RESULTADO PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Preguntas y respuestas en el Marco la Rendición de Cunetas 2015-2016

Durante el proceso de preparación de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas,
se invitó a la ciudadanía a través de un formulario de opinión disponible en la página
web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (www.minagricultura.gov.co), a
realizar sus aportes e inquietudes frente al Informe de gestión de rendición de
Cuentas 2015-2016.

Como resultado de éste proceso, los aportes realizados por los ciudadanos fueron
los siguientes:
1. “Porque este año no hubo convocatoria de asistencia técnica para los municipios,
sin embargo para los gremios si, teniendo en cuenta que muchos de estos
gremios cobran la asistencia técnica por medio de sus comercializadoras o
Cooperativas y lo que es peor benefician los grandes empresarios”.
2. “Los productores, deberíamos tener acceso directo a la información de los
programas promovidos por Minagricultura y no a través de intermediarios que se
quedan con gran parte de los recursos. Gracias”.

3. "Buenas tardes, como lidereza campesina y secretaria de la asociación municipal
de usuarios campesinos ANUC PLATO, NECESITO CONOCER LAS
CONDICIONES Y MODELO DEL PROGRA”. Agradezco sù atención y a travès
del correo mè envien informaciòn.Gracias"
4. “yo creo que el programa del ministerio de agriculturo deveria seguir con el
program oportunidades rrural ese era un apollo para el campecino con ese
programa se fortalesio mucho en el sector agro pecuario”

5. “¿de que forma modificarina el plan general de asistencia tecni9ca para los
municpios y que otras garantias hay para el pequeño productor ?”
6. “Hasta ahora el Pacto Agrario puro tilin ...tilin y nada de paletas. Somos afectados
por el PPM 20142800180542 aprobado y publicado y publicitado profusamente
por página y de aquello nada... el MADR le tira la pelota a la CCI y ésta última se

le tiró al MADR...la pelota está en la cancha del MADR. Quien resuleve? Una
Acciópn Popular. Una Tutela?. Vamos a ver”...
7. “Aún aparece en página de la CCI el PPM 20142800180542 aprobado, y con el
error de aparecer en Yopal, pero es Nunchia Casanare, y sin ninguna nota de
pendientes de requisiciones, ni de aclaraciones, ni de pendientes de señalar a los
conyuges o compañeros permenentes, ni para la composición de patrimonios
(activos), ni nada. Y sin embargo por dichas causales, nos niegan dos derechos
fundamentales. Les debe dar pena y verguenza y mantener el pecado aún en
pantalla. Ya casi les instauro la Acción Popular, despues la Tutela.”

8. "respetados saludos con mucho respeto puedo opinar que el ministerio de
agricultura para el municipio de guaranda sucre, es como si no existiera, ya que
desde el 2011 que estuvo en la region el programa oportunidades rurales y
beneficio 15 asociaciones y las encamino lo poquito que se puede ver es por
medio del DPS pero eso se queda en los retene y nada le llega al productor que
es el que lo necesita, se debe trabajar directamente con los productores y un
moderador pero que sea de la zona y conozca las asociaciones y su actividades
para así obtener un buen resultado"

Las respuestas enviadas a los ciudadanos por parte del Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural a sus inquietudes fueron las siguientes:
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