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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

2021. 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 15 de marzo de 2022 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 2021, 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.

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.



Evidencias convocatoria:

Banner publicado en página y correo con link de Inscripción



DESARROLLO DE LA AUDIENCIA

La Audiencia Pública Nacional de Rendición de Cuentas de la Agencia de

Desarrollo Rural - ADR se llevó a cabo el 15 de marzo de 2022, entre las 10:00

a.m. y las 12:00 p.m.

Previamente y de acuerdo con los términos de tiempo establecidos, se publicó

el Informe de Gestión 2021 en el siguiente link: https://www.adr.gov.co/wp-

content/uploads/2022/03/INFORME-DE-GESTION-ADR-2021-31-01-2022.pdf

Con un total de asistentes de 109 personas (presencial 97 - virtual 12), la

jornada se rigió por Agenda 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 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.

https://www.adr.gov.co/wp-content/uploads/2022/03/INFORME-DE-GESTION-ADR-2021-31-01-2022.pdf


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., toda la información para consulta quedó plasmada en el

siguiente link: https://www.adr.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/

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 (2021),

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.

Socialización en la participación

La sinergia se movilizó a partir del 11 de febrero así:

Redes Sociales:

- Twitter

https://twitter.com/ADR_Colombia/status/1492280429327659009?t=ziBV9z_AcONt

RAtH8LMi9w&s=19

- Facebook

https://www.facebook.com/195002849338/posts/10159883532704339/

- Instagram

https://www.instagram.com/p/CZ2wucJFnnN/?utm_medium=share_sheet

https://www.adr.gov.co/participa/rendicion-de-cuentas/
https://twitter.com/ADR_Colombia/status/1492280429327659009?t=ziBV9z_AcONtRAtH8LMi9w&s=19
https://www.facebook.com/195002849338/posts/10159883532704339/
https://www.instagram.com/p/CZ2wucJFnnN/?utm_medium=share_sheet


Página web

Twitter                                            Facebook

Instagram



• Campaña de difusión https://www.adr.gov.co/la-adr-rindio-cuentas-

sobre-su-gestion-en-2021/

• 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/cLQG_0dXzQ/

• Transmisión en vivo a través de la Página oficial de YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=TS_x2XEvWo0

Cifras y logros

https://www.adr.gov.co/la-adr-rindio-cuentas-sobre-su-gestion-en-2021/
http://www.adr.gov.co/
https://fb.watch/cLQG_0dXzQ/
https://www.youtube.com/watch?v=TS_x2XEvWo0


Cifras y logros



EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

Evaluación y retroalimentación

Con el objetivo de conocer la percepción de los asistentes y participantes de

la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2021, 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://fb.watch/cLQG_0dXzQ/

y https://www.youtube.com/watch?v=TS_x2XEvWo0, 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 62 evaluaciones de la cuales 39 fueron diligenciadas de forma

física y 23 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 2021”; 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 7 preguntas contenidas en el formato “Encuesta de Satisfacción

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2021”, los resultados fueron

estos:

Pregunta 1. ¿Cómo se enteró de la realización de la jornada de diálogo?:

 Publicación en la web 18

 Telefónico 1

 Correo electrónico 35

 Redes Sociales 6

Otro medio 1

 Vacías 1

https://fb.watch/cLQG_0dXzQ/
https://www.youtube.com/watch?v=TS_x2XEvWo0


Pregunta 3. ¿Qué opinión tiene respecto a los avances de la gestión realizada por

la Agencia de Desarrollo Rural durante la vigencia 2021?:

 Excelente 38

Muy buena 18

 Buena 5

 Regular 0

Mala 1

Pregunta 2. ¿La difusión de la información de Rendición de Cuentas fue?:

 Excelente 37

Muy buena 21

 Buena 4

 Regular 0

Mala 0

Pregunta 4. ¿La oportunidad para que los asistentes inscritos opinen durante la

jornada de diálogo fue?:

 Excelente 32

Muy buena 17

 Buena 11

 Regular 2

Mala 0

Pregunta 5. ¿La oportunidad de evaluar la información entregada por la ADR para

el ejercicio de Rendición de Cuentas fue?:

 Excelente 33

Muy buena 20

 Buena 7

 Regular 1

Mala 1

Pregunta 6. ¿Cree usted que la información socializada fue?:

 Excelente 35

Muy buena 22

 Buena 4

 Regular 0

Mala 1

Pregunta 7. Proponga temas de interés para próximos eventos

(Ver Anexo 1)



REGISTRO FOTOGRÁFICO

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Gestión 2021

Fecha: 15 de marzo del 2022

En vivo Facebook – Ejercicio Rendición de Cuentas
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En Twitter – Ejercicio Rendición de Cuentas
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Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Gestión 2021

Fecha: 15 de marzo del 2022

En Instagram – Ejercicio Rendición de Cuentas



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, y por otra parte, los

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

Elaborado por: Wendy Tovar – Contratista Oficina de Planeación

Vanessa Villamizar – Contratista Oficina Planeación

Aprobado por: Felipe Guerra Olivella – Jefe Oficina de Planeación
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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 2021

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, el 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 15 de marzo

de 2022.

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:
https://cutt.ly/uO7n1Pq.

En la audiencia pública de rendición de cuentas, se desarrolló una agenda que incluyó
la presentación de la Presidenta y grupo 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 y la medición de la
satisfacción de los asistentes a la Audiencia Pública.

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

2021 y así tomar las acciones respectivas frente a los resultados obtenidos.

https://cutt.ly/uO7n1Pq
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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 2021.

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 39

VIRTUAL 23

TOTAL 62



INFORME DE EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

Método de 

supervisión

Revisión del 100% de las encuestas contestadas de forma

presencial y virtual.

Periodo de 

trabajo

Dia de la realización del evento: 15 de marzo 2022.

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 minuto 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

La encuesta fue creada digitalmente mediante la herramienta

FORMS y se realizó su difusión ante las personas conectadas

por los medios habilitados.

FICHA TÉCNICA
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MEDIO

Medio utilizado para la aplicación de la encuesta.

Gráfica 1
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Gráfica 2

ANÁLISIS

Con el propósito de caracterizar a la población asistente al evento por los

medios habilitados, se definió la pregunta del grupo de interés al cual pertenece,

teniendo una respuesta de 27 participantes identificados dentro del grupo

poblacional ciudadanía y 28 dentro de "otros – otras entidades" que en su

mayoría indicaron 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.

CIUDADANOS, USUARIOS Y GRUPOS DE INTERÉS PARTICIPANTES
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Gráfica 3

Para la Audiencia Pública de Rendición de cuentas del año 2021, 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.

Los participantes respondieron en su mayoría, que la invitación la recibieron a

través del correo electrónico y en segundo lugar se pudo evidenciar la

interacción de los participantes con la página web de la Entidad.

¿CÓMO SE ENTERÓ DE LA JORNADA DE DIÁLOGO?
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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 37 respuestas con dicha calificación y seguido a

esta se encuentra la calificación muy buena con 21 respuestas entre las encuestas

realizadas de forma presencial y virtual. 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 5 ocasiones a través del correo electrónico durante

toda la organización del evento.

Adicionalmente, previo al evento se consultaron los temas de mayor interés para el

desarrollo de la audiencia pública, esta dinámica se realizó a través de redes

sociales y el correo electrónico institucional.
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Grafica 5

Como se puede evidenciar en la gráfica número 5, los participantes de la

Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, recibieron a satisfacción los

avances que tuvo la Agencia de Desarrollo Rural en la vigencia 2021,

teniendo una “excelente” opinión respecto a la información entregada en el

evento (38).

En segundo lugar, los participantes opinaron que la información que

recibieron frente a los avances realizados por la ADR fue ”muy buena”; así

mismo en la evaluación se evidenció un participante insatisfecho con la

información recibida durante el evento teniendo una ”mala” opinión respecto a

los avances.

OPINIÓN RESPECTO A LOS 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, el 52% de las respuestas analizadas correspondientes a

32, calificaron como ”excelente” la oportunidad de dialogo; sin embargo, en las

calificaciones se puede evidenciar que en los espacios de audiencias públicas, se

debe promover o fortalecer la participación en doble vía a los asistentes de dichos
espacios o eventos.

OPORTUNIDAD DE DIÁLOGO
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Los usuarios y participantes del evento se sintieron satisfechos con la oportunidad

de evaluar, a través del formato realizado de uso exclusivo del evento, que permitió

validar la satisfacción en el espacio de participación realizado.

Por otro lado, 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 recopilar 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 impartida durante 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 2021 por la ADR. Es

por esto, como se muestra en el gráfico, más del 50% (35) dentro de la cantidad

de respuestas analizadas (62) se encuentran en una escala valorativa de

"Excelente”.

Así las cosas, para la organización de futuros eventos de audiencia pública, se

debe continuar ampliando la información que se entrega a los ciudadanos para
suplir vacíos que tienen los ciudadanos con respecto a la gestión de la ADR.

Gráfica 8
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TEMAS DE INTERES

Con respecto a la pregunta abierta de la evaluación, en donde se solicitaba a los

asistentes proponer un tema de su interés sobre la gestión de la Entidad para

próximas jornadas de diálogo, se evidenciaron diferentes solicitudes sobre dos

temas específicos:

1. Habilitación de EPSEAS

2. Apoyo a la comercialización

De ello, ingresaron numerosas propuestas respecto a su desarrollo, gestión e

impacto.

Adicionalmente, se recibieron propuestas con respecto a los trámites con las

alcaldías y la gestión de la ADR en el territorio.



INFORME DE EVALUACIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2021

CONCLUSIONES

• Los ciudadanos y asistentes en su gran mayoría, afirmaron estar

satisfechos con la difusión y promoción del evento.

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

forma general estar satisfechos con la información entregada

durante el evento.

• Los ciudadanos y asistentes manifestaron estar conforme con la

gestión realizada por la Entidad en la vigencia 2021.

Elaboró: Kelly Stefanía Mogollón Duarte, Contratista Secretaria General

Revisó: Fernando José Arroyo Correa, Contratista Secretaria General

Andrea Juliana Ortiz Bohórquez, Contratista Secretaria General

Aprobó: Cesar Augusto Castaño Jaramillo, Secretario General












































































































































































































