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ACTA 

 
 

 
FECHA     : 12 de Noviembre del 2015  
 
LUGAR     : Fundación Gilberto Alzate Avendaño  
 
ASUNTO   : Reunión de Empalme-Cumplimiento Ley 951-Circular 
018 del 3 de Septiembre del 2015 y Circular 009 del 2015.      
 
 
1. AGENDA DE LA REUNIÓN (ORDEN DEL DÍA) 
 

Presentación del informe de empalme, de acuerdo a las directrices dadas 
en la circular conjunta No 018 del 3 de Septiembre, expedida por la 
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación, 
la circular 009 del 2015 de la Secretaria de Planeación y la solicitud de 
información requerida por el Alcalde Electo, en cumplimiento de lo 
estipulado en Ley 951 del 2005-Componente Gestión del Desarrollo.  
 
 
2. DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

La Dra Adriana María Mejía Aguado, Directora General de la Fundación, le 
dio la bienvenida al grupo de empalme, precisando que para la sesión de 
trabajo referida, se tuvieron en cuenta los lineamiento dados en la 
circular conjunta No 018 del 3 de Septiembre, expedida por la 
Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la Nación , 
la circular 009 de la Secretaria de Planeación y la solicitud de información 
requerida por el Alcalde Electo, en cumplimiento de lo estipulado en la 
Ley 951 del 2005. 
 
Acto seguido, le dio la palabra al Asesor de Planeación, quien realizó una  
primera presentación, sobre lo referido en estas circulares, en el 
componente de Gestión del Desarrollo hizo énfasis en la misión, visión, 
objetivos estratégicos, líneas de acción asociadas a los procesos 
misionales, grupos poblacionales y prácticas culturales, mapa de 
procesos, procesos misionales, productos e impactos, proyectos de 
inversión misionales, avance en otras metas de plan de desarrollo 2012-
2016, organigrama.   
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El Dr. Antonio Hernández, Coordinador del Grupo de Empalme, realizó 
algunas preguntas sobre los proyectos de inversión misionales, las cuales 
fueron resueltas por el Asesor de Planeación y la Directora de la 
Fundación.         
 
El Dr. Antonio Hernández puntualizó, que para el grupo de empalme, la 
presentación realizada por el Asesor de Planeación de la Fundación, sobre 
los temas arriba enunciados era de suma importancia, sin embargo, 
manifestó que tenía que retirarse por compromisos adquiridos con el 
Coordinador del Sector Gobierno, para tal efecto solicitó reunión 
nuevamente para el día 13 de Noviembre a las dos (2) de la tarde.  
 
La Directora, Dra Adriana Mejía procedió a confirmar la continuación de la 
reunión de empalme para el 13 de Noviembre, a la hora acordada, no 
siendo más y siendo las 5p.m. se dio por terminada la reunión. 
 
Se anexa listado de asistencia.          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


