
 

 
 
 

EVALUACIÓN DE LA AUDIENCIA PÚBLICA 
 

FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR AGROPECUARIO 
GESTIÓN 2016 

 
 
 
 
En atención a lo dispuesto por el Gobierno Nacional en lo referente a las Audiencias Públicas 
en la ruta de la Rendición de Cuentas a la Ciudadanía, documento CONPES 3654 DE 2010 y 
demás normas relacionadas, el FONDO PARA EL FINANCIAMIENTO DEL SECTOR 
AGROPECUARIO – FINAGRO, el 15 de junio de 2016 entre las 9:00 a 11:00 de la mañana, 
en el auditorio de la entidad ubicado en la Carrera 13 No 28-17 de la ciudad de Bogotá, llevó 
a cabo la Rendición de Cuentas a la ciudadanía de la Gestión adelantada durante la vigencia 
2016; la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo, en cumplimiento de su rol de evaluador 
independiente, realizó seguimiento a lo dispuesto en la Estrategia para la para la realización 
de la audiencia pública definida en FINAGRO, en cada uno de los aspectos que se mencionan 
a continuación: 
 
 
En la etapa Previa: 

 
Se definió un grupo multidisciplinario, asignando roles y responsabilidades; así mismo, se 
precisó la información que sería presentada en la Audiencia Pública, la cual está contenida en 
el “Informe de Gestión Sostenible 2016”, que fue publicado en la página web de FINAGRO, 
según se pudo evidenciar. 
 



 

 
Figura 1 – Evidencia publicación Invitación  

 
 
 
Se definió la fecha, hora y sitio para la realización de la Audiencia Pública, así como el 
reglamento para su realización, en el cual se indicó cómo los grupos sociales objetivo pueden 
ejercer el control social en aspectos como: condiciones para la asistencia a la audiencia, 
obligaciones y deberes de los participantes en la audiencia, y el procedimiento para realizar 
las propuestas de intervención. El reglamento fue publicado en la página web de FINAGRO 
en el link establecido para la Rendición de Cuentas.  
 



 

 
Figura 2 – Invitación Audiencia Pública 

 

 



 

 
Figura 3 – Reglamento Audiencia Pública 

 
 
 
Se especificó en la página web de FINAGRO un link para la “Redición de Cuentas 2016”, en 
el cual se precisó la fecha, hora y sitio de realización.  
 
Se evidenció que se dio información a la ciudadanía invitando a formular preguntas y se 
informaron los canales a través de los cuales era posible realizarlo. 
 
La recopilación de las preguntas e inquietudes se encontraba a cargo de la Gerencia de 
Planeación, área encargada de coordinar las respuestas respectivas. En la etapa previa no 
fueron recibidas preguntas por parte de la ciudadanía y demás grupos de interés relacionadas 
con la gestión de FINAGRO. 
 
Con la base de datos disponible en la Entidad, la Vicepresidencia Comercial, remitió 
invitaciones a las Agremiaciones, Organizaciones, o Asociaciones de Productores, Clientes, 
entidades públicas y privadas relacionadas con la gestión de FINAGRO. Las invitaciones se 
realizaron con treinta (30) días de anticipación a la fecha programada para la Audiencia 
Pública.    
 
Se realizó una convocatoria general a las partes interesadas y ciudadanía en general en el 
diario Portafolio, el 15 de mayo de 2017, precisando el lugar, fecha y hora de realización. 

 
 



 

 
 
 
 
Desarrollo de la Audiencia Pública: 
 
 
Se efectuó el registro de los asistentes de manera organizada, y al final de la audiencia se 
realizó encuesta de satisfacción en la que se incluyeron preguntas para evaluar la estrategia 
definida para la audiencia, la información presentada y las respuestas dadas a las inquietudes 
presentadas.  
 
Se cumplió con el orden del día establecido y se presentó la información de manera clara y 
ordenada, permitiendo en todo momento la interacción con la ciudadanía; los temas fueron 
expuestos por el Presidente de la Entidad y los Directivos según el tema de su competencia. 
 
Se presentaron las conclusiones de la audiencia por parte del Jefe de la Oficina de Control y 
Promoción del Desarrollo; se solicitó el diligenciamiento de la encuesta para evaluar la 
metodología y el contenido de la reunión, con el fin de realizar los ajustes en los procesos 
futuros.  
 
Cabe destacar el interés de la administración en fortalecer la participación de la ciudadanía en 
general en la audiencia de rendición de cuentas, así como la del personal de FINAGRO que 
se encuentra en las regionales habilitando para el efecto la transmisión mediante streaming; 
esto permitió seguir la audiencia en tiempo real desde cualquier lugar del país accediendo 
mediante la página web de FINAGRO. 
 
El detalle de la audiencia pública se registró en un acta la cual fue puesta a disposición de la 
ciudadanía y público en general en la página web en el link destinado para la rendición de 
cuentas. 
 
 
 
Resultados de la encuesta: 
 
Se llevó a cabo la tabulación de las encuestas de satisfacción a los asistentes externos, cuyos 
resultados fueron tabulados por la Gerencia de Planeación y analizados para identificar 
posibles oportunidades de mejora; los resultados se incluyen dentro del acta siendo publicados 
en la página web. 
 



 

Una vez analizada la información disponible relacionada con la audiencia pública de Rendición 
de Cuentas, la Oficina de Control y Promoción del Desarrollo pudo constatar que el Fondo 
para el Financiamiento del Sector Agropecuario – FINAGRO, llevó a cabo la Audiencia Pública 
de Rendición de Cuentas de la Gestión de la Vigencia 2016, fomentando un ejercicio 
democrático a través del cual se destacó la gestión realizada en dicho período, con la 
exposición de los temas de interés para las partes interesadas, evidenciándose la adopción 
de las mejoras solicitadas por la Oficina en las audiencias anteriores.  
 
 
JUAN MAURICIO LEÓN OSPINA 
Jefe Oficina de Control y Promoción del Desarrollo  
 
Bogotá, agosto 15 de 2017 


