INFORME DE EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017.

La Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, realizó la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, de la gestión realizada durante el período
comprendido entre enero 01 y diciembre 31 de 2017. La audiencia se realiza en la modalidad
presencial y virtual, el día 20 de marzo de 2018, en el auditorio principal del edificio Bogotá Trade
Center, ubicado en la Cra. 10 #97A-13.
Con el fin de conocer la percepción de los participantes respecto a la audiencia pública de
rendición de cuentas, se invitó a los asistentes a diligenciar una encuesta al final de la actividad.
Los siguientes son los aspectos encuestados:







Razones que motivaron a participar.
Procedencia institucional o comunitaria.
Logística del evento.
Temáticas
Participación de las organizaciones ciudadanas
Observaciones

La metodología utilizada fue mediante preguntas con respuestas de tipo cerradas y abierta para
observaciones. 45 participantes diligenciaron total o parcialmente la encuesta aplicada.
A continuación se presentan los resultados consolidados:
1- Que lo motivó a participar?

El considerar que la información es de interés, participar en proyectos y programas de
Cooperación Internacional y conocer herramientas de gestión de la cooperación internacional,
motivó en mayor parte la participación en la audiencia de rendición de cuentas.
2- A qué tipo (s) de usuario corresponde?

Los participantes proceden en mayor parte de la ciudadanía y organizaciones de la
sociedad civil.

3- Logística del evento

3. A- Mecanismos mediante los cuales se enteró de la realización del evento?

Los participantes fueron convocados por invitación directa y correo electrónico
predominantemente.
4- Temática

El 22% de los asistentes consideran que la presentación no permitió una visión clara de
los logros de la entidad y el 31% que el tiempo para abordar los temas no fue suficiente.

5- Participación de organizaciones y ciudadanía

El 22% de los participantes considera que el evento no es un mecanismo idóneo de
participación ciudadana y control social. El 33% considera que la información de los
resultados de la gestión no permite a los ciudadanos ejercer control social. El 31%
considera que los medios de divulgación no fueron los adecuados.

6. Observaciones: (Aspectos relevantes por los cuales se cumplieron o no sus
expectativas).
Convocatoria:
 Que exista mayor difusión acerca de la realización de este tipo de eventos, que
sea más amplia para permitir una mayor asistencia.
 Promoviendo los ODS, el control de cuentas debe incluir otras instituciones claves
para exponer a todos, el verdadero alcance de las articulaciones.
Organización:
 Mayor espacio y sillas para los asistentes.
 El evento no inició a la hora establecida, lo que retrasó el desarrollo del mismo y
faltó tiempo.

Temática:
 Sería ideal conocer lo bueno y lo malo. No solo lo maravilloso, conocer lo que
debería seguirse y lo de ajustar.
 No hay claridad para conocer e involucrar a la comunidad con la cooperación
internacional.
 Solo se habló de un informe, no hay valor agregado de APC.
 No se dio respuesta clara y precisa a una pregunta, la información respecto a los
principales donantes no fue muy clara, y por consiguiente no permitió la
participación de toda la audiencia.
 Fue un buen espacio para de manera clara abordar los temas de APC en el 2017.
 Se obtuvo mayor conocimiento sobre las actividades y proyectos que realiza APC,
se dieron a conocer con claridad.
 El panel respondió las expectativas en cuanto a la cooperación en el marco del
postconflicto.

Recomendaciones de Control Interno.
A partir del análisis de los resultados de la encuesta, se recomienda:
1. En la preparación de futuras audiencias públicas de rendición de cuentas, tener en cuenta las
observaciones que los asistentes manifestaron, con relación a la convocatoria (ampliarla
incluyendo diferentes instituciones y mecanismos para asegurar mayor participación),
organización (espacio físico con mayor capacidad e inicio puntual del evento) y en la temática
(conocer qué continúa, qué debe ajustarse, cómo se puede involucrar a la comunidad en la
cooperación internacional, cuál es el valor agregado de APC).
2. Revisar los mecanismos de participación ciudadana y control social, para ser implementados
e informados en la audiencia pública de rendición de cuentas, puesto que los participantes
considera que el evento no es un mecanismo idóneo de participación ciudadana y control
social.
Control Interno identifica que en la audiencia de rendición de cuentas no se presentó la totalidad
de la información relevante, que la Entidad debe comunicar y sobre la cual debe rendir cuentas,
acorde con lo establecido en el Manual Único de Rendición de Cuentas, a saber: i

TEMAS
Presupuesto

ASPECTOS
Ejecución Presupuestal:

FALTANTE
Comparativo con respecto al mismo período del
año anterior.

Estados Financieros:

Estados financieros de las últimas dos vigencias,
con corte a diciembre del año respectivo.

Cumplimiento
de metas

Plan de Acción
Programas y proyectos en
ejecución

Gestión

Informes de Gestión

Contratación

Procesos Contractuales

Plan general de compras
Plan operativo anual de inversiones o el
instrumento donde se consignen los proyectos de
inversión o programas que se ejecuten en cada
vigencia.
Informe del grado de avance de las Políticas de
Desarrollo Administrativo del modelo Integrado
de Planeación y Gestión:
Gestión del Talento Humano.
Eficiencia Administrativa.
Relación y estado de los procesos de
contratación.
Número y valor de los contratos terminados y en
ejecución.
Información sobre las acciones y la elaboración
de planes de mejoramiento a partir de los
múltiples
requerimientos:
informes
de
organismos de control, PQRS, jornadas de
rendición de cuentas.

Gestión contractual
Acciones de
mejoramiento
de la entidad

Planes de mejora

3. Se recomienda en las próximas audiencias de rendición de cuentas, incluir la totalidad de los
contenidos señalados, que además del debido cumplimiento, permite que la sociedad
conozca la información completa, sobre la gestión y logros obtenidos por la APC – Colombia,
favoreciendo su visibilización y posicionamiento social e institucional.
4. Dar sostenibilidad a la estrategia de rendición de cuentas a lo largo de la vigencia, a través de
diferentes metodologías que permitan la participación ciudadana y el control social, en las
distintas fases de la gestión institucional.
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