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1. INTRODUCCIÓN

La rendición de cuentas de la Agencia de Desarrollo Rural tiene como objetivo facilitar el derecho que 
tiene la comunidad de ejercer control de la gestión pública y vigilar el patrimonio público, de manera 
permanente y transversal. Es por esto, y de conformidad con el Artículo 78 del Estatuto Anticorrupción 
(Ley 1474 de 2011), el cual establece que “todas las entidades y organismos de la Administración 
Pública”… “tendrán que rendir cuentas de manera permanente a la ciudadanía”, que la Agencia 
presentó a sus grupos de interés los resultados de su gestión para el periodo comprendido entre junio 
2016 y septiembre de 2017.

De acuerdo con la estrategia de rendición de cuentas se estableció realizar la audiencia pública de 
rendición de cuentas el día 1 de noviembre de 2017, sin embargo esta fecha sufrió modi�caciones 
debido a que se quería tener una ronda de preparación territorial en cada UTT, razón por la cual la 
audiencia pública participativa de rendición de cuentas se realizó el día 28 de noviembre de 2017.

En cuanto a las acciones establecidas en la estrategia de rendición de cuentas 2017 para realizar la 
audiencia pública se presenta el siguiente balance:

Producto              Actividades                          Responsable                      Tiempos

 Audiencia
 Pública

 Participativa
 de Rendición
 de Cuentas

 del nivel
nacional

1. Seleccionar una fecha 
y lugar para la realización 
de un evento de carácter 
nacional.

2. Seleccionar los 
contenidos y producir 
un informe nacional de 
rendición de cuentas.

3. Recolectar la 
información requerida 
para la audiencia púbica 
de rendición de cuentas.

4. Ejecutar una estrategia 
de sensibilización, 
divulgación, información 
e interacción para el 
proceso de rendición de 
cuentas, dirigida a los 
públicos interesados.

1. Presidencia 

2. Presidencia /O�cina 
de Planeación

3. O�cina de Planeación 
/Todas las dependencias

4. O�cina de 
Comunicaciones / 
Secretaría General – 
Funciones de 
participación ciudadana.

1. se cumplieron los 
tiempos

2. Se cumplieron los 
tiempos

3. Se cumplieron los 
tiempos

4. Se cumplieron los 
tiempos



La agenda de la audiencia pública, los formatos utilizados, el desarrollo general del evento y 
la presentación realizada, todos presentados como anexos, hacen parte integral del presente 
documento.
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 Audiencia
 Pública

 Participativa
 de Rendición
 de Cuentas

 del nivel
nacional

5. Publicar y divulgar el 
informe para propiciar la 
participación ciudadana.

6. Realizar la audiencia 
pública de rendición 
de cuentas de acuerdo 
con mecanismos y 
metodologías previstas 
para tal �n.

7. Recolectar las 
preguntas que surjan 
en desarrollo de la 
audiencia

8. Responder las 
preguntas en desarrollo 
de la audiencia y/o 
enviar las respuestas 
a los interesados 
posteriormente.

9. Realizar una 
evaluación de la 
audiencia pública de 
rendición de cuentas.

10. Realizar el informe 
de evaluación de la 
audiencia pública de 
rendición de cuentas

5. O�cina de 
Comunicaciones. / 
Secretaría General – 
Funciones de 
participación ciudadana.

6. O�cina de 
comunicaciones / 
Secretaría General – 
Funciones de 
participación ciudadana.

7. O�cina de 
comunicaciones / 
Secretaría General – 
Funciones de 
participación ciudadana.

8. Presidencia / O�cina 
de Planeación.

9. Secretaría General 
– Funciones de 
participación ciudadana.

10. Secretaría General 
– Funciones de 
participación ciudadana.

5. Se cumplieron los 
tiempos

6. Se cumplieron los 
tiempos

7. Se cumplieron los 
tiempos

8. Se cumplieron los 
tiempos

9. Se cumplieron los 
tiempos

10 – Se cumplieron los 
tiempos 



2. CONSULTA

Con el objetivo de realizar una inscripción previa al evento e identi�car los temas de mayor interés 
por parte de los grupos de interés, la Agencia de Desarrollo Rural habilitó en el portal institucional de 
la Entidad, desde el día 14 de noviembre al 28 de noviembre de 2017, el enlace 
http://www.adr.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/rendici%C3
%B3n-de-cuentas, en el cual se invitó a participar a las entidades, grupos de interés, funcionarios 
públicos y ciudadanía en general.

El link de la encuesta se difundió a través de correo electrónico, chats y redes sociales.

En la encuesta participaron 140 personas, de las cuales el 68% fueron servidores públicos, el 10% 
ONG- organizaciones sociales, 8% ciudadanía en general, 7% campesinos, 3% gremios, entre otros.

Resultados de la Consulta

De acuerdo con la consulta realizada se obtuvo la siguiente votación de los temas propuestos:
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De los temas de interés se seleccionaron para hacer énfasis en los seis primeros:

Otros mecanismos de consulta:

En los denominados encuentros regionales “Desarrollo Rural Integral entre Todos”, se circularon 
“Formatos de preguntas”1 , en los cuales se realizó un importante barrido de los temas que debían ser 
tratados en la Audiencia Pública Nacional de Rendición de Cuentas. 

Las respuestas a estas preguntas que se recogieron se encuentran respondidas en documento anexo 
a este informe.2

1 Ver en documentos anexos “Formato de Preguntas”.

2  Ver en documentos anexos: Respuestas a Preguntas vía “Formato de Preguntas”
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Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial

Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural

Fomento y fortalecimiento asociativo

Asistencia Técnica

Adecuación de tierras - Distritos de Riego

Gestión �nanciera y presupuestal

173

74

46

43

42

33



3. CONVOCATORIA

Con el �n de lograr una mayor cobertura en la convocatoria, la Agencia de Desarrollo Rural realizó la 
invitación a través de invitación directa, correo electrónico, publicaciones en las Unidades Técnicas 
Territoriales, chats y redes sociales. 

Se enviaron invitaciones a los grupos de interés de la Agencia:

 Productores agropecuarios.
 Gremios Agropecuarios.
 Entidades públicas del sector Agropecuario.
 Entes de control.
 Organizaciones sociales – ONG.
 Servidores Públicos.

Para realizar una inscripción previa al evento se habilitó el siguiente enlace en el portal institucional 
de la Entidad 
http://www.adr.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informaci%C3%B3n-p%C3%BAblica/rendici%C3
%B3n-de-cuentas, dentro del cual se compilaron los siguientes datos de los posibles asistentes:

 Nombre y Apellidos
 Tipo y número de documento
 Correo electrónico
 Teléfono de contacto
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ESTRATEGIA ANUAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Los inscritos como posibles asistentes se identi�caron con los siguientes grupos de interés:



4. DESARROLLO DE LA 
AUDIENCIA

La Audiencia Púbica Nacional de Rendición de Cuentas de la ADR se realizó el 28 de noviembre, entre 
las 2:00pm y las 6:00pm.

Previamente, y de acuerdo con los términos de tiempo establecidos, se publicó el Informe de 
rendición de cuentas Junio 2016 – Septiembre 2017.
Con un total de asistentes de 167personas la jornada se rigió por Agenda3 publicada en redes sociales 
y cumplió en su forma y en su fondo con los requisitos de ley.

En el marco de la política de lenguaje claro, la Audiencia contó con tres (3) estrategias para facilitar la 
accesibilidad, participación y comprensión de la información allí presentada:

a. Traducción a lenguaje de señas

b. Trasmisión vía streaming

c. Conversatorio con pequeños y medianos productores, para poner en lenguaje sencillo, y  
 con casos concretos, la gestión de la ADR en el territorio nacional y en varias líneas   
 productivas

En la Audiencia Nacional se dio cuenta de la preparación territorial para ésta, a través de un video que 
evidenció el trabajo realizado en cada Unidad Técnica Territorial.

La presentación4  realizada por el Presidente ADR trató cada uno de los temas propuestos en la Guía 
de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la Función Pública.

Así mismo, y previo al cierre de la Audiencia, se dio espacio para preguntas y respuestas, las cuales 
fueron atendidas por el Presidente de la Agencia, la Vicepresidente de Proyectos y el Vicepresidente 
de Gestión Contractual.

  3 Ver documentos anexos: “Agenda Audiencia Pública de Rendición de Cuentas”

  4 Ver documentos anexos: “Presentación Rendición Anual de Cuentas ADR”
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5. ESPACIOS DE DIÁLOGO 
CIUDADANO

Los encuentros regionales “Desarrollo Rural Integral entre todos”, fueron el escenario preparatorio 
para la Audiencia Nacional, en tanto que permitieron el contacto con los territorios.  La agenda de 
todos los encuentros fue la misma, y a través de esta se garantizó la socialización de la información de 
la gestión territorial a través de los Directores UTT, el espacio para la recolección de preguntas, así 
como la respuesta inmediata a muchas de ellas en el sitio.  Así mismo, se sostuvo el formato de 
conversatorio con pequeños y medianos productores, como estrategia para facilitar la comprensión 
de la gestión misional de la ADR Todos los encuentros regionales están �lmados y validan la gestión 
adelantada en cada territorio. Dichos encuentros preparatorios se desarrollaron en estas fechas:

Adicionalmente, y para abrir aún más espacios a la participación ciudadana en general, en la página 
web en la sección Atención al Ciudadano se habilitó un espacio llamado Desarrollo Rural Integral 
entre Todos, el cual puso a disposición de los usuarios, a partir del 10 de octubre de 2017, información 
relacionada con las rendiciones de cuentas de la entidad a nivel nacional y con información 
relacionada con cada UTT en una infografía de fácil lectura para facilitar su comprensión.

Se publicó el documento “Estrategia de rendición de cuentas” en: 
http://www.adr.gov.co/atenci%C3%B3n-al-ciudadano/desarrollo-rural-integral-entre-todos

• Se habilitó un formulario para que los ciudadanos participaran en la rendición de 
cuentas y se inscribieran. 
• Se habilitó el espacio de participación ciudadana donde se encuentra la estrategia y 
política de participación y servicios al ciudadano de la Agencia.
• Se habilitó un espacio en la web para la transmisión de la Rendición de Cuentas el día 28 
de noviembre.
• Se publicaron 14 infografías referentes a información de gestión ADR en cada UTT de 
cara a la rendición nacional de cuentas.
• Se publicó el video con el reglamento de la rendición de cuentas.
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        UTT     Fecha de Encuentro 
Cúcuta                  29 de Septiembre

Medellín   29 de Septiembre

Popayán   24 de Octubre

Pasto                  24 de Octubre

Manizales   19 de Octubre

Santa Marta   19 de Octubre

Cartagena   20 de Octubre

Tunja                  10 de Octubre

Neiva                  27 de Octubre

Ibagué                  15 de Noviembre

Montería   23 de Noviembre

Villavicencio    24 de Noviembre

Cundinamarca   28 de Noviembre

        UTT     Fecha de Encuentro 



6. DIFUSIÓN EN REDES 
SOCIALES

Redes sociales o�ciales ADR

www.twitter.com/ADR_Colombia 

www.facebook.com/AgenciaDesarrolloRuralCo/ 

www.instagram.com/adr_colombia/?hl=es-la 

Fecha
Del 27 de septiembre al 28 de noviembre de 2017 

Campaña de expectativa (publicaciones previas a los encuentros) 
RED SOCIAL: TWITTER
 

Total de trinos campaña expectativa: 18 
Promedio retweets: 7 RT  
Promedio impresiones (alcance): 1.150 personas alcanzadas 
Promedio interacciones (me gusta, clic en enlaces, en fotos, visita al per�l de la ADR, etc.): 40 
interacciones 

RED SOCIAL: FACEBOOK
Total de publicaciones campaña expectativa: 16
Promedio impresiones (alcance): 950 personas alcanzadas 
Promedio interacciones: 14 por publicación (Me gusta, comentarios, contenido compartido) 

RED SOCIAL: INSTAGRAM
Total de publicaciones campaña expectativa: 2
Promedio likes por post: 18 

Movilización encuentros (publicaciones minuto a minuto o posterior a los eventos) 
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RED SOCIAL: TWITTER 
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Total de trinos: 144 
Promedio retweets: 22 RT  
Promedio impresiones (alcance): 3.107 personas 
Promedio interacciones: 161 interacciones  (me gusta, interacción con contenido 
multimedia o enlace, visita al per�l, etc.) 



RED SOCIAL: FACEBOOK
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Total de publicaciones movilización encuentros: 11 
Promedio impresiones (alcance): 4.200 personas alcanzadas 
Promedio interacciones: 59 por publicación (Me gusta, comentarios, contenido 
compartido.) 



    RED SOCIAL: INSTAGRAM
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Total de publicaciones movilización eventos: 8
Promedio likes por post: 26 me gusta  



7. RESULTADOS DE LA 
ESTRATEGIA

Divulgación:
Desde la O�cina de Comunicaciones de la ADR se generaron un total de 14 comunicados de prensa, 
a razón de un comunicado por encuentro regional y uno de la audiencia.  Dichos comunicados fueron 
remitidos a los medios de comunicación para su divulgación, registrándose 57 impactos en medios. 
Adicionalmente se convocaron ruedas de prensa regionales antes de los eventos y se realizaron 
visitas a medios, las que fueron atendidas por los Directores o Vicepresidentes que lideraron los 
encuentros. 

Es de señalar que el monitoreo de publicaciones se realiza directamente por parte del equipo 
humano de la O�cina de Comunicaciones a través de medios electrónicos, lo que limita el alcance del 
mismo. 
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Evidencias del impacto de divulgación en medios de comunicación

EXTRA-Casanare / Octubre 3 de 2017
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DIARIO DEL CAUCA-Cauca / Octubre 3 de 2017

HSB NOTICIAS-Bogotá / Octubre 3 de 2017
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GOBERNACIÓN DE BOYACÁ-Boyacá / Octubre 9 de 2017

BOYACÁ 7 DÍAS-Boyacá / Octubre 9 de 2017
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EL DIARIO TV-Boyacá / Octubre 10 de 2017

EL DIARIO-Boyacá / Octubre 10 de 2017
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EL INFORMADOR-Magdalena / Octubre 18 de 2017

HOY DIARIO DEL MAGDALENA-Magdalena / Octubre 19 de 2017
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GOBIERNO DE CALDAS-Caldas / Octubre 19 de 2017

RADIO NACIONAL DE COLOMBIA-Bogotá / Noviembre 19 de 2017
https://soundcloud.com/radio-nacional-de-colombia-manizales/mas-de-2-mil-millones
-entrego-la-agencia-de-desarrollo-rural-a-proyectos-campesinos-en-caldas

CARACOL RADIO-Bogotá / Noviembre 19 de 2017

*Adjunto a la carpeta audio relacionado con el nombre “Caracol radio nota completa”
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REVISTA SEMANA-Bogotá / Octubre 19 de 2017

HOY DIARIO DEL MAGDALENA-Magdalena / Octubre 20 de 2017
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EJE 21-Caldas / Octubre 20 de 2017

BC NOTICIAS-Caldas / Octubre 20 de 2017
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W RADIO-Bogotá / Octubre 20 de 2017

LA PATRIA-Caldas / Octubre 20 de 2017
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HSB NOTICIAS-Bogotá / Octubre 21 de 2017

EXTRA-Girardot / Octubre 21 de 2017
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LA OTRA VERDAD-Atlántico / Octubre 21 de 2017

LA GRAN NOTICIA-Magdalena / Octubre 22 de 2017
Anuncian $28 mil millones para planes de desarrollo rural del Caribe
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NEGOCIOS CON COLOMBIA-Bogotá / Octubre 22 de 2017

COLOMBIA PRENSA-Bogotá / Noviembre 22 de 2017
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COLOMBI NEWS-Bogotá / Noviembre 22 de 2017

EL UNIVERSAL-Atlántico / Octubre 22 de 2017
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EL TIEMPO CARIBE-Magdalena / Octubre 22 de 2017

HOY DIARIO DEL MAGDALENA-Magdalena / Octubre 22 de 2017
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EL INFORMADOR-Magdalena / Octubre 23 de 2017

NEWS COLOMBIA-Bogotá / Octubre 23 de 2017
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LA LIBERTAD-Atlántico / Octubre 23 de 2017

EL VOCERO DE LA PROVINCIA-Magdalena / Octubre 24 de 2017
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EL VOCERO DE LA PROVINCIA-Magdalena / Octubre 25 de 2017

DIARIO DEL SUR-Nariño / Octubre 25 de 2017
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HSB NOTICIAS-Nariño / Octubre 25 de 2017

LA NACIÓN-Huila / Octubre 29 de 2017
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LA NACIÓN-Huila / Octubre 30 de 2017

LA NACIÓN-Huila / Octubre 30 de 2017
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IQUIRA STEREO-Huila / Octubre 30 de 2017

DIARIO DEL HUILA-Huila / Octubre 30 de 2017
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EL UNIVERSAL-Bolívar / Diciembre 4 de 2017

EL ESPECTADOR-Bogotá / Diciembre 4 de 2017



Evaluación y retroalimentación

De otra parte, y con el objetivo de conocer la percepción de los asistentes y así poder mejorar los 
próximos eventos de rendición de cuentas que realice la Agencia, se aplicó una encuesta de 
evaluación que constó de 10 preguntas, y que fue respondida por 57 personas.

Resultados de la encuesta 

Pregunta 1) ¿Cómo se enteró de la realización de este encuentro?
De un total de 57 encuestas, un 67 % de la población indicó que fue invitado directamente, 
un 7 % se enteró por otro medio (tales como el voz a voz) y un 26 % a través de Publicación 
en Web

Pregunta 2) La explicación sobre el reglamento y la Agenda fue:
De un total de 57 encuestas, un 95 % de la población indicó que fue Clara, un 3 % Confusa 
y un 2% No Responde.
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Pregunta 3) Los mecanismos y espacios para que los asistentes inscritos 
participaran durante el encuentro fue:
De un total de 57 encuestas, un 96 % de la población indicó que los mecanismos y espacios 
fueron adecuados, y un 4 % no respondió.

Pregunta 4) El tiempo de exposición de los funcionarios fue:
De un total de 57 encuestas, un 86 % de la población indicó que el tiempo de exposición fue 
adecuado, un 11 %  manifestó que muy largo y un 3 % No responde. 
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Pregunta 5) ¿La información presentada en la rendición de cuentas 
institucional responde a sus intereses?
De un total de 57 encuestas, un 93 % de la población indicó que la información presentada 
SI respondía a sus intereses, un 3 % manifestó que NO, mientras que un 4 % No Responde.

Pregunta 6) ¿La rendición de cuentas institucional le dio a conocer los 
resultados de la Agencia de Desarrollo Rural en los Departamentos que 
conforman la Unidad Técnica Territorial?
De un total de 57 encuestas, un 86 % de la población respondió que SI se le dieron a conocer 
los resultados de la gestión, un 5 % no contestó y un 9 % a�rmó que NO.
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Pregunta 7) ¿Consultó antes, información sobre la gestión de la Agencia de 
Desarrollo Rural desarrollada en los departamentos que conforman la 
Unidad Técnica Territorial?
De un total de 57 encuestas, un 42 % de la población indicó que NO, un 49 % respondió que 
SI consultó información sobre la Agencia de Desarrollo Rural y un 9 %  No responde. 

Pregunta 8) Según su experiencia, la rendición de cuentas institucional 
permite a los ciudadanos, bene�ciarios e interesados en el trabajo que 
adelanta la Agencia de Desarrollo Rural :
De un total de 57 encuestas, un 39 % de la población respondió que le permitía evaluar la 
gestión, un 46 % informarse de la gestión anual, un 12 % proponer mejoras al servicio y un  
3 % presentar quejas.
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Pregunta 9) Volvería a participar en otro encuentro de rendición de cuentas 
de la ADR:
De un total de 57 encuestas, un 98 % de la población respondió que Si participaría 
nuevamente en un encuentro de rendición de cuentas y un 2 % No contestó.  
 

Pregunta 10) Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de 
la Agencia de Desarrollo Rural para próximos encuentros:
De un total de 57 encuestas, un 56 % de la población respondió sobre Proyectos 
Productivos, un 17 % sobre Asociatividad, un 17 % sobre Convenios Internacionales, un 5 % 
sobre Comercialización y un 5 % sobre Co�nanciación. 

Éstas mismas preguntas fueron realizadas en cada uno de los encuentros regionales y los 
resultados se pueden consultar en los documentos anexos a este informe. 
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8. CONCLUSIONES

La Estrategia de Rendición de Cuentas, primer ejercicio de este tipo realizado por la Agencia 
teniendo en cuenta que es una entidad nueva, cumplió los objetivos propuestos en la misma, 
tanto de acercamiento a la comunidad, como de divulgación de la gestión. 

Los Encuentros regionales realizados por cada UTT y la Audiencia nacional, permitieron 
acercar a la ADR a su público objetivo de manera efectiva, lo que denota la importancia de 
continuar generando este tipo de espacios participativos. 

Se evidenció la importancia de generar y/o fortalecer espacios de comunicación permanente  
con la comunidad directamente en territorio para socializar la oferta institucional e informar 
las diferencias con otras entidades del sector.

La gestión de free press desarrollada desde la O�cina de Comunicaciones de la ADR generó 
un importante impacto en información local sobre la gestión de la Agencia.

De acuerdo con las estadísticas, en redes sociales las publicaciones que tienen más alcance 
de público (entre Facebook y Twitter) son las realizadas en la fan page de Facebook de la ADR.  
Las publicaciones realizadas posteriores al desarrollo de los eventos (que incluyen videos, 
enlaces a la página web y fotografías), tuvieron buen alcance. 

La audiencia pública se extendió más de lo previsto, razón por la cual algunos de los asistente 
salieron antes de su �nalización. En este sentido se debe evaluar para próximas jornadas el 
tiempo y el horario a utilizar. 

1
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