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Informe Ejecutivo
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas llevada a cabo en el departamento de Risaralda, dio
lugar en el auditorio de la sede principal del ICA en Risaralda el 14 de junio de 2019 a las 09:00 a.m.

Se contó con la participación del señor Alcalde Municipal de Balboa, el Secretario de
Desarrollo Agropecuario del Departamento (E), la Secretaria del Desarrollo Rural del
Municipio de Pereira, productores de los municipios: Mistrató, Belén de Umbría, Balboa,
Apia, Dosquebradas, Pereira, Marsella, Guática, Quinchia, asociaciones productivas, para
un total de 149 asistentes.
El ejercicio de participación fue satisfactorio para los asistentes quienes muy activos
interactuaron para conocer el impacto de la gestión realizada por el Instituto en el
departamento de Risaralda durante la vigencia 2018, lo que sin duda aumenta los niveles
de credibilidad y confianza de la ciudadanía en la entidad y permite el mejoramiento
continuo de la gestión a través del análisis de las propuestas y el resultado de la encuesta
realizada a los grupos de interés.
Orden del día.
1. Himno Nacional de La República de Colombia
2. Himno del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)
3. Presentación Mesa Directiva ( se invitó a la mesa directiva al Secretario de
Agricultura del Departamento de Risaralda, doctor Juan José Martínez Ramirez )
4. Instalación a cargo del doctor Luis Alberto Hincapie Hincapie, Gerente Seccional
Risaralda ( E )
5. Presentación gestión área administrativa a cargo del Gerente Seccional.
6. Presentación gestión realizada por el área pecuaria vigencia 2018, a cargo de la
profesional Ángela Maria Lotero Tangarife.
7. Presentación gestión realizada por el área vegetal durante la vigencia 2018, a cargo
de la profesional Claudia Lorena Galvis Restrepo.
8. Participación ciudadana a través de preguntas.
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Tabulación Encuesta:

1. ¿A cuál grupo de interés pertenece? :
Organizaciones no gubernamentales 20%
Instituciones 10%
Gremios 20%
Organización Social 10%
Otros 30 %
No marcada 10%
2. ¿Cómo se enteró de la realización de esta audiencia pública de rendición de cuentas del
ICA?
Por sitio web 10%
Por correo electrónico 10%
Por teléfono móvil 60%
Por invitación directa 20%

3. La explicación inicial sobre el procedimiento de las intervenciones en la audiencia pública
fue
Clara 95%
Confusa 5%
4. La oportunidad para que los asistentes inscritos opinaran durante la audiencia pública fue:
Adecuada 100%
5. El tiempo de exposición del informe de gestión fue:
Muy largo 15%
Adecuado 85 %
6. ¿La información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses?
Si 90%
No 5%
No marco 5%
7. ¿La audiencia pública de rendición de cuentas dio a conocer los resultados de la entidad?
Si 95%
No marco 5%
8. ¿Consultó información sobre la gestión del Instituto antes de la audiencia pública de
rendición de cuentas?
Si 30%
No 45%
No marco 25%
9. Según su experiencia, primordialmente, la audiencia pública de rendición de cuentas
permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad:
Evaluar la gestión 40%
Informarse de la gestión anual 45%
No marco 15%
10. ¿Volvería a participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad?
Si 85%
No marco 15%
11. ¿Considera necesario que la entidad pública continúe realizando audiencias públicas de
rendición de cuentas?
Si 85%
No marco 15%
12. ¿Qué temas le gustaría que presente el Instituto en próximas audiencias públicas?
Temas de plátano y café, profundizar en temas presupuestales, tema de control de plagas,
proyección y planes de acción para la siguiente vigencia.

Preguntas Realizadas:
1. ¿Quién diagnóstica el caracol africano?: Tanto la CARDER como ICA, cuentan con personal
idóneo en el tema
2. ¿Cada cuanto se realiza la rendición de cuentas? La rendición de cuentas fue establecida
en la Ley 1757 de 2015 como una obligación permanente tanto de entidades como de los
servidores públicos durante todas las etapas de la gestión pública por ello, todo el año, en
cada vigencia, deben existir actividades de rendición de cuentas.
3. ¿Cuántos predios pecuarios se encuentran registrados actualmente? 575 predios se
encuentran actualmente en la legalidad.

Sugerencias.
La formulación de la encuesta debe ser más corta pensando en la participación de todos los grupos
de interés (productores pequeños, medianos y a gran escala)
Mejorar la locación, infraestructura más amplia y contar con equipos de amplificación adecuados.

Conclusiones
Este mecanismo de participación aporta a la visibilizarían de la entidad, considerando que pequeños
productores no cuentan con la información de las acciones realizadas y como éstas aportan al
desarrollo social y económico de los territorios.
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