Sabaneta, noviembre 06 de 2015
Inicia proceso de empalme entre la alcaldesa Luz Estela
Giraldo Ossa y el alcalde electo Iván Alonso Montoya Urrego

•

La Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa se
reunió con el nuevo Burgomaestre, Iván
Alonso Montoya Urrego, para definir los
detalles del proceso de empalme entre la
Administración
saliente
y
la
Administración entrante.

El pasado 5 de noviembre, la Alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa se reunió con el Alcalde
electo Iván Alonso Montoya Urrego para firmar el acta de inicio del proceso de empalme.
Con ésta, son tres reuniones las que se han realizado entre la Administración saliente y
la entrante con el propósito de definir el plan de trabajo para la entrega de todos los
procesos de la Alcaldía del Municipio de Sabaneta.
La primera reunión fue el 28 de octubre en el despacho de la Alcaldesa. Ese día se
socializó con la Administración entrante el proceso de empalme. La segunda se realizó el
4 de noviembre en el Auditorio José Félix de Restrepo de la Casa de la Cultura La
Barquereña, allí se suscribió el acta de presentación de las Comisiones del proceso de
empalme entre la Administración de la alcaldesa Luz Estela Giraldo Ossa, y el alcalde
electo Iván Alonso Montoya Urrego.
En esta reunión participaron la Coordinadora del proceso de Empalme de la
Administración Municipal, Lina María Muñoz Vázquez; los Secretarios de Despacho y los
Gerentes de las entidades descentralizadas del Municipio. Así mismo, Daniel Augusto
Márquez Gómez, Coordinador del proceso de Empalme por parte del alcalde electo Iván
Alonso Montoya Urrego, junto a todo su equipo de trabajo.
El objetivo del proceso de empalme, que para la Administración Municipal inició en el mes
de septiembre con la consolidación de toda la información, es facilitar al equipo de

gobierno entrante, mediante un ejercicio basado en los criterios de claridad, transparencia
y responsabilidad, el conocimiento de la gestión administrativa, los componentes de un
plan de desarrollo y los proyectos que son políticas públicas y compromisos de Estado.
Durante el mes de noviembre el equipo designado por la Alcaldesa se reunirá con la
comisión nombrada por el nuevo gobernante y como resultado de ese trabajo se realizará
una presentación en audiencia pública del acta de entrega de empalme. Así, el nuevo
equipo de gobierno podrá tener las herramientas para emprender la etapa final del
proceso que se dará entre enero y febrero de 2016, cuando se teje el nuevo plan de
desarrollo con los ciudadanos, para la priorización y ejecución de recursos en el siguiente
cuatrienio.

