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ORDEN DEL DÍA - AUDIENCIA PÚBLICA  
DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

Hora 
Actividad Apoyo multimedia 

8:30 a 9 a.m. Registro 
No aplica imagen 

9:00 a.m. 

Presentador 
Bienvenidos a la Audiencia Pública de Rendición de 
Cuentas del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo 
Fonade, un evento de socialización de cara a la ciudadanía 
sobre la situación de nuestra Entidad y sus logros en el 
periodo comprendido entre 01 de agosto de 2017 al 31 de 
octubre de 2018 
Por favor permanezcamos atentos al video de seguridad 
del auditorio. 

Entra base imagen 
rendición de 
cuentas 2018 

9:03 a.m. Video seguridad 3 min 
 

9:06 a.m. 
Presentador 
Les pedimos amablemente ponerse de pie para entonar las 
estrofas de nuestro himno nacional e himno de Bogotá. 

base imagen 
rendición de 
cuentas 2018 

9:07 a.m. Entra video Himno Nacional 
Entra video Bogotá 

Himnos en video 

9:11 a.m. 

Presentador 
Pueden sentarse. 
 
Las audiencias públicas de rendición de cuentas son un 
encuentro con la ciudadanía, pues es a los colombianos a 
los que debemos mostrar nuestra gestión, nuestros logros 
y también, poner en su conocimiento las cosas por mejorar.  
 
Los dejo con el video de introducción de Fonade 
 

base imagen 
rendición de 
cuentas 2018 

9:13 a.m. Entra video 2 minutos (3) 
Video Fonade  

9:16 a.m. 

Presentador  
A continuación, las palabras de apertura de nuestra 
Audiencia de Rendición de Cuentas 2018 por parte del Dr. 
Álvaro Balcazar, Gerente General del Fondo Financiero de 
proyectos de Desarrollo – Fonade 
 

Entra base imagen 
rendición de 
cuentas 2018 
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9:18 a.m. 
Palabras de apertura del evento a cargo del Gerente 
General: Dr. Alvaro Balcazar 

Entra base imagen 
rendición de 
cuentas 2018 

9:25 a.m. 

Presentador: 
 
Para dar cumplimiento con la responsabilidad del Estado 
de rendir cuentas, en observancia de lo establecido en el 
artículo 50, de la ley 1757 de 2015.  
En la Jornada de hoy daremos a conocer la gestión de la 
entidad respecto a la ejecución de los temas misionales, 
financieros, contractuales y otros que pueden ser de 
interés de la ciudadanía, esto nos permitirá dejarles una 
idea clara del desempeño durante este periodo 2017-2018  
 

Entra base imagen 
rendición de 
cuentas 2018 

9:28 a.m. 
Presentador: 
Observemos atentamente el video sobre algunos de los 
proyectos entregados en la presente vigencia. 
Entra video 3 min 

Entra base imagen 
rendición de 
cuentas 2018 

9:31 a.m. 

Presentador: 
Los dejo en compañía del Dr. Alvaro Balcazar quien nos 
contará en forma detallada cuál fue la gestión de Fonade 
en el periodo comprendido entre el 01 de agosto de 2017 
y el 31 de octubre de 2018 

Entra base imagen 
rendición de 
cuentas 2018 

9:33 a.m. Alvaro Balcazar 
Presentación gestión de la Entidad 

Presentación  

10:15 a.m. Despedida por el Gerente 
 

10:17 a.m. Informe de la oficina de Control Interno – Informes de ley 
Presentación  

10:40 a.m. Cierre del evento, Invitación al Refrigerio 
 


