
Sector: (escriba el sector, municipio, vereda, comuna, entidad que lidera el desarrollo del diálogo ciudadano 

y/o audiencia pública)
Bogotá D.C.

Directivo responsable: (escriba el nombre de la persona encargada de la sistematización de la 

información)

Lina Barbosa - Jefe Oficina de Comunicaciones

Hector Cordero - Vicepresidente de Intgración Productiva

Patricia Abadia - Vicepresidente de Proyectos

Hora de finalización: (escriba la hora de culminación del diálogo ciudadano y/o audiencia pública)

RENDICIÓN DE CUENTAS

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL  

Número de asistentes: (escriba el número de participantes y anexe el listado de asistencia) 143 personas (presencial 50 - virtual 93)

Fecha: (escriba el día, mes y año en que se realizó el diálogo ciudadano y/o audiencia pública) 09 agosto de 2021

Lugar: (escriba el sitio donde se realizó el diálogo ciudadano  y/o audiencia pública) Auditorio Agencia de Desarrollo Rural - 1er Piso

Hora de inicio: (escriba la hora de apertura del diálogo ciudadano y/o audiencia pública)

1. Agenda de la jornada (describa la agenda desarrollada durante la jornada)

Se resumirán los logros de la Agencia en 7 grandes bloques: 

Proyectos integrales -PIDAR, Asociatividad, Asistencia Técnica, Activos Productivos, Adecuación de Tierras, Comercialización y el aspecto Administrativo. 

2. Metodología utilizada para el desarrollo del espacio del espacio de Rendición de Cuentas (describa la metodología utilizada durante la jornada por ejemplo, 

mesas de trabajo, presentaciones magistrales, café del mundo, etc.):

La Audiencia Pública Nacional de Rendición de Cuentas de la Agencia de Desarrollo Rural -ADR- se llevó a cabo el 9 de Agosto de 2021, entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m.

Previamente y de acuerdo con los términos de tiempo establecidos, se publicó el Informe de Rendición de Cuentas 2020 en el siguiente link: https://www.adr.gov.co/atencion-al-

ciudadano/transparencia/planeacion/Polticaslineamientosmanuales/Informe%20de%20Gesti%C3%B3n%202020%20-%20Final%20V1.pdf

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 lengua de señas.

b. Transmisión vía streaming por Facebook Live.

c. Presentación por parte de la Presidente, vicepresidentes y directores de la Agencia.

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

mismo, se dio espacio para preguntas y respuestas, las cuales fueron atendidas por la Presidente de la Agencia, y los líderes de cada área.

El evento se llevó a cabo de manera presencial en el Auditorio del primer piso ubicado en la calle 43 # 57-41 y virtualmente a través de los Link de ingreso en redes: 

https://www.facebook.com/AgenciaDesarrolloRuralCo/videos/184401070420047/ y https://youtu.be/3d9RBWZNKXk, para llegar a una mayor cantidad de ciudadanos y usuarios.

08:00 a.m.

10:30 a.m.
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3. Enuncie los principales temas o asuntos presentados por la Agencia en el espacio de Rendición de Cuentas 

Se creó la sinergia #ADRLeCumpleAlCampo para su activación en las principales redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram) con el propósito de promocionar la Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas de la ADR (2020), socializar los logros de la entidad en el ámbito digital, y así mismo, invitar al público en general a seguir la transmisión en vivo y participar de la misma 

en redes sociales.

4. Enuncie las principales inquietudes, observaciones o propuestas provenientes de los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas 

siguiendo la misma numeración empleada para los temas de la pregunta 3).

1. ¿Cuáles fueron los principales resultados en lo referente a Proyectos Integrales PIDAR?

2. ¿Qué logros destacaría usted en este sentido La Asociatividad?

3. En la finca de mi familia producimos plátano y panela en el municipio de Pensilvania, Caldas. ¿Qué debemos hacer para asociarnos y qué orientación nos pueden dar para formalizarnos?

4. ¿Cómo fue el apoyo en Asistencia Técnica en esta materia para nuestros héroes del campo? 

5. El Señor Wilman Alberto Centeno, productor de aguacate en Cesar. Soy un productor de aguacate ¿Qué debo hacer para recibir ayuda técnica para mi cultivo? 

6. ¿Presidente, en este aspecto cómo nos fue en Activos Productivos?

7. Mi tío tiene un cultivo de papa en Boyacá y necesita un tractor para su proyecto ¿Cómo la ADR lo podría ayudar?

8. ¿Cómo logramos apoyar a nuestros campesinos en materia de Adecuación de Tierras?

9. Desde la vereda El Porvenir en Chaparral, Tolima: Yimy Oviedo, productor de café ¿qué debo hacer para que la ADR me ayude? 

10. ¿Cómo nos fue en este tema de Comercialización?

11. ¿Cómo hago para participar en los mercados campesinos?

12. ¿Qué nos puede contar en materia contractual?

13. ¿Cómo favorece la ADR la participación de nosotras las mujeres rurales?

5. Enuncie las respuestas dadas a las inquietudes, observaciones o propuestas ciudadanas durante la Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma 

numeración empleada para las preguntas 3 y 4).



Respuesta Pregunta No. 1

• 200 proyectos (64 PIDAR cerraron durante el 2020 y 173 en implementación) 

• 37 nuevos proyectos priorizados con una cofinanciación de $51.794 millones 

• Para beneficio de 3.820 productores.

• ADR a un Clic: 1.566 perfiles de proyectos pasaron a etapa de diagnóstico.

• 8 Planes Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con enfoque territorial formulados, con una inversión de $2.138 millones.   (Santander, Norte de Santander, Risaralda, Quindío, 

Córdoba, Caquetá, Cundinamarca y Bolívar) 

Respuesta Pregunta No. 2

6.872 productores beneficiados mediante las TRES F

- Fortalecimiento:

54 organizaciones con planes de Fortalecimiento asociativo en marcha beneficiando a 4.798 productores, de ellos 1.695 son mujeres.

- Fomento:

35 eventos de Fomento a la asociatividad y la

participación rural (presenciales y virtuales) con

la participación de 1.825 productores rurales.

- Formalización:

25 grupos con acompañamiento a la formalización asociativa, 13 de ellos con proceso culminado beneficiando a 249 productores rurales.

- Lanzamiento: Metodología Integral de Asociatividad – MIA (1.718 productores participantes).

- Atención a población ACFC: 791 productores de Agricultura Campesina Familiar y Comunitaria –

- ACFC atendidos con fomento a la asociatividad

- 400 becarios del Diplomado en fomento y sostenibilidad asociativa en Panaca con una inversión de 2.228 millones. 

- Historia Diplomado: Un joven indígena (Feliciano) viajó durante dos días desde su vereda hasta la cabecera municipal para poder ir a las instalaciones de Panaca. 

Y cuando lo preguntamos por qué había hecho semejante esfuerzo, nos dijo que cree en la asociatividad y el cooperativismo, y quería aprender al respecto para replicar en su territorio. 

Respuesta Pregunta No. 3

La ADR acompaña la formalización de las Organizaciones Sociales, Comunitarias y Productivas Rurales, para facilitar su participación en los procesos de planeación y ejecución de proyectos 

productivos, a través de la atención de grupos de productores rurales que estén interesados en asociarse. (Adjunto documento enviado). 

Respuesta Pregunta No. 4

• 27 PDEA vigencia 2020 - 2023.

• Inversión de: $4.749 millones 

•  28.857 Usuarios en Bolívar, Casanare, Guainía, Magdalena, Nariño, San Andrés, Boyacá, Cauca, Risaralda, Sucre y Tolima

• 133 EPSEA Habilitadas 

• Capacitación Panaca para 53 extensionistas.

• Capacitación AGROSENA para 20.977 extensionistas.

Respuesta Pregunta No. 5

Señor CENTENO puede acercarse a la UMATA del Municipio al cual pertenece, solicitar de manera voluntaria el ingreso al Registro y Clasificación de Usuarios del Servicio Público de 

Extensión Agropecuaria… (Adjunto documento enviado).

Respuesta Pregunta No. 6

79. 832 millones de pesos en 5.145.344 activos entregados, correspondientes a herramientas, maquinaria, equipos, insumos agrícolas, plántulas, animales, entre otros.

Ejemplos:

- En Majagual, Guaranda y Achí, de Sucre y Bolívar, la Agencia de Desarrollo Rural – ADR, cumpliendo con compromisos de Gobierno, entregamos tres (3) bancos de maquinarias (tractores y 

combinadas) e insumos de mantenimiento por valor de $964.836.001.

- Entregamos las obras de adecuación y remodelación de tres trapiches paneleros comunitarios a 22 familias pertenecientes a la Cooperativa Coimpas en el resguardo indígena Cañamomo- 

Lomaprieta de la vereda San Pablo del municipio de Supía, Caldas. Cuenta con aliados comerciales en Europa y Australia para la venta de panela pulverizada. 

- Con una inversión de $ 92 millones de pesos, en Páez, Cauca, entregamos 80 terneros, fertilizantes, úreas, bebederos, saladeros, sal mineralizada, miel de purga, medicamentos, entre otros, 

a 17 resguardos indígenas, conformados por 86 familias del cabildo indígena NASA CXHA CXHA, que en español traduce “Fuerza Páez”.

Historia Activos 

En una visita que hicimos a Zipacón para entregarle maquinaria a 220 paperos, me crucé con DOÑA LIBORIA, una mujer de 96 años, quien durante 80 se ha dedicado a la siembra de este 

producto. Desde su tractor me dijo: “antes, arábamos con caballos y bueyes. Hoy, gracias a ustedes, tenemos tecnología que mejora nuestra calidad de vida y nos hace más eficientes”

Uno de los beneficiarios de este proyecto nos acompaña en este día. Saludo caluroso al señor Jaime García Villalba quien ahora más adelante nos compartirá su testimonio.  

Respuesta Pregunta No. 7

Kevin buenos días.  La Agencia cofinancia Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario de Rural con Enfoque territorial-PIDAR, a los cuales podrán acceder pequeños y medianos 

productores rurales que conformen organizaciones... (Adjunto documento enviado).

Respuesta Pregunta No. 8

-$49.409 millones de pesos para rehabilitar 21 distritos interviniendo 49.221 hectáreas, beneficiando 13.340 familias.

-Estudios y Diseños (2019 - 2020) Valor: $14.318 millones Proyectos/Distritos: 35 Área de estudio: 13.034 hectáreas Beneficiarios: 6.075 familias. (Incluye Tesalia, contratado el 11 de 

diciembre de 2020)

-Entrega, Recibo a Satisfacción y Seguimiento de Soluciones Alternativas (pozos): 40 Valor: $16.940 millones (Recursos 2016). Comunidades Indígenas beneficiadas: 40 Municipios: Uribia, 

Riohacha, Maicao, Manaure, Albania y Distracción (La Guajira) Beneficiarios: 1.329 familias Hectáreas: 40 (1 ha para sistema de riego).

-Convenio con Gobernación del Atlántico para la administración, operación y conservación de los Distritos de Repelón, Manatí y Santa Lucía, propiedad de la ADR

Respuesta Pregunta No. 9

Don Yimy, le debo decir que usted puede acceder al riego para el cultivo de café en su parcela de dos (2) formas  (Documento enviado).

Respuesta Pregunta No. 10

Logramos vincular a 25 mil productores vinculados a la estrategia de Agricultura por Contrato, superando la meta de 20 mil propuesta para el año 2020. 

También hay que decir que para la vigencia 2020, 350 organizaciones participaron de 106 escenarios de comercialización, logrando 17.500 millones en acuerdos comerciales. 

Y cerrando el año 2020, 1.387 productores se beneficiaron con 200 Códigos de Barras GRATUITOS. 

Historia beneficiario:  Doña Olga, perteneciente a una cooperativa de bananito en Cañasgordas,  occidente de Antioquia, nos contó que iban a tener que cerrar su cooperativa (47 asociados) 

por falta de enlaces comerciales. Gracias a la intervención de la Agencia hoy le están vendiendo sus productos al supermecado la Vaquita en Medellín y próximamente cerrarán un acuerdo con 

la Olímpica. 

Respuesta Pregunta No. 11

 Señora Julia Para participar en los mercados campesinos organizados por la ADR, lo primero que debe realizar la asociación es la solicitud formal a través de nuestros canales de atención al 

ciudadano (atencionalciudadano@adr.gov.co) o por medio de la Unidad Técnica Territorial más cercana.

Respuesta Pregunta No. 12

Durante la vigencia 2020, la Vicepresidencia de Gestión Contractual suscribió 917 contratos bajo las diferentes modalidades de selección por valor de $65.572.505.904, para satisfacer las 

necesidades en la Agencia. 

Respuesta Pregunta No. 13

La ADR a partir de 2020 incorporó el enfoque diferencial en la cofinanciación de PIDAR, en el cual se establece que un proyecto es para beneficio de mujeres rurales, si por lo menos el 

50% de los beneficiarios del proyecto son mujeres. 



7. Enuncie otros temas de interés, solicitados por los ciudadanos, que deberían ser tratados en el espacio de Rendición de Cuentas.

En este último año de Gobierno la ADR aportará con el cumplimiento de sus metas en el Plan Nacional de Desarrollo, un pacto por la equidad.

Seguiremos en la reactivación segura generando empleo, motivando la acción económica, empoderando a los pequeños productores

Trabajaremos juntos por el campo, para hacer que las cosas pasen con legalidad, equidad y emprendimiento

ELABORADO POR:

 WENDY TOVAR ROJAS

Oficina de Planeación

REVISADO POR:

NANCY MEJIA LADINO

Oficina de Planeación

 APROBADO POR:

FELIPE ENRIQUE GUERRA OLIVELLA

Jefe Oficina de Planeación

8. Indique los anexos soportes de la actividad (Registros fotográficos, Listados de asistencia, encuestas, formatos permiso de imágenes, formato tratamiento 

de datos)

 - Listados de Asistencia

 - Registro Fotográfico

 - Encuesta de Evalución de Audiencia Publica de Rendición de Cuentas

9. Indique las conclusiones del espacio de Rendición de Cuentas.

La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas cumplió con los objetivos propuestos, tanto en el acercamiento de la Agencia hacia a la ciudadanía como con la de divulgación de la gestión 

institucional.

Se percibió la necesidad de generar y/o fortalecer espacios de comunicación permanente con la comunidad directamente en territorio para socializar la oferta institucional e informar las 

diferencias que por competencias funcionales se tienen con respecto a otras entidades del sector.

Se observó el compromiso de los servidores públicos con la preparación y el desarrollo de la Audiencia Pública de Desarrollo Rural.

Los ciudadanos dejaron ver estar satisfechos con la difusión y promoción del evento.

Con este balance hago un reconocimiento a todo el equipo humano de la ADR, con quienes logramos estos resultados, dejando claro que sí es posible encontrar noticias positivas, aún en 

medio de las crisis más profundas.

Y para cerrar quiero contarles que nosotros somos una parte del sector pero el Gobierno del Presidente Duque enfocó todos sus esfuerzos en fortalecer y garantizar la continuidad de las 

labores agrarias e impulsar su reactivación con HECHOS, no con palabras. 

•Entre los años 2018 y 2020 el valor agregado de  la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca aumentó en 4,8 billones, equivalentes a un crecimiento de 6,0% en este periodo.

• En periodo de gobierno, 151.943 productores han vendido su producción en la modalidad de agricultura por contrato, con acuerdos comerciales por $1,30 billones con 859 aliados 

comerciales.

• En el periodo de gobierno se logró admisibilidad del aguacate hacia China, Japón y Corea, aumentado exportaciones en 59% pasando de 48 mil ton en 2019 a 77 mil ton en el 2020.

• De agosto de 2018 a mayo del 2021 se registran más de 1.29 millones de créditos de fomento agropecuario, por $62 billones de los cuales el 0.4% corresponde a cartera agropecuaria, el 

21.8% a cartera de redescuento y el 77.8% a cartera sustitutiva; en número de operaciones ha beneficiado en un 85% a pequeños productores, 13% a medianos y 2% a grandes productores.

• De agosto 2018 a mayo de 2021 con subsidios por $304.781 se han colocado en líneas especiales de crédito $3.1 billones que han apalancado inversiones por $4.3 billones, en 142.621 

operaciones en donde el pequeño productor corresponde a 88%, mediano con 11% y Grande 1%.

•Se expidió a Ley 2071 de 2020 de alivios financieros y no financieros con las que se

espera beneficiar al menos 250.000 productores, responsables de 323.000 obligaciones por valor de $1.1 Billones.

• Entre agosto 2018 y mayo del 2021 se han expedido 723.355 garantías del Fondo Agropecuario de Garantías, por $6 Billones, apalancando créditos de fomento agropecuario por $8.1 

Billones. El pequeño productor se benefició con 701.049 operaciones, es decir, 97% del total de garantías.

• Durante el periodo de gobierno se aseguraron 467.653 hectáreas, otorgando un subsidio a la prima por valor de $ 120 millones y una suma asegurada de $3.018 billones de pesos 

aproximadamente.

• Durante el Gobierno la ANT ha formalizado y adjudicado 24.217 títulos de propiedad rural, equivalente a 648.012 hectáreas regularizadas para 34.970 familias campesinas y étnicas del país. 

• A través de la URT, se han restituido más de 47 mil hectáreas con sentencia en ruta individual a través de 7.135 demandas, para reclamar tierras de campesinos que fueron víctimas de la 

violencia.

• Durante el periodo de gobierno el crédito de fomento agropecuario para la Mujer Rural, ha logrado a mayo del 2021, 441.362 operaciones por $4.15 billones, lo que corresponde en 35.41% 

del total del crédito de fomento. Frente a la meta total es un avance del 95.91%.

• Entre agosto 2018 y diciembre 2019 fueron otorgados 12.331 subsidios de vivienda de interés social rural (6.805 mejoramientos y 5.526 viviendas nuevas) con una inversión de $381 mil 

millones, de los cuales el 80% dirigidos a población víctima, se han terminado 10.761 soluciones de vivienda (10.912 viviendas nuevas y 569 mejoramientos), de subsidios rezagados de 

vigencias anteriores.

• Se puso en marcha, nuevamente, el Fondo de Fomento Agropecuario que cofinanciará iniciativas. A la fecha, se encuentran en trámite más de 280 iniciativas, de los cuales se esperan 

viabilizar por 300 mil millones de pesos.

• Con El Campo Emprende, se busca cofinanciar planes de negocio en la ruralidad, se ha beneficiado, 26.262 familias de pequeños productores rurales; para lo cual se invirtieron $171. 000 

millones.

• A través de Alianzas Productivas durante el gobierno, se lanzaron 2 convocatorias,

beneficiando a 24.362 pobladores con una inversión de $153.901 millones y 620

alianzas estimadas.

6. Enuncie los compromisos asumidos con los ciudadanos durante el espacio de Rendición de Cuentas (ordénelas siguiendo la misma numeración empleada 

para las preguntas 3 y 4).
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1. INTRODUCCIÓN 

 
El proceso de rendición de cuentas es la obligación de las entidades de la Rama 
Ejecutiva, de los servidores públicos del orden nacional y territorial y de la Rama Judicial 
y Legislativa, de informar, dialogar y dar respuesta clara, concreta y eficaz a las 
peticiones y necesidades de los actores interesados (ciudadanía, organizaciones y 
grupos de valor sobre la gestión realizada), los resultados de sus planes de acción y el 
respeto, garantía y protección de los derechos. 
 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia de Desarrollo Rural tiene 
como propósito facilitar el derecho que tiene la comunidad de ejercer control social de la 
gestión pública y vigilar el patrimonio público, de forma constante 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 correspondientes a lo 
corrido de año 2020. Igualmente se dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en 
el Manual Único de Rendición de Cuentas (MURC). De acuerdo con la estrategia de 
rendición de cuentas, se programó llevar a cabo la audiencia pública de rendición de 
cuentas el día 09 de agosto de 2021 en las instalaciones de la sede central de la entidad 
de forma mixta (presencial y virtual). 
 
En cuanto a las acciones establecidas en la estrategia de rendición de cuentas 2020, se 
realizaron diversos ejercicios con el fin de incentivar un actuar más participativo por parte 
de la ciudadanía, como se puede evidenciar en la herramienta Sistema de Rendición 
Electrónica de la cuenta e informes (SIRECI) en el anexo 1. 
 
 

2. CONVOCATORIA 

 
Con el propósito de lograr una mayor cobertura en la convocatoria, la Agencia de 
Desarrollo Rural invitó a través de correo electrónico, pagina web 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.  

 Organizaciones No Gubernamentales -ONG’s- 

 Servidores Públicos. 
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Evidencias 
 

 

 
 

 
 

 
3. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

 
La Audiencia Pública Nacional de Rendición de Cuentas de la Agencia de Desarrollo 
Rural -ADR- se llevó a cabo el 9 de Agosto de 2021, entre las 8:00 a.m. y las 10:00 a.m.  
 
Previamente y de acuerdo con los términos de tiempo establecidos, se publicó el Informe 
de Rendición de Cuentas 2020 en el siguiente link: https://www.adr.gov.co/atencion-al-
ciudadano/transparencia/planeacion/Polticaslineamientosmanuales/Informe%20de%20
Gesti%C3%B3n%202020%20-%20Final%20V1.pdf 
 
Con un total de asistentes de 143 personas (presencial 50 - virtual 93), la jornada se rigió 
por Agenda publicada en redes sociales y cumplió en su forma y en su fondo con los 
requisitos de ley.  
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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 lengua de señas. 
b. Transmisión vía streaming por Facebook Live. 
c. Presentación por parte de la Presidente, vicepresidentes y directores de la Agencia.    
 
La presentación realizada por la Presidente de la ADR trató cada uno de los temas 
propuestos en la Guía de Rendición de Cuentas del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
 
Así mismo, se dio espacio para preguntas y respuestas, las cuales fueron atendidas por 
la Presidente de la Agencia, y los líderes de cada área.  
 
Es de anotar que como hubo cambio de sede electrónica y, por lo tanto, toda la 
información para consulta quedó plasmada en el siguiente link: 
https://www.adr.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/ 
 
 

4. ESPACIOS DE DIÁLOGO CIUDADANO 

 
Durante la vigencia, la Agencia de Desarrollo Rural tuvo diferentes espacios los cuales 
fueron relacionados en el informe SIRECI. (Anexo 1)  
 
Espacio virtual 
Nombre de la estrategia: #ADRLeCumpleAlCampo se activó a través de las redes 
sociales como Twitter (@adr_colombia), Instagram (@adr_colombia) y Facebook 
(Agencia de Desarrollo Rural Colombia). 
 
Objetivo  
 
Se creó la sinergia #ADRLeCumpleAlCampo para su activación en las principales redes 
sociales (Twitter, Facebook e Instagram) con el propósito de promocionar la Audiencia 
Pública de Rendición de Cuentas de la ADR (2020), socializar los logros de la entidad en 
el ámbito digital, y así mismo, invitar al público en general a seguir la transmisión en vivo 
y participar de la misma en redes sociales. 
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Socialización en la participación: 
 
La sinergia se movilizó a partir del 9 de julio así:   
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 

 Campaña de difusión 

 Fulles en video invitando a seguir la rendición en www.adr.gov.co  

 Videos de los logros de la ADR contados por sus protagonistas.  

 Cubrimiento minuto a minuto de la rendición a través de Twitter.  

 Transmisión en vivo a través de Facebook y el video sigue en la cuenta oficial de 

la Agencia para que pueda ser visto en cualquier momento, link: 

https://fb.watch/7J0IWrHl5m/ 
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Cifras y logros 
 
FACEBOOK 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
YOUTUBE 
 

 
 
RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS 
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Evaluación y retroalimentación 

De otra parte, con el objetivo de conocer la percepción de los asistentes y participantes 
de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2020, y con el propósito 
de mejorar los próximos eventos que realice la Entidad, se difundió la evaluación de 
satisfacción del evento. 
 
El evento se llevó a cabo de manera presencial en el Auditorio  del primer  piso 
ubicado en la calle 43 # 57-41 y virtualmente a través  de  los Link de ingreso 
en redes:  https://www.facebook.com/AgenciaDesarrolloRuralCo/videos/184401070420
047/ y https://youtu.be/3d9RBWZNKXk, para llegar a una mayor cantidad de ciudadanos 
y usuarios.   
 
En la audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló una agenda que incluyó 
la presentación de la Presidenta y cuerpo directivo de la  ADR sobre los logros de 
la Agencia, enmarcados en las políticas del sector, de la misma manera se desarrolló 
un conversatorio  que contó con la partición de actores de interés beneficiados con 
la cofinanciación de proyectos.  
 

Resultados de la evaluación: 

En total se recibieron 53 evaluaciones de la cuales 31 fueron diligenciadas de forma fisíca 

y 22 de forma virtual; se diseñó un formato exclusivo de evaluación que se entregó al 

ingreso del evento y el mismo se difundió media hora antes de terminar la audiencia 

pública, esto en el caso de la evaluación virtual.  El formato diseñado para el evento tenía 

por nombre “ENCUESTA DE EVALUACIÓN AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE 

CUENTAS 2020”; la cual contenía 8 preguntas, (7) siete cerradas y (1) una abierta. 

 

En el Anexo N ° 1 se presenta la consolidación y tabulación de las evaluaciones con la 

cual se obtiene el análisis cualitativo y cuantitativo de cada una de las preguntas, así: 

 

En el Análisis a las 8 preguntas contenidas en el formato “ENCUESTA DE EVALUACIÓN 

DE AUDICIENCIA PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS 2020”, los resultados fueron 

estos: 

 

Pregunta 1.  ¿Cómo se enteró de la realización de la jornada de diálogo?: 
O Publicación en la web      15 
O Invitación directa              15 
O Telefónico  
O Correo electrónico            18 
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O Otro medio ¿Cuál?______________     4 
En la tabulación de esta pregunta se encontró una (1) encuesta no diligenciada para esta 
pregunta. 
 
Pregunta 2. La difusión de la información de Rendición de Cuentas fue? 

O Excelente      33 
O Muy buena    14 
O Buena             4 
O Regular           1 
O Mala 

En la tabulación de esta pregunta se encontró una (1) encuesta no diligenciada para esta 
pregunta. 
 

Pregunta 3. ¿Qué opinión tiene respecto a los avances de la gestión realizada por la 
Agencia de Desarrollo Rural durante la vigencia 2020? 

O Excelente       19 
O Muy buena       8 
O Buena              4 
O Regular  
O Mala 

En la tabulación de esta pregunta se encontraron veintidos (22) encuesta no diligenciada 
para esta pregunta. 
 
 

Pregunta 4. ¿La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la jornada 
de diálogo fue?: 

O Excelente        22 
O Muy buena      22 
O Buena               9 
O Regular  
O Mala 

 

Pregunta 5.  La oportunidad de evaluar la información entregada por la ADR para el 
ejercicio de Rendición de Cuentas fue: 

O Excelente        31 
O Muy buena      17 
O Buena               5 
O Regular  
O Mala 

 

Pregunta  6. ¿Cree usted que la información socializada fue? 
O Excelente        31 
O Muy buena      18 
O Buena               3 
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O Regular  
O Mala 

En la tabulación de esta pregunta se encontró una (1) encuesta no diligenciada para esta 
pregunta. 
 

Pregunta 7 ¿Considera necesario que las entidades públicas hagan este tipo de 
actividades de Rendición de Cuentas?   SI ____   52        NO ____.  
En la tabulación de esta sección se encontró una (1) encuesta no diligenciada para esta 
pregunta. 
 
si su respuesta es positiva, ¿volvería a participar en las jornadas de dialogo convocadas 
por la ADR?  SI ____    48      NO ____ 
En la tabulación de esta sección se encontraron cinco (5) encuestas no diligenciada para 
esta pregunta. 
 
Pregunta 8.  Por favor proponga un tema de su interés sobre la gestión de la entidad 
para próximas jornadas de diálogo:  (respuesta abierta)  
En esta pregunta se recibieron 11 respuestas con temas principalmente relacionados 
con mayor información de los PIDAR, ADECUACIÓN DE TIERRAS Y EPSEAS. 
 

Todas las preguntas fueron cuantificadas por valor unitario respectivamente a la 
información recibida. 
 
 

5. CONCLUSIONES 

 
La Audiencia Pública de Rendición de Cuentas cumplió con los objetivos propuestos, 
tanto en el acercamiento de la Agencia hacia a la ciudadanía como con la de divulgación 
de la gestión institucional. 
 
Se percibió la necesidad de generar y/o fortalecer espacios de comunicación permanente 
con la comunidad directamente en territorio para socializar la oferta institucional e 
informar las diferencias que por competencias funcionales se tienen con respecto a otras 
entidades del sector. 
 
Se observó el compromiso de los servidores públicos con la preparación y el desarrollo 
de la Audiencia Pública de Desarrollo Rural.  
 
Los ciudadanos dejaron ver estar satisfechos con la difusión y promoción del evento. 
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7/7/2021 ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

https://rendicion.contraloria.gov.co/stormWeb/mostrarRespuesta.do?nitso=21612&cotiin=69&perrep=1625029200000&fecrec=1625634000000&horre… 1/1

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

FECHA RECEPCIÓN: 2021-07-07 HORA RECEPCIÓN: 17:50:28
INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR NIT o CC: 900948958
Código Entidad: 21612
Representante Legal: ANA CRISTINA MORENO PALACIOS
MODALIDAD DE RENDICIÓN:M-1.1:POSCONFLICTO
PERIODO DE RENDICIÓN: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2021-06-30

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS
F69.2: SEGUIMIENTO AVANCE DE LOS INDICADORES. 74_21612.
F69.1: SEGUIMIENTO RECURSOS PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION POSCONFLICTO V.1.1
 

La Contraloría General de la República CONFIRMA que la transmisión de la información fue EXITOSA

Este mensaje NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-1.1:POSCONFLICTO, el cual, solo se generará una vez se
realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, sí son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación
de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

FECHA DE GENERACIÓN:2021/07/07
HORA DE GENERACIÓN:17:51:40
CONSECUTIVO:2161262021-06-30

 
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
NIT:900948958
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:ANA CRISTINA MORENO PALACIOS

 
MODALIDAD:M-1.1:POSCONFLICTO
PERIODICIDAD:SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2021-06-30
FECHA LIMÍTE DE TRANSMISIÓN: 2021-07-09

 
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo Nombre Fecha
Formulario electrónico F69.1: SEGUIMIENTO

RECURSOS PRESUPUESTO
GENERAL DE LA NACION
POSCONFLICTO V.1.1

2021/07/07 17:50:28

Formulario electrónico F69.2: SEGUIMIENTO AVANCE
DE LOS INDICADORES.
74_21612.

2021/07/07 17:50:28

La Contraloría General de la República conforme a los procedimientos y disposiciones legales que ha
establecido, confirma el recibo de la información descrita en este documento, presentada por la Entidad
AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR, NIT 900948958, en el Sistema de Rendición Electrónica
de la Cuenta e Informes – SIRECI ----













INFORME DE EVALUACIÓN DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020 

Fecha de Aplicación: 

09 de AGOSTO 2021 

 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

 

Secretaria General – Dirección Administrativa 

Participación y Atención al Ciudadano. 



INTRODUCCIÒN 

OBJETIVO 

Medir la satisfacción de los ciudadanos y usuarios sobre la  Audiencia Pública 

de Rendición de Cuentas de la Agencia de Desarrollo Rural vigencia 2020 y así tomar 

las acciones respectivas frente a los resultados obtenidos. 

 METODOLOGÍA 

La encuesta de calidad del servicio y satisfacción del ciudadano y usuario fue aplicada a 

los ciudadanos seleccionados aleatoriamente a través de los canales de atención 

telefónico, presencial y virtual. 

 

A los ciudadanos se les solicitó responder el cuestionario diseñado, que permite medir la 

satisfacción de los usuarios y ciudadanos en el formato F-PAC-004 - Encuesta de 

Calidad  del servicio y satisfacción del usuario. 

 

Posteriormente, se consolido y tabuló los resultados de acuerdo con la escala valorativa 

y se analizaron los datos respectivos. 

INFORME DE EVALUACION DE RENDICION DE 
CUENTAS 2020 

INFORME DE EVALUACIÓN DE RENDICION DE CUENTAS 2020 

INTRODUCCION 
 

La Agencia de Desarrollo Rural ADR,  en cumplimiento de su misión, visión y sus 

objetivos institucionales, y conforme a lo ordenado en el artículo 78 de la Ley 1474 del 

2011, artículo 48 de la Ley 1757 de 2015 y la Política de Rendición de Cuentas 

contenida en el documento CONPES 3654 de 2010, según las cuales es obligación de 

las Entidades estatales y servidores públicos informar, explicar y dar a conocer la 

gestión y sus resultados, manifestando a los ciudadanos, la sociedad civil, otras 

entidades públicas y a los organismos de control el avance de las metas, retos y logros 

durante su gestión, realizó la Audiencia Pública para rendir cuentas el día 9 de agosto 

del 2021. 

 
El evento se llevó a cabo de manera presencial en el Auditorio  del primer  piso ubicado 
en la calle 43 # 57-41 y virtualmente a través  de  los Link de ingreso en 
redes:  https://www.facebook.com/AgenciaDesarrolloRuralCo/videos/184401070420047/ 
y https://youtu.be/3d9RBWZNKXk, para llegar a una mayor cantidad de ciudadanos y 
usuarios.   
 
En la audiencia pública de rendición de cuentas se desarrolló una agenda que incluyó la 
presentación de la Presidenta y cuerpo directivo de la  ADR sobre los logros de la 
Agencia, enmarcados en las políticas del sector, de la misma manera se desarrolló un 
conversatorio  que contó con la partición de actores de interés beneficiados con la 
cofinanciación de proyectos. Finalmente, la jornada culminó  con la posibilidad de 
realización de preguntas por parte de los asistentes. Este documento contiene el 
resumen de las actividades realizadas en el marco de la Audiencia, así como un 
resumen de la información allí socializada. 

OBJETIVO 
 

 

 

Medir la satisfacción de los ciudadanos, usuarios y grupos de interés sobre la Audiencia 

Pública de Rendición de Cuentas de la Agencia de Desarrollo Rural para la vigencia 

2020 y así tomar las acciones respectivas frente a los resultados obtenidos. 
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ESCALAS VALORATIVAS 

Formato: Encuesta realizada para el evento 

              . 
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ESCALAS VALORATIVAS 

              . 
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FICHA TÉCNICA 

Titulo de 

investigación 

Medición de la satisfacción de los ciudadanos, usuarios y grupos 

de interés sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 

de la Agencia de Desarrollo Rural para la vigencia 2020. 

 

Naturaleza 

del estudio 
Cuantitativa 

Técnica Encuesta presencial y virtual del formato creado para el evento 

Cobertura 

geográfica 
Nacional 

Población 

objetivo 

Ciudadanos y usuarios y grupos de interés participantes en la 

audiencia pública. 

Marco 

muestral 

La base de datos de información se creó en el diligenciamiento 

de la encuesta creada para el evento de forma virtual y la 

recolección del formato diligenciado en los asistentes al evento 

de forma presencial 

Tamaño de  

la muestra 

ENCUESTAS CANTIDAD 

PRESENCIAL 31 

VIRTUAL 22 

TOTAL 53 
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Método de 

supervisión 

Revisión del 100% de las encuestas contestadas de forma 

presencial y virtual. 

Periodo de 

trabajo 

Dia de la realización del evento. 9 de agosto 2021. 

Incentivos 

Las encuestas fueron contestadas de manera voluntaria por 

los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, por lo cual no se 

entregó algún incentivo a los participantes. 

Instrumentos 

de recolección 

Formato creado para el evento con una duración de 

diligenciamiento de 1 minutos aproximadamente. 

Unidad de 

muestreo 

Se diligencia el formato creado para el evento sobre la 

satisfacción de cada usuario, ciudadano y grupo de 

interés que equivale a una evaluación física diligenciada en el 

evento de forma presencial o el mismo formato diligenciado de 

forma virtual en donde se expresa la opinión del evento en una 

escala calificativa que va desde “Excelente” hasta “Mala”,  

Propuesta 

audiovisual de 

difusión 

FICHA TÉCNICA 
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MEDIO 

ANÁLISIS 

Medio utilizado para la aplicación de la encuesta. 

CIUDADANOS, USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS PARTICIPANTES 

Gráfica 1 

Gráfica 2 
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¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA JORNADA DE DIÁLOGO? 

Gráfica 3 

CIUDADANOS, USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS PARTICIPANTES 

 

Para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas del año 2020 se realizó 

la difusión del evento por todos los canales de atención de la Entidad, 

especialmente por el correo electrónico, la página web y las redes sociales, es 

por esto que, durante el evento, se les preguntó a los asistentes tanto virtuales 

como presenciales, el medio por el cual se había enterado de la realización del 

evento.  

Con el propósito de realizar una caracterización de la población asistente al 

evento por los medios habilitados, se definió la pregunta del grupo de interés al 

cual pertenece, teniendo una respuesta de 24 participantes identificados dentro 

del grupo poblacional ciudadanía y 22 dentro de "otros" que en su mayoría 

agregaron pertenecer a alguna Entidad gubernamental. Esto nos 

permitió evidenciar el interés de la ciudadanía por las acciones que viene 

realizando la ADR en pro del desarrollo del campo. 
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Gráfica 4 

DIFUSIÓN DEL EVENTO 

Los asistentes del evento manifestaron la excelente difusión que se realizó para el 

mismo, entre ellos encontramos 33 evaluaciones con dicha calificación y seguido a 

esta se encuentra la calificación muy buena con 14 evaluaciones marcadas. Cómo 

se mencionó anteriormente la difusión empezó a realizarse con un mes de 

anterioridad buscando la forma de llegar a todos los usuarios de la ADR y sus 

grupos de interés; de esta forma se realizó la invitación al evento en 4 ocasiones a 

través del correo electrónico durante toda la organización del evento. 
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Grafica 5 

Pese a la abstención en la respuesta para conocer la opinión acerca de la 

rendición y los avances realizado por la ADR en el territorio nacional, se pudo 

obtener 19 evaluaciones con una calificación "excelente" y 8 con una 

calificación "muy buena", esto permitió evidenciar que el trabajo realizado 

durante la audiencia que tuvo como finalidad de mostrar los avances 

del trabajo realizado por la Entidad en el territorio nacional ha sido muy 

bueno, pero se debe seguir fomentando la participación ciudadana a través 

de estos mecanismos de forma permanente. 

OPINIÓN RESPECTO A AVANCES ADR 
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Gráfica 6 

Al consultar la satisfacción con respecto a la oportunidad de diálogo a los asistentes 

y participantes del evento, estos expresaron sentirse muy satisfechos con respecto 

a la dinámica del evento entregando una calificación de "excelente", "muy buena" y 

"buena" como se puede observar en la gráfica, con respecto a las demás escalas 

valorativas no se recibió respuesta es por esto que no aparecen dentro del gráfico 
evidenciado. 

OPORTUNIDAD DE DIÁLOGO 
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Como se puede observar en el gráfico, los usuarios y participantes del evento se 

sintieron muy satisfechos con la oportunidad de evaluar,  a través del formato 

realizado de uso exclusivo del evento, en donde se les brindó la oportunidad de 

realizar preguntas, promover acciones y conocer la gestión de la Entidad. 

En la construcción del formato se dejó una pregunta abierta con el ánimo de 

conocer las propuestas de los ciudadanos, usuarios y grupos de 

interés participantes para recoger esta información y evaluar dichas propuestas 

desde las áreas misionales y de participación e interacción con los ciudadanos. 

OPORTUNIDAD PARA EVALUAR 

Gráfica 7 
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INFORMACIÓN SOCIALIZADA 

En cuanto a la información socializada en el evento de audiencia pública, los 

ciudadanos y usuarios manifestaron estar muy satisfechos con la información 

entregada conforme a la gestión realizada durante el año 2020 por la ADR. Es 

por esto, como se muestra en el gráfico, más del 50% de las evaluaciones 

analizadas se encuentran en una escala valorativa de "Excelente" recordando 

que el análisis se encuentra basado sobre las evaluaciones recibidas tanto de 
forma presencial como virtual. 

Gráfica 8 
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Gráfica 9 

ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Al preguntar a los ciudadanos, usuarios y grupos de valor participantes en el 

evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, respecto a la necesidad de 

realizar este tipo de actividades de interacción y diálogo, los participantes 

respondieron y valoraron afirmativamente la actividad, considerando 

necesario  que las Entidades gubernamentales rindan cuentas de las acciones 
realizadas. 
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Gráfica 10 

ACTIVIDAD DE PARTICIPACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Conforme a la participación de los asistentes, al responder a la pregunta si 

cree necesario el tipo de actividad realizada, en su gran mayoría respondió 

"SI" como se muestra en la gráfica anterior, sin embargo, al responder si 

volvería a participar en el tipo de evento que se realizó algunos dejaron el 

espacio en blanco, por tanto, no se permite establecer la verdadera 

participación de los asistentes frente al tipo de evento en el que se 
encontraban. 

Los participantes dejan en evidencia la necesidad de realizar los eventos 

que permitan rendir cuentas, pero no le dan mayor importancia a su 

participación en este tipo de eventos como se observa. 
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CONCLUSIONES 

• Los ciudadanos, usuarios y grupos de interés, manifestaron de 

forma general estar satisfechos con la información entregada 

durante el evento. 

• Los ciudadanos dejaron ver estar satisfechos con la difusión y 

promoción del evento. 

• Los ciudadanos  evaluaron positivamente la oportunidad brindada 

por la Entidad para evaluar el evento. 

• Los ciudadanos manifestaron estar de acuerdo con la gestión 

realizada por la Entidad en la vigencia 2020. 
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ACCIONES DE MEJORA 
Con respecto a la gestión realizada por la ADR; en la última pregunta que se formuló 

de manera abierta, se recibieron varias propuestas enfocadas a las mejoras e 

iniciativas por parte de la Entidad con respecto a los temas puntuales de EPSEAS 

(Empresas Prestadoras del Servicio de Extensión Agropecuaria) y la potencialización 

de los PIDAR (Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural) desde las 

edades más tempranas. 

 

Adicionalmente, se tuvo una baja participación en la pregunta relacionada con la 

importancia que tiene el tipo de evento que se desarrolló (Audiencia Pública) y la 

participación de los ciudadanos en este tipo de eventos. Es deber de la Entidad 

fomentar los eventos de rendición de cuentas, así, como deber de los ciudadanos 

participar de las mismas. 
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Formato creado para el evento y difundido de forma física y virtual a través de la 

herramienta FORM. 
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En vivo Facebook – Ejercicio Rendición de Cuentas vigencia 2020 

https://www.facebook.com/AgenciaDesarrolloRuralCo/videos/184401070420047/ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Agenda Programada – RC 2020 

 

 

 

 

 



 

Instagram – Ejercicio Rendición de Cuentas vigencia 2020 

https://www.instagram.com/p/CSWlekXn5fe/?utm_medium=copy_link 

        

 

Invitación – Ejercicio Rendición de Cuentas vigencia 2020 

 

 


