INDUSTRIA MILITAR INFORME
MEMORIAS DEL EVENTO
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÌA
VIGENCIA 2014
La Gerencia de la Industria Militar desarrolló la Audiencia Pública para la
Rendición de Cuentas en las instalaciones de las Oficinas Centrales de la
Industria Militar (Calle 44 No. 54-11, Bogotá D.C.) piso 5, el miércoles 22 de
abril de 2015 a partir de las 14:30 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 a 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 la calidad, informática, jurídica y control interno y la dirección de
seguridad integral.
2. La convocatoria se realizó por diferentes medios, haciendo extensiva la
invitación a participar en la audiencia, a 560 personas entre ciudadanos,
universidades, proveedores, entes de control, etc.
3. La Industria Militar publicó 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 inscripción de los asistentes se realizó mediante llamada a la línea
gratuita nacional 018000912986 o a los 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, diligenciándolo y
enviándolo al correo electrónico indumil@indumil.gov.co y a través de las
redes sociales institucionales, proporcionando los datos básicos para la
inscripción.
5. Se designó un Moderador y se establecieron sus funciones con el fin de
garantizar el orden en el desarrollo de la Audiencia.

6. Se diseñaron tres 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, otra por parte de la oficina de
informática y otra por parte de la división de adquisiciones.

LABORES DESARROLLADAS DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA PARA LA
RENDICIÓN DE CUENTAS

1. En el registro de asistencia denominado "Invitados a la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas INDUMIL" ubicado en la entrada de las instalaciones de
INDUMIL - CAN, se registraron 54 participantes entre proveedores y
ciudadanos.
2. Entrega de las encuestas de evaluación de la Audiencia Pública de
Rendición de Cuentas a los participantes. Se entregaron 40 encuestas.
3. Se dio inicio a la Audiencia Pública para la Rendición de Cuentas a las 2:30
p.m.
4. La Audiencia fue presidida por el señor Coronel (RA) JUAN MANUEL
PADILLA CEPEDA Gerente de la Industria Militar.
5. El Moderador fue el señor Cr. (r) ALI ENRIQUE GARAY SALEG- Secretario
General.
6. El Gerente de INDUMIL señor Coronel (RA) JUAN MANUEL PADILLA
CEPEDA da la bienvenida a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas.
7. El Ing. Edgar Velasco Jefe de la Oficina de Planeación hizo la presentación de
los resultados de la vigencia del 2014, de acuerdo al Informe de Gestión
publicado en la página WEB de la Entidad. Exponiendo los siguientes temas:
Introducción, 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 FAGECOR - FEXAR y SANTA BÁRBARA, estadísticas de
empleo, ascensos y promociones salariales, sistema de gestión integral,
atención a peticiones quejas y reclamos, proyectos oficina de informática,
seguridad integral, Gestión Financiera y proyectos de inversión 2015 de la
empresa.

8. Los asistentes intervinieron en la audiencia con seis (6) preguntas que fueron
contestadas por los miembros del grupo directivo de INDUMIL de acuerdo a la
temática planteada con cada pegunta. Dieron respuesta a los interrogantes
(Señores Coronel (RA) Juan Manuel Padilla Cepeda - Gerente General y
Coronel (RA) Francisco Aragón Garzón Subgerente Técnico).
9. La ciudadanía intervino a través de la cuenta oficial de twitter de Indumil:
@indumilmilitar, generando a través de esta red social cuatro (4) preguntas que
fueron contestadas por el señor Coronel (RA) Juan Manuel Padilla Cepeda Gerente General de la Industria Militar.
9. No quedaron compromisos pendientes por parte de INDUMIL, ante la
ciudadanía participante.

10. El señor Coronel (RA) Juan Manuel Padilla Cepeda - Gerente General de la
Industria Militar, realizó el cierre.

11. 40 de los asistentes colaboraron con el diligenciamiento de las encuestas e
hicieron entrega a los funcionarios de oficina de control interno.

Atentamente;

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