La audiencia de rendición de cuentas de la vigencia 2018 de la gestión pública
realizada por la Seccional Putumayo, se llevó a cabo en la casa lúdica del municipio
de Puerto Leguizamo, el día 13 de junio de 2019 en horario de 9 a.m. a 11 a.m.,
donde se contó con la participación de 18 asistentes de los gremios e instituciones
que actúan en la región como ganaderos, comerciantes pecuarios, propietarios de
procesadoras de leche, fuerzas militares de la naval, Corpoamazonia, Alcaldía
Municipal, Comité de Ganaderos) de las 60 invitaciones que se entregaron. Se
resaltó el impacto de los recursos y servicios realizados por la entidad frente a las
necesidades ciudadanas en término de cobertura y satisfacción de las necesidades.
Destacar los derechos y servicios priorizados por grupos de interés e informar sobre
las metas no cumplidas y las dificultades que se presentaron durante la vigencia.
Resaltar las acciones relacionadas con la admisibilidad sanitaria y fitosanitaria e
informar el avance de los programas misionales del Instituto.

AUDITORIAS 2018

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 PUERTO LEGUIZAMO
SECCIONAL PUTUMAYO

No.

1

2

3

4

Pregunta

Respuesta

Se informó al funcionario de la
Administración Municipal - Secretaria de
Que pasó con la socialización que
Desarrollo Rural y Medio Ambiente que
ustedes iban a realizar en cuanto a
no hay ninguna solicitud formal para la
certificación de BPA a tres (3)
atención del requerimiento, sin embargo,
Asociaciones Paneleras del municipio de se solicita al funcionario se dirija una
Puerto Leguizamo, para este año.
solicitud al ICA para tratar el tema y
programar al profesional que imparta la
capacitación.
Se informa al productor que el ICA no
realiza comercialización de semilla de
Que semilla de forrajes es la mejor
forrajes, ni conoce proveedores del
recomendada para la región en la
material que lo suministre en el
producción de leche y que proveedor es
Putumayo, lo que se recomienda es que
el más conveniente. Que ha ha pasado
toda clase de semilla sea obtenida a
con el proceso de Identificación de
traves de los almacenes agropecuarios
animales
registrados y que la semilla cuente con
certificado ICA.
La contratación del personal se realiza
directamente desde el nivel central, sin
embargo a petición verbal del gremio
Que pasa con la contratación del médico
ganadero del municipio de Puerto
veterinario para la región de Puerto
Leguizamo, elevaremos su solicitud a la
Leguizamo, que lo estamos necesitando.
gerencia general y la Subgerencia de
Protección Animal para que se continúe
con el apoyo del médico veterinario.
En el mes de Agosto de 2019 se
Fortalecer los procesos de capacitación a programará con el área pecuaria de la
la fuerza pública para adelantar los
Seccional, una capacitación en el tema de
operativos de control en la movilización movilización de animales y productos
bovina y porcina.
dirigida a las fuerzas militares que operan
en el municipio.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
1. ¿A cuál grupo de interés pertenece?
6
3

Instituciones

Gremio

1

1

Organización social

Otro. ¿Cuál?
Empresa Privada

2. ¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de
rendición de cuentas del ICA?
Por invitación directa
Por llamada recibida en el teléfono fijo
Por el teléfono móvil
Por el sitio web del Instituto

6
1
2
2

Clara

Adecuada

11

11

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

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

5. El tiempo de exposición del informe de gestión
fue:
1

Adecuado:
10

No responde

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

11

Claridad del tema
Sí:

¿Por qué?

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

11
Presenta Estadísticas

Sí:

¿Por qué?

8. ¿Consultó información sobre la gestión del
Instituto antes de la audiencia pública de rendición
de cuentas?
9
6

5
2

Sí

No

¿A través de qué
medio? Internet

¿A través de qué
medio? No
respondió

9. Según su experiencia, primordialmente, la
audiencia pública de rendición de cuentas
permite a los ciudadanos o usuarios de los
servicios de la entidad
4

4

2
1

Evaluar la gestión:

Informarse de la
gestión anual:

Proponer mejoras a
los servicios

No marcó

11

11

SI

SI

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

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

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

•Glifosato y riesgos para los cultivos - seguridad alimentaria
•Las reuniones se realicen los fines de semana,
preferiblemente los sábados.
•Contar con el apoyo de un profesional del ICA en el
municipio.
•Capacitaciones para los productores de la región
•Apoyar con la alcaldía en estudios de suelos
•Control del animales ingresados al municipio . Matadero
sellado pero hay expedio de carne

CONCLUSIONES
 Se contó con la asistencia de 18 personas, entre las cuales participaron ganaderos,
comerciantes pecuarios, propietarios de procesadoras de leche, fuerzas militares de
la naval, Corpoamazonia, Alcaldía Municipal, Comité de Ganaderos y funcionarios
del Puesto de Control Sanitario del Instituto.
 En el punto de preguntas y respuestas, se resolvieron cuatro requerimientos que el
público realizó por escrito, relacionados con el tema de la falta de personal
contratado para el municipio, semillas, programa identifica, BPA y capacitación a las
fuerzas militares que operan en la región.
 Al finalizar el evento se aplicó la encuesta, donde se obtuvo la respuesta a 11
encuestas diligenciadas por los participantes.
 Los temas tratados en la audiencia pública fueron sobre la gestión de recursos
físicos, gestión de recursos financieros, atención al ciudadano (PQRSD), Ejecución y
avances de los procesos sancionatorios, Ejecución de las actividades misionales de
las áreas pecuarias y vegetal, actividades de educomunicación y auditorías
realizadas en la vigencia 2018.

ASPECTOS POSITIVOS
 En el año 2018 la Seccional Putumayo, logró ubicarse en el tercer lugar del
desempeño institucional de las 32 seccional del país, con un nivel sobresaliente y
equivalente al 96, 5%
 Se dio cumplimiento a la audiencia de rendición de cuentas de la seccional durante
la vigencia 2018, donde se pudo recoger las inquietudes e inconvenientes de los
productores locales.
 Se efectuó la rendición de cuentas en un municipio muy alejado de las demás
cabeceras municipales, pero a pesar de esto tiene vocación ganadera y
continuamente solicita la presencia de la institucionalidad del país.
 El departamento del Putumayo cuenta con un predio registrado en exportación de
Aguacate Hass y granadilla, ubicado en el municipio de Sibundoy, donde su producto
es exportado hacia Europa.

 Se registró un cultivo forestal con sistema agroforestal y fines comerciales.
 Se logró la certificación de 10 Predios en Buenas Prácticas Agrícolas – BPA
 Se otorgó el registro a 13 viveros de semilla.
 Se logró mantener la certificación de 70 predios libres de Brucelosis Bovina y 23
predios libre de Tuberculosis Bovina
 La cobertura vacunal contra Fiebre Aftosa y Brucelosis Bovina en la vigencia 2018
fue del 98,20%
 La cobertura vacunal contra Peste Porcina Clásica en el año 2018 fue del 95,65%
 Se realizó la certificación de un predio en Buenas Prácticas Acuícolas
 En el departamento del Putumayo se logró la identificación de 21.881 animales
bovinos.

ASPECTOS NEGATIVOS
 Falta de personal contratista para el apoyo en la realización de supervisión a la
vacunación contra Fiebre Aftosa en el segundo ciclo 2018.
 El retiro de un funcionario de planta encargado de los proyectos de Insumos
Pecuarios, PPC y movilización desde el mes de mayo de 2018 por motivos judiciales,
lo que no permitió la entrega formal de los proyectos.
 Se tuvo dificultad en la asignación de auditores desde el nivel central para continuar
con el trámite de certificación de predios en Buenas Prácticas Agrícolas razón por la
cual no se logró la meta estipulada.
 Retraso en el trámite de entrega de resoluciones por parte del área vegetal del nivel
central, gestionadas a través de la resolución 3168 de 2015.
 Mejorar el mecanismo para el envió de muestras desde las oficinas locales del
departamento con destino a los diferentes centros diagnósticos.
 Falta de intereses y desidia de productores y entes protagonistas del desarrollo del
campo a nivel territorial para participar activamente en las audiencias de rendición
de cuentas de las instituciones locales.
 Muy bajo nivel de escolaridad de los productores que no le permiten la
incorporación de nuevas tecnologías o procesos para hacer más rentables sus
negocios, como mitigar los diferentes riesgos.

PROPUESTAS DE MEJORA
 Por solicitud del público, se sugiere que este tipo de eventos se realice en los fines
de semana, preferiblemente el día sábado, para que haya mayor participación de la
población agropecuaria.
 La contratación del personal que apoya las labores misionales en la región, se realice
de manera permanente, no de manera interrumpida.
 Buscar espacios de integración y cooperación con la Secretaria de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente.
 Contar con mayores recursos económicos para la correcta convocatoria y desarrollo
de este tipo de eventos, que busca ser incluyente y generar confianza a los
productores del campo colombiano.

 Buscar estrategias de comunicación para que haya participación del público.
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