PROCESO DE GESTIÓN DE EMPALME

PROPÓSITOS DEL EMPALME

PROPÓSITOS DEL EMPALME
Proceso a través del cual se hace entrega de la administración
(el rector saliente) a un nuevo gobernante (rector entrante). Da
cuenta del estado de los recursos administrativos, financieros,
humanos y tecnológicos, así como de la situación en materia del
desarrollo en todas las áreas.

Es un espacio de diálogo, interacción y comunicación entre los
equipos de gobierno (entrante y saliente), para conocer la
situación de la universidad.

¿QUÉ ES EL PROCESO DE
EMPALME?

¿QUÉ ES EL PROCESO DE EMPALME ?
El empalme de Gobierno es un proceso que contribuye a la
rendición de cuentas de la rama ejecutiva, la cual es una
obligación de todos los servidores de la administración pública.
En este marco, el empalme de Gobierno es un proceso útil,
transparente, efectivo, a través del cual se hace entrega y se
recibe formalmente la administración pública de las entidades, y
se formaliza con la entrega del acta de informe de gestión.

¿QUÉ ES EL PROCESO DE EMPALME ?
El empalme también es un proceso obligatorio (de acuerdo a lo
establecido en la Ley 951 de 2005 y la Circular conjunta 018 de
2015 emitida por la Contraloría General de la República y la
Procuraduría General de la Nación), y es estratégico y de interés
público dado que brinda insumos claves para la elaboración del
nuevo Plan de Desarrollo.

Para garantizar la efectividad de este proceso, su preparación
debe iniciar con varios meses de anticipación con el fin de
trabajar con la debida calma y diligencia, recordando que el
artículo 4º de la Ley 951 de 2005, informa sobre el término de
15 días hábiles con que cuentan los mandatarios, luego de
haber salido del cargo para presentar el ACTA DE INFORME DE
GESTIÓN. Esto, sin perjuicio de las demás citaciones que le
realicen las entidades estatales competentes.

Para ello, es indispensable que este proceso se realice con la
antelación debida, en forma profesional, amigable y clara, pues
es la oportunidad para que la administración saliente entregue
lineamientos estratégicos sobre cómo ha adelantado los
procesos, con el propósito de garantizar la continuidad en los
mismos, si la administración entrante lo considera pertinente.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
En el Empalme de Gobierno deben participar:
• El gobernante (rector) saliente y sus funcionarios: Es el responsable de
entregar la administración y los balances de su gestión. Asimismo, los
servidores públicos son soporte de la memoria institucional y responsables
de organizar y entregar la información a cargo de su competencia.
• El gobernante (rector) electo: Recibe y utiliza la información del gobierno
(rector) saliente como responsable de guiar los destinos de la entidad
durante los próximos tres años y de orientar el desarrollo institucional.
• El Jefe de la Oficina de Control Interno: Se mantiene luego de cierre de
periodo y tiene una mirada independiente, por lo que se convierte en un
elemento clave del equipo.

¿QUIÉNES PARTICIPAN?
En el Empalme de Gobierno deben participar:
• Los Organismos de Control: Cumplir con la competencia establecida en las
leyes sobre inspección, vigilancia y control, que garantice y contribuya con
procesos de empalme transparentes.

En este proceso podrán participar además:
• La Ciudadanía y sus organizaciones: Conocer la información de empalme
que se socialice durante este proceso y analizar la coherencia de la misma.
• Las Corporaciones públicas: Podrán solicitar información correspondiente
del proceso de empalme (informe de gestión) que tiene un carácter
público y proponer recomendaciones con base en el análisis de los
documentos.

IMPORTANCIA DEL PROCESO
DE EMPALME

IMPORTANCIA DEL PROCESO DE EMPALME
1. Cumple con el mandato legal que exige a todos los
mandatarios llevar a cabo un empalme de forma diligente y
transparente.
2. Garantiza la continuidad de las políticas, procesos y
procedimientos adoptados por la entidad.
3. Dota de transparencia la entrega y recepción de los asuntos
y recursos públicos cuando hay cambio de administración.
4. Beneficia a la comunidad con una correcta y fluida gestión
pues se hace posible minimizar los traumatismos propios de
un cambio de administración.

BENEFICIO DE UN ADECUADO
PROCESO DE EMPALME

BENEFICIO DE UN ADECUADO PROCESO DE EMPALME
Para el servidor público saliente:

• Dar a conocer a la comunidad y a la administración que
recibe, toda la gestión que realizó en su período de gobierno.
• Presentar un informe de las finanzas de la entidad, lo cual
demuestra transparencia en su gestión.
• Fomentar una gestión continua que permitirá que los
proyectos sin concluir lleguen a buen término.

BENEFICIO DE UN ADECUADO PROCESO DE EMPALME
Para el servidor público saliente:

• Permitir un acople de los planes de gobierno (entrante y
saliente) que impulsen el desarrollo de la región.
• Permite asumir con tranquilidad su vida posmandato, toda
vez que la correcta entrega del cargo, le sirve de herramienta
frente a eventuales cuestionamientos a su gestión

BENEFICIO DE UN ADECUADO PROCESO DE EMPALME
Para el servidor público entrante:

• Dar prioridad a los asuntos pendientes con base en la gestión
pública que se adelantó en la institución durante el período
inmediatamente anterior.
• Iniciar su gestión tan pronto se posesiona, sin tener que
dedicar los primeros 6 meses de su gobierno a solicitar
informes y copias.

BENEFICIO DE UN ADECUADO PROCESO DE EMPALME
Para el servidor público entrante:

• Hacer ajustes a su propuesta de Plan de Desarrollo, con base
en la situación real de la entidad.
• No tendrá que asumir responsabilidades por las
irregularidades o malos manejos que se presentaron antes
del inicio de su gestión.

PASOS PARA LOGRAR UN
PROCESO DE EMPALME EXITOSO

PASOS PARA LOGRAR UN PROCESO DE EMPALME
EXITOSO
• PASO 1: El mandatario (rector) saliente deberá conformar el
equipo de trabajo y designar el líder de la comisión y sus
funciones, mediante el acto administrativo correspondiente.
• PASO 2: El gobernante (rector) saliente deberá organizar la
agenda de empalme y definir cronograma de trabajo.
• PASO 3: Ambos mandatarios (rectores), entrante y saliente,
deberán reunirse para conformar la COMISIÓN DE EMPALME,
esto una vez constituidos los equipos de trabajo por cada uno
y organizada la agenda.

PASOS PARA LOGRAR UN PROCESO DE EMPALME
EXITOSO
• Paso 4: Dar inicio a las reuniones de la COMISIÓN
EMPALME, donde se revisará el contenido del INFORME
GESTIÓN elaborado por la administración saliente y
confrontará con la documentación y demás elementos
juicio que le hayan servido de soporte.

DE
DE
se
de

Fruto de estas reuniones la COMISIÓN DE EMPALME deberá
elaborar las actas parciales que dan cuenta de la verificación
realizada.

PASOS PARA LOGRAR UN PROCESO DE EMPALME
EXITOSO
• Paso 5: Elaborar el ACTA DE INFORME DE GESTIÓN, a la cual
se adjunta el mencionado INFORME DE GESTIÓN.
• Paso 6: Reunión abierta de entrega de gobierno y se hace
entrega formal (Acta e Informe) de los asuntos institucionales
al mandatario (rector) entrante.

FASES DE EMPALME

FASES DEL EMPALME

Esta primera fase está dirigida a la administración saliente y
presenta los cuatro primeros pasos para la preparación de
insumos para el empalme, los cuales consisten en la
conformación de equipo de trabajo y designación de los
responsables de empalme, construcción de agenda interna de
trabajo, identificación y levantamiento de la información, y
elaboración del informe de gestión y recomendaciones a la nueva
administración.

FASES DEL EMPALME

Permite a la administración
saliente hacer un balance de
su gestión, convirtiéndose en
su primera línea de defensa,
así como identificar alertas,
debilidades
y
lecciones
aprendidas,
para
hacer
recomendaciones al gobierno
entrante.

FASES DEL EMPALME

Para realizar el abordaje del empalme de gobierno, es necesario planificar el
proceso. Para esto, el primer paso consiste en conformar un equipo de trabajo con
un(a) coordinador(a). El mandatario (rector) saliente designa y dirige el equipo. Este
grupo debe estar compuesto por funcionarios, conocedores de las áreas temáticas
a nivel administrativo, financiero y misional de la entidad. Por lo tanto, es clave que
cada área o dependencia de la entidad delegue un servidor público,
preferiblemente de carrera administrativa por su vocación de permanencia en la
administración.
Es importante que hagan parte del equipo tanto funcionarios de la Oficina de
Planeación como el Jefe de Control Interno de la entidad o quien haga sus veces.
Este grupo de trabajo tendrá la tarea de consolidar la información, participar en las
reuniones de empalme (para esto el mandatario “rector” saliente designará los
funcionarios responsables de empalme), reuniones aclaratorias y finalmente elaborar el
acta de entrega.

FASES DEL EMPALME
Una vez conformado el equipo de trabajo, liderados por el mandatario (rector)
saliente desarrollarán una agenda en la cual se asignarán las actividades por
realizar, los funcionarios responsables de desarrollarla, la dependencia a la que
pertenecen y la fecha de cumplimiento de estas tareas.

FASES DEL EMPALME

FASES DEL EMPALME

El empalme de gobierno contempla dos ejes temáticos “Gestión y
desarrollo administrativo” y “Gestión del desarrollo”, los cuales
presentan un balance de la información que debe prepararse para
entregar al nuevo equipo de gobierno, en relación con la gestión
administrativa y en general del desarrollo integral de la entidad.

FASES DEL EMPALME

A continuación se presenta la estructura que debe presentar el informe de
gestión del empalme:
CAPÍTULO 1. GENERALIDADES
1.1 Presentación.
1.2 Estructura organizacional de la entidad.
CAPÍTULO 2. GESTIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2.1 Defensa jurídica. (Anexo 1)
2.2 Contractual. (Anexo 2)
2.3 Sistema financiero. (Anexo 3)
2.4 Gestión del talento humano. (Anexo 4)
2.5 Gestión documental y archivo. (Anexo 5)
2.6 Gobierno en línea y sistemas de información. (Anexo 6)

FASES DEL EMPALME

CAPÍTULO 2. GESTIÓN Y DESARROLLO ADMINISTRATIVO
2.7 Seguimiento al banco de proyectos. (Anexo 7)
2.8 Control de la gestión. (Anexo 8)
2.9 Recursos físicos e inventarios. (Anexo 9)
2.10 Transparencia, participación y servicio al ciudadano. (Anexo 10)
2.11 Recomendaciones para la administración entrante.
CAPÍTULO 3. GESTIÓN DEL DESARROLLO
3.1 Seguimiento al Plan Operativo Anual. (Anexo 11)
3.2 Cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional (Anexo 12)
3.3 Recomendaciones para la administración entrante.

¿CÓMO ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN?
Antes de comenzar a elaborar el informe, analice el estado de la información y
con base en ello decida cuál será su ruta para la compilación pertinente. En este
sentido, la información del informe de gestión se podrá consignar a través de
los siguientes pasos:

Si la administración ya consignó información y ésta se
encuentra actualizada en algún sistema de información
nacional (por ejemplo, el SECOP o el SIGEP), en el tema
que corresponde en el informe de gestión, debe incluir la
ruta para el acceso a dichos datos, incluyendo usuario y
clave para acceder al sistema y el reporte actualizado de la
información pertinente.

¿CÓMO ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN?

Si la entidad no tiene consignada o actualizada la
información en los sistemas de información pero tiene un
documento o informe con datos o cifras actualizadas, en
el informe de gestión, debe incluir la ruta para el acceso a
dicha información y el reporte actualizado de la
información pertinente.

¿CÓMO ELABORAR EL INFORME DE GESTIÓN?

Si la entidad no ha ingresado datos en los sistemas de
información o no está actualizada, ni cuenta con algún
informe o documento que dé cuenta de la información
solicitada en el informe de gestión, se deben diligenciar
los formatos anexos en este instructivo.

COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Con el objetivo de integrar la planeación con la gestión en la entidad se
desarrollan diferentes aspectos y elementos que permiten orientar la
entidad hacia el fortalecimiento de la capacidad y el desempeño
institucional. Estos elementos son parte de la estructura de la
universidad y dan cuenta de los recursos humanos, físicos, financieros,
técnicos, materiales y de los procesos e instrumentos que se
implementan permitiendo el desarrollo de las capacidades y por ende,
el cumplimiento de la misión de las mismas.
La gestión y desarrollo administrativo por representar el campo de
origen del mayor número de denuncias e indagaciones de los
servidores públicos, se constituye en el principal asunto de interés
para la administración saliente.

COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Los elementos administrativos son la base operativa para el funcionamiento
de la administración. En este sentido, este instructivo para el empalme,
propone el desarrollo de los siguientes temas:
Aspectos financieros, contables, presupuestales y fiscales, como la
herramienta que permite mostrar el adecuado manejo de los recursos
financieros y presupuestales de la entidad;
Los aspectos contractuales, claves tanto para el gobernante saliente como
para el entrante, dado que al primero le permite “ordenar la casa” antes
de irse y al segundo, continuar con los compromisos estratégicos que no
se alcanzaron a ejecutar a 31 de diciembre;

COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Los elementos de defensa jurídica, que le permitan prevenir el daño
antijurídico y fortalecer la defensa de los intereses litigiosos de la entidad;
Conocer el estado del talento humano de la entidad. El principal capital de
una administración;
Gestión documental y archivo, claves en el manejo de la información y los
archivos central o históricos;
Sistemas de información que utiliza la entidad;

COMPONENTE DE GESTIÓN Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO
Manejo y seguimiento a banco de proyectos, Modelo Estándar de Control
Interno, manejo de recursos físicos e inventarios; y por último,
El tema de rendición de cuentas, transparencia y servicio al ciudadano. Es
indiscutible que todos estos elementos entregados de manera ordenada y
transparente van a facilitar el desarrollo de los procesos de gestión de la
entidad.
Con el apoyo de las entidades del Gobierno Nacional, se elaboró un conjunto de
formatos como anexos al presente documento que permitirán apoyar la
preparación del proceso de empalme. Estos formatos se pondrán a disposición en
el Portal Territorial: wwwportalterritorial.gov.co. y deben ser ajustados al orden
nacional. En el caso del tema financiero y específicamente en relación con las
regalías, el Departamento Nacional de Planeación estructuró una “ficha de
empalme” con información detallada sobre el Sistema General de Regalías que se
podrá consultar en la página del Sistema www.sgr.gov.co

COMPONENTE DE GESTIÓN DE DESARROLLO
El componente de Gestión del Desarrollo abarca dos aspectos
fundamentales de la planeación en la entidad:
Los procesos enfocados en la planeación con la cual se hace la programación
anual de las actividades estratégicas definidas para el cumplimiento de la
política y los objetivos establecidos en el plan estratégico institucional cuya
herramienta fundamental es el Plan de Operativo Anual o su equivalente.
Identificar los propósitos comunes en todos los estamentos de la universidad;
conocer a través de una metodología participativa las expectativas, visiones de
futuro, sueños y necesidades de los estudiantes, docentes, egresados y la
comunidad en general, para articularlos de forma organizada y tomarlos como
referente compartido para conducir los esfuerzos de todos, para lo cual se
cuenta con el Plan de Desarrollo como la carta de navegación y principal
instrumento de planeación y gestión del desarrollo integral.

COMPONENTE DE GESTIÓN DE DESARROLLO
Preguntas para orientar el análisis de la gestión:
¿El ente se encuentra certificado en educación?
¿Cuáles son las lecciones aprendidas de su gestión?

¿Cuáles de los compromisos adquiridos con la comunidad requieren
continuidad?
¿Cuáles son los principales resultados logrados en su período de gobierno?
¿Cuáles son los aspectos o elementos que deberían continuar? ¿Por qué?
¿Cuáles son los riesgos (financieros, jurídicos, administrativos,
ambientales) que se pueden presentar en el desarrollo de las actividades?

COMPONENTE DE GESTIÓN DE DESARROLLO
Preguntas para orientar el análisis de la gestión:
¿Cuáles fueron las principales dificultades en la implementación de
proyectos? (Planeación, ejecución, seguimiento y evaluación)
¿Cuáles son los temas/necesidades urgentes que quedan pendientes por
resolver?
Principales variables
•
•
•
•

Tasa de cobertura en educación superior
Tasa de analfabetismo
Porcentaje de pruebas SABER PRO
Porcentaje de estudiantes de último grado con dominio de inglés
(intermedio)
• Índice sintético de calidad educativa de la universidad
• Uso, apropiación y ejecución de los recursos asignados por concepto
de calidad durante la vigencia
• Total de estudiantes matriculados

FASES DEL EMPALME

La segunda fase está dirigida tanto a la administración saliente
como a la entrante, y da cuenta de las actividades a realizar para
desarrollar un efectivo ejercicio de empalme. En esta línea, el
gobierno entrante debe conformar el equipo de trabajo y
designar a los responsables de empalme, asimismo se coordinará
con el equipo de la administración saliente para la realización de
las sesiones de empalme por temas o dependencias, entregas de
actas parciales y las sesiones aclaratorias.

FASES DEL EMPALME

Una vez terminadas las sesiones de empalme y las aclaratorias, la
administración saliente procederá a la elaboración del acta de
entrega y a la convocatoria y realización de una reunión abierta
de entrega de gobierno.

FASES DEL EMPALME
Es un momento estratégico para la
entrega y asimilación de la
información del empalme, la cual se
entrega a través de sesiones
informativas
y
de
retroalimentación entre los equipos
de las administraciones entrante y
saliente.

FASES DEL EMPALME

FASES DEL EMPALME

El gobernante (rector) entrante debe conformar un equipo de trabajo para que lo
apoyen en el proceso de empalme de gobierno. Este equipo debe estar
conformado preferiblemente por las personas que harán parte del gabinete de la
nueva administración, en la medida de lo posible con experiencia y conocedoras
de las áreas temáticas a abordar en este proceso. A su vez, el mandatario (rector)
entrante designará delegados (responsables de empalme) para conformar
comisión de empalme y oficializará ante administración saliente.
Este equipo tendrá como tarea participar en las reuniones de empalme, recibir y
analizar el contenido de los informes de la administración saliente, preparar
observaciones de ser el caso y elaborar informes con información oportuna para
la utilización estratégica de esta por parte del gobernante (rector) entrante.

FASES DEL EMPALME

Se hacen para analizar, discutir y entregar la información de cada dependencia o
tema definido. Se recomienda al mandatario (rector) saliente, con el apoyo del
secretario de planeación o quien haga sus veces, realizar una reunión previa con
las diferentes dependencias e institutos descentralizados, con el fin de
sensibilizarlos sobre la importancia del empalme de gobierno, y orientarlos
acerca de la organización de la información.
Se debe partir de los elementos legales existentes y se recomienda a la
administración saliente, como parte del trabajo preparatorio, elaborar resúmenes
ejecutivos y presentaciones del contenido, avances y problemas a los cuales se
han tenido que enfrentar en el proceso de desarrollo y administración de la
entidad. Asimismo, se debe coordinar con el equipo de gobierno entrante una
primera sesión para la coordinación del ejercicio.

FASES DEL EMPALME

En la primera sesión se instala y formaliza la comisión de empalme,
de la cual harán parte los responsables delegados de ambos
equipos. Seguidamente, se debe concertar una agenda de trabajo y
definir la metodología, cronograma y actividades a realizar para
adelantar el empalme y las sesiones de trabajo. En este punto, es
importante definir los objetivos del proceso y programar las
sesiones temáticas para la presentación de la información que ha
preparado la administración saliente. Se recomienda dejar un acta
de inicio formal del proceso de empalme.

FASES DEL EMPALME

FASES DEL EMPALME

Una vez realizada la presentación, se debe abrir un espacio de diálogo en el
cual se aclaren inquietudes y, de ser necesario, se programen nuevas
reuniones para ahondar en temas que sean de interés de la futura
administración y se hace entrega del Acta Parcial por cada una de las
dependencias o temas del ente.
Una vez realizada la presentación, se debe abrir un espacio de diálogo en el
cual se aclaren inquietudes y, de ser necesario, se programen nuevas
reuniones para ahondar en temas que sean de interés de la futura
administración y se hace entrega del Acta Parcial por cada una de las
dependencias o temas de la universidad.

FASES DEL EMPALME
Sesiones aclaratorias de información por dependencias o temas
Si en las reuniones de entrega de la información o en las realizadas por la
comisión de empalme del candidato electo se presentan inquietudes que
ameritan un nuevo encuentro entre ambos equipos, se deben generar
reuniones adicionales de aclaraciones y reflexiones. Es fundamental
generar espacios de retroalimentación y análisis conjunto.

Elaboración del Acta de entrega de gobierno
Esta acta se debe realizar con base en las instrucciones establecidas por la
Ley 951 de 2005, este instructivo y las indicaciones que para ello
establezca la Contraloría General de la República.

FASES DEL EMPALME
Reunión abierta de entrega de gobierno

Con el propósito de generar confianza y vínculos entre el Estado
representado en la nueva administración, y los ciudadanos, se recomienda
realizar esta actividad en la cual la ciudadanía pueda conocer los resultados
del proceso de empalme y entender el enfoque que la nueva
administración quiere dar a su gestión.

FASES DEL EMPALME
Reunión abierta de entrega de gobierno

En esta jornada se hará la entrega oficial del informe de gestión de la
administración saliente y el acta de entrega de gobierno.
Un escenario ideal para la realización de esta jornada es la audiencia de
rendición de cuentas, en la cual la administración saliente debe convocar a
los ciudadanos y demás actores interesados en conocer esta información.

FASES DEL EMPALME

FASES DEL EMPALME

Esta fase está orientada a la administración entrante, y brinda los
lineamientos 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
estratégico institucional, finanzas y continuidad de programas
estratégicos.

FASES DEL EMPALME

Garantizar la provisión de los bienes
públicos y prestación de los servicios
básicos y los procesos administrativos
y financieros de la entidad y servir de
insumo para la elaboración del nuevo
Plan de Desarrollo.

FASES DEL EMPALME
• Finanzas (presupuesto, disponibilidad de recursos,
compromisos y deudas).

• Planta de personal.
• Inventario
de
disponibles.

herramientas

tecnológicas

• Insumos para la primera rendición de cuentas.
• Identificación de acciones judiciales en curso
(derechos de petición, tutelas, demandas, etc.).
• Inventario de bienes muebles e inmuebles.

FASES DEL EMPALME

• Línea base para Plan de Desarrollo.
• Identificación Planes y Programas que
deben tener continuidad.
• Inventario
de
instrumentos
de
planificación (Planes estratégicos, planes
de mejoramiento, diagnósticos, entre
otros.

FASES DEL EMPALME

El equipo del nuevo mandatario (rector) debe analizar la información que se
le ha entregado en cada una de las reuniones e informes temáticos o por
dependencia, con el fin de hacer reflexiones sobre la situación actual de la
entidad y la forma en que asumirá la nueva administración, resolver
inquietudes e ir organizando información que les servirá de insumo para la
elaboración del nuevo plan de desarrollo.

FASES DEL EMPALME

Una vez recibida la información de empalme, se recomienda a la
administración entrante realizar una rueda de prensa, en la que participe la
comunidad, para que se presente un balance de la información entregada en
el empalme. Lo anterior con el objetivo de que la comunidad y los demás
actores convocados, conozcan el estado actual de la entidad y la base sobre
la cual arranca la nueva administración

¿QUÉ PASA SI NO SE REALIZÓ EL
PROCESO DE EMPALME?

¿QUÉ PASA SI NO SE REALIZÓ EL PROCESO DE
EMPALME?
El Artículo 5º Ley 951 de 2005 señala:
Los servidores públicos del Estado y los particulares enunciados en el artículo
2º, están obligados en los términos de esta ley a entregar al servidor público
entrante un informe mediante acta de informe de gestión, donde enuncie los
asuntos y recursos a su cargo, debiendo remitirse para hacerlo al reglamento
y/o manual de normatividad y procedimiento que rija para la entidad,
dependencia o departamento de que se trate.
Así mismo, el servidor público entrante está obligado a recibir el informe y acta
respectiva y a revisar su contenido.

¿QUÉ PASA SI NO SE REALIZÓ EL PROCESO DE
EMPALME?
Así las cosas, para el mandatario (rector) saliente y entrante:

La inobservancia de las disposiciones legales al respecto del proceso de
empalme, pueden exponer al funcionario a las sanciones a que haya lugar
por parte de las entidades de control del Estado, de acuerdo a lo consagrado
por los artículos 15 y 16 de la Ley 951 de 2005.
En materia fiscal, la Contraloría General de la República, podría iniciar una
investigación e imponer las sanciones y multas que correspondieren, de
acuerdo con el artículo 101 de la Ley 42 de 1993.

¿QUÉ PASA SI NO SE REALIZÓ EL PROCESO DE
EMPALME?

En materia disciplinaria, la Procuraduría General de la Nación, tomando en
consideración el carácter obligatorio de surtir el proceso de empalme,
conforme a las obligaciones contenidas en las leyes 951 de 2005 y 1151 de
2007, podrá iniciar proceso disciplinario, donde se analizará jurídicamente la
presunta omisión de los deberes funcionales de los servidores públicos
contenida en los numerales 1,2, y 5 de artículo 34 del Capítulo Segundo de la
Ley 732 de 2002 “Código Único Disciplinario”.

¿QUÉ PASA SI NO SE REALIZÓ EL PROCESO DE
EMPALME?
De suerte que si la administración saliente inadvierte dicha
obligación legal, esta conducta, podrá concurrentemente,
infringir la ley penal al configurar el injusto de que trata el
artículo 414 de la Ley 599 de 2000 (prevaricato por omisión),
como quiera que las leyes 951 de 2005 y 1151 de 2007 les
asigna a los gobernantes (rectores) salientes funciones de
estricto cumplimiento en términos perentorios conforme a su
dignidad, como ha sido consignado en la circular conjunta
emitida por la Contraloría General de la Nación y la Procuraduría
General de la Nación.

¿QUÉ HACER SI NO ES POSIBLE
REALIZAR EL PROCESO DE EMPALME?

¿QUÉ HACER SI NO ES POSIBLE REALIZAR EL PROCESO DE
EMPALME?

En caso de que no sea posible realizar el proceso de empalme, el rector
entrante deberá, de todas formas, conformar su equipo de trabajo. Este se
dará a la tarea de construir un informe en el cual deberán consignar los datos
que encuentren en la administración, dentro de las diferentes áreas de
gestión: contable, financiera, recursos humanos, recursos físicos, gestión
administrativa, cómo se encuentra conformada la planta de personal, si
existen irregularidades frente a la nómina de los funcionarios y el
cumplimiento sobre el pago de los parafiscales, entre otros.

¿QUÉ HACER SI NO ES POSIBLE REALIZAR EL PROCESO DE
EMPALME?
El rector entrante debe prestar especial atención a los procesos
judiciales en los que está involucrado la entidad ya sea como
demandante o demandado. Para este efecto es importante realizar
la debida consulta en los juzgados, así como en los tribunales
administrativos o superiores, incluso se puede elevar la consulta a
la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y realizar consultas por
medio de la página www.ramajudicial.gov.co Recuerde que la
administración puede ser sujeto procesal frente a varias
jurisdicciones, por lo tanto, verifique en los juzgados civiles,
laborales, contencioso administrativos y hasta en la jurisdicción
penal, así como en los juzgados promiscuos.

¿QUÉ HACER SI NO ES POSIBLE REALIZAR EL PROCESO DE
EMPALME?
Será indispensable realizar este informe pues una vez tome
posesión del cargo, si guarda silencio frente al estado en que
encuentra la administración, asumirá la responsabilidad en forma
compartida y se expondrá a las sanciones que correspondieren por
las irregularidades existentes, aunque los eventos hayan sucedido
bajo la administración pasada. Esto toda vez que los asuntos
institucionales son, a partir del momento de su posesión, de
responsabilidad del nuevo mandatario (rector) y los debe atender
con la diligencia de un buen administrador.

RECOMENDACIONES QUE SE
DEBEN TENER EN CUENTA FRENTE
AL PROCESO DE EMPALME

RECOMENDACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA
FRENTE AL PROCESO DE EMPALME

RECOMENDACIONES QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA
FRENTE AL PROCESO DE EMPALME
• Siga los lineamientos de la Ley 951 de 2005 y del artículo 112 de la Ley 1151
de 2007 los cuales sirvieron de fundamento para la elaboración de esta
presentación.
• Debe incluir en su informe un capítulo especial en el cual relacione los
asuntos que se encuentran pendientes o en trámite, en forma detallada y
organizados por temas. Anexe los debidos soportes y, en lo posible, las
instrucciones de los pasos que tenía proyectados seguir, para que el
mandatario (rector) entrante pueda, si lo considera pertinente, dar
continuidad a ese asunto.
• Verifique la suscripción diligente y cuidadosa de los instructivos y formatos
que las diferentes entidades del orden nacional han construido para este fin.

FUENTES DE CONSULTAS

• Ley 951 de 2005
• Circular conjunta 018 de 2015 emitida por la Contraloría General de la
República y la Procuraduría General de la Nación
• La construcción de esta presentación fue basado en el instructivo para el
Proceso de Empalme de los Mandatarios Territoriales 2015 – 2016.
• Cartilla de orientaciones para un empalme exitoso.

