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DECRETO N° 056 Fecha: 13 de septiembre 2019 

POR MEDIO DEL CUAL SE CONFORMA EL EQUIPO PARA ADELANTAR EL PROCESO DE 
CIERRE EXITOSO DE GOBIERNO PERIODO 2017 - 2019 DEL MUNICIPIO DE FREDONIA 

El Alcalde del Municipio de Fredonia, en uso de sus facultades constitucionales y 
legales, en especial las contenidas en las Leyes 152 de 1994 y 951 de 2005, y 

CONSIDERANDO: 

Que es primordial dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley 951 de 2005, y demás 
normatividad reglamentaria, por medio de la cual se crea la obligación por parte de los 
servidores públicos y del mandatario saliente de emprender el proceso de cierre de su 
gobierno territorial. 

Que la Procuraduría General de la República a través de la Directiva No. 009 de 2019, 
instó a los Gobiernos Territoriales a dar cumplimiento a lo dispuesto en las Leyes 951 
de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012 — cierre de gestión y proceso de empalme; 
Leyes 1712 de 2014 y 1757 de 2015 — transparencia, acceso a información pública y 
participación ciudadana; y el Decreto 1083 de 2015 — Modelo Integrado de Planeación y 
gestión MIPG, exhortando a adoptar y ejecutar cuidadosa, diligente y verazmente sus 
directrices. 

Que para adelantar un proceso de Cierre Exitoso de Gobierno Territorial, el Gobierno 
Nacional puso a disposición la metodología y formatos para el abordaje de los tres 
momentos claves del cierre de gobierno: Informe de gestión, rendición de cuentas, y 
empalme. 

Que en diciembre 31 de 2019 culmina el período de gobierno del señor alcalde de 
Fredonia y es indispensable dar inicio al proceso de cierre de gobierno. 

Que para el proceso de cierre de Gobierno, es indispensable alinear funcionalmente la 
organización a los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública 
y el Departamento Nacional de Planeación, de forma tal que se planteen los pasos a 
seguir, responsables, roles, y funciones en el marco de la administración municipal. 
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Que con el fin de dar inicio al cierre de gobierno, es indispensable la conformación del 
grupo de trabajo responsable de la recopilación, análisis y procesamiento de la 
información precisa y detallada inherente a los procesos de: informe de gestión, 
rendición de cuentas y empalme. 

Así mismo, resulta indispensable el nombramiento de los coordinadores de cada uno de 
los pasos para el proceso de cierre exitoso de gobierno y poder dar inicio a las jornadas 
de trabajo. 

Con fundamento en las anteriores consideraciones: 

DECRETA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Conformar el equipo de trabajo encargado de planear y ejecutar 
el proceso integral cierre de gobierno (Informe de gestión, rendición de cuentas y 
empalme), realizando la identificación, levantamiento, análisis y procesamiento de la 
información. Donde habrá un funcionario responsable de cada área de la 
administración, según se detalla a continuación: 

• Secretario de Gobierno 
• Secretaría de Desarrollo territorial 
• Secretario de Hacienda 
• Secretario de Bienestar Social, y 
• 

PARÁGRAFO PRIMERO: Los funcionarios pertenecientes al grupo de trabajo tendrán 
plenas facultades para diligenciar y/o solicitar informes al personal de la administración, 
con el fin de adelantar un cierre de gobierno en forma clara, veraz y oportuna; bajo los 
estándares técnicos y legales que se requieran. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: El esquema organizacional del equipo de trabajo del cierre 
de gobierno será: 

✓ Coordinador general 
✓ Coordinador informe de gestión, rendición de cuentas y empalme 
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ARTÍCULO SEGUNDO: designar los funcionarios responsables de la coordinación del 
proceso de cierre exitoso de gobierno y sus respectivas funciones así: 

El señor ALDUBAR VANEGAS MARIN : Secretario General y de Gobierno, como 
coordinador general y de empalme del Cierre de Gobierno, quien tendrá a su cargo las 
siguientes funciones: 

1. Solicitar a las diferentes dependencias de la administración los informes que se 
requieran para el proceso de cierre, y revisar la integralidad de los informes 
presentados. 

2. Generar alertas en materia de ejecución de proyectos estratégicos, 
estableciendo conjuntamente con la dependencia responsable las medidas de 
control y mejora pertinentes. 

3. Generar informes ejecutivos agregados para toma de decisiones. 
4. Realizar seguimiento a la funcionalidad del esquema organizacional de cierre 

propuesto, plantea aspectos de mejora en el marco del cierre. 
5. Revisar el cumplimiento a los tiempos según lo planteado en el cronograma de 

trabajo, o plazos establecido para el proceso de cierre. 
6. Rendir informe al señor alcalde sobre el avance en el proceso de cierre de 

gobierno, y alertas a tener en cuenta en el proceso. 
7. Citar a reunión a los diferentes miembros del equipo conformado para tal fin. 
8. Coordinar, diseñar y dirigir las funciones y actividades del grupo conformado para 

el cierre de gobierno. 
9. Realizar agenda para el proceso de empalme y socialización de la misma. 
10. Orientar el paso a paso de cada una de las fases del proceso de empalme para 

el proceso de cierre exitoso, conforme a los lineamientos y guías establecidos 
por el Departamento Administrativo de la Función Público. 

El señor VICTOR ALFONSO ALVAREZ VERGARA: Secretario de Hacienda, como 
Coordinador Técnico del Proceso de Cierre, la cual será apoyada por el equipo de 
seguimiento al Plan de Desarrollo. Sus funciones son: 

1. Brindar las orientaciones metodológicas del proceso de cierre, y revisar la 
coherencia de la información sectorial, con respecto a lo planteado en el plan de 
desarrollo. 

2. Verificar la alineación de las metas de producto y/o resultado, con los programas, 
indicadores planteados, y los ODS, con enfoque diferencial u otro aspecto 
particular estratégico.  
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3. Generar documentos técnicos ejecutivos para toma de decisiones, o píldoras 
comunicativas que contribuyan al proceso. 

4. Realizar la secretaría técnica del proceso de empalme 

5. Brindar orientaciones metodológicas y operativas de la rendición de cuentas del 
proceso de cierre atendiendo las orientaciones formuladas en la metodología 
establecida en el Manual Único para el proceso de Rendición de Cuentas 
(MRUC) versión 02, elaborado por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública. 

6. Generar el contenido, documentos e información necesarios para el proceso de 
rendición de cuentas del Proceso de Cierre. 

7. Realizar convocatorias a los diferentes grupos objetivo para la participación en el 
proceso de rendición de cuentas. 

8. Orientar el paso a paso para la elaboración del informe de gestión con todos los 
jefes de oficina y secretarios responsables de la información, para la adecuada 
elaboración de dicho informe, atendiendo a los temas estratégicos, misionales y 
operativos correspondientes, y contemplando el contenido temático, operativo y 
estratégico establecido en los formatos y guías publicados en el portal territorial 
(http://portalterritorial.dnp.qov.co/AdmForo/NMandatariosTempGS).  

9. Compilar la información y documentos suministrados por cada jefe de oficina y/o 
secretaría, con el fin de consolidar el informe de gestión para el proceso de 
cierre. 

ARTÍCULO TERCERO: Cada jefe de oficina y/o secretaría la función de emprender el 
proceso de elaboración del informe de gestión 2016-2019, según los temas 
estratégicos, misionales y operativos a su cargo; el cual será la base para consolidar el 
documento de la administración en general, contemplando los mínimos metodológicos y 
el marco normativo que regula el proceso de cierre de gobierno; en particular la Ley 951 
de 2005, como también los formatos y guías publicados en el portal territorial 
(http://portalterritorial.dnp.gov.co/AdmForo/NMandatariosTempGS).  

ARTÍCULO CUARTO: designar en el responsable de Control Interno como responsable 
de la verificación y seguimiento al proceso de cierre exitoso de gobierno. Así mismo, 
debe motivar, vigilar y facilitar el proceso de cierre, facilitando los insumos que estén a 
su disposición, apoyando al coordinador general para que todas las dependencias y 
oficinas de la administración estén alineadas, dispuestas y diligentes en realizar un 
buen cierre de gobierno. 
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ARTÍCULO QUINTO: el incumplimiento de las obligaciones aquí descritas, acarreará 
las sanciones a que haya lugar con base en la Ley 951 de 2005. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dada en Fredonia Antioquia, a los trece d" 	del mes de septiembre de dos mil 
diecinueve. 

MAURICIO AL 	DRO TORO GONZALEZ 
I Ide Municipal 

Elaboró: Alba Milena Arias- Asesora Control Interno 
Revisó: Diego León Duque- Abogado 
Aprobó: Mauricio Alejandro Toro González- Alcalde 
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