Rendición de Cuentas 2016 - 2017
Acciones de diálogo definidas por la entidad para la Rendición de Cuentas
Número de actividades ejecutadas: 1
Presupuesto ejecutado en las actividades:
No Aplica
Rubro presupuestal de la inversión:
No Aplica
Observaciones y Descripción de las actividades:
En cumplimiento de la Política de Rendición de Cuentas, Ley 1474 de 2011
(Estatuto Anticorrupción), el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hizo su
Evento de la Audiencia de Rendición de Cuentas 2016 – 2017, el 21 de diciembre
de 2017 en el municipio de Belalcázar, Caldas con el fin de dar a conocer a la
opinión pública sus resultados de gestión, brindando información oportuna a los
productores y a la ciudadanía en general.
La entidad dispuso todos sus medios y herramientas disponibles para divulgar la
actividad tanto previa como posteriormente, utilizando simultáneamente medios
presenciales, virtuales y audiovisuales.


El evento se realizó a través de un formato dinámico, desde las 8:30 a.m.
hasta las 4 p.m., mediante la instalación de un Escenario Principal donde se
ubicaron el Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Doctor Juan Guillermo
Zuluaga, los Viceministro de Desarrollo Rural y de Asuntos Agropecuarios,
los Directores Técnicos de sus Áreas Misionales, las Autoridades Locales
Gobernador de Caldas, el Alcalde de Belalcázar y otros funcionarios locales,
desde el cual el Doctor Zuluaga informó detalladamente con el apoyo
permanente de sus Viceministros y Directores los principales resultados de
la gestión adelantada por el Ministerio a través de sus diferentes Áreas
Misionales, desarrollándose el evento con el siguiente orden del día:



Agenda desarrollada:
-

Himno Nacional de la República de Colombia
Himno del Departamento de Caldas
Saludo del Señor Ministro, Doctor Juan Guillermo Zuluaga, a los
presentes y a la teleaudiencia.
Se informó que se tenían disponibles todos los canales de comunicación,
para interactuar en vivo y en directo con la ciudadanía.

-

-



Presentación del Video Renacer del Campo
Introducción por parte de los presentadores del evento, sobre obligación
que tienen las Entidades de realizar la Rendición de Cuentas a la
ciudadanía, de conformidad con lo señalado en la Constitución Política de
Colombia, y en la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción).
Intervención del Señor Ministro acompañado por sus Viceministros y
Directores Técnicos, informando sobre la gestión del Ministerio en el
periodo en el cual se enmarcaba la Rendición de Cuentas 2016 – 2017.

Temas de la Rendición de Cuentas 2016 – 2017
























Crecimiento del PIB
Empleo
Índice de Precios al Consumidor
Exportaciones
Apertura de Mercados
Siembra y Productores
Cierre de las Brechas de la Pobreza
Financiamiento y Riesgos Agropecuarios – Créditos
Erradicación de la Fiebre Aftosa
Reforestación en Zonas Marginales
Fondo de Comercialización
Innovación y Tecnología
Vivienda Rural
Capacidades Productivas y Generación de Ingresos
Alianzas Productivas
Política Pública
Ejecución Administrativa

Así mismo, se presentó el video de gestión 2016- 2017 del MADR, Video El
Renacer del Campo, otros sobre casos exitosos en entre ellos, los apoyos
brindados por el proyecto Alianzas productivas. Igualmente, se realizó
registro fotográfico, así como la encuesta solicitada por el área de
Planeación.
Gracias al apoyo de la Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Belalcázar, y
las entidades adscritas y vinculadas al MADR, se logró la participación de
700 personas aproximadamente entre productores beneficiarios de los
diferentes proyectos de la entidad, Gremios, Asociaciones, Entidades
Locales, funcionarios del sector agropecuario y otros.
Durante la actividad se abrió un espacio de preguntas en las que el Ministro,
los Viceministros y sus Directores respondieron las inquietudes a los

asistentes, entablando un dialogo muy fluido con los participantes al evento
y con el público que siguió la transmisión por televisión.
Acciones desplegadas a través de los medios utilizados para divulgar la
información en el proceso de rendición de cuentas
Entre las acciones desplegadas para divulgar la información en el proceso de
rendición de cuentas se destacan los siguientes:












El 24 de noviembre se ubicó en el portal www.minagricultura.gov.co un
banner que invitaba a la ciudadanía a conocer y descargar en PDF el informe
de la rendición de cuentas 2016 – 2017, invitando a la Audiencia.
Posteriormente se envió a los diferentes públicos de interés e igualmente se
publicó en la página web, la invitación con la fecha, hora y lugar del evento.
Estuvo dirigida especialmente a productores, empresarios, gremios, medios
de comunicación, congresistas, secretarios de agricultura, autoridades
locales y regionales, funcionarios públicos, organismos internacionales y las
entidades de control, entre otros.
Igualmente, a través del programa de televisión Agricultura al Día del MADR,
el cual se emite de lunes a viernes a las 6 p.m. en el Canal Uno, se informó
a la teleaudiencia previa y posteriormente sobre la actividad, invitando a la
ciudadanía a participar con sus preguntas e inquietudes.
El día del evento, se invitó a los medios de comunicación locales y nacionales
a realizar el cubrimiento periodístico, con lo que se generó información
noticiosa alrededor de los avances en el sector agropecuario. Igualmente, se
generó boletín de prensa y en tiempo real en las redes sociales a través de
la cuenta @Minagricultura.
Publicación en los portales web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural y las entidades del sector.
Transmisión en directo del evento vía Streaming en el cual se conectó la
ciudadanía.
Divulgación en las redes sociales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo
Rural en las redes sociales del sector.

