AGENCIA PRESIDENCIAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DE COLOMBIA
APC-Colombia
INFORME DE EVALUACIÓN RENDICIÓN DE CUENTAS 2015.
El asesor con funciones de Control Interno de la Agencia Presidencial de
Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, dando alcance a lo
preceptuado en la normatividad sobre el rol de asesor y de evaluador independiente
de las actividades propias de la gestión de la entidad, efectuó la evaluación del
ejercicio de Rendición de Cuentas en Audiencia Pública a través de la metodología
de Hang out, realizado la Entidad el día 10 de Mayo de 2016.
Para la evaluación de la audiencia pública de rendición de Cuentas, se tuvo en
cuenta:
 El resultado de la inscripción de participantes al evento.
 El resultado arrojado de la aplicación de la “Encuesta de evaluación video
conferencia Rendición de Cuentas 2015”.
 El informe de rendición de cuentas gestión 2015 y demás diseñadoss para la
realización del evento.
1-Generalidades de la Rendición de Cuentas
I.

II.

Fecha y Lugar de Realización: La Agencia Presidencial de Cooperación
Internacional de Colombia, APC-Colombia, realizó la Rendición de Cuentas en
Audiencia Pública el día 10 de mayo de 2016, para lo cual dispuso para el
evento la metodología virtual.
Alcance de la rendición de Cuentas: APC-Colombia, presentó los resultados
de la gestión en el período comprendido entre enero y diciembre 31 de la
vigencia 2015.

2-Temas desarrollados en la sesión.
Los temas tratados durante el Hang Out de rendición de cuentas 2015 fueron:
I. Hoja de Ruta de Cooperación Internacional 2015-2018
a. Estado y avance de los objetivos estratégicos
II. Logros y Resultados en 2015.
a) Balance 2015 Focalizar y Dinamizar: Cooperación no reembolsable, presencia en
los territorios, Conpes 3850 “Fondo Colombia en Paz”, participación en

1/10

negociaciones, Contrapartidas 2015, Mecanismos de coordinación, donaciones en
especie.
b) Balance 2015 Compartir: Inversión en cooperación sur sur, principales entidades
socias en cooperación sur sur, presupuesto utilizado, actividades por zona,
actividades por entidad y sector.
c) Balance 2015 Visibilizar: Estadísticas de crecimiento en redes sociales y pagina
web.
d) Balance 2015 Consolidar: Ejecución presupuestal APC-Colombia 2015, medición
clima organizacional, nueva sede APC-Colombia, sistema de información- Ciclope,
nuevo mapa de procesos.
III. Presentación lo más destacado del 2015
a. Ele Focalae
b. Contrapartidas 2015
c. Colombia sostenible
d. Energías renovables
e. Prosperity Makers
f. Agrolac 2015
g. Talleres de metodología ART
h. Objetivos de desarrollo sostenible ODS
IV. Presentación Aliados APC-Colombia
V. ¿Qué viene en el 2016?
3-Gestión Operativa del Proceso de Rendición de Cuentas
La planificación de la audiencia de rendición de cuentas se realizó de manera conjunta
por parte de la dirección general, dirección administrativa, planeación y
comunicaciones.
Los aspectos técnicos de medios, redes sociales estuvieron a cargo del asesor de
comunicaciones, mientras que los contenidos de informes a la gestión, estuvieron a
cargo de los directores y responsables de la ejecución de los diferentes planes,
programas y proyectos de la entidad.
En la página web de APC-Colombia, se dispuso un link de acceso a la información
que contaba con accesos web desde el registro a la audiencia hasta la evaluación de
la misma.
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4-Estadísticas
Durante la transmisión:





Hubo 19 usuarios conectados simultáneamente.
El video se ha reproducido 157 hasta la fecha (12/05/2016)
El tiempo promedio de reproducción es de 00:20:45
Tuvo una duración total de 1:42:45
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I.Sección

Página

Web

La página web tuvo 1.447 visitas ese día, de las cuales 540 fueron al home (donde
estaba la transmisión en vivo) y 141 fueron a la sección de rendición de cuentas
con un promedio de tiempo en esa sección de 3:50 Minutos.
El Informe de Gestión de APC-Colombia ha sido consultado 530 veces, con un
promedio de lectura de 3:26 minutos. El día con mayor lectura fue el miércoles 13 de
abril con 131 visitas.
II.Estadísticas Redes Sociales
Se publicaron 57 piezas sobre el Informe de Gestión 2015 a través de las redes
sociales (Facebook, Twitter e Instagram). El alcance total de las publicaciones en
Facebook fue de 92.859. La interacción total fue de 2.255.
5-Aspectos Evaluados.
Para evaluar de manera objetiva algunos de los aspectos considerados claves
para el éxito de la audiencia de rendición de cuentas de APC-Colombia, Control Interno, diseñó y publicó en la página web un formulario de google drive, que se envio para el diligenciamiento a los participantes de la audiencia. C o m o r e s u l t a d o d e e l l o u n total de 2 personas diligenciaron la encuestas.
Los temas evaluados fueron:
I.
II.
III.
IV.

Metodología.
Logística del evento.
Temáticas a tratar.
Participación de las organizaciones ciudadanas y otros aspectos derivados
de las observaciones hechas por los participantes.
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6-Resumen de respuestas.
Evaluación de la audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
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7-Preguntas radicadas de manera posterior al evento.
Se recibieron a través del correo institucional 2 preguntas después de haber
concluido el Hangout, las cuales fueron respondidas.
Preguntas:
1. Solicito me informen si el Proyecto de Contrapartidas está vigente para el
2016. En caso positivo, cual es la fecha límite para presentación de proyectos? Su sitio web solo menciona el 2015. Somos una ONG con base en
Miami, EE.UU. Muchas gracias y quedo pendiente de su respuesta.
2. Cordial Saludo. No tuve la oportunidad de estar ayer en la rendición de cuentas y apenas la pude visualizar en youtube, por lo tanto envío este correo para
realizar la siguiente consulta: Nosotros somos Comité Departamental de Cafeteros de Risaralda y estamos construyendo una serie de proyectos que buscan fortalecer el sector primario de nuestro departamento, donde el café sigue
siendo la línea productiva más importante. Proyectos enfocados a la sostenibilidad ambiental, a la minimización de impactos ambientales, al mejoramiento
productivo, entre otros. Por lo tanto quisiera saber si podemos contar con ustedes para generar ese vínculo o canal de comunicación con una entidad internacional que pueda financiar algunas de nuestras necesidades identificadas. Gracias.
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A continuación se relaciona la información de las peticiones radicadas y respondidas por la entidad.

Peticionario

Radicado

Fecha de radicación

Miguel Hernandez

201614000097
10 de mayo de 2016
27

Fecha de respuesta Respondida por
Respuesta:
16
Mayo de 2016

Fecha de radicación: 12
Maria Luisa Triana 2016140000976
Respuesta:
20
de mayo de 2016
Yepes
7
Mayo de 2016

de

Planeación

de Dirección de Coordinación Interinstitucional

Fuente:
Dirección Administrativa y Financiera.

Adicionalmente Control Interno realizó la verificación en el aplicativo Orfeo para
garantizar la veracidad de la información suministrada.

Recomendaciones
Control Interno recomienda realizar el análisis del impacto de la metodología
hangout-videoconferencia implementada en este año para la audiencia de rendición
de cuentas de la vigencia 2015 y contrastar con los resultados obtenidos en
vigencias anteriores a través de la metodología tradicional-evento, lo anterior con el
objeto de identificar la metodología más favorable para entregar cuentas de la
gestión a las partes interesadas de la entidad.

Así mismo, se recomienda tener en cuenta e incorporar en el proceso institucional los
lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública
a través del Manual Único de Rendición de Cuentas.
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