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110-10.01 
Guachené (Cauca), Diciembre 30 de 2015. 

 

ALCALDÍA DE GUACHENÉ 

Oficina de Control Interno 

 

Asunto: Informe empalme Circular 05 de 2015 Oficina de Control Interno 

 

En cumplimiento de la circular 005 del 19 de octubre de 2015, la Oficina de control Interno procede a dar a 

conocer el informe de empalme relativo al control Interno contable. De igual manera que de acuerdo con lo 

establecido en la Circular Conjunta expedida por la Procuraduría y Contraloría 018-2015 en Cumplimiento de 

Leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012 - proceso de empalme entre mandatarios entrantes y salientes, 

la administración establecido para el desarrollo de dicho proceso de empalme la observancia de las siguientes 

etapas: 

Fase I: Entre Septiembre y Octubre, la elaboración del informe de empalme en los componentes de gestión 

administrativa y gestión del desarrollo territorial, a cargo de la administración saliente, que le servirá a la misma 

para revisar los logros, generar alertas oportunas y realizar acciones correctivas antes de entregar la 

administración; dentro de esta información se incluía todo lo correspondiente al formato 3 relativo a la al sistema 

financiero quedando claro que dicha información se entregaría para el empalme a septiembre 30 y que liego 

tendría su ajuste con corte a noviembre 30 acorde con la circular y ateniendo las etapas requeridas del proceso 

contable. 

Fase II: Entre Noviembre y Diciembre, el desarrollo de las sesiones de empalme entre ambos equipos saliente y 

entrante. A partir del análisis conjunto del informe de empalme se entregaría la información (física y digital), el 

estado de gestión y los procedimientos de cada una de las dependencias de la entidad territorial al equipo de 
empalme de la administración entrante, que certificará su recepción guardando el derecho a revisión establecido 

en la normativa correspondiente y; 

Fase III: Entre Enero y Marzo de 2016, la apropiación y uso de la información del informe de empalme por parte 

del nuevo gobierno territorial, con el fin de garantizar la continuidad de los servicios básicos a la ciudadanía y la 

correcta ejecución de los procedimientos administrativos y financieros de la administración para mitigar los 

traumatismos asociados a los cambios de gobierno. 

De igual manera en la Circular conjunta 018 de 2015, se determina que el personero municipal, el jefe de control 

interno de cada administración territorial, las Gerencias Regionales de la Contraloría General de la República 

(CGR) y las Procuradurías Regionales y Provinciales, dentro del ámbito de sus competencias y en el momento de 

intervención legalmente establecido, deberán velar por la correcta aplicación del proceso de empalme en las 

gobernaciones, alcaldías distritales, metropolitanas y municipales. El jefe de control interno y el personero 

municipal elaborarán un informe claro, y pormenorizado del proceso de empalme conforme a las etapas 

planteadas y al cronograma de trabajo dispuesto por la administración saliente, hasta el mes de diciembre del 

presente año, y con la administración entrante al iniciarse su gestión en el año 2016. 
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En este orden de ideas, la Oficina de Control interno de Guachené y la Personería Municipal participamos dentro 

de las sesiones de empalme y la oficina de control Interno fue delegada dentro de la comisión de empalme de la 

Administración saliente a fin de cumplir con el rol que le correspondía, y siguiendo con las Directrices que 

impartía el departamento Administrativo de Planeación de Guachené, coordinador general de todo el proceso y 

enlace entre la administración entrante y saliente. 

En el pasado Comité Coordinador de Control Interno realizado el pasado 19 de noviembre se tocó el tema del 

empalme y se impartieron directrices, Los responsables de coordinar el proceso de elaboración del informe de 

empalme fueron la Oficina de Control Interno, la Secretaría de Planeación. 

 

a) En primera instancia, en coordinación con Planeación se realizó la compilación de la información que 

debían entregar las diferentes oficinas ejecutoras a través de los formatos dispuestos para tal fin, los 

formatos de gestión administrativa ,en este incluía la información financiera con los diferentes 

responsables de cada uno de ellos y los formatos de gestión del desarrollo territorial. 

b) Luego con el propósito de coordinar lo necesario para preparar el Proceso de Empalme entre la 

Administración entrante y la Administración saliente, se solicitó la colaboración para que se defina 

por cada oficina ejecutora los funcionarios que tendrían a su cargo el levantamiento y consolidación 

de la información requerida para elaborar el correspondiente "Informe de Gestión y de 

Recomendaciones a la Nueva Administración" y se programó Los funcionarios delegados para esta 

labor a una reunión informativa y preparatoria del Proceso de Empalme, que se realizó el lunes 23 de 

noviembre en la oficina de la secretaria de planeación . A estos se les preparo una presentación por 

parte del Departamento Administrativo de Planeación, donde se les explicó los pormenores y fechas 

de cada una de las etapas del proceso. 

c) Posteriormente, se les envió los formatos que deberían ser tomados como una referencia o guía para 

identificar la información requerida para dicho informe, si la información se encuentra debidamente 

consignada y actualizada, ya sea en un sistema de información o en documentos o informes con datos 

o cifras actualizadas. Los formatos fueron dispuestos en cada uno de los equipos de las oficinas que 

tenían que rendir informe. Así mismo se definió el esquema que debería tener la información de la 

siguiente forma: 

El cuerpo del informe, del que hará parte integral, entre otros: 

1. La remisión a los sistemas de información que soportan el informe, especificando la ruta, el 

usuario, y la clave para el acceso a esa información, así como el reporte síntesis de la 

información pertinente (cuando aplique). 

2. La remisión a los documentos o informes que contengan datos o cifras actualizadas, 

especificando la ruta para el acceso a dicha información, así como el reporte síntesis de la 

información pertinente (cuando aplique). 

3. Los formatos correspondientes debidamente diligenciados (cuando aplique) 
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4. Tabla de contenido (para lo cual es necesario definir previamente la estructura del documento). 

5. Resumen ejecutivo (no mayor a tres páginas). 

6. Presentación en Power Point que ilustre clara y suficientemente sobre el contenido del informe 

(máximo 10 diapositivas). 

d) De igual manera y para mejor información se dio a conocer toda la normatividad y pormenores del 

proceso: 

1. Ley 951 de 2005. 

2. Circular Conjunta 018 del 3 de septiembre de 2015 (Procuraduría General de la Nación y 

Contraloría General de la República.  

3. Instructivo para el proceso de empalme de los mandatarios territoriales 2015 – 2016  

4. Presentación síntesis del proceso de empalme 

e) Se dio a conocer las siguientes fechas para tener en cuenta en el proceso, que posteriormente han sido 

aclaradas algunas de ellas a través de consultas hechas por la oficina de Control Interno ante la 

procuraduría (cartilla empalme exitoso), el DNP y el DAFP: 

Fechas a tener en cuenta: 

 

19 de 

noviembre 

Análisis e identificación del estado de la información levantamiento y consolidación 

del informe de gestión. 

19 de 

noviembre 

Reunión de seguimiento, por parte del equipo de trabajo. 

 Reuniones de empalme con la Administración entrante. 

 Colgar informe de gestión en la página Web a disposición de la ciudadanía. 

 Entrega Informe de Gestión a la Administración entrante. 

23 de 

enero 

Levantamiento y firma del Acta de Informe de Gestión. 

 Análisis y revisión de la información entregada, por parte de la Administración 

entrante. Solicitud de aclaraciones a la Administración saliente. Colocación de las 

irregularidades detectadas a disposición de los órganos de control competentes. 

 Aclaraciones por parte de la Administración saliente, ante los Aspectos de control 

 

Informe de Empalme 2015 – 2016 

 

Cuadro 

f) Se programó reunión de seguimiento del equipo coordinador entre Control Interno y Planeación para 

el jueves 19 de noviembre a las diez de la mañana, y  se hizo seguimiento y verificación  a todos los 

actores donde se observó en que  iba el levantamiento de la información. 

http://www.guachene-cauca.gov.co/
mailto:contactenos@guachene-cauca.gov.co


 

 
 
 

“Guachené el mejor vividero de Colombia” 

Teléfono: +57 (2) 8259101 – 8259105 – 8259106 Fax: +57 (2) 8259107 

Dirección: Calle 4 # 5 – 46 Jorge Eliécer Gaitán, Guachené-Cauca  Código Postal: 191087 

Página Web:  www.guachene-cauca.gov.co Correo Electrónico: contactenos@guachene-cauca.gov.co 

 
 
 
 
 
 

MUNICIPIO DE  GUACHENÉ CAUCA   Código: RE-AP-GD-02 
 

 
 

CONTROL INTERNO 

 Versión: 02 

 Fecha: 30-11-2014 
 Página 1 de 1 

Elaboro:  Control Interno 
Firma: 

Reviso y Aprobó: YESICA HUAZÁ CANTOÑÍ 
Firma: 

g) El día 15 de diciembre se solicitó a Planeación nos informará sobre la entrega de la información por 

parte de cada una de las oficinas ejecutoras, planeación el 08 de diciembre nos informa el estado de 

entrega. 

h) Respecto de las entidades descentralizadas, se ha requerido exclusivamente información de tipo 

financiero y sobre la planta de personal, la cual están consolidando la Secretaría Administrativa y 

financiera. La información financiera solicitada permite que la Administración Entrante tenga un 

criterio amplio y preciso sobre la situación de cada entidad descentralizada: 

1. Presupuesto aprobado para la vigencia 2015 y su respectiva ejecución  

2. Cierre fiscal proyectado a diciembre de 2015. 

3. Estados financieros con corte a septiembre 30 de 2015. 

4. Informe de deuda pública, señalando el saldo y los empréstitos avalados por la Administración 

Central, con corte a septiembre 30 de 2015. 

El día 25 de noviembre correspondió a reunión de empalme correspondiente a la Secretaria Administrativa y 

Financiera donde se tomó el tema financiero 

 

REUNIÓN DE EMPALME 

SECRETARÍA administrativa y financiera 

FECHA: Noviembre 24 de 2015 

Por la Administración Saliente 

 

Por la Administración Entrante 

 El informe cumplió con los parámetros establecidos por Planeación Municipal en referencia a toda la 

información financiera en total concordancia con la Circular conjunta 018 de 2015 y la Circular 005 de 

2015 de la CGN, lo cual no tuvo ninguna observación o reparación por parte de la comisión entrante. 

 El doctor Elmer Abonia Rodríguez  informa que el Municipio de Guachené en su Administración Central 

cumplió durante el periodo 2012 - 2015 con los indicadores de ley 617 de 2000. 

 

Cordialmente 

 

 

 

YESICA HUAZA CANTOÑI 

Jefe de la Oficina de Control Interno 
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