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CON ÉXITO SE REALIZÓ CAPACITACIÓN DE PROCESOS 

DE EMPALME Y RENDICIÓN DE CUENTAS POR LA 

CONTRALORÍA DEL CHOCÓ 

En pasado 11 y 12 de julio del 2019, 

se llevó a cabo en las instalaciones 

de la ESAP, la capacitación de 

procesos de empalme y rendición 

de cuentas con presencia de 

algunos alcaldes, Personeros, 

funcionarios directivos de las 

alcaldías, presidentes de los 

concejos municipales, dicho evento 

fue dictado por la Contraloría 

General del Chocó en cabeza de la 

doctora Paz Leida Murillo Mena ,La  

Procuraduría del Chocó y la Escuela Superior de Administración Pública 

ESAP, la contraloría y La Procuraduría del Chocó, en el ejercicio de sus 

funciones misional preventiva, consagrada en el numeral 8, del artículo 75 

del decreto de 262 de 2000, viene aportado a la formación de ciudadanos 

para la búsqueda del bien común en sus territorios preocupándose por 

brindarles las herramientas que permitan ejercer un buen control a los 

recursos públicos, en procesos de empalme y rendición de cuenta.  

Por su parte la contralora Paz Leida Murillo Mena, manifestó que la 

importancia de este evento es que los directivos y representantes legales de 

cada una de las entidades como el Gobernador, alcaldes y todos los 

responsables de entregar y realizar los procesos de empalme y rendición de 

cuentas, sean formados y capacitados para hacer una entrega formal, 
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amigable, organizada y a tiempo. Lo cual tiene como objetivo brindar 

orientación y herramientas para construir al fortalecimiento de las relaciones 

entre las administraciones públicas y la ciudadanía a través del empalme y la 

rendición de cuentas. 

De un buen empalme oportuno y organizado de pende el inicio de una nueva 

administración. 

 


