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"Por medio del cual se conforma el equipo encargado de preparar el proceso
de empalme y el Acta de Informe de Gestión del Municipio de Soacha,
Cundinamarca y se dictan otras disposiciones"
Considerando
Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley 951 de 2005 ,por medio de la cual
se crea la obligación de la presentación del acta de informe de gestión a la
culminación del período de gobierno y los Artículos 6 0 y 17 de la Resolución No.
011 de 2013, de la Contraloría Municipal de Soacha, el Alcalde Municipal
presentará Acta de Informe de la gestión adelantada con los diferentes recursos y
en todos los sectores.
Que mediante la Resolución Orgánica 5674 de 2005, la Contraloría General de la
República se reglamentó la metodología para el Acta de Informes de Gestión y
se modificó parcialmente la Resolución 5544 de 2003.
Que en vista de la culminación del período de gobierno del Señor Alcalde del
Municipio de Soacha, Cundinamarca, es indispensable dar inicio al proceso de
empalme.
Que una adecuada Rendición de Cuentas y Empalme transparente y útil , facilitan
al gobierno entrante la continuidad de los procesos que se encuentran en etapa de
ejecución, previniendo traumatismos en la atencion a los programas de beneficio a
la comunidad.
Que mediante Circular DA No. 02 del 14 de Abril de 2015, Acta Administrativa de
entrega e informe de gestión, el Alcalde Municipal de Soacha orientó las
directrices que con carácter obligatorio y mínimo deberían observar los
funcionarios responsables de realizar el acta administrativa de entrega de cada
una de las Secretarias y Oficinas Asesoras, e igualmente el contenido mínimo del
informe de gestión del período de gobierno 2012 -2015.
Que mediante Memorando DA No. 657 del 15 de julio de 2015, Informe de Gestión
y Acta Administrativa de entrega por cambio de gobierno, se conformó el equipo
de trabajo para la elaboración del informe de gestión y preparación del acta
administrativa de entrega y se definió el cronograma del proceso.
Que el 13 de Julio de 2015, se dió por instalado el proceso de entrega e informe
de gestión en el marco del Consejo de Gobierno.
Que el 03 de Septiembre de 2015, la Contraloría General de la República y la
Procuraduría General de la República expiden la Circular Conjunta No. 018 de
2015 , Cumplimiento de Leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012Proceso de empalme entre mandatarios entrantes y salientes.
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Que la Circular conjunta 018 de 2015, exhorta a todos los servidores públicos de
las administraciones entrantes y salientes en adoptar y ejecutar cuidadosa,
diligente y verazmente las directrices ( circulares, instructivos y formatos)
emanadas del Departamento Nacional de Planeación - D.N.P- conjuntamente con
el Departamento Administrativo de la Función Pública - D.A.F.P- , en uso de sus
atribuciones legales y reglamentarias, para el desarrollo del proceso de empalme
de las administraciones entrantes y salientes el cual debe ser de plena
observancia y aplicación de los gobernadores, alcaldes distritales, metropolitanos
y municipales.
Que con anterioridad a la expedición de la Circular Conjunta 018 de 2015, la
Administración venía adelantando conforme a lo dispuesto en la circular DA No.
02-2015 del 14 de abril y memorando DA 657 del 15 de Julio de 2015 lo pertinente
al Acta Administrativa de Entrega e informe de gestión y recolección de la
información en todas las Secretarias que conforman la Administración Municipal.
Que recientemente fue expedido el instructivo para el proceso de empalme de los
mandatarios territoriales 2015-2016, por parte del Departamento Administrativo de
Planeación, el Departamento Administrativo de la Función Pública, la Procuraduría
General de la Nación y la Contraloría General de la República.
Que el Municipio de Soacha, atendió el Instructivo No. 022 de 2015 de la
Procuraduría Provincial de Fusagasugá, participando de la Mesa de Trabajo del
proceso de empalme y obligaciones contenidas en la Ley 961 de 2005 y Ley 1151
de 2007, realizada el 24 de Septiembre de 2015 en la Procuraduría General de la
Nación.
Que el 19 de Octubre de 2015, la Contaduría General de la Nación expidió
Circular Externa 005 en la cual orienta la observancia de la Ley 951 de 2005, 901
de 2004 y Régimen de Contabilidad Pública para el proceso de empalme entre
mandatarios entrantes y salientes.
Que se hace necesario continuar con el proceso instalado en Consejo de
Gobierno del 13 de Julio de los corrientes observando los lineamientos contenidos
en la Circular Conjunta 018 de 2015 , el instructivo para el proceso de empalme de
los mandatarios territoriales 2015-2016, los formatos definidos por el
Departamento Administrativo de Planeación —DNP- y el Departamento
Administrativo de la Función Pública —DAFP-, para la gestión administrativa y la
gestión del desarrollo, así como la Circular 005 de 2015 de la Contaduría General
de la República.
Que el 28 de septiembre de 2015 se realizó socialización del proceso de
empalme, con la Alta Dirección en sesion de Consejo de Gobierno.
Que el 29 de septiembre de 2015 se realizó socialización del proceso de
empalme, con toda la Administración Municipal en reunión informativa realizada en
el Teatro Municipal Sua.
Que el 29 de septiembre se realizó socialización del proceso de empalme con el ,,
Consejo Territorial de Planeación del Municipio de Soacha.
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Que el inicio del proceso de empalme en el Municipio de Soacha, fue
ampliamente difundido a la comunidad en general a través de página web y redes
sociales.
6
Que se evidencia la necesidad de realizar ajustes a la conformación del Equipo de
trabajo para la elaboración del informe de gestión y preparación del acta
administrativa de entrega, así como al cronograma dispuesto en Memorando DA.
657 del 15 de Julio de 2015.

En mérito de lo expuesto,

DECRETA

Artículo Primero. Creese el equipo encargado de preparar el proceso de
empalme y el Acta de Gestión del Municipio de Soacha con ocasión de la
terminación del período de Gobierno 2012-2015, conforme a las directrices
emitidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP-, la
Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la
Contaduría General de la Nación el cual quedará conformado así:
Secretaria de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos, Dra. Dora Vera
Pérez
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dra. Nancy Stella Patiño León
Asesora de Despacho: Dra. Élide Albarracin Morales
Asesora (C) de Despacho: Arq. Claudia Sánchez Fula
Asesor de Despacho: Dr. Bladimir Arias Pineda

PARÁGRAFO PRIMERO. Desígnese a la Ing. Dora Vera Pérez, Secretaria de
Infraestructura Valorización y Servicios Públicos como Coordinadora del proceso
de Empalme y Acta de Gestión del Municipio de Soacha , quien asumirá las
siguientes funciones:
1. Coordinar, diseñar y dirigir las funciones y actividades del grupo que se
conforma para la elaboración del Acta de Informe de Gestión en forma
oportuna.
2. Coordinar, programar y presidir las reuniones que se fijen con ocasión del
proceso de empalme.
3. Citar a reunión a los diferentes miembros del equipo conformado para tal
fin.
4. Solicitar ajustes o ampliación de los informes solicitados , con el fin de
soportar la elaboración del Acta de Informe de Gestión en forma oportuna.
S. Rendir informe semanal al señor Alcalde sobre el avance de la construcción
del Acta de Informe de Gestión.
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3656. Coordinar con el funcionario encargado de rendición de cuentas y
transparencia de la entidad, la convocatoria y realización de una reunión
abierta de entrega de gobierno, previa convocatoria del Consejo Territorial
de Planeación , como representantes de la Sociedad Civil, a la Jefe de
Control Interno, Dra Gloria Esperanza Garzón, los organismos de control
correspondientes y la oportuna publicación del informe de gestión de la
administración saliente , en los canales dispuestos para ello
Artículo Segundo. Impleméntese la siguiente estructura para la presentación del
Informe de Gestión de Empalme, el cual tendrá como mínimo los siguientes ítems:

Capítulo 1. Generalidades
1 .1. Presentación

1.2 Estructura Organizacional de la entidad
Capítulo II Gestión y Desarrollo Administrativo
2.1. Defensa Jurídica (Anexo 1. Formato suministrado en el Instructivo)
2.2. Contractual (Anexo 2. Formato suministrado en el Instructivo)
2.3. Sistema Financiero (Anexo 3. Formto suministrad en el Instructivo)
2.4 Gestión del Talento Humano (Anexo 4. Formato suministrado en el Instructivo)
2.5 Gestión Documental y Archivo (Anexo 5.Formato suministrado en el
Instructivo)
2.6 Gobierno en Línea y Sistemas de Información. (Anexo 6. Formato suministrado
en el Instructivo)
2.7 Seguimiento Banco de Proyectos (Anexo 7. Formato suministrado en el
instructivo)
2.8 Control de la Gestión (anexo 8.Formato suministrado en el instructivo)
2.9 Recursos Físicos e Inventarios. (Anexo 9. Formato suministrado en el
instructivo)
2.10 Transparencia, participación y servicio al ciudadano. (Anexo 10. Formato
suministrado en el instructivo)
2.11 Recomendaciones para la Administración entrante
CAPÍTULO M. Gestión del Desarrollo Territorial
3.1. Seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial (Anexo 11. Formato
suministrado en el Instructivo)
3.2. Cumplimiento del Plan de Desarrollo, sectores básicos (Anexo 12 Formato
suministrado en el Instructivo)
3.3. Otros sectores y asuntos transversales (Anexo 13. Formato suministrado en el
Instructivo)
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3.4. Recomendaciones para la Administración entrante.
Artículo Tercero. Observese la metodología del Formato Único de Acta

Informe de Gestión , reglamentados por la Contraloría General de la República en
la Resolución Orgánica 5674, la cual queda incorporada al presente acto
administrativo.
Artículo Cuarto. Observese lo dispuesto en la Circular Externa 005 de 2015,

expedida por la Contaduría General de la Nación , Prceimient de empalme entre
mandatarios entrantes y salientes, Observancia Ley 951 de 2005, 901 de 2004 y
Régimen de Contabilidad Pública, la cual queda incorporada al presente acto
Administrativo.
Artículo Quinto Deléguese la función de diligenciar y suministrar la información

correspondiente al Componente de Gestión Administrativa, Anexo 01 Defensa
Jurídica, así:
a. Formato Preguntas Estratégicas de la Defensa Jurídica, al Jefe (a) de la
Oficina Asesora Jurídica, con los criterios técnicos que se requiera, para lo
cual deberá apoyarse en la información de conocimiento de la Oficina
Asesora Jurídica y demás que considere pertinentes.
b. Formato Actividad Litigiosa del Municipio, al Jefe (a) de la Oficina Asesora
Jurídica, con los criterios técnicos que se requiera, para lo cual deberá
apoyarse en la información de conocimiento de la Oficina Asesora Jurídica
y demás que considere pertinentes.
c. Formato Acciones de Repetición, al Director (a) de Apoyo a la Justicia, con
los criterios técnicos que se requiera, para lo cual deberá apoyarse en la
información de conocimiento del Comité de Conciliación y demás que
considere pertinentes.
d. Formato Prevención del Daño Antijurídico:
1. Tabla Derechos de Petición, al Secretario (a) General, para lo cual
deberá apoyarse en la información consolidada por el área de Servicio al
Ciudadano y demás que considere pertinentes
2.Tabla de Conciliaciones, al Director (a) de Apoyo a la Justicia , con los
criterios técnicos que se requiera, para lo cual deberá apoyarse en la
información de conocimiento del Comité de Conciliación y demás que
considere pertinentes.
3.Tabla Propuesta de Política de Prevención y Evaluación, al Director (a) de
Apoyo a la Justicia , con los criterios técnicos que se requiera, para lo cual
deberá apoyarse en la evaluación y recomendaciones recogidas al interior.
Artículo Sexto. Deléguese la función de diligenciar y suministrar la información

correspondiente al Componente de Gestión Administrativa, Anexo 02 Información
Contractual, así:
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365a. Formato Preguntas Estratégicas Gestión Contractual, al Jefe (a) de la
Oficina Asesora Jurídica, con los criterios técnicos que se requiera, para lo
cual deberá apoyarse en la información que reposa en la Oficina Asesora
Jurídica y demás que considere pertinente.
b. Formato Recolección de Información: al Jefe (a)de la Oficina Asesora
Jurídica, con los criterios técnicos que se requiera, para lo cual deberá
apoyarse en la información publicada en el SECOP, la que reposa en la
Oficina Asesora Jurídica y demás que considere pertinente.
Parágrafo Primero. El (la) delegado tendrá a su cargo la presentación del informe

de la situación contractual del Municipio y deberá velar por la organización clara y
detallada de toda la información contractual del Municipio de Soacha, incluyendo
vigencias futuras y especificando que contratos finalizan en el período de
transición señalando los servicios que apuntan, en observancia de la Circular
Conjunta 018 de 2015 expedida por la Contraloría General de la República y la
Procuraduría General de la Nación.
Artículo Séptimo .Déleguese la función de diligenciar y suministrar la información

correspondiente al Componente de Gestión Administrativa, Anexo 03 Sistema
Financiero, Formato Preguntas Estratégicas y Formato de Empalme F&F , al
Secretario (a) de Hacienda Municipal, con los criterios técnicos que se requiera,
para lo cual deberá apoyarse en la información que reposa en la Secretaria de
Hacienda, sistemas de información y demás que considere pertinentes.
Artículo Octavo.. Deléguese la función de diligenciar y suministrar la información

correspondiente al Componente de Gestión Administrativa, Anexo 4 Gestion del
Talento Humano, Formato Preguntas Estratégicas y Recolección de la
Información, a la (el) Directora (or) de Recursos Humanos, con los criterios
técnicos que se requiera, para lo cual deberá apoyarse en la información propia de
su Dirección, sistemas de información, y demás que considere pertinente.
Artículo Noveno Deléguese la función de diligenciar y suministrar la información

correspondiente al Componente de Gestión Administrativa, Anexo 05 Gestión
Documental y Archivos, Formato Preguntas Estratégicas y Formato Recolección
de Información, al Secretario (a) General, con los criterios técnicos que se
requiera, para lo cual deberá apoyarse en la información propia de su Despacho,
sistemas de información y demás que considere pertinente.
Artículo Décimo. Deléguese la función de diligenciar y suministrar la información

correspondiente al Componente de Gestión Administrativa, Anexo 06 Gobierno en
Línea y Sistemas de Información, así:
con los
a. Formato Preguntas Estratégicas; al Líder Gel del Municipio
criterios técnicos que se requiera, para lo cual deberá apoyarse en la
información que reposa en el área de sistemas de la Secretaria General,
sistemas de información y demás que considere pertinente.
b. Formato Recolección Implementación de la Estrategia Gobierno en Línea,,
/
conforme las siguientes tablas:
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1. Tabla estado general de avance en la implementación de la estrategia de
Gobierno en Línea, al Líder de Gobierno en Línea, con los criterios técnicos
que se requiera, para lo cual deberá apoyarse en la información que reposa
en el área de sistemas de la Secretaria General, sistemas de información
y demás que considere pertinente.
2. Tabla Inventario de Herramientas tecnológicas componentes Página Web,
Correos electrónicos y Sistema Único de Información de Trámites —SUIT-,
al Secretario (a) General , con los criterios técnicos que se requiera, para lo
cual deberá apoyarse en la información que reposa en su Despacho,
sistemas de información y demás que considere pertinente.
Artículo Décimo primero. Deléguese la función de diligenciar y suministrar la
información correspondiente al Componente de Gestión Administrativa, Anexo 07
Banco de Proyectos, así:

a. Formato 01, Empalme del Banco de Programas y Proyectos, Formato N° 2
Aplicativos o software del Banco de Programas y proyectos, Tabla N 12: Preguntas
basicas relacionadas con el Empalme de Programas y Formato N 14 - Empalme
de los Proyectos de la Entidad, al Director(a) de Desarrollo Económico, con los
criterios técnicos que se requiera, para lo cual deberá apoyarse en la información
que reposa en el Banco de Proyectos Municipal, sistemas de información y
demás que considere pertinente.
b. Formato NO3 - Empalme de los Programas Estrategicos, a los Secretarios (as)
de Despacho que desarrollan programas inscritos en el Plan de Desarrollo
Municipal "Bienestar para Todos y Todas 2012- 2015", con los criterios técnicos
que se requiera, para lo cual deberá apoyarse en la información que reposa en
sus Despachos, sistemas de información y demás que considere pertinente.
Artículo Décimo segundo. Deléguese la función de diligenciar y suministrar la
información correspondiente al Componente de Gestión Administrativa, Anexo 08
Control de la gestión, Formato Asuntos relevantes sobre el sistema de Control
Interno al (a) Jefe de Control Interno, para lo cual deberá apoyarse en la
información que reposa en su Oficina, sistemas de información y demás que
considere pertinente.
Artículo Décimo tercero. Deléguese la función de diligenciar y suministrar la
información correspondiente al Componente de Gestión Administrativa, Anexo 09
Formato Recursos Físicos e Inventarios, al Secretario (a) General, , para lo cual
deberá apoyarse en la información que reposa en su Despacho, sistemas de
información, en particular lo reportado al sistema SIGA y demás que considere
pertinente.
Artículo Décimo cuarto. Deléguese la función de diligenciar y suministrar la
información correspondiente al Componente de Gestión Administrativa, Anexo 10
Rendición de Cuentas, Transparencia, Servicio al Ciudadano así:
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a. Formatos Lista de Chequeo sobre el estado del proceso de rendición de
cuentas 2015, Lista del Chequeo sobre el estado del proceso de
implementación de la política de acceso a la información pública, Lista del
chequeo sobre el estado del proceso de implementación de la política de
acceso a la información pública al Lider Gel de la entidad, para lo cual
deberá apoyarse en la información publicada en canales presenciales y
virtuales, sistemas de información, reportes del área de atención al
Ciudadano de la Secretaría General y demás que considere pertinente.
b. Formatos Lista del chequeo sobre el estado del Plan Anticorrupción y de
atención al Ciudadano, Lista del Chequeo sobre el Estado del Mapa de
Riesgos de la Corrupción, al (a) Jefe de Control Interno, para lo cual deberá
apoyarse en la información que reposa en su Oficina, sistemas de
información y demás que considere pertinente.
Artículo Décimo quinto. Deléguese la función de diligenciar y suministrar la
información correspondiente al Componente de Gestión Territorial , Anexo 11,
Formato Plan de Ordenamiento Territorial —POT- al Secretario de Planeación y
Ordenamiento Territorial, para lo cual deberá apoyarse en la información que
reposa en su Despacho, sistemas de información y demás que considere
pertinente.
Artículo Décimo sexto. Deléguese la función de diligenciar y suministrar la
información correspondiente al Componente de Gestión Territorial Anexo 12,
Formato Balance Plan de Desarrollo Territorial y Anexo 12. 1, Formato Relación de
los planes (o políticas) sectoriales o poblacionales con el Plan de Desarrollo de la
Entidad Territorial, al Asesor (a) de Despacho 105 Grado 01, para lo cual deberá
apoyarse en la información de seguimiento al Plan de Desarrollo Bienestar para
Todos y Todas 2012-2015, información que repose en cada uno de los Despachos
responsables de la política sectorial, sistemas de información y demás que

considere pertinente.
Artículo Décimo séptimo. Deléguese la función de diligenciar y suministrar la
información correspondiente al Componente de Gestión Territorial Anexo 13, Otros
sectores y asuntos transversales, así:

a. Formato Vivienda Urbana, Formato Desarrollo Agropecuario y Rural y
Formato Ambiental y Gestión del Riesgo, al Secretario (a) de Planeación y
Ordenamiento Territorial, para lo cual deberá apoyarse en la información
que reposa en su Despacho, sistemas de información y demás que
considere pertinente.
b. Formato Seguridad y Convivencia, al, Secretario (a) de Gobierno, para lo
cual deberá apoyarse en la información que reposa en su Despacho,
sistemas de información y demás que considere pertinente.
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c. Formato Transporte e Infraestuctura, al Secretario (a) de Movilidad, para lo
cual deberá apoyarse en la información que reposa en su Despacho, en la
Secretaria de Infraestructura, Valorización y Servicios Públicos en lo
referente al numeral 3 del Informe de Aréas Misionales - Operativas del
mismo formato , sistemas de información y demás que considere
pertinente.
d. Formato Transporte Territorial y Formato Agua Potable y Saneamiento
Básico, al Secretario (a)
de Infraestructura, Valorización y Servicios
Públicos, para lo cual deberá apoyarse en la información que reposa en su
Despacho, sistemas de información y demás que considere pertinente.
e. Formato Género y Diversidad Sexual y Formato Empleo, Trabajo Decente,
Formato Complemento Pobreza y Formato Asuntos Étnicos, al Secretario
(a) de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, para lo cual deberá
apoyarse en la información que reposa en su Despacho, sistemas de
información y demás que considere pertinente.
f.

Formato Complemento Salud, a la (el) Secretaria (o) de Salud, , para lo cual
deberá apoyarse en la información que reposa en su Despacho, sistemas
de información como el Sistema de Información de la Protección Social SISPRO-, y demás que considere pertinente.

Artículo Décimo octavo. Deléguese la función de diligenciar y suministrar la
información correspondiente al Componente de Gestión Territorial, Sector Cultura,
conforme lo orientado en el instructivo para el proceso de empalme de los
mandatarios territoriales 2015-2016, a la (el) Directora (or) de Cultura, , para lo
cual deberá apoyarse en la información que reposa en su Despacho, sistemas de
información y demás que considere pertinente.
Artículo Décimo noveno. Solicítesele al Director (a) del Insituto Municipal para la
Recreación y el Deporte de Soacha —IMRDS-, , diligenciar y suministrar la
información correspondiente al Sector Deporte y Recreación, conforme lo
orientado en el instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios
territoriales 2015-2016, para lo cual deberá apoyarse en la información que reposa
en su Despacho, sistemas de información y demás que considere pertinente.

Artículo Vigésimo: Deléguese la función de diligenciar y suministrar la
información correspondiente a las siguientes rutas especializada, así:
a.

"Metodología para realizar el proceso de empalme en Educación Entidades Territoriales Certificadas", al Secretario (a) de Educación y
Cultura, , para lo cual deberá apoyarse en la información que reposa en su
Despacho, sistemas de información y demás que considere pertinente.

b. Víctimas: Directrices generales para la inclusión de la política de atención a
víctimas en los informes de gestión del periodo 2012-2015 y en los
procesos de empalme en las administraciones territoriales y Niñez,
Infancia y Adolescencia:
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Protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes y sus
Derechos Humanos, al Secretario (a) de Desarrollo Social y participación
comunitaria, para lo cual deberá apoyarse en la información que reposa en
su Despacho y en todas las dependencias de la Entidad, sistemas de
información y demás que considere pertinente.
c. Regalías, ficha de empalme con información detallada sobre el Sistema
General de Regalías que se podrá consultar en la página del Sistema
www.sgr.gov.co , al Secretario (a) de Planeación y Ordenamiento Territorial,
para lo cual deberá apoyarse en la información que reposa en su Despacho
como Secretaría Técnica del OCAD, sistemas de información como el
GESPROY y demás que considere pertinente.

d. Circular Externa No. 005 de 2015 de la Contaduria General de la Nación,
al Secretario (a) de Hacienda , para lo cual deberá apoyarse en la
información que reposa en su Despacho y en todas las dependencias de la
Entidad, sistemas de información y demás que considere pertinente.
Artículo Vigésimo primero. Todos los informes, anexos y formatos deberán ser
entregados por escrito en medio físico y magnético, en formato editable word o
excel, mediante radicado interno dirigido al Alcalde Municipal. Cada componente
anunciado en los informes deberá estar soportado por la entrega de documentos y
archivos correspondientes, en cumplimiento de lo dispuesto por la Circular Externa
002 del 25 de Febrero de 2015 expedida por el Archivo General de la Nación
que hace parte integral del presente acto administrativo y deberá garantizarse la
seguridad de los archivos, la entrega de las claves de ingreso a los sistemas de
información y demás aplicativos a efectos de facilitar el reporte a entidades del
orden nacional o la operación de sistemas internos de la entidad. Cada
componente anexará además una presentación resumen, en archivo power point,
que será presentada en las reuniones de empalme, conforme agende la
coordinadora del grupo de trabajo del proceso de empalme.
Artículo Vigésimo segundo. Con el fin de dar cumplimiento a las fechas
establecidas en el "Instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios
territoriales 2015-2016", se establece el siguiente cronograma, el cual será de

obligatorio cumplimiento:
Recolección de la Información empalme
útil y transparente
Entrega de Información solictada en
Circular DA 02 de 2015
Gestión
Información
Entrega
de
Administrativa , Gestión del Desarrollo,
Sectores y Rutas especializadas
Evaluación de la Información
Consolidación Informe de Gestión
Publicación del Informe de Gestión del
Empalme

1zl:•7 XCI
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Del 23 de Octubre al 13 de Noviembre
de 2015
13 de Noviembre de 2015
13 de Noviembre de 2015

16 al 30 de Noviembre de 2015
01 al 04 de Diciembre de 2015
15 de Diciembre de 2015
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Artículo Vigésimo tercero. Dando cumplimiento a lo establecido en la Fase II del 3 6 5
Instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios territoriales 20152016", deléguese a la Coordinadora del grupo de trabajo de Empalme, Ing. Dora
Vera Pérez , el agendamiento del encuentro entre mandatarios saliente y entrante,
reuniones de resumen ejecutivo por sector convocando la participación del
Consejo Territorial de Planeación, la Oficina Asesora de Control Interno y los entes
de control , sesiones aclaratorias, elaboración del Acta de Inicio formal del
proceso de empalme y del acta de entrega consolidada, ordenar la oportuna
publicación del informe de gestión de la administración saliente conforme
cronograma, así como del proceso de cierre del empalme, con la entrega oportuna
del informe de gestión consolidado a entes de control, al Consejo Territorial de
Planeación y a la comisión del Ministerio Público para la Justicia Transicional,
conforme la Resolución 550 de! 07 de Noviembre de 2013 emitida por la
Procuraduría General de la Nación.
Artículo Vigésimo cuarto. El Incumplimiento del presente decreto acarreará las
sanciones disciplinarias contenidas en la Ley 951 de 2005 y las demás en que
puedan incurrir los servidores públicos conforme el artículo 34 de la Ley 734 de
2002.
ARTÍCULO Vigésimo quinto. El presente Decreto rige a partir de la fecha y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en el Municipio de Soacha a los 23 días de! Mes de Octubre de 2015.

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESEyCUMPLASE
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