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1. INTRODUCCCION 

 

La Oficina de Control Interno Interno en cumplimiento de sus funciones, 

y en particular a los seguimientos que se deben realizar a los procesos 

que realiza administración municipal, incluida la Empresa de Servicios 

Públicos Emsersopo ESP, rinde informe del proceso de empalme 

adelantado durante el cuarto trimestre de 2019. 

 

De conformidad a lo anterior da a conocer la gestión desarrollada por el 

la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP en el periodo 

comprendido entre el mes de agosto y el 31 de diciembre de 2019, en el 

proceso de empalme de conformidad con las con la normatividad vigente 

para este asunto. 

 

Informar las actividades  desarrollas por los comités de empalme y  de la 

Oficina de Control Interno  durante el proceso de empalme.  

  



 
 
 
   

 

2. DESARROLLO DEL PROCESO DE EMPALME 

 

PASOS DEL PROCESO:  

 

PASO N° 1. Conformación de equipos de trabajo 

 

Atendiendo la convocatoria realizada para el día 8 de agosto por la Alcaldía 

Municipal, el señor Gerente de EMSERSOPO ESP, los subgerentes junto 

con la Jefe de control interno, asistieron a la mesa de trabajo en las 

instalaciones de la Alcaldía, que tenía como temática principal socializar 

los lineamientos de la ejecución del proceso de empalme entre las 

administraciones salientes y entrantes.  

Teniendo en cuenta lo manifestado en la Mesa de trabajo, y de acuerdo a 

los parámetros de la Guía Cierre Exitoso de Gobiernos Territoriales, se 

expidió el Resolución 164 de 12 de septiembre de 2019“por medio del 

cual se conforma el equipo encargado de preparar el proceso de cierre de 

Gobierno, empalme e informe de gestión 2016-2019 de la Empresa De 

Servicios Públicos EMSERSOPO ESP” allí se designa el grupo de trabajo, 

quienes tendrán el apoyo constante de la Jefe de control interno.  

Encargados de solicitar entre otras funciones el diligenciamiento de los 

formatos relacionados a continuación: 

 

Formato N° 1. Defensa Jurídica 

Formato N° 2. Contractual 



 
 
 
   

Formato N° 3. Sistema Financiero 

Formato N° 4. Gestión del Talento Humano 

Formato N° 5. Gestión Documental y Archivo 

Formato 8. Control de la Gestión 

Formato N° 9. Recursos físicos e inventarios 

 

En reunión del mes de agosto de 2019 se sociabilizaron la metodología 

del empalme conforme a la guía por parte de la Subsecretaria de Gestión 

Integral, los formatos y dio la instrucción de quienes serían los 

responsables de suministrar la información al comité de empalme y el 

diligenciamiento de los formatos.  

 

Paso N. 2 Sesiones de comisión de empalme por dependencias o 

temas. 

 

El 9 de septiembre se verifica el cumplimiento de la remisión de los 

formatos. Se realiza mediante correo electrónico a los subgerentes de la 

empresa y se aprueba cronograma que se presentara al comité de 

empalme  



 
 
 
   

 

 

 PASO N° 3. EMPALME (noviembre-diciembre) 

 

En 12 de noviembre de 2019, se da inicio al proceso de empalme con la 

reunión de los equipos de empalme de los mandatarios saliente y 

entrantes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 



 
 
 
   

El proceso de empalme se ejecutó de forma ordenada efectiva, dentro de 

los términos, fechas señaladas con modificación de algunas fechas 

concertadas por las partes, teniendo en cuenta que se realizaron visitas a 

las plantas de tratamiento, distribución de agua entre otras. 

 

Se destaca la agenda concertada en el comité de Empalme con la Empresa 

de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPÓ ESP, relacionada a 

continuación: 

 

Fecha: 18 de Noviembre de 2019. 

Lugar: EMSERSOPO ESP 

Objetivo: presentar la propuesta de cronograma para realizar el proceso 

de empalme. 

Temas de la sesión: Empalme financiero 

Objetivo: Concretar la sesión de empalme del área financiera con el 

equipo de Emsersopo y Administración entrante. 

Fecha: 20 Noviembre de 2019. 

 

Lugar: Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP. 

Dependencia responsable: Subgerencia Comercial y de facturación 

Temas de la sesión: Primera Reunión de Empalme 

Objetivo: Realizar la sesión de empalme de la Subgerencia Comercial y 

de Facturación de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO 

E.S.P. 

Fecha: 27 Noviembre de 2019. 

 

Lugar: Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP. 



 
 
 
   

Dependencia responsable: SUBGERENCIA DE PLANEACION Y 

PROYECTOS. 

Temas de la sesión: Empalme SUBGERENCIA DE PLANEACIÓN Y 

PROYECTOS.   EMPALME OFICINA TÉCNICA Y OPERATIVA.  
 

Objetivos:  

o Realizar la sesión de empalme de planes y proyectos ejecutados y 

en ejecución de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPÓ ESP. 

o Realizar la sesión de empalme de ejecución de metas de resultado 

y producto del Plan de Desarrollo “Seguridad y Prosperidad 2016-

2019”. 

o Realizar la sesión de empalme de la gestión de la oficina técnica y 

operativa, junto con entrega de inventarios de equipos y vehículos.  

 

 Fecha: 02 de Diciembre de 2019. 
 

Lugar: Oficina EMSERSOPO ESP 

Dependencia responsable: SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO Y 

ADMINISTRATIVA 

Temas de la sesión: Primera Reunión de Empalme 

Objetivo: realizar la sesión de empalme de la Subgerencia de Talento 

Humano y Administrativa de la Empresa de Servicios Públicos de Sopó 

EMSERSOPO E.S.P. 

Fecha: 4 Diciembre de 2019. 

 

Lugar: Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP. 

Dependencia responsable: SUBGERENCIA DE PLANEACION Y 

PROYECTOS. 

Temas de la sesión: Empalme Subgerencia de Planeación y Proyectos.  

                                   Empalme oficina técnica y operativa.  

 



 
 
 
   

Objetivo: Realizar visitas a plantas, estaciones de bombeo y tanques 

Picacho. 

 

Fecha: 11 Diciembre de 2019. 

 

Lugar: Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP. 

Dependencia responsable: SECRETARIA GENERAL  

 

Objetivo:  

Realizar la sesión de empalme del área de calidad conforme a la norma 

ISO 9001: 2015  

Realizar la sesión de empalme de Contratación respecto a la Vigencia del 

Cuatrienio 2016- 2019 

Realizar la sesión de empalme de Procesos Judiciales de la Entidad.  

 

Fecha: 11 Diciembre de 2019. 

 

Lugar: Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP. 

Dependencia responsable: SUBGERENCIA DE PLANEACION Y 

PROYECTOS. 

Temas de la sesión: Empalme Subgerencia de Planeación y Proyectos.  

                                   Empalme oficina técnica y operativa.  
 

Objetivo: Realizar visitas a proyectos en ejecución. 

 

Fecha: 12 Diciembre de 2019. 

 

Lugar: Empresa de Servicios Públicos de Sopó EMSERSOPO ESP. 

Dependencia responsable: SECRETARIA GENERAL  

Objetivos:  

Realizar la sesión de empalme del área de calidad conforme a la norma 

ISO 9001: 2015  



 
 
 
   

Realizar la sesión de empalme de Contratación respecto a la Vigencia del 

Cuatrienio 2016- 2019 

Realizar la sesión de empalme de Procesos Judiciales de la Entidad.  

Fecha: 12 de Diciembre de 2019 

Lugar:   Instalaciones EMSERSOPO E.S.P.  

La Sesiones realizadas tienen como soporte acta de desarrollo de cada 

una de ellas y se anexaran en forma digital al presente informe. 

 

2.1 FASE N° 3. GESTIÓN Y USO DE LA INFORMACIÓN: (Enero- 

Marzo) 

 

Dentro de los términos establecidos el articulo 4 de la ley 951 de 2005, 

luego de haber terminado el proceso de empalme  el Doctor LUIS 

HERNANDO TARAZONA SOTO hace la entrega el día 31 de diciembre al 

Ingeniero DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA representante del equipo de 

empalme  la entrega del informe de gestión del Gerencia de EMSERSOPO 

ESP  2016-2019, radica el día 31 de diciembre de 2019, igualmente allego  

escrito que fue radicado a su vez ante la oficina de control interno, 

Procuraduría Provincial y Contraloría de Cundinamarca. 



 
 
 
   

  

 

 

 

Igualmente y a petición del , Gerente de EMSERSOPO ESP entrante se 

realizaron auditorías a procesos seguimiento del área técnica donde se 

evidencio falencias en cuantos a las funciones del te técnico operativo, 

resultado que fue puesto en conocimiento del Señor Gerente de 

EMSERSOPO ESP, para lo pertinente por tratarse de un trabajador oficial. 

 

 

Respecto a la utilización de la información. El día 31 de enero de 2020 a 

través del escrito de observaciones al informe de gestión del Dr WILLIAN 

OCTAVIO VENEGAS RAMIREZ, alcalde 2016-2019, se realizaron 



 
 
 
   

observaciones al ítem EMSERSOPO ESP y requerimiento  al informe de 

gestión entregado por Alcalde saliente, aclarado que no recibo 

observaciones independientes respecto al informe de gestión entregado 

de forma directa y personal por el gerente saliente Dr Tarazona al Ing. 

David Rodrigo Prieto el día 31 de diciembre de 2019, tal y como consigna  

en recibido del radicado 1284. El escrito observaciones realizado al 

mandatario saliente se radico en la Procuraduría Provincial de Zipaquirá. 

 

El día 21 de febrero de 2020 y de conformidad con soporte de radicación 

de la Alcaldía Municipal se evidencia que bajo el número 1653, se recibió 

escrito de respuesta a observaciones, y de igual se registra envió a la 

procuraduría provincial de Zipaquirá 

 

Durante el periodo 31 diciembre de 2019 y 31 de enero de 2020, se 

produjo la renuncia y aceptación de los 4 subgerentes y el secretario 

general de la Empresa, quienes presentaron y radicaron sus informes de 

gestión ante esta oficina, la Procuraduría y la Contraloría de 

Cundinamarca. 

 

Esta Oficina emite informe final de proceso de empalme dejando en 

conocimiento el escrito de radicación de entrega de informe de gestión de 

la Gerencia saliente, el escrito final de observaciones, requerimiento 

realizados a la administración saliente, la respuesta a las observaciones 

que contiene el pronunciamiento del señor Gerente de EMSERSOPO ESP 

dentro del ítem EMSERSOPO, del informe de gestión del Doctor William 

Octavio Venegas Ramírez periodo 2016. 2019. 



 
 
 
   

 

 

. 

 

3 ANEXOS 1 CD Se adjunta en medio magnética la información 

relacionada a continuación: 

 Cronograma.  

 Resolución N.196 de septiembre de 2019 

 Copia de las Actas de las sesiones de Empalme. 

 Copia de los controles de asistencia 

 Copia de oficios radicación informe de gestión 

 Copia de requerimiento y observaciones al informe Acta de 

empalme Alcalde Saliente ítem Empres de servicios Públicos de 

Sopó, EMSERSOPO ESP. 

 Informe Oficina Control Interno 

 

 

Atentamente. 

 

 

____________________________________ 

MIRIAN MARTIN JIMENEZ 

Jefe Oficina Control Interno 

ORIGINAL FIMADO 


