
 

PROCESO DE EMPALME  

 

2016—2019  

Proceso de interés público formal y obliga-

torio mediante el cual se hace entrega de la  

administración a un nuevo gobernante, 

abriendo diálogos de interacción y comuni-

cación entre los equipos entrante y salien-

te.   

BOLETIN No. 3 
CULTURA DE 

CONTROL INTERNO 

SU LOGOTIPO 

3. Sesiones de entrega  de Información por 

dependencias o temas y entrega de actas parciales . 

En la primera sesión se instala y formaliza la 

comisión de empalme, seguidamente se deben 

concertar la agenda de trabajo y  definir la 

metodología  cronogramas y actividades.   

4. Sesiones aclaratorias de información por áreas o 

dependencias  

5. Elaboración de acta de entrega  

6. Reunión abierta de entrega de administración 

es necesario para esta jornada la rendición de 

Cuentas donde la administración saliente  convoca 

los ciudadanos y demás actores interesados en 

conocer dicha información  

Es importante tener en cuenta que la 

administración entrante tiene plazo de un mes 

posterior a la suscripción del acta de Informe de 

Gestión para Manifestar Inconformidades, 

Presentar quejas y demandas ante las autoridades  

correspondientes   

FASE 3, GESTIÓN Y USO DE LA 
INFORMACIÓN  

Esta fase se encuentra orientada a la administración 

entrante  y brinda los lineamiento para la 

utilización y aprovechamiento efectivo de la 

información entregada por el gobierno saliente en 

este sentido se brindan orientaciones para el uso 

estratégico de la información recolectada en el 

empalme, para lo cual se precisa emplear la 

información para resolver las  prioridades de los 

primeros días de  la administración entrante tales 

como:  acciones Judiciales pendientes, contratos 

por vencer, elaboración del nuevo  plan de 

desarrollo, plan de ordenamiento territorial, 

finanzas territoriales  y continuidad de programas 

estratégicos. 

PORTAFOLIO DE SERVICIOS  
DE INFIBAGUE 

 

 Asesoría administrativa, 
financiera y técnica a entes 
territoriales y sus entidades 
descentralizadas. 

 Financiación de inversiones 
públicas o sociales que se 
adelantan a través de entidades 
territoriales en las que exista 
participación del municipio de 
Ibagué o de sus entidades 
descentralizadas. 

 Prestación de servicios financieros 
y de garantía a las entidades 
públicas Municipales de Ibagué y 
su región de influencia. 

 Participación como socio o 
accionista, en esquemas 
empresariales cuyo fin tenga 
relación directa con  

 Adicionalmente a los anteriores 
servicios, mediante el Decreto 
0183 de 2001, le fueron asignadas 
las funciones transitorias de 
ALUMBRADO PÚBLICO, 
PLAZAS DE MERCADO Y 
PARQUES Y ZONAS VERDES  

 
FERNANDO REYES MOSCOSO 

ASESOR  CONTROL INTERNO  



FASES DEL PROCESO DE 
EMPALME 

FASE I(PREPARATORIA) 

1. Conformación de equipos de trabajo y 

designación de Responsables de Empalme  

Debe estar conformado por funcionarios 

conocedores de las funciones 

administrativas, financieras y misionales de 

la entidad.  

2. Construcción de agenda de trabajo  

Una vez se conforme el equipo de trabajo, 

desarrollaran  una agenda en la cual se 

asignaran las actividades por realizar, los 

funcionarios responsables de desarrollarla, 

la dependencia a la que pertenece y la fecha 

de cumplimiento a estas tareas. 

3. Identificación y levantamiento de 

Información 

Gestión y desarrollo Administrativo      

Gestión del desarrollo Territorial     

4. Elaboración de Informe de Gestión y 

recomendaciones a la nueva 

Administración . 

Como elaborar el Informe de Gestión 

* Uso de los sistemas de Información 

*Uso de información documentada 

*Uso adecuado de los formatos e 

instructivos   

FASE 2  EMPALME  

1. Conformación del equipo de trabajo 

entrante y designación del proceso de 

empalme. 

2. Sesiones de comisión de empalme, esta se 

hace con el fin de analizar, discutir  y 

entregar la Información de cada 

dependencia o tema definido  

 

QUIENES PARTICIPAN 

Responsable de entregar la administración y los 

balances de su Gestión 

Recibe y utiliza la información de la anterior 

administración para guiar  su equipo de trabajo los 

próximos cuatro años.  

El Jefe de la Oficina de Control Interno se mantiene 

luego del cierre de periodo y tiene una mirada 

independiente por lo que se convierte en un elemento 

clave del Equipo  

Estos deben cumplir con la Competencia establecida en 

las leyes sobre inspección, Vigilancia y control que 

garantice y contribuya con procesos  de empalmes 

transparentes, Contraloría y Procuraduría. 

TAMBIEN PODRAN PARTICIPAR: 

Estos podrán conocer todo el proceso y solicitar 

información correspondiente,  igualmente proponer 

acciones o recomendaciones en base al análisis del 

empalme  

¿Por qué es importante el 

proceso de empalme ? 

 Por que contribuye a la Rendición de cuentas 

de la rama ejecutiva la cual es una obligación de 

todos los servidores de la administración 

Publica de acuerdo con lo establecido en el Art. 

78 de la ley 1474 de 2011 y el Art. 50 de la ley 

1757 de 2015.  

Este empalme es un proceso efectivo, 

Transparente, útil y obligatorio por el cual se 

entrega y recibe formalmente una 

administración publica, de las entidades 

territoriales y se formalizan con la entrega de 

actas de gestión.  

¡ADEMAS! 

 Es un espacio de diálogo de la anterior y 

nueva administración. 

 Brinda herramientas al nuevo gobernante 

para no iniciar desde cero. 

 Da a conocer la situación administrativa y 

financiera de la entidad. 

 Se convierte en referente para la 

evaluación del gobierno saliente. 

 Es un proceso estratégico que evita 

traumatismo en la continuidad de los 

procesos  de gestión. 

ADMINISTRACION SALIENTE Y 

SU EQUIPO DE FUNCIONARIOS  

ADMINISTRACION ENTRANTE Y 

SU EQUIPO DE ASESORES 

ORGANISMOS DE CONTROL  

 Ciudadanía y sus organizaciones  

 Corporaciones Publicas, asambleas 

y Consejos  

OFICINAS DE CONTROL IN-

TERNO  


