INDUSTRIA MILITAR
INFORME MEMORIAS DEL EVENTO
AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LA CIUDADANÌA
VIGENCIA 2015
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 19 de Abril de 2016 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 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 oficina de control interno y la dirección
de seguridad integral.
2. La convocatoria se realizó invitando por diferentes medios a personas entre
ciudadanos, universidades, proveedores, entes de control, y entidades del
Estado entre otras.
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 inscripciones de los asistentes se realizaron 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 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 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 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 el primer piso a la entrada de las
instalaciones de Indumil – Can, se inscribieron 40 participantes entre
proveedores y ciudadanos.
2. Entrega de las encuestas de evaluación de la audiencia pública de rendición
de cuentas a los participantes.
3. Se dio inicio a la audiencia pública para la rendición de cuentas a las 2:40
p.m.
4. La audiencia fue presidida por el señor Coronel (RA) Juan Manuel Padilla
Cepeda Gerente de la Industria Militar. Participaron además en la mesa
principal los señores Subgerentes, Jefes de Oficinas Asesoras y Directores de
Fábrica.
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. Cada área de la empresa aportó la información y apoyó para la preparación
y ejecución de la audiencia pública de rendición de cuentas, de acuerdo con
sus funciones y responsabilidades institucionales, las cuales fueron orientadas
y coordinadas según Directiva 01.782.699 de fecha 30 de marzo de 2016.
8. El grupo directivo expuso en forma global los compromisos y los resultados
de la empresa durante la vigencia 2015.
9. Los asistentes intervinieron en la audiencia con dos (2) preguntas que fueron
contestadas por los señores Coronel (RA) Juan Manuel Padilla Cepeda Gerente General y Coronel (RA) Ali Enrique Garay Saleg - Secretario General.

10. La ciudadanía intervino en la audiencia a través de los canales de atención
y redes sociales con once (11) preguntas que fueron contestadas por el señor
Coronel (RA) Juan Manuel Padilla Cepeda - Gerente General de la Industria
Militar.

11. No quedaron compromisos pendientes por parte de Indumil, ante la
ciudadanía participante.

12. El señor Coronel (RA) Juan Manuel Padilla Cepeda - Gerente General de la
Industria Militar, hizo el cierre de la audiencia agradeciendo a los asistentes su
participación.
13. Cuarenta (40) asistentes diligenciaron y entregaron las encuestas de
evaluación de la audiencia pública. El resultado de la información consolidada
se encuentra en archivo anexo “Conclusiones”

Atentamente;

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