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Circasia, diciembre 30 de 2015 
 
 
 

Señores 
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION 
 
 

Referencia: 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 del siguiente 
cronograma: 
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del 19- 

al 23

del 26 

al 30 

del 

03 al 

06

del 09 

al 13

del 17 

al  20

del 

23 al 

27

del 

01 

al 

del 

07 al  

11

OFICINA CONTROL 

INTERNO x

SEC.GOBIERNO x

SEC.FINANCIERA x

SEC.INFRAESTRUCTUR

A x

ASESOR 

ADMINISTRATIVO x

OFICINA JURIDICA x

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION x

OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION
PLANEACION 

X

MARIA ANTONIA 

GRANADA VALBUENA DESPACHO DEL 

ALCALDE

X

MARTA CECILIA 

RODRIGUEZ HERRERA

ASESORA JURIDICA

X

ANDRES HERNANDO 

GALVIS T.

SEC.GOBIERNO ( E )

X

ANDRES HERNANDO 

GALVIS T.
ASESOR 

ADMINISTRATIVO

X

EULISES RAMIREZ 

ARBOLEDA

SEC.FINANCIERO

X

CLAUDIA ANDREA OSPINA 

GOMEZ JEFE OFICNA ASESORA 

DE PLANEACION

X

AGENDA PARA LA FASE PREPARATORIA   DEL PROCESO DE EMPALME DE GOBIERNO

NOVIEMBRE DICIEMBRE

MES = No. de SEMANA
ACTIVIDADES  / SEMANAS

CONSOLIDACION TEMA 1     - GESTION ADMINISTRATIVA  

 

 - Formato Gobierno en Linea y Sistemas de Informacion                

-   Formato de Recursos Fisicos e Inventarios.

CONSOLIDACION TEMA 1  - GESTION ADMINISTRATIVA                                                                 

- Formato Sistema Financiero

CONSOLIDACION TEMA 1     - GESTION ADMINISTRATIVA

- Formato  Banco de Proyectos

OCTUBRE
FUNCIONARIO  

RESPONSABLE
AREA O DEPENDENCIA

COMPILACION DE LA INFORMACION

CONSOLIDACION TEMA 1     - GESTION ADMINISTRATIVA                                                                                                                                         

- Talento Humano                                                                                                                                                                                       

- Formato Gestion Documental y Archivo)

- Formato de Transparencia - RdC - Servicio al Ciudadano

SECRETARIOS DE 

DESPACHO ASESORES
IDENTIFICACION Y CONOCIMIENTO DE LA INFORMACION

CONSOLIDACION TEMA 1      - GESTION ADMINISTRATIVA                                                               

- Formatos Defensa Juridica                                                                  

- Formato conrtactual     (SECOP)                                                                       

CONSOLIDACION TEMA 1      - GESTION ADMINISTRATIVA  

- Formato Control de la Gestión,                                                                       
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del 19- 

al 23

del 26 

al 30 

del 

03 al 

06

del 09 

al 13

del 17 

al  20

del 

23 al 

27

del 

01 

al 

del 

07 al  

11

CLAUDIA ANDREA OSPINA 

GOMEZ

JEFE OFICNA ASESORA 

DE PLANEACION

X

CLAUDIA ANDREA OSPINA 

GOMEZ

JEFE OFICNA ASESORA 

DE PLANEACION

X

PABLO YEISON 

CASTAÑEDA TABARES

SECETARIO  DE 

INFRAESTRUCTURA

X

ANDRES HERNANDO 

GALVIS T.

SECRETARIO DE 

GOBIERNO (  E )

X

AGENDA PARA LA FASE PREPARATORIA   DEL PROCESO DE EMPALME DE GOBIERNO

ACTIVIDADES  / SEMANAS
FUNCIONARIO  

RESPONSABLE
AREA O DEPENDENCIA

MES = No. de SEMANA

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

CONSOLIDACION TEMA 3    -   GESTION DEL  DESARROLLO

OTROS SECTORES

- Ambiental y Gestion del Riesgo

-  Análisis Situacional Cultura para Dptos,

-  Asuntos Etnicos,

- Genero - Diversidad Sexual,

-  Segiridad  y Convivencia  Ciudadana

- Complemento  Pobreza

- Empleo y Trabajo.

CONSOLIDACION TEMA 2    - GESTION DEL DESARROLLO

- 11  Lineamientos del POT

- 12  Lineamientos Plan de Desarrollo

- 12,1  Relación Planes Sectoriales  + Planeación,

CONSOLIDACION TEMA 3    -   GESTION DEL  DESARROLLO

OTROS SECTORES

- Ambiental y Gestion del Riesgo

-  Complemento APSB

- Infraestructura y Transporte

- Vivienda Urbana

CONSOLIDACION TEMA 3    -   GESTION DEL  DESARROLLO

OTROS SECTORES

- Complemento  Pobreza

-  Complemento Salud.

- Empleo y Trabajo.

-  Desarrollo Ruraly Agropecuario
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Fase 1: Entre Octubre y noviembre,  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. 
 
Fase 2: Noviembre y Diciembre, el desarrollo de las sesiones de empalme entre 
ambos equipos - salientes y entrantes. 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 3: 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 

 
 

del 19- 

al 23

del 26 

al 30 

del 

03 al 

06

del 09 

al 13

del 17 

al  20

del 

23 al 

27

del 

01 

al 

del 

07 al  

11

SECRETARIOS DE 

DESPACHO

ASESOR JURIDICO

ASESOR ADMINSITRATIVO

JEFE OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION

X

SECRETARIOS DE 

DESPACHO

ASESOR JURIDICO

ASESOR ADMINSITRATIVO

JEFE OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION

X

SECRETARIOS DE 

DESPACHO

ASESOR JURIDICO

ASESOR ADMINSITRATIVO

JEFE OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION

X

SECRETARIOS DE 

DESPACHO

ASESOR JURIDICO

ASESOR ADMINSITRATIVO

JEFE OFICINA ASESORA DE 

PLANEACION

X

DICIEMBRE
ACTIVIDADES  / SEMANAS

ELABORACION DE INFORME DE RECOMENDACIONES  A LA 

NUEVA ADMISNITRACION

AGENDA PARA LA FASE PREPARATORIA   DEL PROCESO DE EMPALME DE GOBIERNO

FUNCIONARIO  

RESPONSABLE
AREA O DEPENDENCIA

MES = No. de SEMANA

OCTUBRE NOVIEMBRE

SOCIALIZACION  GRUPO DE EMPALME  

ELABORACION DEL INFORME DE GESTION Y ACTA DE ENTREGA 

(FORMATOS ANEXOS)

ELABORACION DE PRESENTACIONES Y RESUMENES PARA 

EMPALME
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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.  En este orden de 
ideas, la Oficina de Control interno de Circasia participó dentro de las sesiones 
de empalme de la Administración saliente a fin de cumplir con el rol que le 
correspondía, y siguiendo con las Directrices que impartía la Oficina Asesora de 
Planeación de Circasia, coordinador general de todo el proceso y enlace entre la 
administración entrante y saliente.     
 
El pasado 30 de octubre mediante resolución número 328  se designó el vocero 
para realizar la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos del 
municipio de Circasia Quindío y se impartieron directrices, el responsable de 
coordinar el proceso de elaboración del informe de empalme fue la Jefe de la 
Oficina Asesora de Planeación quien realizara el seguimiento del cronograma 
establecido por el DAFP y será el contacto entre los funcionarios de la 
Administración Municipal.  Los secretarios de despacho obraran como equipo de 
la actual administración  
 
a) En primera instancia, se realizó por parte de la jefe oficina asesora de  
Planeación se realizó la distribución de la  información que debían entregar las 
diferentes unidades 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; es importante indicar que se contrató un profesional para 
realizar todo el proceso de recopilación y elaboración del acta de empalme. 
 
b) Luego con el propósito de coordinar lo necesario para preparar el Proceso de 
Empalme entre la Administración entrante y la Administración saliente, se 
realizaron varias reuniones los días  13,20,21,26,30 de  noviembre y diciembre 
03 para  revisar el cumplimiento del cronograma “Agenda para la Fase 
Preparatoria del Proceso de Empalme de Gobierno” comunicada a través de los 
oficios entregados por la Oficia Asesora de Planeación a las diferentes 
dependencias los días 21 y 27 de Octubre de 2015, en estas se impartieron 
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directrices y se corrigieron formatos todos estos producto de las reuniones con el 
grupo de empalme de la administración saliente. 
 
El día 29 de diciembre se realizó reunión con el grupo de empalme entrante y 
saliente con el fin de revisar la información del proceso de empalme conforme los 
formatos definidos por el DNP, se determina revisar cada formato y relacionar las 
novedades que se evidencien: 
 
Formato 1 Defensa jurídica: Sin Novedad. 
 
Formato 2 Contractual: No se relaciona hoja de preguntas y respuestas, se 
resalta indicar dentro de las preguntas lo relacionado con Alumbrado Público. 
 
Formato 3 Sistema Financiero: No tiene relacionado el punto 2.2.4  Ejecución de 
recursos del SGR de las cuatro últimas vigencias, de igual forma no se relacionó 
informe de cuotas partes en el punto 1. d. Pasivos pensionales 
 
Formato 4 Gestión del Talento Humano: Sin Novedad. 
 
Formato 5 Gestión documental y archivo 
Se revisa los formatos impresos y se identifica que hace falta el formato de 
Inventario Documental de la Secretaría Financiera, del Proceso Jurídico. 
 
El formato de gestión documental del área administrativo está en medio 
magnético más no impreso. 
 
Se solicita integrar la copia del inventario documental de los programas: UMATA, 
Salud, Régimen Subsidiado, SISBEN, Adulto Mayor y Familias en Acción. 
 
Formato 6 Gobierno en Línea y Sistemas de Información: Sin Novedad. 
 
Formato 7 Seguimiento al Banco de Proyecto: Sin Novedad 
 
El formato de proyectos radicados en entidades Nacionales no está diligenciado, 
dado que no hay ninguno pendiente de aprobar o de gestionar, el proyecto 
presentado a Nivel Nacional para la Construcción Nuevo Hospital San Vicente de 
Paul Circasia lo tiene el hospital, con el Doctor Iván Palacio Ortega o la Jefe de 
Control Interno Diana Trujillo 
 
Formato 8 Control de la Gestión: Sin Novedad 
 
Formato 9 Recursos Físicos e Inventarios: Falta imprimir las preguntas y 
respuestas, no se relaciona dentro de la documentación informe con la relación 
de las pólizas y los impuestos de los bienes. 
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Formato 10 Transparencia, participación y servicio al ciudadano: Sin Novedad. 
 
Formato 11 Seguimiento al Plan de Ordenamiento Territorial: Sin Novedad 
 
Formato 12 Lineamientos Seguimiento Plan Desarrollo: Sin Novedad 
 
Formato 12.1 Relación de Planes sectoriales: Sin Novedad 
 
Anexo 13 -  Consolidado 
 
Formato 13 Ambiental y Gestión de Riesgo: Sin Novedad 
 
Formato 13 Análisis Situacional Cultura para Dptos: Sin Novedad 
 
Formato 13 Asuntos Étnicos: Sin Novedad 
 
Formato 13 Complemento APSB: Sin Novedad  
 
Formato 13 Complemento Salud: Anexar Plan de Contingencia  
 
Formato 13 Desarrollo Rural y Agropecuario: Sin Novedad 
 
Formato 13 Empleo y trabajo: Sin Novedad 
 
Formato 13 Genero-Diversidad Sexual: Sin Novedad  
 
Formato 13 Infraestructura  transporte Word y Excel: Sin Novedad 
 
Formato 13 Vivienda Urbana: Sin Novedad  
 
Formato 13. Complemento Pobreza: Sin Novedad. 
 
Observaciones: 
 

- No se ha entregado por parte del Asesor Administrativo relación de las 
personas que cuidan las instituciones educativas y forma de vinculación 
con la administración Municipal, así como los comodatos que tiene vigente 
el Municipio, la relación de los bienes inmuebles en calidad de 
arrendamiento (a excepción de la plaza de mercado) y el estado en que 
se encuentra los vehículos del parque automotor. 
 

- Se cumplió el cronograma conforme lo programado y se evidencio el buen 
desarrollo del proceso de empalme, no obstante se presenta 
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inconformidad sobre el desarrollo del proceso por parte del Contador 
Julián Mauricio Ospina y el Asesor Administrativo Doctor Andrés Hernando 
Galvis, al no suministrar de manera oportuna y eficaz la información 
requerida. 
 

- Interviene el Secretario de Infraestructura informando que las siguientes 
obras que quedan con reserva presupuestal Centro Vida con un 61,2% 
ejecutado en el 2015 según informe presentado por la interventoría con 
una duración de diez (10) semanas y las adecuación del área de 
odontología del Hospital San Vicente de Paul Circasia, este contrato se 
suscribió el 28 de octubre de 2015 y con una aprobación de pólizas el 
cuatro (4) de noviembre y fecha de inicio el nueve (9) de noviembre, este 
mismo día la jefe de control interno del hospital y el contratista manifiestan 
que no pueden empezar actividades por la falta del programa médico 
arquitectónico requisito exigido por la Secretaría de Salud del 
Departamento para la habilitación del servicio de odontología y el inicio de 
obra, lo que generó una demora de diez (10) días y se suspende en este 
término la ejecución del contrato, por lo que hasta el día 24 de noviembre 
se reinicia la ejecución del contrato, lo cual podrá ser revisado en la 
carpeta contractual. 
 

- Hasta el día de hoy la Alcaldía no ha logrado que la Promotora de Vivienda 
envíe la información sobre las obras: Construcción de la cancha sintética 
e iluminación del Estadio y así como la obra que está en ejecución de 
construcción de pista atlética, camerinos y sistema de filtración de aguas 
lluvias. 

 
 
El informe cumplió con los parámetros establecidos por el DNP Y DAFP, respecto 
de la información financiera esta fue suministrada con corte a 30 de septiembre, 
no se pudo establecer la concordancia con la Circular conjunta 018 de 2015 y la 
Circular 005 de 2015 de la CGN esto debido a que el  contador del municipio 
sostiene que el plazo para desarrollar esta actividad es hasta el 31 de diciembre 
y se da en los términos para entrega de informes anuales a la Contaduría General 
de la Nación. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
MARIA ANTONIA GRANADA VALBUENA 
Profesional Universitaria de Control Interno 
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