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INFORME DE GESTION EVALUADO - PROCESO DE EMPALME. 

 

INTRODUCCION: 

En cumplimiento de la Ley  951 de  2005 “Por la cual  se crea el acta  de Gestión”, 

además del soporte legal vigente relacionado con el Proceso de Empalme de los 

entes territoriales, al igual que lo dispuesto en el Decreto 648 de  2017, el que 

modificó el Decreto1083 de  2015 “Por el cual se expide  el decreto único  de la 

función pública en lo atinente a las funciones de las oficinas de control interno de 

gestión, es así como esta oficina atendió los lineamientos establecidos por la 

normativa y  el D.N.P donde realizó acompañamiento al proceso de empalme 2016 

- 2019.  

Acatando lo sustentado, la Administración Municipal encabezada por el Alcalde 

saliente, a través de acto administrativo reglamentó el proceso relacionado al 

empalme y formalización del acta de informe de gestión de nuestro ente Territorial, 

donde estableció las directrices de ejecución del mismo.  

En el acto administrativo señalado, se designó como coordinador del grupo de 

trabajo de Empalme a la Secretaria de Gobierno y como apoyo a la funcionaria de 

control interno para la realización del proceso de cierre de gestión.  

Se adoptó como metodología para el mismo, lo establecido por el Gobierno 

Nacional a través del departamento Nacional de Planeación (DNP) y el 

Departamento Administrativo de la Función pública (DAFP) a través de las tres (3) 

guías que orientaron las actividades para realizar un cierre de gobierno exitoso: 

1. Guía de Informe de Gestión 

2. Guía de rendición de cuentas 

3. Guía de empalme 

Dentro de las actividades acordadas por las funcionarias encargadas se surtió un 

cronograma  donde las comisiones (saliente y entrante) se reunieron en mesas  de 

trabajo, en orden a una comunicación permanente, de lo cual se levantó acta de 

cada sesión o tema, agotando el conducto regular donde se protocolizó la entrega 

de toda la información  producto de la dinámica de empalme. 

Es así como, la Oficina de Control Interno actuó como garante y acompañante del 

proceso, razón por la cual presenta Informe; en el cual enuncia un resumen de las 

actuaciones durante el cual realizó verificación del cumplimiento de las normas y 

directrices del proceso, así mismo observó que la administración saliente radicara  

 



 

 

 

todo el trámite adelantado ante los entes de control de las fases denominadas   

“Empalme Efectivo”, actuaciones surtidas en oportunidad. 

OBJETIVO DEL INFORME 

Presentar detalladamente el cumplimiento de las etapas establecidas en el proceso 

de empalme a través de la suscripción del Informe de Gestión Final de la 

Administración Saliente y Entrante de la Alcaldía Municipal de La Vega  

Cundinamarca, acorde la Ley 951 de 2005 y demás normas legales.  

ALCANCE 

El proceso se inició  con la preparación de la información por parte de las  

Secretarias y Oficinas adscritas a la Administración Central y la conformación del  

equipos de Empalme y culminó con  la entrega  del informe pormenorizado de 

gestión y documentación soporte relacionado, donde se tuvo como especial 

consideración que: en caso de presentarse solicitudes de aclaración y/o 

observaciones, el proceso continuaría hasta el mes de marzo, fecha última en la 

cual se deberá radicar los documentos en los entes de control.  

NORMATIVA 

 

 Ley 1909 de 2017 “Estatuto de la Oposición Política y algunos Derechos a las 

organizaciones Políticas Independientes”. Art. 22. Los gobernadores y los 

alcaldes distritales y municipales presentarán a la respectiva corporación 

pública de elección popular, un informe de cumplimiento de metas del Plan de 

Desarrollo y ejecución del presupuesto de inversión. 

 

 Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 

y protección del derecho a la participación democrática”. En el Título IV fija los 

elementos y lineamientos para la Rendición de Cuentas de la Rama ejecutiva. 

 

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública nacional y se dictan otras 

disposiciones.” 

 

 Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción, “Por la cual se dictan normas 

orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción 

de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 

 



 

 

 Ley 951 de 2005 “Por la cual se crea el acta de informe de gestión”. Se fijan las 

normas generales para la entrega y recepción de los asuntos y recursos 

públicos del Estado Colombiano. 

 

 Ley 594 de 2000 “Establece reglas y principios generales que regulan la 

función Archivística del Estado”. 

 

 Circular Externa No. 03 de la Contaduría General de la Nación de fecha 

octubre 9 de 2019. Proceso de Empalme entre mandatarios Entrantes y 

Salientes - Cumplimiento Ley 951 de 2005, Régimen de Contabilidad Pública y 

"Cierre Ex/toso de Gobiernos Territoriales. 

 

 Directiva 009 de julio 8 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación. 

“Cumplimiento Leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012. Decreto 

1083 de 2015 (Modelo Integrado de Planeación y de Gestión – MIPG). 

 

 Resolución 0574 de diciembre 19 de 2019 - "Por la cual se sistematizan, 

coordinan, adoptan y reglamentan algunas disposiciones del Acta de Informe 

de Gestión inherente al proceso de entrega, de recepción y del desarrollo de la 

gestión propia de los sujetos de vigilancia y control fiscal de la Contraloría de 

Cundinamarca" 

 

METODOLOGIA 

Se realizó acompañamiento en la elaboración del Informe de Gestión de la 

Administración, en lo atinente al cumplimiento del  Plan de Desarrollo Municipal 

“Unidos por el progreso de la Vega 2016-2019”, agotando el conducto regulara, así: 

1).- “Fase Preparatoria”, suscrita entre el mes de septiembre y octubre del año de 

2019: 

La administración acató los lineamientos de orden legal, adelantó la fase previa de 

alistamiento de Empalme, ante la administración saliente, período en el cual se 

recopiló la información en orden a suplir de forma regular la entrega del informe 

final de gestión. 

2), “Fase de Empalme”, suscrita entre los meses de noviembre y diciembre del 

año 2019. 

Se realizó la reunión entre los  grupos de empalme saliente y entrante  a efecto de 

concertar la dinámica del proceso, realizando una primer reunión de trabajo en el 

despacho del Alcalde cuyo objetivo fue socializar la metodología y presentar en 

propuesta el cronograma de trabajo; es así como se dio inicio estableciendo la 



 

 

concertación de una agenda de trabajo, se definió  la metodología, y actividades, la 

forma como se presentaría la información por cada Secretaría, además de la 

información relevante y específica, dando inicio a las  sesiones de trabajo a partir 

del 20 de noviembre  de 20l9. Acto seguido se presenta el cronograma ejecutado: 

CRONOGRAMA DE TRABAJO EMPALME 2016 - 2019 
Comunicación Oficial No. 20191106038  

 

   

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos - Verificación de 
inventarios de Bienes Muebles e Inmuebles 

20 de Noviembre de 2019 9:00 a.m. 

Secretaría de Gobierno y Servicios Administrativos 22 de noviembre de 2019 8:00 a.m. 

Oficina de Control Interno 22 de noviembre de 2019 2:00 p.m.  

Secretaría de Planeación e Infraestructura - Primera Sesión 29 de noviembre de 2019 8:00 a.m. 

Oficina de Contratación 29 de noviembre de 2019 2:00 p.m. 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP de la Vega 
Cundinamarca 1ª Sesión 

2 de diciembre de 2019 8:00 a.m. 

Secretaría de cultura, Recreación y Deporte 2 de diciembre de 2019 2:00 p.m.  

Socialización a la comunidad sobre el desarrollo del proceso de 
empalme - Primera Sesión 

4 de diciembre de 2019  10:00 a.m. 

Secretaria de Productividad y Competitividad 6 de diciembre de 2109 

8:00 a.m. - 
12:00 m 

2.00 p.m. A 
6:00 p.m. 

Secretaria de Bienestar y Desarrollo Social 9 de diciembre de 2019 8:00 a.m. 

Secretaria de Hacienda Primer Sesión 9 de diciembre de 2019 2.00 p.m. 

Secretaria de Infraestructura y Planeación Segunda Sesión Visitas a 
obras terminadas y en curso 

13 de diciembre de 2019  8.00 a.m. 

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo ESP de la Vega 
Cundinamarca 2ª Sesión 

16 de diciembre de 2019 8:00 a.m. 

Secretaria de Infraestructura y Planeación Tercera Sesión  16 de diciembre de 2019 2:00 p.m.  

Secretaria de Hacienda Segunda Sesión 20 de diciembre de 2019 8:00 a.m. 

Alcaldía de la  
La Vega - 



 

 

Sesión de Aclaraciones y respuestas a Inquietudes generadas de los 
informes y presentaciones realizadas por las diferentes dependencias 

23 de diciembre de 2019  8:00 a.m. 

Socialización a la comunidad sobre el desarrollo del proceso de 
empalme - Segunda Sesión 

23 de diciembre de 2019  2:00 p.m. 

Suscripción acta final de empalme 30 de diciembre de 2019 2:00 p.m. 

   

NOTA: Para la sesiones de trabajo programadas con cada una de las dependencias y/o entidades, el Secretario de 
Despacho y/o funcionario responsable, deberá hacer entrega del respectivo informe ejecutivo y la presentación de 

acuerdo a la plantilla que se adjunta.  

 

Es de observar que se cumplió lo programado en cada reunión se expuso cada uno 

de los temas en cumplimiento de las observaciones requeridas por la comisión de 

empalme de la Administración entrante. 

Es así como cada Secretaría remitió el informe de gestión previamente a la 

Comisión de Empalme como referente, para efectos de adelantar el Informe de 

Gestión final.  

El Acta Final del Proceso de Empalme se realizó tal como consta en acta de  

entrega el 31 de diciembre de 2019, donde el señor Alcalde saliente realizó entrega 

formal al Alcalde entrante tal como consta en la información radicada a los entes de 

control en los primeros días de enero de la actual vigencia. 

Fase 3: VALORACION Y USO DE LA INFORMACION: Se adelantó en 

cumplimiento del cronograma, toda vez que la Oficina de Control Interno; formó 

parte activa del equipo de empalme razón por la cual se verificó que la información 

entregada fuese en oportunidad y acorde los lineamientos establecidos. 

Acto seguido el día 17 de enero de enero de 2020, se realizó Consejo de Gobierno 

con el objetivo de: Socializar la línea base objeto del Informe de cierre de Gestión e 

informar cómo se surtió la entrega formal y material de las diferentes Secretarias en 

cumplimiento de las Leyes 951 de 2005, 1151 de 2007 y 1551 de 2012. Igualmente  

adoptar el Plan de Acción de Salud y Componente Operativo Anual 2020, por parte 

de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Social. En orden a lo establecido en el 

Artículo 38 de la Resolución 1536 de 2015. 

Dicha reunión concluyó con el pronunciamiento general de los Secretarios de cada 

Despacho, de que se acataron las directrices objeto de empalme y que en orden a 

lo presentado, en cada una de las actas y exposiciones se llevó a buen término la 

sustentación de las actividades adelantadas y que así mismo se presentaron los 



 

 

documentos soporte en oportunidad junto a las demás actuaciones objeto del 

denominado proceso de cierre de informe de gestión, establecido en la ley 951 de 

2005. 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES: 

La Oficina de Control Interno en su función de los roles determinados en el Decreto 

648 de 2017, durante el proceso efectuado observó cómo constante la 

responsabilidad, compromiso, diligencia y  buena disposición por parte de todos los 

miembros que conformaron el Equipo de Empalme, dícese Administración Saliente 

y Entrante. 

Es así como a la fecha no se ha interrumpido ningún proceso misional, en orden a 

la coyuntura objeto de informe, adelantando así la Administración el curso normal 

del cumplimiento de las metas objeto del Plan de Desarrollo y la conformación del 

Nuevo Plan de trabajo de la presente Administración.  

 

Cordialmente,  

 

 
 

  
 

NATAY SOTO AMAYA  
Jefe Oficina de Control Interno. 

 

 

 

 


