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INTRODUCCIÓN

El sector de la Inclusión Social y la Reconciliación desarrolló la Rendición de Cuentas
a través de Audiencia Pública, como mecanismo de participación y dialogo con la
ciudadanía y con el objetivo de fomentar la retroalimentación sobre la gestión pública
y los resultados en la vigencia 2018, así como el cumplimiento en los objetivos de
desarrollo sostenible, Acuerdo de Paz y garantía de Derechos Humanos, de esta
manera se permite el control social para el mejoramiento continuo y la transparencia
en la gestión pública.
El sector de la Inclusión Social y la Reconciliación está conformado por cuatro
Entidades: Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- DPS, Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, Unidad de Atención y Reparación Integral a
las Victimas — UARIV y Centro Nacional de Memoria Histórica — CNMH, las cuales
presentaron sus logros y retos de la gestión adelantada durante la vigencia 2018.

Fecha y lugar de Realización: La Audiencia Pública se desarrolló el día 14 de Junio de
2019 en el Auditorio Comfenalco, ubicado en Buenaventura Valle del cauca.
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PLANEACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

Para la llevar a cabo la Audiencia Pública de rendición de cuentas, se realizó reunión
el pasado 25 de abril de 2019, donde se designaron las actividades a realizar
estableciendo el siguiente cronograma:

CRONOGRAMAAUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2019
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Así mismo, se encuentra publicado el Informe de Rendición de Cuentas Sectorial Vigencia 2018 y el informe de resultados de la consulta a la ciudadanía sobre temas
de interés en los siguientes Iinks:
http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/Documerits/lNFORM E-RENDICIO%CC%81N-DE-CUENTASSECTORIAL-VIGENCIA%202018-v4-Iun14.pdf
http://www.dps.gov.co/ent/gen/trs/Documents/IN FORM E-RESU LTADOS-ENCU ESTAS-TEMAS-DE1 NTERE%CC%81S-vl.pdf

La equidad
es de todos

Prosperida
Sociat

DESARROLLO DE LA AUDIENCIA PÚBLICA

El sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, liderado por Prosperidad Social,
desde el puerto de Buenaventura, ratificó el compromiso en la lucha contra la
pobreza y la pobreza extrema en Colombia por parte del Gobierno nacional.
Durante el desarrollo de la Audiencia Pública, las Entidades adscritas al Sector de
la Inclusión y la Reconciliación, dispusieron de todos los canales de atención para
que los colombianos enviaran sus inquietudes y aportes sobre la información pública
que está disponible a través de las páginas web y redes sociales.
Inicia la Directora General del Departamento para la Prosperidad Social, Susana
Correa, donde presenta la ejecución realizada en la vigencia 2018, la cual fue del
87% del presupuesto de inversión, logrando fortalecer 487 organizaciones
productivas con recursos del programa emprendimiento colectivo; entregar
incentivos económicos a más de 2,4 millones de Familias en Acción y 173.771
estudiantes de instituciones de educación superior se beneficiaran con los recursos
de Jóvenes en Acción.
Continua el Doctor Rubén Dario Acevedo Director del Centro Nacional de Memoria
Histórica donde contextualiza que durante 2018 el CNMH recopiló los testimonios
desmovilizadas,
de 2.642 personas
publicó 10 balances
temáticos
y
metodológicos que aportan al esclarecimiento de los hechos ocurridos en el
conflicto armado y realizó acompañamiento a 25 autoridades territoriales.
Por otra parte, el Director (e) de Unidad para las Victimas, John Vladimir
Martin Ramos, informo que en 2018 la UARIV alcanzó una ejecución del 95.3% de
su presupuesto asignado, que fue de 1 .8 billones de pesos, en el tema de atención
y reparación a las víctimas en 2018 se indemnizó a 99 mii personas con una
inversión de $631.138 millones. Así mismo se repararon 16 sujetos colectivos
étnicos con una inversión de $4.386 millones, en tanto que 29.000 hogares
desplazados fueron retornados y reubicados; 648 mil hogares recibieron atención
humanitaria con una inversión de $564.181 millones y 32.000 hogares recibieron
ayuda humanitaria inmediata, con una inversión de $32.483 millones.
La Doctora Juliana Pungiluppi, Directora del Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar- ICBF, informa que en 2018 la ejecución presupuestal llegó a 98,7%, uno
de los niveles más altos de los últimos años, que se avanzó en la descongestión de
Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos (PARD) de menores de
edad bajo su Protección, se resolvieron 22.796 casos, cerraron 22.341 procesos y
455 quedaron con declaratoria de adoptabilidad.
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Para Concluir la Dra. Ingrid Milay León lovar, Jefe de Control Interno del
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, dio por finalizada la
Audiencia de Rendición de Cuentas donde confirma la presentación del balance y
la gestión realizada durante la vigencia 2018, en el marco del cumplimiento de los
objetivos de Desarrollo Sostenible, cumplimiento de los Derechos Humanos y el
Acuerdo de Paz de las Entidades adscritas al Sector de la Inclusión Social y la
Reconciliación.
A si mismo se realizó una encuesta a quienes asistieron presencialmente a la
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, teniendo como resultado la tabulación
de 110 respuestas a las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se enteró de la realización del evento de Rendición de Cuentas?

Redes Sociales

. Invitación Directa

Aviso Publicitario

Voz a voz

— Emisora

Otro

4,
2. ¿La información presentada en la jornada de Rendición de Cuentas fue?

ri

clara

confusa
1%

3. ¿La información presentada en la Audiencia Pública respondió a sus temas
de interés?

SI .NO
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4. ¿Consultó información sobre la gestión de las Entidades, antes de la jornada
de Rendición de Cuentas?

USI iNO

5. El tiempo que se dio para opinar / preguntar durante la jornada de Rendición
de Cuentas, fue?

IT

Suficiente

Insuficiente
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6. ¿Volvería a participar en otra Audiencia Pública del Sector de la Inclusión
Social y la Reconciliación?

Sl

NO

7. ¿Considera que el evento de Rendición de Cuentas se realizó de manera?

4

Organizada

Poco Organizada

8. ¿Que sugiere mejorar para la próxima Rendición de Cuentas?
Rta: 62 comentarios entre los que se sugiere más puntualidad, más tiempo para
preguntas en la audiencia.

9. ¿Qué tema le gustaría que se incluyera en la próxima Rendición de Cuentas?
Rta: 43 respuestas donde solicitan incluir temas de los programas y ayudas para
adulto mayor.
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Por último, en el desarrollo de la Audiencia Pública, se recibieron 33 preguntas de
la ciudadanía y se distribuyeron de la siguiente manera:
Asignación a Dependencias
Dependencias

Cantidad

%

GIT Participación Ciudadana

21

64%

GIT Jóvenes en Acción

3

9%

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat

3

9%

GIT Familias en acción

2

6%

Oficina Asesora Planeación

1

3%

GIT Formulación y Monitoreo

1

3%

Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario

1

3%

GIT Focalización

1

3%

Total General

33

100%

Cantidad

%

Precise su solicitud

8

27%

Unidad de víctimas

4

13%

Alcaldía de Buenaventura

4

13%

ICBF

3

10%

Solicitud más información

2

7%

Ministerio de Trabajo

1

3%

Alta consejería para la mujer

1

3%

Traslados - Solicitudes más información y demás
Entidad y demás

Ministerio de Salud

1

3%

Centro Nacional de Memoria Histórica

1

3%

DN P

1

3%

Ministerio de Educación Nacional de Colombia

1

3%

DANE

1

3%

Ministerio del Interior

1

3%

Ministerio de Vivienda

1

3%

Total General

30

100%

La equidad
es de todos

Prosperidad
Social.

Tipos de petición
Etiquetas de fila

Cantidad

%

Interés Particular

15

45%

Petición Ilegible, Incompleta y/o Sin Anexos

9

27%

Competencia Otra Entidad

9

27%

33

100%

Total General

CONCLUSIÓN

La Audiencia de Rendición de Cuentas tiene como finalidad la búsqueda de la
transparencia de la gestión de la administración pública y a partir de allí lograr el
cumplimiento de los objetivos, esta audiencia pública participativa se desarrolló con
un enfoque basado en derechos humanos y paz bajo una estructura sólida que
garantizó el dialogo permanente con nuestros grupos de valor.
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