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GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL 
PROCESO DE EMPALME



Las actuales administraciones aportas de terminar su 
periodo realizaran junto con las administraciones 
electas el pasado 27 de octubre de 2019, proceso de 
empalme que resulta efectivo, transparente y útil, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 951 de 2005, 
de obligatorio cumplimiento, a través del cual se hace 
entrega y se recibe formalmente la administración 
pública de las entidades territoriales, y se formaliza 
con la entrega del acta de informe de gestión. El 
empalme también es un proceso estratégico y de 
interés público dado que brinda insumos claves para 
la elaboración del nuevo Plan de Desarrollo.

Para tal efecto se instauran tres (3) fases en los que se 
entenderá realizado el empalme. El primer momento 
está dirigido a la administración saliente y presenta los 
primeros pasos para la preparación de insumos para 
el empalme, la segunda fase está dirigida tanto a la 
administración saliente como a la entrante y da a 
conocer las actividades que se deben coordinar para 
realizar el ejercicio de empalme; y la tercera está 
orientada a la administración entrante y brinda los 
lineamientos para la utilización y aprovechamiento de 
la información recibida.

Con la presente publicación se indica la importancia 
para el mandatario saliente como el que comienza su 
periodo acaten el ordenamiento jurídico existente en 
la materia. Así las cosas, se debe manifestar que es 

una herramienta útil, donde se podrá encontrar 
claves e instrucciones claras y sencillas para que, 
desde el inicio hasta la terminación, el proceso de 
empalme que exige la ley sea exitoso. Esta situación 
se convierte en una parte estratégica para que la 
administración saliente de a conocer la buena gestión, 
los resultados y logros obtenidos, así como informar 
sobre los aspectos que merecen una atención priori-
taria y hacer referencia a los proyectos que están en 
curso.

Se insta a las administraciones salientes para que 
tengan en cuenta las disposiciones contempladas en la 
precitada ley y la Circular Conjunta No. 18 de 2015, 
expedida por la Procuraduría General de la Nación y 
la Contraloría General de la República, además de 
recalcar la posibilidad de que acudan a las herramien-
tas útiles disponibles para su uso, como son la guía de 
empalme ubicada en el siguiente link:
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Desarrollo%20Te-
rritorial/Portal%20Territorial/
Nuevo sManda ta r i o s /Gu%C3%ADa%20C ie -
rre%20Exitoso%20Gobiernos%20Territoriales.pdf , en 
la cual el Departamento Administrativo de la Función 
Pública fija las bases conceptuales para un empalme 
exitoso.

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PROCESO 
DE EMPALME
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HALLAZGOS DE DENUNCIAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2019.



SUGAMUXI

RICAURTE

CENTRO

VALDERRAMA

$11,967,700

$13,652,458

$259.171.230

$73.623.312,006

TOTAL
$358.414.700
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HALLAZGOS DE DENUNCIAS EN EL PERIODO COMPRENDIDO
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2019.



DEMANDADO MONTO HECHOS

D-19-052 $57,866,209
AUTO 201 DEL

07/06/2019

Se remite actuación previa de la Procuraduría ante la posibilidad
de haber cancelado intereses moratorios no justificados

legalmente al interior del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho No. 2013-194.

D-19-058 $15,757,103,66
AUTO 198 DEL 

07/06/2019

Se remite actuación previa de la Procuraduría ante la posibilidad
de haber cancelado intereses moratorios no justificados

legalmente al interior del proceso de Nulidad y Restablecimiento
del Derecho No. 2011-0012.

D-15-0069 $11,967,700
AUTO 251 DEL

30/07/2019
 Irregularidades en contrato de suministro de papelería y aseo

01,02 y 03 de 2015

D-18-092 $13,652,458
AUTO 222 DEL

04/07/2019

Irregularides dentro del contrato de obra pública No. 0001 de
2014 que tenía por objeto la construcción de la Morgue

Municipal.

D-15-126 $70.039.830
Irregularidades en contratación

2011-2015

D-19-040 $189,131,400
Irregularidades en contrato de suministro por instalación de cámaras de

vigilancia en el casco urbano y suministro de equipos

AUTO 229 DEL
12/07/2019

AUTO 240 DEL 
22/07/ 2019

AUTO

En consecuencia, se realizaron hallazgos por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 
MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS PESOS, correspondientes al 
trimestre comprendido del 01 de junio al 31 de agosto de 2019.
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ENTREGA DE TÍTULOS JUDICIALES 
(Durante lo corrido de 2019)
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VALOR DE TÍTULOS ENTREGADOS DURANTE LA VIGENCIA 2019

MUNICIPIO DE TENZA

En cumplimiento al mandato constitucional y legal, la Contraloría General de Boyacá, en ejercicio del 
cobro coactivo, logro el resarcimiento del daño fiscal a favor de entidades del orden territorial en las 
sumas que se indican así:

ENTREGA DE TÍTULOS JUDICIALES
(Durante lo corrido de 2019)

$ 7.348.711

E.S.E NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
 DE PISBA.

$ 3.584.261

MUNICIPIO DE COVARACHIA $ 39.272.891

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO $ 14.223.551

MUNICIPIO DE LA FLORESTA (6 TÍTULOS) $ 27.743.596

MUNICIPIO DE SOMONDOCO $ 2.828.339

E.S.E CENTRO DE SALUD DE SIACHOQUE $ 18.516.074

MUNICIPIO DE TENZA (2 TÍTULOS) $ 4.542.903

MUNICIPIO DE PAIPA $ 2.143.797

MUNICIPIO DE LA UVITA $ 18.840.231

MUNICIPIO DE SOTÁQUIRA (4 TÍTULOS)

$ 21.290.500MUNICIPIO DE GUATEQUE (2 TÍTULOS)

$ 109.077.403,20

MUNICIPIO DE GUATEQUE (3 TÍTULOS) $147.368.819

EMPOCHIQUINQUIRA $24.016.055

TOTAL:  $ 440.797.131,20



FENECIMIENTO AUDITORIA CONTRALORÍA 
GENERAL DE BOYACÁ - VIGENCIA 2018



La Auditoría General de la República – AGR a través de la Gerencia Seccional II – Bogotá, practicó 
Auditoría Regular a la Contraloría General de Boyacá – CGB, con el fin de evaluar los resultados de la 
gestión administrativa, financiera y operativa, así como el cumplimiento de normas y disposiciones 
vigentes aplicables a la administración durante la vigencia 2018.

La evaluación se practicó sobre las operaciones, procesos y actividades realizadas por la Contraloría 
General de Boyacá, con la aplicación de los sistemas de control fiscal definidos en la ley. En este 
sentido, el análisis realizado versó sobre la razonabilidad de los Estados Contables, el estado de la 
actividad financiera, económica, social y ambiental, así como la comprobación de las operaciones 
financieras, administrativas y económicas.

Resultado de esta situación, la Auditoría General de la República revisó íntegramente la cuenta 
rendida por la CGB correspondiente a la vigencia 2018, ante lo cual la Gerencia Seccional II – Bogotá 
determinó el fenecimiento de la cuenta, al obtener una calificación de 85,6485, situación que 
representa una victoria para la entidad teniendo en cuenta que hacía aproximadamente cinco (5) años 
no se lograba que se emitiera un pronunciamiento tan favorable para este órgano de control.

La anterior consecución se convierte en una importante valoración a la gestión realizada por la 
Contraloría General de Boyacá en la vigencia 2018, ya que demuestra que las acciones desplegadas 
por la entidad en pro de materializar su misión, visión y objeto constitucional han tenido el correcto y 
debido ejercicio de vigilancia fiscal en el departamento de Boyacá.
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“Control Fiscal y 
Ambiental con Probidad”

PABLO AUGUSTO GUTIÉRREZ CASTILLO
Contralor General de Boyacá

JORGE LUIS RODRÍGUEZ VEGA
Secretario General

LAURA ESTEFANÍA MORA CORTÉS
Diseñadora Gráfica

Facebook. Youtube. Soundcloud:
contraloria general de boyaca

Twitter: @contraloriagboy
www.cgb.gov.co
cgb@cgb.gov.co

Calle 19 # 9-35, piso 6º. Tunja
Teléfono: 7422012-7422011

MARÍA FERNANDA BECERRA RODRÍGUEZ
Asesora Participación Ciudadana


