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INFORME AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS - VIGENCIA 2018 SECCIONAL META
La asistencia a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Seccional Meta fue de 36 personas, el
evento se realizó en el municipio de Granada, zona “agropecuaria por tradición”, en el auditorio
del parque COFREM. Se dio inicio con la intervención y bienvenida al público por parte del gerente
seccional Hernán Pérez Mora, quien además presentó la gestión administrativa de la Seccional,
para el área misional animal, Juan José Romero Ruiz, y para el área misional vegetal la ingeniera
agrónoma, Elisa Tatiana Carvajal, fueron los encargados de dar a conocer la sanidad e inocuidad
animal y vegetal, respectivamente.
Encuesta tabulación de datos.
De acuerdo a las respuestas del cuestionario dadas por los usuarios se obtuvo lo siguiente:
1. ¿A cuál grupo de interés pertenece?
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Se puede evidenciar que la mayor participación fue de gremios con un 45% seguido de
agricultores e instituciones, y en menor proporción organizaciones sociales, no gubernamentales
e independientes.
2 ¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas del ICA?
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La gran mayoría de los participantes a la audiencia pública de rendición de cuentas se
enteraron por invitación directa de lo cual se puede inferir que la convocatoria realizada por
la seccional fue efectiva y cumplió con las expectativas.
2. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia
pública fue:
La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones
en la audiencia pública fue:

5%

Clara
Confusa

95%

En cuanto a la explicación sobre el procedimiento de las intervenciones el 95% de los usuarios
manifestaron fue clara, el 5% restante manifestó que fue confusa se presume que fue debido a
que algunos usuarios llegaron tarde.
3. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública
fue
La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante
la audiencia pública fue

100%

100%

Adecuada

Se propiciaron todos los espacios para que los usuarios opinaran durante la audiencia, esto se
evidencio en que el 100% de los usuarios respondieron que fue adecuada.
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4.

El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
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Se puede evidenciar que el 91% de los usuarios opinaron que el tiempo de exposición fue
adecuado mientras que tan solo un 4.5% manifestó que fue corto y el otro 4.5 que fue largo, en
términos generales fue de aceptación por parte del público el tiempo de exposición.
5. ¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?
¿La información presentada en la audiencia pública respondió a
sus intereses?
NO
9%

SI
91%

Para el 91% de los usuarios la información presentada cumplió sus expectativas y respondió a sus
intereses el 9% de los usuarios que contestaron NO correspondió a público que confunde el
objeto principal de la audiencia pública de rendición de cuentas.
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6. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?
¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los
resultados de la entidad?

100%

SI

100%

Se aceptó en un 100% por parte de los usuarios el cumplimiento del objeto principal de la
audiencia que es dar a conocer los resultados de la gestión del ICA.
7. ¿Consultó información sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia pública de
rendición de cuentas?
¿Consultó información sobre la gestión del Instituto antes de la
audiencia pública de rendición de cuentas?

32%
NO
SI

68%

El 32% de los usuarios consulto información antes de la APdRC lo cual da a entender que
cada vez el público comprende la importancia del evento.
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8. Según su experiencia, primordialmente, la audiencia pública de rendición de cuentas
permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad.
Según su experiencia, primordialmente, la audiencia pública
de rendición de cuentas permite a los ciudadanos o usuarios
de los servicios de la entidad
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Los usuarios comprenden los principales objetivos de la audiencia, el 59% manifiesta que
primordialmente la audiencia se hace con el fin de informar la gestión anual, el 22.7%
propone mejoras a los servicios y el 18.2% opina que es para evaluar la gestión.
9. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?
¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de
cuentas de la entidad?

100%

100%

SI

Todos los usuarios manifestaron que si asistirían en una próxima rendición de cuentas, de lo cual
se puede inferir que se realizó la audiencia a cabalidad y que los usuarios reconocen la importancia
de esta.
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10. ¿Considera necesario que la entidad pública continúe realizando audiencias públicas de
rendición de cuentas?
¿Considera necesario que la entidad pública continúe realizando
audiencias públicas de rendición de cuentas?

100%

100%

SI

El 100% de los usuarios considera necesario que el ICA continúe realizando la audiencia
Pública.
11. ¿Qué temas le gustaría que presente el Instituto en próximas audiencias públicas?
Etiquetas de fila
No de Personas
CONTROL DE PARASITOS EN GANADERIA
1
EXPONER MAS SOBRE EL CULTIVO DE PLATANO
1
HACER ENFASIS EN ESPECIES MENORES
1
PROFUNDIZAR SOBRE EL CULTIVO DE CACAO
1
PROGRESOS ANUALES, CRECIMIENTOS Y
RESULTADOS DE ACCIONES REALIZADAS.
1
TRAMITE DE CONTRATACIÓN
1
NO REGISTRARON
16
Total general
22
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 Presentación Audiencia Publica de Rendición de Cuentas:

9
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 Preguntas realizadas por el Público
Las preguntas realizadas por el público fueron respondidas de forma oral y dirigidas al público,
hubo dos preguntas que a petición de los usuarios se respondieron mediante correo electrónico.
RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
No. Pregunta
Respuesta

1

¿Tiene la entidad establecida mediciones de atención
relacionados con etnias radicadas en la región?

2

Obtener los cuadros de exposición de la rendición de
cuentas. (Enviar al correo gruconsul@gmail.com)

3

Cuáles fueron los resultados de la evaluación fitosanitaria
de los cultivos de arroz visitados. ¿Qué patógenos
encontraron asociados a daño en la panícula?

Nuestra Misión Institucional es “Trabajamos
por la sanidad agropecuaria y la inocuidad
agroalimentaria del campo Colombiano”, no
tenemos establecidos grupos de etnias,
prevenimos, controlamos y erradicamos
enfermedades
animales
y
plagas
y
enfermedades en vegetales que se presenten
en
cualquier
unidad
epidemiológica
perteneciente a cualquier grupo étnico que
posea animales y vegetales. (Respuesta por
email).
Con base a su solicitud adjuntamos la
presentación. (Respuesta por email).
En el seguimiento de los predios de ese daño el
comportamiento
del
cultivo
presento
condiciones normales con una baja incidencia
de las enfermedades pyricularia y burkholderia
glumae. Para el año en curso se tiene
programada una brigada conjunta con
FEDEARROZ para hacer seguimiento al virus de
la hoja blanca la cual se está presentando el
año actual de acuerdo a reportes de técnicos
del gremio.
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4

¿Qué gestión hace el ICA para la preservación de especies
nativos como insectos y plantas/árboles en el
departamento?

5

¿En el cultivo de cacao que hacen con los perforadores de
la mazorca?

6

¿En que alcance va la resolución de control a plagas para
el cultivo de cacao, ya que hay varios cultivos o predios en
avanzado en estado de deterioro?

7

¿Para cuándo está listo el decreto para regular el control
fitosanitario en el cultivo de cacao?

8

¿Qué ha pasado con las chapetas para el programa
identifica? ¿Si hay disponibilidad para realizar la solicitud?

9

¿Qué estrategia impone el ICA al gobierno nacional para
la comercialización de cosechas y movilización de bovinos
y porcinos, pues con el cierre permanente de la vía
Bogotá-Villavicencio y el aumento en 12 horas de
transporte?.

Actualmente se recomienda primero al
productor si observa algún síntoma asociado a
los perforadores de la mazorca, informar a la
oficina más cerca del ICA con el fin de realizar
la identificación correcta.
Según información recibida por parte de la
dirección técnica de sanidad vegetal, la
resolución que establecía las medidas
fitosanitarias para el manejo y control de los
problemas fitosanitarios en cacao no será
aprobada por que el Instituto no cuenta con
suficiente personal operativo para poner en
marcha esta resolución a nivel nacional.
El MADR no le ha enviado al ICA los DINES
(Chapetas), desde el año anterior no ha sido
posible hacer los mantenimientos, sin embargo
el ICA cuenta con un pequeño número que se
están utilizando para la identificación de
predios que están en la APP con la gobernación
del Meta. Se están recogiendo a nivel nacional
los saldos y se destinan a la zona de alta
vigilancia en la frontera del país.
El ICA no tiene competencia en la solución a
dicha problemática, sin embargo se le está
colaborando a los ganaderos ampliando la
fecha de valides de las guías de movilización y
anulando las guías que se hicieron que no
pudieron llegar a su destino por los cierres.

 Registro fotográfico:
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 Aspectos a mejorar
El nivel nacional debe ser claro en las fechas de rendición de cuenta, ya que nos hicieron preparar
una presentación de julio de 2018 a abril de 2019, y luego manifestaron rendición de cuentas
2018, sin embargo, ya se había rendido cuentas de primer semestre 2018.
Se debe dar algún incentivo a los participantes, refrigerio, manuales, cartillas, volantes, algún
suvenir, etc, ya que la Seccional no dispone de estos materiales, ni de recursos económicos.
 Conclusiones
Con respecto a la encuesta se contó con una buena participación de los gremios (45%).
A pesar de que la Gerencia está en encargo y tuvo poco tiempo para la socialización, contó con un
buen equipo de trabajo, lo que se mide en la aceptación del 64% de invitación directa, persona a
persona.
Los usuarios cada vez quieren enterarse de la gestión de las entidades tan así que el 32% consultó
información antes.
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