
薮′ 二品 �MODELOESTANDARDE ��● 

CONTROLINTERNO MODELOINTEGRADODE ��細腰は 「∴丁∴寒さ 

MUN!CIPIODECHAPARRAL 　TOLiMA 　M丁,800.100○○53・1 ���PLANEACIONYGESTION ACTASALCALDIA 

DIA �MES �杓O �Hor観 �蘭ora �LugardeReuni6n: 

26 �1之 �019 �量皿idoこ 0与:00pm �語れa量iza 06:00pm 

DESPACHOAしCAしDIAMUNICIPAし 

TEMA:AC丁AINFORMEDEG ��ES丁16NGEN冨RAL輸EMPAL肋E2016.2O19 

1.　DATOSGENERALESこ ����騨 

A.　NO問BRE　DEL　FUNCIONAR!O �Hu舶BERTO　BUENAVENTuRALASSO � 

RESPONSABLEQuEENTREGA 

B.　　CARGO �AIcaIde 

C.　ENTIDAD(Raz6nSocial) �AicaldiaMunicipaldeChaparraI 

D.　CIUDADYFECHA �Chap亀「略lToIima,26dediciemb鳩de2019置 

E.　　FECHA　DE　INICIO　DE　LA �1deEnerode2O16 

GESTION 

F重　　CONDICION　　　　DE　　　　しA �Separaci6ndeica喝OPOrCumpIimientod轡 

PRESEN丁ACION �蘭andato。 

Retiro 

Separac胎ndelca喝o 

Rat胴caci6n 

G.　FECHA　　　DE　　　RETIRO, �31deDiciembrede2019 

SEPARACI6N　　DEL　　CARGO　　O 

RA丁IFICAC16N 

1.　INFOR朋ERESU脚DOOEJECuTIVODEGEST16N2016.2019: 

EIPIandeDesar「oIIo“CHAPARRALCUNA　DEPAZYPROGRESO　2016"2019,,,fue 

unodelospila「esfundamentaIespa「a �eldesarro=o,CreCimientosocioecon6micode 

Municipio,fortaIecimientodelademocra �CiaylaconsoIidaci6ndeunapazestabIey 

duradera, 　　　　　　　　　　　　　　　　　　●● 

Searticu胎conelPlandeDesa「roIIoNacional請TODOSPORuNNUEVOPA!S2014 

2018”,elPIandeDesarroIIoDepartam �ental書`SOLuCIONES　QUE　TRANSFORMAN 

畿嵩諾欝罵盤9,壌詰れ董 



撥 �� �MODELOESTANDARDE ��韓 

CONTROLINTERNO MODELOINTEGRADODE ��重囲顕国表 湖面 

MuNICIPIODECHAPARRAL 　TOLI朋A 　討I丁.800.100,053・1 ���PLANRACIONYGESTION ACTASALCALDIA 

DIA �M巨S �灼○ �櫨ora �Ho富租 �しugardeReu面6n: 

之6 �12 �019 �重ni軍ioこ 0与こ00pm �範na霊iz種 06:00p請 

DESPACHOALCAしDtAMuNICIPAし 

TEMA:ACTAINFORMEDEGESTIONGENERAL.E帥PA」ME2016。2019 

2016置2020’夢　y Ios OBJETIVOS DE DESARRO」LO SOSTEN旧LE 2016-2030, que

ga「antiz6 Ios prop6sitos e iniciativas, e面entando Ios retos socia!es, e∞n6micos y

POlrticos, derivados deI proceso de paz en el periodo de poscon軸CtO,

Se bas6 en (4) pilares o ejes estrategicos;　T「ansparencia e触encia, eficacia y

equidad se ejecut6 a t略V6s de estrategias 「egidas por vaIo晦S y Principios, COmO eI

desarrollo Sostenible, la adecuada reIaci6n entre lo rural y lo u「bano y eI desarro=o de la

SOCiedad a escala humana量

Durante eI periodo de Gobie「no del AIcalde Humberto Buenaventura Lasso , Se

ProPendi6 por el mejoramiento continuo en pro de la comunidad ChapamaIuna, bajo Ios

P「incipies de autonomia ordenaci6n de competencias, articulaci6n interinstitucionaI,

COO「dinaci6n consistencia prio軸ad de! gasto p咄ico sociaI, COntinuidad participac胎n

SuStenta上潮dad ambiental desarro=o arm6nico de las regiones, Planeaci6n eficiencia

Viab潤ad y coherencia. B「indando bienestar a todos les Chapa「「alunos,

Se busc6 como prioridad, Ia inversi6n SociaI, Priorizando cada uno de los sectores

POblacionales del municipio, brindando grandes oportunidades de prog「eso cuIturaI,

educativo, de inf「aestructura, Seguridad, Salud, P「cteCCi6n de derechos, ProteCCi6n del

medio ambiente, entre OtrOS.

2. ASUNTOS CONSIDERADOS EN E」 EMPALMEこ

En esta acta se hace constar que el ALCALDE MuNIC営PAL DE CHAPARRAL

TOL間A, HUMBERTO BUENAVENTuRA 」ASSO, realiz6 p「oceso de empalme con el

equipo de t略bajo, designado por el Gobemante electo HuGO FERNANDO ARCE

HERNANDEZ- Periodo 2020-2023 para este proceso. En dicha sesi6n se entreg6

informaci6n en los temas desc「itos a continuaci6n二

Cr　9　9-O2; Conmutador: (57) 8246O290 / Telefax二(57)82461309;

C6digopo stal :735 560.Ⅵ鵬.o抽関調合Ltolim尋.gov. co-aicaIdia@chap arraト

も弱調a.9oV.c○ -丁馳: ㊥曲劉瞬間蹟妃a舶a

P細na2de8

営聖堂聖



繚 ��.∴ 態 ∴∴∴:∴ �MODELOESTANDARDE ��● 

CONTROLINTERNO MODELOINTEGRADODE ��曲は 押電 

MuNICIPIODECHAPARRAL 　丁oしl舶A 　M丁.00○○100,053・1 ���PLANEACIONYGESTION ACTASALCALD喜A 

DIA �M巨S �NO �嶋ora �嶋or租 �しugardeReuni6n: 

26 �12 �019 �重nido: 05こ00甲m �範na霊iza 06:00p調 

DESPACHOAしCAし馴AMuNIC!PAし 

TEMA:ACTAINFOR舶EDEG ��ESTI6NGENERAL置EMPA」ME2O16.2019 

DEPENDENC!A �SECTOR �RESPONSABLE �FECHA �eg血 �噂 

Sa着ud �Salud �G胸erto　Caicedo �18　-　19　　　D巨 

Rod「fgue之 �NOV惟MBRE 2019 

Educaci6n �Educaci6n �Gu掴ermo �20　　　　　　　D巨 

Campos �NOV惟MBRE 2019 

Hacienda �Fortalecimiento �Sandra　　　Roci6 �21-　　22　　　D巨 

lnstitucional �PalomaCardenas �NOV旧MBRE 2019 

Desar「O=o　Ru「aI �agropecuario, �Jos6　　　　Nelson �25-　26　　　D巨 

ambiental, �Garz6n �NOV惟MBRE 

PreVenCi6n　y atenci6n desastres,PDET ��2019 

Gobie「no �atenci6n　agrupos �Edwin　　Leona「do �2了,　28　　　D巨 

Vu!nerables, �Av鴫sGarcfa �NOV惟MBRE 

PromOCi6nsocia上 desarroIIo comunitario, Victimas　事 reinco「POraCi6n ��2019 

PIaneaci6n �CuItura,deportey �Jose　　　Ricardo �29　　　　　　　D巨 

rec「eaci6n,APSB �Barrera �NOV惟MBRE　O2 

Servicios　p屯blicos ��DE　　DiC旧MBRE 

d睦rentes ��D巨2019 

MiPG �Politicas �」eona「申o �28　　　D巨 NOV!EMBRE 

Lainformaci6nsuministradaencadaunadeIassesionesdeempaIme,Serealiz61 

Ioslineamientosesta �bIecidosporeIGobie �rnoNacienalysobre �OSSiguientesaspectos: 

謹葦驚嵩欝罵欝9,恕諸芸 



/ ’綴 �舶ODELOESTANDARDE ��● 

CONTROLINTERNO MODELOINTEGRADODE ��宣国表重義 珊 

MuNICIPIODECHAPARRAL 　TOLIMA 　N町.800,100.053・1 ���PLANEACIONYGESTION ÅCTASALCALDIA 

DIA �MES �NO �Hora �Ho輪 �LugardeReuni6n: 

26 �12 �019 �重nicioこ 0与こ00p鵬 �鮮naliza 06:00p請 

DESPACHOAしCAしDIAMuNICIPAL 

TEMA:ACTAINFOR剛EDEG ��EST16NGENERAL。EMPALME2O16。2019 

En Ios ASPECTOS ADMIN書STRATIVOS: Se 「ealiz6音a presentaci6n de喜as

dife「entes dependencias, reSPeCtO de su organizaci6n, reSPOnSab輔ades a cargo-

recursos y manuaies, Se SOCializaron usuarios y cIaves de acceso a Ios sistemas de

informaci6n o ap厭冶tivos que se man∈桓n en Ia dependencia, Iistado de info「mes que Ias

dependencias deben rendir a Ias diferentes en的ades de controI con sus respectivas

fechas, en PrePa「aCi6n de la entrega fisica y軸al de las dependencias,

。af。。t吉n #a簿計器=絹業霊鳥d誓a葉書霊eI霊認諾等
PRIOR看TARiA por e両uevo directivo, Ios cuales fueron expuestos de manera detaIlada

en cada una de las sesiones de empaIme, relacionados. Asf como言OS ProCeSOS de

gesti6n adelantados que no se log「aron cuiminar y las instancias a las que se deba asistir

en los p「imeros dfas deI a轟o 2020,

Se ∞nt6 con Ia presencia ∞ntinua del Coordinador para recibo de=nforme de

empalme del Gobierno entrante, COmO Se eVidencia en cada uno de los formatos del

informe de gesti6n y empaImes parcia富es de cada una de los temas y SECRETARIAS se

rindi6 1a informaci6n de Ios asuntos a los cuales requieren especiaI atenci6n de Ia

administ「aci6n ent「ante,

En ios ASUNTOS TECNICOS剛S!ONALES: Se indic6 1os p「incipales Iogros en la

gesti6n realizada por esta administraci6n con 6nfasis en los resuItados obtenidos con eI
PIan de Desa「ro=o “CHAPARRAL CUNA DE PAZ Y PROGRESO　2016"2019’’y de

acuerdo a=nfo「me de gesti6n generai adjunto a la presente acta en (240) Folios en 21

Actas pa「CiaIes las cuaIes hacen parte integral de Ia misma.

4章APROVECHAMIENTO Y uSO DE LA INFORMACION DE E蘭PA」ME

日　mandata「io entrante se com romete a ue cada tituIar de cada una de Ias

Cr g　9-02; Conmutado「: (57) 82460290 / Telefax: (57〉82461309;

C6digopostal :735560.www.chapa「ra魅olima. gov. co-alcaldia@ch坤a調aト

to龍ma,gOV.cO - Tw胤飴r: @露励Pa問lcaldia

P細れa4de8



繚 ��∴∴ ∴丁子 ∴∴∴: �MODELOESTÅNDARDE ��● 

CONTROLINTERNO MODELOINTEGRADODE ��一一一一i 押竃 

朋uNICIPIODECHAPARRAL 　丁O面納A 　M丁.800宣100.053置う ���PLANEACIONYGESTION ACTASALCÅLD霊A 

DIA �MES �‾‾○ �Hor租 �嶋ora �LugardeReuni6n:、 

26 �12 �019 �霊nicioこ 05;00pm �範na霊iza 06:00pm 

DESPACHOAしCAしDIAMuNICIPAし 

TEMA:ACTAINFOR聞EDEG ��ESTI6NGENERAL.EMPALME2016.2019 

SECR訂ARIAS, OPjeto de esta Acta; en Su gObiemo, anaIice, u輔∞ y mantenga en lo

Pertinente Ia info「maci6n de=nfo「me de gesti6n recibido de la administraci6n saliente con

el軸de garantizar la ∞nt血idad y sosteni輔dad de la gesti6n administrativa y de

aque=os asuntos de ∞mPetenCia misional que por su relevancia y apropiaci6n social lo

ameriten, de acuerdo ∞n los =neamientos e indicaciones de las auto「idades Nacionales

COm PetenteS.

5. FORMÅLIZAC16N

Los ab争jo鉦mantes man胴estan su pleno conocimiento de lo manifestado en los

numeraIes ante「iores y, aSi mismo, de haberse su競ido de forma cabal y t「ansparente el

ProCeSO de empalme establecido en la normatividad y los Iineamientos de las autoridades

NacionaIes〇

日nuevo di「ectivo del equipo del gobemante entrante, Cuenta hasta con (1 5〉 Quince dfas

habiles, Iuego de susc「ita el Acta CentraI de=nforme de Gesti6n pa略rea!izar o助eciones,

llamados de atenci6n, denuncias ante organismos competentes y demas acciones

relacionadas con Ia conformjdad o inconformidad de los asuntos recibidos de Ia

administraci6n saIiente富Seg血la normatividad vigente言OS que Se CanaIiza「急n a t「av6s de

quien designe eI nuevo gobemante.

Se indica que la info「maci6n conce「niente a vigencia fiscaI 2019, relacionada en eI

PreSente informe, Se enCuentra COn CO巾e a 31 de Octubre de 2019, POr falta de

Culminaci6n del periodo fisca1 2019, datos que se actua=za南n aI momento de envio y

reporte軸a! de=nfo「me de gesti6n del AIcalde Humberto Buenaventura Lasso , COn

COrte a 31 de Diciembre de 2019, aSf como言a informaci6n referente a los cont「atos que

quedan en ejecuci6n, Para Su COntinuidad y tramite respectivo en el afro 2020, POr

tratarse de p「oyectos ap「obados y susc亜OS finalizando el a吊o 201 9, en Sistema General

de Reg∈硝as y de acue「do aI cronog「ama no aicanzan su句ecuci6n al軸alizar esta

VIgenCia.　　　　　　　　　　　　　　　　　’‘

Forman parte de esta Acta, e=nforme de gesti6n general entregado en eI acto en (240)

Folios con sus 21 actas arciales COn SuS aneXOS ue se socializa「On ent「e

Pきgina 5de8
Cr　9　9-O2; Conmutador: (57) 8246O290 / TeIefax: (57)82461309;

C6digopostal :了35560.ww.chapama liolima.gov.co-a lcaldia@chaparraト

totha.gov,cO - T南的e「こ@chaparralcaIdね



こ¥ ÷ ∴ �舶ODELOESTANDARDE ��● 
CONTROLINTERNO MODELOINTEGRADODE ��¥㌔ 珊 

舶uNlcIPiODECHAPARRAし 　丁oしl舶A 　Ni丁.800置100.053・1 ���PLANEACIONYGESTION ACTASALCALDIA 

DIA �MES �NO �櫨ora �Hora �しuga「deReuni6n: 

26 �12 �019 �重n王cio: 0与:00p皿 �範na重iz租 06:00pm 

DたSPACHOAしCAしDIAMUNIC!PAL 

TEMA:ACTAINFORMEDEG ��ESTI6NGENERAL。EMPAしME2O16.2O19 

圏



舶ODELOESTANDARDE ��● 

CONTROLINTERNO MODELOINTEGRADODE ��輔 

MuNICI剛OD冨CHAPARRAし 　丁oしl帥A 　N置丁.800.1oO.053・車 ���PLANEACIONYGESTION ACTASALCALD重A 

D書A �M巨S �NO �Ho富a �Hora �LugardeReuni6n: 

26 �12 �019 �重ni嶋王o: 05こ00pm �鯖na量主za 06:00pm 

DたSPACHOALCALD霊AMuN事CIPAし 

TEMA:ACTAINFOR蘭EDたG ��ESTi6NGENERAL.EMPALME2016。2019 

C「 9　9巾2; ConmlItador: (57〉　82460290 / Telefax: (57)82461309;

C6digoposta青:735 560.糊的.chapa碑Ltoljma.gov.co-a lca! dぬ@chaparraL

章oli調a,90V.c○場面舶: @ch鍵pa「掲Ica!創a 閣童’-



∴∴ �舶ODELOESTANDARDE ��● 

CONTROLINTERNO MODELOINTEGRADODE ��豊後腰竃 間鴨 

MuNICIPIODECHAPARRAL 　TOLl舶Å 　Ni丁.800.100.o53・1 ���PLÅNEACIONYGESTION ACTASÅLCAI,DIA 

DIA 26 �M巨S �NO �Hora �Hora �LugardeReuni6n: 

12 �019 �賞nidoこ 05こ00pm �航調a重i雷a 06:00pm 

DESPACHOAしCAしDIAMuNICIPAし 

丁EMA:ACTAINFORMEDEG ��ESTI6NGENERAL.EMPALME2O16.2019 


