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RENDICION DE CUENTAS 
“Resultados y Avances de la Gestión Institucional” 

 
 
Fecha: 14 de junio de 2013 
 
Lugar: Casa de la Juventud Quibdó (Cr 1 No 24 – 10).  
 
Ciudad: Quibdó. 
 
Responsable: Dirección de Coordinación Interinstitucional de APC-Colombia. 
 
Alcance: Resultados y Avances de la Gestión Institucional de APC-Colombia en el 
departamento del Chocó. 
 
Población objetivo: Integrantes y partes interesadas del Comité Departamental de  
Cooperación Internacional del Chocó.  
 
Número de invitados: Para la jornada de Resultados y Avances de la Gestión 
Institucional que se realizó en el Chocó, se invitaron a 15 personas, las cuales se 
encuentran relacionadas en el Anexo 1. 
 
Número de asistentes: Para la jornada de Resultados y Avances de la Gestión 
Institucional que se realizó en el Chocó, asistieron 31 personas, las cuales se 
encuentran relacionadas en el Anexo 2. 
 
Invitación: La secretaria Tecnica del Comité Departamental del Chocó, remitió un 
correo electrónico adjuntando la Agenda del evento donde uno de los puntos a tratar 
son los Resultados y Avances de la Gestión Institucional de APC-Colombia, por lo 
cual se relaciona el Anexo 3. 
 
Medios de difusión: Mediante correo electrónico se remitió la invitación para que las 
personas interesadas asistieran a la sesión del comité Departamental de  
Cooperación Internacional del Chocó donde se trató el punto de Resultados y 
Avances de la Gestión Institucional. 
 
Retroalimentación: Durante el desarrollo del comité departamental del Chocó, se 
llevó a cabo el punto de Resultados y Avances de la Gestión Institucional, dentro del 
cual los miembros del Comité de Cooperación Internacional del Chocó ratificaron la 
importancia de la agenda de trabajo, por lo cual se comprometieron a mantener 
actualizada la información de la Agenda de trabajo del Comité que es la hoja de ruta 
del trabajo que se va a realizar en este departamento. 
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Ante los comentarios dados, APC-Colombia afirmó que tendrá en cuenta las 
prioridades de Demanda y Oferta de Cooperación Internacional con el fin de 
socializarlas con los cooperantes y tenerlas en cuenta a la hora de planificar futura 
cooperación con la comunidad internacional. 
 
La presentación realizada por APC-Colombia en el punto de Resultados y Avances 
de la Gestión Institucional se puede observar en el  Anexo 4. 
 
Resultados Evaluación del Servicio: Con respecto al servicio prestado por la 
Dirección de Coordinación Interinstitucional, el cual consiste en brindar asesoría en la 
identificación, formulación, ejecución y seguimiento de proyectos de cooperación 
internacional, se evidencio que la percepción de las partes interesadas con respecto 
a los cinco aspectos son los siguientes: oportunidad (89% entre excelente y bueno), 
coherencia (78% entre excelente y bueno), claridad (89% entre excelente y bueno), 
acompañamiento (78% entre excelente y bueno) y resultados (67% entre excelente y 
bueno). Lo cual se evidencia en el Anexo 5-A y tiene como soporte el Anexo 5-B. 
 
 
 
 

 
 
 


