Orden del día.
AGENDA
AUDIENCIA PÚBLICA
Actividad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Registro
Instalación y Bienvenida
Himnos
Video 1 Introductorio – ¿Qué es FONADE?
Balance de la Gestión Retos y Desafíos Institucionales - Intervención
Gerencia General
Video 2 – Proyectos que transforman vidas
Resultados de la Gestión Misional - Subgerente Técnico
Resultados Procesos Contractuales y acciones de fortalecimiento Subgerente de Contratación
Receso
Video 3 – Proyecto APP´S
Situación Financiera y Presupuestal - Subgerente Financiero
Gestión Administrativa – Presentación - Subgerente Administrativa
Intervención Asesoría de Control Interno
Espacio de intervención organizaciones sociales y ciudadanía:
Planteamiento de preguntas, inquietudes, recomendaciones y resolución de
las mismas
Conclusiones y Cierre – Asesor de Control Interno
Evaluación de la jornada- Formato de encuestas a los asistentes

Horario
8:00 a.m. a 9:00 a.m.
9:00 a.m. a 9:05 a.m.
9:05 a.m. a 9:08 a.m.
9:08 a.m. a 9:10 a.m.
9:10 a.m. a 9:30 a.m.
9:30 a.m. a 9:35 a.m.
9:35 a.m. a 9:55 a.m.
9:55 a.m. a 10:10 a.m.
10:10 a.m. a 10:30 a.m.
10:30 a.m. a 10:35 a.m.
10:35 a.m. a 10:50 a.m.
10:50 a.m. a 11:05 a.m.
11:05 a.m. a 11:20 a.m.
11:20 a.m. a 11:35 a.m.
11:35 a.m. a 11:40 a.m.
11:40 a.m. a 12:00 m

Los representantes de las organizaciones sociales, los ciudadanos, o partes interesadas que hayan
manifestado su interés de manifestar sus observaciones, preguntas y recomendaciones durante la
Audiencia de Rendición de Cuentas, tendrán un tiempo máximo de 3 minutos por cada intervención y
la entidad contará con el mismo tiempo para dar respuesta. Aquellas inquietudes u observaciones
que no alcancen a ser resueltas durante el evento, FONADE consolidará las respuestas y las
publicará, junto con las memorias de la jornada, posteriormente en la página web, en el micrositio
“Rendición de Cuentas”.

