ALCALDIA MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

MESA ACLARATORIA EMPALME

SECTORIAL: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SECRETARIO O LíDER DEL PROCESO: ALFREDO
GARCES ECHEVERRY
FECHA EMPALME: DtCtEMBRE 11 DE 2019

LUGAR: AUDITOR|O CpC

se levanta acta de mesa acraratoria de Aguas de Barrancabermeja riderada por
er
ingeniero ALFREDO GARcEs ECHEVERRY er día 1l de diciembre
de zo1s,

dando respuesta a ras preguntas resurtado de ra mesa de emparme
der informe de
gestión presentado por parte de esta dependencia.
Hace presencia en la Mesa Aclaratoria la siguiente dependencia

/

AGUAS DE BARRANCABERMEJA: ¡nicia su presentación exponiendo
ar
gobiemo entrante, las preguntas con sus respect¡vas respuestas
de
acuerdo al oficio radicado número 9176, iguarmente ras preguntas fueron
resuertas y se anexaran a la presente acta en medio físico y magnético.

se manifiesta que estas respuestas serán entregadas

ar gobiemo entrante
en er día de mañana jueves 12 de diciembre de 201g, una vez que se
tenga
recopilada la totalidad de la información y anexos requeridos.

con esta entrega se dará por finalizado todas las dudas que surgieron por

los coordinadores del gobierno entrante en mesa de empalme.
Documentos entregados: se hará entrega er dÍa jueves
2019 un CD y medio físico con la información solicitada.

i2

de diciembre de

r'f
ACTA EM PAl"irE 2016-2019

ALCALdA TUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA

IESA ACLARATORIA EMPALME

se aclara que la información quese entrega es con corte a
30
octubre de 20r9,
la ¡nformación del 1 de noviembre ar gi oe daiembre h"""dep"rü-ri"gá-d"l
informe f¡nal que se entrega al gobierno entrante. - -

NOMBRE:

Coordinador mesa de ompalme
Aguas de Barrancabermeja Saliente

NOMBRE:

Dalogado mesa de ompalme

Gobiémo entrante lnfraestructura
DIEGO FERNANDO iIARTINEZ MELO

ffi
NOMBRE:
Delegado Control lnterno- Administrativo
OLIVA RU9ELES FORERO

a--_

y CC 37.925.563 de Barrancabermeja

Apoyo SECRETARíA

DE

PLANEACóN MUNtctpAL

NOMBRE: FLOR Oi,tAlRA ROJAS DUMN

Nota. acraratofia:

Recuerde que 6l Acta de rnforme de Gestión debe contener ros puntos
estabrecidos 6n ra Ley 951 de 2005; así que este formato re puede serv¡r
de base para euuliai
- -- - er
Acta de lnforme de Gestión, pero debe agiegar todo ros demás ráquerimientos
regai"".

-

