformación primaria provenientes de
cultivos forestales y/o sistemas agroforestales registrados con fines
comerciales.
 En Control técnico en la producción y comercialización de insumos
agrícolas la Gerencia Seccional logro realizar 404 visitas a productores y
comercializadores de insumos agrícolas en todo el departamento del Huila.
 En Supervisión y certificación de la inocuidad en la producción agrícola la
Gerencia Seccional logro certificar un total de 82 predios en Buenas
Prácticas Agrícolas.

Reconocimiento Institucional

Personas que por su buen desempeño, labor y antigüedad se les realiza un
reconocimiento institucional, por haber cumplido de 5 a 25 años en ICA.

•

Cinco años: CESAR AUGUSTO CANENECIO.

•

Diez años: DIEGO OMAR BAUTISTA.

•

Quince años: DIANA ACUÑA PLATA.

•

Veinticinco años: NANCY ESPAÑA.

Encuesta de evaluación de la audiencia pública de rendición de
cuentas, ICA Seccional Huila, vigencia de 2018

En la audiencia de rendición de cuentas 2018, se realizó el 15 de junio en el
auditorio seccional Huila ´WUALAYA´ ubicado en la Calle 21 No. 3-87 Barrio la
Cordialidad de la ciudad de Neiva, donde se contó con participación de 50
asistentes.
El evento de rendición de cuentas fue difundido a través de diversos medios, entre
los que se encuentran invitados a las diferentes entidades públicas y privadas y
asociaciones.
Por parte del instituto colombiano agropecuario asistieron diferentes dependencias
y jefes de oficinas. También se hicieron presentes, directivos de entidades
adscritas y vinculadas.
Durante y al finalizar la sesión se entregó el formato de evaluación, con el fin de
conocer la percepción de los asistentes frente a diferentes aspectos, los
resultados de las preguntas efectuadas, se muestran a continuación:

Resultado de muestra
Pregunta No.1

¿A que grupo de interes pertenece?

20%

80%

A. Academia

B. Instituciones

C. Gremio

D. Organización social

A: Academia B: Instituciones C: Gremio D: Organización social

De las 15 muestras realizadas el 80% de los asistentes
instituciones, el 20% a Gremios.

pertenecen a

Pregunta No.2
¿Como se entero de la realizacion de estas
audiencias publicas de rendicion de cuentas del
ICA?
7%
13%
7%
73%

A. Por el Sitio Web del Instituto

B. Por Correo Electronico

C. Por las Redes Sociales

D. Por el Telefono Movil

E. Por Llamada Recibida en el Telefono Fijo

F. Por Invitacion Directa

G. Otra Cual

A: Por el sitio Web del Instituto B: Por correo electrónico C. Por las redes sociales
D. Por el teléfono móvil E. Por llamada recibida en el teléfono F: Por invitación
directa
El 72% de los asistentes a la rendición publica de cuentas se enteraron de esta
actividad por invitación directa, el 13% por correo electrónico 7% por sitios Web de
la institución y el otro 7% por el teléfono móvil.
Pregunta No.3
¿La explicacion inicial sobre el
procedimiento de las intervenciones
en la audiencia publica fue?

100%

A. Clara

A: Clara B: Confusa

B. Confusa

El 100% de los asistentes consideraron que la explicación inicial sobre el
procedimiento de las intervenciones en la audiencia fue clara.

Pregunta No.4
¿La oportunidad para que los asistentes
inscritos opinaran durante la audiencia
publica fue?

100%

A. Adecuada

B. Inadecuada

El 100% de los participantes consideraron que la oportunidad para que los
asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue adecuada.
Pregunta No.5
¿El tiempo de exposición del informe de
gestión fue?

100%

B. Adecuado

C. Corto

A: Adecuado B: Corto
El 100% de los asistentes consideraron que el tiempo de la exposición del
informe de gestión fue adecuado.

Pregunta No. 6

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

100%

A. Si

B. No

A: Si B: No
El 100% de los asistentes consideraron que la información presentada en la
audiencia pública si respondió a su interés.
Pregunta No. 7

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

100%

A. Si

B. No

A: Si B: No
El 100% de los participantes consideraron que la audiencia pública de rendición de
cuentas dio a conocer los resultados de la entidad.

Pregunta No. 8
¿Consulto información sobre la gestión
del Instituto antes de la audiencia
públicade rendición?

40%
60%

A. Si

B. No

C. Atraves de que Medio

A: Si B: No C: A través de qué medio

El 60% de los participantes no consultaron sobre la gestión del Instituto antes de la
audiencia pública de rendición de cuentas y el 40% sí.

Pregunta No. 9

¿Según su experiencia, primordialmente,
la audiencia pública de rendición de
cuentas permite a los ciudadanos o
usuarios de los servicios de la entidad?

27%
73%

A. Evaluar la Gestion
B. Informarse de la Gestion Anual
C. Proponer Mejoras a los Servicios
D. Presentar Quejas

A: Evaluar la gestión B: Informarse de la gestión anual C: Proponer
mejoras de los servicios D: Presentar quejas

El 73% considera que la audiencia pública de rendición de cuentas permite a los
ciudadanos o usuarios del Instituto informarse de la gestión actual, el 27% evaluar
la gestión el 0% proponer mejoras a los servicios y el 0% presentar quejas.
Pregunta No. 10
¿Volvería a participar en otra audiencia
pública de rendición de cuentas de la
entidad?

100%

A. Si

B. No

A: Si B: No
El 100% de los asistentes volverían a participar en otra audiencia pública de
rendición de cuentas.
Pregunta No. 11
¿Considera necesario que la entidad
pública de rendición de cuentas de la
entidad?

100%

A. Si

C. No

A: Si B: No
El 100% de los asistentes consideraron que la entidad debe de continuar
realizando audiencias públicas de rendición de cuentas.
Pregunta No. 12
¿Qué temas le gustaría que presentara el instituto en próxima audiencia
pública?
Los asistentes dicen que las que se presentaron fueron suficientes.

Registro fotográfico audiencia pública rendición de cuentas ICA seccional
Huila

