INDUSTRIA MILITAR INFORME
MEMORIAS DEL EVENTO
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÌA
VIGENCIA 2013

La Gerencia de la Industria Militar desarrolló la Audiencia Pública para la
Rendición de Cuentas en las instalaciones de Oficinas Centrales de la Industria
Militar (Calle 44 No. 54-11, Bogotá D.C.) piso 5, el martes 29 de abril de 2014 a
partir de las 14:45 horas.

LABORES DESARROLLADAS ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LA
AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1. Se creó un comité de Apoyo liderado por la Oficina de Planeación encargado de
definir y preparar la información para ser presentada a la ciudadanía en la
audiencia pública, sus integrantes fueron: subgerencias administrativa,
financiera, comercial y técnica, secretaría general, oficinas de planeación y
gestión de calidad, informática, jurídica y control interno y la dirección de
seguridad integral.
2. La convocatoria se realizó invitando por diferentes medios a 174 personas
entre ciudadanos, universidades, proveedores, entes de control, etc.

3. La Industria Militar público a través de su página web www.INDUMIL.gov.co y
en la sede principal calle 44 No. 54-11 CAN Bogotá, D.C., el orden del día y los
temas objeto de la rendición de cuentas a presentar en el evento.
4. Las inscripciones de los Asistentes se realizó mediante llamada a la línea
gratuita nacional 018000912986 o teléfonos en Bogotá: 2207800 Ext. 1122 /
2207807, registro personal en la oficina de correspondencia de la sede principal
o descargando el formato de la página web de INDUMIL, diligenciándolo y
enviándolo al correo electrónico INDUMIL@INDUMIL.gov.co antes de semana
santa.
5. Se recibió un correo de la Estudiante Claudia Johanna Peña Carrero de la
Universidad Militar Nueva Granada, donde presenta petición para conocer con
fines académicos, los siguientes temas: Resultados de la Auditoría 2014
enfocado en resultados financieros (tanto Balance General como Estado de

Resultados) y el Estudio y Análisis de procesos relacionados con las cuentas
25 Obligaciones Laborales y la Cuenta 14 Inventarios.
6. Se designó un Moderador y se establecieron sus funciones con el fin de
garantizar el orden en el desarrollo de la audiencia.
7. Se diseñaron dos encuestas para conocer la opinión de los participantes,
sobre la metodología y contenido de la audiencia pública, una por parte de la
jefatura de la oficina de control interno y la otra por parte de la oficina de
informática.

LABORES DESARROLLADAS DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA
LA RENDICIÓN DE CUENTAS

1. En el registro de Asistencia llamado "Invitados a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas INDUMIL" ubicado en la entrada de las instalaciones de
INDUMIL - Can se registraron 28 participantes entre proveedores, ciudadanos y
estudiantes de la Universidad Militar.
2. Entrega de las encuestas de evaluación de la audiencia pública de rendición
de cuentas a los participantes. Se entregaron 26 encuestas.
3. Se dio inicio a la audiencia pública para la rendición de cuentas a las 2:45
p.m.
4. La audiencia fue presidida por el señor General
MATOMOROS CAMACHO Gerente de la Industria Militar.

(r.)

GUSTAVO

5. El Moderador fue el señor Tc (r) Roberto Perdomo Mosquera - Secretario
General.
6. El Gerente de INDUMIL señor General (r.) GUSTAVO MATOMOROS
CAMACHO realizó la primera intervención informando de manera global los
resultados de la empresa durante el año 2013.
7. El Ing. Edgar Velasco Jefe de la Oficina de Planeación hizo la presentación de
los resultados de la vigencia del 2013 de acuerdo al Informe de Gestión
publicado en la página WEB de la Entidad. Exponiendo los siguientes temas:
Introducción de los resultados obtenidos por ventas netas, utilidad operacional,
utilidad neta, patrimonio, ventas en productos militares, ventas en líneas de
explosivos y emulsiones, ventas en línea de metalmecánica, ingresos de la
línea de exportaciones, comportamiento en el sector industrial, histórico de
ventas, ingresos por ventas, gestión comercial, histórico de ventas productos
militares, ingresos por ventas productos militares, proyectos de diseño y

desarrollo e inversión FEXAR y FASAB, estadísticas de empleo, ascensos y
promociones salariales, compras nacionales 2013, compras importadas en
dólares 2013, cuadro de mando estratégico, proyectos de inversión, sistema de
gestión integral, relación de las auditorías Contraloría General de la República,
convenios de tecnología y propiedad institucional oficina jurídica, área de servicio
al cliente, PQR secretaría general, estado de actividad financiera, económica,
social y ambiental comparativo Diciembre 2013 - 2012, estado de resultados
diciembre 2011-2013, Balance General 2013 - 2012, Participación estatal,
Gestión Financiera, proyectos de inversión 2014 de la empresa.

8. Los ciudadanos intervinieron en la audiencia con preguntas que fueron
contestadas por los funcionarios competentes según cada tema en el momento
que las plantearon,(General (r) Gustavo Matamoros Camacho - Gerente
General, ingeniero Edgar Velasco M.- Jefe de oficina de planeación, ingeniero
Rolan Moreno – Jefe de Grupo SOGA y My(r) Jefferson Erazo escobar - jefe
oficina de control interno.

9. No quedaron compromisos pendientes por parte de INDUMIL, ante la
ciudadanía participante.

10. El señor General (r) Gustavo Matamoros Camacho Gerente General de la
Industria Militar, hizo el cierre.

11. 26 de los asistentes colaboraron con el diligenciamiento de las encuestas e
hicieron entrega a los funcionarios de oficina de control interno e informática.

Atentamente;

MY. (r) JEFFERSON ERAZO ESCOBAR
Jefe Oficina de Control Interno
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