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El Instituto de valorización de Manizales - Invama, realizó la audiencia pública
de Rendición de Cuentas correspondiente al primer semestre de 2014, la cual
se llevó a cabo en las instalaciones de la entidad el día 30 de octubre de 2014.
Al evento asistieron aproximadamente sesenta personas entre servidores del
Instituto, y personal de otras organizaciones.

La Oficina de Control Interno verificó la organización y realización de la
Rendición de Cuentas, con el siguiente resultado:

Se aplicó una encuesta con el propósito de obtener la percepción de los
asistentes sobre el evento, la cual fue respondida por 5 personas así:
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De las personas encuestadas, veinticinco asistieron en representación
institucional.

La utilidad de la Rendición de Cuentas fue calificada como buena y que fue bien
organizada, de igual forma manifestaron que la oportunidad para participa fue
igual. .

Como aspectos a mejorar se encuentran la profundidad de la rendición de
cuentas ya que el 60% de los encuestados considera que fue moderadamente
profunda y como aspecto a resaltar es que el 100% de los encuestados
manifiestan que el control de la gestión pública es sin importancia lo que
contradice la pregunta 6 donde manifiestan que el 100% de los encuetados
consideran que es funcional este mecanismo de participación, Por lo que se
recomienda realizar jornadas de sensibilización frente a este tema

En la encuesta hubo un aparte para sugerencias y comentarios sobre el evento,
en el que algunas personas expresaron que se debe diseñar una estrategia
más dinámica y participativa en estos procesos de comunicación. Así como
mayor participación por parte la oficina jurídica.

La Oficina de Control Interno verificó la difusión que se dio al evento,
evidenciando que el mismo se pubticitó a través de diversos medios como
fueron: Invitación personal, comunicados de prensa, emisoras de radio de la
ciudad, convocatoria interna, correo electrónico, el periódico local en su edición
impresa; redes sociales y en la página web de INVAMA.

La entidad a través del gerente general y su equipo directivo estructuró un
informe integral, ejecutivo y de fácil comprensión para los concurrentes, en el
cual se plasmó la gestión y los resultados de INVAMA durante el primer
semestre de 2014.

La logística del evento también fue apropiada, ya que se realizó en un recinto
cómodo, con espacio suficiente para los asistentes, con condiciones adecuadas
de iluminación y audio y todos cómodamente sentados. La rendición de cuentas
se realizó mediante una presentación con gráficas y fotos que permitieron una
mayor comprensión por parte de los asistentes.

Los concurrentes pudieron conocer la situación administrativa y financiera de la
entidad con corte al 30 de junio de 2014, así como el estado de los proyectos
que ejecuta INVAMA. Además contaron con los espacios necesarios para
exponer sus apreciaciones y formular sus preguntas respecto a los informes
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presentados, las cuales fueron resueltas por el Gerente General y su equipo
directivo.

La oficina de Control Interno evidenció que INVAMA efectuó la Rendición de
Cuentas de forma adecuada, toda vez que la organización y desarrollo del
evento cumplió con la normatividad aplicable, con los principios de
participación, publicidad y transparencia de la función administrativa, con la
responsabilidad del funcionario público de informar sobre su gestión y con el
derecho de la ciudadanía a ser informada.
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L- Jorge ~Henao Zuluaga
Asesor Control Interno.
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