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RESEÑA HISTÓRICA 
 
 

 
Mediante el Acuerdo Municipal 085 de 1995, se facultó al Alcalde Municipal para constituir una 
Sociedad de Responsabilidad Limitada, de capital público, regida por las disposiciones 
establecidas para las ERUM LTDA.  industriales y comerciales del Estado que tenga por finalidad 
la elaboración de un proyecto de remodelación urbana del Plan Baja Suiza, dentro de los sectores 
delimitados por los Acuerdos 020 de abril de 1992, modificado por el Acuerdo Nro. 017 de marzo 
19 de 1993 y Acuerdo 056 de noviembre 23 de 1994, y en general, las demás actividades 
relacionadas directamente con el cumplimiento del plan de la mencionada remodelación urbana.   
  
El concejo municipal a través de acuerdo Nº 436 del 3 de agosto de 1999, modificó los estatutos 
(escritura 4619 del 08 de septiembre de 1995) de la sociedad llamada para el entonces ERUM 
LTDA. de Renovación Urbana “Baja Suiza Ltda. Posteriormente mediante escritura pública número 
1.421 del 05 de septiembre de 2000 otorgada en la Notaría Primera de Manizales, inscrita en la 
Cámara de Comercio de Manizales el día 07 de septiembre de 2.000, bajo el número 00041354 del 
libro IX, la sociedad cambió su nombre ERUM LTDA. DE RENOVACIÓN URBANA BAJA SUIZA 
por el de ERUM LTDA. DE RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES LIMITADA, modificación que 
trajo consigo  que su objeto social se ampliara de tal forma que participara en todos los procesos 
de renovación (como gestora, promotora, socia o ejecutora) que se desarrollaran en el Municipio 
de Manizales, incorporando los requerimientos de la ley 388 de 1997 y los de la ley 9 de 1989, 
buscando la recuperación, habilitación y aprovechamiento del suelo, mediante intervenciones 
integrales que garanticen un crecimiento ordenado y mejoren las condiciones de vida de los 
habitantes de la ciudad, pudiendo en consecuencia conseguir los créditos necesarios para 
desarrollar los proyectos, tramitar la adquisición de predios, legalizar las compraventas de los 
predios adquiridos, contratar estudios y diseños de los proyectos, desarrollar las labores de ventas 
de los lotes resultantes de los proyectos, establecer cofinanciados, acudir a todos los mecanismo 
financieros existentes en el mercado financiero, y en general las demás actividades relacionadas 
directamente con el cumplimiento de los planes de renovación y/o remodelación urbana. 
En noviembre de 2017 se realizó una reforma de estatutos donde cambio su nombre a EMPRESA 
DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES., el cual amplio su objeto social y   
se modifica el manual de funciones donde se crearon cargos para el mejor funcionamiento de la 
institución.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente Manual de Procedimientos tiene como propósito contar con una guía clara y específica 
que garantice la óptima operación y desarrollo de las diferentes actividades de la EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S., así como el de 
servir como un instrumento de apoyo y mejora Institucional.  
 
 
 

OBJETIVO DEL MANUAL 
 
Orientar el trabajo interinstitucional de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S., estableciendo reglas y normas que regulen los 
procesos y Procedimiento. 
 
 

MISIÓN 
 

La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM 
S.A.S., tiene como misión el desarrollo de proyectos integrales a través de la gestión institucional y 
la articulación intersectorial para transformar nuestro territorio en beneficio de la comunidad. 

 
 

VISIÓN 
 

Para el 2025 la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. 
ERUM S.A.S. será una organización con solidez económica y sostenibilidad financiera, reconocida 
en el ámbito nacional e internacional por el liderazgo en el desarrollo de proyectos integrales que 
contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes. 
 

OBJETO 
 
La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM 
S.A.S., tendrá como objeto principal la gestión y operación urbana e inmobiliaria, la formulación, 
gerencia, adquisición predial, ejecución y desarrollo de proyectos inmobiliarios, la implementación 
de Proyectos, Planes Parciales, instrumentos de gestión de suelo, así como la consultoría de 
planes, programas y proyectos urbanos e inmobiliarios, en el ámbito municipal, departamental y 
Nacional.-  
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MAPA DE PRECESOS 
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1. PROCESOS ESTRATÉGICO 
 

1.1. PROCESO 01.  DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

1.1.2.  CODIGO   PC 01 

1.1.3.  OBJETIVO 
 

Construir y coordinar lineamientos y estrategias con el propósito de dar cumplimiento a la 
misión y objetivos institucionales, así como las disposiciones legales y administrativas de la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbana de Manizales, en función de las políticas 
señaladas por la Ley, los estatutos internos y los ordenados por la Administración 
Municipal. 

 

1.1.4.  ALCANCE 
 

Inicia con la formulación del direccionamiento estratégico, su seguimiento, evaluación y 
elaboración de planes de mejoramiento institucional, y la rendición de cuentas a las partes 
interesadas. 

 

1.1.5. POLÍTICA 

Ver Políticas Institucionales de Operación 

 

1.1.6. CLASIFICACION DEL PROCESO 
 

Responsabilidad de la Gerencia  

 

1.1.7. RESPONSABLE 

Gerente y Profesional Universitario Planeación Estratégica 

 

1.1.8. ÁREA 

Gerencia 

 

1.1.9. NORMA 
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➢ MIPG Modelo Integrado de Planeación y Gestión (Decreto 1499 de 2017) 
➢ Ver normograma 

 
1.1.10. PROCEDIMIENTOS 

    PC 01- PR 01 Planeación Estratégica  
    PC 01- PR 02 Rendición de cuentas 
    PC 01- PR 03 Iimplementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión  

 

1.1.11. INDICADORES 
    Ver Matriz de Indicadores 
 

1.1.12. RIESGOS 
    Ver Mapa de Riesgos 
 

1.1.13. DEFINICIONES 

              DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO 
 

ENTRADAS RECURSOS SALIDAS 

Requerimientos entes de 
control 
Programa de Gobierno. 
Políticas, directrices, 
lineamientos, normatividad 
vigente y estrategias. 
Portafolio de servicios. 
Mapa de Riegos. 
Normograma. 
Informes de gestión y ejecución 
Indicadores 
Resultados 
Plan estratégico anterior 
Acta de Junta de gerencia 
Contratos vigentes 

Humanos, Físicos, 
Tecnológicos y Financieros 

Plan Estratégico de la empresa 
Planes de acción/mejoramiento 
Resultados de los indicadores 
Alianzas Estratégicas. 
Ejecución de Metas. 
Informes 
Acciones de Gestión. 
Acciones de Mejora (Correctivas y 
Preventivas). 
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1.2. PROCEDIMIENTO - PR01.   PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
 

1.2.1. CODIGO   PC01- PR 01 

1.2.2.  OBJETIVO 
 
Formular de manera concertada el plan estratégico de la organización, con el propósito de lograr el 
cumplimiento de la misión y de los objetivos institucionales, articulando las diferentes áreas de la 
Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano, en coherencia con el Plan de Desarrollo del 
Municipio de Manizales; Así como garantizar el seguimiento consolidando los resultados, 
mediciones y revisiones. 
 
 
1.2.3. ALCANCE 
 

Inicia con la socialización, elaboración y seguimiento del Plan y finaliza con los Planes de 
Mejoramiento, Acciones Correctivas y Acciones Preventivas. 

 

1.2.4. RESPONSABLE 

Planeación Estratégica 

1.2.5. CLASIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

Responsabilidad de la Dirección 
 
 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE    FORMATO REGISTRO 

1 
Revisar el plan 
anterior 

Revisa el plan estratégico 
anterior que contiene las 
intenciones globales y la 
orientación de la entidad en 
concordancia con el 
entorno. 

Profesional 
Universitario 
Planeación 
Estratégica 

 Acta  
Acta de 
Comité  

2 
Realizar 
diagnóstico 

Solicita a los líderes realizar 
el diagnóstico de cada área, 
a través de la herramienta: 
Matriz DOFA. 
Para su elaboración se debe 
de tener en cuenta los 
siguientes lineamientos: 
• La Política Institucional 
• Los indicadores de gestión 
• La Misión, Visión y Valores 
Institucionales 

Profesional 
Universitario 
Planeación 
Estratégica 

 Actas de 
Reunión con 
las áreas 

Matriz 
DOFA  
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE    FORMATO REGISTRO 

• El marco normativo de la 
labor que ejecuta cada área. 
 
Una vez construida la matriz 
DOFA por área, debe ser 
remitida a la Gerencia en 
medio magnético o impreso 
para su revisión y 
consolidación. 

3 
Socializar y 
validar 
diagnóstico 

Socializa la matriz DOFA 
consolidada con el comité 
de gerencia, analizando 
cada uno de los 
diagnósticos levantados por 
área. 

Profesional 
Universitario 
Planeación 
Estratégica 

Acta  
Acta de 
Comité de 
Gerencia 

4 
Diseñar el plan 
estratégico  

Teniendo en cuenta el 
diagnóstico consolidado 
Institucional y el Plan de 
Desarrollo del Municipio, el 
Gerente diseñar el Plan 
Estratégico de la ERUM, 
que define los Objetivos de 
la entidad para el 
cumplimiento de la Misión, 
Visión, las Estrategias y las 
actividades. 

Profesional 
Universitario 
Planeación 
Estratégica 

  

Acta de 
Comité de 
Gerencia 
Plan 
Estratégico  

5 
Presentar Plan 
Estratégico  

La Gerente presenta el plan 
estratégico diseñado a la 
Junta Directiva para su 
validación y aprobación. 
¿El plan presentado es 
aprobado por los integrantes 
de Junta directiva? 
No: Continua con la 
actividad numero 6 
SI: Continua con la actividad 
numero 7 

Profesional 
Universitario 
Planeación 
Estratégica 

Acta Junta 
Directiva 

Acta Junta 
Directiva  
Plan 
Estratégico  

6 
Realizar los 
ajustes 
pertinentes  

Realizar los ajustes 
pertinentes al plan 
estratégico presentado y 
vuelve a la actividad numero 
5 

Profesional 
Universitario 
Planeación 
Estratégica 

 Acta Junta 
Directiva 

Acta Junta 
Directiva 
Plan 
Estratégico  
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE    FORMATO REGISTRO 

7 
Socializar el plan 
Estratégico 

Socializar el Plan 
Estratégico con el 100% de 
los funcionarios de la 
Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de 
manera coordinada. 

Profesional 
Universitario 
Planeación 
Estratégica 

 Formato de 
asistencia 

Formato de 
asistencia. 
Plan 
Estratégico. 

8 
Ejecutar el plan 
estratégico 
aprobado 

Determinar las acciones 
necesarias para poner en 
marcha el plan estratégico 
de la ERUM 

Profesional 
Universitario 
Planeación 
Estratégica   

Plan 
Estratégico. 

9 

Realizar 
seguimiento a la 
ejecución del 
plan estratégico 

Solicita informe de avance a 
los responsables de las 
actividades desarrolladas, 
las evalúa, toma las 
decisiones y acciones a las 
que dé lugar. 
¿El plan estratégico 
requiere ajustes? 
SI: Continua con la actividad 
numero 10 
NO: Continua con la 
actividad numero 11 

Profesional 
Universitario 
Planeación 
Estratégica 

Seguimiento 
al plan 
Estratégico 

 

10 

Solicitar y 
efectuar ajustes 
al plan 
estratégico 

Solicitar a la Junta Directiva 
la modificación al Plan 
Estratégico, sustentando los 
cambios y ajustes 
correspondientes y como 
resultado del seguimiento y 
evaluación de los planes y 
programas. Una vez 
aprobados los cambios se 
efectúan los ajustes al plan 
estratégico de la empresa. 

Profesional 
Universitario 
Planeación 
Estratégica 

  

Acta Junta 
Directiva 
ERUM. 

11 Realizar control 

Verifica el cumplimiento de 
metas, objetivos y 
actividades del Plan 
Estratégico, emite concepto 
y asesora en el 
mejoramiento. 

Dirección de 
Evaluación y 
Control  

  

Informe de 
auditoría. 
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1.3. PROCEDIMIENTO PR02.  RENDICION DE CUENTAS 
 

1.3.1. CODIGO   PC01-PR 02. 
 

1.3.2. OBJETIVO 
 
Establecer una metodología, ordenada y permanente, para la presentación pública de los 
resultados de la gestión anual de la ERUM; a través de la habilitación de espacios de dialogo, 
control social, análisis y seguimiento dirigidos al equipo humano de la Entidad, los usuarios de los 
servicios, los grupos de interés, los vocales de control, entidades públicas y en general todos los 
ciudadanos 
 

1.3.3. ALCANCE 
 

Inicia con la elaboración del Plan de acción anual para la Rendición de Cuentas y termina con 
evaluación y divulgación de los resultados. 

 

1.3.4. RESPONSABLE 

Gerente - Profesional Universitario de Planeación Estratégica 

 

1.3.5. CLASIFICACION DEL PROCESO 

Responsabilidad de la Dirección 

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Realizar 
alistamiento  
institucional 

Organiza internamente a la 
entidad, para ello conforma 
un grupo interno de apoyo 
que se encargue de definir y 
liderar el plan de acción anual 
para la rendición de cuentas. 

Gerente - 
Profesional 
Universitario 
Planeación 
Estratégica  

   

2 
Buscar y 
organizar la 
información 

Busca y organiza la 
información sobre los 
contenidos mínimos de la 
rendición de cuentas a la 
ciudadanía y sobre las quejas 
y reclamos recibidos. 

Gerente 
Grupo de apoyo 

  
Informe de 
PQR´S 

3 
Elaborar  y 
poner en 
marcha  el 

Elabora y pone en marcha el 
Plan de acción anual de la 
Rendición de Cuentas de 

Gerente 
Grupo de apoyo 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

plan de 
acción anual 
de la 
rendición de 
cuentas  

acuerdo a la disponibilidad de 
recursos, su ejecución, 
monitoreo, control e 
implementación, además de 
diseñar e implementar 
estrategias de comunicación 
para garantizar la 
interlocución doble vía, con el 
equipo humano de la ERUM,  
los usuarios de los servicios, 
los grupos de interés, las 
entidades públicas, los 
vocales de control y la 
ciudadanía en general. 

4 

Sensibilizar 
el Plan de 
Rendición 
de Cuentas 
con los 
funcionarios 

Prepara y realiza 
sensibilización del Plan de 
acción de Rendición de 
Cuentas con todos los 
funcionarios de la ERUM con 
el fin de profundizar en su 
compromiso y la 
responsabilidad que tienen 
de cara a la ciudadanía y a 
los grupos de interés que son 
afectados directa o 
indirectamente con su 
gestión. Además de 
promover la importancia de 
su labor diaria y el efecto que 
esta produce en los usuarios. 

Grupo de apoyo    Informe 

5 

Interactuar 
con la 
ciudadanía 
antes 
de la 
audiencia 
pública 

Organiza diversos momentos 
durante el año para 
suministrar información sobre 
la gestión de la Entidad y 
conversar con la ciudadanía 
a través de medios de 
comunicación y espacios de 
encuentro. 

Gerente 
Grupo de apoyo 

   

6 
Organizar la 
audiencia 
pública  

Prepara la audiencia pública 
de rendición de cuentas  
con la debida anticipación 
considerando todos los 
suministros y condiciones 
logísticas necesarias para su 

Grupo de apoyo 
Presentación 
de 
propuestas 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

adecuada realización: 
* Clarifica los resultados 
esperados 
* Prepara el Informe para la 
audiencia final 
* Determina la fecha para 
realizar la audiencia pública 
* Prepara la logística de la 
Audiencia Pública 
* Convoca a la audiencia 
pública 
* Difunde la Inscripción y 
radicación de propuestas 

7 
Realizar la 
Audiencia 
Pública 

Realiza la Audiencia Pública 
según lo planeado.  Durante 
su desarrollo deben ser 
resueltas las dudas de los 
participantes y deben 
generarse compromisos y 
acciones de mejora. Esta 
actividad finaliza con la 
realización del Informe que 
consignará el análisis, 
evaluación del proceso y la 
información recaudada 
durante el proceso de 
Rendición de Cuentas. 

Gerente 

  

 Informe y 
Presentación 
de la 
rendición de 
cuentas 

8 

Evalué el 
proceso de 
rendición de 
cuentas. 

Verifica el cumplimiento de 
los objetivos del proceso de 
rendición de cuentas y evalúa 
las acciones desarrolladas 
para lograr la transparencia 
institucional. 

Gerente 
Evaluación  
Audiencia  
Publica   

 

9 

Divulgar las 
conclusiones 
de la 
audiencia 
pública 

Divulga el acta y la 
evaluación de la rendición de 
cuentas, resaltando las 
preguntas ciudadanas y 
temas tratados, los 
resultados y conclusiones. 

Grupo de apoyo 
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1.4. PROCEDIMIENTO PR03.  IMPLEMENTACIÓN MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN (MIPG) 

 

1.4.1. CODIGO   PC01-PR 03. 
 
 

1.4.2. OBJETIVO 
 
Establecer los parámetros mínimos y actividades que deben desarrollar los procesos de la 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. Erum, para la 
implementación y mantenimiento del Modelo Integrado De Planeación Y Gestión (MIPG), con el fin 
de asegurar su eficiencia, eficacia y efectividad en la aplicación. 

1.4.3. ALCANCE 
 
Inicia con la Identificación de los requisitos de norma o legales de cada uno de los subsistemas y 
finaliza con el registro y reporte mensual de los avances de implementación del Modelo Integrado 
De Planeación Y Gestión (MIPG) 

 

1.4.4. RESPONSABLE 

Gerente - Profesional Universitario de Planeación Estratégica – Todos los Directivos de las 
áreas involucradas. 

 

1.4.5. CLASIFICACION DEL PROCESO 

Responsabilidad de la Dirección  
 

  

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL

E 
FORMATO REGISTRO 

1 

Identificar los requisitos 
de norma o legales para 
implementar el MIPG 
 

 
Identificar los 
requisitos de norma o 
legales requeridos 
para la 
implementación de 
cada uno de los 
Procesos y 
procedimientos del 
Sistema Integrado de 
Gestión 

Profesional 
universitario 

de Planeación 
Estratégica - 
Directivos de 

las áreas 

  
Matriz de 

diagnóstico del 
MIPG 

2 
Evaluar el avance del 
Plan de Implementación 

Evaluar el avance del 
Plan de 

Profesional  
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL

E 
FORMATO REGISTRO 

del año pasado 
 

implementación del 
año anterior y 
establecer las 
actividades que 
quedaron pendientes 
de ejecución 

universitario 
de Planeación 

Estratégica 

Acta de reunión 

3 
Coordinar reunión con 
la dependencia líder de 
cada área 

Coordinar reunión con 
el líder de cada área y 
definir las actividades 
que se deben incluir 
en el Plan de 
Implementación del 
MIPG 

 
Profesional 
universitario 

de Planeación 
Estratégica - 
Directivos de 

las áreas 

  

 
Acta de Reunión 

4 

Presentar al equipo 
integra la propuesta de 
actividades del Plan de 
Implementación 

Presentar al equipo 
integra la propuesta de 
actividades del Plan 
de Implementación y 
definir las actividades 
que deben quedar 
incluidas 

Profesional 
universitario 

de Planeación 
Estratégica - 
Directivos de 

las áreas 

  
Acta de Reunión  

5 

 
Construir el Plan de 
Implementación del 
MIPG  y comunicarlo 

Construir el Plan de 
Implementación del 
MIPG y comunicarlo a 
todos los procesos 

Profesional 
universitario de 
Planeación 
Estratégica 

 Plan de 
Implementación 

6 

Recibir y elaborar los 
ajustes con las 
observaciones o 
recomendaciones 

Recibir y elaborar los 
ajustes con las 
observaciones o 
recomendaciones del 
Plan de 
Implementación 
realizadas por los 
enlaces del equipo 
INTEGRA o líderes de 
eje 

Profesional 
universitario de 
Planeación 
Estratégica 

  
Plan de 

Implementación 
Correo 

Electrónico 

7 

Brindar asesoría y 
acompañamiento a los 
procesos para la 
implementación 

Brindar asesoría y 
acompañamiento a 
los procesos para la 
implementación de las 
actividades del Plan 
de Implementación. 

Profesional 
universitario 

de Planeación 
Estratégica - 
Directivos de 

las áreas 

  
Correo Electrónico 
Actas de Reunión 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL

E 
FORMATO REGISTRO 

8 

Desarrollar las 
actividades definidas en 
el Plan de 
Implementación 
 

Desarrollar las 
actividades definidas 
en el Plan de 
Implementación del 
Modelo integrado de 
planeación y Gestión. 

Profesional 
universitario de 
Planeación 
Estratégica 

 Productos que 
soporten el 

desarrollo de las 
actividades del 

Plan de 
Implementación 
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Inicio 

Identificar los 
Requisitos 

Evaluar el avance 
del Plan 

Coordinar reunión 

Presentar al equipo 
integra la propuesta 

Construir el Plan de 
Implementación 

Recibir y elaborar los 
ajustes 

Brindar asesoría y 
acompañamiento 

Desarrollar las 
actividades 

FIN 
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2. PROCESOS MISIONALES 
 

 
2.1.  PROCESO 02.  GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
2.1.1. CODIGO   PC02 
 
2.1.2.  OBJETIVO 

Realizar la gestión de los proyectos arquitectónicos y urbanísticos, mediante el diagnóstico, 
diseño, control y evaluación, con el fin de dar solución y contribuir al desarrollo sostenible de 
los territorios. 

 
2.1.3. ALCANCE 

Se pretende realizar estudios orientados a las proyecciones arquitectónicas y urbanísticas, 
que promuevan el desarrollo económico, ambiental y sostenible, ligado a la dinámica del 
territorio, en concordancia con el concepto de calidad de vida urbana (condiciones de vida 
objetivas de la población, generadas a partir de las actuaciones y dinámicas de transformación 
del espacio urbano inducidas por actores públicos, privados y la sociedad civil); visionado por 
la Erum. 

 
2.1.4. RESPONSABLE 
 
Subgerencia de Proyectos. 
 

2.1.5. INDICADORES 
    Ver Matriz de Indicadores 
 

2.1.6. RIESGOS 
    Ver Mapa de Riesgos 
 

2.1.7. DEFINICIONES 

              DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO 

ENTRADAS RECURSOS SALIDAS 

Solicitudes, convenios o acuerdos. 
Informes de Supervisión 
Informes de Interventoría. 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Metodologías nacionales o internacionales 
para la formulación de proyectos. 
Necesidades técnicas de un proyecto. 
Necesidades de adquisición de predios 
Necesidad de recursos financieros. 
Direccionamiento Nacional de Planeación. 

Humanos, Físicos, 
Tecnológicos y 
Financieros. 

Proyectos formulados. 
Diseños arquitectónicos. 
Proyectos técnicos. 
Licencias. 
Predios adquiridos y/o 
acondicionados para las necesidades 
del proyecto. 
Convenio de apoyo financiero y/o de 
uso de recursos. 
Informes de Supervisión. 
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Informe de auditoría interna 
Resultados percepción usuario 

Acta de Liquidación 
Plan de Mejora 

2.1.8. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

2.1.8.1. Diagnóstico: 
 

2.1.8.2. Localización 
 

Es el proceso por el cual se realiza la ubicación mediante coordenadas específicas y fichas 
normativas de la zona a intervenir con apoyo de cartografía predial; de igual modo la 
representación se centra en la precisión de la localización de los elementos geográficos 
sobre el espacio y donde los proyectos a representar son discretos, es decir, de límites 
definidos.  

 

      2.1.8.3. Identificación 
 

Se realiza con la visita de reconocimiento al sitio (localización espacial) y se identifican las 
características del sitio o estructura (material, área de los componentes del proyecto y 
distancia a vía); y los componentes sociales, económicos, culturales y ambientales de la 
zona de estudio.  

 

     2.1.8.4. Delimitación 
 

Mediante tecnologías de información geográficas se define el área a intervenir y perímetro 
establecido para el proyecto. La verificación de la zona delimitada se sustenta por medio 
de planos de topografía, planimetría, referentes, normativa urbana, cabida espacial, 
registro fotográfico, informes y actas, así como con la colaboración de instituciones 
públicas.  

Además, comprende la observación de la dinámica social y entorno de desarrollo 
geográfico y ambiental, involucrando para el estudio una coherente relación entre la 
intervención en sitio y mapeo participativo con la deducción de información geográfica y 
estadística contenida en mapas temáticos obtenidos de fuentes especializadas. 

 

   2.1.9. Delimitación planificación y diseño: 
 

   2.1.9.1. Modelo arquitectónico y urbanístico  
 

Se identificarán las proyecciones a considerar que van a incidir sobre el proyecto 
arquitectónico y urbanístico durante su vida útil, con visiones de actividades ambientales, 
económicas, sociales y culturales, de igual modo para determinar el diseño del proyecto se 
tiene en cuenta un esquema básico (el cual puede elaborarse de manera participativa), en 
el que se plantean alternativas de sostenibilidad desde la restauración ecológica, y todo lo 
relacionado con la parte ambiental. 
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 2.1.9.2. Modelación financiera: 
 

Los objetivos de esta etapa son la planificación y modelación financiera del proyecto, 
ordenar y sistematizar las diferentes variables con el fin de entender si los proyectos son 
viables económicamente. Para realizar la modelación se cuenta con referentes de 
cantidades, se elaboran costos y presupuestos, se tienen en cuenta materiales, tipo de 
acabados y el estrato socio-económico de los inmuebles. 
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2.1.10. Anteproyecto:    

Se estipulan los objetivos y el alcance, una vez revisadas las condiciones técnicas, 
jurídicas, sociales y ambientales del proyecto; vale la pena decir que se realiza la gestión 
de un inversionista para la ejecución, lo cual es posible realizar de forma paralela.  

2.1.11. Gestión del proyecto: 

La gestión de proyectos consta de las etapas, que determinan el ciclo de vida de un 
proyecto: diagnóstico, planificación, desarrollo, control y análisis del proyecto. El cual se 
basa en unificar todos los procesos, actividades necesarias para identificar, modificar, 
definir, combinar y coordinar el correcto funcionamiento. 

2.1.12. Seguimiento y control:  

Aquellos procedimientos requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y 
desempeño de los procesos contractuales, y hallar áreas en el que el plan requiera 
cambios correspondientes a las partes ya sea técnica, jurídica, social o ambiental.  

2.1.13. Ejecución física de la obra (si aplica):  

Se realiza la supervisión de los contratos de prestación de servicios, consultoría, interventoría y 
obra, al igual que el seguimiento físico de la obra cuando aplica. 

 

2.1.14. Análisis de Proyectos: 

Lecciones aprendidas o hallazgos de oportunidad, en los diferentes procesos, estas se 
pueden categorizar según las normas ISO 9001, e ISO 14001 de 2015 de la siguiente 
manera: 

No Conformidad: Incumplimiento de un requisito, que puede ser de la propia norma o del 
Sistema de Gestión de la Calidad de la ERUM, de los requisitos del cliente o de la 
comunidad. Este tipo de desviación afecta a la conformidad del producto o servicio y deben 
ser resueltas de manera inmediata. 

Desviación o No Conformidad Menor: Son incumplimientos como los anteriores pero que 
no afectan a la calidad del producto o servicio. Se trata de fallos no sistemáticos. 

Observación: Se trata de un hallazgo que no incumple ningún requisito de la norma, o del 
que no se tiene una evidencia objetiva. 

 
2.1.15.  PROCEDIMIENTOS 
PC 02 – PR 01 Procedimiento Vivienda 
PC 02 – PR 02 Procedimiento Equipamiento 
PC 02 – PR 03 Procedimiento Espacio Público 
PC 02 – PR 04 Procedimiento Demolición 
PC 02 – PR 05 Procedimiento Planificación Urbana 
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FLUJOGRAMA
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2.2. PROCEDIMIENTO DISEÑO DE VIVIENDA 
 
2.2.1. CODIGO   PC02- PR 01 
 
 
2.2.2. OBJETIVO 

Garantizar mediante el diseño de vivienda, espacios de desarrollo urbano que pretendan 

mejorar las condiciones de habitabilidad, dinámicas económicas, sociales y ambientales de 

un territorio, involucrando a los ciudadanos como protagonistas, a la empresa pública, 

privada como motor impulsor y la ERUM como gestor de estrategias de  recuperación e 

innovación, fomentando de esta manera el buen uso de la planificación urbana y 

arquitectónica del territorio, en pro de reducir el déficit actual de vivienda mediante entre 

otros, procesos de reasentamiento y de redensificación, con el fin de optimizar el desarrollo 

sostenible del territorio.   

 
2.2.3. ALCANCE 

El procedimiento de diseño de vivienda inicia a partir del reconocimiento de las 

necesidades con las que cuenta el territorio y sus habitantes, seleccionando el lugar 

indicado donde será implantado el proyecto arquitectónico y su cabida inicial, hasta llegar 

al diseño del preanteproyecto que cuenta con cuatro etapas, diagnóstico, planificación o 

diseño, ejecución o desarrollo y evaluación, llegando al desarrollo arquitectónico para 

vivienda a escala urbana.  

 
2.2.4.  POLÍTICAS OPERATIVAS 

• El predio para intervenir debe ser propiedad de la Entidad Territorial o tener un interés por 
adquirirlo, con el fin de adelantar el diligenciamiento de la ficha normativa estructurada a partir 
del POT y de la normativa urbana aplicable. 

• El diseño del esquema básico arquitectónico de vivienda debe tener en cuenta la modalidad y 
la forma como se pretende desarrollar el proyecto, a partir de las condiciones propias y 
específicas de cada lugar, evaluando las fortalezas y debilidades urbanas y físico-espaciales 
del sector a intervenir, en pro del medio ambiente y sus habitantes. 

• Todos los procesos de diseño para el preanteproyecto arquitectónico, que tenga como fin 
mejorar las condiciones sociales, culturales y ambientales de la comunidad, debe contar con la 
definición de estrategias encaminadas a establecer los procesos de diseño, ya sea participativo 
con la comunidad directamente involucrada o diseño convencional, para implementar espacios 
de apropiación que generen relaciones gracias a la calidad espacial, la cual puede ser 
innovadora y flexible respondiendo a cada una de las dinámicas sociales. 

• Todo diseño arquitectónico para llegar al preanteproyecto de vivienda, debe contar con las 
siguientes premisas: 
✓ Integralidad: Soluciones integrales que permitan la correcta disposición de espacios, 

mejorando o solucionando las necesidades de vivienda, a través del reasentamiento y/o 
redensificación para el desarrollo urbano del hábitat.  
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✓ Funcionalidad: Espacios funcionales que resuelvan correctamente las necesidades 
básicas del diario vivir, el encuentro, descanso, confort y habitabilidad, amable y seguro.  

✓ Espacialidad: Criterios de proporcionalidad y dimensionamiento, en alturas, áreas 
privadas, sociales, complementarias, parqueaderos, circulaciones para el desarrollo 
constructivo de los espacios que componen la vivienda teniendo como base la forma 
espacio y función.  

✓ Calidad: Diseñar espacios confortables, frescos, seguros, ambientados, limpios que 
contengan los servicios mínimos indispensables para la comunidad y el diario vivir. 

✓ Seguridad ciudadana: Conformar espacios arquitectónicos de conjuntos, bloques o 
viviendas que cumplan con las especificaciones técnicas que garanticen el fácil, continuo y 
cómodo desplazamiento de las personas, mediante mobiliario, señalización e iluminación. 

✓ Accesibilidad: Lineamientos básicos de diseño para el desplazamiento de los habitantes 
en cualquier condición física, lo que genere espacios incluyentes, sin barreras y con un 
lenguaje arquitectónico y urbano que incluya a las personas con algún tipo de movilidad 
reducida. 

✓ Sostenibilidad: Diseño de espacios que utilicen materiales reciclables, reutilizables y 
sistemas pasivos y/o activos que permitan la mitigación del impacto ambiental, así como 
constructivos reconocidos por su accesibilidad, durabilidad, manufactura y fácil 
mantenimiento para el equilibrio ambiental, teniendo en cuenta las condiciones climáticas y 
el ciclo de vida de los materiales. 

✓ Versatilidad: Soluciones arquitectónicas integrales que brinden diversidad en los tipos de 
modulación espacial, uso de diferentes sistemas estructurales y materiales. 

✓ Espacios públicos complementarios: Generar espacios de participación activa y 
concentración de los habitantes, de manera incluyente frente a los diversos grupos 
sociales, que garanticen la apropiación adecuada, permanente y segura para el uso del 
tiempo libre recreación y deporte. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

FORMATO 
REGISTRO 

1 
Identificación 

del predio 

Ficha predial con el fin de 

identificar propietario, ficha 

catastral, áreas y condición 

jurídica.    

Oficina Gestión 

Predial – Oficina 

de Bienes 

Municipales. 

  

Fotográfico, 

topográfico  

cartografía del 

predio. 

Referentes y 

antecedentes  

 

Planimetría donde se 

evidencie la localización y 

condiciones geográficas del 

predio. 

Subgerencia de 

Proyectos 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

FORMATO 
REGISTRO 

2 
Ficha 

normativa 

 

Análisis de los estudios 

normativos y ambientales a 

partir del POT y las normas 

urbanísticas vigentes, con el 

fin de identificar usos del 

suelo, índices, retiros, 

perfiles viales y demás 

elementos que ayuden a 

estructurar el proyecto de 

diseño. 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Ficha normativa 

3 

Identificación 

de 

necesidades 

Evaluar las fortalezas y 

debilidades con el fin de 

identificar las necesidades 

del sector a partir de una 

ficha social para definir los 

criterios de diseño, orientado 

a lograr un orden y equilibrio 

entre los elementos que 

componen el proyecto 

arquitectónico 

Subgerencia de 

Proyectos  

 

Presentación 

diagnóstica 

4 
Estrategias 

de diseño 

 

Evaluar los criterios para 

identificar el modelo de 

diseño, ya sea diseño 

participativo o diseño 

convencional, a partir del 

análisis de necesidades del 

sector 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Presentación 

diagnóstica 

Planificación de talleres de 

imaginarios con el fin de 

generar acercamiento con la 

comunidad directamente 

involucrada e identificar las 

necesidades específicas del 

sector, identificando los 

problemas a resolver 

mediante la estructuración 

del diseño del 

preanteproyecto 

arquitectónico 

Gestión Social - 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Acta de taller de 

imaginarios 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

FORMATO 
REGISTRO 

Generación de ideas y 

criterios de diseño a partir 

del análisis y sistematización 

de la información 

recolectada en la fase de 

talleres de diseño 

participativo 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Presentación 

diagnostica 

5 

Esquema 

básico 

vivienda 

A partir del material obtenido 

en los talleres de diseño 

participativo, se inicia con la 

elaboración de la propuesta 

inicial del diseño a manera 

de aproximación a las 

soluciones posibles y cabida 

inicial 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Planimetría del 

esquema básico 

(plantas, bocetos, 

secciones y 3D) 

6 Socialización 

Una vez se realiza el 

esquema básico, se 

continúa con la elaboración 

de la presentación con el fin 

de socializar el proyecto 

ante Gerencia y 

posteriormente con la 

comunidad directamente 

involucrada 

Subgerencia de 

Proyectos -  

Gestión Social 

 

Presentación de 

diapositivas del 

proyecto 

7 

Pre-

anteproyecto 

vivienda 

A partir de la aprobación por 

parte de la Gerencia y la 

comunidad, se elabora la 

planimetría final del pre-

anteproyecto arquitectónico 

de vivienda y se calculan las 

cantidades preliminares, lo 

cual sirve como referente 

para el paquete técnico 

definitivo  

Subgerencia de 

Proyectos 

 
Cantidades, 

planimetría, pre-

anteproyecto 

(Plantas, cortes, 

fachadas 

paisajismo, 

urbanismo y 

especificaciones), 

3D 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

FORMATO 
REGISTRO 

8 
Modelación 

financiera 

Elaboración de la 

modelación financiera a 

partir de las cantidades, 

donde se verifique la 

viabilidad del proyecto, con 

el fin de detallar el estudio y 

análisis comparativo de las 

ventajas y desventajas que 

tendría el proyecto 

Subgerencia de 

Proyectos  

 

Prefactibilidad 

Financiera 

9 
Estudios 

Previos 

 

Documentos previos que 

determinen la conveniencia 

y oportunidad del proyecto, 

con el fin de identificar el 

modelo de contratación, 

atendiendo los principios de 

la contratación estatal, en la 

cual debe reflejar no solo la 

necesidad, sino también los 

aspectos normativos, los 

antecedentes, estudios y 

análisis de mercados y 

costos; así como la 

determinación específica de 

la población o comunidad 

beneficiada y los riesgos 

 

Subgerencia de 

Proyectos – 

Secretaría 

General 
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2.3. PROCEDIMIENTO EQUIPAMIENTO  
 

2.3.1. CODIGO   PC02- PR 02 
 

 
2.3.2. OBJETIVO 

Garantizar mediante el diseño de equipamientos urbanos, espacios interculturales que pretenden 

involucrar a la ciudadanía como protagonistas, recuperar imaginarios colectivos, lasos sociales, 

económicos y ambientales; pues es en estos lugares donde se propicia la sociabilización y el 

encuentro entre la comunidad para la interacción, mediante zonas o espacios para la recreación,  

ocio, deporte, la educación y la cultura; fomentando de esta manera la convivencia y las relaciones 

armónicas donde se dé cabida a las diferentes expresiones culturales de la ciudad.   

 

2.3.3. ALCANCE 

El procedimiento de diseño de equipamientos urbanos inicia a partir del reconocimiento de las 

necesidades con las que cuenta el sector donde será implantado el proyecto, hasta llegar al diseño 

participativo de un pre-anteproyecto arquitectónico para un equipamiento funcional e integral a 

escala zonal.  

 
2.3.4. POLÍTICAS OPERATIVAS: 

• El predio para intervenir debe ser propiedad de la Entidad Territorial o tener un interés por 
adquirirlo, con el fin de adelantar el diligenciamiento de la ficha normativa estructurada a partir 
del POT y de la normativa urbana aplicable. 

• El diseño del pre-anteproyecto arquitectónico de equipamiento urbano debe tener en cuenta la 
modalidad y la forma como se pretende desarrollar el proyecto, a partir de las condiciones 
propias y específicas de cada lugar, evaluando las fortalezas y debilidades urbanas y físicas 
espaciales del sector a intervenir. 

• Todos los  procesos de diseño para el pre-anteproyecto arquitectónico de equipamiento 
urbano, que tenga como fin mejorar las condiciones sociales, culturales y ambientales de la 
comunidad, debe contar con la definición de estrategias encaminadas a establecer los 
procesos de diseño, ya sea participativo con la comunidad directamente involucrada o diseño 
convencional, para implementar espacios de apropiación que generen relaciones gracias a la 
calidad espacial, la cual puede ser innovadora y flexible respondiendo a cada una de las 
dinámicas sociales. 

• Todo diseño arquitectónico para el pre-anteproyecto de equipamientos urbanos debe contar 
con las siguientes premisas: 
✓ Integralidad: Soluciones integrales que permitan la correcta relación de espacios, 

mejorando la conectividad espacial.  
✓ Funcionalidad: Espacios funcionales que resuelvan correctamente, el encuentro, 

esparcimiento y movilidad continua, amable y segura.  
✓ Espacialidad: Criterios de proporcionalidad y dimensionamiento para el desarrollo 

constructivo los espacios que componen la intervención arquitectónica. 
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✓ Calidad: Diseñar espacios confortables, frescos, seguros, ambientados, limpios que 
contengan los servicios mínimos indispensables para la comunidad. 

✓ Seguridad Ciudadana: Conformar espacios arquitectónicos que cumplan con las 
especificaciones técnicas que garanticen el fácil, continuo y cómodo desplazamiento de las 
personas, mediante mobiliario, señalización e iluminación. 

✓ Accesibilidad: Lineamientos básicos de diseño para el desplazamiento de la comunidad 
en cualquier condición física, lo que genere espacios incluyentes, sin barreras y con un 
lenguaje arquitectónico y urbano que incluya a las apersonas con algún tipo de 
discapacidad. 

✓ Sostenibilidad: Diseño de espacios que utilicen materiales y sistemas constructivos 
reconocidos por su durabilidad, reparabilidad, fácil mantenimiento y equilibrio ambiental. 

✓ Versatilidad: Solución de espacios integrales que brinden diversidad en los tipos de 
recreación y disfrute colectivo. 

✓ Espacios públicos concentrados: Generar espacios de participación activa y 
concentración con la comunidad, de manera incluyente frente a los diversos grupos 
sociales, que garantícenla apropiación adecuada, permanente y segura. 

 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 

 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

FORMATO 
REGISTRO 

1 
Identificación 

del predio 

Ficha predial con el fin de 

identificar propietario, ficha 

catastral, áreas y condición 

jurídica.    

Oficina  Gestión  

Predial – Oficina 

de Bienes 

Municipales. 

  

Fotográfico, 

topográfico  

cartografía del 

predio. 

Referentes y 

antecedentes  

 

Planimetría donde se 

evidencie la localización y 

condiciones geográficas del 

predio. 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

2 
Ficha 

normativa 

 

Análisis de los estudios 

normativos y ambientales a 

partir del POT y las normas 

urbanísticas vigentes, con el 

fin de identificar usos del 

suelo, índices, retiros, 

perfiles viales y demás 

elementos que ayuden a 

estructurar el proyecto de 

diseño. 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Ficha normativa 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

FORMATO 
REGISTRO 

3 

Identificación 

de 

necesidades. 

Evaluar las fortalezas y 

debilidades con el fin de 

identificar las necesidades 

del sector a partir de una 

ficha social para definir los 

criterios de diseño, 

orientado a lograr un orden 

y equilibrio entre los 

elementos que componen el 

proyecto arquitectónico 

Subgerencia de 

Proyectos  

 

Presentación 

diagnóstica 

4 
Estrategias 

de diseño. 

 

Evaluar los criterios para 

identificar el modelo de 

diseño, ya sea diseño 

participativo o diseño 

convencional, a partir del 

análisis de necesidades del 

sector 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Presentación 

diagnóstica 

Planificación de talleres de 

imaginarios con el fin de 

generar acercamiento con la 

comunidad directamente 

involucrada e identificar las 

necesidades específicas del 

sector, identificando los 

problemas a resolver 

mediante la estructuración 

del diseño del 

preanteproyecto 

arquitectónico 

Gestión Social - 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Acta de taller de 

imaginarios 

Generación de ideas y 

criterios de diseño a partir 

del análisis y 

sistematización de la 

información recolectada en 

la fase de talleres de diseño 

participativo 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Presentación 

diagnóstica 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

FORMATO 
REGISTRO 

5 

Esquema 

básico 

equipamiento 

A partir del material obtenido 

en los talleres de diseño 

participativo, se inicia con la 

elaboración de la propuesta 

inicial del diseño a manera 

de aproximación a las 

soluciones posibles y cabida 

inicial 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Planimetría del 

esquema básico 

(plantas, bocetos, 

secciones y 3D) 

6 Socialización 

Una vez se realiza el 

esquema básico, se 

continúa con la elaboración 

de la presentación con el fin 

de socializar el proyecto 

ante Gerencia y 

posteriormente con la 

comunidad directamente 

involucrada 

Subgerencia de 

Proyectos -  

Gestión Social 

 

Presentación de 

diapositivas del 

proyecto 

7 

Pre-

anteproyecto 

Equipamiento 

A partir de la aprobación por 

parte de la Gerencia y la 

comunidad, se elabora la 

planimetría final del pre-

anteproyecto arquitectónico 

de vivienda y se calculan las 

cantidades preliminares, lo 

cual sirve como referente 

para el paquete técnico 

definitivo  

Subgerencia de 

Proyectos 

 
Cantidades, 

planimetría, pre-

anteproyecto 

(Plantas, cortes, 

fachadas 

paisajismo, 

urbanismo y 

especificaciones), 

3D 

8 
Modelación 

financiera 

Elaboración de la 

modelación financiera a 

partir de las cantidades, 

donde se verifique la 

viabilidad del proyecto, con 

el fin de detallar el estudio y 

análisis comparativo de las 

ventajas y desventajas que 

tendría el proyecto 

Subgerencia de 

Proyectos  

 

Prefactibilidad 

Financiera 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
 

FORMATO 
REGISTRO 

9 
Estudios 

Previos 

 

Documentos previos que 

determinen la conveniencia 

y oportunidad del proyecto, 

con el fin de identificar el 

modelo de contratación, 

atendiendo los principios de 

la contratación estatal, en la 

cual debe reflejar no solo la 

necesidad, sino también los 

aspectos normativos, los 

antecedentes, estudios y 

análisis de mercados y 

costos; así como la 

determinación específica de 

la población o comunidad 

beneficiada y los riesgos 

 

Subgerencia de 

Proyectos – 

Secretaría 

General 

 

 

 
 

2.4. PROCEDIMIENTO ESPACIO PÚBLICO 
 

2.4.1. CODIGO   PC02- PR 03 
 
2.4.2. OBJETIVO 

Contribuir mediante el diseño de espacio público al mejoramiento del indicador cuantitativo de 

espacio público que presenta el ente territorial, a partir de espacios que mejoren la accesibilidad, la 

conexión urbana, la apropiación y la potenciación de los espacios públicos urbanos, para de esta 

manera lograr la implementación de sitios urbanos de calidad. 

 
2.4.3. ALCANCE 

El procedimiento de diseño de espacio público inicia a partir del reconocimiento de las necesidades 

con las que cuenta el sector donde estará ubicado el proyecto, pasando por el diseño participativo, 

hasta la entrega del esquema básico, presupuesto y socialización. 

 
2.4.4. POLÍTICAS OPERATIVAS: 

• El predio a intervenir debe ser propiedad de la Entidad Territorial o tener un interés por 
adquirirlo, con el fin de adelantar el diligenciamiento de la ficha normativa estructurada a partir 
del POT y de la normativa urbana aplicable. 
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• El diseño del pre-anteproyecto arquitectónico de espacio público debe tener en cuenta la 
modalidad y la forma como se pretende desarrollar el proyecto, a partir de las condiciones 
propias y específicas de cada lugar, evaluando las fortalezas y debilidades urbanas y físicas 
espaciales del sector a intervenir. 

• Todos los  procesos de diseño para el pre-anteproyecto arquitectónico de espacio público, que 
tenga como fin mejorar las condiciones sociales, culturales y ambientales de la comunidad, 
debe contar con la definición de estrategias encaminadas a establecer los procesos de diseño, 
ya sea participativo con la comunidad directamente involucrada o diseño convencional, para 
implementar espacios de apropiación que generen relaciones gracias a la calidad espacial, la 
cual puede ser innovadora y flexible respondiendo a cada una de las dinámicas sociales. 

• Todo diseño arquitectónico para el pre-anteproyecto de espacio público debe contar con las 
siguientes premisas: 
✓ Integralidad: Soluciones integrales que permitan la correcta relación de espacios, 

mejorando la conectividad espacial.  
✓ Funcionalidad: Espacios funcionales que resuelvan correctamente, el encuentro, 

esparcimiento y movilidad continua, amable y segura.  
✓ Espacialidad: Criterios de proporcionalidad y dimensionamiento para el desarrollo 

constructivo los espacios que componen la intervención arquitectónica. 
✓ Calidad: Diseñar espacios confortables, frescos, seguros, ambientados, limpios que 

contengan los servicios mínimos indispensables para la comunidad. 
✓ Seguridad Ciudadana: Conformar espacios arquitectónicos que cumplan con las 

especificaciones técnicas que garanticen el fácil, continuo y cómodo desplazamiento de las 
personas, mediante mobiliario, señalización e iluminación. 

✓ Accesibilidad: Lineamientos básicos de diseño para el desplazamiento de la comunidad 
en cualquier condición física, lo que genere espacios incluyentes, sin barreras y con un 
lenguaje arquitectónico y urbano que incluya a las apersonas con algún tipo de 
discapacidad. 

✓ Sostenibilidad: Diseño de espacios que utilicen materiales y sistemas constructivos 
reconocidos por su durabilidad, reparabilidad, fácil mantenimiento y equilibrio ambiental. 

✓ Versatilidad: Solución de espacios integrales que brinden diversidad en los tipos de 
recreación y disfrute colectivo. 

✓ Espacios públicos concentrados: Generar espacios de participación activa y 
concentración con la comunidad, de manera incluyente frente a los diversos grupos 
sociales, que garantícenla apropiación adecuada, permanente y segura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATO 

 
REGISTRO 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATO 

 
REGISTRO 

1 
Identificación 

del predio. 

Ficha predial con 

el fin de identificar 

propietario, ficha 

catastral, áreas y 

condición jurídica.    

Oficina  Gestión  

Predial – Oficina 

de Bienes 

Municipales. 

 

Cartografía del 

predio. Planimetría donde 

se evidencie la 

localización y 

condiciones del 

predio. 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

2 
Ficha 

normativa 

 

Análisis de los 

estudios 

normativos y 

ambientales a 

partir del POT y 

las normas 

urbanísticas 

vigentes, con el fin 

de identificar usos 

del suelo, índices, 

retiros, perfiles 

viales y demás 

elementos que 

ayuden a 

estructurar el 

proyecto de 

diseño. 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Ficha normativa. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATO 

 
REGISTRO 

3 

Identificación 

de 

necesidades. 

Evaluar las 

fortalezas y 

debilidades con el 

fin de identificar 

las necesidades 

del sector a partir 

de una ficha social 

para definir los 

criterios de diseño, 

orientado a lograr 

un orden y 

equilibrio entre los 

componentes del 

espacio público 

(Componentes 

peatonales, 

vehiculares, 

ambientales y 

paisajísticos). 

Subgerencia de 

Proyectos  

 

 

4 
Estrategias 

de diseño. 

 

Evaluar los 

criterios para 

identificar el 

modelo de diseño, 

ya sea Diseño 

participativo o 

diseño 

convencional, a 

partir del análisis 

de necesidades 

del sector.  

Subgerencia de 

Proyectos 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATO 

 
REGISTRO 

Planificación de 

talleres de 

imaginarios con el 

fin de generar 

acercamiento con 

la comunidad 

directamente 

involucrada e 

identificar las 

necesidades 

específicas del 

sector, los cuales 

son los problemas 

para resolver 

mediante el diseño 

de espacio 

público. 

Gestión Social - 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Acta de taller de 

imaginarios. 

Generación de 

ideas y criterios de 

diseño a partir del 

análisis y 

sistematización de 

la información 

recolectada en la 

fase de talleres de 

diseño 

participativo. 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

 

 

5 

Esquema 

Básico 

Espacio 

Público 

A partir del 

material obtenido 

en los talleres de 

diseño 

participativo, se 

inicia con la 

elaboración de la 

propuesta inicial 

del diseño a 

manera de 

aproximación a las 

soluciones 

posibles. 

Subgerencia de 

Proyectos 

 

Planimetría del 

esquema básico 

(Plantas y 

Secciones). 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATO 

 
REGISTRO 

6 Socialización  

Una vez se realiza 

el esquema 

básico, se 

continúa con la 

elaboración de la 

presentación con 

el fin de socializar 

el proyecto a 

Gerencia y 

posteriormente 

con la comunidad 

directamente 

involucrada. 

Subgerencia de 

Proyectos -  

Gestión Social 

 

Diapositivas del 

proyecto. 

7 

Anteproyecto 

Espacio 

Público 

A partir de la 

aprobación por 

parte de la 

Gerencia y la 

comunidad, se 

elabora la 

planimetría final 

del proyecto de 

espacio público 

para el paquete 

técnico definitivo.  

Subgerencia de 

Proyectos  

 

Planimetría 

Anteproyecto 

(Plantas, 

secciones, 

detalles) 

8 Presupuesto  

Elaboración del 

presupuesto de 

obra definitivo, 

donde se 

determinen los 

ítems a ejecutar, 

sus costos directos 

y el AIU asumido, 

para identificar el 

costo total del 

proyecto de 

espacio público. 

Subgerencia de 

Proyectos  

 

Presupuesto 

definitivo. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMATO 

 
REGISTRO 

9 
Estudios 

Previos  

Documentos 

previos que 

determinen y | la 

conveniencia y 

oportunidad del 

proyecto, con el fin 

de identificar el 

modelo de 

contratación, 

atendiendo los 

principios de la 

contratación 

estatal, en la cual 

debe reflejar no 

solo la necesidad, 

sino también los 

aspectos 

normativos, los 

antecedentes, 

estudios y análisis 

de mercados y 

costos; así como 

la determinación 

especifica de la 

población o 

comunidad 

beneficiada y los 

riesgos. 

Subgerencia de 

Proyectos – 

Secretaría 

General 
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2.5. PROCEDIMIENTO DEMOLICIONES 
 

2.5.1. CODIGO   PC02- PR 04 
 
2.5.2 OBJETIVO 

Generar mediante labores técnicas, el suelo necesario para el desarrollo de los proyectos que 
componen el Macroproyecto San José. 

 
 
2.5.3 ALCANCE 

El procedimiento inicia con la identificación del bien inmueble a demoler, hasta la entrega del 
terreno libre de escombros por parte del contratista de demoliciones. 
 
 

2.5.4 POLÍTICAS OPERATIVAS 

• El predio a demoler deber ser entregado únicamente por el propietario o por un apoderado con 
poder amplio y suficiente, conforme a la Ley. 

• Todas las demoliciones en los inmuebles intervenidos deberán permanecer con adecuada 
señalización y además cuidadas o con vigilancia informal efectuada por personal a cargo del 
contratista, con el fin de evitar el vandalismo y accidentes. 

• Antes de iniciar la demolición de un inmueble, se deberá previamente: 
✓ Realizar los cerramientos en los predios colindantes (de ser posible, de lo contrario se 

realizarán en el transcurso de la demolición garantizando la seguridad de los inmuebles 
colindantes), con el fin de evitar dejar zonas expuestas que puedan generar percepción de 
inseguridad en los vecinos al predio intervenido. 

✓ Al momento de recibir el predio, efectuar una visita técnico-social a los inmuebles 
colindantes, con el fin de diligenciar el formato Acta de Vecindad IN SITU (solo en el caso 
de que existan vecinos). 

✓ Se evalúan los riesgos de la demolición del inmueble, tanto para los predios colindantes, 
como para las personas y la comunidad en general. 

✓ Verificación de desconexión de servicios públicos. 

• Durante el proceso de demolición, la zona de intervención deberá permanecer señalizada 
adecuadamente y el inmueble debidamente custodiado por el contratista, con el fin de evitar el 
vandalismo y accidentes. 

 
 

2.5.5 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
Se describe a continuación las actividades pertinentes al procedimiento de demoliciones, cabe 
anotar que se mencionan algunas actividades que no son pertinentes a la Subgerencia de 
Proyectos con el fin de entender mejor el procedimiento. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Realizar 
visita 
domiciliaria 

Realizar visita domiciliaria, verificando el 
estado de las familias y levantando fichas 
sociales. (Postulados y/o beneficiarios del 
subsidio familiar de vivienda). 

Funcionario 
Gestión Social 

Fichas 
sociales con 
registro 
fotográfico 

2 
 

Reportar, 
verificar y 
ubicar predio 
a demoler 

La Gestión Predial reporta ficha de predio a 
demoler. (Previo inicio de actividades por parte 
de gestión predial para los procesos 
correspondientes con el predio). 

Funcionario 
Gestión Predial 

 

La Gestión Social y Predial entregan los 
predios saneados y plenamente identificados, a 
la Subgerencia de Proyectos para iniciar 
proceso contractual de demolición. 

Funcionario 
Gestión Predial y 
Social. 

 

3 

Visita 
Técnica. 
Inspeccionar 
el predio. 

La Subgerencia de Proyectos realiza visita al 
predio para la identificación de riesgos de 
demolición a predios colindantes, la 
identificación del material de construcción de 
vivienda, la distancia a vía principal, 
verificación de la ubicación del inmueble y 
diferentes variables con el fin de realizar el 
presupuesto de demolición para proceso 
contractual. 

Director de 
Ejecución, 
profesional 
universitario 

Informe de 
Visita 
Técnica 
(Incluye 
registro 
fotográfico). 

4 

Elaboración 
de estudios 
previos 

La subgerencia de proyectos elabora los 
estudios de oportunidad y conveniencia o los 
estudios previos del proceso de demoliciones a 
los inmuebles en cuestión. 

Director de 
ejecución 

Estudio de 
oportunidad 
y 
conveniencia
. 

5 

Elaboración 
de proceso 
de 
contratación 

La Subgerencia de Proyectos entrega los 
Estudios de oportunidad y conveniencia para la 
elaboración del proceso de contratación. 

Director de 
ejecución. 
Funcionario 
Secretaria General 
Director de Gestión 
Contractual. 

Invitación 
Secop 
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6 

Recibo y 
entrega de 
predios a 
demoler, 
Inicio de 
actividades. 

Se programa fecha y hora del inicio de 
demolición con el contratista, para lo cual 
previamente Gestión Social realiza el 
acompañamiento a los propietarios para 
solicitud de retiro de los servicios públicos 
(actividad N° 2).  
Nota 1: La Gestión social debe remitir reporte 
de entrega de inmuebles con mínimo una (1) 
semana de anticipación a las empresas 
prestadoras del servicio, con el fin de que se 
tomen las medidas necesarias para el retiro de 
dichos servicios. Estas actividades se deben 
realizar coordinadamente con el fin de 
garantizar el inicio de la demolición en la fecha 
prevista. 
Nota 2: La Gestión Predial, en caso de 
expropiación, debe solicitar en la demanda que 
el predio sea entregado con la cancelación de 
los servicios públicos. 
Nota 3: En casos de expropiación, y 
dependiendo del caso particular se debe 
solicitar el acompañamiento de la Policía 
Nacional, la Personería, ICBF y Bomberos. El 
juzgado o su delegado realizará entrega del 
inmueble mediante acta, proceso que será 
acompañado por un funcionario de Gestión 
Predial y Gestión social. 

Director de 
ejecución, Gestión 
Social y Predial. 

Acta de 
Inicio. 

Legalizar mediante acta de entrega y recibo del 
bien inmueble a la FIDUPREVISORA S.A. 
quien a su vez actúa como vocera del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO y al municipio, 
identificando la subcuenta correspondiente. 
Se elabora el Acta de entrega, teniendo en 
cuenta los datos del tenedor o poseedor de las 
mejoras o propietarios de los inmuebles. 

Funcionario 
Gestión Predial 

Acta de 
Recibo y 
Entrega de 
un inmueble. 
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Verificar la información descrita en el acta por 
parte de la Subgerencia de proyectos, 
realizando un recorrido por el inmueble, 
observando que este se encuentre desocupado 
y libre de cualquier tipo de perturbación. 
Adicionalmente se constatará el cumplimiento 
del compromiso del propietario con la entrega 
de las respectivas certificaciones de 
cancelación de las matrículas de servicios 
públicos domiciliarios, que se encontraban 
instalados en el inmueble objeto de entrega y 
recibo, razón por la cual se recibe a entera 
satisfacción. 

Profesional 
universitario, 
Gestión predial y 
Gestión social. 

Acta de 
Recibo y 
Entrega de 
un inmueble. 

Entrega formal del inmueble al contratista de 
demoliciones. 
Realizar la entrega formal del inmueble al 
contratista de demoliciones in situ, verificando 
la información contenida en el acta de entrega 
(realizada por la Subgerencia de Proyectos, 
previa información de Gestión predial). El 
contratista se compromete a entregar 
nuevamente este predio a la ERUM como un 
lote de terreno completamente libre de 
construcciones y escombros, selladas las 
colillas de servicios públicos y cumplidas las 
obligaciones contenidas en el contrato de 
demolición por él suscrito con LA ERUM.  

Director de 
ejecución, 
profesional 
universitario 

Acta de 
Entrega de 
un inmueble. 

7 
 
 
 
 
 
 

Registro acta 
de vecindad 
predios 
colindantes 

El Funcionario de Gestión social en compañía 
del funcionario de la Subgerencia de 
Proyectos, levanta Acta de vecindad IN SITU, 
(Solo en caso de que existan vecinos y/o 
afectaciones a estructuras públicas), con el fin 
de dejar constancia del estado de las viviendas 
colindantes y de las estructuras públicas. 

Funcionario 
Gestión Social 
 
Director de 
ejecución 

 
Acta de 
vecindad. 

8 
Ejecución 
actividades 

Se dan inicio a las labores de demoliciones 
teniendo en cuenta que todas las demoliciones 
en los inmuebles intervenidos deberán 
permanecer con adecuada señalización y 
además cuidadas o con vigilancia informal 
efectuada por personal a cargo del contratista 
de demoliciones, con el fin de evitar 
vandalismos y accidentes 

Contratista 
Informe de 
Actividades. 
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Actividades de supervisión: Realizar 
acompañamiento y verificación permanente al 
contratista de demoliciones y a su personal 
técnico, operadores de maquinaria y cuadrillas. 
Se verifican las siguientes actividades: 
✓ Verificación de maquinaria y 

funcionamiento óptimo y documentos en 
regla. 

✓ Verificación de pago a trabajadores. 
✓ Verificación de cumplimiento de 

cronogramas.  
✓ Verificación de cumplimiento de criterios 

mínimos ambientales. 
✓ Realizar el acompañamiento en la 

recolección de escombros, Verificar el 
cumplimiento de disposición final de 
escombros (res 0472 de 2017), Retiro 
prioritario de maderas, Retiro de sólidos 
ordinarios a empresa de aseo, Verificación 
de ausencia de residuos de aceite de 
maquinaria, equipo y vehículos, 
Verificación de limpieza de andenes y vías 
de la zona de intervención, Verificación del 
taponamiento de colillas y acometidas de 
alcantarillado. 
El contratista deberá efectuar una 
separación de madera, chatarra, trozos de 
acero, escombros, entre otros. Realizar el 
cargue, transporte y disposición final 
adecuada de dichos elementos. 

✓ Control de cantidades de obra. 
✓ Pagos oportunos al contratista. 
✓ Verificación de cronogramas de obra (En 

caso de que sea solicitado). 
✓ Reportar las novedades durante el proceso 

de demoliciones. 
✓ Dar respuesta oportuna a PQRS. 
✓ Atender inmediatamente daños a terceros 

producto del proceso de demolición. 
✓ Reportar casos de vandalismo en la zona. 

Director de 
ejecución,  
 
Contratista. 

Informe de 
Supervisión. 
(Pueden ser 
varios 
informes de 
supervisión 
dependiendo 
el tiempo de 
ejecución del 
contrato). 

9 

Terminación 
de 
Actividades. 

Una vez realizadas las demoliciones y 
generado el suelo necesario para el desarrollo 
de los proyectos que componen el 
Macroproyecto San José, el contratista deberá 
disponer de un grupo de personas para 
entregar el predio completamente limpio de 
cualquier residuo y/o material. 

Contratista 
 
Profesional 
Universitario 

Bitácora. 
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10 

Elaboración 
de informe 
Final. 

Realizar informe de supervisión. 

Director de 
ejecución, 
Profesional 
Universitario. 

Informe de 
Supervisión 

11 
Liquidación 
Contrato 

Se procede a liquidar el contrato y a entrega de 
carpeta de supervisión para archivo. 

Subgerente de 
Proyectos, Director 
de ejecución 

Memorando 
Interno. 

12 

Registro del 
predio 
demolido en 
base de 
datos 

 
Registrar el predio demolido en el cuadro 
control, en el cual se registrarán los datos más 
importantes concernientes al proceso de 
demolición de cada predio. 
 

Profesional 
Universitario. 

Histórico de 
Demoliciones
. 

 
 
 
2.5.6 FLUJOGRAMA 

Este procedimiento está incluido en el flujograma general de los procesos y procedimientos de 
la Subgerencia de Proyectos. 

 
 
 
2.5.7 INDICADOR DE SEGUIMIENTO 

Las normas vigentes para la gestión de procesos y procedimientos, ISO 9001, e ISO 14001 de 
2015 con Sistemas de Gestión de Calidad Icontec. Se deben controlar las tres áreas 
fundamentales calidad, plazos y costos. 
 

 
2.5.8 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Sistemas de control de calidad Icontec, manual de procesos y procedimientos. 
 
 
2.5.9 EVIDENCIAS 

Manual Procedimiento de Demoliciones. 
 
 
2.5.10 REVISIÓN PROCEDIMIENTO 

Gerencia, Subgerencia de Proyectos (Subgerente de Proyectos) y la Dirección de Evaluación y 
Control.  

 
 
2.5.11 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS 

Proceso: Conjunto de actividades interrelacionadas entre sí, que a partir de una o varias 
entradas de información, dan lugar a una o varias salidas también de información con valor 
añadido y un resultado que satisface plenamente los requerimientos del cliente al que va 
dirigido. 
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Procedimiento: Sucesión cronológica de operaciones relacionadas entre sí, que se 
constituyen en una unidad de función para la realización de una actividad específica dentro de 
un ámbito predeterminado de aplicación. Se trata de un soporte documental de los procesos 
que describe el conjunto de actividades/tareas que se realizan en el mismo. Los 
procedimientos implican actividades y tareas del personal, tiempo de realización. 
 
Información: Es aquella documentación que permite reducir la incertidumbre existente sobre 
personas, materiales y servicios. 

 
 
2.5.12 ANEXOS 

No procede. 
 
 

2.6 PROCEDIMIENTO PLANIFICACIÓN URBANA 
 

2.6.1. CODIGO   PC02- PR 05 
 
2.6.2. OBJETIVO  

Implementar un modelo de planificación urbana con el fin de generar desarrollo de la ciudad, a 
través de acciones mediante el consenso y la cooperación de los actores del territorio en lugar 
de “imponer” un determinado tipo de distribución y transformación, teniendo en cuenta los 
instrumentos de planificación, ya sean técnicos y normativos para establecer un modelo de un 
ordenamiento físico-espacial del territorio. 

 
 
2.6.3. ALCANCE 

El procedimiento de planificación urbana inicia a partir del reconocimiento de las necesidades y 
problemáticas del territorio, utilizando los instrumentos de planificación, con el fin de ordenar y 
regular las transformaciones territoriales, estableciendo modelos de organización espacial 
donde se logren solucionar las necesidades socioeconómicas, culturales y ambientales. 

 
 
2.6.4. POLÍTICAS OPERATIVAS 

• Definir la escala y el alcance del modelo de planeación urbana, con el fin de determinar los 
instrumentos de planificación necesarios para cumplir las principales objetivos y estrategias 
territoriales, para generar crecimiento y desarrollo de las áreas urbanas, teniendo en cuenta la 
normativa vigente, POT y resoluciones de adopción del Macroproyecto San José y sus 
modificaciones.  

• Dentro la estructuración de los modelos de planificación urbana se debe tener en cuenta la 
modalidad y la forma como se pretende implementar el instrumento urbano, a partir de las 
condiciones propias y específicas de cada lugar, evaluando las fortalezas y debilidades 
urbanas y físico-espaciales del sector a intervenir. 

• Todo proceso de planificación urbana, el cual tenga como fin organizar y regular las 
condiciones para la transformación del territorio, debe contar con la definición de estrategias 
para establecer los procesos de diseño, ya sea participativo con la comunidad directamente 
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involucrada o diseño convencional, para de esta forma implementar prácticas de carácter 
proyectivo, con las que se establece un modelo de ordenación para un ámbito fisco-espacial. 

• Para el desarrollo de los modelos de planificación urbana, se debe tener en cuenta las 
siguientes premisas: 
✓ Función social y ecológica de la propiedad: Tener en cuenta los componentes 

biofísicos, ecológicos y productivos, de manera integral y sistémico de la propiedad.   
✓ Prevalencia del interés general sobre el particular: Intervención de predios a manera de 

utilidad pública por motivo de generar infraestructura social, teniendo en cuenta que solo 
se busca el bien común dentro de las garantías de los derechos fundamentales. 

✓ Distribución equitativa de cargas y beneficios:  Garantizar el reparto equilibrado de las 
cargas y los beneficios del ordenamiento urbano entre sus afectados mediante la 
asignación de edificabilidad, obligaciones urbanísticas emanadas de la entrega de 
beneficios, financiación de los sistemas públicos naturales y artificiales que se consideren 
estratégicos y la determinación de los instrumentos y procedimientos básicos de gestión. 

 
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Identificación 
de sector 

Identificar el sector el cual será motivo de 
análisis, teniendo en cuenta la escala para 
identificar el instrumento de planificación. 

Subgerente de 
Proyectos, 
Director de 
ejecución. 

Cartografía. 

2 
Diagnóstico 
Urbano. 

 
Conocer y comprender el estado en el que 
se encuentran las estructuras que 
componen el territorio, mediante un análisis 
que permite identificar los problemas y con 
ello priorizar acciones para una adecuada 
toma de decisiones.  

Subgerente de 
Proyectos, 
Director de 
ejecución. 
Profesional 
Universitario 

Análisis 
formal del 
territorio 
(fichas de 
diagnóstico 
territorial) 

3 
Estrategias de 
diseño. 

 
Evaluar los criterios para identificar el 
modelo de diseño, ya sea Diseño 
participativo o diseño convencional, a partir 
del análisis de necesidades del sector.   

Subgerente de 
Proyectos, 
Profesional 
Universitario 

 

Planificación de talleres de imaginarios con 
el fin de generar acercamiento con la 
comunidad directamente involucrada e 
identificar las necesidades específicas del 
sector, los cuales son los problemas a 
resolver mediante la estructuración del 
modelo de planificación urbana.  

Gestión Social 
Subgerente de 
Proyectos, 
Profesional 
Universitario 

Acta de taller 
de 
imaginarios. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

Generación de ideas y criterios de diseño a 
partir del análisis y sistematización de la 
información recolectada en la fase de 
talleres de diseño participativo. 

Director de 
ejecución. 
Profesional 
Universitario 

 

4 
Formulación 
Urbana. 

Definición de propuestas y objetivos 
específicos con el fin de dar solución a la 
problemática a través de análisis de 
alternativas, adopción de estrategias, 
formulación de presupuestos, programas y 
proyectos de inversión. 

Subgerente de 
Proyectos, 
director de 
ejecución. 
Profesional 
Universitario 

Documento 
de 
formulación y 
cartografía. 

5 Socialización  

Una vez se realiza la formulación del 
modelo de planificación, se continua con la 
elaboración de la presentación con el fin de 
socializar el proyecto ante Gerencia y 
posteriormente con la comunidad 
directamente involucrada. 

Subgerente de 
Proyectos, 
Profesional 
Universitario -  
Gestión Social 

Diapositivas 
del proyecto. 

6 Implementación   
Permite organizar todas y cada una de las 
acciones que define el modelo de 
planificación para la aplicación y ejecución 

Subgerente de 
Proyectos, 
director de 
ejecución. 

 

 
 
3. PROCESO PC 03.   GESTION SOCIAL 
 

3.1. CODIGO   PC03 
 

3.1.1. OBJETIVO 
 
3.1.2 OBJETIVO GENERAL: 
  
Liderar estrategias sociales para promover la participación comunitaria en la 
planificación y desarrollo del territorio de acuerdo a los proyectos emprendidos por 
la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S ERUM S.A.S. 
  
 
3.1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 

• Acompañar el proceso de adquisición predial en los diferentes proyectos 
que emprenda la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
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Manizales S.A.S ERUM S.A.S, con el fin de generar una comunicación 
bidireccional entre la entidad y la comunidad para garantizar derechos de la 
población a intervenir. 
 

• Prevenir y mitigar los impactos generados por las obras ejecutadas, que 
repercuten en la calidad de vida de los habitantes del sector a intervenir. 

• Apoyar la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura en la 
sensibilización de la comunidad frente a la importancia del proyecto y 
desarrollar estrategias para mitigar los impactos negativos con el fin de 
garantizar el bienestar y empoderamiento de las comunidades de las 
mismas. 

 

• Brindar acompañamiento psicológico a las familias impactadas por el 
desarrollo de los diferentes proyectos que emprende la Empresa, para 
promover la salud mental, bienestar y calidad de vida.  

 

• Propiciar espacios de educación, capacitación y formación con las 
comunidades impactadas por los proyectos emprendidos por la empresa, 
para potencializar habilidades y destrezas que aporten al desarrollo integral 
del ser humano. 

 

• Generar espacios para promover la participación ciudadana y fortalecer el 
tejido social a partir de uso de diferentes estrategias que permitan la 
articulación de las comunidades con los diferentes proyectos emprendidos 
por la empresa.  
 

• Realizar alianzas interinstitucionales para aportar a la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad y dar respuesta a las demandas de los 
diferentes proyectos adelantados por la Empresa.  
 

• Reasentar los núcleos familiares que se encuentren en zona de alto riesgo 
no mitigable y/o en suelo requerido para el desarrollo de proyectos a través 
del proceso de postulación, con el fin de promover la planificación 
participativa del territorio  

 
3.1.4. INTRODUCCIÓN  
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La Gestión Social de la ERUM, realiza 2 procesos lineales:  

• Reasentamiento-Postulaciones 

• Gestión Socioambiental en obra.  

Cuatro procesos transversales: 
 

• Participación ciudadana (Grupos poblacionales) 

• Educación formación y capacitación 

• Gestión Interinstitucional   

• Acompañamiento psicosocial. 

Adicionalmente, apoya a 3 procesos que desarrolla la empresa que son: 

• Gestión predial 

• Gestión de proyectos  

• Gestión Urbana inmobiliaria. 

3.1.5. ALCANCE 

Inicia con la elaboración de los planes de gestión social hasta su seguimiento, 
evaluación y acciones de mejora. 
 
3.1.6. RESPONSABLE 
 
Dirección Gestión Social. 
 

3.1.7. INDICADORES 
    Ver Matriz de Indicadores 
 

3.1.8. RIESGOS 
    Ver Mapa de Riesgos 
 

3.1.9. DEFINICIONES 

              DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO 

ENTRADAS RECURSOS SALIDAS 

Solicitudes, convenios o 
acuerdos. 
Informes de Supervisión 

Humanos, 
Físicos, 
Tecnológicos y 

Fichas Sociales 
Postulaciones  
Capacitaciones a los grupos 
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Informes de Interventoría. 
Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal 
Metodologías nacionales o 
internacionales para la 
formulación de proyectos. 
Necesidades Gestión de 
Proyectos 
Necesidades Gestión Predial 
Necesidad de recursos 
financieros. 
Direccionamiento Nacional de 
Planeación. 
Informe de auditoría interna 
Resultados percepción usuario 

Financieros. poblacionales 
Informes de Supervisión. 
Acta de Liquidación 
Plan de Mejora 
Nuevos Proyectos 

 
 

3.1.10.  PROCEDIMIENTOS 
 

PC 03 – PR 01 Procedimiento Reasentamiento Y Postulaciones 
PC 03 – PR 02 Procedimiento Gestión Socioambiental 
PC 03 – PR 03 Procedimiento Participación Ciudadana. 
PC 03 – PR 04 Procedimiento.  Educación, capacitación y formación. 
PC 03 – PR 05 Procedimiento Gestión Interinstitucional  
PC 03 – PR 06 Procedimiento Acompañamiento Psicosocial 
PC 03 – PR 07 Procedimiento Acompañamiento a la Gestión Predial. 
PC 03 – PR 08 Procedimiento Gestión De Proyectos 
PC 03 – PR 09 Procedimiento Gestión Urbana Inmobiliaria  

 

3.1.11. CLASIFICACION DEL PROCESO 
Director de Gestión social – Prestadores de Servicios 

 
 
3.2. PROCEDIMIENTO REASENTAMIENTO Y POSTULACIONES 
 
3.2.1. CODIGO:   PC03- PR 01 
 
3.2.2. OBJETIVO 
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Reasentar los núcleos familiares a través del proceso de postulación que se 
encuentren en zona de alto riesgo no, mitigable y/o en suelo requerido para el 
desarrollo de proyectos a partir de la planificación participativa, manteniendo el 
tejido social y garantizando condiciones de seguridad, bienestar y desarrollo del 
territorio 

3.2.3. ALCANCE 

 
Inicia con la sensibilización del proceso de reasentamiento y postulación a las 
familias ubicadas en los sectores seleccionados, se orienta y acompaña el 
proceso hasta la ubicación de las familias en la propiedad horizontal  con la 
conformación del consejo de administración y el manual de convivencia.  
 

3.2.4. RESPONSABLE 

Gestión Social, Dirección Predial y Subdirección de Proyección. 
 

3.2.5. CLASIFICACION DEL PROCESO 
Procedimiento transversal a los procedimientos de la Gestión social  
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 

Sensibilizaci

ón del 

proceso 

Se realiza 

motivación y 

sensibilización a 

líderes del territorio 

a intervenir sobre 

proceso de 

reasentamiento y 

postulaciones. 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

Formato de 

acta 

Acta 

diligenciada 

2 

Reconocimie

nto del 

territorio 

Se realiza 

recorrido con 

líderes 

comunitarios, 

Subgerencia 

Proyectos, social 

de la ERUM e 

 

 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

Formato de 

Actas, 

planos de 

identificació

n 

Registro 

fotográfico, 

acta 

diligenciada  
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

instituciones 

pertinentes para la 

identificación 

preliminar de los 

sectores a 

reasentar. 

3 

Conformació

n mesa de 

reasentamie

nto 

Se conforma una 

mesa de trabajo 

con la participación 

de la comunidad y 

el equipo 

interdisciplinar 

para el desarrollo 

del proceso de 

reasentamiento. 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

Formato de 

acta, 

Acta 

diligenciada, 

Registro 

fotográfico 

4 

Cartografía 

social y 

Diagnóstico 

de Riesgos, 

Vulnerabilida

d y 

amenazas 

Se generan 

encuentros con 

actores sociales 

para realizar la 

metodología de la 

cartografía social 

como estrategia 

que permite 

identificar riesgos, 

vulnerabilidades y 

amenazas del 

territorio de 

manera 

participativa. 

 

 

 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

Planos, 

formato 

asistencia y 

registro 

fotográfico. 

Plano del 

territorio y 

acta 

diligenciada, 

registro 

fotográfico e 

informe del 

encuentro. 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

5 

Informe de 

Cartografía 

social 

Realización de 

informe por parte 

de los 

profesionales 

sociales donde se 

evidencian los 

resultados del 

encuentro 

participativo. 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

– Subgerencia de 

proyectos 

Informe de 

cartografía 

Informe de 

cartografía 

6 

Planteamient

o de 

alternativa 

de 

reasentamie

nto 

Se define en la 

mesa de trabajo la 

alternativa de 

reasentamiento 

teniendo en cuenta 

los criterios 

técnicos y 

sociales. 

 

 

 

 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

Formato de 

acta 

Registro 

fotográfico, 

Acta 

diligenciada 

7 

Sensibilizaci

ón a la 

comunidad 

Se desarrollan 

Asambleas 

barriales con 

habitantes de cada 

uno de los 

sectores para 

sensibilizar y 

socializar la 

importancia de la 

estrategia de 

reasentamiento y 

postulaciones. 

 

 

 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

 Formato 

Listas de 

asistencia, 

Formato de 

acta  

Acta 

diligenciada, 

registro 

fotográfico 

8 

Presentación 

del proyecto 

de vivienda 

Se socializa las 

características 

generales del 

proyecto de 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

Formato 

Listas de 

asistencia, 

Formato de 

Acta 

diligenciada, 

registro 

fotográfico 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

vivienda por parte 

de la Erum a la 

comunidad de los 

sectores a 

intervenir. 

acta 

POSTULACIONES 

9 
Inicio de 

postulación 

Reunión equipo 

de profesionales 

sociales de 

reasentamiento 

donde se definen 

criterios de 

trabajo 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Formato de 

acta 

Acta 

diligenciada 

10 Visita Social 

Realización de 

visita social para 

levantamiento de 

ficha social e 

identificar tipo de 

tenencia. (Si es 

propietario 

residente o 

poseedor con 

mejora 

reconocida en 

IGAC pasa al 

punto 11; si es 

propietario no 

residente pasa al 

punto 6 de 

gestión predial en 

adelante; Si es 

 

 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Formatos de 

ficha social, 

Acta de 

visita social 

(Cuando 

amerite), 

Informe de 

visita social 

y registro 

fotográfico. 

Ficha social 

diligenciada 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

arrendatario no 

aplica al proceso. 

11 
Verificación 

de requisitos 

Se realiza 

verificación de 

antecedentes 

judiciales, 

vinculación al 

SISBEN, estar en 

el censo 2008 – 

2009 realizado 

por la Universidad 

Autónoma. 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Lista de 

chequeo 

Lista de 

chequeo 

firmada 

12 
Inclusión en 

censo 

Aquellas familias 

que en la 

verificación del 

censo no se 

encontraron en 

las bases de 

datos del censo 

2008 – 2009 

realizado por la 

Universidad 

Autónoma y que 

argumentan 

haber habitado la 

comuna en los 

años 2008 – 2009 

deben 

demostrarlo 

mediante 

documentos 

oficiales que 

contengan 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Formato de 

acta 

Acta de acto 

diligenciada 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

nombre, 

documento de 

identidad, 

dirección, año y 

oficio solicitando 

inclusión en 

censo 

13 

Estudio de 

caso inclusión 

censo 

Se analiza 

derecho de 

petición y 

documentación 

soporte para 

validar o rechazar 

inclusión en 

censo. 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Formato de 

acta 

Formato de 

acta 

diligenciada 

14 

Respuesta 

derecha de 

petición 

Se oficia 

respuesta de 

derecho de 

petición, si se 

valida ingreso al 

censo, la 

respuesta 

contiene fecha y 

hora de citación 

para diligenciar 

formulario de 

encuesta socio-

económico de 

inclusión y 

continúa en el 

punto siguiente, si 

no se valida se da 

respuesta con 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

N/A 

Respuesta 

de derecho 

de petición 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

razones. 

15 

Formulario de 

encuesta 

socio-

económico 

Se diligencia 

formulario de 

encuesta socio-

económica con 

titular. 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Formato 

formulario 

encuesta 

socio-

económica  

Formulario 

encuesta 

socio-

económica 

diligenciado  

16 
Inclusión en 

censo 

Profesionales de 

equipo de 

reasentamiento y 

postulaciones 

realiza inclusión 

de núcleo familiar 

a base de datos 

Profesionales de 

equipo de 

reasentamiento y 

postulaciones 

N/A 

Pantallazo 

inclusión en 

el censo 

17 Pre-cruce 

Se envía Base de 

datos de posibles 

postulantes a la 

entidad de orden 

nacional 

otorgante del 

subsidio familiar 

de vivienda para 

verificar criterios 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Base de 

datos 

Base de 

datos, correo 

electrónico 

de recibido 

de base de 

datos 

18 

Análisis de 

resultados de 

pre-cruce 

Una vez la 

entidad de orden 

nacional emite 

resultados de pre-

cruce se analiza 

la situación de 

cada una de las 

familias. 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Formato de 

acta 

Acta de 

reunión 

19 
Socialización 

resultados de 

Se socializa a 

familias 

Equipo 

profesional de 

Formato de 

acta 

Formato de 

acta 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

pre-cruce resultados de pre-

cruce emitidos 

por entidad del 

orden nacional. Si 

cumple requisitos 

continúa proceso 

continúa en punto 

24; si no cumple 

requisitos sigue 

en el punto 20. 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Formato de 

asistencia 

diligenciado 

Asistencia 

diligenciada 

Registro 

fotográfico 

20 

Atención a 

familias con 

cruce 

Si presenta cruce 

por estar en base 

de datos del 

IGAC, haber 

recibido algún 

beneficio con otra 

institución 

(subsidio de 

vivienda – 

subsidio de 

mejoramiento de 

vivienda) ó estar 

afiliado a caja de 

compensación 

familiar se hace 

direccionamiento 

institucional para 

búsqueda de 

salvedades. (si la 

familia encuentra 

salvedad se 

continúa en el 

punto 24, si no 

Equipo social de 

reasentamiento 

Formato de 

acta de 

reunión  

Formato de 

acta de 

reunión 

diligenciada  
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

encuentra 

salvedad se 

direcciona a 

gestión predial 

para su solución) 

21 

Se constituye 

Mesa de 

casos 

especiales  

Se realiza reunión 

con diferentes 

áreas, 

instituciones y 

líderes 

comunitarios para 

conformación de 

mesa de casos 

especiales  

   

22 

Citación mesa 

de casos 

especiales  

Se convoca mesa 

de casos 

especiales al área 

de la empresa, 

instituciones y 

líderes 

comunitarios 

Equipo de 

reasentamiento y 

Postulaciones  

N/A 
Recibido de 

oficio  

23 

Mesa de 

casos 

especiales  

Se conforma 

mesa de casos 

espaciales con 

áreas de la 

empresa, 

instituciones y 

líderes 

para el estudio de 

siguientes casos: 

propietarios no 

residentes por 

condiciones de 

Equipo de 

reasentamiento y 

Postulaciones 

Formato de 

acta  

Acta 

diligenciada  
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

seguridad 

soportados con 

respectivas 

denuncias  

- propietarios no 

residentes por 

condiciones de 

salud soportados 

con Historia 

Clínica 

-Cuando no está 

ubicado en zona 

de 

reasentamiento y 

es remitido por 

otra institución 

con concepto de 

no habitabilidad.  

-Cuando se 

identifican más de 

3 núcleos 

familiares en 

vivienda ubicada 

en zona de 

reasentamiento.  

-Ubicación zona 

de 

reasentamiento 

con vulnerabilidad 

social y sin núcleo 

familiar. (si la 

mesa de casos 

especiales 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

aprueba 

postulación pasa 

al punto 24, si no 

se aprueba 

postulación se 

activan redes 

institucionales) 

24 

Firma 

Intención de 

postulación 

Una vez 

verificado el 

cumplimiento de 

los requisitos de 

postulación por 

parte de las 

familias y una vez 

manifieste su 

intención de 

postulación se 

procede a firmar 

el formato de 

intención de 

postulación. 

(continúa en el 

punto 23) 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Formato de 

intención 

postulación 

Formato de 

postulación 

diligenciado 

25 

Firma no 

intención de 

postulación 

Una vez 

verificado el 

cumplimiento de 

los requisitos de 

postulación por 

parte de las 

familias y 

manifiesta no 

estar interesado 

en el proceso se 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Formato de 

No intención 

postulación 

Formato de 

No intención 

postulación 

diligenciado 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

remite a gestión 

predial para su 

definición. 

 

26 

Firma de 

validación de 

información 

Se realiza con 

familia firma del 

formato de 

verificación de 

información, 

donde el titular 

autoriza a la 

empresa la 

verificación y 

manejo de la 

información. Se 

remite al punto 6 

de gestión 

predial, si cumple 

requisito continúa 

con punto 

siguiente 27; (si 

no cumple se 

envía a predial 

para gestión de 

solución) 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Formato de 

validación 

de 

información 

Formato de 

validación de 

información 

diligenciado. 

27 

Solicitud de 

documentació

n para 

postulación 

Se realiza 

solicitud titular de 

documentación 

del grupo familiar 

para conformar 

expediente de 

postulación. 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Formato 

solitud de 

documentaci

ón 

Recibido de 

formato de 

solicitud de 

documentaci

ón. 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

28 

Recepción de 

documentació

n familiar 

Se reciben la 

documentación 

familiar de 

acuerdo con la 

solicitud. 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

Lista de 

chequeo  

Lista de 

solicitud de 

información 

verificada 

29 
Informe de 

trazabilidad 

Se elabora 

informe detallado 

de trazabilidad de 

proceso 

realizado. 

(legalidad y 

titularidad del 

predio, núcleos 

familiares 

identificados y 

cumplimiento de 

requisitos de los 

mismos frente al 

proceso de 

postulación) 

Equipo 

profesional de 

Reasentamiento 

y postulaciones 

N/A 

Informe 

diligenciado 

de 

trazabilidad 

30 
Revisión de 

expedientes 

Se trasladan 

expedientes al 

área de predial 

para la revisión y 

aprobación de 

estos, para 

proceso de 

postulación. 

Reasentamiento 

y postulaciones 
N/A 

Oficio con 

membrete 

donde se 

relaciona 

documentaci

ón entregada  

31 
Certificación 

predial 

El área predial 

emite certificación 

sobre viabilidad 

jurídica de 

postulación, si el 

Equipo de 

reasentamiento y 

Postulaciones 

N/A 
Certificación 

predial 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

concepto es 

viable continúa en 

numeral 33, si no 

es viable continúa 

en punto 

siguiente, 32. 

32 

Certificación 

predial no 

viable 

Si la certificación 

predial no es 

viable se cita a 

familia con 

acompañamiento 

de predial para 

informar y se 

cierra proceso. 

Equipo de 

reasentamiento y 

Postulaciones 

Formato de 

acta 

Formato de 

acta 

diligenciada 

33 

Diligenciamie

nto formulario 

de 

postulación  

Se cita a titular y 

miembros 

mayores de 18 

años del grupo 

familiar para 

diligenciamiento 

del formulario de 

postulación  

Equipo de 

reasentamiento y 

Postulaciones 

Formato 

formulario 

de 

postulación  

Formulario 

de 

postulación 

diligenciado  

34 

Solicitud de 

apertura de 

proceso de 

postulación  

Dirección social 

realiza solicitud a 

gerencia de 

apertura de 

proceso de 

postulación ante 

la entidad del 

orden nacional 

otorgante del 

subsidio familiar 

de vivienda.  

Dirección social  N/A 

Oficio 

membretead

o con firma 

de recibido  
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

35 

Diligenciamie

nto virtual de 

formulario de 

postulación  

A partir de 

recepción de 

resolución 

expedida por la 

entidad de orden 

nacional 

otorgante del 

subsidio familiar 

de vivienda se 

inicia con el 

diligenciamiento 

virtual del 

formulario de 

postulación de 

acuerdo con los 

tiempos 

estipulados en 

dicha resolución. 

En el desarrollo 

de esta actividad 

es fundamental el 

apoyo del área de 

sistemas.   

Dirección social - 

Equipo de 

reasentamiento y 

Postulaciones 

Formato 

formulario 

de 

postulación  

Certificado 

de 

postulación 

emitido por 

la entidad 

otorgante del 

subsidio 

familiar de 

vivienda.  

36 

Recepción de 

resolución 

adjudicación  

Se recibe por 

parte de la 

entidad del orden 

nacional 

otorgante del 

subsidio de 

vivienda 

resolución con 

listado de familias 

adjudicadas al 

Dirección social - 

Equipo de 

reasentamiento y 

Postulaciones 

N/A  

Resolución 

emitida por 

la entidad 

del orden 

nacional  
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

subsidio familiar 

de vivienda y 

rechazados. (si la 

familia es 

adjudicada 

continúa en el 

numeral 38, si es 

rechazada 

continúa en el 

numeral siguiente 

37) 

37 Rechazados  

Se cita a familias 

rechazas por la 

entidad del orden 

nacional 

otorgante del 

subsidio familiar 

de vivienda, se 

informan 

resultados y se da 

a conocer sobre 

los recursos de 

reposición y 

apelación en los 

términos y 

condiciones 

establezca la ley 

1473 de 2011, 

contra el acto 

administrativo de 

asignación 

correspondiente.   

Dirección social - 

Equipo de 

reasentamiento y 

Postulaciones 

Formato de 

notificación 

personal  

Formato de 

acta  

Formato de 

asistencia  

Formato de 

acta 

diligenciada  

Registro de 

asistencia  

Registro 

fotográfico  

 

38 Citación Se cita a familias Dirección social - Formato de  



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

67 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

adjudicados  adjudicadas de 

subsidio familiar 

de vivienda 

informar 

resultados de 

resolución e 

informar sobre 

inicio de proceso 

de habitabilidad y 

convivencia. 

(pasa al punto 9 

de predial y 

continúa 

posteriormente en 

el punto 39) 

Equipo de 

reasentamiento y 

Postulaciones 

notificación  

Registro de 

asistencia  

Registro de 

asistencia  

Registro 

fotográfico  

 

39 

Elaboración 

plan de 

acción  

Equipo de 

habitabilidad y 

convivencia 

elabora plan de 

acción de 

acuerdo a los 

siete lineamientos 

de la ley 675 de 

propiedad 

horizontal  

Equipo de 

habitabilidad y 

convivencia  

Formato 

plan de 

acción  

Plan de 

acción 

elaborado.  

40 
Gestión 

logística 

Se activa red 

Institucional para 

préstamo 

locativos que 

permitan el 

desarrollo del 

plan de acción 

Equipo de 

habitabilidad y 

convivencia 

N/A 

Oficio de 

solicitud con 

firma de 

recibido 

41 Convocatoria Se realiza Equipo de Formato Registro de 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

Adjudicados  convocatorias 

telefónicas por 

fechas para 

desarrollar 

proceso de 

habitabilidad en 

las diferentes 

fechas.  

habitabilidad y 

convivencia 

registro de 

llamadas  

llamadas  

42 

Ejecución 

plan de 

acción 

Se desarrollan los 

diferentes talleres 

de acuerdo a la 

ley 675 de 

propiedad 

horizontal y se 

hace seguimiento 

a casos 

especiales hasta 

la conformación 

de consejo de 

administración.  

Equipo de 

habitabilidad y 

convivencia 

Formatos de 

asistencia 

Formato de 

planeador 

Formato de 

acta 

Registro de 

asistencia 

Registro 

fotográfico 

Planeados 

Actas de 

encuentros 

diligenciadas 

43 

Distribución 

de 

apartamentos  

Se realiza con 

familias 

adjudicadas 

mediante balotas 

la distribución de 

apartamentos, 

teniendo en 

cuenta casos por 

certificación 

médica para 

primeros niveles.   

Equipo social  

Formatos de 

asistencia 

Formato 

acta de 

distribución 

de 

apartamento  

Registro 

fotográfico 

Actas de 

distribución 

de 

apartamento  

Registro de 

asistencia  

44 
Selección 

nombre torres  

Se cita a las 

familias 
Equipo social  

Formato de 

acta, 

Formato 

diligenciado 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

adjudicadas para 

realizar la 

selección de los 

nombres de las 

torres 

formato de 

asistencia  

de acta, 

registro de 

asistencia, 

registro 

fotográfico  

45 

Apoyo al área 

predial en 

documentació

n para 

legalización 

entrega de 

apartamento. 

Se brinda apoyo 

al área predial en 

el 

diligenciamiento 

de la 

documentación 

legal requerida 

para la entrega de 

los apartamentos  

Equipo social  N/A 

Evidencias 

mediante 

correos 

electrónicos  

46 
Entrega de 

apartamentos  

Realización de 

evento para 

entrega de 

apartamentos a 

adjudicados de 

subsidio familias 

de vivienda. 

(Pasa al punto 13 

de demoliciones 

hasta el punto 15 

y posteriormente 

sigue en el punto 

47).  

Equipo social –

Empresa de 

Renovación y 

Desarrollo 

Urbano  

Formato 

acta de 

entrega  

Formato acta 

de entrega 

diligenciado  

47 
Apoyo 

escrituración  

Se brinda apoyo 

al área predial en 

proceso de 

escrituración  

Equipo social  N/A 
Bases de 

datos  

48 
Apoyo 

conformación 

Se brinda apoyo a 

secretaría general 

Secretaría 

general – apoyo 

Formato de 

acta  

Formato de 

acta 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

del consejo 

de 

administració

n  

para la 

conformación 

participativas del 

consejo de 

administración en 

cada una de las 

torres   

equipo social  Formato de 

asistencia  

diligenciada  

Registro 

fotográfico  

Registro de 

asistencia  

49 

Apoyo a la 

secretaría 

general  

Se brinda apoyo a 

la secretaría 

general en la 

elaboración del 

manual de 

convivencia 

Secretaría 

general – apoyo 

equipo social 

N/A 

Registro 

fotográfico  

Asistencia  

50  

Entrega de 

unidades de 

unidad de 

ejecución a 

entidad 

pertinente  

Entrega de 

unidades de 

unidad de 

ejecución a 

entidad pertinente 

para seguimiento 

y control de la 

propiedad 

horizontal  

 

Equipo social  

Formato de 

acta  

 Acta 

diligenciada.  

 
 
3.3. PROCEDIMIENTO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL EN OBRA 
 
3.3.1. CODIGO   PC03- PR 02 
 
3.3.2. OBJETIVO 
 
Prevenir y mitigar los impactos generados en las diferentes obras y gerencias 
integrales que desarrolla la empresa y repercuten en la calidad de vida de los 
habitantes del sector a intervenir. 
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3.3.3. ALCANCE 

 
Inicia desde la conformación del equipo interdisciplinar requerido para el desarrollo 
de la obra y acompañamiento y verificación durante todo el proceso hasta el acto 
inaugural de la entrega de la obra.  
 

3.3.4. RESPONSABLE 
Directora de Gestión Social  

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTROS 

1 

Conformación 
del equipo 

necesario para el 
desarrollo de la 

obra 

Conformación 

del equipo 

interdisciplinario 

que intervendrá 

en la obra a 

desarrollar. 

Equipo ejecutor 

del proyecto 

Listado 

asistencia 

Acta de 

reunión 

Listado 

asistencia Acta 

de reunión 

2 

 

Levantamiento 
de mapa de 

actores  

Seguimiento al 

equipo social de 

obra en el 

levantamiento 

del mapa de 

actores del 

sector a 

intervenir 

Equipo social de 

obra 

Mapa de 

actores 

Bases de datos 

de actores del 

territorio 

3 
Reconocimiento 
del territorio a 

intervenir  

Recorrido de 
identificación de 
características 
generales del 

territorio donde 
iniciará la obra 

Equipo social de 
obra 

Informe de 
campo. 

Informe 

realizado de 

campo  

4 

Asamblea 
informativa a la 

comunidad 
 

Reunión 
informativa a la 
comunidad para 
la socialización 

del proyecto 

funcionarios 
contratistas de 

la obra 

Listado de 
asistencia. 

Acta de 
reunión 

Acta de 
asamblea 

informativa- 
Registro 

Fotográfico 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTROS 

5 

Designación de 
representantes a 
la veeduría de la 

obra 
 

Conformación de 

veeduría o 

comité social de 

obra con el fin de 

dar espacio de 

control y 

seguimiento a la 

obra por parte de 

la comunidad 

Equipo Social 

Acta de 

reunión 

conformación 

de la 

veeduría, 

Listado de 

asistencia 

Documentación 

para el registro 

de la veeduría 

en personería 

municipal. 

 

 

 

6 

 

 

Establecimiento 
de criterios de 
vinculación de 

mano de obra de 
la comunidad 

 

Acuerdo entre 

las partes para 

determinar los 

criterios de 

vinculación 

laboral de la 

comunidad. 

Equipo Social 
Acta de 

acuerdo 

Base de datos 

social y técnico 

para la 

vinculación, 

Acta de 

acuerdo, 

asistencia 

7 

Levantamiento 
de actas de 

vecindad 
 

Seguimiento 

visitas técnica y 

social a los 

predios 

colindantes de la 

obra con el fin de 

determinar el 

estado 

estructural de las 

viviendas antes 

de iniciar la obra. 

Profesional 

Social y 

residente 

Contratista 

Acta de 

vecindad 

Acta de 

vecindad 

8 

Asistencia 
permanente a los 
comités de obra 

 

Acompañamiento 

permanente en 

comité de obra y 

recorrido 

interdisciplinario 

Equipo 

interdisciplinario 

de obra 

Actas de 

comité y de 

recorridos 

Actas de 

comité de obra, 

Listado de 

asistencia 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTROS 

por la obra para 

verificar avances. 

9 

Reunión de 
seguimiento o 

avance de obra 
 

Reunión 

comunitaria para 

informar los 

avances de la 

obra en el 50 % 

de su ejecución, 

informe de 

vinculación de 

mano de obra. 

Funcionarios del 

consorcio y 

Profesional del 

Área Social 

Acta de la 

asamblea 

Actas de 

comité de obra, 

Listado de 

asistencia 

10 
Reunión de 

cierre de obra 
 

Asamblea con la 

comunidad para 

informar el cierre 

y culminación de 

la obra 

Funcionarios del 

Consorcio y 

Profesional del 

Área Social 

Acta de 

asamblea 

Actas de 

comité de obra, 

Listado de 

asistencia 

11 

Recorrido de 
cierre con los 
veedores y los 
responsables 
directos de la 

obra. 
 

Recorrido final 

con veeduría con 

el objetivo de 

evidenciar 

detalles finales 

de obra. 

Profesional 

encargado del 

área social y 

profesional 

social del 

consorcio 

Acta de 

recorrido 

Acta final, 

Listado de 

asistencia 

12 

Acompañamiento 
al cierre de actas 

de vecindad 
 

Visitas a los 

predios 

colindantes a la 

obra para   

verificar el 

estado 

Profesional 

social y 

contratista 

residente de 

obra. 

Actas de 

vecindad e 

informes. 

Actas de 

vecindad e 

informes. 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTROS 

estructural de los 

mismos al 

finalizar la obra y 

remitir informes 

cuando aplique 

12 

Preparación del 
evento de 

inauguración y 
entrega oficial de 

la obra 
 

Proceso logístico 

de entrega de la 

obra a la 

comunidad. 

Equipo 

Consorcio 

Constancias 

de la gestión 

para el 

evento 

Constancias de 

la gestión para 

el evento 

DEMOLICIONES 

13 

Acompañamiento 
al grupo familiar 
en la entrega del 

inmueble 
 

Evidenciar en 

medio del 

proceso el 

estado 

emocional de los 

integrantes de la 

familia para 

iniciar proceso 

psicosocial 

Profesional 

encargado del 

área Social 

Acta de 

Visita 
Acta de Visita 

14 

Levantamiento 
de actas de 

vecindad de las 
viviendas 

colindantes a la 
demolición 

 

Visitas a los 

predios 

colindantes del 

predio a demoler 

para corroborar 

estado 

estructural y 

posibles 

afectaciones a 

las familias. se 

establecen 

Profesional 

encargado del 

área social y 

Contratista 

Residente 

Acta de 

vecindad 

Acta de 

vecindad 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTROS 

compromisos 

para la 

protección de los 

predios 

15 

Verificación de 
compromisos 

establecidos en 
las actas de 
vecindad. 

 

Visita posterior 

de la demolición 

a los predios 

colindantes para 

verificar posibles 

afectaciones y 

protección de los 

predios 

Profesional 

encargado del 

área social y 

Contratista 

Residente 

Acta de 

vecindad 

Acta de 

vecindad 

 
3.4.  PROCEDIMIENTO PATICIPACIÓN CIUDADANA. 
 
3.4.1. CODIGO   PC03- PR 03 
 
3.4.2. OBJETIVO 
 
Generar espacios para promover la participación ciudadana y fortalecer el tejido 
social a partir de uso de diferentes estrategias que permitan la articulación de las 
comunidades con los diferentes proyectos emprendidos por la empresa.  

3.4.3. ALCANCE 

 
Inicia en la atención de los requerimientos individuales y colectivos de la población 
y va hasta la generación espacios comunitarios y estrategias que aporten al 
fortalecimiento del tejido social   
 
3.4.4. RESPONSABLE 
Gestión Social 
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3.4.5. CLASIFICACION DEL PROCESO 
Procedimiento transversal a los procedimientos de la Gestión social  

 

No. ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓ
N 

RESPONSABL
E  

FORMATO REGISTRO 

1 
Atención a la 
comunidad 

Equipo social 
atiende a la 

comunidad en 
las 

instalaciones 
de la empresa 
de acuerdo a 

las 
inquietudes 
frente a los 
procesos y 

procedimiento
s 

Equipo social 
Encuesta 

de 
satisfacción 

Encuesta de 
satisfacción 
diligenciada 

2 
Puntos de 
atención 

 

El equipo 
social instala 

puntos de 
atención para 

la 
interlocución 

con la 
comunidad 
frente a los 
diferentes 
procesos y 
proyectos 

 
 

Equipo 
interdisciplinar 

Encuesta 
de 

satisfacción 
del usuario. 

Registro 
Fotográfico

. 

Encuestas de 
satisfacción 

diligenciadas 

3 
Asambleas 
barriales. 

 

El equipo de 
profesionales 

sociales 
realiza 

encuentros 
con la 

comunidad 
para socializar 

procesos y 

Equipo social 

Listas de 
asistencia y 

Registro 
Fotográfico

. 

Listados de 
asistencia 

registro 
fotográfico 
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No. ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓ
N 

RESPONSABL
E  

FORMATO REGISTRO 

proyectos de 
la empresa 

4 

Conformación 
de mesas 
temáticas 
según la 

demanda del 
proyecto. 

 

Implementaci
ón de mesas 

de trabajo con 
la comunidad 

para 
promover el 

dialogo 
interactivo 
respecto al 

avance de los 
proyectos. 
(cuando 
aplique) 

 
Equipo 

profesional 

Formato 
acta 

Registro 
fotográfico 

Actas de los 
encuentros, 

registros 
fotográficos. 

5 
Fortalecimiento 
del tejido social  

Se generan 
actividades de 

integración, 
celebración 
de fechas 

especiales, 
esparcimiento 
y adecuada 

ocupación del 
tiempo libre 
con el fin de 

fortalecer 
vínculos 

comunitarios y 
el tejido social 

Equipo social  
Formatos 

de 
asistencia  

Formatos de 
asistencia 

diligenciados  
Registro 
fotográfico  

 
 
3.5. PROCEDIMIENTO.  EDUCACIÓN, CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN. 
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3.5.1.  CODIGO   PC03- PR 04 
 
3.5.2. OBJETIVO 
 
Propiciar espacios de educación, capacitación y formación con las comunidades 
impactadas por los proyectos emprendidos por la empresa, para potencializar 
habilidades y destrezas que aporten al proyecto de vida familiar y comunitario. 

3.5.3. ALCANCE  

 
Identificar necesidades e intereses de formación de la comunidad a intervenir, 
para generar y gestionar espacios educativos de carácter formal e informal que 
aporte al desarrollo integral del ser humano.  
 

3.5.4. RESPONSABLE 

Gestión Social  
 

3.5.5. CLASIFICACION DEL PROCESO 
Procedimiento transversal a los procedimientos de la Gestión social  
 
 

No
. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL
E  

FORMATO REGISTRO 

1 
Diagnostico 

social 

Identificar 
necesidades e 
intereses de 

formación de la 
comunidad a 

intervenir 

Equipo social 
Informe 

Diagnostic
o social 

Informe 
diagnóstico 

social 

2 
Conformación 
de grupos 
poblacionales  

Se conforman 
grupos 
poblacionales de 
acuerdo a 
intereses 
identificados. 
(cuando aplique)  

Equipo social 

Formato de 
inscripción 
por grupo 
poblacional  

Formatos 
de 
inscripción 
diligenciado
s  
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No
. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL
E  

FORMATO REGISTRO 

3 
Elaboración 

planes de acción 

Profesionales 
sociales 

elaboran el plan 
de acción de 
acuerdo al 
diagnóstico 

social y a los 
intereses de los 

grupos 
poblacionales. 

(cuando aplique, 
si no aplica se 

pasa al numeral 
5 ó 6) 

Equipo social 
Formato 
plan de 
acción 

Plan de 
acción. 

4 
Ejecución 

planes de acción 

Profesionales 
del equipo social 

desarrollan 
planes de 

acción. (cuando 
aplique) 

Equipo social 

Planeadore
s 

Actas de 
reunión 
Formato 

asistencia 

Actas de 
encuentro 
formato de 
asistencia 

diligenciado 
Registro 

fotográfico 

5 

Promover 
espacios de 
formación 
informal  

Profesionales 
del equipo 

profesionales 
generan 

espacios de 
formación 

abiertos a la 
comunidad 

Equipo social  

Planeadore
s Actas de 
espacios 

de 
formación 

Actas de 
encuentro, 

registro 
fotográfico 

6 

Convenios 
interinstitucional
es para ampliar 

la oferta a la 
comunidad  

 

Se realizan 
convenios 

interinstitucional
es para ampliar 

la oferta de 
formación y 
capacitación 

para la 

 
 

Equipo social 

Actas de 
reuniones, 
bases de 

datos. 

Actas de 
reuniones 

Listados de 
asistencia 
Registro 

fotográfico 
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No
. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL
E  

FORMATO REGISTRO 

comunidad. Se 
remite al 

numeral 2 de 
gestión 

interinstitucional 
(cuando aplique) 

 
 
3.6. PROCEDIMIENTO GESTIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
3.6.1. CODIGO   PC03- PR 05 
 
3.6.2. OBJETIVO  
 
Realizar alianzas interinstitucionales para aportar a la satisfacción de las 
necesidades de la comunidad y dar respuesta a las demandas de los diferentes 
proyectos adelantados por la Empresa.  

3.6.3. ALCANCE 

Inicia en la identificación de las necesidades de articulación interinstitucional, 
seguimiento a las alianzas pertinentes hasta el cierre de la articulación.   
 

3.6.4. RESPONSABLE  
Gestión social  

 

3.6.5. CLASIFICACION DEL PROCESO 
 
Procedimiento transversal a los procedimientos de la Gestión social  
 
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  FORMA

TO 
REGISTRO 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  FORMA

TO 
REGISTRO 

1 

Identificar 
necesidades 

de 
articulación 
interinstituci

onal 

Equipo 
profesional 
identifica 

mediante el 
desarrollo de los 

diferentes 
procesos y 

proyectos la 
necesidad de 

realizar 
articulaciones 

interinstitucional
es (cuando 

aplique continúa 
en el numeral 2) 

Equipo 
profesional 

Informe 
de 

requerim
iento  

Informe de 
requerimiento 

2 
Articulación 
interinstituci

onal 

Articulación con 
instituciones de 
acuerdo a los 

requerimientos 
para el 

adecuado 
desarrollo de los 

procesos y 
proyectos.  

 
Equipo 

profesional   

Acta de 
reunión   

Acta de 
reunión 
diligenciada  

3 

Seguimiento 
a 

articulación 
interinstituci

onal 

Equipo 
profesional 

realiza 
seguimiento a 

las 
articulaciones 

interinstitucional
es 

Equipo 
profesional 

Formato 
Acta de 

seguimie
nto 

Acta de 
seguimiento 

4 
Cierre de la 

gestión  

Equipo 
profesional 

realiza cierre de 
la articulación 

interinstitucional  

Equipo 
profesional  

Formato 
de acta  

Acta de cierre 
de 
articulación 
interinstitucion
al  
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3.6. PROCEDIMIENTO ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
 
3.6.1. CODIGO   PC03- PR 06 
 
3.6.2. OBJETIVO 

 
Brindar acompañamiento psicológico a las familias impactadas por el desarrollo de 
los diferentes proyectos que emprende la Empresa, para promover la salud 
mental, bienestar y calidad de vida.  
 
3.6.3. ALCANCE 
 
Inicia con la recepción de casos remitidos por profesionales de equipo social 
promoviendo la salud mental de los individuos de la comunidad hasta el cierre de 
los procesos.  
3.6.4. RESPONSABLE 

Directora de Gestión Social  
 
3.6.5. CLASIFICACION DEL PROCESO 

Procedimiento transversal a los procedimientos de la Gestión social  
 

N
° 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓ
N 

RESPONSABL
E  

FORMATO REGISTRO 

1 

Remisión a 
profesional 

en 
psicología 

Profesionales 
sociales del 

área remiten al 
psicólogo 

casos 
identificados 
que requiera 

atención 

Equipo social 
Formato de 
remisión a 
psicología 

Formato 
diligenciado 
de remisión 
a psicología 

2 

Visita social 
de 

acercamient
o 

Psicóloga 
realiza visita 
social acaso 
remitido para 

conocer 
situación 

problemática 

Psicóloga 
Acta de 

visita social 

Acta de 
visita social 
diligenciad 
Registro 

fotográfico 
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3 

Seguimiento 
a casos 

Profesional en 
psicología 

realiza 
seguimiento a 

casos 
identificados 

 

 
 
 

Psicóloga 

Formato de 
seguimient

o 
psicosocial 

Registro 
fotográfico 

Formato 
diligenciad 

de 
seguimiento

s 

4 

Remisión 
casos de 
atención 
prioritaria 

Psicóloga 
activa de rutas 

de atención 
para garantizar 

el goce 
efectivo de los 

derechos 
(cuando 
aplique) 

Psicóloga 
Formato de 

remisión 

Copia de 
Formato de 

remisión 
diligenciado 
y recibido 

5 
Cierre de 

casos 

Psicóloga 
realiza cierre 

de caso 
Psicóloga 

Formato de 
seguimient

o 
psicosocial 

Formato 
diligenciado 

de 
seguimiento 

 
 
3.7. PROCEDIMIENTO PR 07 ACOMPAÑAMIENTO A LA GESTIÓN PREDIAL. 
 

3.7.1. CODIGO   PC03- PR 07 
 

3.7.2. OBJETIVO 
 
Acompañar el proceso de adquisición predial en los diferentes proyectos que 
emprenda la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S 
ERUM S.A.S, con el fin de generar una comunicación asertiva entre la entidad y la 
comunidad que garantice el óptimo desarrollo de estos.  

3.7.3. ALCANCE 

 
Inicia desde la identificación del territorio de acuerdo con solicitud de gerencia, 
teniendo en cuenta los proyectos a desarrollarse en la entidad hasta el 
acompañamiento en el recibo de predio de las familias que realizan proceso de 
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enajenación voluntario ó la sensibilización de las familias inician proceso de 
expropiación administrativa y judicial con el fin de que se acuerde fecha de 
entrega.  
  

3.7.4.  RESPONSABLE 
 Director de Gestión social  
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  

FORMATO 
REGISTRO

S 

1 

Reconocimie
nto del 

territorio a 
intervenir de 
acuerdo a 

proyecto de 
interés de la 

ERUM S.A.S.  

Recorrido de 
identificación de 
características 
generales del 

territorio donde se 
realizará el 
proyecto. El 
informe será 

insumo para el 
paso (2) 

 
Profesional 

encargado del 
área Social 

Diario de 
campo 

Informe de 
Recorrido 
Registro 

fotográfico. 

2 
Caracterizaci

ón Social 

Caracterización 
social, económica, 
política, cultural, 

entre otros 
aspectos   del 

sector a intervenir. 
Será insumo para 

el punto (4) 

Profesional 
encargado del 

área Social 

Ficha 
Caracterizaci

ón 

Informe de 
Caracteriza

ción. 

3 

Asamblea 
informativa a 
la comunidad 

 

Reunión 
informativa a la 

comunidad donde 
se socializa el 

proyecto a realizar 

Profesional 
encargado del 
área Social. 

(Deben asistir 
profesionales 

interdisciplinarios
) 

Acta de la 
reunión, 

listado de 
asistencia, 

Acta de la 
reunión, 

listado de 
asistencia, 
Registro 

Fotográfico. 

4 Visita Social 

Levantamiento de 
ficha social, 

comercial o acta 
de visita. insumo 

para punto 

Profesional 
encargado del 

área Social 

Ficha social, 
comercial o 

acta de 
visita, 

Informe 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  

FORMATO 
REGISTRO

S 

(12,13,5) 

5 

Identificación 
y atención de 

casos 
especiales 

 

Verificación de 
condiciones 

especiales. Aplica 
de insumo para 

punto 

 
 

Profesional 
encargado del 

área Social 

Acta de 
visita 

Concepto 
profesional 

6 
Acompañami
ento a avaluó 

Se realiza 
acompañamiento 

avaluó para 
garantizar que 

registren todos los 
espacios físicos 

del predio. 

 
 
 
 

Profesional 
encargado del 

área Social 

Acta de 
visita social 

Acta 
diligenciad 
o de visita 

social y 
evidencia 
fotográfica 

7 
Acompañami
ento oferta de 

compra 

Se realiza 
acompañamiento 

a la notificación de 
la oferta de 

compra con el fin 
de generar un 

espacio de 
confianza entre el 

propietario y la 
entidad. (si acepta 
pasa al paso 8, si 

no acepta 
continúa al paso 

10) 

Profesional 
encargado del 

área Social 

Formato de 
acta 

Acta de 
reunión 

diligenciada 
de 

acompaña
miento en 
oferta de 
compra. 

8 

Acompañami
ento en la 

enajenación 
voluntaria 

Contacto con la 
familia para el 

diligenciamiento 
del sarlaft 

Profesional 
encargado del 

área Social 
N/A 

Registro de 
llamada 

telefónica 

9 
Formulario 

Sarlaft 

Se diligencia 
formulario de 
Sistema de 

Profesional 
encargado del 

área Social 

Formulario 
sarlaft 

Formulario 
diligenciado 

de sarlaft 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  

FORMATO 
REGISTRO

S 

Administración del 
riesgo de lavado 
de activos y la 

financiación del 
Terrorismo 

(Sarlaft), para 
verificar 

información del 
bien enajenado 

10 
Entrega de 

predio 

Si familia acepta 
proceso de 
enajenación 
voluntario se 
programa recibo 
de predio y se 
reporta la 
desconexión de 
los servicios 
públicos. (pasa al 
1.1. de 
demoliciones) 

Profesional 
encargado del 

área Social 
N/A  

Acta de 
reunión  

10 

Acompañami
ento en la 

expropiación 
administrativa 

Se realiza 
acompañamiento 
al abogado para 

notificar a la 
familia sobre 
proceso de 

expropiación 
administrativa. 

Profesional 
encargado del 

área Social 

Formato de 
visita social 

Formato de 
visita social 
diligenciada 

11.  
Sensibilizació

n a familia 

se realiza 
sensibilización a 
familia que se va 
a expropiación 
administrativa 
para acordar 

fecha de desalojo 

Profesional 
encargado 

Formato de 
visita social 

Registro de 
formato de 
visita social 

12 Acompañami Acompañamiento  Acta de Acta de 



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

87 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  

FORMATO 
REGISTRO

S 

ento a la 
expropiación- 

cuando 
aplique 

 

social en el 
proceso de 

expropiación 
judicial y 

administrativa en 
la totalidad del 
proceso siendo 
garantes de la 

protección de los 
derechos de las 

familias. 

 
 

Profesional 
encargado del 

área Social 

seguimiento seguimiento
, Registro 

fotográfico. 

13 

Gestión 
interinstitucio

nal para 
expropiación 
administrativa 

cuando 
aplique. 

 

Reporte a Gestión 
predial de la 
presencia de 

población 
vulnerable (Adulto 
mayores, Menores 
de edad, Mujeres 

Gestantes, 
personas en 
situación de 

discapacidad), en 
predio objeto de 

expropiación 

 
 

Profesional 
encargado del 

área Social 

Ficha Social 
Informe de 

reporte 

14 

Acompañami
ento para el 
recibo del 

predio 
adquirido 

 

Acompañamiento 
a la entrega del 
predio por parte 
de la familia a la 

entidad por 
profesional social. 

Profesional 
encargado del 

área Social 

Acta de 
entrega 

(elaborada 
por 

Subgerencia 
de 

proyectos) 

Copia de 
acta de 
entrega, 
Registro 

fotográfico 

 
 
3.8. PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE PROYECTOS 
 
3.8.1. CODIGO   PC03- PR 08 
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3.8.2. OBJETIVO 
 
Apoyar la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura en la socialización y 
sensibilización de la comunidad frente a la importancia del mismo, desarrollando 
estrategias para mitigar los impactos negativos con el fin de garantizar el bienestar 
de la comunidad en general. 
 
3.8.3. ALCANCE 
 
Inicia con la socialización del proyecto a desarrollar por parte de la gerencia hasta  
el acompañamiento en el recibo de predio de las familias que realizan proceso de 
enajenación voluntario ó la sensibilización de las familias inician proceso de 
expropiación administrativa y judicial con el fin de que se acuerde fecha de 
entrega.  
  
 
3.8.4. RESPONSABLE 

Directora de Gestión Social  
 

No
. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  FORMAT

O 
REGISTRO 

1 

Socialización 
del proyecto a 
desarrollar por 

parte de 
Gerencia.  

Se participa en 
reunión 

convocada por 
gerencia para 

la socialización 
del nuevo 
proyecto, y 

solicitar apoyo 
del área social 

 
 
 

Equipo 
interdisciplinario 

 
Acta de 
reunión 

  

Acta de 
reunión 

2 
Reconocimient
o del área de 
intervención 

Se realiza 
recorrido 

interdisciplinar 
para reconocer 

el territorio 

 
Equipo 

interdisciplinario 

Informe 
de 

recorrido 
Acta de 
recorrido 
Registro 

fotográfico 

Se realiza 
informe de 
recorrido 

con 
hallazgos de 

recorrido 
Registro 

fotográfico 
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No
. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  FORMAT

O 
REGISTRO 

3 

Reconocimient
o 

interinstituciona
l del área de 

intervención del 
proyecto 
(cuando 
aplique)  

Se realiza 
recorrido 

interinstituciona
l en el área de 

intervención del 
proyecto para 
identificar las 
acciones a 
realizar por 

cada una de las 
instituciones y 

determinar 
responsabilidad

es. Continúa 
con el numeral 
2 de gestión 

predial. 
(cuando la 

actividad de 
este numeral 

no aplique pasa 
del 2 al 4) 

 
 

Equipo 
interdisciplinario 

actas de 
reuniones 

Informe de 
recorrido 

Fotos  

4 

Asamblea 
comunitaria con 

la población 
impactada por 
el proyecto a 
desarrollar 

Se realiza 
asamblea 

comunitaria con 
equipo 

interdisciplinari
o de la 

empresa para 
socializar 

proyecto con la 
comunidad 

Equipo 
interdisciplinario 

Acta de 
asamblea 
Formato 

de 
asistencia 

Acta de 
asamblea 

comunitaria 
Asistencia 
Registro 

fotográfico 

5 Visitas sociales 

Visitas sociales 
para levantar 
ficha social de 

la familia 

 
Profesional 

social 

Formato 
de ficha 
social 

Ficha social 
diligenciada 

Registro 
fotográfico 
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No
. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  FORMAT

O 
REGISTRO 

6 Visitas sociales 

Visitas sociales 
en compañía 

del área predial 
para aclarar 

dudas a 
familias frente a 

procesos. 
(Continúa en el 
numeral 6 del 

proceso predial 
hasta terminar) 

Profesional 
social y área 

predial 

Formato 
de acta de 

visita 

Formato de 
visita social 

 



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

91 

3.9. PROCEDIMIENTO GESTIÓN URBANA INMOBILIARIA  
 
3.9.1. CODIGO   PC03- PR 09 
 
3.9.2. OBJETIVO 
 
Apoyar la ejecución de nuevos proyectos de infraestructura en la socialización y 
sensibilización de la comunidad frente a la importancia del mismo,  desarrollando 
estrategias para mitigar los impactos negativos con el fin de garantizar el bienestar  
de la comunidad en general. 

3.9.3. ALCANCE 

 
Inicia con la socialización del proyecto a desarrollar por parte de la gerencia hasta  
el acompañamiento en el recibo de predio de las familias que realizan proceso de 
enajenación voluntario ó la sensibilización de las familias inician proceso de 
expropiación administrativa y judicial con el fin de que se acuerde fecha de 
entrega.  
  
 
3.9.4. RESPONSABLE 

Directora de Gestión Social  
 

No
. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  

FORMATO REGISTRO 

1 

Socialización del 
proyecto a 

desarrollar por 
parte de Gerencia.  

Se participa en 
reunión 

convocada por 
gerencia para la 
socialización del 
nuevo proyecto, 
y solicitar apoyo 
del área social 

 
 
 

Equipo 
interdisciplinario 

 
Acta de 
reunión 

  

Acta de 
reunión 

2 
Reconocimiento 

del área de 
intervención 

Se realiza 
recorrido 

interdisciplinar 
para reconocer 

el territorio 

 
Equipo 

interdisciplinario 

Informe de 
recorrido 
Acta de 

recorrido 
Registro 

fotográfico 

Se realiza 
informe de 
recorrido 

con 
hallazgos 

de 
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No
. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  

FORMATO REGISTRO 

recorrido 
Registro 

fotográfico 

3 

Reconocimiento 
interinstitucional 

del área de 
intervención del 

proyecto (cuando 
aplique)  

Se realiza 
recorrido 

interinstitucional 
en el área de 

intervención del 
proyecto para 
identificar las 
acciones a 

realizar por cada 
una de las 

instituciones y 
determinar 

responsabilidade
s. Continúa con 
el numeral 2 de 
gestión predial. 

(cuando la 
actividad de este 

numeral no 
aplique pasa del 

2 al 4) 

 
 

Equipo 
interdisciplinario 

actas de 
reuniones 

Informe de 
recorrido 

Fotos  

4 

Asamblea 
comunitaria con la 

población 
impactada por el 

proyecto a 
desarrollar 

Se realiza 
asamblea 

comunitaria con 
equipo 

interdisciplinario 
de la empresa 
para socializar  
proyecto con la 

comunidad 

Equipo 
interdisciplinario 

Acta de 
asamblea 

Formato de 
asistencia 

Acta de 
asamblea 

comunitaria 
Asistencia 
Registro 

fotográfico 
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No
. 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABLE  

FORMATO REGISTRO 

5 Visitas sociales 

Visitas sociales 
para levantar 

ficha social de la 
familia 

 
Profesional 

social 

Formato de 
ficha social 

Ficha social 
diligenciada 

Registro 
fotográfico 

6 Visitas sociales 

Visita social en 
compañía del 

área predial para 
aclarar dudas a 
familias frente a 

procesos. 
(Continúa en el 
numeral 6 del 

proceso predial 
hasta terminar) 

Profesional 
social y área 

predial 

Formato de 
acta de 
visita 

Formato de 
visita social 
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4. PROCESO PC 04.   GESTION PREDIAL 

 

4.1. CODIGO  PC 04.  

 

4.1.2. OBJETIVO 
  

Liderar y adelantar los trámites correspondientes a la gestión de los predios de las actuaciones 
urbanas integrales de las cuales la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales 
S.A.S. – ERUM S.A.S haga parte, con estricta sujeción a la normatividad aplicable vigente, a través 
de una adecuada investigación jurídica y socioeconómica, incorporando sus resultados a las 
fichas, planos y avalúos para dar inicio al proceso de enajenación de predios. 
  

4.1.3. ALCANCE 
  

Inicia con la identificación de necesidad de predios para la ejecución de los diferentes proyectos, 
apunta a todas las áreas de la entidad, toda vez que las actividades desarrolladas van en procura 
de la ejecución de la actividad misional y finalizando nuevamente en Gestión Predial con la 
adquisición de predios. 

 
4.1.4. RESPONSABLE 
 
Directora de Gestión Predial y grupo de apoyo. 
 

4.1.5.  ÁREA 
 
Dirección de Gestión Predial  
 

4.1.6.  NORMAS 

 
- Constitución política. 
- Ley 388 de 1997 
- Ley 489 de 1998  
- Decreto 0144 del 09 de diciembre de 2009 

- Resolución 1453 de 2009  
- Decreto 0533 de 2009 
- Ley 1437 de 2011 
- Ley 1474 de 2011 
- Ley 1537 de 2012 
- Ley 1682 de 2013 
- Acuerdo 901 del 26 de Mayo de 2016 
- Decreto 0347 del 14 de julio de 2016 
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- Decreto 0638 del 22 de diciembre de 2016 
- Resolución 2013 del 22 de diciembre de 2016  

- Resolución 165 de 2017 
 

4.1.7. INDICADORES 
    Ver Matriz de Indicadores 
 

4.1.8. RIESGOS 
    Ver Mapa de Riesgos 
 

4.1.9. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO 

 

PROCEDIMIENTOS 
PC 04 – PR 01 Procedimiento de Enajenación Voluntaria  
PC 04 – PR 02 Procedimiento de Expropiación por vía Administrativa 
PC 04 – PR 03 Procedimiento de Expropiación por vía Judicial 
PC 04 – PR 04 Procedimiento de Compensaciones 
PC 04 – PR 05 Casos Especiales  

 

4.1.10. CLASIFICACIÓN DEL PROCESO 

Director de Gestión Predial – Prestadores de Servicios 
 

Proceso Misional 

 

ENTRADAS RECURSOS SALIDAS 

Solicitudes, convenios o acuerdos. 
Informes de Supervisión 
Informes de Interventoría. 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal 
Metodologías nacionales o internacionales 
para la formulación de proyectos. 
Necesidades técnicas de un proyecto. 
Necesidades de adquisición de predios 
Necesidad de recursos financieros. 
Direccionamiento Nacional de Planeación. 
Informe de auditoría interna 
Resultados percepción usuario 

Humanos, Físicos, 
Tecnológicos y 
Financieros. 

Predios adquiridos y/o 
acondicionados para las necesidades 
del proyecto. 
Escrituras 
Convenio de apoyo financiero y/o de 
uso de recursos. 
Informes de Supervisión. 
Acta de Liquidación 
Plan de Mejora 

 

4.1.11. ACTIVIDADES PROCESO GESTIÓN PREDIAL  
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GESTIÓN PREDIAL 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 

1 Enajenación voluntaria 

La enajenación voluntaria es una operación 
por la cual el Estado, por motivos de utilidad 
pública e interés general, realiza una oferta 
de compra al propietario de un predio con el 
fin de adquirir el mismo y el cual acepta de 
manera voluntaria (Ley 9 de 1989 y ley 388 
de 1997)  

Director de Gestión Predial - 
Profesional Universitario de 

Gestión Predial 

2 
Expropiación por vía 
administrativa 

Es una operación por la cual el Estado 
obliga a un particular a cumplir la tradición 
del dominio privado al dominio público de un 
bien, por motivos de utilidad pública e 
interés general y mediante una 
indemnización previa. Según lo anterior, la 
autoridad deberá expedir un acto 
administrativo.  (Ley 9 de 1989 y ley 388 de 
1997)  

Director de Gestión Predial - 
Profesional Universitario de 

Gestión Predial 

3 
Expropiación por vía 
judicial 

Es una operación por la cual el Estado 
obliga a un particular a cumplir la tradición 
del dominio privado al dominio público de un 
bien, por motivos de utilidad pública e 
interés general y mediante una 
indemnización previa. Según lo anterior, la 
autoridad deberá iniciar un proceso judicial 
de expropiación. (Ley 9 de 1989 y ley 388 
de 1997)  

Director de Gestión Predial - 
Profesional Universitario de 

Gestión Predial 

4 Compensaciones 

Es una acción estratégica a través de la cual 
se facilita el traslado de las unidades 
sociales que se encuentran asentadas en 
las áreas objeto de la intervención y se 
apoya la mitigación de los posibles impactos 
negativos causados a la población 
trasladado (Decreto 533 de 2009)  

Director de Gestión Predial - 
Profesional Universitario de 

Gestión Predial 

5 Casos especiales 

Corresponde a la adquisición de predios 
que, si bien se encuentran dentro del área 
de influencia del Macroproyecto de Interés 
Social y Nacional San José, no están como 
prioridad de compra; sin embargo, los 
propietarios manifiestan que amenazan 
ruina encontrándose en riesgo   la integridad 
física de los habitantes de los mismos, otros 
temen por la seguridad suya como de las 
viviendas y entre otros. En Comité Fiduciario 
se define cuáles de estos predios serán 
objeto de adquisición, siguiendo las reglas 
de la enajenación voluntaria. (Ley 9 de 1989 

Director de Gestión Predial - 
Profesional Universitario de 

Gestión Predial 
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y ley 388 de 1997) 

 
 
4.1.12. DIAGRAMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.2. PROCEMIENTO ENAJENACIÓN VOLUNTARIA 
 
4.2.1. CODIGO PC 04 PR 01 
 
 
4.2.2. OBJETIVO 
 
Realizar oferta de compra a los propietarios de los predios con el fin de adquirir los inmuebles de 
manera voluntaria y que sean necesarios para la generación de suelo del proyecto a ejecutar.  
 
 
4.2.3. ALCANCE 
 
Desde el inventario de predios a adquirir, hasta la oportuna y efectiva adquisición de los mismos de 
manera voluntaria, realizando el respectivo registro de la escritura pública de compraventa en la 
Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

 

4.2.4. DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a una operación por la cual la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Manizales S.A.S. – ERUM S.A.S., por motivos de utilidad pública e interés general, realiza una 
oferta de compra al propietario de un predio con el fin de adquirir el mismo y el cual acepta de 
manera voluntaria. 
 

GESTIÓN PREDIAL 

Enajenación 
Voluntaria 

 

Expropiación 
por vía 

administrativa 

 

Expropiación 
por vía 
Judicial 

 

Compensaciones 

 

Casos 
Especiales 
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4.2.5. RESPONSABLE 

 
Director de Gestión Predial y grupo de trabajo. 
 
 

4.2.6. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO ENAJENACIÓN VOLUNTARIA 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Inventario de 
predios 

Una vez notificada el área del proyecto a 
ejecutar, se procede a realizar el inventario de 
los predios existentes en el mismo, con el fin 
de identificar cuáles son objeto de adquisición 
y procedimiento a seguir con cada uno de 
ellos. 

Director de 
Gestión Predial 

Base de datos 
en Excel 
donde se 

relaciona el 
inventario de 

predios 

Inventario de 
predios 

2 

Solicitar visita 
técnica y 
psicosocial de 
los predios 
identificados 

Solicitar a las áreas técnica y social realizar 
informes de visitas técnica y social, 
respectivamente a los predios o mejoras 
identificados. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Ficha Social y 
Formato de 
Informe de 

Visita Técnica 

Ficha social e 
Informe Visita 

Técnica 

3 
Estudios de 
títulos 

Solicitar certificados de tradición y escrituras 
públicas y analizar dicha información para la 
revisión de cada uno de los predios a 
negociar, determinando la propiedad y 
cualquier tipo de limitación que en él se 
encuentre. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
estudio de 

títulos 

Estudio de 
títulos 

4 
Declaratoria de 
utilidad pública. 

Elaborar acto administrativo para la 
inscripción de la medida cautelar de 
Declaratoria de Utilidad Pública en el folio de 
matrícula inmobiliaria de los predios 
identificados. (Ley 388 de 1997 art. 58) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Resolución de 
Declaratoria de 

Utilidad 
Pública e 

interés social 

Resolución de 
Declaratoria de 

Utilidad 
Pública e 

interés social 

5 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo  

Enviar la citación para notificación personal 
del Acto Administrativo de Declaratoria de 
Utilidad Pública e interés social al (los) 
propietario(s) del o los predios o apoderado.  
El envío de la citación se hará dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la expedición del 
acto (Ley 1437 de 2011 art. 68) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativos 

Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativos 

  

¿Se presentó a notificarse al cabo de los 
cinco (5) días del envío de la citación? 

  

SI:  Notificar personalmente (ir al 6) 
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NO: Notificación por aviso (ir al 7) 

6 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

En la diligencia de notificación se entregará al 
(los) propietario(s) del o los predios o 
apoderado, copia íntegra, auténtica y gratuita 
del acto administrativo, con anotación de la 
fecha y la hora, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse y los plazos para hacerlo. (Ley 
1437 de 2011 art. 67) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

personal 

Notificación 
personal 

7 
Notificación por 
aviso del Acto 
Administrativo 

Si no pudiere hacerse la notificación personal 
al cabo de los cinco (5) días del envío de la 
citación, esta se hará por medio de aviso que 
se remitirá a la dirección, al número de fax o 
al correo electrónico que figuren en el 
expediente, acompañado de copia íntegra del 
acto administrativo. (Ley 1437 de 2011 art. 
69) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

por aviso 

Notificación 
por aviso 

8 

Recurso de 
reposición 
contra el Acto 
Administrativo 

Contra el Acto Administrativo de Declaratoria 
de utilidad pública procede el recurso de 
reposición dentro de los (10) diez días 
siguientes a su notificación (Ley 1437 de 
2011 arts. 74 y 76) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Recurso de 
reposición 

Recurso de 
reposición 

9 
Inscripción del 
Acto 
Administrativo  

Una vez notificado el Acto Administrativo de 
Declaratoria de utilidad pública se deberá 
inscribir dicha Resolución en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, para lo 
cual deberá elaborarse un oficio acompañado 
de un ejemplar del Acto Administrativo original 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 

Oficio de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 

10 
Solicitar avalúo 
de los predios 
identificados 

Solicitar avalúo de los predios identificados a 
la entidad evaluadora. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
solicitud de 

avalúos 

Oficio de 
solicitud de 

avalúos 

11 
Definir vía de 
adquisición 
predial 

Establecer el procedimiento de adquisición 
mediante el cual se regirá el procedimiento 
predial, esto es, enajenación voluntaria, 
expropiación por vía administrativa o 
expropiación por vía judicial 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

12 
Resolución de 
Oferta de 
Compra 

Con el estudio de títulos y el avalúo, el 
abogado da inicio al proceso de oferta de 
compra, elaborando el Acto Administrativo 
que debe suscribir el Representante Legal. 
(Ley 388 de 1997 art. 61) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Resolución de 

oferta de 
compra 

Resolución de 
Declaratoria de 

oferta de 
compra 
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13 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo  

Enviar la citación para notificación personal 
del Acto Administrativo de Oferta de Compra 
al (los) propietario(s) del o los predios o 
apoderado.  El envío de la citación se hará 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
expedición del acto (Ley 1437 de 2011 art. 
68) Profesional 

Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativos 

Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativos 

  

¿Se presentó a notificarse al cabo de los 
cinco (5) días del envío de la citación? 

  

SI:  Notificar personalmente (ir al 13) 

NO: Notificación por aviso (ir al 14) 

14 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

En la diligencia de notificación se entregará al 
(los) propietario(s) del o los predios o 
apoderado, copia íntegra, auténtica y gratuita 
del acto administrativo, con anotación de la 
fecha y la hora, los recursos que legalmente 
proceden, las autoridades ante quienes deben 
interponerse y los plazos para hacerlo, así 
como copia del avalúo.(Ley 1437 de 2011 art. 
67) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

personal 

Notificación 
personal 

15 
Notificación por 
aviso del Acto 
Administrativo 

Si no pudiere hacerse la notificación personal 
al cabo de los cinco (5) días del envío de la 
citación, esta se hará por medio de aviso que 
se remitirá a la dirección, al número de fax o 
al correo electrónico que figuren en el 
expediente, acompañado de copia íntegra del 
acto administrativo. (Ley 1437 de 2011 art. 
69) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

por aviso 

Notificación 
por aviso 

16 

No 
procedencia de 
recurso de 
reposición 

Contra el Acto Administrativo de Oferta de 
Compra no procede el recurso de reposición 
(Ley 9ª de 1989 art. 13) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

17 

Inscripción del 
Acto 
Administrativo 
de Oferta de 
Compra en la 
Oficina de 
Registro de 
Instrumentos 
Públicos  

Una vez notificado el Acto Administrativo de 
oferta de compra se deberá inscribir dicha 
Resolución en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos, para lo cual deberá 
elaborarse un oficio acompañado de un 
ejemplar del Acto Administrativo original, 
dentro de los cinco (5) días posteriores a la 
notificación de la oferta de compra, para que 
el bien sea retirado del comercio y se pueda 
proceder con la enajenación voluntaria o la 
expropiación, según el caso. (Ley 9ª de 1989 
art. 13) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 

Oficio de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 
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18 
Oferta de 
compra 

¿El (los) propietario(s) aceptan la oferta de 
compra? 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

SI: Continúa Enajenación voluntaria. 

  

NO: ¿El (los) propietario(s) solicita nuevo 
avaluó? 

SI: Resolver solicitud de revisión avalúo. (ir al 
19) 

  

NO: Si después de (30) días hábiles no se ha 
llegado a ningún acuerdo con el propietario se 
continua con proceso de expropiación por vía 
administrativa o judicial (Ley 388 de 1997 art. 
61) 

19 
Solicitud de 
revisión de 
avalúo 

Dentro de los diez (10) días siguientes a la 
notificación de la Resolución de Oferta de 
Compra, el (los) propietario(s) podrán realizar 
solicitud escrita de revisión de avalúo cuando 
estén en desacuerdo con el mismo, 
manifestando sus inconformidades y 
presentando los respectivos soportes para 
sustentar su petición 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

20 
Alcance de 
oferta 

Envía la solicitud para revisión de avalúo al 
proveedor, para definir el alcance de la oferta, 
la cual puede ser: ratificar la oferta o dar 
avalúo nuevo. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Respuesta de 
Derecho de 

Petición 

Respuesta de 
Derecho de 

Petición 

Notifica al propietario del resultado de 
revisión. 

¿El (los) propietario(s) aceptan la oferta de 
compra? 

SI: Entregar Aceptación Oferta de compra (ir 
al 21) 

NO: Si después de (30) días hábiles no se ha 
llegado a ningún acuerdo con el propietario se 
inicia proceso de expropiación por vía 
administrativa o judicial (Ley 388 de 1997 art. 
61) 

21 
Aceptación de 
Oferta de 
Compra 

Recibir el oficio de aceptación por parte de los 
propietarios 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 
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22 

Formulario de 
conocimiento 
del cliente al 
área de 
Gestión Social 

Inicia el proceso de enajenación voluntaria 
con el (los) propietario(s), solicitando el 
diligenciamiento del formulario de 
conocimiento de cliente requerido por la 
Fiduciaria, en el cual respaldarán sus 
declaraciones con los documentos que 
soportan el origen de sus ingresos y bienes. 

Profesional 
Universitario de 

Gestión Predial y 
Área de Gestión 

Social 

 Formato de 

formulario de 
conocimiento 
del cliente 

 Formulario de 

conocimiento 
del cliente 

23 
Promesa de 
compraventa   

El Abogado del área de gestión predial y el 
propietario definen las condiciones de entrega 
del bien inmueble, así como el anticipo y 
condiciones de escrituración. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

 Formato de 
promesa de 
compraventa 

Promesa de 
compraventa    

Solicitar revisión y aprobación de la Fiduciaria 
La Previsora. 

Proyecta la promesa de compraventa y la 
envía al líder del proceso para su revisión y 
firma del representante legal. 

Una vez firmada la promesa envía el 
documento a la Fiduciaria para el trámite del 
primer pago. 

24 

Recibo del 
predio o mejora 
objeto de 
adquisición 

Pactada la fecha de entrega se gestionará y 
coordinara con la subdirección de proyectos 
el recibo y correspondiente demolición en 
caso de existir construcción 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
acta de recibo 

del predio 

Acta de recibo 
del predio 

25 
Desembolso 
del primer pago 

Según se haya pactado en la promesa de 
compraventa se traslada la solicitud de pago 
con todos los soportes en original al área 
financiera para el desembolso 

Abogado Gestión 
Predial- 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 

Formato de 
solicitud de 

pago al área 
financiera 

Solicitud de 
pago al área 

financiera 

26 
Elaborar 
Escritura 
Pública   

Se verifica el saneamiento de los predios 
previamente antes de enviar la minuta para la 
firma de la escritura pública. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Escritura 
Pública 

Escritura 
Pública 

Se remite para aprobación la minuta a la 
Fiduciaria con los soportes correspondientes. 

Una vez surtido este paso se envía a la 
notaria la minuta para la firma de la escritura 
pública de compraventa, con el propietario o 
mejoratario del predio 

Una vez firmada la escritura se envía el 
documento a la Fiduciaria para el trámite del 
segundo pago. 
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27 
Registro de la 
escritura 
pública 

Una vez elevada la escritura pública ante la 
notaria se allega la misma a la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos para el 
registro de la compraventa a nombre del 
patrimonio correspondiente. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Inscripción de 
la Escritura en 
la Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos 

Oficio de 
Inscripción de 
la Escritura en 
la Oficina de 
Registro de 

Instrumentos 
Públicos 

28 
Acta de 
entrega del 
predio 

Gestionar y coordinar con la Subdirección de 
proyectos el recibo y correspondiente 
demolición en caso de existir construcción 

Profesional 
Universitario de 

Gestión Predial – 
Subgerencia de 

Proyectos 

Formato de 
Acta de 

entrega del 
predio 

Acta de 
entrega del 

predio 
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4.2.7. DIAGRAMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ratifica 

ENAJENACIÓN VOLUNTARIA 

Inventario de predios 

Visita técnica y psicosocial 

 
Estudios de títulos 

 
Resolución de 
Declaratoria de 
utilidad pública 

 

Inscripción de la Resolución de 

Declaratoria de utilidad 
pública en la ORIP 

 

Citación para 
notificación 

personal 

 

Recurso de 
reposición 

 

¿Se 
presentó a 

notificarse al 
cabo de los 

5 días? 

 
SI: 

Notificación 
personal 

Solicitar avalúo 

 

Definir vía de 
adquisición 

predial 

 

Expropiación 
por vía 

administrativa 

 

Expropiación 
por vía 
Judicial 

 

Enajenación 
Voluntaria 

 

NO: 
Notificación 

por aviso 

Inscripción de la 
Resolución de Oferta de 

Compra en la ORIP 

 

Resolución de Oferta 
de Compra 

 

Citación para 
notificación 

personal 

 

¿Se presentó 
a notificarse 
al cabo de 
los 5 días? 

 

Aceptación Revisión del 
avalúo 

Formulario de 
conocimiento del cliente 

 Nuevo avalúo 

Promesa de 
compraventa  

 Escritura 
Pública 

 
Registro de la Escritura 

Pública en la ORIP 

 

SI: 
Notificación 

personal 

NO: 
Notificación 

por aviso 
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Pago indemnización 
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4.3. PROCEDIMIETNO EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA 
 
4.3.1 CODIGO PC 04 - PR 02 
 
4.3.2. OBJETIVO 
 
Realizar expropiación por vía administrativa a los propietarios de los predios con el fin de adquirir 
los inmuebles que sean necesarios para la generación de suelo del proyecto a ejecutar.  
 
 
4.3.3. ALCANCE 
 
Desde el inventario de predios a adquirir, hasta la oportuna y efectiva adquisición de los mismos, 
realizando el respectivo registro del Acto Administrativo de Expropiación en la Oficina de Registro 
de Instrumentos Públicos. 

 

4.3.4. DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a una operación por la cual la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Manizales S.A.S. – ERUM S.A.S., obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al 
dominio público de un bien, por motivos de utilidad pública e interés general y mediante una 
indemnización previa.  
 

4.3.5. RESPONSABLE 

 
Director de Gestión Predial y grupo de trabajo. 
 

4.3.6. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
 

 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Inventario de 
predios 

Una vez notificada el área del 
proyecto a ejecutar, se procede a 
realizar el inventario de los predios 
existentes en el mismo, con el fin de 
identificar cuáles son objeto de 
adquisición y procedimiento a seguir 
con cada uno de ellos. 

Director de 
Gestión Predial 

Base de datos 
en Excel 
donde se 

relaciona el 
inventario de 

predios 

Inventario de 
predios 

2 

Solicitar visita 
técnica y 
psicosocial de 
los predios 
identificados 

Solicitar a las áreas técnica y social 
realizar informes de visitas técnica y 
social, respectivamente a los predios 
o mejoras identificados. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Ficha Social y 
Formato de 
Informe de 

Visita Técnica 

Ficha social e 
Informe Visita 

Técnica 

3 Estudios de Solicitar certificados de tradición y Profesional Formato de Estudio de 
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títulos escrituras públicas y analizar dicha 
información para la revisión de cada 
uno de los predios a negociar, 
determinando la propiedad y cualquier 
tipo de limitación que en él se 
encuentre. 

Universitario de 
Gestión Predial 

estudio de 
títulos 

títulos 

4 
Declaratoria 
de utilidad 
pública. 

Elaborar acto administrativo para la 
inscripción de la medida cautelar de 
Declaratoria de Utilidad Pública en el 
folio de matrícula inmobiliaria de los 
predios identificados. (Ley 388 de 
1997 art. 58) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Resolución de 
Declaratoria de 

Utilidad 
Pública e 

interés social 

Resolución de 
Declaratoria de 

Utilidad 
Pública e 

interés social 

5 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto  
Administrativo  

Enviar la citación para notificación 
personal del Acto Administrativo de 
Declaratoria de Utilidad Pública e 
interés social al (los) propietario(s) del 
o los predios o apoderado.  El envío 
de la citación se hará dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la 
expedición del acto (Ley 1437 de 
2011 art. 68) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativos 

Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativos 

  

¿Se presentó a notificarse al cabo de 
los cinco (5) días del envío de la 
citación? 

  

SI:  Notificar personalmente (ir al 6) 

NO: Notificación por aviso (ir al 7) 

6 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

En la diligencia de notificación se 
entregará al (los) propietario(s) del o 
los predios o apoderado, copia 
íntegra, auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la 
fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades 
ante quienes deben interponerse y los 
plazos para hacerlo. (Ley 1437 de 
2011 art. 67) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

personal 

Notificación 
personal 

7 

Notificación 
por aviso del 
Acto 
Administrativo 

Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días 
del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso que se remitirá a 
la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el 
expediente, acompañado de copia 
íntegra del acto administrativo. (Ley 
1437 de 2011 art. 69) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

por aviso 

Notificación 
por aviso 

8 

Recurso de 
reposición 
contra el Acto 
Administrativo 

Contra el Acto Administrativo de 
Declaratoria de utilidad pública 
procede el recurso de reposición 
dentro de los (10) diez días siguientes 
a su notificación (Ley 1437 de 2011 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Recurso de 
reposición 

Recurso de 
reposición 
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arts. 74 y 76) 

9 
Inscripción del 
Acto 
Administrativo  

Una vez notificado el Acto 
Administrativo de Declaratoria de 
utilidad pública se deberá inscribir 
dicha Resolución en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, 
para lo cual deberá elaborarse un 
oficio acompañado de un ejemplar del 
Acto Administrativo original 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 

Oficio de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 

10 

Solicitar 
avalúo de los 
predios 
identificados 

Solicitar avalúo de los predios 
identificados a la entidad avaluadora. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
solicitud de 

avalúos 

Oficio de 
solicitud de 

avalúos 

11 
Definir vía de 
adquisición 
predial 

Establecer el procedimiento de 
adquisición mediante el cual se regirá 
el procedimiento predial, esto es, 
enajenación voluntaria, expropiación 
por vía administrativa o expropiación 
por vía judicial 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

12 
Resolución de 
Oferta de 
Compra 

Con el estudio de títulos y el avalúo, 
el abogado da inicio al proceso de 
oferta de compra, elaborando el Acto 
Administrativo que debe suscribir el 
Representante Legal. (Ley 388 de 
1997 art. 61) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Resolución de 

oferta de 
compra 

Resolución de 
Declaratoria de 

oferta de 
compra 

13 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo  

Enviar la citación para notificación 
personal del Acto Administrativo de 
Oferta de Compra al (los) 
propietario(s) del o los predios o 
apoderado.  El envío de la citación se 
hará dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la expedición del acto 
(Ley 1437 de 2011 art. 68) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativos 

Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativos 

  

¿Se presentó a notificarse al cabo de 
los cinco (5) días del envío de la 
citación? 

  

SI:  Notificar personalmente (ir al 13) 

NO: Notificación por aviso (ir al 14) 

14 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

En la diligencia de notificación se 
entregará al (los) propietario(s) del o 
los predios o apoderado, copia 
íntegra, auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la 
fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades 
ante quienes deben interponerse y los 
plazos para hacerlo, así como copia 
del avalúo. (Ley 1437 de 2011 art. 
67) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

personal 

Notificación 
personal 
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15 

Notificación 
por aviso del 
Acto 
Administrativo 

Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días 
del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso que se remitirá a 
la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el 
expediente, acompañado de copia 
íntegra del acto administrativo. (Ley 
1437 de 2011 art. 69) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

por aviso 

Notificación 
por aviso 

16 

No 
procedencia 
de recurso de 
reposición 

Contra el Acto Administrativo de 
Oferta de Compra no procede el 
recurso de reposición (Ley 9ª de 1989 
art. 13) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

17 

Inscripción del 
Acto 
Administrativo 
de Oferta de 
Compra en la 
Oficina de 
Registro de 
Instrumentos 
Públicos  

Una vez notificado el Acto 
Administrativo de oferta de compra se 
deberá inscribir dicha Resolución en 
la Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, para lo cual deberá 
elaborarse un oficio acompañado de 
un ejemplar del Acto Administrativo 
original, dentro de los cinco (5) días 
posteriores a la notificación de la 
oferta de compra, para que el bien 
sea retirado del comercio y se pueda 
proceder con la enajenación 
voluntaria o la expropiación, según el 
caso. (Ley 9ª de 1989 art. 13) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 

Oficio de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 

18 
Oferta de 
compra 

¿El (los) propietario(s) aceptan la 
oferta de compra? 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

SI: Continúa Enajenación voluntaria. 

  

NO: ¿El (los) propietario(s) solicita 
nuevo avaluó? 

SI: Resolver solicitud de revisión 
avalúo. (ir al 19) 

  

NO: Si después de (30) días hábiles 
no se ha llegado a ningún acuerdo 
con el propietario se continua con 
proceso de expropiación por vía 
administrativa o judicial (Ley 388 de 
1997 art. 61) 

19 
Solicitud de 
revisión de 
avalúo 

Dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación de la Resolución de 
Oferta de Compra, el (los) 
propietario(s) podrán realizar solicitud 
escrita de revisión de avalúo cuando 
estén en desacuerdo con el mismo, 
manifestando sus inconformidades y 
presentando los respectivos soportes 
para sustentar su petición 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

20 Alcance de Enviar la solicitud para revisión de Profesional Formato de Respuesta de 
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oferta avaluó al proveedor, para definir el 
alcance de la oferta, la cual puede 
ser: ratificar la oferta o dar avaluó 
nuevo. 

Universitario de 
Gestión Predial 

Respuesta de 
Derecho de 

Petición 

Derecho de 
Petición 

Notifica al propietario del resultado de 
revisión. 

¿El (los) propietario(s) aceptan la 
oferta de compra? 

SI: Entregar Aceptación Oferta de 
compra 

NO: Si después de (30) días hábiles 
no se ha llegado a ningún acuerdo 
con el propietario se inicia proceso de 
expropiación por vía administrativa o 
judicial (Ley 388 de 1997 art. 61) 

21 

Resolución de 
expropiación 
por el 
procedimiento 
de 
expropiación 
judicial o 
administrativo 

Si pasados (30) días hábiles desde la 
notificación del Acto Administrativo de 
oferta de compra no se ha llegado a 
ningún acuerdo de compra con el 
propietario se da inicio al proceso de 
expropiación, elaborando la 
Resolución correspondiente. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

 Formato de 
Resolución por 
el cual se 
define 
continuar con 
el proceso de 
Expropiación 
judicial o 
administrativo  

 Resolución 
por el cual se 
define 
continuar con 
el proceso de 
Expropiación 
judicial o 
administrativo 

El líder del proceso revisa, aprueba, 
radica y envía la Resolución al 
representante legal para la firma. 

22 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo  

Enviar la citación para notificación 
personal del Acto Administrativo de 
Expropiación por vía administrativa al 
(los) propietario(s) del o los predios o 
apoderado.  El envío de la citación se 
hará dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la expedición del acto 
(Ley 1437 de 2011 art. 68) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

 Formato de 
Citación para 
notificación 
personal de 
Actos 
Administrativos  

 Citación para 
notificación 
personal de 
Actos 
Administrativos ¿Se presentó a notificarse al cabo de 

los cinco (5) días del envío de la 
citación? 

SI:  Notificar personalmente 

NO: Notificación por aviso  

23 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

En la diligencia de notificación se 
entregará al (los) propietario(s) del o 
los predios o apoderado, copia 
íntegra, auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la 
fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades 
ante quienes deben interponerse y los 
plazos para hacerlo, así como copia 
del avalúo. (Ley 1437 de 2011 art. 
67) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

 Formato de 
Notificación 
personal 

Notificación 
personal 

24 
Notificación 
por aviso del 

Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días 

Profesional 
Universitario de 

  Formato de 
Notificación 

Notificación 
por aviso 
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Acto 
Administrativo 

del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso que se remitirá a 
la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el 
expediente, acompañado de copia 
íntegra del acto administrativo. (Ley 
1437 de 2011 art. 69) 

Gestión Predial por aviso 

25 

Recurso de 
reposición 
contra del 
Acto 
Administrativo 

Contra el Acto Administrativo de 
Expropiación administrativa procede 
el recurso de reposición dentro de los 
(10) diez días siguientes a su 
notificación (Ley 1437 de 2011 arts. 
74 y 76) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

26 
Ejecutoria del 
Acto 
Administrativo  

Si no se presentó recurso de 
reposición o si el mismo se presentó y 
se resolvió, encontrándose el Acto 
Administrativo de Expropiación por vía 
administrativa en firme, se procede 
con la expedición de la ejecutoria del 
Acto Administrativo (Ley 1437 de 
2011 arts. 87 y 89) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Ejecutoria del 

Acto 
Administrativo 

Ejecutoria del 
Acto 

Administrativo 

27 

Resolución de 
Aclaración de 
la Resolución 
de 
Expropiación 
por vía 
administrativa 

En caso de haber cambiado el valor 
adeudado por el propietario, por 
concepto de INVAMA, Servicios 
Públicos Domiciliarios o Impuesto 
Predial, deberá expedirse una 
Resolución aclaratoria de la 
Resolución de Expropiación donde se 
ajuste el valor de la indemnización a 
pagar, teniendo en cuenta los 
descuentos que deben realizarse por 
lo adeudado a la fecha. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Resolución de 
Expropiación 

Resolución de 
Expropiación 

28 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo  

Enviar la citación para notificación 
personal del Acto Administrativo de 
Expropiación por vía administrativa al 
(los) propietario(s) del o los predios o 
apoderado.  El envío de la citación se 
hará dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la expedición del acto 
(Ley 1437 de 2011 art. 68) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativos 

Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativos ¿Se presentó a notificarse al cabo de 

los cinco (5) días del envío de la 
citación? 

SI:  Notificar personalmente (ir al 29) 

NO: Notificación por aviso (ir al 30) 

29 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

En la diligencia de notificación se 
entregará al (los) propietario(s) del o 
los predios o apoderado, copia 
íntegra, auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la 
fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

personal 

Notificación 
personal 
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ante quienes deben interponerse y los 
plazos para hacerlo. (Ley 1437 de 
2011 art. 67) 

30 

Notificación 
por aviso del 
Acto 
Administrativo 

Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días 
del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso que se remitirá a 
la dirección, al número de fax o al 
correo electrónico que figuren en el 
expediente, acompañado de copia 
íntegra del acto administrativo. (Ley 
1437 de 2011 art. 69) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

por aviso 

Notificación 
por aviso 

31 

Recurso de 
reposición 
contra el Acto 
Administrativo 

Contra el Acto Administrativo de 
Aclaración de la Resolución de 
Expropiación administrativa procede 
el recurso de reposición dentro de los 
(10) diez días siguientes a su 
notificación (Ley 1437 de 2011 arts. 
74 y 76) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

32 
Ejecutoria del 
Acto 
Administrativo  

Si no se presentó recurso de 
reposición o si el mismo se presentó y 
se resolvió, encontrándose el Acto 
Administrativo de Expropiación por vía 
administrativa en firme, se procede 
con la expedición de la ejecutoria del 
Acto Administrativo Aclaratorio (Ley 
1437 de 2011 arts. 87 y 89) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Ejecutoria del 

Acto 
Administrativo 

Ejecutoria del 
Acto 

Administrativo 

33 
Pago de 
indemnización 

Solicitud de pago al área financiera 
por concepto de impuesto predial, 
INVAMA, servicios públicos 
domiciliarios, si se adeudaran y del 
valor de la indemnización.   

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

 Formato de 
solicitud de 
pago al área 
financiera 

 Solicitud de 
pago al área 
financiera 

El área financiera entrega un cheque 
por cada una de las solicitudes de 
pago y se procede a realizar el pago 
ante las entidades correspondiente. El 
cheque correspondiente al valor de la 
indemnización se consigna en el 
Banco Agrario 

34 

Inscripción del 
Acto 
Administrativo 
de 
Expropiación 
por vía 
Administrativa 
en la Oficina 
de Registro 
de 
Instrumentos 
Públicos  

Una vez en firme la Resolución de 
Expropiación por vía Administrativa, la 
Resolución de Aclaración, si la 
hubiere y pagado el valor de la 
indemnización, se deberá inscribir 
dicha Resolución en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, 
para lo cual deberá elaborarse un 
oficio acompañado de un ejemplar del 
Acto Administrativo original 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 

Oficio de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 
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4.3.7. DIAGRAMA 
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4.4. EXPROPIACIÓN POR VÍA JUDICIAL 
 
4.4.1 CODIGO PC 04 - PR 03 
 
4.4.2. OBJETIVO 
 
Realizar expropiación por vía judicial a los propietarios de los predios, con el fin de adquirir los 
inmuebles que sean necesarios para la generación de suelo del proyecto a ejecutar.  
 
 
4.4.3. ALCANCE 
 
Desde el inventario de predios a adquirir, hasta la oportuna y efectiva adquisición de los mismos, 
realizando el respectivo registro de la Sentencia de Expropiación en la Oficina de Registro de 
Instrumentos Públicos. 

 

4.4.4. DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a una operación por la cual la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Manizales S.A.S. – ERUM S.A.S., obliga a un particular a cumplir la tradición del dominio privado al 
dominio público de un bien, por motivos de utilidad pública e interés general y mediante una 
indemnización previa. Según lo anterior, la autoridad deberá iniciar un proceso judicial de 
expropiación. 
 

4.4.5. RESPONSABLE 

 
Director de Gestión Predial y grupo de trabajo. 
 

4.4.6. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO EXPROPIACIÓN POR VÍA JUDICIAL 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE 
FORMAT

O 
REGISTRO 

1 
Inventario de 
predios 

Una vez notificada el área del proyecto 
a ejecutar, se procede a realizar el 
inventario de los predios existentes en 
el mismo, con el fin de identificar 
cuáles son objeto de adquisición y 
procedimiento a seguir con cada uno 
de ellos. 

Director de Gestión 
Predial 

Base de 
datos en 

Excel donde 
se relaciona 
el inventario 
de predios 

Inventario de 
predios 

2 

Solicitar visita 
técnica y 
psicosocial de 
los predios 
identificados 

Solicitar a las áreas técnica y social 
realizar informes de visitas técnica y 
social, respectivamente a los predios o 
mejoras identificados. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Ficha Social 
y Formato 
de Informe 
de Visita 

Ficha social e 
Informe Visita 

Técnica 
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Técnica 

3 
Estudios de 
títulos 

Solicitar certificados de tradición y 
escrituras públicas y analizar dicha 
información para la revisión de cada 
uno de los predios a negociar, 
determinando la propiedad y cualquier 
tipo de limitación que en él se 
encuentre. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
estudio de 

títulos 

Estudio de 
títulos 

4 
Declaratoria de 
utilidad pública. 

Elaborar acto administrativo para la 
inscripción de la medida cautelar de 
Declaratoria de Utilidad Pública en el 
folio de matrícula inmobiliaria de los 
predios identificados. (Ley 388 de 
1997 art. 58) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Resolución 

de 
Declaratoria 
de Utilidad 
Pública e 

interés 
social 

Resolución de 
Declaratoria 
de Utilidad 
Pública e 

interés social 

5 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo  

Enviar la citación para notificación 
personal del Acto Administrativo de 
Declaratoria de Utilidad Pública e 
interés social al (los) propietario(s) del 
o los predios o apoderado.  El envío 
de la citación se hará dentro de los 
cinco (5) días siguientes a la 
expedición del acto (Ley 1437 de 
2011 art. 68) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Citación 

para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrati

vos 

Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativo

s 

  

¿Se presentó a notificarse al cabo de 
los cinco (5) días del envío de la 
citación? 

  

SI:  Notificar personalmente (ir al 6) 

NO: Notificación por aviso (ir al 7) 

6 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

En la diligencia de notificación se 
entregará al (los) propietario(s) del o 
los predios o apoderado, copia 
íntegra, auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la 
fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades 
ante quienes deben interponerse y los 
plazos para hacerlo.(Ley 1437 de 
2011 art. 67) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

personal 

Notificación 
personal 

7 
Notificación por 
aviso del Acto 
Administrativo 

Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días 
del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso que se remitirá a la 
dirección, al número de fax o al correo 
electrónico que figuren en el 
expediente, acompañado de copia 
íntegra del acto administrativo. (Ley 
1437 de 2011 art. 69) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

por aviso 

Notificación 
por aviso 
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8 

Recurso de 
reposición 
contra el Acto 
Administrativo 

Contra el Acto Administrativo de 
Declaratoria de utilidad pública 
procede el recurso de reposición 
dentro de los (10) diez días siguientes 
a su notificación (Ley 1437 de 2011 
arts. 74 y 76) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Recurso de 
reposición 

Recurso de 
reposición 

9 
Inscripción del 
Acto 
Administrativo  

Una vez notificado el Acto 
Administrativo de Declaratoria de 
utilidad pública se deberá inscribir 
dicha Resolución en la Oficina de 
Registro de Instrumentos Públicos, 
para lo cual deberá elaborarse un 
oficio acompañado de un ejemplar del 
Acto Administrativo original 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Inscripción 

de la 
Resolución 

en la 
Oficina de 

Registro de 
Instrumento
s Públicos 

Oficio de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 

10 
Solicitar avalúo 
de los predios 
identificados 

Solicitar avalúo de los predios 
identificados a la entidad avaluadora. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
solicitud de 

avalúos 

Oficio de 
solicitud de 

avalúos 

11 
Definir vía de 
adquisición 
predial 

Establecer el procedimiento de 
adquisición mediante el cual se regirá 
el procedimiento predial, esto es, 
enajenación voluntaria, expropiación 
por vía administrativa o expropiación 
por vía judicial 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

12 
Resolución de 
Oferta de 
Compra 

Con el estudio de títulos y el avalúo, el 
abogado da inicio al proceso de oferta 
de compra, elaborando el Acto 
Administrativo que debe suscribir el 
Representante Legal. (Ley 388 de 
1997 art. 61) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Resolución 
de oferta de 

compra 

Resolución de 
Declaratoria 
de oferta de 

compra 

13 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo  

Enviar la citación para notificación 
personal del Acto Administrativo de 
Oferta de Compra al (los) 
propietario(s) del o los predios o 
apoderado.  El envío de la citación se 
hará dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la expedición del acto 
(Ley 1437 de 2011 art. 68) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Citación 

para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrati

vos 

Citación para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativo

s 

  

¿Se presentó a notificarse al cabo de 
los cinco (5) días del envío de la 
citación? 

  

SI:  Notificar personalmente (ir al 13) 

NO: Notificación por aviso (ir al 14) 

14 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

En la diligencia de notificación se 
entregará al (los) propietario(s) del o 
los predios o apoderado, copia 
íntegra, auténtica y gratuita del acto 
administrativo, con anotación de la 
fecha y la hora, los recursos que 
legalmente proceden, las autoridades 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

personal 

Notificación 
personal 



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

117 

ante quienes deben interponerse y los 
plazos para hacerlo, así como copia 
del avalúo.(Ley 1437 de 2011 art. 67) 

15 
Notificación por 
aviso del Acto 
Administrativo 

Si no pudiere hacerse la notificación 
personal al cabo de los cinco (5) días 
del envío de la citación, esta se hará 
por medio de aviso que se remitirá a la 
dirección, al número de fax o al correo 
electrónico que figuren en el 
expediente, acompañado de copia 
íntegra del acto administrativo. (Ley 
1437 de 2011 art. 69) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

por aviso 

Notificación 
por aviso 

16 
No procedencia 
de recurso de 
reposición 

Contra el Acto Administrativo de 
Oferta de Compra no procede el 
recurso de reposición (Ley 9ª de 1989 
art. 13) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

17 

Inscripción del 
Acto 
Administrativo 
de Oferta de 
Compra en la 
Oficina de 
Registro de 
Instrumentos 
Públicos  

Una vez notificado el Acto 
Administrativo de oferta de compra se 
deberá inscribir dicha Resolución en la 
Oficina de Registro de Instrumentos 
Públicos, para lo cual deberá 
elaborarse un oficio acompañado de 
un ejemplar del Acto Administrativo 
original, dentro de los cinco (5) días 
posteriores a la notificación de la 
oferta de compra, para que el bien sea 
retirado del comercio y se pueda 
proceder con la enajenación voluntaria 
o la expropiación, según el caso. (Ley 
9ª de 1989 art. 13) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Inscripción 

de la 
Resolución 

en la 
Oficina de 

Registro de 
Instrumento
s Públicos 

Oficio de 
Inscripción de 
la Resolución 
en la Oficina 

de Registro de 
Instrumentos 

Públicos 

18 
Oferta de 
compra 

¿El (los) propietario(s) aceptan la 
oferta de compra? 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

SI: Continúa Enajenación voluntaria. 

  

NO: ¿El (los) propietario(s) solicita 
nuevo avaluó? 

SI: Resolver solicitud de revisión 
avalúo. (ir al 19) 

  

NO: Si después de (30) días hábiles 
no se ha llegado a ningún acuerdo con 
el propietario se continua con proceso 
de expropiación por vía administrativa 
o judicial (Ley 388 de 1997 art. 61) 

19 
Solicitud de 
revisión de 
avalúo 

Dentro de los diez (10) días siguientes 
a la notificación de la Resolución de 
Oferta de Compra, el (los) 
propietario(s) podrán realizar solicitud 
escrita de revisión de avalúo cuando 
estén en desacuerdo con el mismo, 
manifestando sus inconformidades y 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 
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presentando los respectivos soportes 
para sustentar su petición 

20 
Alcance de 
oferta 

Envía la solicitud para revisión de 
avaluó al proveedor, para definir el 
alcance de la oferta, la cual puede ser: 
ratificar la oferta o dar avaluó nuevo. 

Abogado Gestión 
Predial – 
Avaluador 

Formato de 
Respuesta 
de Derecho 
de Petición 

Respuesta de 
Derecho de 

Petición 

Notifica al propietario del resultado de 
revisión. 

¿El (los) propietario(s) aceptan la 
oferta de compra? 

SI: Entregar Aceptación Oferta de 
compra 

NO: Si después de (30) días hábiles 
no se ha llegado a ningún acuerdo con 
el propietario se inicia proceso de 
expropiación por vía administrativa o 
judicial (Ley 388 de 1997 art. 61) 

21 

Resolución 
donde se 
determina la 
necesidad de 
iniciar proceso 
vía judicial. 

Se proyecta la resolución a fin de 
presentar a la gerencia quien aprueba 
mediante Resolución la Iniciación del 
proceso por expropiación judicial. 

Abogado Gestión 
Predial 

Formato de 
Resolución 
para iniciar 
proceso de 
expropiació

n judicial 

Resolución 
para iniciar 
proceso de 

expropiación 
judicial 

22 
Asignar 
proceso judicial 
al abogado  

Expedida la resolución, se asigna al 
abogado encargado del proceso a fin 
de que proyecte la demanda de 
expropiación Judicial y se otorgar 
poder para actuar. 

Director de Gestión 
Predial 

Formato de 
poder 

especial 

Poder 
especial 

23 

Revisión de la 
demanda de 
expropiación 
por el 
Secretario 
General 

Una vez éste lista la demanda con sus 
respectivos anexos, se presenta a la 
Secretaria General a fin de que se dé 
el visto bueno para la presentación de 
la demanda. 

Secretario General N/A N/A 

24 

Presentación 
de la demanda 
expropiación 
judicial 

Elaborada la demanda y aprobada, se 
presenta en el Centro de Servicios de 
los juzgados de Manizales, el cual 
puede: admitir, inadmitir o rechazar la 
demanda. 

Abogado Gestión 
Predial 

N/A N/A 

Si se inadmite o rechaza, se deben 
subsanar los errores esgrimidos, y se 
vuelve a presentar 

25 
Registro de la 
demanda 

Una vez admitida la demanda, el 
juzgado oficia a Registro de 
Instrumentos Públicos a fin ser 
registrada en el folio de matrícula 
inmobiliaria. 

Despacho Judicial N/A N/A 

26 
Consignar el 
valor del predio 

Solicitar a la Subgerencia 
Administrativa y financiera la 
Consignación a órdenes del juzgado 

Abogado Gestión 
Predial 

 Formato de 
solicitud de 
pago al 

 Solicitud de 
pago al área 
financiera 
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del 100% del valor del avaluó aportado 
con la demanda (avaluó que se realizó 
para presentar oferta de compra a los 
propietarios) 

área 
financiera 

27 
Solicitar fecha 
entrega 
anticipada 

Solicitar al Juez la  fecha de entrega 
anticipada del predio al propietario 

Abogado Gestión 
Predial 

N/A N/A 

28 
Juez fija fecha 
de audiencia 

Transcurrido las etapas procesales, el 
juez decreta la expropiación. Por regla 
general en la misma audiencia se 
determina el valor de la indemnización 
por daño emergente y lucro cesante a 
favor de los demandados. Juez N/A N/A 

Cuando existe una gran diferencia 
entre los avalúos aportados por la 
parte demandante y demandada, el 
Juez ordena un tercer avalúo, el cual 
realizará el Instituto Agustín Codazzi. 

29 

Solicitud de del 
valor de la 
indemnización 
al Área 
Financiera 

Una vez determinado el valor de la 
indemnización, sea mediante 
sentencia o auto, el abogado 
encargado radicará la solicitud de 
pago al área financiera, una vez 
aprobado se realiza la consignación a 
órdenes del juzgado en el Banco 
Agrario. 

Abogado Gestión 
Predial 

 Formato de 
solicitud de 
pago al 
área 
financiera 

 Solicitud de 
pago al área 
financiera 

30 

Ssolicitud de 
las copias 
auténticas, los 
oficios de 
cancelación de 
demanda e 
inscripción de 
sentencia y 
certificación de 
constancia de 
ejecutoria 

Se solicita mediante oficio al juzgado 
correspondiente, la expedición de 3 
copias auténticas de la sentencia y 
dos oficios originales de cancelación 
de la demanda y 3 oficios originales de 
la inscripción de la sentencia con su 
respectiva constancia de ejecutoria. 

Abogado Gestión 
Predial 

Formato de 
solicitud de 

copias 
auténticas, 
oficios de 

cancelación 
de 

demanda e 
inscripción 

de 
sentencia y 
constancia 

de 
ejecutoria 

Oficio de 
solicitud de 

copias 
auténticas, 
oficios de 

cancelación 
de demanda e 
inscripción de 
sentencia y 

constancia de 
ejecutoria 

31 
Liquidación de 
boleta de 
rentas 

Una vez entregados por el juzgado los 
documentos solicitados con 
antelación, se solicita a la unidad de 
rentas departamentales la 
correspondiente boleta de rentas o la 
expedición del certificado de exención 
del mismo. 

Abogado Gestión 
Predial 

Formato de 
solicitud de 
boleta de 

rentas o la 
expedición 

del 
certificado 

de exención  

Oficio de 
solicitud de 
boleta de 

rentas o la 
expedición del 
certificado de 

exención 

32 
Liquidación de 
boleta de 
registro 

Con los mismos documentos 
entregados por el juzgado, más el auto 
o sentencia donde se determina el 
valor de la indemnización, se solicita a 

Abogado Gestión 
Predial 

Formato de 
solicitud de 
boleta de 
registro 

Oficio de 
solicitud de 
boleta de 
registro 
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Registro de Instrumentos Públicos la 
correspondiente boleta de registro, 
con la liquidación respectiva 

33 

Consignar el 
valor de la 
boleta de 
registro 

Solicitar a la Subgerencia 
Administrativa y financiera la 
Consignación a órdenes de Registro 
de Instrumentos Públicos el valor 
correspondiente de la boleta de 
registro. 

Abogado Gestión 
Predial 

 Formato de 
solicitud de 
pago al 
área 
financiera 

 Solicitud de 
pago al área 
financiera 

34 

Solicitar ORIP 
la cancelación 
de la demanda 
e inscripción de 
la sentencia 

Una vez realizado el pago, se aporta 3 
copias auténticas de la sentencia y 
dos oficios originales de cancelación 
de la demanda y 3 oficios originales de 
la inscripción de la sentencia, 
constancia de ejecutoriedad, paz y 
salvo de rentas departamentales, y el 
pago realizado por concepto de boleta 
de registro. 

Abogado Gestión 
Predial 

Formato de 
solicitud de 
Inscripción 

de 
cancelación 

de la 
demanda e 
inscripción 

de la 
sentencia 

Oficio de 
solicitud de 

Inscripción de 
cancelación 

de la 
demanda e 

inscripción de 
la sentencia 

35 

Reclamar la 
cancelación e 
inscripción de 
la sentencia en 
ORIP 

Transcurridos 5 días hábiles se puede 
reclamar las constancias de 
cancelación de la demanda e 
inscripción de la sentencia en la 
oficina de instrumentos Públicos. 

Abogado Gestión 
Predial 

N/A N/A 

36 

Enviar 
constancia de 
Inscripción de 
la demanda al 
Juzgado 
respectivo 

Una vez inscrita la sentencia, se 
oficiará al juzgado informando que el 
predio ya se encuentra registrado a 
favor de los demandantes. 

Abogado Gestión 
Predial 

Formato de 
constancia 

de 
inscripción 

de la 
sentencia 

Constancia de 
inscripción de 
la sentencia 
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4.4.7. DIAGRAMA  
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4.5. PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIONES 
 
4.5.1. CODIGO PC04 - PR 04 
 
4.5.2. OBJETIVO 
 
Realizar la compensación por los conceptos establecidos en el Decreto 533 de 2019 de la Alcaldía 
de Manizales, al propietario del predio que accedió a la enajenación voluntaria y demás 
beneficiarios a los que haya lugar.   
 
 
4.5.3. ALCANCE 
 
Desde la verificación en el censo y del cumplimiento de requisitos establecidos en el Decreto 533 
de 2019, hasta el oportuno y efectivo pago de las compensaciones. 
 

 

4.5.4. DESCRIPCIÓN 
 
Es una acción estratégica a través de la cual se facilita el traslado de las unidades sociales que se 
encuentran asentadas en las áreas objeto de la intervención y se apoya la mitigación de los 
posibles impactos negativos causados a la población trasladado. 
 

 

4.5.5. RESPONSABLE 
Director de Gestión Predial y grupo de trabajo. 
 
 

4.5.6. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
 
 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO DE COMPENSACIONES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Verificación en el 
censo 

Se solicita al área de Gestión Social 
la verificación en el Censo de las 
personas que solicitan la 
compensación y que no son 
propietarias del predio 

Auxiliar 
Administrativo 

Gestión Predial 
N/A N/A 
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2 
Solicitud de 
documentos  

Una vez confirmado que se 
encuentran en el Censo, se solicitan 
los documentos que acrediten su 
calidad de beneficiario. Asimismo, al 
propietario del predio se le solicitan 
los documentos para soportar las 
compensaciones a las que tiene 
derecho 

Auxiliar 
Administrativo 

Gestión Predial 
N/A N/A 

3 
Verificación de 
requisitos 

Recolectada la documentación, se 
procede a verificar si se cumple con 
los requisitos del Decreto 533 de 
2009 por el cual se adopta la política 
de reconocimiento y pago de 
compensaciones del Municipio de 
Manizales 

Auxiliar 
Administrativo 

Gestión Predial 

Excel hoja 
de cálculo 

de 
compensaci

ones 

Hoja de 
cálculo de 

compensacio
nes 

4 
Acuerdo de 
Transacción 

Se elabora un acuerdo de transacción 
con el fin de pagar las 
compensaciones a las que haya 
lugar. Dicho acuerdo debe suscribirse 
por las personas a compensar y el 
Gerente General de la ERUM. 

Auxiliar 
Administrativo 

Gestión Predial 

Formato de 
Acuerdo de 
Transacción 

Acuerdo de 
Transacción 

5 
Pago de las 
compensaciones 

Se traslada la solicitud de pago con 
todos los soportes al Área Financiera 
para el pago de las compensaciones 

Auxiliar 
Administrativo 

Gestión Predial - 
Subgerencia 

Administrativa y 
Financiera 

Formato de 
solicitud de 
pago al área 

financiera 

Solicitud de 
pago al área 

financiera 
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4.5.7. DIAGRAMA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4.6. PROCEDIMIETNO DE CASOS ESPECIALES 
 
4.6.1. CODIGO PC 04 - PR 05 
 
4.6.2. OBJETIVO 
 
Realizar oferta de compra a los propietarios de los predios con el fin de adquirir los inmuebles de 
manera voluntaria y que hayan sido aprobados por parte del Comité Fiduciario, al tratarse de casos 
especiales por motivos de seguridad, entre otros.  
 
 
4.6.3. ALCANCE 
 
Desde la petición formal por parte de los interesados, hasta la oportuna y efectiva adquisición de 
los mismos de manera voluntaria, realizando el respectivo registro de la escritura pública de 
compraventa en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. 

 

4.6.4. DESCRIPCIÓN 
 
Corresponde a la adquisición de predios que si bien se encuentran dentro del área de influencia del 
Macroproyecto de Interés Social y Nacional San José, no están como prioridad de compra; sin 
embargo, los propietarios manifiestan que amenazan ruina encontrándose en riesgo la integridad 
física de los habitantes de los mismos, otros temen por la seguridad suya como de las viviendas y 

COMPENSACIONES 

Revisión en el censo 

Solicitud de 
documentos 

Verificación de 
requisitos  

Acuerdo de 
Transacción  

Pago 
compensaciones 
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entre otros. En Comité Fiduciario se define cuáles de estos predios serán objeto de adquisición, 
siguiendo las reglas de la enajenación voluntaria. 

 

4.6.5. RESPONSABLE 
Director de Gestión Predial y grupo de trabajo. 

4.6.6. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
 

ACTIVIDADES PROCEDIMIENTO DE CASOS ESPECIALES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 Petición formal 

Se recibe petición formal del ciudadano o 
propietarios que está sufriendo los 
perjuicios, narrando brevemente los hechos, 
así como manifestando el interés que el 
predio sea adquirido.  

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

2 
Solicitud de 
certificados  

Se solicita por parte de la Empresa un 
soporte o prueba como: informes técnicos 
de la UGR, o de otras dependencias 
autorizadas para certificaciones del Estado 
en que se encuentra los inmuebles, así 
como denuncias, informes policiales, 
historias clínicas y recomendaciones 
médicas para pacientes  

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
oficio para 

solicitar 
certificados y 

otros 
documentos 

soportes 

Oficio de 
solicitud de 

certificados y 
otros 

documentos 
soportes 

3 
Comité de casos 
especiales 

Solicitar el estudio de las solicitudes al 
Comité de casos especiales donde se 
decide cuáles casos se van a presentar 
ante el Comité Fiduciario 

Directora de 
Gestión Predial 

Formato de 
Acta 

Acta de 
Comité de 

Casos 
Especiales 

4 Comité Fiduciario 
El Comité Fiduciario decide qué predios se 
van a adquirir 

Comité Fiduciario 
Formato de 

Acta 

Acta de 
Comité 

Fiduciario 

5 
Enajenación 
voluntaria 

Se inicia el proceso de enajenación 
voluntaria con los predios que serán 
adquiridos en virtud de lo dispuesto por el 
Comité Fiduciario (ver procedimiento de 
enajenación voluntaria) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 
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4.6.7. FLUJOGRAMA  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. PROCESOS DE APOYO 
 

5.1.  PROCESO 05.   GESTION FINANCIERA 
 

5.1.1. CODIGO   PC 05 
 

5.1.2. OBJETIVO 
 

Garantizar que los recursos financieros sean utilizados de manera óptima de acuerdo a las 
necesidades y obligaciones de la organización y a la normatividad legal vigente e impulsar la 
viabilidad de los proyectos en los que participe la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Manizales, a través de la planeación, programación y gestión de los recursos financieros que sean 
requeridos para mantener la operatividad de la Empresa. 

 

5.1.3. ALCANCE 
 
Inicia con la identificación de las necesidades de recursos de los procesos, hasta la toma de 
decisiones sobre la gestión financiera de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Manizales S.A.S. ERUM S.A.S.; incluyendo las necesidades relacionadas con la ejecución y control 
de presupuesto, contabilidad y tesorería. 
 

CASOS ESPECIALES 

Petición formal 

Solicitud de certificados 

Comité casos especiales 

Comité Fiduciario 

ENAJENACIÓN VOLUNTARIA 
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5.1.4. POLÍTICA 

Ver Políticas Institucionales de Operación 

 

5.1.5. CLASIFICACION  

Apoyo administrativo  

 

5.1.6. RESPONSABLE 

Subgerencia Administrativa y Financiera  

 

5.1.7. ÁREA 

Administrativa y Financiera 

 

5.1.8. NORMA 
 

➢ Decreto 115 de 1996 
➢ Normas Internacionales de Información financiera 
➢ Normas Internacionales de Contabilidad para el sector Público 
➢ MECI 
➢ Planes y Programas 
➢ Modelo de operación por procesos 
➢ Componente administración del riesgo 
➢ Componente actividades de control 
➢ Información secundaria 
➢ Componente autoevaluación 
➢ Planes de mejoramiento proceso 

 

5.1.9. PROCEDIMIENTOS 
PC05-PR 01. Gestión Presupuestal 
PC05-PR 02. Pagos 
PC05-PR 03. Manejo de recursos de terceros 
PC05-PR 04. Gestión Contable 
PC05-PR 05. Conciliaciones bancarias  
PC05-PR 06. Elaboración de Nómina  
PC05-PR 07. Elaboración Seguridad Social 
 

5.1.10. INDICADORES 
Tabla de Indicadores 
 

5.1.11 RIESGOS 
Ver Mapa de Riesgos 
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ENTRADAS RECURSOS SALIDAS 

Información contable, financiera y 
presupuestal 
Actas del COMFIS – Resoluciones 
Actas de Junta – Resoluciones 
Solicitud CDP, Solicitudes Registro 
presupuestal 
Documentación soporte para el pago 
de obligaciones 
Consignaciones y/o transferencias 
Soportes para pagos con dineros de 
terceros 
Normas legales 
Transferencias 
Movimientos 
Libros auxiliares y soportes 
Solicitudes de información 
Informes de auditoría internas y 
externas 

Humanos, Físicos, 
Tecnológicos y 
Financieros. 

Anteproyecto de presupuesto 
Actos administrativos de 
aprobación del presupuesto 
Actos administrativos de 
modificaciones al presupuesto 
Ejecuciones presupuestales 
Pagos efectuados  
Registros e informes contables 
Registros bancarios 
Análisis de costos, gastos, flujo de 
caja y presupuesto 
Estados financieros 
Informes emitidos a entes de 
control y partes interesadas 
Informe de indicadores  
Respuesta a peticiones y PQR 
Acciones correctivas, preventivas o 
de mejora del proceso 
implementadas y seguimiento a las 
mismas. 
Actos Administrativos de Caja 
Menor 
Facturas de venta 
CDP - RP 

REQUISITOS DE LEY 

Ver Normograma 

 
 
5.2. PROCEDIMIENTO PC05- PR01.   GESTION PRESUPUESTAL 
 

5.2.1. CODIGO   PC05-PR 01 
 

5.2.2. OBJETIVO 
 

Planear, registrar, controlar y distribuir eficiente y efectivamente los recursos financieros para 
cumplir con el objeto de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales, de acuerdo 
con el presupuesto aprobado por Junta Directiva y COMFIS. 
 
5.2.3. ALCANCE 
 
El procedimiento aplica desde la presentación a la Junta Directiva y la expedición del Acta y la 
Resolución de aprobación del Presupuesto emitidos por el COMFIS hasta la liquidación del 
Presupuesto a través de la Resolución de adopción. 
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5.2.4. RESPONSABLE 

Subgerencia Administrativa y Financiera – Profesional Especializado de Presupuesto  

 

5.2.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Servicios de apoyo 

 

ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Requerimientos 
de Presupuesto 

Solicitud a todos los Jefes de 
Área de los requerimientos de 
gastos e inversiones para la 
siguiente vigencia. 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

    

2 
Verificar los 
requerimientos 

Verifica y selecciona que 
requerimientos son factibles 
en darle cumplimiento para 
que sean incluidos en el 
presupuesto 

Gerente  
Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

  

Oficios 
remitidos por 
los jefes de 
las Áreas 

3 

Verificar de los 
requerimientos 
aprobados 
para ingresar al 
presupuesto 

Corrobora que los 
requerimientos aprobados 
para ingresar al presupuesto 
no superen los lineamientos 
de incremento establecidos 
por el COMFIS 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 
Profesional 
Especializado 
Presupuesto 

   

4 
Proyecto de 
Presupuesto 

Elaboración del Proyecto de 
Presupuesto  

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 
Profesional 
Especializado 
Presupuesto 

  
Proyecto de 
Presupuesto 

5 
Aprobación 
Proyecto de 
Presupuesto 

Aprobación por parte de la 
Junta Directiva de la ERUM 
del Proyecto de Presupuesto 
de la entidad para la vigencia 
siguiente 

Junta Directiva 
ERUM 
Gerencia 

  Acta de Junta 

6 
Aprobación del 
Proyecto de 
Presupuesto 

Envió y revisión del Proyecto 
de Presupuesto al COMFIS 
en cumplimiento de los 
términos establecidos para su 
revisión, análisis y aprobación 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 
Profesional 
Especializado 

  
Acta y 
Resolución 
del COMFIS 
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ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

por parte del COMFIS Presupuesto  

7 

Liquidación del 
Presupuesto de 
la entidad para 
la vigencia 
siguiente 

Con base en la Resolución 
emanada del COMFIS se 
hace la liquidación del 
presupuesto firmada por el 
representante legal de la 
entidad 

Profesional 
Especializado de 
Presupuesto  

  

 Resolución 
del 
Presupuesto 
de la entidad 
para la 
vigencia 
siguiente 

8 

Registro de 
Apropiaciones 
de Ingresos y 
Gastos en el 
Sistema 
Presupuestal 

Basados en la Resolución del 
Presupuesto de la entidad se 
hace el registro de los 
ingresos y gastos en el 
sistema 

Profesional 
Especializado de 
Presupuesto  

  

Registros de 
Ingresos y 
Gastos en el 
Sistema 
Presupuestal 

9 

Generación de 
los Certificados 
de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

Con la copia de los estudios 
previos y la solicitud del 
Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal firmado y 
autorizado por el 
Representante Legal se hace 
la generación del documento 

Profesional 
Especializado de 
Presupuesto 
  

  
Certificado de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

10 
Generación de 
los Registros 
Presupuestales 

Con la copia del Contrato 
numerado, firmado y fechado 
y la solicitud del Registros 
firmado y autorizado por el 
Representante Legal se hace 
la generación del documento 

Profesional 
Especializado de 
Presupuesto 
  

  
Registro de 
Disponibilidad 
Presupuestal 

 
 

5.3.  PROCEDIMIENTO PR02 PAGOS ERUM 

 

5.3.1. CODIGO   PC05-PR 02 
 

5.3.2. OBJETIVO 
 
Realizar los pagos de los compromisos adquiridos y causados con cargo al Presupuesto. 
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5.3.3. ALCANCE 
 
Aplica desde la causación de las facturas y/o cuentas de cobro de los servicios o contratos, 
pasando por la expedición del giro presupuestal y terminando el pago. 

 

5.3.4. RESPONSABLE 

Subgerencia Administrativa y Financiera 

 

5.3.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Apoyo Administrativo y Financiero 

 
  

ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Recepción 
de 
documentos 

Recepción de los documentos 
según el caso y pueden ser: 
facturas y/o cuentas de cobro 
(debe incluir certificación 
bancaria, constancia de pago de 
aportes parafiscales, copia del 
RUT, informe de supervisión e 
informe de actividades), 
documento ingreso almacén,)  

Contratista, 
supervisor, 
Auxiliar de 
Apoyo  

    

2 
Verificar los 
vencimientos 

Verifica y selecciona que 
obligaciones cuentan con el 
vencimiento más pronto; a fin de 
determinar cuáles pueden 
generar descuentos y cuales 
pueden ocasionar intereses, 
sanciones y recargos. 

Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

  
Lista de 
chequeo 

3 
Verificar 
documentos 

Corrobora, mediante una lista de 
chequeo, que los pagos que se 
van a realizar cuentan con los 
documentos soportes propios 
para cada pago. 
¿Cumple con todos los 
requisitos: documentos soportes 
propios de cada pago? 
SI: Continua con la actividad 
numero 4 
NO:  Solicita los documentos que 
hacen falta y continua con la 
actividad numero 1 

Contratista, 
supervisor, 
Auxiliar de 
Apoyo y 
Subgerente 
Administrativo y 
Financiero 

  
Lista de 
chequeo 
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ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

4 
Generar 
Orden de 
Pago. 

Causa el gasto y genera la Orden 
de Pago 

Profesional 
especializado 
Contador 

  
Registro 
Contable y 
OP. 

5 
Aprobar 
pagos 

Aprueba la transacción 
electrónica o pago con cheque 
Si el pago es con cheque 
continua con la actividad numero 
7 
Si el pago en por transacción 
electrónica continua con la 
actividad numero 11 

Subgerente 
administrativo y 
financiero 

  
Orden de 
Pago 
firmada 

6 
Generar 
Cheque 

Verifica que la Orden de Pago 
esté firmada por el Subgerente 
Administrativo y financiero, con 
toda la documentación soporte. 

Profesional 
Especializado de 
Presupuesto  

  Cheque 

7 
Imprimir de 
cheque 

Solicita al Subgerente 
Administrativo y financiero los 
cheques autorizados para su 
impresión 

Profesional 
Especializado de 
Presupuesto  

    

8 
Gestionar 
firma de 
cheques  

Traslada los cheques impresos al 
Subgerente administrativo y 
financiera y a la Gerencia 

Profesional 
Especializado de 
Presupuesto  

  
Cheque 
firmado 

9 

Entregar 
cheques a 
los 
proveedores 

Previa fotocopia del documento 
del tercero se hace entrega del 
cheque respectivo 

Secretaria de 
Gerencia 
  

  

Fotocopia 
firmada y 
con huella 
del cheque y 
documento 
de identidad 
del 
proveedor o 
contratista 

10 
Realizar 
transferencia 
electrónica 

Realiza los pagos por 
transferencia electrónica, según 
soportes y OP firmados 

Subgerencia 
administrativa y 
financiera  

  
Reporte 
transferencia 
electrónica 

11 
Registrar 
pagos 
electrónicos 

Entrega soporte de pagos 
realizados electrónicamente para 
su registro en Base de datos 

Profesional 
Especializado de 
presupuesto  

  
Reporte 
transferencia 
electrónica 
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ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

12 
Generar Giro 
Presupuestal 

Entrega al Profesional 
especializado de presupuesto 
todos los documentos originales 
del pago, tanto por cheques 
como pagos electrónicos, para el 
giro presupuestal. 

Profesional 
especializado de 
presupuesto 

  
Registro del 
Giro 
Presupuestal 

13 

Generar 
Egreso y 
Archivo de 
Soportes 

Entrega al Profesional 
especializado contador todos los 
documentos originales del pago, 
tanto por cheques como pagos 
electrónicos, para realizar los 
egresos y el archivo de los 
soportes contables 

Profesional 
especializado 
contador 

 
Registro de 
Egreso 
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5.4.  PROCEDIMIENTO PR03.   MANEJO DE RECURSOS DE TERCEROS 
 

5.4.1. CODIGO   PC05-PR03 
 

5.4.2. OBJETIVO 
 
Realizar trámites de pagos de Contratos o Convenios 
 
5.4.3 ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica para los pagos realizados con cargo a los convenios y a Patrimonio 
Autónomos; desde que se genera el compromiso o contrato hasta la ejecución de los pagos para 
su posterior legalización 
 
 
5.4.4. NOTA 
 
Este procedimiento hace referencia a los siguientes fondos de cada convenio: 
- Compensaciones 
- Tenencia 
- Demoliciones 
- Gastos asociados 
- Sentencias Judiciales 
 

5.4.5. POLÍTICA 

• MANEJO DE CHEQUES: 

• En la Tarjeta de Firmas se debe registrar "Páguese al Primer Beneficiario" 

• Los cheques deben estar custodiados por la Subgerencia Administrativa y Financiera 

• Los cheques deben llevar mínimo 2 firmas autorizadas 

• Solo debe haber una persona autorizada para realizar giros electrónicos. Subgerente 
Administrativo y Financiero 

 

5.4.6. RESPONSABLE 

Subgerencia Administrativa y Financiera  

 

5.4.7. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
 

Administrativo y Financiero 
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ACTIVIDADES 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Recepción de 
documentos 

Recepción de los 
documentos según el caso y 
pueden ser: actas de 
supervisión de contratos, 
facturas, cuentas de cobro, 
acuerdos de transacción, 
sentencias judiciales  

Contratista, 
supervisor, 
Auxiliar de 
Apoyo 

    

2 
Realizar 
cálculo de 
retención  

Calculo de los descuentos a 
que haya lugar según el 
pago y el beneficiario de la 
transacción 

Profesional 
especializado 
Contador 

  

Generar el 
respectivo 
cuadro de 
descuentos 

3 
Registrar en la 
base de datos  

Teniendo en cuenta el origen 
del pago se alimenta la base 
de datos en todos sus 
campos con cada uno de los 
pagos a realizar.  

Profesional 
Especializado de 
presupuesto  

  
Base de datos 
de pagos  

4 
Generar 
Autorizaciones 
de Pago 

Genera autorización del 
pago con base información 
de la base de datos. 

Profesional 
Especializado de 
presupuesto  

 Formato 
autorización 
de pagos 

Formato 
autorización 
de pagos 

5 Aprobar pagos 

Revisa la información de la 
base de datos y aprueba con 
firma de autorización para el 
pago 

Subgerente 
administrativo y 
financiero 

  
Autorización 
de pago 
firmada 

6 
Generar 
Cheque 

Verifica que la autorización 
de Pago este firmada por el 
Subgerente Administrativo y 
financiero, con toda la 
documentación soporte. 

Profesional 
Especializado de 
presupuesto     

7 
Imprimir 
cheques 

Solicita al Subgerente 
Administrativo y financiero 
los cheques autorizados 
para su impresión 

Profesional 
Especializado de 
presupuesto 

  Cheque 

8 
Gestionar 
firma de 
cheques  

Traslada los cheques 
impresos al responsable, 
(debe llevar 2 firmas) 

Gerente y 
Subgerente 
administrativo y 
financiero  

  
Cheque 
firmado 
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9 
Entregar 
cheques a los 
proveedores 

Previa fotocopia del 
documento de identidad del 
tercero se hace entrega del 
cheque respectivo 

 
 
 

Secretaria de 
Gerencia 
  

  

Fotocopia 
firmada y con 
huella del 
cheque y 
documento de 
identidad del 
proveedor o 
contratista 

10 
Realizar 
transferencia 
electrónica 

Ejecuta los pagos por 
transferencia electrónica, 
según soportes y 
autorizaciones de Pago 
firmada. 

Subgerente 
administrativo y 
financiero 

  
Reporte 
transferencia 
electrónica 

11 

Generar y 
entregar 
soporte de 
pagos 
realizados 

Genera y entrega soportes 
de pagos realizados 
electrónicamente para su 
registro en Base de datos 

Subgerente 
administrativo y 
financiero 

  
Reporte 
transferencia 
electrónica 

12 
Duplicar 
documentos 

Efectuado el pago, se 
duplican todos los 
documentos soportes del 
pago realizado 

 
Técnico en la 
Recepción 
  

    

13 
Realizar 
registro 
contable 

Entrega al Profesional 
especializado Contador 
todos los documentos 
originales del pago, tanto por 
cheques como pagos 
electrónicos, para el registro 
contable. 

Profesional 
especializado 
Contador 

  
Registro 
contable del 
Egreso 

14 

Recolectar la 
información 
para 
legalización 
de pagos 

Recolecta la información de 
los pagos realizados durante 
el mes, para su legalización. 

 
 
Profesional 
Especializado de 
presupuesto 

  

Fotocopia de 
cada uno de 
los pagos 
realizados con 
sus 
respectivos 
documentos 
soporte 

15 

Generar 
relaciones de 
manera 
discriminada 
de los pagos 
realizados 

Realiza de manera 
discriminada relación de los 
pagos realizados durante el 
mes y objeto de ser 
legalizados  

 
 
Profesional 
Especializado de 
presupuesto 

  
Relación de 
pagos por PA 
y Fondo 
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16 

Conciliar la 
legalización a 
realizar con 
contabilidad 

Verifica que los pagos 
realizados por la ERUM con 
cargo al PA estén 
contabilizados en su 
totalidad 

 
 
Profesional 
especializado 
Contadora  

    

17 
Enviar la 
legalización    

Previa firma del oficio 
remisorio, todos los 
documentos soportes de los 
pagos realizados con sus 
respectivas relaciones. 

 
Profesional 
Especializado de 
presupuesto 
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5.6.  PROCEDIMIENTO PR 04.   GESTION CONTABLE 
 

5.6.1. CODIGO   PC 05-PR04 

5.6.2 OBJETIVO 
 
Determinar el procedimiento para implementar el Plan General de la Contabilidad Publica en 
ERUM, a través del manejo adecuado de las prácticas contables. 
 

5.6.3 ALCANCE 
 
Aplica para todos los movimientos financieros, e inicia con la recepción de los documentos a 
contabilizar tales como: Facturas, recibos de caja, ingresos, cuentas por pagar, entre otros y su 
respectiva contabilización, terminando con la elaboración y presentación de los estados 
financieros. 
 

5.6.4. RESPONSABLE 

Profesional Especializado Contador 
 

5.6.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Administrativo y Financiero 

 

 ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Recolección de 
documentación 

Recopila los soportes 
contables necesarios 
para la causación de 
las cuentas, en los 
cuales se evidencian 
las transacciones 
realizadas en un 
periodo determinado. 

Profesional 
especializado 
Contador 

  

 Facturas, 
comprobantes 
de Egresos, 
Cuentas cobro, 
etc. 

2 
Codificar y 
contabilizar 

Codifica y causa en 
las respectivas 
cuentas de acuerdo 
con el Plan General 
de Contaduría Pública 

Profesional 
especializado 
Contador 

  

Instrucciones 
Módulo 
contable 
aplicativo Plan 
General de 
contabilidad 
pública 

3 
Verificar 
información 

Verifica cifras 
teniendo en cuenta 
las conciliaciones, 
depreciaciones 

Profesional 
especializado 
Contador 

  
 Libro auxiliar y 
extractos 
bancarios 
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acumuladas, y 
revisión de 
amortizaciones 

4 
Revisar 
movimientos 

Imprime   balance de 
prueba verificando 
que las transacciones 
se encuentren 
debidamente 
asentadas en el 
sistema, Igualmente 
se imprimen los 
auxiliares de las 
cuentas mensuales 

Profesional 
especializado 
Contador 

 Registros 
Libro mayor y 
balance 
Libro auxiliares 

5 

 
Verificación 
cuentas por 
cobrar y 
cuentas por 
pagar 

Verificación de las 
cuentas por cobrar y 
cuentas Pagar con los 
soportes y los 
asientos contables 

Profesional 
especializado 
Contador 

Registros 
Libro mayor y 
balance 
Libro auxiliares 

6 
Generar libros 
contables 

Genera libros 
contables (mayor y 
balance, Balance 
general, Estado de P 
y G, Inventarios). 

Profesional 
especializado 
Contador 

 Registros 

Plan General 
de Contabilidad 
pública 
Libro mayor Y 
Balance 
general, caja 
diario, Estado 
de Resultados, 
Inventarios 

7 
Análisis de 
información 
contable 

Una vez 
contabilizados los 
documentos realiza 
revisión y análisis 
para presentar los 
estados financieros y 
los diferentes 
informes a los entes 
de control 

Profesional 
especializado 
Contador 

 Registros 

Libros 
contables Plan 
General de 
Contabilidad 
pública 
Estados 
financieros 

8 
Elaboración de 
estados 
financieros 

Con base en la 
información Contable 
y en su Análisis, 
elabora los estados 
financieros para ser 
presentados 

Profesional 
especializado 
Contador 

Registros 

Balance 
general 
Estado de 
resultados 
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9 

Revisión de las 
imputaciones 
contables y 
presupuestales  

Revisar las 
imputaciones 
contables y 
presupuestales, 
asignadas 

Profesional 
especializado 
Contador 

Registros 

Libro Mayor y 
balance  
Libro auxiliares 

10 

Registrar y 
actualizar la 
información 
contable 
asociada con 
los inventarios 

Conciliar y actualizar 
la información 
contable asociada con 
los inventarios 

Profesional 
especializado 
Contador 
 

Registros 

Libro auxiliar y 
mayor y 
balance, 

11 
Rendición de 
cuentas. 
  

Presenta 
periódicamente las 
rendiciones a: Entes 
de control: 
Contralorías General 
y Municipal, 
Contaduría General 
de la Nación, 
SuperSociedades. 
Previa aprobación de 
la Subgerencia 
Administrativa y 
financiera y de la 
Gerencia 

Profesional 
especializado 
Contador 

 Formatos 

Información 
secundaria 
Formatos de 
los aplicativos 
de rendición de 
cuentas, CGR, 
CHIP, SIA, SIA 
OBSERVA, 
Soportes de 
envío 

12 
Realizar 
depreciaciones 
de activos fijos 

Profesional 
especializado 
Contador cada mes 

Profesional 
especializado 
Contador 

Registros 
Libro auxiliar y 
mayor y 
balance. 

13 

Elaborar los 
formularios de 
Renovación e 
inscripción 
ante cámara 
de comercio 
para el registro 
mercantil  

Elaborar los 
formularios de 
Renovación e 
inscripción ante 
cámara de comercio 
para el registro 
mercantil, según 
requerimiento 

Profesional 
especializado 
Contador 

Formatos 
Formato 
cámara 
comercio 
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14 
Proyección y 
pago de 
impuestos 

-Se genera el libro 
auxiliar de las 
diferentes cuentas 
contables donde 
están los saldos 
impuestos    
- Verificar que la 
información del libro 
auxiliar sea veraz y 
posteriormente se 
saca la base al 
impuesto a pagar. 
- Elaboración, 
liquidación, 
presentación y pago a 
la plataforma 
correspondiente. 

Profesional 
especializado 
Contador 

Formato 
correspondiente 

al pago de 
impuestos. 

Libro auxiliar y 
formulario 
presentado 
 

15 

Presentar 
información de 
medios 
magnéticos a 
diferentes 
entes de 
control. 

Presentar información 
de medios magnéticos 
a diferentes entes de 
control. 

Profesional 
especializado 
Contador 

Calendario 
tributario 
Formato 

correspondiente 
al pago de 
impuestos 

Libro auxiliar y 
mayor y 
balance 

16 

Suministrar 
información 
necesaria para 
elaboración del 
presupuesto 

Suministrar 
información necesaria 
para elaboración del 
presupuesto 

Profesional 
especializado 
Contador 

 
Libro auxiliar y 
libro mayor y 
balance 

17 

Efectuar la 
liquidación de 
contratos 
laborales 

Se efectúa la 
liquidación contratos 
laborales  

Profesional 
especializado 
Contador 

Plataforma del 
SIIGO de 
nomina 

Libro auxiliar 

18 

Elaboración de 
la seguridad 
social 
  

Se elabora la 
seguridad social 
según las novedades 
de la nómina del mes  
 

Profesional 
especializado 
Contador 

Registros 
Formato virtual 
de mi planilla 
pagada 

19 

Elaborar 
estudios 
previos y 
supervisiones 
e interventorías  

Elaborar estudios 
previos y 
supervisiones e 
interventorías que 
sean asignadas 

Profesional 
especializado 
Contador 

Registros 
Actas de 
supervisión 
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5.7.  PROCEDIMIENTO PR 05.   CONCILIACIONES BANCARIAS 
 

5.7.1. CODIGO PC 05 - PR05 
 

5.7.2. OBJETIVO 
 
Realizar las conciliaciones bancarias de manera mensual con sus respectivos auxiliares. 
 

5.7.3. ALCANCE 
 
Aplica para todos los movimientos financieros, e inicia con la revisión de los extractos bancarios 
contra los libros auxiliares 
 

5.7.4. RESPONSABLE 

Profesional Especializado Contador 
 

5.7.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Administrativo y Financiero 

 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  FORMATO REGISTRO 

1 
Realizar 
conciliaciones 
bancarias 

Revisar con los extractos de 
entidades bancarias y 
confronta con los registros 
contables reflejados 
en los auxiliares del software 
contable que contiene las 
transacciones realizadas 
durante el mes a conciliar. 

Profesional 
especializado 
Contador 

  

Aplicativo 
contable 
Libros 
auxiliares 

2 
Ejecutar 
conciliación 
con bancos 

Concilia partida por partida de 
cada una de las cuentas 
bancarias. 
¿Se detectan 
inconsistencias? 
SI: Se informa al subgerente 
administrativo y Financiero 
para ejecutar la nota débito o 
crédito y continua con la 
actividad numero 3 
NO: continua con la actividad 
numero 4 

Profesional 
especializado 
Contador 

  

Libro de 
bancos 
Extractos 
bancarios 
Registro de 
conciliaciones 
físico y a 
través de 
aplicativo  
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3 

Elaborar nota 
debido o 
crédito según 
inconsistencia 
presentada 

Con base en las 
conciliaciones realizadas 
analiza una a una las 
novedades, ingresa al 
sistema información contable, 
elabora y registra la 
corrección dejando claro los 
cheques pendientes de cobro 
y realiza las notas créditos y 
débitos correspondientes al 
mes. 

Profesional 
especializado 
Contador 

  
Nota débito o 
crédito 

4 

Elaborar el 
formato de 
conciliación 
bancaria 

Elabora el formato de 
conciliación bancaria 
verificando los saldos 
iniciales movimientos y saldo 
final. 

Profesional 
especializado 
Contador 

Conciliación 
Bancarias 
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5.8. PROCEDIMIENTO PR 06 ELABORACIÓN DE NÓMINA 
 
5.8.1 CODIGO PC 05 – PR 06 
 
5.8.2 OBJETIVO 
 
Elaborar oportunamente la liquidación de salarios, prestaciones sociales, aportes al sistema 
general de seguridad social en salud y parafiscales, para efectuar el pago a los funcionarios 
vinculados a la planta de personal.  
 
5.8.3. ALCANCE 
 
Este procedimiento aplica a los funcionarios de la Empresa de Renovación y Desarrollo urbano de 
Manizales S.A.S.  
 
5.8.4. RESPONSABLE 
Profesional Especializado de Contador 
 
5.8.5. CLASIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTOS 
Subgerencia Administrativa y Financiera 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  FORMATO REGISTRO 

1 
Recibir las 
Novedades  

Recibir las novedades 
internas o externas con 
los soportes físicos que 
corresponda. 

Dirección de 
Gestión Humana 
y la Contadora 
de la entidad. 

Correo 
electrónico de 
la Oficina de 

Gestión 
Humana. 

El Registro de 
Novedades. 

2 

Ingresar 
Novedades en 
el Sistema de 
Información 
de Nómina. 

Registrar todas las 
novedades recibidas que 
correspondan al mes a 
liquidar. 

la Contadora de 
la entidad. 

N/A 
De 
Novedades. 

3 

Liquidar y 
generar la 

prenominal y 
verificarla 

Generar el reporte 
preliminar de nómina con 
el fin de verificar los 
cálculos realizados por el 
Sistema, y proyectar el 
Memorando de solicitud 
de pago 

Profesional 
Especializado 
Contador 

La Prenominal 
* Reporte de 
prenominal  
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4 
Revisar y 
aprobar la 

nómina 

Verificar y aprobar el 
reporte preliminar de la 
nómina para convertirlo 
en el reporte oficial de 
nómina y efectuar su 
pago. 

Subgerente 
Administrativo y 

Financiero. 

Reporte 
aprobado. 

* Reporte de 

Nómina 

5 

Generar los 
reportes de 
nómina del 
Sistema y 
elaborar el 

pago 

Efectuar la transferencia 
bancaria a cada 

empleado y Remitir los 
reportes generados por el 
Sistema de Nómina a la 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera.  

Profesional 
Especializado 
Contador 

 

Reportes del 
Sistema de 
Nómina: 
(Devengados, 
Deducciones y 
Desprendibles 
de Pago). 

6 

Remitir 
Reporte 
Desprendibles 
de Pago 

Enviar al área de 
Tecnología el Reporte de 
Desprendibles de Pago 
para su cargue al correo 
electrónico 

Profesional 
Especializado 
Contador 

Desprendibles 
de pago. 

Reporte del 
Sistema de 
Nómina: 
(Desprendibles 
de Pago). 
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FLOJOGRAMA DE NOMINA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 NO 
 
 
 
 
 

  SI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Inicio 
 

1. Recepción de 
novedades 

2.Ingreso de novedades al 
software de nómina 

 

3.Liquidación de nómina 
 

4.Revisar y 
aprobar la 

planilla 
 

5.Generación de los reportes de 
nomina 

 

6.Entrega de desprendibles de 
pago 

 

FIN 
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5.9. PROCEDIMIENTO PR 07 ELABORACIÓN SEGURIDAD SOCIAL 

 

5.9.1. CODIGO: PC 05 – PR 07 
 

5.9.2. OBJETIVO 
 
Efectuar el pago de la seguridad social de la ERUM en tiempo oportuno acorde 
con el cronograma de pagos establecido de acuerdo con el NIT de la entidad y 
que dicho pago corresponda a los valores que se deben cancelar como aporte en 
seguridad social, para todos y cada uno de los empleados, conforme con las 
normas legales vigentes. 

 

5.9.3. ALCANCE 
 
Aplica para todos los funcionarios vinculados a la nómina de la empresa. 
 

5.9.4. RESPONSABLE 

Profesional Especializado Contador 
 

CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Administrativo y Financiero. 
 

 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE  FORMATO REGISTRO 

1 

Recepción y 
registro de 

Novedades en: 
EPS, AFP, 

ARL, 
Licencias, 

incapacidades, 
vacaciones, 
ingresos y 

retiros. 

Se reciben y se 
registran las 

novedades de nómina 
internas y externas con 

los documentos 
soporte para su 

respectivo registro en 
el módulo de nómina. 

Director De 
Gestión Humana 
Y Organizacional 

 

Correo 
Electrónico 

de la 
Oficina de 
Gestión 
Humana 

Novedades que 
afectan la nómina 

en el software. 
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2 

Autoliquidación 
de aportes en 
salud-pensión-

y riesgos 
laborales, y 

aportes 
parafiscales. 

El procedimiento inicia 
cuando efectuado el pago 

de nómina, genera la 
planilla de autoliquidación 
de aportes del mes y se 

realizan las validaciones a 
que haya lugar mediante 

el operador PILA mi 
planilla, que verifica la 

correcta operatividad de 
las novedades y efectúa 

los ajustes 
correspondientes. 

Profesional 
Especializado 

Contador 

La Planilla 
del 

Operador. 

La Planilla de la 
liquidación de los 

aportes. 
 

3 
Generación y 
revisión de la 

planilla. 

Se genera y se revisa 
la planilla a través del 
operador PILA luego 

del registro de 
novedades para su 

archivo 
correspondiente en el 
paquete contable del 

mes. 

Profesional 
Especializado 

Contador 

Planilla 
liquidada. 

Se registra y se 
verifica la planilla 

liquidada. 
 

4 

Pago de la 
Planilla de la 
seguridad 
social. 

Se paga la planilla por 
PSE, ósea por 
transferencia 

electrónica de fondos. 

Subgerente 
Administrativo Y 

Financiero 
 

Planilla 
cancelada. 

La constancia de 
pago electrónico.  

 
Se registra al 

asiento contable 
de este pago que 

consiste en 
descargar las 

cuentas por pagar 
por salud, 

pensión, riesgos 
laborales y 

aportes a con 
familiares contra 

la cuenta bancaria 
de la ERUM. 

5 
Registros 
contables en el 
software. 

Se registra al asiento 
contable de este pago 

que consiste en 
descargar las cuentas 
por pagar por salud, 

pensión, riesgos 
laborales y aportes a 

con familiares contra la 
cuenta bancaria de la 

ERUM. 

Profesional 
Especializado 

Contador 

N/A 
 

Registro contable. 
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FLOJOGRAMA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 NO 
 
 
 
 

SI 
 

Inicio 
 

1.Recepción y registro de 
novedades 

 

2.Autoliquidación de aportes y 
parafiscales 

 

3.Generación y 
revisión de la 

planilla 
 

4.Pago de la Planilla de la 
seguridad social. 

5.Registros contables en el software 

Fin 
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6. PROCESO 06.   GESTION ADMINISTRATIVA 
 

6.1. CODIGO   PC 06 
 

6.1.2. OBJETIVO 
 
Dirigir y controlar los procesos administrativos de la Empresa a través de una oportuna y adecuada 
planeación, programación y gestión de los recursos técnicos y humanos tanto para la ejecución de 
programas de inversión, como para garantizar la operación y funcionamiento de la entidad.  
 

6.1.3. ALCANCE 
 
Comprende la gestión del talento humano y la administración de los recursos físicos y tecnológicos. 
 

6.1.4. POLÍTICA 

Ver Políticas Institucionales de Operación 

 

6.1.5. CLASIFICACION  

Administrativo 
 

6.1.6. RESPONSABLE 

Director de Gestión Humana y Organizacional 
 

6.1.7. ÁREA 

Administrativa y Financiera 

 

6.1.8. NORMA 
➢ MECI 1000:2005 
➢ Administración de riesgos de riesgos 
➢ Actividades de control 
➢ Información 
➢ Autoevaluación 
➢ Planes de mejoramiento 
➢ Plan de mejoramiento por procesos  

 
6.1.9.  PROCEDIMIENTOS 
PC 06 - PR 01. Gestión del talento humano 
PC 06 - PR 02.  Diseño e Implementación del Plan Estratégico del Talento Humano 
PC 06 - PR 03. Gestión de recursos físicos  
PC 06 - PR 04. Gestión De Recursos Físicos, Tecnológicos y de Software 
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PC 06 - PR 05.  Administración Del Sitio Web 

 

6.1.10. INDICADORES 
Tabla de Indicadores 
 

6.1.11. RIESGOS 
Ver Mapa de Riesgos 

 
 

ENTRADAS RECURSOS SALIDAS 

Información sobre necesidades y 
competencias del personal 
Plan estratégico de recursos humanos 
Plan de capacitación 
Plan de seguridad y salud en trabajo 
Plan de Bienestar  
Programación de inventarios 
Solicitud de indemnización 
Solicitud de servicios generales 
informes del Director de Evaluación y 
Control, Informes de los Entes de Control 
Evaluaciones de desempeño 
Informes de auditoria  
Bienes adquiridos 
Inventarios anteriores 
Solicitud de mantenimiento 
Cronograma de revisión de equipos e 
infraestructura 
Informes de auditoría internas y externas 
Planes de mejoramiento  
 

Humanos, Físicos, 
Tecnológicos y 
Financieros. 

Planes de Bienestar, 
seguridad y salud en 
trabajo y capacitación 
formulados. 
Personal seleccionado y 
vinculado 
Funcionario capacitado 
Actividades realizadas 
Funcionario motivado en un 
clima organizacional 
adecuado 
Funcionario remunerado 
Funcionario evaluado 
Fallos, Actos 
administrativos 
Acto administrativo 
Inventarios actualizados 
Entradas y salidas de 
almacén 
Siniestros indemnizados 
Servicios generales 
prestados, Bienes y 
servicios en funcionamiento 
Comunicaciones internas y 
externas distribuidas,  
Planes de mejoramiento 
 

REQUISITOS DE LEY 

Ver Nomograma 
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6.2.   PROCEDIMIENTO 01.   GESTION DEL TALENTO HUMANO 
 

6.2.1. CODIGO   PC06-PR 01 
 

6.2.2. OBJETIVOS 
 

• Garantizar que el personal vinculado a la ERUM cumpla con los requisitos de ingreso y de 
retiro, de conformidad con la normatividad legal vigente. Ley 951 del 2005, Resolución 
Orgánica 5674 de 2005, Resolución Interna 165 de 2017, Circular Interna 02 de 2018, 
Decreto 1083, Decreto 484 de 2017. 
 

6.2.3. ALCANCE 
 
Comprende las actividades de administración del personal desde su vinculación hasta su retiro.  

 

6.2.4. RESPONSABLE 
 
Directora de Gestión Humana y Desarrollo Organizacional 
 

6.2.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Servicios de apoyo 
 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTRO 

                                                                                 
1 

Identificación de 

necesidades de 

recurso humano 

Cada líder de área o 

la Gerencia, durante 

la planificación de su 

proceso, o cuando lo 

requiera, identifica el 

recurso humano 

necesario para el 

desarrollo eficaz de 

su proceso. Una vez 

identificado envía 

solicitud escrita, vía 

e-mail con el formato 

“Diagnostico 

Individual de 

Necesidades de RH” 

diligenciado, al área 

de Gestión humana 

para su gestión.  

Líder de cada 

Área/Gerencia 

Diagnostico 

Individual de 

necesidades 

de Recurso 

Humano 

Solicitud 

escrita: 

requerimiento 

de personal 



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

157 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTRO 

2 

Determinar 

requisitos del 

cargo 

Si el recurso humano 

solicitado es 

aprobado por la 

Gerencia, la 

Dirección de Gestión 

Humana, verifica que 

el cargo este creado 

en el actual manual 

de funciones. En 

caso de que no 

exista, se realiza el 

estudio de la 

necesidad, para 

determinar si sería 

un cargo de planta o 

si aplica la figura de 

apoyo profesional 

mediante la 

prestación de 

servicios.  Determina 

los requisitos del 

cargo de acuerdo al 

manual de funciones 

de la ERUM. 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

Formato 

Estudio de 

Necesidades 

de Personal.  

Resolución 

165 de 2017 

Manual de 

funciones  

3 

Recepción de 

hojas de vida 

Recepciona hojas de 

vida. 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

    

4 

Recopilar y 

preseleccionar 

hoja de vida 

Preselecciona las 

hojas de vida 

recibidas, teniendo 

en cuenta la 

información 

contenida, sus 

anexos y los 

requerimientos del 

cargo establecidos 

en el Manual de 

funciones, a fin de 

citar a las personas 

para la respectiva 

entrevista. 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

  

Manual de 

funciones  

Hojas de vida 

recibidas 

5 Entrevistar y Realiza entrevistas a Gerencia     
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTRO 

seleccionar 

aspirante 

los preseleccionados 

con el fin de obtener 

una apreciación más 

cercana, que permita 

determinar las 

competencias de los 

aspirantes para 

desempeñar el 

cargo.  

Selecciona el 

aspirante más 

opcionado para el 

desempeño del cargo 

y notifica al área de 

gestión humana para 

su gestión. 

6 

Solicitar 

Documentación y 

Verificar 

Requisitos 

Solicita y verifica 

documentos que 

soportan estudios, 

experiencia laboral, 

antecedentes, hoja 

de vida de la función 

pública (Sigep), 

declaración de 

bienes y rentas 

función pública 

(Sigep), certificados 

de salud, pensión, 

cesantías, copia HV, 

fotocopia de la 

cédula, copia Rut, 

copia TP. 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

 

Resolución 

165 de 2017 

Manual de 

Funciones- 

Soportes 

7 

Afiliación ARL 

Con un día de 

anterioridad a la 

vinculación laboral, 

se realiza la afiliación 

a la Administradora 

de Riesgos Labores. 

Técnico en 

Gestión Humana 

Certificado 

de Afiliación 

ARL Web 

Positiva 

Certificado de 

Afiliación ARL 

Web Positiva 

8 

Elaborar 

resolución y acta 

de posesión 

Elabora resolución 

de nombramiento y 

acta de posesión. Se 

archiva en 

Expediente del 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

  

Resolución de 

nombramiento 

Acta de 

posesión 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTRO 

colaborador. 

9 

Entrega de 

recursos Físicos  

Elabora acta de 

entrega de recursos 

físicos (Muebles, 

enseres y equipos) 

Técnico en 

Gestión Humana 

Formato 

acta de 

entrega 

Muebles y 

Enseres 

Formato 

acta de 

entrega 

equipos 

Formato acta 

de entrega 

Muebles y 

Enseres 

Formato acta 

de entrega 

equipos 

10 

Realizar 

inducción 

institucional 

Según los 

requerimientos 

gestiona la inducción 

teniendo en cuenta el 

plan de inducción y 

reinducción de la 

ERUM. 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

Formato de 

inducción y 

reinducción 

Plan de 

inducción y 

reinducción 

11 

Gestionar 

afiliaciones 

Se solicita a los 

entes externos 

competentes la 

afiliación del 

funcionario nuevo a 

seguridad social 

(Salud, pensión) y 

caja de 

compensación 

familiar. 

Técnico en 

Gestión Humana 
    

12 

Alta Sigep 

Da de alta al nuevo 

colaborador en el 

Sigep. 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

Portal Sigep  

13 

Gestionar 

Evaluaciones de 

desempeño  

Liderar en la entidad 

la implementación 

del Sistema Tipo de 

Evaluación del 

Desempeño Laboral 

de los funcionarios 

de Libre 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

Formatos 

Sistema 

Tipo 

Evaluación 

de 

desempeño 

Resolución 

Adopción 

Sistema Tipo 

EDL. 

 

Resolución 

Conformación 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTRO 

Nombramiento y 

Remoción. 

 

Coordinar la 

capacitación de los 

responsables del 

Proceso de 

Evaluación del 

Desempeño Laboral, 

con el fin de 

garantizar la correcta 

aplicación del 

Sistema Tipo 

 

Presentar al jefe de 

la Entidad o 

Nominador a más 

tardar el 30 de abril 

de cada año informes 

sobre los resultados 

consolidados 

obtenidos en el 

proceso de 

Evaluación del 

Desempeño Laboral, 

que contengan 

análisis cuantitativos 

y cualitativos. 

de 

Comisiones 

Evaluadoras 

 

Formato 

Sistema Tipo 

- 

Evaluaciones 

de 

desempeño 

14 
Resolución 

Aceptación de 

Renuncia/ 

Notificación no 

prórroga del 

contrato 

Proyección 

Resolución 

aceptación de 

Renuncia/ 

Proyección 

notificación no 

prórroga del contrato  

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

 

Resolución 

Aceptación de 

Renuncia/ 

Notificación 

no prorroga 

de Contrato 

15 

Devolución de 

recursos Físicos  

Elabora acta de 

devolución de 

recursos físicos 

(Muebles, enseres y 

equipos) 

Técnico en 

Gestión Humana 

Formato 

acta de 

devolución 

Muebles y 

Enseres 

Formato 

acta de 

devolución 

Formato acta 

de devolución 

Muebles y 

Enseres 

Formato acta 

de devolución 

equipos 
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No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATOS REGISTRO 

equipos 

16 

Resolución pago 

de Liquidación 

elabora Resolución 

pago de Liquidación 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

 

Resolución 

pago de 

Liquidación 

17 

Desvinculación 

ARL 

Realiza la 

desafiliación a la 

Administradora de 

Riesgos Labores. 

Técnico en 

Gestión Humana 

Certificado 

de retiro 

ARL Web 

Positiva 

Certificado de 

retiro ARL 

Web Positiva 

18 

Gestionar Retiros 

Se solicita a los 

entes externos 

competentes la 

desvinculación del 

funcionario a 

seguridad social 

(Salud, pensión) y 

caja de 

compensación 

familiar. 

Técnico en 

Gestión Humana 
  

19 

Dar de baja 

SIGEP 

Da de baja 

colaborador en el 

Sigep. 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

Portal Sigep  
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 SI 

 
 
 

                                No 
 
                                                                                                                                                           

No 
 

 
 
 

                                                                                                                 Si 
 
 
 
 
 
                                                                            

                                                                                                                                                  No 
         
 

 
                                                                                                        Si 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

     
 
 
 
 
 

  
 

 

1. Identificación de 
necesidades de 

recurso humano 

2. Diligencia Diagnostico 
Individual Necesidades de RH 
Necesidades  

¿Cargo 
Aprobado? Verifica cargo en Manual de 

Funciones 

FIN 

¿Se encuentra el 
cargo en el 
Manual de 
Funciones? 

Determina requisitos del cargo  Recepción de Hojas de Vida  Preselección de Hojas de Vida 

Entrevista con Gerencia  

Afiliación a ARL 

¿Cumple 
Requisitos? 

Análisis de Cargas 
Laborales 

Resolución modifica 
MF 

Proyección de Resolución de nombramiento 
y Acta de posesión / Contrato 

Entrega de Recursos Físicos 

Novedades de Afiliación Alta SIGEP 
 

Inducción Institucional 
 

Concertación de compromisos laborales EDL 

Resolución aceptación 
renuncia/ Notifica no 

Prorroga Contrato 
Acta de Devolución Activos Físicos 

Resolución pago Liquidación Desvincular ARL Gestionar Retiros 
Dar de baja SIGEP 

FIN 

Solicitud de documentación y 
Verificación de Requisitos  

 

FIN 
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6.3.    PROCEDIMIENTO 02.  Diseño e Implementación del Plan Estratégico del Talento 
Humano 
 
6.3.1. CODIGO   PC06-PR02 
 

6.3.2. OBJETIVOS 
 

• Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo las competencias laborales, 
conocimientos, habilidades de formación y capacitación a través del Pan Institucional de 
Capacitación. 

• Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida y desempeño 
laboral de los colaboradores de la Entidad, propiciando espacios de conocimiento, 
entretenimiento e integración, los cuales apunten a generar un clima organizacional que 
refleje en sus servidores, motivación, calidez y el cumplimiento de la Misión Institucional. 

• Fijar el horizonte de la entidad con respecto a la disponibilidad del personal capacitado 
para lograr el cumplimiento de los diferentes requerimientos definidos por la Empresa.  

• Proveer transitoriamente a través de las figuras de encargo o excepcionalmente mediante 
los tipos de vinculación que se manejan dentro de la entidad, ya sea de Libre 
Nombramiento y Remoción o Trabajadores Oficiales, los cargos vacantes de la planta de 
personal de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S Erum 
S.A.S.. 
 

6.3.3. ALCANCE 
 
Comprende las actividades de planeación y ejecución de los planes tendientes a fortalecer el 
desarrollo del talento humano de la entidad, que permitan contribuir al mejoramiento del perfil, 
desempeño, ambiente laboral para los servidores de la entidad; así como y prever las vacantes en 
la entidad. 
 

6.3.4. RESPONSABLE 
 
Director Gestión Humana y Organizacional 
 

6.3.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Servicios de apoyo 
 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 

Identificar las 

necesidades de 

Capacitación, 

proyectar y 

ejecutar Plan. 

Identifica las 

necesidades de 

formación y 

capacitación, a 

través de la 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

 

Formato 

Encuesta de 

Necesidades 

de 

Resolución 068 -

. Plan de 

Capacitación, 

Inducción y Re-

Inducción.  
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

elaboración del 

diagnóstico por 

área. 

Con esta 

información se 

elabora el Plan de 

formación y 

capacitación de la 

ERUM. 

Durante la 

vigencia del plan 

se debe registrar 

su ejecución en las 

listas de 

formación, 

diplomas o 

certificados según 

el caso y 

evaluación de las 

capacitaciones. 

Realiza la 

inducción y la Re-

Inducción a través 

de la presentación 

institucional.  

Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 

asistencia 

Inducción. 

 

Listas de 

asistencia 

 

Certificados 

 

 

2 

Identificar las 

necesidades de 

Bienestar 

Laboral proyectar 

y ejecutar Plan 

Identifica las 

necesidades de 

Bienestar a través 

de la encuesta de 

clima 

organizacional. 

Con esta 

información se 

elabora el Plan de 

Bienestar Laboral 

de la ERUM. 

Durante la 

vigencia del plan 

se debe registrar 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

Formato 

Encuesta de 

Clima 

Organizacional 

 

Formato de 

Registro de 

Actividades 

Bienestar. 

 

 

Resolución 069 -

. Plan de 

Capacitación, 

Bienestar 

Laboral Erum. 

 

Tabulación 

encuesta Clima 

Organizacional. 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

su ejecución en las 

listas de asistencia 

y el formato de 

registro de 

actividades 

bienestar. 

3 

Identificar las 

Vacantes de la 

entidad proyectar 

y ejecutar Plan 

anual de 

vacantes 

Identifica las 

necesidades de 

vacantes a través 

del formato Matriz 

vacantes ERUM 

Con esta 

información se 

elabora el Plan 

Anual de Vacantes 

de la ERUM. 

 

Seguimiento/Actua

lización Plan Anual 

de Vacantes. 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

Formato Matriz 

de Vacantes 

ERUM. 

Plan Anual de 

Vacantes Erum. 

4 

Identificar las 

figuras de 

vinculación 

laboral y realizar 

el Plan Anual de 

Previsión de 

Empleos. 

Identificar las 

figuras de 

vinculación laboral 

ante una eventual 

vacancia de 

cargos 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

Formato 

Análisis de 

Planta Actual. 

 

Formato 

Diagnostico 

Necesidades 

de Planta. 

 Plan de 

Previsión de 

Recursos 

Humanos. 
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1. Plan de Capacitación 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Plan de Bienestar Laboral 

Diligencia formato 
Necesidades de 
Formación y 
Capacitación 

Identifica Necesidades de 
capacitación por áreas 

Proyección del Plan de 
Formación y Capacitación 

Revisión del Plan de 
Formación y Capacitación 

¿Es 
aprobado el 

Plan? 

Proyección de Resolución Adopción y publicación 
Resolución 

Ejecución Plan de Formación 
y Capacitación 

Registro de actividades de 
formación y capacitación. 

Seguimiento al Plan 
de Formación y 
Capacitación. 

Si 

Revisión y Ajustes 

No 
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3. Plan Anual de Vacantes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Diligencia formato 
Matriz Vacantes 
Erum 

Identifica Vacantes c por 
áreas 

Proyección del Plan Anual de 
Vacantes 

Revisión del Plan Anual de 
Vacantes 

¿Es 
aprobado el 

Plan? 

Publicación Plan Anual de 
Vacantes 

Seguimiento/ 
Actualización al 
Plan Anual de 
Vacantes 

Si 

Revisión y Ajustes 

No 

Diligencia formatos 
Análisis de Planta 
Actual  

Diagnóstico de necesidades 
Planta / Análisis de Cargas 

Laborales 

Proyección del Plan de 
Previsión de Recursos 

Humanos 

Revisión del Plan de 
Previsión de Recursos 

Humanos 

¿Es 
aprobado el 

Plan? 
Publicación Plan de Previsión 

de Recursos Humanos 

Seguimiento/ 
Actualización al 
Plan de Previsión de 
Recursos Humanos 

Si 

Revisión y Ajustes 

No 
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6.4. PROCEDIMIENTO 03   GESTION DE RECURSOS FISICOS  
 

6.4.1. CODIGO   PC06- PR 03 

6.4.2. OBJETIVO 
 
Administrar y llevar el registro digital de los recursos físicos, en lo concerniente a muebles y 
enseres de la entidad. 
 

6.4.3. ALCANCE 

Inicia con la identificación de muebles y enseres de la entidad y termina con el seguimiento. 

6.4.4. RESPONSABLE 
 
Dirección de Gestión Humana y Organizacional. 

 

6.4.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Servicios de apoyo 

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 

Identificar los 

muebles y enseres 

de la entidad 

Identifica los muebles y 

enseres de la entidad 

Técnico en 

Gestión Humana 

Formato 

Registro de 

Inventario  

Registro de 

Inventario 

Gestión 

Humana. 

2 

Registra de 

manera digital los 

muebles y enseres 

de la entidad. 

Diligencia el formato de 

registro de inventario 

de la entidad. 

Técnico en 

Gestión Humana 

Formato 

Registro de 

Inventario   

Registro de 

Inventario 

Gestión 

Humana. 

3 
Plaquetea muebles 

y enseres 

Envía solicitud de 

Diseño e impresión de 

plaqueta al área de 

comunicaciones y 

procede a paquetear 

muebles y enseres y 

actualiza el registro de 

inventario con los 

consecutivos 

asignados. 

Dirección de 

Gestión Humana 

y Organizacional 

 Plaquetas 

Erum 

Consecutivo

/  

Registro de 

Inventario 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

4 

Elaborar Actas de 

Entrega y 

Devolución de 

Muebles y enseres 

Elabora acta de 

entrega de recursos 

físicos (Muebles, 

enseres y equipos) 

Técnico Gestión 

Humana 

Acta de 

entrega/Devo

lución 

muebles y 

enseres  

 Inventario 

Gestión  

Humana 

8 
Actualizar el 

inventario 

Recibe por parte de 

contabilidad 

información y reporte 

de muebles y enseres 

adquiridos o recibidos 

en donación, para su 

respectivo registro. 

Técnico Gestión 

Humana 
  

Inventario  

Gestión 

Humana 

9 
Envío de Reporte a 

contabilidad 

envía al área contable 

registro de inventario 

de muebles y enseres, 

para conciliación. 

  

 

10 
Realizar 

seguimiento 

Realiza seguimiento de 

las acciones ejecutadas 

hasta la finalización del 

servicio prestado a 

través del comité de 

Bienes. 

Dirección de 

Gestión Human y 

Organizacional 

Resolución 

Creación 

Comité de 

Bienes. 

PENDIENTE 

ACTUALIZA

R 

 Actas 

Asistencia a  

Comité 

11 

Identificar Bines y 

equipos para dar 

de Baja 

Identificar bienes y 

equipos para dar de 

baja y registrarlos de 

manera digital. 

Dirección de 

Gestión Human y 

Organizacional/ 

Profesional 

Gestor de 

Sistemas 

Formato 

Registro de 

Inventario 

 

12 

Solicitar al comité 

de sostenibilidad 

contable la baja de 

bienes cuando sea 

necesario 

Informar a través de 

oficio, sobre los bienes 

que cumplen las 

características para ser 

dados de baja, para 

que sea puesto a 

consideración del 

comité  

Dirección de 

Gestión Human y 

Organizacional/ 

Profesional 

Gestor Sistemas 

Comunicació

n Interna 
Acta Comité 

13 
Dar de baja a 

través de comité 

Dar de Baja a los 

bienes muebles y 

equipos, que el comité 

autorice 

Comité de 

Saneamiento 

Contable y 

Financiero 

Formato 

Registro de 

Inventario 

Acta Comité 



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

170 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5. PROCEDIMIENTO 04   GESTION DE RECURSOS FISICOS, TECNOLOGICOS Y DE 
SOFTWARE 
  

6.5.1. CODIGO   PC06- PR 04 

 

6.5.2. OBJETIVO 
 Administrar eficaz y eficientemente los recursos tanto físicos como tecnológicos (hardware y 
software) que permitan el funcionamiento logístico y operativo de los procesos de la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales. 
  

6.5.3. ALCANCE 

Inicia con la identificación de necesidades de recursos físicos y tecnológicos y termina con las 
acciones de mejoramiento 

  

6.5.4. RESPONSABLE 
 
Profesional Universitario Gestor de Sistemas  
 

6.5.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Servicios de apoyo 

Identifica Muebles y 
enseres de la entidad  Registro digital de Muebles y 

Enseres 

Plaquetea muebles y 
enseres 

Elabora actas de entrega/ 
Devolución muebles y 

enseres 

Actualizar Inventario Envío de Reporte a 
contabilidad 

Identificar bienes y equipos 
para dar de baja 

Solicitar las bajas al comité 
de sostenibilidad contable 

Dar de baja a 
través de 
comité 

Realizar Seguimiento 



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

171 

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL

E 
FORMATO REGISTRO 

1 

Identificar y evaluar el 
software y hardware 
existente en la entidad, 
así como las 
necesidades de recursos 
físicos y tecnológicos. 

Evaluar técnicamente el 
software y hardware existente e 
Identificar las necesidades de 
recursos físicos y tecnológicos 
por área. 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

   

2 
Establecer los planes y 
programas 

Establecer los planes y 
programas de gestión 
estratégica de las tecnologías 
de la información, 
administración y mantenimiento 
de la infraestructura física y 
tecnológica. 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

   

3 
Implementar planes y 
programas 

Implementar los planes y 
programas aprobados.  

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

  

  

4 Planificar adquisición 

Si el plan o programa 
implementado requiere 
contratar se planifica la 
adquisición, verificando que los 
procesos de contratación de 
recursos físicos y tecnológicos 
se ciñan a la normatividad 
vigente 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

 

 

5 
Ejercer la supervisión de 
los contratos 

Se realiza la supervisión de los 
contratos relacionados con la 
gestión de recursos físicos, 
tecnológicos y de software. 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

Informe de 
supervisión 

 

6 
Capacitar, Brindar 
soporte, y realizar 
seguimiento  

Capacitar al personal, brindar 
soporte a cada una de las 
áreas y realizar seguimiento 
permanente del funcionamiento 
de los recursos tecnológicos. 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

  

  

7 
Administrar los recursos 
tecnológicos (Hardware – 
Software) 

Administrar el software 
adquirido por la entidad, y los 
recursos tecnológicos 
existentes. 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

 

 



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

172 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSABL

E 
FORMATO REGISTRO 

8 
Evaluar y tomar acciones 
de mejora 

Evalúa el cumplimiento de los 
planes y programas y elabora 
acciones de mejora. 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 
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6.6. PROCEDIMIENTO    PR 05 ADMINISTRACIÓN DEL SITIO WEB 

 

6.6.1. CODIGO PC06- PR 05 

    

6.6.2. OBJETIVO 
  

Actualizar de manera permanente los contenidos del sitio web, con el fin de proporcionar 
información veraz, oportuna y clara a los diferentes públicos de interés de la entidad, como son 
funcionarios, organismos de control, gremios, academia y ciudadanía en general. Igualmente velar 
por el correcto funcionamiento y la seguridad informática de los contenidos que esta herramienta 
comunicacional y de consulta conserva, lo anterior cumpliendo con los lineamientos de la 
estrategia de gobierno digital y la ley de transparencia y acceso a la información pública. 

 

6.6.3 ALCANCE 
  

Inicia con la recepción de los diferentes contenidos de interés de cada una de las áreas de la 
entidad, velando por la accesibilidad por parte de la ciudadanía en general, y finaliza con la 
publicación, la actualización y el seguimiento permanente del funcionamiento del sitio web. 

  

6.6.4. RESPONSABLE 
 
Profesional Universitario Gestor de Sistemas  
 

6.6.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Servicios de apoyo 

  

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSA

BLE 
FORMATO REGISTRO 

1 
Recepción de la 
información a 
publicar 

A través del correo 
institucional se recepciona 
la información de interés 
público generada por las 
diferentes áreas de la 
entidad. 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

  
Correo 
electrónico 
institucional 

2 
Revisar la calidad y 
el formato de la 
información 

Se hace la revisión de la 
información recibida y se 
define el formato digital. 
(PDF, JPG) 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
RESPONSA

BLE 
FORMATO REGISTRO 

3 
Realizar la 
publicación de la 
información 

. Una vez analizada la 
información recibida se 
procede a realizar la 
publicación de la misma en 
el sitio web.  

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

  
Página web: 

www.erum.gov.c
o 

4 
Actualización 
permanente de los 
contenidos 

A medida que se 
identifican los contenidos a 
actualizar, se procede a 
solicitar la información o a 
iniciar las acciones de 
actualización. 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

 

Wordpress 
(Gestor de 
contenidos) 
Página web: 
www.erum.gov.c
o 

5 

Identificar y realizar 
las modificaciones 
necesarias al sitio 
web 

A medida que se 
identifican los contenidos a 
modificar, se procede a 
iniciar las acciones que 
permitan realizar los 
ajustes necesarios para el 
correcto funcionamiento 
del sitio web. 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

  

  

6 

Realizar 
seguimiento a las 
publicaciones y al 
sitio web en 
general 

Permanentemente se hace 
revisión y backup de los 
contenidos en el sitio web 
garantizando de esta 
forma tanto el 
funcionamiento como la 
protección de la 
información. 

Profesional 
Universitario 
Gestor de 
Sistemas 

 

Wordpress 
(Gestor de 
contenidos) 
Página web: 
www.erum.gov.c
o 
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7. PROCESO.  07 GESTIÓN JURIDICA Y CONTRATACION 
 

7.1.1. CODIGO   PC 07 
 

7.1.2. OBJETIVO 
 
Realizar bajo los parámetros legales los procesos de selección y contratación, gestionar los actos 
administrativos que le brinden legalidad a las actuaciones de la ERUM, apoyar jurídicamente a sus 
diferentes áreas y representar jurídicamente a la ERUM en los procesos que así lo requieran 

 

7.1.3. ALCANCE 
 
Cubre el cumplimiento a las etapas establecidas para el proceso de contratación y de 
representación judicial de la ERUM, así como las necesidades de asesoría en todas las áreas. 
 

7.1.4. POLÍTICA 

Ver Políticas Institucionales de Operación 

 

7.1.5. CLASIFICACION  

Proveedor 
 

7.1.6. RESPONSABLE 

Secretario General 
 

7.1.7. ÁREA 

Jurídica  

 

7.1.8. NORMA 
MECI 1000:2005 
Componente Ambiente de control 
Componente información 
Indicadores 
Información secundaria 
Medios de comunicación 
Componente planes de mejoramiento 
Planes de mejoramiento por procesos  
 

7.1.9. PROCEDIMIENTOS 
PC  07- PR 01 Gestión de Contratación Directa 
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PC 07-PR 02Contratación directa de persona natural o jurídica por prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión 
PC 07- PR 03 Invitación Abierta 
PC 07- PR 04 Supervisión 
PC 07- PR 05 Defensa Jurídica  
PC 07- PR 06 Conciliaciones 
PC 07- PR 07 Gestión de PQRS y ventanilla 
PC 07- PR 08 Gestión Documental 
PC 07- PR 09 Comités Fiduciarios 
 

7.1.10. INDICADORES 
Tabla de Indicadores 
 

7.1.11. RIESGOS 
Ver Mapa de Riesgos 

 

ENTRADAS RECURSOS SALIDAS 

Requerimientos de todas las áreas 
de la ERUM 
Normatividad vigente 
Estudios de oportunidad y 
conveniencia 
Plan estratégico de la ERUM 
Contratos 
Derechos de petición y PQR´s 
Demandas y acciones 
Manual de contratación                                                    
Archivo Seguimiento a la 
contratación  
 

Tecnológicos, 
humanos y de 
información 

Conceptos Jurídicos                                           
Actividades de publicidad a la 
contratación    
Proyección de actos administrativos                           
Plan de acción  
Resoluciones 
Actas 
Proyección de Acuerdos 
Convenios 
Avisos 
Estudios de Mercado  
Pliego de condiciones y todo lo demás 
relacionado con las modalidades de 
contratación 
Conceptos 

REQUISITOS DE LEY 

Ver Normograma 

 
 
7.2.  PROCEDIMIENTO PC.07-PR 01.  GESTION DE CONTRATACION DIRECTA 
 

7.2.1. CODIGO   PC 07. –PR 01 
 

7.2.2. OBJETIVO 
 
Contratar de manera oportuna, transparente y objetiva, la adquisición de bienes, servicios o 
ejecución de obras garantizando el normal funcionamiento de la Empresa de Renovación Urbana y 
actuando bajo los lineamientos de la ley. 
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7.2.3. ALCANCE 
 

Inicia con la identificación de necesidades a contratar y finaliza liquidación de los contratos. 
 

7.2.4. RESPONSABLE 
Secretario General 
 

7.2.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
 
7.2.6. MODALIDADES DE CONTRATACIÓN - PROCESO CONTRACTUAL 

 
La ERUM realizará la adquisición de bienes y servicios y selección de contratistas bajo las 
modalidades de Contratación Directa, Compra Contra Factura e Invitación Abierta, para lo cual 
seguirá los siguientes procedimientos contractuales: 
 
 
7.2.6.1. Contratación directa: 
 
El procedimiento para contratar bajo la modalidad de Contratación Directa, con excepción de la 
contratación de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con personas 
naturales y jurídicas, es el siguiente: 
 

  

ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la necesidad 

Se identifica la 

necesidad que 

requiere satisfacer la 

Empresa de 

Renovación Y 

Desarrollo Urbano de 

Manizales con la 

contratación, se realiza 

el estudio de mercado 

y a partir de éste se 

elabora el presupuesto 

oficial. 

Cuando se requiera la 

contratación de obras 

y consultorías 

(Interventoría, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área 

Interesada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

previo 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

 estudios, diseños o 

asesorías técnicas), el                                                                                                                                                 

área interesada 

deberá obtener el 

presupuesto oficial de 

la Subgerencia de 

Proyectos o del 

contratista 

seleccionado para el 

efecto cuando así se 

consagre en el objeto 

contractual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Validar con el 

plan de 

compras 

 

La dependencia 

Interesada certifica 

que la contratación del 

bien o servicio se 

encuentra en el Plan 

de Compras. 

Sin el cumplimiento de 

este requisito no podrá 

adelantarse el 

respectivo proceso de 

contratación. 

 

 

 

 

Área 

Interesada 

 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

Resolución 

plan de 

compras 

 

3. 

 

Solicitud 

disponibilidad 

presupuestal 

 

Se crea la justificación 

y solicitud del 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal. 

 

Área interesada 

 

Gerencia 

 

No existe 

formato 

 

 

Certificado 

de 

disponibilida

d 

presupuestal 

 

 

4. 

 

 

Expedición 

certificad de 

disponibilidad 

presupuestal 

 

Se expide, suscribe y 

entrega a la 

Dependencia 

Interesada el 

Certificado de 

Disponibilidad 

Presupuestal 

 

 

 

Subgerencia 

Administrativa y 

financiera 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

Certificado 

de 

disponibilida

d 

presupuestal 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Elaboración del 

contrato 

 

Se realiza el contrato 

el cual debe estar 

suscrito por el 

funcionario con 

competencia para 

contratar y el 

contratista. 

Se publica en el 

SECOP, con 

excepción de aquellos 

que gocen de reserva 

legal. 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

 

Minuta 

contractual 

 

 

 

 

 

 

Contrato 

6. Solicitud 

certificada del 

registro del 

compromiso 

presupuestal 

 

Se registran las 

actuaciones en el 

SIIGO y se genera el 

compromiso 

presupuestal. 

Área Interesada 

 

Subgerencia 

Administrativa y 

financiera 

No existe 

formato 

Registro 

presupuestal 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Designación de 

supervisión 

 

Secretaría General 

deberá designar un 

profesional que ejerza 

la supervisión. Dicha 

comunicación deberá 

elaborarse por el 

profesional con rol 

jurídico. 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

 

Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión y 

aprobación de 

garantías 

 

Recibida la póliza, se 

realiza la revisión y 

aprobación de las 

garantías de 

conformidad con los 

amparos, vigencias y 

cuantías exigidas en el 

Contrato. En caso de 

no estar correctas, se 

requerirá al contratista 

para que efectúe las 

respectivas 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta acta 

de 

aprobación 

de 

garantías 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

aprobación 

de garantías 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

correcciones. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

 

 

 

Suscripción del 

acta de inicio 

 

La suscripción del Acta 

de Inicio corresponde 

al supervisor 

designado. 

Una vez suscrita el 

Acta de Inicio deberá 

ser remitida a la 

Secretaría General, 

para que pueda ser 

publicada. 

 

 

 

 

 

Supervisor del 

contrato 

 

 

 

 

 

Minuta acta 

de inicio 

 

 

 

 

 

Acta de inicio 

 

 

 

10. 

 

 

 

Envío del 

expediente al 

archivo 

Se envía el expediente 

del proceso de 

selección al archivo 

para la respectiva 

digitalización y 

custodia. 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

No existe 

registro 

 

 
7.3. CONTRATACIÓN DIRECTA DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA POR PRESTACIÓN DE  
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN  

 

7.3.1. CODIGO PC 07- PR 02 

 

7.3.2. OBJETIVO 

 

Estos contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales en el evento que tales actividades 

no puedan ser cumplidas por los servidores públicos que laboran en la entidad o en el caso que 

para su cumplimiento se requieran conocimientos especializados con los que no cuentan tales 

servidores; pero siempre con sujeción a las restricciones establecidas en la norma que lo define. 

 

7.3.3. ALCANCE 

 

Su suscripción debe responder a la necesidad de la administración y a la imposibilidad de 

satisfacer esa necesidad con el personal que labora en la entidad pública respectiva pues si esto 

es posible o si en tal personal concurre la formación especializada que se requiere para atender tal 

necesidad, no hay lugar a su suscripción. 
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7.3.4. RESPONSABLE 

Secretaría General 

 

7.3.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

Servicios de apoyo 

 

ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir 

expediente del 

contratista: 

 

La Secretaría General 

recibe el expediente del 

contratista entregado 

por la Dependencia 

Interesada que requiere 

los servicios a contratar 

y verifica que contenga 

los siguientes 

documentos vigentes, 

legibles y completos, 

entre otros: 

Documentos aportados 

por el contratista: 

1. Propuesta. 

2. Hoja de vida 

personal- actualizada 

con anexos y soportes. 

3. Copia legible de la 

cédula de Ciudadanía. 

4. Rut-Actualizado 

“según la normatividad 

legal vigente”. 

5. Formato - Hoja de 

vida de la Función 

Pública - actualizada. 

6. Formato - 

Declaración de Bienes y 

Rentas - actualizado. 

7. Certificados de 

estudios. 

8. Certificado de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Interesada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

chequeo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de 

chequeo 



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

184 

ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

afiliación al sistema de 

seguridad social. 

9. Certificados 

Laborales o de 

experiencia. 

10. Tarjeta o matrícula 

profesional cuando para 

el ejercicio de la 

profesión se requiera de 

ella. 

11. Si el anterior 

requisito aplica, 

certificado de vigencia y 

antecedentes 

disciplinarios otorgados 

por el consejo 

profesional respectivo. 

12. Examen de aptitud 

laboral. 

13. Certificación 

bancaria. 

Documentos aportados 

por la Entidad: 

1. Estudio previo 

2. Disponibilidad 

presupuestal. 

3. Ficha técnica. 

4. Consulta de 

antecedentes. 

5. Paz y salvo 

municipio-rentas 

 

 

2. 

 

 

Elaboración de 

minuta 

 

Se elabora la minuta del 

contrato, previa 

verificación del 

cumplimiento de los 

requisitos. 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

Minuta 

contractual 

 

 

Contrato 

 

 

 

 

Se envía el expediente 

con la minuta del 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

3. Firma del contrato 

 

contrato a la Gerencia 

para su firma, como 

contratante, y del 

contratista. 

El contrato debe ser 

publicado en el SECOP. 

Secretaría 

General 

Minuta 

contractual 

Contrato 

4. Solicitud 

certificada del 

registro del 

compromiso 

presupuestal 

 

Se registran las 

actuaciones en el SIIGO 

y se genera el 

compromiso 

presupuestal. 

Área Interesada 

 

Subgerencia 

Administrativa y 

financiera 

No existe 

formato 

 

 

Registro 

presupuest

al 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión y 

aprobación de 

garantías 

Recibida la póliza, se 

realiza la revisión y 

aprobación de las 

garantías de 

conformidad con los 

amparos, vigencias y 

cuantías exigidas en el 

Contrato. En caso de no 

estar correctas, se 

requerirá al contratista 

para que efectúe las 

respectivas 

correcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta acta 

de 

aprobación 

de 

garantías 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

aprobación 

de 

garantías 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

Designar la 

supervisión 

 

La Secretaría General 

deberá designar un 

profesional que ejerza la 

supervisión. Dicha 

comunicación deberá 

elaborarse por el 

profesional con rol 

jurídico. 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

 

Contrato 

 

 

7. 

 

 

Afiliación a la ARL 

 

La Dependencia 

Interesada en la 

contratación, deberá 

solicitar mediante correo 

electrónico a la 

 

 

Subgerencia 

Administrativa y 

financiera 

 

 

No existe 

formato 

 

 

Certificado 

afiliación 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

Subgerencia 

Administrativa y 

financiera, al Profesional 

en Seguridad y/o Salud 

Ocupacional la afiliación 

del contratista, 

indicando la clase de 

riesgo correspondiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suscripción del 

acta de inicio 

La suscripción del Acta 

de Inicio corresponde al 

supervisor designado. 

Una vez suscrita el Acta 

de Inicio deberá ser 

remitida a la Secretaría 

General, para que 

pueda ser publicada. 

Se entregará copia del 

acta al contratista para 

que realice la 

actualización de las 

garantías, en caso de 

requerirse. para que 

pueda ser publicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supervisor del 

contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta acta 

de inicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

inicio 

 

 

 

9. 

 

 

 

Aprobación 

garantías 

actualizadas 

Se realiza la revisión y 

aprobación de las 

garantías de 

conformidad a la fecha 

del acta de inicio. En 

caso de no estar 

correctas, se requerirá 

al contratista para que 

efectúe las respectivas 

correcciones. 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

Minuta acta 

de 

aprobación 

de 

garantías 

 

 

 

Acta de 

aprobación 

de 

garantías 

 

 

10. 

 

 

Envío del 

expediente al 

Se envía el expediente 

del proceso de 

selección al archivo 

para la respectiva 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

No existe 

formato 

 

 

No existe 

registro 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

archivo 

 

digitalización y custodia. 

 

 

7.4. El procedimiento para contratar bajo la modalidad de Pago Contra Factura es el 

siguiente: 

 

ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

Identificación de la 

necesidad 

Se identifica la 

necesidad que 

requiere satisfacer la 

ERUM con la 

adquisición del bien 

o servicio. En los 

casos en los que sea 

posible, se deberá 

realizar un estudio 

de mercado y 

confirmar que el 

valor a facturar 

corresponda a un 

precio de mercado. 

 

 

 

Área interesada 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

Estudio 

previo 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Validación con el 

plan de compras 

La dependencia 

interesada certifica 

que la adquisición 

del bien o servicio se 

encuentra en el Plan 

de Compras. 

Sin el cumplimiento 

de este requisito no 

podrá realizarse el 

pago. 

 

 

 

 

 

 

Área 

interesada 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución 

plan de 

compras 

 

 

3. 

 

 

Solicitud 

disponibilidad 

Se crea la 

justificación y 

solicitud del 

certificado de 

Área interesada 

 

Subgerencia 

administrativa y 

 

 

No existe 

formato 

 

 

Certificado 

de 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

presupuestal 

 

disponibilidad 

presupuestal. 

financiera disponibilid

ad 

presupuest

al 

 

 

 

4. 

 

 

 

Expedición 

certificada de 

disponibilidad 

 

Se expide, suscribe 

y entrega a la 

dependencia 

interesada el 

certificado de 

disponibilidad 

presupuestal 

 

 

 

Subgerencia 

Administrativa y 

financiera 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

Certificado 

de 

disponibilid

ad 

presupuest

al 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

Registro de la factura 

y solicitud de el 

certificado del 

registro del 

compromiso 

presupuestal 

 

Se registra la factura 

o documento 

equivalente y se 

genera el 

compromiso 

presupuestal. 

En caso de 

pluralidad de rubros 

presupuéstales y de 

requerirse la 

liberación de saldos, 

la dependencia 

Interesada deberá 

informar el valor que 

debe apropiarse en 

cada rubro 

presupuestal. 

 

 

 

 

 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

 

 

 

Registro 

presupuest

al 

 

Factura 

registrada 

6. Autorización del pago 

 

El pago debe ser 

aprobado por el 

Director 

Administrativo y 

Financiero 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

No existe 

formato 

Informe de 

supervisión 

 

Factura 

 

Copia del 

R.U.T. 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

Certificado 

de afiliación 

a seguridad 

social 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

Adquisición del bien 

o prestación del 

servicio 

 

Se solicita la entrega 

del bien o la 

prestación del 

servicio, previo a la 

suscripción del 

contrato o del 

documento en el que 

consta la 

manifestación de 

voluntad de las 

partes, cuando 

aplique. 

 

 

 

 

Área interesada 

 

 

 

 

Solicitud de 

entrega 

 

 

 

 

Elemento 

adquirido 

 

Factura 

 

Garantía  

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

Designación de 

supervisión: 

 

La dependencia 

interesada podrá 

designar un 

profesional que 

ejerza la supervisión 

sobre el bien o 

servicio adquirido, 

dicha comunicación 

deberá elaborarse 

por el profesional 

con rol jurídico. 

 

 

 

 

 

Área interesada 

 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

 

Factura 

 

 

 

9. 

 

 

 

Envío del expediente 

al archivo: 

 

Se envía el 

expediente del 

proceso de selección 

al archivo para la 

respectiva 

digitalización y 

custodia. 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

No existe 

registro 
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7.5. PROCEDIMENTO INVITACIÓN ABIERTA 

 

7.5.1. CÓDIGO PC 07 PR 03 

 

7.5.2. OBJETIVO 

 

Consiste en que todos aquellos interesados en participar en contratar con la ERUM S.A.S. bienes o 

servicios, presenten sus ofertas y, entre ellas, seleccionará objetivamente la más favorable a los 

fines e intereses de la entidad. 

 

7.5.3. ALCANCE 

 

Esta modalidad de selección está prevista para aquellos casos en que la Junta Directiva así lo 

decida. 

 

7.5.4. RESPONSABLE 

Secretaría General 

 

7.5.5. ETAPA PREVIA: 

 

ACTIVIDADES  

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identificación de 

la necesidad, 

estudio de 

mercado y 

presupuesto 

oficial 

Se identifica la 

necesidad que 

requiere satisfacer la 

ERUM con la 

contratación, se realiza 

el estudio de mercado 

y a partir de éste se 

elabora el presupuesto 

oficial. 

Cuando se requiera la 

contratación de obras 

y consultorías 

(Interventoría, 

estudios, diseños o 

asesorías técnicas), la 

Dependencia 

Interesada deberá 

obtener el presupuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Área Interesada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio 

previo 
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ACTIVIDADES  

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

oficial de la 

Subgerencia de 

Proyectos o del 

contratista 

seleccionado para el 

efecto cuando así se 

consagre en el objeto 

contractual. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

Validación con el 

plan de compras 

 

La dependencia 

interesada certifica 

que la contratación del 

bien o servicio se 

encuentra en el Plan 

de Compras. 

Sin el cumplimiento de 

este requisito no podrá 

adelantarse el 

respectivo proceso de 

contratación. 

 

 

 

 

Área Interesada 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

Resolución 

plan de 

compras 

 

 

3. 

 

 

Solicitud 

disponibilidad 

presupuestal 

 

Se crea la justificación 

y solicitud del 

certificado de 

disponibilidad 

presupuestal. 

 

 

Área interesada 

 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

 

 

No existe 

formato 

 

 

Certificado 

de 

disponibilidad 

presupuestal 

 

 

4. 

 

 

Expedición 

certificada de 

disponibilidad 

presupuestal 

Se expide, suscribe y 

entrega a la 

dependencia 

interesada el 

certificado de 

disponibilidad 

presupuestal. 

 

 

Subgerencia 

administrativa y 

financiera 

 

 

No existe 

formato 

 

 

Certificado 

de 

disponibilidad 

presupuestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La dependencia 

interesada solicita a la 

Secretaría General, el 

inicio del proceso de 

contratación, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios 
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ACTIVIDADES  

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

 

 

 

5. 

 

 

 

Solicitud de 

contratación 

 

adjuntando los 

documentos 

relacionados en los 

numerales anteriores, 

debidamente 

suscritos. El proceso 

de contratación será 

adelantado por la 

Secretaría General. 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

No existe 

formato 

previos 

 

Certificado 

de 

disponibilidad 

presupuestal 

 

Cotizaciones 

 

7.6. ETAPA PRECONTRACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Citar al comité de 

contratación 

cuando la cuantía 

sea superior a 200 

s.m.m.l.v. 

 

El comité de 

contratación debatirá 

sobre la 

procedibilidad y 

pertinencia del inicio 

del proceso de 

selección. En caso 

de recomendarse la 

contratación, se 

iniciará el proceso de 

selección de 

conformidad con el 

manual de 

contratación. 

Si es necesario 

realizar ajustes al 

proceso contractual 

de conformidad con 

las observaciones 

del comité de 

contratación, la 

dependencia 

interesada realizará 

los respectivos 

ajustes o 

correcciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta de 

citación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

comité de 

contratación 
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7. Elaboración de las 

condiciones de 

contratación 

 

Se elaboran las 

condiciones de 

contratación previa 

suscripción de tales 

condiciones se 

publica la invitación 

en el SECOP. 

Secretaría 

General 

Minutas de 

invitación  

Invitación 

abierta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestación de 

interés 

 

Los interesados en 

la contratación 

deberán manifestar 

interés, para lo cual 

tendrán un plazo 

mínimo de 24 horas 

corridas -laborales y 

no laborales sólo de 

días hábiles-, según 

se indique en las 

condiciones de 

contratación, 

contados a partir de 

la publicación del 

proceso de selección 

en el SECOP. 

En caso de recibirse 

más de diez (10) 

manifestaciones de 

interés, la Entidad 

realizará un sorteo 

para seleccionar diez 

(10) interesados que 

podrán presentar 

postura en el 

proceso de 

contratación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manifestacio

nes escritas 

de interés  

9. Cierre del proceso 

 

En las condiciones 

de contratación se 

debe establecer la 

fecha y hora de 

cierre del proceso de 

selección; para la 

recepción de las 

Secretaría 

General 

Minuta acta 

de cierre 

Acta de 

cierre 
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posturas se otorgará 

el siguiente término, 

el cual se contará a 

partir del día 

siguiente del 

vencimiento del 

término establecido 

para manifestar 

interés: 

-De cinco (5) días 

hábiles cuando la 

contratación tenga 

una cuantía superior 

a 5.000 salarios 

mínimos mensuales 

legales vigentes. 

-De cuatro (4) días 

hábiles cuando la 

contratación tenga 

una cuantía entre 

200 y 5.000 salarios 

mínimos mensuales 

legales vigentes, 

montos incluidos. 

-Hasta tres (3) días 

hábiles y mínimo de 

48 horas corridas -

laborales y no 

laborales sólo de 

días hábiles - 

cuando la 

contratación tenga 

una cuantía inferior a 

200 salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes. Dentro de 

los términos 

anteriores se 

relacionará el plazo 

en el cual los 

postores podrán 
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presentar 

observaciones, al 

igual que el término 

en el cual la Entidad 

dará respuesta a las 

observaciones y/o 

solicitudes de los 

postores o 

atendiendo a 

circunstancias 

técnicas, jurídicas o 

financieras del 

proceso, la Entidad 

podrá prorrogar los 

plazos mencionados 

a través de 

modificaciones a las 

Condiciones de 

Contratación. El 

plazo adicional 

deberá obedecer al 

principio de 

celeridad, economía 

y eficiencia del 

proceso contractual. 

 

 

 

 

 

 

10. 

 

 

 

 

 

 

Audiencia de 

aclaraciones y 

asignación de 

riesgos (opcional) 

 

Por solicitud de 

algún proveedor o 

interesado en el 

proceso de selección 

o si la EMPRESA DE 

RENOVACIÓN Y 

DESARROLLO 

URBANO DE 

MANIZALES así lo 

considera, se podrá 

celebrar una 

audiencia de 

aclaración, 

distribución y 

asignación de 

riesgos. 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

 

Minuta acta 

de audiencia 

de 

aclaraciones 

y asignación 

de riesgos 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

audiencia de 

aclaraciones 

y asignación 

de riesgos 
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11. Audiencia de 

cierre del proceso 

de contratación y 

apertura de 

posturas 

 

Las posturas llegan 

a las instalaciones 

de la EMPRESA DE 

RENOVACIÓN Y 

DESARROLLO 

URBANO DE 

MANIZALES y 

depositados en la 

Urna de Cristal 

dispuesta para el 

efecto en las 

instalaciones de la 

Empresa, en sobre 

cerrado antes de la 

hora de cierre del 

proceso de 

selección; luego se 

entregan al 

funcionario 

designado por la 

Secretaría General o 

Dirección 

Administrativa, 

según corresponda. 

Se realiza audiencia 

pública de cierre del 

proceso de selección 

y apertura de las 

posturas, a la cual se 

invita a un 

funcionario de la 

Dependencia 

interesada. 

De la audiencia se 

levantará un acta en 

la cual se registrarán 

las posturas 

recibidas, las 

observaciones a que 

haya lugar y ésta 

será publicada. 

Secretaría 

General 

Minuta acta 

de audiencia 

de cierre del 

proceso de 

contratación 

y apertura 

de posturas 

Acta de 

audiencia de 

cierre del 

proceso de 

contratación 

y apertura de 

posturas 
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12. Evaluación de las 

posturas 

 

La evaluación de las 

posturas se realizará 

conforme a lo 

dispuesto en los 

documentos del 

proceso. 

Se dará apertura a 

las posturas y se 

conformará la lista 

de verificación de las 

mismas de 

conformidad con la 

fórmula de 

calificación 

establecida en los 

documentos del 

proceso. 

Comité 

evaluador 

No existe 

formato 

Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificación de los 

requisitos 

habilitantes 

 

Los requisitos 

habilitantes serán 

establecidos en los 

documentos del 

proceso, según el 

objeto a contratar. 

En desarrollos de los 

principios de 

economía, celeridad 

y eficacia, la 

verificación de los 

requisitos 

habilitantes será 

realizada solo a 

aquella(s) postura(s) 

que tenga(n) las 

mejores 

posibilidades de 

ganar el proceso de 

selección, según 

reglas establecidas 

en las condiciones 

de contratación. 

La verificación de los 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comité 

evaluador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 
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requisitos 

habilitantes estará a 

cargo en sus 

aspectos técnicos, 

jurídicos y 

financieros de los 

funcionarios o 

contratistas 

designados en 

dichos roles dentro 

del Comité 

Evaluador, conforme 

a los lineamientos 

establecidos en los 

documentos del 

proceso. 

Para la evaluación y 

verificación de la(s) 

postura(s), la 

Entidad tendrá hasta 

dos (2) días hábiles, 

contados a partir del 

cierre del proceso de 

selección. En caso 

de requerirse, este 

término podrá ser 

prorrogado. 

14. Publicación 

informe evaluación 

preliminar 

 

El Informe de 

Evaluación 

Preliminar deberá 

ser publicado en el 

SECOP. 

Secretaría 

General 

No existe 

formato 

Publicación 

en el 

SECOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se da traslado al 

Informe de 

Evaluación 

Preliminar así: 

- Por el término de 

un (1) día hábil 

cuando la 

contratación tenga 

una cuantía inferior a 
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15. 

 

 

 

 

Traslado informe 

evaluación 

 

200 salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes. 

- Por el término de 

dos (2) días hábiles 

cuando la 

contratación tenga 

una cuantía igual o 

superior a 200 

salarios mínimos 

mensuales legales 

vigentes. 

El término anterior 

será para que los 

postores presenten 

las observaciones o 

aclaraciones del 

caso. Durante este 

término el(los) 

postor(es) podrá(n) 

subsanar los 

requisitos de 

participación que 

procedan. 

El término de 

traslado podrá 

ampliarse cuando la 

Entidad lo considere 

pertinente. 

En caso de recibirse 

sólo una postura en 

el proceso de 

selección y ésta 

cumpla con los 

requisitos de 

participación, la 

Entidad podrá 

desistir del traslado 

al Informe de 

Evaluación 

Preliminar y tener 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

Recibido del 

traslado 
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esta evaluación 

como definitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de 

evaluación 

definitivo 

 

Se realiza el informe 

de evaluación 

definitivo, en el cual 

se atienden las 

observaciones, 

aclaraciones y 

demás documentos 

recibidos. 

Si vencido el término 

de traslado del 

Informe de 

Evaluación 

Preliminar no se 

recibe observación o 

solicitud de 

aclaración alguna, la 

evaluación preliminar 

se tendrá como 

definitiva y no será 

necesario realizar el 

Informe de 

Evaluación 

Definitivo. 

En caso de existir 

variaciones entre el 

Informe de 

Evaluación 

Preliminar y el 

Informe de 

Evaluación 

Definitivo, se podrá 

otorgar un nuevo 

término de traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluación 

definitiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando la cuantía 

del proceso de 

selección sea 

superior a 200 

salarios mínimos 

mensuales legales 
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17. 

 

 

 

 

Comité de 

contratación 

informe de 

evaluación 

definitivo cuando 

la cuantía sea 

superior a 200 

smmlv 

 

vigentes, el informe 

de evaluación 

definitivo del proceso 

de selección debe 

ser llevado al Comité 

de Contratación para 

la respectiva 

recomendación 

sobre lo actuado. 

Si es necesario 

realizar ajustes a la 

evaluación definitiva 

de conformidad con 

las observaciones 

del Comité de 

Contratación, se 

realizarán los 

respectivos ajustes o 

correcciones para 

que sea 

recomendada su 

publicación. 

 

 

 

 

Comité de 

contratación 

 

 

 

 

 

Minuta acta 

de comité  

 

 

 

 

Acta de 

comité  

 

 

 

 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación 

informe de 

evaluación 

definitivo 

 

El informe de 

evaluación definitivo 

será publicado en el 

SECOP. 

En caso de existir 

variaciones entre el 

Informe de 

evaluación preliminar 

y el Informe de 

evaluación definitivo, 

se podrá otorgar un 

nuevo término de 

traslado. 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación 

en el 

SECOP 

 

 

7.7. ETAPA CONTRACTUAL  

 

 

 

 

 

 

Se registran las 

actuaciones en el 

SIIGO y se genera el 
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19. 

 

 

 

 

Registro del 

proceso selección 

en Siigo y solicitud 

del certificado del 

registro del 

compromiso 

presupuestal 

 

compromiso 

presupuestal. Dicho 

número deberá ser 

impuesto en el 

encabezado de la 

selección de la 

postura. 

En caso de pluralidad 

de rubros 

presupuéstales y de 

requerirse la liberación 

de saldos, la 

Dependencia 

Interesada deberá 

informar el valor que 

debe apropiarse en 

cada rubro 

presupuestal. 

 

 

 

 

Subgerencia 

administrativa 

y financiera 

 

 

 

 

Solicitud 

registro 

presupuestal 

 

 

 

 

Registro 

presupuestal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de la 

postura 

 

Se realiza la selección 

de la postura, la cual 

debe estar suscrita por 

el funcionario con 

competencia para 

contratar. 

Se publica en el 

SECOP el documento, 

y con esto se entiende 

celebrado el contrato. 

Cuando se trate de 

formas asociativas, 

será requisito para la 

elaboración de la carta 

de selección de la 

postura, el RUT 

correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

adjudicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publicación 

en el 

SECOP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El director del Área 

responsable deberá 

designar un 

profesional que ejerza 

la supervisión. Dicha 

comunicación deberá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

203 

21. Designación de 

supervisión 

 

elaborarse por el 

profesional con rol 

jurídico. 

Área 

interesada 

No existe 

formato 

 

Contrato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisión y 

aprobación de 

garantías 

 

Se realiza la revisión y 

aprobación de las 

garantías de 

conformidad con los 

amparos, vigencias y 

cuantías exigidas en 

las Condiciones de 

Contratación. En caso 

de no estar correctas, 

se requerirá al 

contratista para que 

efectúe las respectivas 

correcciones. 

La actuación debe 

registrarse en SIIGO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta acta 

de aprobación 

de garantías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acta de 

aprobación 

de garantías  

 

 

 

 

 

23. 

 

 

 

 

 

Suscripción acta 

de inicio 

 

Una vez suscrita el 

Acta de Inicio deberá 

ser remitida a la 

Secretaría General o 

la Dirección 

Administrativa, según 

corresponda, para que 

pueda ser publicada. 

Se entregará copia del 

acta al contratista para 

que realice la 

actualización de las 

garantías, en caso de 

requerirse. 

 

 

 

 

 

Supervisor 

del contrato 

 

 

 

 

 

Minuta acta 

de inicio 

 

 

 

 

 

Acta de 

inicio 

 

 

 

 

 

24. 

 

 

 

 

 

Aprobación 

garantías 

actualizadas 

 

Se realiza la revisión y 

aprobación de las 

garantías de 

conformidad a la fecha 

del acta de inicio. En 

caso de no estar 

correctas, se requerirá 

al contratista para que 

efectúe las respectivas 

 

 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

 

 

Minuta acta 

de aprobación 

de garantías  

 

 

 

 

 

Acta de 

aprobación 

de garantías  
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correcciones. 

 

 

 

25. 

 

 

 

Envío del 

expediente al 

centro 

administración 

documental 

(archivo) 

Se envía el expediente 

del proceso de 

selección con la 

totalidad de las 

posturas recibidas, al 

centro de 

administración 

documental (archivo) 

para la respectiva 

digitalización y 

custodia. 

 

 

 

Secretaría 

General 

 

 

 

No existe 

formato 

 

 

 

No existe 

registro 
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7.8. PROCEDIMIENTO DEFENSA JUDICIAL 
 
7.8.1. CÓDIGO PC 07 – PR 04 
 
7.8.2. OBJETIVO.  
 
Presentar los procedimientos que detallan las actividades que deben realizarse para la defensa 
Jurídica de la Entidad. 
 
 
7.8.3. ALCANCE.  
 
El procedimiento contiene las actividades desde el registro de derechos de petición, tutelas y 
demandas hasta la recepción del fallo. 
 
 
7.8.4. RESPONSABLE 
 
Secretaría General 
 
7.8.5. CALSIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO  
 
 PROCEDIMIENTO DE APOYO 

 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

 
ACTIVIDADES  

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1. Notificación auto 
admisoria de la 

demanda 

Se recibe a través de 
ventanilla única o 

correo electrónico para 
notificaciones 

judiciales 

Funcionario 
encargado 
ventanilla 
única o 

Abogado 
externo 

Correo 
electrónico 
documento 

físico 
(citación) 

Correo 
electrónico 

archivo 
documento 

físico 

2. Elaboración 
poder para 
notificación 
demanda 

Juzgado radicado tipo 
de proceso 

identificación de las 
partes 

Abogado 
externo 

Poder 
especial  

Archivo digital y 
físico 

3. Notificación ante 
juzgado 

Traslado demanda y 
anexos (términos para 

contestar) 

Abogado 
externo 

No existe 
formato 

Archivo digital y 
físico 

4. Contestación 
demanda 

Conocimiento y 
decisión de comité de 

conciliación. 
Contestación 

  
Abogado 
externo 

No existe 
formato 

 
 
Archivo digital y 

físico. 
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demanda propuesta 
de excepciones y 
llamamiento en 

garantía 

5. Conocimiento 
respuesta a 
excepciones 

Consulta estados 
judiciales y/o 
Infojudicial 

Abogado 
externo 

No existe 
formato 

Archivo digital y 
físico. 

6. Decisión de 
juzgado acerca 
de audiencia   de 
trámite o pacto 
de cumplimiento 
según proceso. 

Consulta estados 
judiciales y/o 
Infojudicial 

Abogado 
externo 

No existe 
formato 

 
 
Archivo digital y 
físico 

7. Archivo del 
proceso o 
sentencia de 
primera instancia 

Consulta de estados 
judiciales y/o 
Infojudicial 

Abogado 
externo 

  
Archivo digital y 
físico 

8. Recurso ante 
Tribunal o 

Consejo de 
estado. 

Consulta de estados 
judiciales y/o  
Infojudicial 

Abogado 
externo 

 Archivo digital y 
físico 

9. Sentencia 
segunda 
instancia 

Consulta estados 
judiciales y/o 

Infojudicial (trámite 
transversal al de 
primera instancia 

Abogado 
externo 

 Archivo digital. 
Y físico. 

  
 

7.9. PORCEDIMIENTO DE CONCILIACIONES 

 

7.9.1. CÓDIGO: PC 07 – PR 05 

 

7.9.2.  OBJETIVO 

 

Establecer las actividades necesarias para realizar los procesos de conciliación total o parcial, 

además de determinar las causas generadoras de conflicto en los procesos que curse o haya 

cursado en los que la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano S.A.S. sea parte. 

 

7.9.3. ALCANCE 

Inicia con la elaboración del cronograma de sesiones ordinarias del comité de conciliación 

hasta el archivo. 
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7.9.4. RESPONSABLE 

Secretaría General 

 
7.9.5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1. 

Elaborar 

cronograma de 

sesiones 

ordinarias del 

comité de 

conciliación 

Elabora el cronograma 

de sesiones ordinarias 

del comité de 

conciliación y lo sujeta 

a aprobación por parte 

de los integrantes del 

comité de conciliación. 

Secretario Técnico 

del comité 

No existe 

formato  

Cronograma 

de sesiones 

ordinarias del 

comité de 

conciliación 

2. 

Recibir 

documento para 

conciliación 

Recibe los documentos 

a conciliación con 

fecha y hora de 

recepción. 

Referencia el 

documento con la 

información más 

relevante respecto a 

las pretensiones. 

Secretario Técnico 

del comité 

No existe 

formato 

Documento 

para 

conciliación 

3. 

Analizar la 

documentación y 

pruebas 

Analiza la solicitud  

Determina la 

información necesaria 

para hacer un 

pronunciamiento. 

Secretario Técnico 

del comité 

No existe 

formato 

Documento 

para 

conciliación 

4. 
Elaborar preacta 

de pretensiones 

Elabora preacta de las 

pretensiones y lo envía 

al secretario general 

para su revisión. 

¿El Secretario general 

aprueba la preacta? 

NO: Realiza los ajustes 

recomendados y 

continua con la 

actividad numero 4 

SI: Continua con la 

actividad numero 5 

Secretario Técnico 

del comité 

Minuta de 

preacta 
Preacta 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

5. 
Realizar ajustes a 

la preacta 

Realiza ajustes a la 

preacta con base en 

las observaciones 

dadas por el Secretario 

General. 

Archiva los casos para 

ser tratados en la 

reunión del comité de 

conciliación. 

Secretario Técnico 

del comité 

No existe 

formato 
Preacta 

6 
Citar a comité de 

conciliación 

Cita al comité de 

conciliación según el 

cronograma 

establecido. 

Secretario Técnico 

del comité 

No existe 

formato 

Citación a 

comité  

7. 
Comité de 

Conciliación 

Se tratan los temas 

según la agenda del 

día. 

Secretario Técnico 

del comité 

No existe 

formato 

Acta de comité 

de conciliación   

8. 

Tomar decisiones 

acerca de los 

asuntos 

tratados 

Decide el Comité de 

Conciliación acerca de 

los asuntos tratados en 

el orden del día, 

enmarcado dentro de la 

normatividad vigente. 

Secretario Técnico 

del comité 

No existe 

formato 

Acta de comité 

de conciliación  

9. 

Remitir acta al 

Secretario 

General 

Remite el acta a la 

secretaria Jurídica, 

Gerente, líder gestión 

predial y contratista de 

Jurídica 

Secretario Técnico 

del comité 

No existe 

formato 

Oficio 

remisorio 

10. 
Archivar el acta 

de comité 

Archiva el acta de 

comité firmada por los 

asistentes y sus 

anexos en la carpeta 

actas de conciliaciones. 

Secretario Técnico 

del comité 

No existe 

formato 

Carpeta acta 

de 

conciliaciones 
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7.10.  PROCEDIMIENTO GESTION DE PQR´S Y VENTANILLA 

 

7.10.1. CÓDIGO PC 07 – PR 06 

7.10.2. OBJETIVO 

Establecer la metodología que se debe seguir para resolver las peticiones, quejas 

y/o reclamos recepcionados en la entidad. 

 

7.10.3 ALCANCE 

Este procedimiento aplica desde la recepción de la PQR’s hasta la respuesta de 

fondo a todos y cada uno de los usuarios donde la ERUM presta el servicio.  

 

7.10.4. RESPONSABLE 

Secretaría General 

 

7.10.5. POLÍTICA 

 

Para garantizar la resolución de las dudas que se generen sobre la atención, 

prestación del servicio, reclamos, peticiones de carácter general o particular, o 

quejas, y con el fin de resolver situaciones no detectadas en el desarrollo normal 

de la operación, los términos serán de diez días (10) hábiles.  

 

De conformidad con la Resolución Nº 104 de 2017, se ampliará el plazo estipulado 

informando al interesado antes del vencimiento del término señalado en La ley, 

señalando los motivos de la demora y el plazo razonable en que se resolverá la 

petición, sin exceder el doble del plazo inicialmente previsto. 

Todos los PQR’S recibidas se registrarán en ADMIARCHI, diferenciando 

claramente la fecha de radicación, la fecha de vencimiento legal, consecutivo, 

datos del cliente, tipo de PQR, motivo de PQR, medio de recepción, pretensión del 

usuario, información de los recursos de Ley que tiene el usuario, firma de quien 

radica el PQR en el formato de recepción de PQR. 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1. 
Recepcionar 

PQR´S 

Recibe   los PQR´S 

dirigidos a la entidad a 

través de la ventanilla única, 

sitio web o de manera 

verbal.  

 

Área interesada 

 

Gestión 

documental 

ADMIARCHI 

Rótulo 

ADMIARCHI 

2. 
 

Radicar PQR´S 

Radica los PQR´S 

registrando si requiere o no 

respuesta para ser incluido 

adicionalmente en el control 

de correspondencia. 

Área interesada 

Gestión 

documental 

ADMIARCHI 

Aplicativo 

ADMIARCHI 

3. 

 

Análisis de los 

PQR´S 

Determina si los PQR´S 

están relacionados con la 

entidad, definiendo el área 

de competencia de acuerdo 

al análisis del PQR, las 

indicaciones de la Gerencia 

y a la tipificación definida en 

las condiciones generales. 

 

Área que 

recepciona 

 

 

Gestión 

documental 

ADMIARCHI 

 

ADMIARCHI 

4. 

 

Direccionar 

PQR'S 

Escanea PQR´S y 

direcciona a través del 

aplicativo ADMIARCHI para 

su gestión, indicando 

adicionalmente los días que 

se tienen para la proyección 

de su respuesta. 

 

Ventanilla única  

 

No existe 

formato 

 

 

 

 

ADMIARCHI 

 

Documento 

físico  

5. 

 

Seguimiento a 

los PQR´S 

Hace seguimiento a la 

gestión de respuesta de los 

PQR´S que lo requieren de 

acuerdo con los términos 

establecidos 

Gerencia 

 

No existe 

formato 

Correo 

electrónico 

 

Memorando 

interno 

6. 

 

Proyectar 

respuesta 

El funcionario designado 

por la Gerencia y/o la 

Secretaría General para dar 

 

Área encargada 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

respuesta a la solicitud o 

PQR, proyecta la respuesta 

definitiva, la cual será 

remitida a la Secretaría 

General para el Control 

jurídico correspondiente, 

definiendo en dicho oficio el 

número radicado de la 

comunicación a la cual 

corresponde en el asunto. 

 

Respuesta 

revisada 

 

 Instructivo de 

corresponden

cia 

ADMIARCHI 

 

Documento 

físico 

7. 

 

 

 

Entregar 

respuesta a 

ventanilla única 

El funcionario designado 

por la Gerencia y/o 

Secretaria General para dar 

respuesta a la solicitud o 

PQR, imprime el documento 

y lo entrega en la ventanilla 

única para ser radicado y 

enviado al destinatario. 

 

Área encargada 

 

No hay 

formato 

 

 

 

Rótulo 

documento 

Interno Externo 

(IE) 

8. 

 

Formalizar las 

respuestas 

Verifica el radicado al cual 

se da respuesta, anexos 

requeridos y registra su 

cumplimiento en el control 

de correspondencia, 

preparando el documento 

para ser despachado a su 

destinatario, generando una 

copia de dicho documento. 

 

Funcionario 

Encargado 

 

 

Oficio ERUM 

o notificación 

 

 

 

Control de 

Correspondencia 

 

ADMIARCHI 

9. 

 

 

 

Radicar las 

solicitudes y 

correspondenci

a 

Asigna y registra en el 

documento el número de 

radicado consecutivo que le 

corresponde al documento y 

registra su salida (fecha y 

hora) en la planilla de 

correspondencia y control 

de correspondencia, 

entregando al funcionario 

encargado de su despacho 

o entrega, registrando su 

 

Ventanilla única 

 

 

 

 

Oficio ERUM 

 

Notificación y 

copia 

 

Rótulo 

ADMIARCHI 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

recibo. 

10. 

 

 

Entregar 

respuestas a 

PQR'S 

Entrega el oficio de acuerdo 

con las indicaciones dadas 

en la ventanilla única, 

haciendo firmar el recibido 

del mismo en la copia. En el 

caso de notificación, se 

entrega y notifica la 

respuesta al usuario en los 

términos establecidos por la 

ley, si el usuario se 

presenta en las 

instalaciones de la entidad, 

brindando la explicación 

detallada de la decisión 

tomada sobre su caso y 

entregar la copia donde se 

oficialice dicha respuesta. 

En el caso de usar medios 

electrónicos hace entrega el 

funcionario encargado del 

sitio web para que realice la 

entrega del documento. 

 

Ventanilla única 

 

 

 

 

Oficio final de 

respuesta y 

notificación al 

usuario 

 

 

 

 

Alistado el 

documento 

 

Acuse de recibo 

12. 

 

 

Entregar 

registros de 

recibido 

Entrega de la evidencia de 

recibido de oficio, 

documentos y notificaciones 

de respuestas, a la 

ventanilla única para su 

archivo. 

 

Ventanilla única 
Planilla Planilla 

13. 

 

Archivar 

comunicaciones 

La ventanilla única realiza el 

archivo de la respuesta con 

registro de recibido, con la 

respectiva solicitud o 

 

Ventanilla única 

 

No existe 

formato 

Expediente 
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ACTIVIDADES 

Nº ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

documento que la motivó en 

la carpeta de 

comunicaciones oficiales de 

la entidad. 
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7.11.  PROCEDIMIENTO GESTION DOCUMENTAL 
 

7.11.1. CODIGO   PC 07- PR 07 
 

7.11.2. OBJETIVO 
 

Administrar el Sistema de Gestión Documental de la Empresa de Renovación Urbana, con el fin de 
garantizar de manera eficaz el manejo, custodia y preservación de la documentación interna y 
externa de la Empresa, permitiendo su disposición oportuna, segura y veraz. 
 

7.11.3. ALCANCE 
 

Aplica para todos los documentos que hacen parte del programa de Gestión Documental, iniciando 
desde la recepción documental hasta la disposición final de la documentación. 
 

7.11.4. RESPONSABLE 
Técnico en Archivo 
 

7.11.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
Apoyo administrativo 
 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Recepcionar 
documentos 

Recepciona todas las 
comunicaciones internas y 
externas que lleguen o salgan 
de la ERUM. 
Revisa el contenido del 
documento 
¿Es un documento producido? 
NO:  Continua con la actividad 
numero 2 
SI: Continua con la actividad 
numero 5 

Técnico en 
Archivo 

    

2 

Radicar y 
registrar 
documentos 
recibidos 

Radica el documento y registra 
la información en la matriz de 
seguimiento donde se hace la 
normalización de la recepción 
documental, verificando a su 
vez: firmas, folios, copias, 
anexos y demás información 
que se requiera 

Técnico en 
Archivo 
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Coloca fecha y hora de recibido 
del documento. 
Entrega del recibido a la 
persona que realizo el trámite 
para su disposición y 
conservación final.  
 
Digitaliza la correspondencia 
antes de su trámite y la archiva 
en las carpetas digitales de 
correspondencia  

3 
Distribuir 
documentos 
recibidos 

Una vez registradas los 
documentos recibidos, se 
imprimen las planillas de 
control de distribución por 
dependencia. 
La secretaria distribuirá los 
documentos en las 
dependencias en los siguientes 
horarios: 10:00 a. m. y 4:00 p. 
m. (documento físico) 
Otros documentos se envía de 
forma digital Outlook y se 
entrega al funcionario de 
gestión físico terminando 
semana 
  

Secretaria 
General 

    

4 
Tramitar 
documentos 

El funcionario designado para 
dar respuesta al documento 
recolecta la información 
necesaria, proyecta la 
respuesta y lo envía firma de 
los autorizados según el PGD, 
haciendo referencia al número 
de radicado. Una vez firmado el 
documento se continua con la 
actividad numero 1 
 
Notas: 
*De acuerdo con la 
normatividad existente en el 
PGD se establecen 10 días 
hábiles para la contestación de 
las comunicaciones oficiales 
recibidas 
* Los documentos recibidos 

Gerencia     
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que contengan peticiones, 
quejas, reclamos o consultas, 
se tramitarán en la forma y el 
plazo que para tales casos 
establezcan las normas 
vigentes al momento de su 
radicación. 

5 

Radicar y 
registrar 
documentos 
producidos 

Radica el documento y registra 
la información en la matriz de 
seguimiento verificando si es 
una respuesta para el control y 
seguimiento documental. 
 
Digitaliza la correspondencia 
antes de su trámite y la archiva 
en las carpetas digitales de 
correspondencia  
 
Entrega el recibido a la persona 
que realizo el trámite para su 
disposición y conservación 
final. 
  

Ventanilla Única 
  

    

6 
Distribuir 
documentos 
producidos 

Una vez registradas las 
comunicaciones se clasificarán 
de acuerdo con el tipo de 
servicio de correo contratado 
para su distribución; con 
destino nacional: (correo 
certificado).  
 
Los documentos para su 
distribución, de acuerdo con el 
tipo de servicio que se requiera, 
deberán controlarse a través de 
planillas de control de entrega, 
a la empresa prestadora del 
servicio y deberán archivarse 
con los correspondientes 
comprobantes de entrega. 
Nota:  
Las respuestas a derechos de 
petición e informes a 
organismos de control, tiene un 
manejo prioritario en el área de 
correspondencia. 

Ventanilla Única 
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7 
Organizar 
documentos 

Clasifica los documentos de 
acuerdo a la estructura 
orgánico funcional de le Erum 
archivándolos de la siguiente 
manera: 
* Identifica las áreas 
* Aplica la tabla de retención  
* Conforma las series y 
subseries documentales 
Identifica los tipos 
documentales de la tabla de 
retención 
Ordena los documentos 
ubicándolo físicamente dentro 
de sus respectivas series en el 
orden previamente acordado 
Dirigir los documentos al 
archivo de gestión o archivo 
central. 

Técnico en 
Archivo 

    

8 
Consultar 
documentos 

Atiéndelos requerimientos y 
solicitudes de los funcionarios 
´para acceder a la información 
de la ERUM. 
Dichas solicitudes se pueden 
presentar de manera personal, 
telefónica, escrita o por correo 
electrónico. 
Para entregar y recibir 
documentación se debe 
diligenciar el formato de control 
de préstamo, teniendo en 
cuenta las normas establecidas 
en el PGD. 

Técnico en 
Archivo 

    

9 
Transferir 
documentos 

Se seleccionan los documentos 
del archivo de gestión que 
deben ser enviados al archivo 
central para su 
almacenamiento, según lo 
tiempos señalados en las 
tablas de retención.  

Técnico en 
Archivo 

    

10 
Conservar 
documentos 

La conservación del documento 
se establece en el PGD según 
las tablas de retención 
documental 

Técnico en 
Archivo 
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11 
Disposición 
final de 
documentos 

Se seleccionan los documentos 
en cualquier etapa del ciclo vital 
con miras a su conservación 
temporal, permanente o su 
eliminación conforme a lo 
dispuesto en las tablas de 
retención documental. 
Eliminación: Se seleccionan los 
documentos que han perdido 
su valor primario y secundario 
según las tablas de retención 
documental  establecidas para 
su eliminación total. 
Conservación total: Solo se 
conservan los documentos que 
tiene un valor permanente, los 
que se tienen por disposición 
legal o los que por su contenido 
informan del origen, desarrollo, 
estructura, procedimientos y 
políticas de la entidad 
productora convirtiéndose en 
testimonio de su actividad y 
trascendencia. 

Técnico en 
Archivo 

    

12 
Plan de 
mejoramiento 

Elaborar plan de mejoramiento 

Técnico en 
Archivo 
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7.12.  PROCEDIMIENTO PR 09 COMITÉS FIDUCIARIOS 
 

7.12.1. CODIGO PC 07 - PR 08 
 

7.12.2. OBJETIVO 
 
El objetivo de este manual es documentar los procedimientos que se requieren para cumplir con 
las obligaciones contractuales y reglamentarias que se derivan del contrato de fiducia 
denominado “MACROPROYECTO PAVIP – CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE MANIZALES”. 
Los procedimientos hacen referencia a las diferentes actividades que se realizan cada uno de 
los participantes en el desarrollo del Macroproyecto para dar cumplimiento con el objeto del 
contrato. 
 

7.12.3. ALCANCE 
 
En el manual operativo se definen para cada proceso operativo, la descripción detallada del 
proceso, el responsable de cada actividad, el flujo de la documentación, tiempo estimado de 
ejecución y se precisan los controles incorporados dentro del proceso. El manual operativo no 
puede modificar el contrato fiduciario. En caso de encontrarse diferencias entre el presente 
manual y el contrato fiduciario, prevalecerá lo establecido en el contrato fiduciario. 
 

7.12.4. RESPONSABLE 
Gerencia – Secretaria General 
 
7.12.5. CONTROL DE CAMBIOS 
 

En el evento en que se le realicen modificaciones, aclaraciones o ajustes al presente manual 
operativo la Fiduciaria llevará un registro de los cambios que se efectúen y el cual se 
documentará mediante el siguiente formato: 

 

Fecha Revisión Novedad o Cambio Observaciones y/o aprobación 

Abril del 2011 Aprobación Manual Operativo Se aprobó según Acta 2 del PA 

PAVIP, pero no fue firmado el Manual por 

las partes. 

 
Septiembre 2014 

 
Actualización Manual Operativo 

Se aprobó en Junta No.18 del 15 

septiembre de 2014. Se remite para 

firmas de las partes. 

 
 
7.12.6. PARTES EN EL PROYECTO 
 

➢ LA FIDUCIARIA: Es la sociedad FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 
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➢ LOS FIDEICOMITENTES: A) FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., en calidad de 
vocero y administrador del Patrimonio Autónomo denominado 
“MACROPROYECTO SAN JOSE DE MANIZALES - MATRIZ” en virtud del 
Contrato de Fiducia Mercantil de Recaudo, Administración, Garantía y Pagos 
para el manejo de los recursos de fecha 03 de diciembre de 2.009 (código 3-1-
14775) 

 
             La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
MANIZALES S.A.S. “ERUM” 

 
➢ BENEFICIARIOS. El FONDO NACIONAL DE VIVIENDA – FONVIVIENDA. 

FONVIVIENDA será beneficiario del fideicomiso hasta el monto de sus aportes, 
también lo es La EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
MANIZALES S.A.S. Ltda., en todo caso hasta el monto de sus aportes. 

 
➢ JUNTA DEL FIDEICOMISO: Es el órgano máximo decisorio y consultivo, quien 

funge como canal de comunicación entre las partes intervinientes del Patrimonio 
Autónomo, encargado de establecer las políticas, directrices, adjudicación de 
contratistas e instrucciones generales para el desarrollo del 
MACROPROYECTO, en los términos estipulados en el contrato y en el 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO celebrado entre la EMPRESA DE 
RENOVACIÓN URBAN DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, y el FONDO 
NACIONAL DE VIVIENDA - FONVIVIENDA. 

 
➢ GERENTE DEL PROYECTO: Para efectos del contrato de fiducia, el Gerente 

del Proyecto será una persona natural o jurídica, cuyo contrato será suscrito por 
el PATRIMONIO AUTÓNOMO siempre que se encuentren en el FIDEICOMISO 
el cien por ciento (100%) de los recursos necesarios para cumplir con la 
obligación de pago a favor del contratista, previa selección y adjudicación de la 
JUNTA DEL FIDEICOMISO, de acuerdo a los términos y condiciones 
establecidas en el MANUAL OPERATIVO. Las funciones, derechos y 
obligaciones del Gerente del Proyecto corresponden a las señaladas en el 
Decreto 2090 de 1989, además de las señaladas especialmente en el contrato 
de fiducia y en el MANUAL OPERATIVO, en el contrato de Gerencia que se 
suscriba y demás normas concordantes. 

 
 

7.12.7. LOS PROCESOS 
 
A continuación, se presenta un esquema del negocio fiduciario en general: 
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Los procesos técnicos requeridos para el cumplimiento del objeto contractual son: 
 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1. 

Ingreso de 

recursos  

 

Son los recursos en 
Dinerarios provenientes 

del PA- PAVIP 

Subgerencia 
Administrativa y 

_Financiera 
 Consignación  

2. 
Ingreso de los 

inmuebles  

Corresponde a los 

adquiridos por el PA – 

MATRIZ, Subcuenta – 

PAVIP 

Gestión Predial  
FICHAS 

CATASTRAL 

3. 
Cesión del 

Contrato  

Entre la Gestión Predial 

suscrito entre el PA – 

MATRIZ y La Empresa 

Contratación   
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de Renovación Urbana 

4. 
Suscripción 

del contrato  

Suscripción del 

contrato de la Gerencia 

Integral con la ERUM 

S.A.S., previa 

Aprobación de la Junta 

del Fideicomiso. 

Gerente  Acta de Junta 

5. 

Transferencia 

de bienes 

inmuebles al 

fideicomiso 

Transferencia de 

bienes inmuebles al 

fideicomiso, adquiridos 

por la Gestión Predial 

“ERUM” 

 

Gestión Predial   

6. 

Proceso de 

selección de 

la 

interventoría  

Proceso de selección 

de la interventoría para 

la supervisión de cada 

una de las obras y/o 

consultorías a ejecutar 

por parte de la Junta 

del Fideicomiso, previa 

elaboración de los 

términos de referencia 

y/o pliego de 

condiciones, pública o 

privada por parte del 

Gerente Integral y 

posterior contratación 

por parte de la 

Fiduciaria 

Subgerente de 
Proyectos 

 Supervisión 

7. 

Aprobación 

de los diseños 

y de los 

presupuestos. 

 

Aprobación de los 

diseños y de los 

presupuestos para la 

ejecución de las 

diferentes Unidades de 

Ejecución de La 

Avanzada. 

 

Gerente   

8. 

Suscripción 

de 

Documentos  

Suscripción de 

documentos necesarios 

para el desarrollo del 

Gerente   
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proyecto por parte de la 

Fiduciaria, en su 

condición de vocera y 

administradora del PA-

PAVIP, con los 

diferentes contratistas. 

9. 
Obtención de 

licencias 

Obtención de licencias 

y permisos para obras 

de urbanismo. 

 

Subgerencia de 
Proyectos 

 Licencia 

10. 

Supervisión 

de los 

contratos y 

aprobación de 

los pagos  

Supervisión de los 

contratos y aprobación 

de los pagos por la 

Fiduciaria, previo visto 

bueno del Gerente 

Integral y/o ordenador 

del gasto, y/o 

interventor, según 

corresponda. 

 

Subgerencia de 
Proyectos 

 Supervisión 

11. 

Ejecución de 

pagos  

 

Ejecución de pagos a 

los contratistas con los 

cuales se haya 

celebrado contratos 

para el desarrollo del 

macroproyecto. 

 

Surgencia 
administrativa y 

Financiera 
 

Comprobante de 
Egreso 

12. 

Recibo de 

obras  

 

Recibo de obras de 

urbanismo y viviendas. 

 

Subgerencia de 
Proyectos 

  

13. 

Legalización 

de costos 

 

Legalización de costos 

en el fideicomiso. 

 

Gerente   

14. 

Escrituración 

de las 

unidades 

inmobiliaria  

Escrituración de las 

unidades inmobiliaria 

resultantes del 

proyecto. 

 

Gestión Predial   

15. 
Causación y 
pago de los 
beneficios. 

Causación y pago de 
los beneficios. 

 

Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera 
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7.12.8. ORGANOS DECISORIOS DEL FIDEICOMISO Y RELACIONES CON OTROS ENTES. 

 
7.12.8.1. JUNTA DEL FIDEICOMISO 
 

La Junta del Fideicomiso es el máximo órgano de decisión del contrato y a través del cual se 
impartirán instrucciones a la Fiduciaria, esta junta estará compuesta por: 

 

a) El director de FONVIVIENDA o su delegado. 

b) Un representante del FIDEICOMITENTE A, designado por la Junta del Fideicomiso del 
Patrimonio Autónomo Matriz. 

c) Un representante del FIDEICOMITENTE  
d) El alcalde de Manizales o su delegado. 
e) El Viceministro de Vivienda y Desarrollo Territorial del Ministerio de Ambiente Vivienda y 

Desarrollo Territorial o su delegado. 

f) El Director de Desarrollo Territorial del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo 
Territorial o su delegado. 

g) En caso de requerirse un séptimo miembro, este será designado por el FIDEICOMITENTE 
A, FIDEICOMITENTE B y FONVIVIENDA en calidad de beneficiario. 

 
La Junta del Fideicomiso tendrá un presidente elegido de su seno y la FIDUCIARIA, ejercerá 
las labores de secretaría de la Junta; y de sus deliberaciones y decisiones se dejará 
constancia escrita en un libro de actas llevado para tal efecto, bajo la firma de su presidente y 
secretario. 
 
Cada una de las entidades miembros de la Junta del Fideicomiso deberán mediante 
comunicación suscrita por el representante legal de la entidad dirigida a la Fiduciaria, 
designar los representantes y suplentes en la Junta. 

 
 
7.12.8.2.  REUNIONES Y CONVOCATORIA: 
 
7.9.8.3.  REUNIONES ORDINARIAS: 

 
Las reuniones ordinarias se realizarán cuando menos cada tres (3) meses, en el lugar que 
señalen los FIDEICOMITENTES, 
 
No obstante, lo anterior, la Fiduciaria citará por escrito a los miembros e invitados a cada 
una de las sesiones de Junta del Fideicomiso y junto con la gerencia del proyecto 
elaborarán el orden del día, el cual quedará incluido en la respectiva citación. 

 

 
7.12.8.4. REUNIONES EXTRAORDINARIAS: 
 

La Junta del Fideicomiso podrá reunirse de manera extraordinaria en cualquier momento 
cuando las circunstancias lo ameriten por convocatoria de cualquiera de los miembros o por 
la FIDUCIARIA. 
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7.12.8.5.  REUNIONES NO PRESENCIALES: 
 

La Junta podrá deliberar y decidir en reuniones no presenciales de la forma como lo indican 
los Artículos 19 y siguientes de la Ley 222 de 1995, y la Circular Externa No. 05 de 1996 de la 
Superintendencia de Sociedades. 

 
7.12.8.6. QUÓRUM: 
 

La Junta del Fideicomiso deliberará con la mayoría de los miembros. 

 
7.12.8.7 MAYORÍAS: 
 

La Junta del Fideicomiso decidirá válidamente por unanimidad de la mayoría de los miembros 
que la conforman. 
 

7.12.8.8. EL PRESIDENTE Y SECRETARIO. 

 
La Junta tendrá un presidente que será elegido en cada sesión y un secretario que será LA 
FIDUCIARIA, con voz pero sin voto. 

 
Así mismo, la junta del fideicomiso podrá invitar al constructor, al interventor o a expertos 
técnicos, jurídicos o financieros, siempre que su opinión se requiera para lograr una mayor 
ilustración. 

 

7.12.8.9 ACTAS: 
 

Como prueba de la realización de la reunión, las personas que asistieron, así como los 
temas discutidos y las decisiones adoptadas se dejará constancia en un acta elaborada por 
LA FIDUCIARIA, la cual deberá ser suscrita por el presidente y el secretario. La Fiduciaria 
custodiará las actas de la Junta del Fideicomiso. 

 
A cada una de las actas de Junta del Fideicomiso se le adjuntará la lista de asistencia 
al mismo. 

 
7.12.8.10. FUNCIONES: 
 

Son funciones de la Junta del Fideicomiso. 
 

1. Definir las políticas, reglas e instrucciones para el desarrollo y ejecución del proyecto. 

2. Vigilar el desarrollo del Patrimonio Autónomo en general, en virtud de lo cual podrá pedir 
al gerente del proyecto la rendición de informes de cuentas y de gestión. 

3. Evaluar la información presentada por el Gerente del Proyecto, el Interventor, LA 
FIDUCIARIA y/o el Constructor, y realizar las recomendaciones y sugerencias a que 
haya lugar. 

4. Aprobar el presupuesto del Proyecto presentado por el Gerente del Proyecto. 

5. Decidir la liquidación anticipada del presente contrato. 
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6. Aprobar las modificaciones y adiciones al presente contrato. 

7. Aprobar las adiciones o incrementos presupuestales o los cambios sustanciales al 
Proyecto. 

8. Aprobar el cronograma de actividades y de ejecución del Proyecto presentado por El 
Gerente del Proyecto. 

9. Seleccionar al Gerente del Proyecto y aprobar el Manual Operativo del Proyecto. 

10. Aprobar el Manual Único del Contratación del Proyecto. 

11. Analizar y considerar los informes y estados de cuenta (Balances, estado de resultados, 
cambios en la situación financiera etc) presentados por la FIDUCIARIA, por los 
contratistas directos (si a ello hubiere lugar) y por la Gerencia del respectivo Proyecto 
(cuando exista dicha Gerencia). 

12. Dictar su propio reglamento. 

13. Las demás que se requieran para la buena marcha del Patrimonio Autónomo. 

 
 

7.13.1. INTERACCION CON LA GERENCIA DEL PROYECTO 
 

La Fiduciaria interactuará con la gerencia del proyecto para todo el desarrollo del 
macroproyecto. Por lo anterior, las personas encargadas en la gerencia del proyecto y en la 
Fiduciaria acordarán las reuniones, conferencias telefónicas y video conferencias que 
consideren necesarias para adelantar las labores que deban desarrollar conjuntamente. 
Adicionalmente, mantendrán comunicación permanente vía correo electrónico y telefónico. 

 
7.13.2. SEGUIMIENTO A LOS ENTES INVOLUCRADOS EN EL MACROPROYECTO 

 
La Fiduciaria y la gerencia del proyecto estarán atentas y dispuestas a celebrar los contratos 
y convenios con los entes públicos y privados, personas naturales o jurídicas que se 
consideren necesarios para el desarrollo del macroproyecto 
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7.14.  PROCEDIMIENTOS SUPERVISÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS 
 

7.14.1  CODIGO  PC 07 – PR 10 
 

7.14.2. OBJETIVO  

 

Detallar y establecer las actividades para realizar el seguimiento al cumplimiento del objeto de los 
contratos o convenios, en los componentes técnico, administrativo, financiero y legal suscritos por 
la Erum, de acuerdo con la normatividad y el Manual de Contratación vigentes. 

 

7.14.3.  ALCANCE 

 

Inicia con la designación del Supervisor y termina con el acta de liquidación del contrato.  

 

7.14.4. RESPONSABLE 
El supervisor asignado 
 

7.14.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
Misional o de apoyo   
 
7.14.6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 
 

 ACTIVIDADES 

No.  
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABL
E 

FORMATO REGISTRO 

 
 
 
1  Designar el 

supervisor del 
contrato  

La designación del 
Supervisor del Contrato se 
debe realizar de acuerdo 
con los criterios y 
parámetros establecidos en 
la Supervisión o 
Interventoría de Contratos y 
Convenios Suscritos por la 
Erum  

Supervisor 
designado 
 

  

 
 

2 

Comunicar la 
designación de 
supervisión  

Mediante correo electrónico 
se debe enviar al Supervisor 
designado, copia del oficio 
correspondiente. 

  
Comunicación 
de designación 
de supervisión 

 
 

3 

Definir los 
parámetros de 
seguimiento de la 

Definir mecanismos para el 
desarrollo de la supervisión 
contractual, con base en los 

Supervisor   
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ejecución contractual documentos que hacen 
parte integral del contrato, 
tales como lineamientos 
técnicos y manuales, y los 
instrumentos de supervisión 
definidos por la 
dependencia 
correspondiente, en los 
casos en los que aplique, 
confirmando el cumplimiento 
de los requisitos de 
ejecución de  Contratos y 
Convenios Suscritos por la 
Erum 
  

 
 
 
 
 

4 
 
 
 

Suscribir Acta de 
Inicio 

Elabora el acta de inicio del 
contrato o convenio, si 
aplica, y la firma 
conjuntamente con el 
Contratista. Una copia del 
Acta de Inicio se entrega al 
Contratista y el original se 
remite a la Dirección de 
Contratación archivar en la 
respectiva carpeta del 
contrato. 

Supervisor 

Formato de 
Acta  

 
 
 

Acta de inicio 
aprobada y 

firmada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

Realizar la 
supervisión del 
contrato o convenio 

Verificar el cumplimiento de 
las obligaciones pactadas, 
de acuerdo con lo 
establecido en el contrato, 
los documentos que hagan 
parte del mismo (anexos 
técnicos, lineamientos 
técnicos). 
 
Se deben revisar los 
resultados de las visitas y 
demás acciones de 
seguimiento a la 
implementación de 
lineamientos, realizadas por 
los equipos de apoyo de las 
áreas misionales, así como 
de las auditorías y visitas de 
inspección, vigilancia y 
control existentes. 
 

Supervisor 
Formato de 
Supervisión  

Informes de 
supervisión. 



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

233 

El registro de la Supervisión 
se hará a través del 
Formato de Informe de 
Supervisión del Contrato o 
Convenio, el cual se 
generará con la misma 
periodicidad en que se 
autoricen los desembolsos o 
pagos al contratista. 
 
 Cuando el acuerdo 
contractual no genere 
erogación presupuestal, 
este informe se realizará de 
manera mensual.  
 
Determinar si el contrato o 
convenio se está 
cumpliendo por el 
Contratista de acuerdo con 
lo establecido en el mismo. 
 
 ¿Se está cumpliendo?  
 
SI: Pasar a la Actividad No. 
7 “Autorizar el Pago”  
 
NO: Pasar a la Actividad 8 
“Requerir al Contratista por 
presuntos incumplimientos. 
 
” El registro de la 
Supervisión se hará a través 
del Formato de Informe de 
Supervisión del Contrato o 
Convenio, el cual se 
generará con la misma 
periodicidad en que se 
autoricen los desembolsos o 
pagos al contratista. 
 
Cuando el acuerdo 
contractual no genere 
erogación presupuestal, 
este informe se realizará de 
manera mensual.  
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Determinar si el contrato o 
convenio se está 
cumpliendo por el 
Contratista de acuerdo con 
lo establecido en el mismo. 
 
 ¿Se está cumpliendo? 
 
 
SI: Pasar a la Actividad No. 
7 “Autorizar el Pago”  
 
NO: Pasar a la Actividad 8 
“Requerir al Contratista por 
presuntos incumplimientos.” 
 

 
6 

Autorizar el pago al 
contratista de 
acuerdo con lo 
pactado en la 
cláusula de Forma 
de pago en el 
Contrato 

Una vez verificado el 
cumplimiento de las 
obligaciones contempladas 
en el contrato o convenio, 
certifica el recibo a 
satisfacción y remite a la 
Subgerencia Administrativa 
y Financiera los informes y 
facturas con el fin de 
proceder a pago. 

Supervisor 
Subgerente 
administrativa y 
Financiera 
 
 

Informe de 
supervisión 
aprobado  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Requerir al 
Contratista por 

presuntos 
incumplimientos 

Cuando, como resultado del 
seguimiento a la ejecución 
contractual realizada, 
soportado en los casos en 
que aplique en los 
resultados de las visitas de 
seguimiento a la 
implementación de 
lineamientos o de 
inspección, vigilancia y 
control, se detecte un 
presunto incumplimiento 
parcial o total de las 
obligaciones contractuales, 
el Supervisor deberá 
requerir por escrito al 
contratista para que: 

 • Explique y/o aclarare el 
presunto incumplimiento y/o 

 • Efectúe las medidas 

Supervisor 
 

 
Requerimiento 
al contratista 
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correctivas a que haya lugar 
en el término solicitado o 
acordado con el Supervisor. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 

Analizar y evaluar la 
respuesta del 
Contratista y/o 

verificar el 
cumplimiento de las 
medidas correctivas. 

Si se requirieron 
explicaciones o 
aclaraciones, recibir y 
analizar las respuestas, 
explicaciones o 
justificaciones del 
Contratista, analizar y 
evaluar su pertinencia y 
determinar si son 
procedentes y satisfactorias. 
Si se solicitaron medidas 
correctivas, una vez 
superado el plazo para la 
atención por parte del 
contratista de las mismas, 
se verifica que hayan sido 
realizadas 
satisfactoriamente. 
 
¿El concepto del Supervisor 
frente a la respuesta y/o las 
medidas correctivas es 
favorable? SI: Pasa a la 
actividad No. 6 autorizar 
Pago al Contratista NO: 
Pasa a la actividad No. 9 
solicitar inicio del proceso 
administrativo sancionatorio. 

   

 
 
 
 
9 
 

Solicitar inicio del 
proceso 

administrativo 
sancionatorio. 

Si la respuesta o explicación 
del Contratista no justifica el 
presunto incumplimiento, o 
si las medidas correctivas 
no fueron atendidas en los 
términos previstos, se 
solicita inicio de proceso 
sancionatorio a la Dirección 
de Contratación o a la 
Secretaria General.  

Dirección de 
Contratación 

 
Procesos 

sancionatorios 
 

 
 

10 
 

Solicitar las 
modificaciones 

contractuales a las 
que haya lugar. 

De acuerdo con el 
seguimiento a la ejecución 
contractual realizada, se 
identifican las necesidades 
de modificación del contrato 

Dirección de 
Contratación 

 Contrato 
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para garantizar el 
cumplimiento del mismo, y 
en caso de que se requiera, 
solicitar a la Dirección de 
Contratación o a quien haga 
sus veces, la modificación 
contractual a la que haya 
lugar 

 
 
 

11 

Certificar el 
cumplimiento del 

objeto contractual y 
solicitar el último 

pago del contrato. 

De acuerdo con el 
seguimiento a la ejecución 
contractual, certificar (en 
caso de haber ejecutado el 
objeto contractual de 
acuerdo con los términos 
pactados) el cumplimiento 
del contrato y ordenar el 
último pago al contratista de 
acuerdo con lo pactado en 
la cláusula de forma de 
pago y los procedimientos 
establecidos por la 
Subgerencia Administrativa 
y Financiera para el pago de 
cuentas. 

Supervisor 
 

 
Informe de 
supervisión  

 
 

12 
 

Elaborar el informe 
de supervisión final 

del contrato y 
Solicitar cierre de 

expediente 
contractual 

Remitir el informe de 
supervisión, con el fin de 
verificar el cumplimiento de 
las garantías contractuales 
para realizar acta de cierre 
del expediente contractual. 

Supervisor 
 

 
Informe de 
supervisión  

 
 

13 
 

Solicitar la 
liquidación. 

Remitir solicitud de 
liquidación del contrato a la 
Dirección de Contratación 

Supervisor 
 

Acta de 
Liquidación  

Acta de 
liquidación  
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9.   PROCESO 08.   COMUNICACIONES INSTITUCIONALES 
 

9.1. CODIGO   PC 08 
 

9.1.2. OBJETIVO 

 
Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación interna y externa, que permitan promover y 
fortalecer la imagen corporativa, la difusión de la gestión institucional para alcanzar y obtener 
un adecuado flujo de la comunicación que apoye de manera transversal los procesos 
institucionales. 

 

9.1.3. ALCANCE 
 
Inicia desde la definición de las necesidades de comunicación hasta el seguimiento del  
Cumplimiento de las estrategias definidas en el plan de comunicaciones. 

 

9.1.4. POLÍTICA 

Con base en los principios y valores corporativos enmarcados en la Eficacia, calidad, mejoramiento 
continuo, articulación, igualdad, impacto social, trabajo en equipo y servicio. Los cuales ha 
adoptado la entidad, con el objetivo de visibilizar su gestión y su labor como entidad 
descentralizada del orden municipal con autonomía administrativa y financiera,  se presenta la 
siguiente política de comunicación, con la que se busca generar espacios de participación y 
movilización ciudadana, a partir de la aplicación de un proceso de divulgación y comunicación 
pública dirigida a brindar a la comunidad y a los diferentes públicos de interés de la entidad, una 
información clara, oportuna, veraz e imparcial de su quehacer diario. 

 
9.1.5. Definición del Proceso de Comunicaciones: 

 
El proceso de comunicaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Manizales S.A.S –ERUM S.A.S, tiene como fin desarrollar las acciones y estrategias 
pertinentes que permitan realizar la difusión oportuna de las acciones que adelanta la 
entidad en los distintos proyectos que ejecuta en beneficio de la comunidad. Igualmente 
fortalecer y posicionar la marca ERUM en el imaginario colectivo de los diferentes grupos 
de interés. 
 

9.1.6 Componentes del Proceso: 

El proceso de comunicaciones de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de 
Manizales S.A.S –ERUM S.A.S, está compuesto por 3 líneas de trabajo las cuales se 
describen a continuación: 
 

9.1.7. Comunicación Institucional 

La comunicación corporativa y organizacional es el conjunto de formas de expresión 
interna y externa, que representan a una organización y con el que quiere ser reconocida y 
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diferenciada de las demás instituciones. Está relacionada con todo lo que hace la empresa 
y su quehacer con el entorno. 
De ella se desprenden: 
 

9.1.8. Comunicación Interna: 

Tiene como objetivo, la transmisión de información dentro de la Empresa, con el fin de 
mantener enterado de forma oportuna al público que labora en la organización, bien sea 
dentro de la planta de personal o por prestación de servicios.  
 

9.1.9. Comunicación Externa:  

Es la transmisión de información desde o hacia las Partes Interesadas externas a la 
Empresa, ya sea con fines de percepción de imagen, de difusión o de respuesta a 
interrogantes concretos. 
 

9.1.10. Comunicación para la Movilización Ciudadana: 

Tiene como objetivo generar procesos de comunicación pública que permitan la 
participación activa de los ciudadanos beneficiados con los proyectos promovidos y 
ejecutados por la ERUM. Este objetivo se logra mediante la ejecución planificada de 
actividades que apunten a: Facilitar espacios de integración comunitaria, que permitan el 
reconocimiento de la presencia legítima de la ERUM en los territorios y evidencien los 
procesos de trasformación física y social liderados por la Empresa. 
 

9.1.11. CLASIFICACION  

Proveedores todas las áreas 
 

9.1.12. RESPONSABLE 

Gerente- Director de Comunicaciones 
 

9.1.13. ÁREA 

Gerencia 

 

9.1.14. NORMA 

➢ MECI 1000:2005 

➢ Decreto 1499 MIPG 

➢ Componente de comunicación publica 

➢ Autoevaluación de control 
➢ Autoevaluación de gestión 

9.1.15. PROCEDIMIENTOS 
PC 08 - PR 01  Comunicación Institucional  
PC 08 - PR 02  Comunicación Interna  
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PC 08 - PR 03  Comunicación Externa 
PC 08 - PR 04  Comunicación para la activación y movilización ciudadana 

 
9.1.16. INDICADORES 

Tabla de Indicadores 
 

9.1.17. RIESGOS 
Ver Mapa de Riesgos 

 

ENTRADAS RECURSOS SALIDAS 

Programa de Gobierno. 
Plan de Desarrollo. 
Políticas internas institucionales 
Normatividad aplicable 
Necesidades y expectativas de 
Comunicación. 
Información suministrada por los 
procesos 
Temas internos de interés para 
servidores 
públicos. 
Solicitudes de Divulgación. 
Informes de gestión. 
Monitoreo de medios externos. 
Información que se produzca interna y 
externamente respecto a la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de 
Manizales 
 

Humanos, 
Físicos, 
Tecnológicos y 
Financieros 

Políticas y estrategias de 
comunicación 
Plan de comunicaciones 
Agendas de medios. 
Boletines de Prensa. 
Boletines internos 
Ruedas de Prensa. 
Actas y listas de asistencia 
Registro fotográfico y de audio de 
actos o eventos. 
Información para publicar en la 
(Página Web). 
Publicaciones institucionales en 
Redes Sociales. 
Material Audio Visual  
Resultados medición de indicadores 
del proceso  
Acciones correctivas, preventivas y 
de mejora cerrada y eficaz. 

REQUISITOS DE LEY 

Ver Nomograma 

 

9.2.  PROCEDIMIENTO 01.  COMUNICACIONES INSTITUCIONALES 

 

 

9.2.1  CODIGO   PC 08 – PR 01 
 
A continuación, se describe el proceso de comunicaciones de la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S –ERUM S.A.S, a partir de su objetivo general contemplando 
sus componentes y alcances, para establecer una bitácora de operación de la Dirección de 
Comunicaciones de la entidad como proceso de apoyo cuya gestión es transversal a las demás 
áreas y dependencias de la empresa, bajo la coordinación de la gerencia general. 
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9.2.2. OBJETIVO  

 
Diseñar y ejecutar el plan de comunicaciones mediante el desarrollo de estrategias de 
comunicación interna y externa, que permitan promover y fortalecer la imagen corporativa, la 
difusión de la gestión institucional para alcanzar y obtener un adecuado flujo de la comunicación 
que apoye de manera transversal los procesos institucionales. 

 

9.2.3. ALCANCE 

Desde el diseño y la implementación de estrategias que permitan difundir las acciones que se 
realizan en cada uno de los procesos para visibilizar la marca 

 

9.2.4. RESPONSABLE 
Director de Comunicaciones 
 

9.2.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
Apoyo Misional y administrativo 

 
 

 ACTIVIDADES 

No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

 
 
 
 

1 
 Identificar necesidades 
de comunicación para 
la elaboración del Plan 
de Comunicaciones 
 

Identifica las 
necesidades de 
comunicación 
interna y/o externa 
para cumplir con 
los objetivos de 
difusión y 
comunicación de la 
Empresa de 
Renovación y 
Desarrollo Urbano 

Director de 
comunicaciones 

 
Plan de 

Comunicación 
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9.3.  PROCEDIMIENTO 02.  COMUNICACIÓN INTERNA 

 

9.3.1  CODIGO   PC 08 – PR 02 
 
 

9.3.2. OBJETIVO  

 
Divulgar al interior de la Entidad la información institucional y de interés, con el propósito de 
mantener un canal unificado que aporte para el fortalecimiento de la cultura institucional. 
 

9.3.3. ALCANCE 

 
El procedimiento inicia con la identificación de una información de interés y de servicio para los 
servidores públicos de la Empresa en los niveles Directivos, y termina con el envío del mensaje a 
través de los canales establecidos. 
 

9.3.4. RESPONSABLE 
Director de Comunicaciones 
 

9.3.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
Apoyo Misional y administrativo 

 
 
 

 ACTIVIDADES 

No. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABL
E 

FORMATO REGISTRO 

 
 
 
 
1 

Elaboración y 
seguimiento al 
Manual de imagen 
corporativa 

Elaborar el documento oficial 
que recoge todos los 
símbolos, normas y 
elementos gráficos que 
definen a la organización y 
sus aplicaciones respecto al 
refrescamiento y 
mejoramiento de la imagen. 

 
 
 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 
Manual de 

imagen 
corporativa 

 
 
 
 

2 
Comité de 
comunicaciones 

es una instancia directiva en 
la que se expone la gestión 
mensual del área de 
comunicaciones, y se 
presentan las tareas 
próximas a desarrollar por el 
equipo, con el visto bueno 
de la gerencia general. Está 

 
 
 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 Actas 
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integrada por: Gerencia 
general, Integrantes equipo 
de Comunicaciones. Su 
periodicidad será mensual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Boletín interno 

Producto informativo que 
tiene como objetivo informar 
a los funcionarios acerca las 
diferentes acciones y 
ejecutorias de la empresa y 
de esta manera fomentar la 
interiorización del 
direccionamiento estratégico 
y la cultura organizacional de 
la entidad, buscando 
construir y fortalecer la 
imagen de la misma, reforzar 
la confianza, el sentido de 
pertenencia y el respeto. 
Incluirá tanto datos de la 
operatividad de la empresa 
como de los mismos 
empleados. (Testimonios, 
artículos, fechas de 
cumpleaños e incluso malas 
noticias). Su periodicidad 
será quincenal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Boletines 
internos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
Carteleras internas 

Efectivo medio de 
comunicación con contenido 
de las diferentes actividades, 
gestiones, y certámenes que 
programe y ejecute la 
entidad tanto interna como 
externamente. (Asambleas 
comunitarias, eventos 
deportivos, actividades 
lúdicas, sociales y 
encuentros, etc) lo anterior 
no solo para informar al 
público interno, sino al 
externo que visita la entidad. 
Estas se ubicarán en un 
lugar concurrido de la 
entidad con fácil acceso 
visual y se actualizarán 
periódicamente con la fecha 
de cada publicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 Carteleras 

 Reuniones de tráfico Serán el medio para   Actas 
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5 

informar, capacitar, 
coordinar nuevas tareas, 
tomar decisiones y un 
espacio exclusivo de 
divulgación hacia el público 
interno en todo lo 
competente a la gestión de 
la entidad. Las reuniones 
permitirán la interacción 
personal dentro de los 
equipos de trabajo o entre 
las distintas áreas de la 
empresa y se planificarán de 
forma conveniente, en un 
lugar adecuado y se 
convocarán con antelación 

 
 

Director de 
Comunicaciones 

 
 
 
 
 
 

6 
Campañas 
institucionales 

herramienta comunicacional 
con la que se pretende 
desarrollar actividades que 
promuevan los valores de la 
entidad y la motivación hacia 
diferentes temas 
(preservación del medio 
ambiente, cuidado de 
recursos naturales, 
autocontrol, integración, 
seguimiento a los medios 
electrónicos de la ciudad, 
entre otros) 

 
 
 
 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 

Redes 
sociales 
internas, 

difusión en 
medios de 

comunicación 
internos 

 
 
 
 
 
 
 

7 
Piezas gráficas en 
grandes y pequeños 
formatos 

Herramientas que permitan 
complementar toda la 
gestión interna de la 
empresa ubicándolas en 
lugares visibles de la 
organización para todos los 
miembros de la empresa, y 
así lograr que tengan 
siempre presente el 
horizonte hacia donde nos 
dirigimos, pero también en 
lugares visibles para 
clientes, proveedores y 
público en general. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 
Carteleras 
internas 

 
 

Apoyo a la gerencia 
y áreas de la entidad 

La Oficina de 
comunicaciones estará al 

 
 

 
Elaboración 

de 
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8 

servicio en los momentos 
que los diferentes 
estamentos de la empresa lo 
requieran para la asesoría, 
elaboración y diseño de 
elementos y piezas 
comunicativas para 
fortalecer los procesos que 
se adelanten. 

 
 

Director de 
Comunicaciones 

presentacion
es, 

publicaciones 
en medios 

electrónicos y 
digitales de la 

entidad y 
elementos 
impresos 

 
 

9.4.  PROCEDIMIENTO 03.  COMUNICACIÓN EXTERNA 
 

9.4.1  CODIGO   PC 08 – PR 02 
 
 

9.4.2. OBJETIVO  

 
Crear estrategias y actividades de comunicación externa para divulgar los proyectos e iniciativas 
institucionales hacia la ciudadanía y grupos de interés, propiciando el acceso a la información bajo 
el cumplimiento de la ley de transparencia y la socialización de la gestión de la entidad. 
 

9.4.3. ALCANCE 

 
El procedimiento inicia con la identificación de las necesidades de información y sus fuentes, 
realiza la definición de acciones a ejecutar y finaliza con el seguimiento y control a las actividades 
ejecutadas. 

 

9.4.4. RESPONSABLE 
Director de Comunicaciones 
 

9.4.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
Apoyo Misional y administrativo 

 
 
 

 ACTIVIDADES 

No. 
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

RESPONSABL
E 

FORMATO REGISTRO 

 
 
 

Actualización 
contenidos 
informativos 

La página web es una 
herramienta que permite 
aumentar la credibilidad y 

 
 
 

 Página web 
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1 

confianza de la empresa 
con nuestros públicos de 
interés y tendrá como 
objetivo informar a la 
comunidad acerca de lo 
que somos, el que hacer 
de la empresa y sus 
diferentes actividades. De 
igual forma cumplirá con 
los requerimientos de ley 
como lo es la plataforma 
de Gobierno en Línea. 

 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 
 
 
 

2 
Correo electrónico 

Se usa para el envío de 
correos masivos dirigidos 
a nuestro público objetivo 
y públicos de interés. 
Actualmente 
comunicaciones se 
encargan del manejo y 
revisión constante de las 
siguientes cuentas de 
correo electrónico 

 
 
 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 Dominio 

 
 
 
 
 

3 
Redes sociales 

Adelantar un proceso de 
fortalecimiento de la 
imagen y el 
reconocimiento de la 
entidad y las actividades 
que ésta desarrolla de 
una forma fresca, ágil y 
visual resaltando el que 
hacer de la entidad, su 
direccionamiento 
estratégico y las acciones 
que adelanta. 

 
 
 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 

Publicaciones 
en Facebook, 

Twiter e 
Instagram 

 
 

4 Elaboración de 
piezas gráficas 

Diseño y elaboración de 
impresos cuyo propósito 
es la difusión de 
campañas que informen 
a la comunidad sobre la 
gestión de la entidad. 

 
 

Director de 
Comunicaciones 

 

Volantes, 
pendones, 
brochure, 
tarjetas, 

afiches, entre 
otros 

 
 
 
 

5 

Participación de la 
empresa en eventos 
académicos, 
gremiales e 
institucionales 
convocado por otras 
entidades del sector 

presencia en actividades 
del sector de 
Infraestructura que 
permitan visibilizar la 
entidad y su portafolio de 
servicios en lo referente a 
la gestión predial, la 

Gerencia 
General 

 
 Director de 

comunicaciones  
 

Subgerencias 

 

Presencia de 
marca en 

certámenes 
del sector de 

infraestructura 
y 

equipamiento 
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de infraestructura y 
equipamiento urbano 

gestión social y la gestión 
técnica 

de la empresa urbano 
material 
P.O.P 

 
 
 
 

6 

Boletín de prensa 

Esta pieza de divulgación 
e información contiene 
datos relevantes sobre 
las actividades y gestión 
de la entidad para enterar 
a la opinión pública de su 
quehacer, sus avances y 
administración. Esta 
herramienta nos permitirá 
evidenciar el manejo 
transparente de la ERUM 
y se distribuirán de 
manera electrónica sobre 
una base de medios y 
entidades ya establecida. 

 
 
 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 
Boletines de 

prensa 

 
 
 
 
 
 
 

7 
Comunicado de 
prensa 

Realizar los 
pronunciamientos o 
anuncios particulares y 
puntuales sobre un tema 
de interés público en el 
que participe la entidad. 
Se emitirá solo cuando la 
importancia del 
pronunciamiento lo 
amerite y en él se 
esbozarán 
las decisiones que la 
empresa toma en 
consecuencia con ello 

 
 
 
 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 
Comunicados 

de prensa 

 
 
 
 
 

8 
Foto noticia 

Pieza de divulgación e 
información con un 
énfasis visual (fotos) y 
poco pero contundente 
texto. Su intención será 
motivar a los periodistas 
a profundizar más sobre 
un tema noticioso que 
tiene que ver con el que 
hacer de la entidad. 

 
 
 
 

Director de 
Comunicaciones 

 
Página web y 
redes sociales 

 
 
 
 
 

Rueda de prensa y 
encuentros con 
periodistas 

Eventos dirigidos a los 
medios de comunicación 
para entregarles 
información de la 
empresa que sea 

 
 
 

Gerencia 
General 

 

Registro de 
asistencia, 

grabaciones y 
registro 
gráfico 
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9 

relevante para la opinión 
pública, en la medida en 
que se den cuenta de la 
gestión transparente de 
nuestra entidad. Su 
periodicidad será 1 vez 
cada semestre. 

 
Director de 

comunicaciones 

 
 
 
 
10 

Participación en 
medios de la alcaldía 
y entes 
descentralizados 

Estrategia para divulgar 
la gestión de la ERUM, 
aprovechando los medios 
posicionados de la 
alcaldía y demás entes 
descentralizados. (Sala 
de Prensa) 

 
Gerencia 
General 

 
 Director de 

comunicaciones  
 

 

Registro de 
asistencia, 

grabaciones y 
registro 
gráfico 

 

 ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

 
 
 
 
 

1 
Asambleas barriales 
y eventos 
comunitarios 

Se pretende con ello 
desarrollar la 
participación y la 
activación ciudadana en 
aspectos lúdicos y de 
aprendizaje con el fin de 
aprovechar los talentos 
de las personas. 
 

 
 

Dirección de 
Gestión Social  

 
 Subgerencia de 

Proyectos 
 

 Director de 
comunicaciones  

 

 

Registro de 
asistencia, 

grabaciones
, 

publicacion
es en redes 
sociales y 
registro 
gráfico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 Encuentro con 
líderes 

Adelantar actividades 
de integración, 
capacitación y 
liderazgo, con los 
líderes no solo del 
Macroproyecto, sino 
también con los demás 
integrantes de juntas 
de acción comunal y 
administradoras locales 
de la ciudad, así como 
las veedurías y 
vocerías ciudadanas, 
esto con el fin de darles 
a conocer el 
redireccionamiento del 

 
 
 
 
 

Dirección de 
Gestión Social  

 
 Subgerencia de 

Proyectos 
 

 Director de 
comunicaciones  

 

 

Registro 
de 

asistencia
, 

grabacion
es, 

publicacio
nes en 
redes 

sociales, 
material 

pedagógi
co y 

registro 
gráfico 
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proyecto actual y los 
nuevos procesos de 
desarrollo urbano que 
adelante la entidad. 

 
 
 
 
 

3 

Brigadas y eventos 
comunitarios 

Atender y acercarse a la 
comunidad mediante 
actividades de 
integración, capacitación 
y liderazgo, con los 
líderes no solo del 
Macroproyecto, sino 
también con los demás 
integrantes de juntas de 
acción comunal y 
administradoras locales 
de la ciudad, así como las 
veedurías y vocerías 
ciudadanas, esto con el 
fin de darles a conocer el 
redireccionamiento del 
proyecto actual y los 
nuevos procesos de 
desarrollo urbano que 
adelante la entidad. 

Dirección de 
Gestión Social  

 
 Subgerencia de 

Proyectos 
 

 Director de 
comunicaciones  

 

 

Registro de 
asistencia, 

grabaciones
, 

publicacion
es en redes 

sociales, 
material 

pedagógico 
y registro 
gráfico 
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FLUJOGRAMA DEL PROCESO 
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PROCESO DE EVALUACIÓN Y CONTROL 

 
10. PROCESO 09.  EVALUACIÓN Y CONTROL 
 

10.1.1. CODIGO   PC 09  
 

10.1.2. OBJETIVO 
 
Conforme a lo establecido en la ley 87 de 1993, artículo 2, y atendiendo a los lineamientos 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del 
Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante 
posibles riesgos que lo afecten; 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 
misión institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al 
cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 
e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que 

se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos; 
g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios mecanismos de 

verificación y evaluación; 
h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos adecuados 

para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características.  

10.1.3. ALCANCE 
 

Incluye todas las actividades que desarrolla la Dirección de Evaluación y Control en cumplimiento 
de los roles de liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del 
riesgo, relación con entes externos de control y evaluación y seguimiento. Se inicia planeando las 
actividades y auditorías a realizar en la vigencia y culmina con informe ejecutivo de la evaluación 
del estado del Sistema de Control Interno de la entidad. 

 

10.1.4. POLÍTICA 
 

Se basa en las directrices de tipo legal establecidas por la Ley 87 de 1993, la Ley 1474 de 2011, 
Decreto 648 de 2017 y las demás normas que las modifiquen adicionen o complementen; además 
de las fijadas por la gerencia de la entidad y las necesidades de la Dirección. 
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10.1.5. POBLACIÓN OBJETIVO  
 
Gerencia General, Socios de la empresa, Subgerente, directores, funcionarios, contratistas, 
ciudadanía en general y entes de control. 
 

10.1.6. RESPONSABLE 
 
Director de Evaluación y Control y grupo de apoyo. 

 

10.1.7. ÁREA 
 
Evaluación y Control es un Subproceso de la Gerencia. 
 

10.1.8. NORMAS 
o Ley 87 de 1993 
o Ley 1437 de 2011 
o Decreto 648 de 2017 
o Ley 80 de 1993. 
o Ley 734 de 2002. 
o 1474 de 2011. 
o Resolución 146 de 2017 
o Resolución 145 de 2017 
o Decreto 0480 de 2017 Alcaldía de Manizales 
o Circular 122 de 2017 Alcaldía de Manizales 

 

10.1.9. PROCEDIMIENTOS 
PC 09 - PR 01 Liderazgo estratégico. 
PC 09 - PR 02 Enfoque hacia la prevención. 
PC 09 - PR 03 Evaluación de la gestión del riesgo. 
PC 09 - PR 04 Relación con entes externos de control. 
PC 09 - PR 05 Evaluación y seguimiento. 

 

10.1.10. INDICADORES 

 

• Plan de acción de la oficina de Control Interno. 

• Programa anual de auditorías 

• Matriz de planes de mejoramiento internos y externos 

• Informe pormenorizado Control Interno 

• Informes de seguimiento. 
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10.1.11. RIESGOS 
Ver Mapa de Riesgos 
 

ENTRADAS RECURSOS SALIDAS 

1. Rendición de cuentas 
2. Informes de gestión por 

dependencias 
3. Información estratégica 
4. Canales de comunicación 
5. Interacción con las 

dependencias 
6. Estatuto de auditoria 
7. Solicitudes de asesoría 
8. Mapa de riesgo 

institucional 
9. PQR´S 
10. Inventario de software y 

hardware. 
11. Plan estratégico 

institucional 
12. Plan de acción 

institucional 
13. Plan anticorrupción y 

atención al ciudadano 
14. Mapa de procesos y 

manual de funciones 
15. Autoevaluaciones 
16. Indicadores de Gestión 
17. Planes de mejoramiento 
18. Gestión por áreas 
19. Solicitudes de entes de 

control 
20. Visitas de entes de 

control 
21. Informes de entes de 

control 
22. Solicitudes de entes de 

control 
23. Reuniones y actas 

generadas con los entes 
de control 

24. Políticas, circulares y 
resoluciones de la 
entidad 

25. Procesos contractuales 
26. Informes contables 
27. Actas junta directiva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Normativos, 
Humanos, 
Físicos, 
Tecnológicos y 
Financieros 

- Auditorias de Gestión (formato de 
Seguimiento) Formato 01. 
 
- Administración Gestión de riesgos. 
(formato de Seguimiento) Formato 01. 
 
- Sistema de información de la entidad. 
(formato de Seguimiento) Formato 01. 
 
- Auditorias entes de control. (Formato 
planes de mejora) Formato F2.  
 
- Todos los procesos. Informes de auditoría 
y seguimiento (formato de Seguimiento) 
Formato 01. 
 
- Informe pormenorizado de control interno 
formato F3. 
 
- Entrega de resultados a comité Actas de 
comité. 
 
- formulación de recomendaciones de 
control interno Formato F4. 
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28. Actas comités 
 

 

 10.2. PROCEDIMIENTO PR 01 LIDERAZGO ESTRATÉGICO  

 

10.2.1. CODIGO   PC 09 - PR 01 
 
10.2.2. OBJETIVO 
 
La dirección de Evaluación y Control será un soporte estratégico para la toma de decisiones, 
tanto al interior de la entidad como por parte de sus nominadores. 
 
10.2.3. ALCANCE 
 
Va desde el establecimiento de los canales de comunicación y seguimiento continuo mediante la 
rendición de informes y presentación de recomendaciones, hasta la oportuna y efectiva interacción 
con el comité coordinador de Control Interno. 

 

10.2.4. DESCRIPCIÓN 
 
Se refiere a las actividades de rendición de cuentas, presentación de informes y manejo de 
información estratégica que la Dirección de Evaluación y Control debe realizar frente a su 
nominador, así como aquellas relacionadas con el valor agregado del ejercicio de sus funciones al 
interior de la ERUM.  
 

10.2.5. RESPONSABLE 
Director de evaluación y Control y grupo de trabajo. 
 

10.2.6. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Establecer 
canales de 
comunicación 

Establecimiento de 
canales de 
comunicación directos 
y expeditos con el 
nominador y/o con el 
representante legal de 
la entidad, para  recibir 
y transmitir información 
veraz y sustentada en 
hechos. 

Director de 
evaluación y 
Control 

 FORMATOS 
(F1, F2, F3, 
F4) 

CARPETAS 
DE ARCHIVO 
DE GESTIÓN 
D. E Y C. 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

2 
Seguimiento 
continuo 

Seguimiento continuo 
a las metas e 
indicadores 
estratégicos de la  
entidad así como a los 
riesgos cuya 
materialización tenga 
un mayor  impacto para 
la misma. 

Director de 
Evaluación y 
Control  

F1  
Carpetas de 
informes de 
seguimiento 

3 
Rendición de 
informes 

Esta actividad depende 
de las fechas fijadas en 
el programa anual de 
auditorías que debe ser 
aprobado anualmente 
por el comité 
institucional 
Coordinador de Control 
Interno. 

Director de 
evaluación y 
control 

F1 
Carpetas de 
informes de 
seguimiento 

4 

Evaluar 
desempeño de 
los procesos y la 
planeación 
estratégica 

En desarrollo del Plan 
Anual de Auditorias se 
evalúe el desempeño 
de los procesos y la 
planeación estratégica 
de la entidad 
verificando las metas, 
indicadores, procesos 
estratégicos de la 
entidad. 

Director de 
evaluación y 
control 

F1 
Carpetas de 
informes de 
seguimiento 

5 

Interacción con 
el comité 
Coordinador 
Control Interno 

Interacción efectiva 
con el Comité de 
Coordinación de 
Control Interno, 
teniendo en cuenta que 
la función de éste 
Comité es la de  
aprobar y adoptar las 
mejoras al Sistema de 
Control Interno. 

Director de 
evaluación y 
control 

ACTAS DE 
COMITE 

Carpetas de 
Comité 
Institucional 
Coordinador 
Control Interno 

6 
Auditorías 
Internas 

Presentar al Comité de 
Coordinación de 
Control Interno los 
resultados de las 
auditorías adelantadas. 

Director de 
evaluación y 
control 

Programa 
anual de 
auditorías y 
formato de 
apertura de 
auditoria 

Carpeta de 
informes de 
auditoria 
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

7 Asesorías 

Brindar asesoría al 
nominador y al Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno en la 
gestión de los riesgos 
de la entidad, producto 
de su evaluación 
independiente y 
objetiva. 

Director de 
evaluación y 
control 

Formato de 
asesorías  

Carpeta de 
asesorías e 
informes 

8 

Implementación, 
seguimiento y 
modificación al 
estatuto de 
Auditoría Interna. 

Diseñar, implementar y 
someter a aprobación 
del Comité de 
Coordinación del 
Sistema de Control 
Interno, el estatuto de 
Auditoría 

Director de 
evaluación y 
control 

ESATUTO DE 
AUDITORIA  

 Programa 
anual de 
auditorias 

9 
Posicionamiento 
de Control 
Interno. 

Buscar estrategias para 
posicionar la función 
de las Oficinas de 
control interno al 
interior de la entidad 

Director de 
evaluación y 
control 

 F1 

Carpeta de 
informes 
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10.3. PROCEDIMIENTO PR 02  ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN 
 

10.3.1. CODIGO   PC 09 - PR 02 
 
 
10.3.2. OBJETIVO 
 
Brindar un valor agregado a la organización mediante la asesoría permanente, la formulación de 
recomendaciones con alcance preventivo y la ejecución de acciones de fomento de la cultura del 
control, que le sirvan a la entidad para la toma de decisiones oportunas frente al quehacer 
institucional y la mejora continua. 
 
10.3.3. ALCANCE 
 
El fomento de la cultura del control y la asesoría y acompañamiento tiene como inicio la 
identificación de situaciones críticas o puntos estratégicos en la gestión de la entidad donde se 
pueda presentar situaciones que lleguen afectar la gestión y los recursos de la entidad, y culmina 
con la asesoría oportuna y eficaz que se genera desde la Dirección de Evaluación y Control. 
 

10.3.4. DESCRIPCION 
 
Control preventivo (seguimientos, asesorías y acompañamientos) Incluir en los planes de auditoría 
de forma prioritaria el seguimiento a la ejecución de los recursos con un enfoque de riesgos, 
acorde con su importancia frente al logro de los objetivos. 
 

10.3.5. RESPONSABLE 
 
Dirección de evaluación y control. 
 

10.3.6. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Realizar 
diagnostico 

Desarrollar 
diagnósticos de 
las principales 
fortalezas y 
debilidades que 
afectan el 
desarrollo de los 
objetivos 
institucionales. 

Director de 
Evaluación y 
Control y grupo 
de trabajo 

F1 
 Carpeta del 
MECI 
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2 
Asistencia a 
comités 

Asistir a los comités 
a los cuales sea 
invitado (con voz 
pero sin voto) y/o 
mantenerse 
informado de los 
mismos, con el fin 
de realizar 
seguimiento de la 
situación de la 
entidad y aportar 
en caso necesario 
en la formulación 
de propuestas 
innovadoras que 
generen valor 
agregado. 

Director de 
Evaluación y 
Control 

 ACTAS DE 
COMITÉS 

 Carpeta de 
actas de 
comités 

3 

Efectuar talleres 
sobre 
evaluación de 
riesgos y 
controles 

Efectuar talleres 
sobre evaluación 
de riesgos y 
controles y 
sensibilización en 
temas como: 
prevención del 
fraude, medición 
del desempeño, y 
diseño de 
controles. 

Director de 
Evaluación y 
Control 

RESGISTROS 
DE 
CAPACITACION  

 Carpeta de 
circulares y acta 
de reuniones 

4 
Priorizar las 
labores de 
asesoría 

Priorizar las 
labores de 
asesoría teniendo 
en cuenta las 
necesidades de la 
entidad, los puntos 
críticos de los 
resultados de las 
auditorías internas 
o externas y el plan 
estratégico de la 
administración. 

Director de 
Evaluación y 
Control 

 F7. 
 ARCHIVO DE 
EVALUACIÓN 
Y CONTROL 

7 
Proponer 
herramientas de 
autoevaluación,   

Proponer 
herramientas de 
autoevaluación, 
(Mecanismos de 
verificación y 
evaluación, que le 
permiten a la 

Director de 
Evaluación y 
Control 

 F8 
 ARCHIVO DE 
CADA 
DEPENDENCIA  
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entidad medirse a 
sí misma). 

 
 
 

10.4. PROCEDIMIENTO PR 03  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

10.4.1. CODIGO  PC 09 - PR 03 

 
 
10.4.2. OBJETIVO 
 
Proporcionar un aseguramiento objetivo a la Alta Dirección (línea estratégica) sobre el diseño y 
efectividad de las actividades de administración del riesgo en la entidad para ayudar a asegurar 
que los riesgos claves o estratégicos estén adecuadamente definidos y sean gestionados 
apropiadamente y que el sistema de control interno está siendo operado efectivamente. 
 
10.4.3. ALCANCE 
 
Va desde la fijación de la Política de Administración de Riesgo hasta la evaluación de la efectividad 
de los controles y seguimiento a los planes institucionales.  

 

10.4.4. RESPONSABLE 
    Dirección de evaluación y Control 

 

10.4.5. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
    

 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 

Herramientas 
para la 
administración 
del riesgo 

Poner a disposición 
de la administración 
herramientas y 
técnicas usadas para 
la administración del 
riesgo.  

Director de 
Evaluación y 
Control 

 F1 
 INFORMES 
DE 
SEGUIMIENTO 

2 
Referente de 
administración 
del riesgo 

Ser un referente 
frente a la 
administración del 
riesgo  

Director de 
Evaluación y 
Control 

F1 
 ARCHIVO DE 
GESTIÓN  
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3 
factores de 
riesgo internos 
y externos 

A través de la 
definición de las 
causas y con base 
en los factores de 
riesgo internos y 
externos (contexto 
estratégico), realice 
un inventario de 
riesgos posibles 
presentando una 
descripción de cada 
uno de estos y 
finalmente 
definiendo los 
posibles efectos 
(consecuencias). 

Director de 
Evaluación y 
Control 

Guía de 
administración 
de riesgos 
(PLANEACIÓN) 

 ARCHIVO 
PLANEACIÓN  

4 

Talleres gestión 
de riesgos y 
controles 

Entrenar a la 
organización en la 
gestión de riesgos y 
controles a través de 
talleres 
 

Director de 
Evaluación y 
Control 

FORMATOS DE 
CAPACITACION   

 ARCHIVO DE 
GESTIÓN  

6 
Soporte a la 
gestión del 
riesgo 

Proveer consejo y 
motivar o soportar 
las decisiones 
gerenciales sobre los 
riesgos, sin participar 
directamente en 
ellas  

Director de 
Evaluación y 
Control 

 ACTAS DE 
REUNIONES  

 ARCHIVO DE 
GESTIÓN   

 
 
 

10.5. PROCEDIMIENTO PR 04 RELACIÓN CON ENTES EXTERNOS DE 
CONTROL 
 

10.5.1. CODIGO  PC 09 – PR 04  
 
10.5.2. OBJETIVO 
 
Servir de puente entre los entes externos y la entidad, con el fin de facilitar el flujo de información 
con dichos organismos y atender los requerimientos y/o observaciones que se realicen a la 
entidad. 
 
10.5.3. ALCANCE 
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Va desde la recepción de las solicitudes de los entes de control y termina con las respuestas o 
atenciones oportunas que realice la entidad. 
 

10.5.4. DESCRIPCIÓN 
 
Identificar previamente la información relevante y pertinente referente a: informes periódicos, 
Requerimientos de órganos de control, Enlace de auditorías externas. La dirección de Evaluación y 
Control sirve como puente entre los entes externos y la ERUM, con el fin de facilitar el flujo de 
información con dichos organismos teniendo en cuenta el amplio conocimiento que ésta unidad 
tiene de la organización 
 

10.5.5. RESPONSABLE 
Director de evaluación y Control 
 

10.5.6. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
Usuarios 
 
 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Pertinencia de la 
información 
suministrada 

Verificar la pertinencia, 
oportunidad e integralidad 
entre las respuestas dadas 
por diferentes 
dependencias en relación 
con el requerimiento 
efectuado. 

Dirección de 
evaluación y 
control 

 Oficios 

Informe de 
auditoría y 
derecho de 
contradicción 

2 Evaluar el riesgo 

Evaluar el riesgo potencial 
para la organización frente 
a la información que se 
está entregando y 
alertando a la 
administración para que 
ésta implemente las 
acciones para el 
tratamiento del riesgo. 

 
Dirección de 
evaluación y 
control 

 Oficios  

Informe de 
auditoría y 
derecho de 
contradicción 

3 Confidencialidad  

Ejercer el debido cuidado 
profesional al entregar 
información, asegurando el 
manejo confidencial y 
evitando su uso 
inadecuado. 

Dirección de 
evaluación y 
control 

 Oficios 

Informe de 
auditoría y 
derecho de 
contradicción 



 
 

 

 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 

MANIZALES ERUM S.A.S. 
 

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
VERSIÓN No. 2.0 

CODIGO: GER-PE110- 

FECHA: Julio de 2019 
 

VERSIÓN: 2.0 

 

263 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

4 
Asesoría y 
acompañamiento 

Brindar asesoría y 
acompañamiento a los 
líderes de los procesos de 
la entidad, con el fin de 
que se responda de 
manera oportuna, 
confiable, veraz y 
consistente a los 
requerimientos de los 
entes externos de control. 

Dirección de 
evaluación y 
control 

F.7 

Informe de 
auditoría y 
derecho de 
contradicción 

5 
Actividades del 
manual de 
auditorias 

Incluir en el plan anual de 
auditorías las actividades a 
realizar frente a este rol. 

Dirección de 
evaluación y 
control 

F9 

Informe de 
auditoría y 
derecho de 
contradicción 

 
10.5.7. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA VISITA DE LOS ENTES EXTERNOS DE 
CONTROL 
 

• Definir en la primera reunión con el equipo auditor del ente del control respectivo, que el 
interlocutor para atender el proceso auditor es el jefe de la Oficina de Control Interno o 
quien haga sus veces, o ejercer el apoyo a la administración cuando esta designe otro 
responsable como líder de este proceso.  

• Coordinar con los líderes de los procesos y la administración la respuesta ante los posibles 
hallazgos que el ente de control va informando.  

• Establecer una cordial y respetuosa colaboración con los funcionarios del equipo auditor.  

• Coordinar con los líderes de los procesos la elaboración de los planes de mejoramiento y, 
asesorar sobre metodologías para realizar un adecuado análisis e identificación de causas.  

• Dar respuesta a los requerimientos con la suficiente evidencia e información. 

• Velar por el manejo adecuado de la información, atendiendo el debido cuidado y reserva 
profesional.  

•  Recibir las inquietudes de los entes de control y coordinar con los líderes de los procesos 
las respuestas correspondientes, de forma clara y concisa  

• Llevar un archivo organizado de las solicitudes realizadas por el equipo auditor y las 
respuestas dadas por la administración, así como las evidencias que la soporten. 

 

 
10.6. PROCEDIMIENTO  PR 05 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

10.6.1. CODIGO  PC 09 - PR 05 
 
10.6.2. OBJETIVO 
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Evaluar y contribuir a la mejora en los procesos de gestión, control y administración, evaluar la 
eficacia y eficiencia de los controles promoviendo la mejora continua. 
  
10.6.3. ALCANCE 
 
Este proceso va desde la elaboración y aprobación del programa anual de auditorías y finaliza con 
el seguimiento y cierre de los planes de mejora internos.  
 

10.6.4. DESCRIPCIÓN 
 
Auditoría Interna debe desarrollar anualmente un Plan de Auditoría Interna basado en la 
evaluación de los riesgos identificados en la organización (mapa de riesgos). Este plan debe estar 
alineado con el plan estratégico de la organización, así mismo deber ser flexible para adaptarse a 
las necesidades y riesgos cambiantes, del mimo modo los resultados de las auditorias deben tener 
un plan de mejora que será objeto de seguimiento por parte de la Dirección de Evaluación y 
Control. 
 

10.6.5. RESPONSABLE 
Director de evaluación y Control 

10.6.6. CLASIFICACION DEL PROCEDIMIENTO 
Usuarios 
 

ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Elaboración del 
programa anula 
de auditorías.  

Se elabora el programa 
de auditorías y se ajusta 
al plan de acción de la 
entidad.  

DIRECTOR DE 
EVALUACIÓN Y 
ACONTROL  

 F9 
ARCHIVO 
GESTIÓN  

2 

Presentación 
del programa 
anual de 
auditoria al 
comité. 

 Se presenta al programa 
anual de auditoria al 
comité para su 
aprobación  

DIRECTOR DE 
EVALUACIÓN Y 
ACONTROL  

 Acta de comité  

ARCHIVO 
DE 
GESTIÓN  

3 
Notificación de 
auditoria al área 
auditar  

Se notifica la auditoria al 
área por auditar  

DIRECTOR DE 
EVALUACIÓN Y 
ACONTROL 

 F10 

ARCHIVO 
DE 
GESTIÓN  

4 
Apertura de 
auditoria.  

Se realiza apertura de la 
auditoria y se recolecta la 
información necesaria 
para el seguimiento. 

DIRECTOR DE 
EVALUACIÓN Y 
ACONTROL 

F12 

ARCHIVO 
DE 
GESTIÓN  
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ACTIVIDADES 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

5 
Informe 
preliminar de 
auditoria  

Se realiza notificación del 
informe preliminar de 
auditoria y se da un 
término para 
observaciones.  

DIRECTOR DE 
EVALUACIÓN Y 
ACONTROL 

F1 

ARCHIVO 
DE 
GESTIÓN  

6 
Informe final de 
auditoria  

Se presenta el informe 
final para levantar plan 
de mejora. 
 

DIRECTOR DE 
EVALUACIÓN Y 
ACONTROL 

F1 

ARCHIVO 
DE 
GESTIÓN  

7 Plan de mejora  
Se levanta plan de 
mejora y se remite a 
Evaluación y Control  

DIRECTOR DE 
EVALUACIÓN Y 
ACONTROL F2 

ARCHIVO 
DE 
GESTIÓN  

8 
Seguimiento al 
plan de mejora 

Se realiza seguimiento al 
plan de mejora y se 
determina el grado de 
avance las acciones de 
mejora.  

DIRECTOR DE 
EVALUACIÓN Y 
ACONTROL 

F2 

ARCHIVO 
DE 
GESTIÓN  
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