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ACTA

FECHA

: 13 de Noviembre del 2015

LUGAR

: Fundación Gilberto Alzate Avendaño

ASUNTO : Segunda Reunión de Empalme-Cumplimiento Ley
951-Circular 018 del 3 de Septiembre del 2015 y Circular 009
1. AGENDA DE LA REUNIÓN (ORDEN DEL DÍA)
Continuación- Presentación del informe de empalme en el componente
Administrativo, 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 de la
Secretaria de Planeación y la solicitud de información requerida por el
Alcalde Electo, sobre el cumplimiento de la Ley 951 del 2005.
3. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Asesor de Planeación continuó con el desarrollo de la presentación, en
esta sesión de trabajo se abordó lo referente al componente de Gestión
Administrativa, haciendo referencia a Gestión del Recurso Humano,
Gestión Documental, Control Interno, Gestión de Recursos Físicos,
Defensa Jurídica, Aspectos Contractuales, Gobierno en Línea, y
Transparencia en la Gestión.
Finalmente, el Asesor de Planeación, hizo referencia a los temas
prioritarios por atender en el primer cuatrimestre del 2016, así; Enero:
Planta temporal, contratación festival centro, mantenimiento de vehículos,
suscripción de contratos de prestación de servicios, adición contrato de
vigilancia, entre otros, mes de febrero: elaboración de cartillas y
lanzamiento de las convocatorias de la gerencia de producción y sus
correspondientes jurados, marzo: elaboración de cartillas y lanzamiento
de las convocatorias de la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales, abril:
contratación de seguros de la entidad. (ver presentación que se remitió al
correo electrónico de los delegados que realizaron empalme en la FUGA)
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Los Drs. Antonio Hernández, Margarita Alvarez, Sebastián Arango,
plantearon algunas inquietudes sobre la presentación, las cuales fueron
resueltas por los funcionarios de la FUGA, que asistieron a esta reunión.
El Dr. Antonio Hernández, acoto que si bien se abordaron los temas
estratégicos de la FUGA, en el caso de requerir información esta se
solicitaría en el término de la semana por correo electrónico, teniendo en
cuenta que el grupo de empalme debe rendir informe al Alcalde Electo la
próxima semana, la Directora afirmó que la Fundación esta presta a
facilitar la información que pudiera necesitarse, para ello delegó a la
Subdirectora Administrativa y al Asesor de Planeación.
El Asesor de Planeación procedió a la entrega de la información solicitada
en las diferentes circulares, en medio magnético, firmada por la Directora
de la Fundación al Grupo de Empalme, de la cual queda constancia en la
FUGA.
No siendo más y existiendo suficiente ilustración sobre los temas
mencionados en las diferentes circulares para la elaboración del informe
referido, la Directora invitó al grupo de empalme a conocer las sedes de
la FUGA, de esta manera se dio por terminada la reunión siendo las seis
de la tarde.
Se anexa listado de asistencia

