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FECHA DE REUNIÓN: 2017-11-15 
LUGAR: Salón S3 Compensar Av. 68 #49A - 
47, Bogotá D.C.                   
HORA: 9:00 am – 12:00 m              

 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y COMPROMISOS 

OBJETIVO – AGENDA 

1. Registro 

2. Bienvenida y presentación 

3. Video Seguridad Compensar 

4. Presentación Gerente General (E) 

5. Break  

6. Presentación Subgerente Técnico  

7. Preguntas y respuestas  

8. Conclusiones y Cierre – Asesor Control Interno   

9. Evaluación de la jornada – Formato de encuestas a los asistentes  

 

DESARROLLO – CONCLUSIONES 

• Registro 

Se realiza el registro de las personas asistentes a la jornada en las mesas habilitadas para tal fin, al 
ingresar al recinto. 

• Bienvenida y presentación 

Por parte del presentador se da inicio a la jornada, dando la bienvenida a los panelistas, clientes, 
proveedores, veedores, ciudadanos, organismos de control, gerentes de convenios, colaboradores de 
FONADE y quienes asisten en representación de las diferentes entidades y grupos de interés que 
participan en la rendición de cuentas.  

 

• Video Seguridad Compensar 

Se reproduce el video y se prosigue con la agenda. 

• Presentación Gerente General (E) 

La Dra. Alejandra Corchuelo Gerente General (E) inicia el evento agradeciendo la presencia de todos 
los asistentes, posteriormente invita a los Subgerentes a pasar al frente para una exposición de 
resultados de la gestión adelantada.  

Inicia la Dra. Ángela Tabares Subgerente Administrativa hablando sobre los retos que debe asumir la 
entidad en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, así como los 
avances que ha tenido la Gestión Ambiental. 
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DESARROLLO – CONCLUSIONES 

Culmina la intervención y la Dra. Alejandra le cede la palabra a la Dra. Luz Stella para que exponga la 
gestión de la Subgerencia de Contratación; para lo cual la Dra. Luz Stella inicia con los avances que se 
han dado en el tema de liquidaciones y los retos de la contratación a través del SECOP II. Terminando 
así la presentación. 

Finalmente, la Dra. Alejandra le pregunta al Dr. Miguel Caro Subgerente Financiero sobre los logros en 
materia financiera. A lo cual el Dr. Miguel explica los avances en la consecución de negocios y retos en 
inversiones y Asociaciones Público Privadas. 

• Break  

20 minutos 

• Presentación Subgerente Técnico  

Por parte del Ingeniero Tercero Dehoyos, se realiza la presentación de la gestión de la Subgerencia 
Técnica iniciando con la exposición de los gerentes de convenio. Quienes mostraron los avances que 
se han tenido en la ejecución de proyectos. 

• Preguntas y respuestas  

Las respuesta a las inquietudes, observaciones o sugerencias de los grupos de interés y ciudadanía en 
general, las cuales fueron recolectadas a través de los diferentes canales habilitados para este fin como 
son: 

• Correo electrónico: rendiciondecuentas@fonade.gov.co 

• Sitio Web 

• Formato físico entregado en el sitio donde se desarrolló la jornada, en la mesa de inscripción al 

ingreso del salón. 

• Redes sociales a través del Hashtag: #RendimosCuentas 

Adicionalmente, se dio respuesta a algunas de las preguntas o inquietudes de los grupos de interés y 
ciudadanía.  

• Conclusiones y Cierre – Asesor Control Interno   

El Doctor Luis Eberto Hernandez León - Asesor de Control Interno, manifiesta que la audiencia pública 
de rendición de cuentas 2017 se adelantó en conformidad con los procedimientos y metodologías del 
Departamento Administrativo de la Función Pública. Así mismo, resalto que las observaciones, 
compromisos y sugerencias son analizados y considerados para el fortalecimiento institucional y el 
sistema de control interno como herramienta gerencial de apoyo a la gestión.  

• Evaluación de la jornada - Formato de encuestas a los asistentes 

La evaluación interna fue aplicada a 25 colaboradores de los 121 asistentes a la audiencia, los 
resultados obtenidos frente a las preguntas realizadas. 
 

 
Elaboró: Sebastián Chacón Calvo – Profesional Área de Planeación  
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