
 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 

 

EMPALME  

PD-GHU-003 

Fecha aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 02 Página: 1 de 18 

 

CONTROL DE VERSIONES 

 

VERSION MOTIVO DEL CAMBIO RESPONSABLE FECHA 

01 

 

 

 

Se ajusta el nombre del proceso de 

acuerdo a la responsabilidad del 

proceso, pasando de Gestión 

Tecnológica y Sistemas de Información 

GTS a Gestión Humana GHU. Los 

formatos tienen modificación en el código 

por lo tanto cambian a versión 2. Se 

adoptan directrices establecidas en el 

Ley 1151 de 2007 (Acta de Comité MECI 

Calidad del 01-sep-2015 Acta No. 005). 

 

Dra. Leidi Diana 

Rubio Aguirre 

 

 

 

01-Sep-

2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 

 

EMPALME  

PD-GHU-003 

Fecha aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 02 Página: 2 de 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORÓ 

Nombre Firma 

Angie Lorena Martínez Solís.  
 

Contratista - Proceso de Empalme.  

REVISÓ 

Nombre Firma 

Ing. Harrison Acosta Olaya.  

 Oficina de Planeación y Sistemas de 

Información- Representante de la Dirección. 

Servio Ismael Escobar Zarate. 

Fernando Aurelio Ávila Castro.  

Oficina de control Interno. 

APROBÓ 

Nombre Firma 

Acta de Comité No. 5 del 01-Sep-2015. 
 

Comité de calidad. 



 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 

 

EMPALME  

PD-GHU-003 

Fecha aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 02 Página: 3 de 18 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

1. OBJETIVO ...................................................................................................... 4 

2. ALCANCE ....................................................................................................... 4 

3. RESPONSABLES ........................................................................................... 4 

4. DEFINICIONES ............................................................................................... 5 

5. REFERENCIAS ............................................................................................... 5 

6. DESARROLLO ............................................................................................... 6 

7. FLUJOGRAMA ............................................................................................. 17 

8. REGISTROS ................................................................................................. 18 

9. ANEXOS ....................................................................................................... 18 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA 

 

EMPALME  

PD-GHU-003 

Fecha aprobación: 
01/09/2015 

Versión: 02 Página: 4 de 18 

 

1. OBJETIVO 

Determinar la metodología por la cual la administración saliente informa de 

manera detallada, oportuna y clara al nuevo alcalde o alcaldesa de todos los 

aspectos relacionados con la gestión municipal. Se establece el procedimiento 

para la rendición del informe de gestión del cuatrienio dónde se demuestra los 

resultados del programa de gobierno. Se organiza la presentación del acta informe 

de gestión, describiendo el estado de los recursos administrativos, financieros y 

humanos.  

 

Lo anterior con el fin que con éste procedimiento se realice una entrega 

trasparente al mandatario entrante y le sirva de inducción a la organización para el 

inicio de su gestión. 

 

2. ALCANCE 

Procedimiento aplicable a los servidores públicos y contratistas que administren 

fondos o bienes del estado de la Administración Municipal de San Sebastián de 

Mariquita. 

  

3. RESPONSABLES  

El alcalde como representante legal de la entidad, le compete cumplir y hacer 

cumplir los ordenamientos jurídicos respecto a éste proceso estipulado en la 

normatividad relacionada en la referencia. 

La secretaría General administrativa es responsable del cumplimiento del objetivo 

de éste procedimiento. 

Los funcionarios tienen la responsabilidad de suministrar la información necesaria 

para adelantar este proceso, además son responsables de la calidad de ésta. 

La oficina de control Interno es responsable de acompañar el proceso de empalme 

y garantizar el cumplimiento del mismo. 
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4. DEFINICIONES 

Comisión Oficial de Empalme: Consiste en la formalización de un equipo de 

trabajo entre las administraciones salientes y entrantes que se encargarán de 

liderar el proceso de empalme. 

Empalme: Es un espacio de diálogo, interacción y comunicación entre los equipos 

de gobierno entrante y saliente, con el fin de conocer de manera formal y oportuna 

la situación de la entidad territorial y de la administración. 

Informe De Gestión: Es la presentación de un documento escrito en donde se 

plasma el estado de los recursos administrativos, financieros, humanos y 

tecnológicos de la administración municipal, así como de la situación en materia 

de desarrollo económico, social, político, ambiental, de ordenamiento territorial, 

convivencia ciudadana, orden público, etc. 

Planeación estratégica: Es la elaboración, desarrollo y puesta en marcha de 

distintos planes operativos por parte de las empresas u organizaciones, con la 

intención de alcanzar objetivos y metas planteadas. 

Vocero: Es la persona que habla en nombre de una persona o un grupo. Por eso 

es quien sirve de contacto, a quien hay que preguntar. 

5. REFERENCIAS 

 Departamento Nacional de Planeación DNP, Recomendaciones para el 

proceso de empalme de los mandatarios territoriales 2011-2012. 

 Recomendaciones para el proceso de empalme y mandatarias territoriales 

2011-2012 del DNP. 

 Ley 152 de 1994: por la cual se establece la Ley Orgánica del Plan de 

Desarrollo. 

 Ley 489 de 1998. 

 Ley 951 de 2005: Por la cual se crea el acta de informe de gestión. 
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 Ley 1151 de 2007. 

 Ley 171 de 2014: Por medio de la cual se dicta la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

 Resolución Orgánica 5674/2005: Por la cual se reglamenta la metodología 

para el acta de informes de gestión y se modifica parcialmente la 

Resolución Orgánica 5544 de 2003. 

 Ley 1712/2014: Por medio de la cual se dicta la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

 Guía para la gestión Pública Territorial: Recomendaciones para el 

proceso de empalme de los mandatarios territoriales 2011-2012. 

 Circular 11 de 2006: Acta de informe final de Gestión cumplimiento Ley 

951 de 2005. 

 Directiva 06 de 2007: Convocatoria a los servidores públicos a cumplir con 

la Ley 951 de 2005. 

 

6. DESARROLLO 

El proceso de empalme entre los  gobiernos entrante y saliente consiste en la 

transferencia de información necesaria para el desarrollo normal de la actividad de 

la administración y va acompañado de un informe de gestión que se realiza con el 

fin de conocer de  manera formal y oportuna la situación de la entidad  territorial y 

de la administración,  y de un informe de gestión en dónde se describen los 

resultados, de acuerdo a lo establecido  por  la Ley 951 de 2005,  la Resolución 

Orgánica 5674,  Ley 1712 de 2014, Ley 11551 de 2007, ley de transparencia entre 

otras. 

6.1 Descripción de actividades: Con el fin de proporcionar un complemento de 

la ejecución y entendimiento de éste procedimiento documentado, la 
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administración establece las siguientes descripciones para realizar éste proceso 

de empalme de forma eficaz y oportuna. 

 

6.2 Planeación del Empalme: Tiene como objetivo organizar el empalme en tres 

procesos fundamentales,  en cada uno de ellos se expone la normatividad que los 

rige y las actividades necesarias para hacer que éstos procesos culminen con la 

entrega de información veraz, pertinente, confiable y oportuna. 

PLANEACIÓN DEL EMPALME 

No. PROCESO DETALLE NORMATIVIDAD FECHA 

1 

 

Ejecución de 

la entrega. 

 

 

Es la elaboración de un plan dónde se 

establecen las etapas previas, durante y 

posteriores a la entrega de la situación 

de la administración municipal con el fin 

de entregar de manera formal y 

oportuna.  

*Artículo 112 

* Ley 1151 de 

2007 

   

2 

 

 

 

 

 

Rendición 

Pública      

(rendición de 

cuentas) 

Informe de 

Gestión. 

 

 

*Se debe hacer un acto solemne y 

transparente que respete la 

participación de todos y tiene por 

objetivo rendir cuentas de los bienes 

muebles e inmuebles y recursos 

económicos que le entregaron en 

custodia para su administración. 

 

*El informe de gestión debe ser un 

compendio de las actuaciones del 

gobierno en cumplimiento con lo 

indicado en el plan de desarrollo. 

* Ley 489 de 1998 

* Decreto 1677 de 

2000 

* Decreto 2740 de 

2001 

 

 

   

3 

Acta Informe 

de Gestión. *Acta de informe de gestión.    

*Acta según Ley 

951 de 2005   
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6.2.1 Ejecución de la entrega: A continuación se relacionan las etapas previas, 

durante y posteriores al proceso de entrega. 

EJECUCIÓN DE LA ENTREGA 

Artículo 112 Ley 1151 de 2007 

No ETAPA DETALLE INTEGRANTES FECHA CONSTANCIA 

1 

 

 

Determinar 

procedimiento 

de empalme. 

 

Indagación, investigación de 

fuentes primarias y secundarias, 

que dará como resultado la 

elaboración del procedimiento de 

empalme con sus registros. Bajo la 

normatividad vigente. 

Secretaría 

General 

Administrativa. 

   

Borrador de 

procedimiento 

de Empalme. 

 

2 

 

 

Reunión para 

aprobar el 

procedimiento 

de empalme. 

Reunión que tiene por objetivo 

exponer ante el comité MECI, el 

procedimiento de empalme y a su 

vez dar un conocimiento sobre 

este proceso a los asistentes. 

Comité MECI 

Calidad. 

   

PD-GHU-003  

FR-GHU-001 

 

3 

 

 

Designación 

de Equipo de 

empalme. 

 

Se debe hacer una identificación 

del equipo de trabajo que permita 

realizar el empalme y continuar 

con las labores normales de la 

gestión paralelamente. 

Concejo de 

Gobierno.  

   

Acto 

Administrativo. 

 

4 

 

 

Reunión 

Previa. 

 

 

 

Reunión previa con el fin de 

sensibilizar y orientar sobre cómo 

organizar la información con el fin 

de adelantar el proceso de 

empalme una vez sea elegido el 

nuevo mandatario. 

Comité de 

empalme 

Saliente. 

   

FR-GHU-001 
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No ETAPA DETALLE INTEGRANTES FECHA CONSTANCIA 

5 

 

 

 

Reuniones 

previas al 

proceso de 

empalme. 

 

Realizar reuniones previas para 

tener la información lista, completa 

y al día. Además para despejar 

dudas e inquietudes que tengan 

los integrantes del comité de 

empalme saliente. 

Comité de 

empalme 

Saliente. 

 

   

FR-GHU-001 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Alistamiento 

de la 

información. 

 

 

 

Después de realizar la reunión con 

el comité de empalme saliente, es 

importante que cada secretaría 

deje constancia en una lista de 

chequeo de la información que se 

entregará, el objetivo es tener la 

información a tiempo y al día. 

El secretario, 

subsecretario o 

jefe de cada 

dependencia u 

oficina. 

   

FR-GHU-003 

 

 

 

7 

 

 

 

Programación 

encuentro de 

mandatarios. 

 

 

Una vez sea conocido el alcalde 

electo por el municipio se iniciará 

un proceso formal de empalme que 

se iniciará con una reunión entre el 

alcalde entrante y saliente. 

 

La coordinarán 

los voceros de 

cada equipo de 

trabajo. 

   

FR-GHU-001 

 

 

 

8 

 

 

Reunión de 

mandatarios y 

conformación 

de la comisión 

oficial de 

empalme. 

En ésta reunión se instala y 

formaliza la Comisión oficial de 

empalme, de la cual harán parte 

los voceros de ambos equipos. 

 

Comisión oficial 

de empalme. 

 

   

FR-GHU-001 
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No ETAPA DETALLE INTEGRANTES FECHA CONSTANCIA 

9 

 

 

 

Cronograma 

de trabajo. 

 

 

En la primera reunión el equipo de 

comisión oficial de empalme, se 

concretará una agenda de trabajo 

y definir la metodología de trabajo, 

cronograma y actividades a 

realizar para adelantar el empalme 

y las sesiones de trabajo. 

Comisión oficial 

de empalme. 

 

 

   

FR-GHU-001 

Cronograma 

de trabajo. 

 

 

10 

 

 

Reuniones por 

dependencia o 

tema definido 

para presentar 

y entregar 

información. 

Definir reuniones por 

dependencias, presentar al equipo 

de trabajo y hacer entrega del 

informe ejecutivo. 

 

Comisión oficial 

de empalme. 

 

   

FR-GHU-001 

 

 

11 

 

 

 

Análisis de la 

información en 

reuniones de 

la comisión de 

empalme del 

candidato 

electo. 

Revisada la información el alcalde 

electo si lo considera oportuno, 

programará a través de su vocero, 

nuevas reuniones. 

 

Equipo de 

trabajo alcalde 

electo. 

 

   

FR-GHU-001 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Acta de 

informe de 

gestión: la 

administración 

saliente la 

consolida, 

elabora y 

entrega 

formalmente. 

Elaborar conforme lo establece la 

Ley 951 de 2005 el acta de informe 

de gestión para ser entregada 

formalmente a la nueva 

administración en los términos de 

la Ley. 

 

Equipo de 

empalme alcalde 

saliente. 

 

 

   

FR-GHU 002 
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No ETAPA DETALLE INTEGRANTES FECHA CONSTANCIA 

13 

 

 

Reunión 

abierta con la 

comunidad y 

la 

administración 

entrante. 

Se realiza con el propósito de 

generar confianza y vínculos entre 

el estado representado en la nueva 

administración, y los ciudadanos. 

 

Comisión oficial 

de empalme y 

ciudadanía. 

   

FR-GHU-001 
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6.2.2 Informe de Gestión: Organización de la realización, exposición y entrega 

del informe de gestión. 

INFORME DE GESTIÓN 

Ley 489 de 1998, Decreto 1677 de 2000 y Decreto 2740 de 2001. 

Informe de gestión ejecutivo según Artículo 1 de la Ley 603 de 2000.   

No ETAPA DETALLE INTEGRANTES FECHA CONSTANCIA 

1 

 

Alistamiento 

Institucional. 

 

Conformar grupo de apoyo que 

aliste la información para la 

audiencia. 

Jefatura de 

Planeación y S. I. 

  

Informe de 

gestión. 

 

2 

 

 

Informe por 

procesos. 

 

 

 Informe de cada dependencia 

en dónde definan el plan de 

desarrollo y los objetivos 

alcanzados con éste, el cual 

está a cargo del secretario de 

despacho o jefe de oficina.  

 

Gabinete de la 

administración 

municipal. 

  

Informe de 

gestión. 

 

 

3 

 

 

Informe 

ejecutivo. 

 

 

Informe ejecutivo en el cual se 

definen los logros alcanzados 

a nivel económico, social, 

ambiental, físico, institucional, 

político y financiero, general de 

la administración. 

 

Dueños de cada 

proceso. 

 

  

Informe de 

gestión. 

 

 

4 

 

Identificación 

de 

expositores. 

Identificar los expositores del 

informe de gestión. 

 

 

Gabinete de la 

administración 

municipal.  

Informe de 

gestión. 

 

5 

 

Organización 

Logística. 

 

Lugar, fecha, duración, número 

de invitados, suministro, 

reglamento para su realización. 

Gabinete de la 

administración 

municipal.  

Informe de 

gestión. 
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No ETAPA DETALLE INTEGRANTES FECHA CONSTANCIA 

6 

 

Convocatoria. 

 

Tiempo de treinta días, por 

medios masivos de 

comunicación, incluida la 

página web del municipio. 

 

Jefatura de 

Planeación y S. I. 

  

Informe de 

gestión. 

7 

 

Inscripción y 

Radicación de 

propuestas. 

Con diez días de antelación 

deberán presentarse y 

radicarse las inquietudes. 

 

Jefatura de 

Planeación y S. I. 

  

Informe de 

gestión. 

8 

 

 

Análisis y 

clasificación 

de propuestas 

y evaluaciones 

recibidas. 

Definir a los funcionarios 

competentes para preparar 

respuestas. 

 

 

 

Jefatura de 

Planeación y S. I. 

  

Informe de 

gestión. 

 

9 

 

 

Realización de 

audiencia. 

 

 

Podrán participar como 

invitados, funcionarios de la 

gobernación, organismos de 

control, universidades, 

representantes de los gremios 

y por último es importante 

asignar un moderador. 

 

Comunidad, 

funcionarios y 

demás asistentes 

a la audiencia. 

  

Informe de 

gestión. 
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6.2.3 Acta Informe de Gestión: Las siguientes son las etapas para realizar el 

acta de Informe de gestión. 

ACTA DE INFORME DE GESTIÓN 

Ley 951 de 2005 

No ETAPA DETALLE INTEGRANTES FECHA CONSTANCIA 

1 

 

 

Adoptar el 

Formato 

único del 

Acta de 

informe de 

Gestión. 

Se realizará el acta formato único 

de informe de gestión con la 

imprenta municipal, con el fin de 

adoptarlo y que se use en las 

diferentes dependencias. 

Secretaría 

General 

Administrativa. 

   

FR-GHU-002 

 

 

2 

 

Dar a 

conocer el 

formato. 

Se enviará a todos los correos 

institucionales, además se 

publicará en la página de la 

administración municipal. 

 Secretaría 

General 

Administrativa.  

Correos y 

Publicación en 

Página Web. 

3 

 

 

 

Diligenciar 

formatos con 

corte a 31 de 

Diciembre 

del tercer 

año de 

gestión 

Se enviará a cada dependencia 

los formatos que le corresponden 

y se dará un plazo límite de 

entrega, ésta información será 

recopilada y unificada por el 

encargado para crear el Acta de 

informe de gestión que entregará 

el Alcalde saliente. 

  

Secretaría 

General 

Administrativa y 

funcionario 

delegado para 

tal fin. 

  

FR-GHU-002 

 

 

 

4 

 

 

Diligenciar 

formatos con 

corte a Junio 

del último 

año de 

gestión. 

Con el fin de tener la información 

al día se pedirá la información 

con ésta fecha, para que los 

funcionarios la estén actualizando 

constantemente. 

  Secretaría 

General 

Administrativa y 

funcionario 

delegado para 

tal fin.  

FR-GHU-002 
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No ETAPA DETALLE INTEGRANTES FECHA CONSTANCIA 

5 

 

 

 

Diligenciar 

formatos con 

corte a 31 de 

Diciembre 

del último 

año de 

gestión. 

Para dar cumplimiento a la Ley se 

presentará por último ese informe 

de los cuatro años de gestión del 

alcalde municipal. 

 

 

  Secretaría 

General 

Administrativa y 

funcionario 

delegado para 

tal fin.  

FR-GHU-002 

 

 

 

6 

 

Entrega del 

Acta. 

 

La Ley ha previsto la oportunidad 

de presentarlo en un tiempo 

máximo de quince días hábiles 

luego de haber salido del cargo. 

Alcalde 

Municipal. 

  

FR-GHU-002 

 

7 

 

 

Verificación 

física o 

revisión de la 

Información 

 

Se debe hacer dentro de los 

treinta días siguientes a la firma 

del documento, para efectos de 

hacer las aclaraciones que se 

consideren pertinentes. 

Alcalde entrante 

y órganos de 

control. 

  

FR-GHU-002 

 

 

8 

 

 

Responder 

cuestiona-

mientos 

 

El alcalde saliente tiene un plazo 

de treinta días calendario para 

responder los cuestionamientos 

que hayan sido informados a los 

órganos de control. 

Alcalde 

Municipal. 

  

FR-GHU-002 

 

 

9 

 

 

No 

satisfacción 

de 

aclaraciones 

 

En caso de no haber satisfacción 

por parte del alcalde entrante a 

sus cuestionamientos, éste debe 

impulsar copias para que inicien 

las investigaciones a que den 

lugar a los entes de control. 

Alcalde 

Entrante. 

 

  

FR-GHU-002 
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No ETAPA DETALLE INTEGRANTES FECHA CONSTANCIA 

10 

 

 

Realización 

de audiencia. 

 

 

Podrán participar como invitados, 

funcionarios de la gobernación, 

organismos de control, 

universidades, representantes de 

los gremios y por último es 

importante asignar un moderador. 

  

Alcalde, 

funcionarios, 

comunidad y 

demás 

asistentes. 

  

FR-GHU-002 
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7. FLUJOGRAMA 

INICIO

1) Ejecución de la entrega: elaborar el plan 

dónde se establecen las etapas previas, 

durante y posteriores a la entrega de la 

situación de la administración municipal,  se 

deja registro en el formato respectivo. 

2) Informe de gestión: realizar la audiencia 

pública, en donde el señor alcalde y su 

gabinete informa a la comunidad el manejo 

de los bienes y recursos públicos, y los 

resultados obtenidos frente a las metas 

establecidas en su plan de desarrollo.

3) Acta informe de gestión: describrir los 

recursos administrativos, financieros y 

humanos a cargo de la administración, se 

deja registro en el formato respectivo. 

FIN

Planeación del empalme: organizar en tres 

procesos fundamentales,  en cada uno de 

ellos se expone la normatividad que los rige 

y las actividades necesarias para hacer que 

éstos procesos culminen con la entrega de 

información veraz, pertinente, confiable y 

oportuna, son: 1) ejecución de la entrega, 2) 

informe de gestión, 3) acta informe de 

gestión.

Acta de reunión 

FR-GHU-001

Lista de Chequeo 

por dependencia

FR-GHU-003

Acta informe de 

gestión  

FR-GHU-002

¿La información 

cumple con los 

requerimientos? 

SI

NO

¿La información 

cumple con los 

requerimientos? 

SI

NO
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8. REGISTROS 

Formato Ver 

Fecha 

aprobación 

Almacena-

miento 

 

Protección Ubicación 

Recupera-

ción 

Responsable 

archivo 

Perma-

nencia 

Disposición 

final 

 

Acta de 

reunión. 

FR-GHU-001 

02 
01/09/2015 

 

Medio 

magnético y 

físico. 

Controlado. Despacho 

 

Backups y 

carpeta. 

 

Secretaría 

General. 

Permanen

te. 

 

Backups y 

archivo 

general. 

 

Acta informe 

de gestión. 

FR-GHU-002 

02 
01/09/2015 

 

Medio 

magnético y 

físico. 

Controlado. Despacho 

 

Backups y 

carpeta. 

 

Secretaría 

General. 

Permanen

te. 

 

Backups y 

archivo 

general. 

 

Lista de 

chequeo por 

dependencia. 

FR-GHU-003 

02 
01/09/2015 

 

Medio 

magnético y 

físico. 

Controlado. 
 

Despacho 

 

Backups y 

carpeta. 

 

Secretaría 

General. 

Permanen

te. 

 

Backups y 

archivo 

general. 

Preguntas 

estratégicas. 

FR-GHU-003 

02 
01/09/2015 

 

Medio 

magnético y 

físico. 

Controlado. 
 

Despacho 

 

Backups y 

carpeta. 

 

Secretaría 

General. 

Permanen

te. 

 

Backups y 

archivo 

general. 

 

9. ANEXOS 

 

Decreto interno 113 del 12 de Junio de 2015 (Conformación equipo de empalme y 

preparación del acta del informe de gestión).  

Decreto interno 250 del 10 de Diciembre de 2014 (Se adopta la actualización del 

Modelo Estándar de Control Interno MECI). 

Circular interna 015 del 3 de Julio de 2014 (Responsabilidades en la elaboración y 

envío de reportes a entes de control - SIRECI). 

Circular interna con radicado 01624 del 20 de Agosto de 2014 (Responsabilidades 

en la elaboración y envío de reportes a entes de control - SIA). 


