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“CONTROL INTERNO SOMOS TODOS” 
 

Autocontrol: Es la capacidad que ostenta cada servidor público para 

controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el 

adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de 

su función, de tal manera que la ejecución de los procesos, actividades y/o 

tareas bajo su responsabilidad, se desarrollen con fundamento en los 

principios establecidos en la Constitución Política. 
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INFORME DE AUDITORIA CI-AU-8.2021 

 
PROCEDIMIENTOS 

 

1. COMITES  

2. CONCILIACION  

3. DEFENSA JURIDICA 

 

 

1. PRESENTACIÓN 

 

El artículo 209 de la constitución Política: “La función administrativa está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 

mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las 

autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 

cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus 

órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.  

 

En el artículo 269 de la CP, se establece que “las entidades públicas, las autoridades 

correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 

funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 

disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de 

dichos servicios con empresas privadas colombianas. “ 
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• La Ley 87 de 1993 Por medio de la cual se establecen normas para 

el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 

estado y se dictan otras disposiciones, establece: 

 

ARTÍCULO 1º. Definición del control interno. Se entiende por control interno el 

sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, 

métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y 

evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas las 

actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información 

y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales 

vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u 

objetivos previstos. 

El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, moralidad, 

eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración de costos 

ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal manera que su 

ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos los cargos existentes 

en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos que tengan responsabilidad 

del mando. 

PARÁGRAFO. El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas 

por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades y se 

cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elaboración y 

aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regulaciones 

administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de 

información y de programas de selección, inducción y capacitación de personal. 
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ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los 

principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño 

y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará 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. 
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ARTÍCULO 6º. Responsabilidad del control interno. El establecimiento y 

desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públicas, 

será responsabilidad del representante legal o máximo directivo correspondiente. 

No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, 

eficiencia y eficacia del control interno, también será de responsabilidad de los 

jefes de cada una de las distintas dependencias de las entidades y organismos. 

ARTÍCULO 9º. Definición de la unidad u oficina de coordinación del control 

interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel 

gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y 

economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad 

del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la 

introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u 

objetivos previstos. 

PARÁGRAFO. Como mecanismos de verificación y evaluación del control interno 

se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la selección de 

indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier otro mecanismo 

moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología, eficiencia y 

seguridad. 

 

ARTÍCULO  12. Funciones de los auditores internos. Serán funciones del asesor, 

coordinador, auditor interno o similar las siguientes: 

a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 

Interno; 
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b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro 

de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de 

todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de mando; 

c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que las 

áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario ejerzan 

adecuadamente esta función; 

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de 

la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren 

permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, planes, 

programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajustes 

necesarios; 

f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de que 

se obtengan los resultados esperados; 

g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y los 

sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 

necesarios; 

 h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 

contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institucional; 

i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciudadana, 

que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad 

correspondiente; 
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j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 

control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas y de 

las fallas en su cumplimiento; 

k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 

l. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el carácter 

de sus funciones. 

PARÁGRAFO. En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor interno o 

quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos de la 

entidad a través de autorizaciones y refrendaciones. 

1. Desde la entrada en vigor del decreto 1599 de 2005, por medio del cual se 

dispone la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI en 

todas las entidades que hacen parte del ámbito de aplicación de la Ley 87 de 

1993, las organizaciones del Estado han involucrado en su cultura 

organizacional los aspectos básicos para operacionalizar de manera práctica 

el Sistema de Control. 

 

2. Con el decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI). 

 

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 

proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios 

mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque promueve una 

estructura uniforme, puede ser adaptada a las necesidades específicas de cada 

entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran.  
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MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS: 

 

Los productos mínimos establecidos y adoptados de acuerdo con la normatividad y 

al direccionamiento estratégico hacen que se establezca un estándar de la operación 

de la entidad a través de los procesos y sus respectivos procedimientos: 

1. Es conveniente que para la caracterización de los procesos y procedimientos se 

involucre a los servidores públicos que hacen parte de este, ya que son ellos 

quienes conocen como se realizan las actividades y cuál es su secuencia.  

2. Los procesos deben acomodarse a la realidad de las instituciones y no lo 

contrario, es decir, estos deben ser un espejo de las actividades que se llevan a cabo 

en la entidad. 

3. Una vez caracterizados los procesos es necesario darlos a conocer a todos los 

servidores públicos de la entidad, esto con el fin de que se conozca la forma en la 

que la entidad funciona.  

4. En las actividades de inducción y reinducción se debe hacer referencia a los 

procesos de la entidad, socializando su caracterización, los procedimientos que los 
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componen y los indicadores que se han definido para cada uno de ellos. 

 

POLITICAS DE OPERACIÓN 

 

Contar con Políticas de Operación en la Entidad constituye marcos de acción 

necesarios para hacer eficiente la operación, es por ello que es importante, que la 

alta dirección vele porque estas Políticas se establezcan a nivel del Direccionamiento 

Estratégico, la Administración del Riesgo y en lo relacionado con la Información y 

comunicación. 

 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION 

(MIPG) 

 

“DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

 

El propósito de esta dimensión es permitirle a la entidad realizar las actividades que 

la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones 

plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio 

público. 

  

Para concretar las decisiones tomadas en el proceso de planeación institucional, y 

teniendo en cuenta el talento humano del que se dispone, en esta Dimensión se 

abordan los aspectos más importantes que debe atender una organización para 

cumplir con las funciones y competencias que le han sido asignadas. Para ello, esta 

dimensión se entenderá desde dos perspectivas: la primera, asociada a los aspectos 

relevantes para una adecuada operación de la organización “de la ventanilla hacia 
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adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano “de la ventanilla 

hacia afuera”. 

  

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA 

  

La política busca que las entidades orienten sus actividades en el marco de un 

modelo de Gerencia Jurídica Pública eficiente y eficaz que permita lograr de manera 

sostenible una disminución del número de demandas en su contra y del valor de las 

condenas a su cargo. Lo anterior aunado a un mejoramiento de su desempeño en la 

etapa judicial y en la recuperación por vía de la acción de repetición o del 

llamamiento en garantía con fines de repetición de las sumas pagadas por sentencias, 

conciliaciones o laudos arbitrales cuando a ello haya lugar. 

  

La política transversal de defensa jurídica del Estado desarrolla los lineamentos 

estratégicos y componentes requeridos para una adecuada gestión del Ciclo de 

Defensa Jurídica por parte de cualquier entidad estatal. Esta se inscribe en el marco 

del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que busca garantizar la articulación 

institucional para la implementación de la política pública de defensa jurídica en el 

país. 

  

A continuación, se enuncian las actividades a desarrollar en cada una de las etapas 

que componen el ciclo de la defensa jurídica de acuerdo con los lineamientos de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE-. 

  

 Defensa abstracta del ordenamiento jurídico 
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La Defensa abstracta del ordenamiento jurídico consiste en la defensa que se 

despliega ante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, cuya finalidad es que 

la normativa demandada por cargos de inconstitucionalidad dentro de las acciones 

públicas que cursan ante dichas cortes, se mantenga vigente dentro del ordenamiento 

jurídico dentro del siguiente marco: i) los ejes definitorios del régimen constitucional 

propugnado por la Constitución de 1991, como lo son por ejemplo, el Estado Social 

de Derecho, la Dignidad Humana, la plena vigencia de un orden justo; ii) los valores 

y principios constitucionales; iii) los derechos y libertades fundamentales, tanto 

individuales como colectivas; iv) las obligaciones internacionales del estado y las 

disposiciones del Derecho Internacional que hacen parte del Bloque de 

Constitucionalidad. 

  

Las políticas y directrices en esta materia son definidas por el Ministerio de Justicia 

y del Derecho, en coordinación con la Secretaría Jurídica del Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la República, en el marco de las funciones 

establecidas en el artículo 1° del Decreto Ley 2897 de 2011, el artículo 18 del decreto 

1427 de 2017 y el artículo 27 del Decreto 1784 de 2019. 

  

Etapa de prevención del daño antijurídico 

  

La prevención del daño antijurídico consiste en la identificación de las causas y 

subcausas que pueden generar conflictos judiciales representados en acciones 

constitucionales, contenciosas administrativas, ordinarias y arbitrales en contra de 

una entidad pública, con el fin de determinar e implementar acciones concretas y 

eficaces dirigidas a suprimir o minimizar la causación del daño. 
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Lo anterior supone una actividad transversal de todas las áreas de la entidad y, en 

especial, del área generadora del daño para alcanzar los objetivos comunes de 

garantizar la efectividad de los derechos, mejorar la gestión de la entidad y reducir 

el nivel de litigiosidad en su contra. Esta actividad transversal corresponde a 

formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico (Dec.1069-2015. 

Art. 2.2.4.3.1.2.5.). 

  

Etapa prejudicial 

  

Esta etapa comprende las actuaciones que realiza la entidad a partir de la solicitud 

de resarcir un presunto daño antijurídico causado por su acción u omisión y hasta 

antes de la interposición de la acción judicial en su contra por parte del afectado. 

  

En este período, las entidades deben explorar y promover la utilización de los 

mecanismos de autocomposición y heterocomposición de solución de conflictos a 

través de los cuales las partes puedan satisfacer sus respectivos intereses y solucionar 

las controversias antes de formular un caso en sede judicial o arbitral. 

  

Con esto se busca la descongestión judicial, la disminución de las demandas en 

contra del Estado y la identificación y aprovechamiento de situaciones en las que 

resultaría más rentable finalizar la controversia antes de la etapa judicial, previa 

evaluación de la existencia e indiscutibilidad del derecho, y un análisis de costo de 

oportunidad. 

  

• Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de 

arreglo directo, transacción y conciliación, sin perjuicio de su estudio y 

decisión en cada caso concreto (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5.). 
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• Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación 

y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales 

el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación 

(Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5.). 

• Autorizar que los conflictos suscitados entre entidades y organismos del orden 

nacional sean sometidos al trámite de mediación ante la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5). 

• Contar con la información necesaria para una adecuada gestión de la etapa 

prejudicial. 

  

Etapa de defensa judicial 

  

Esta etapa inicia con la presentación de la demanda, continúa con el ejercicio de 

representación y la defensa técnica, y termina con una decisión judicial ejecutoriada 

que pone fin a la actuación procesal. 

  

En esta sede las entidades deben gestionar los procesos judiciales o arbitrales en los 

que son parte, de forma que se salvaguarden el ordenamiento constitucional, legal y 

los intereses litigiosos de la entidad, se logre un entendimiento generalizado de las 

fallas y/o aciertos de la defensa técnica y se tomen decisiones que contribuyan a la 

mejora generalizada de la defensa judicial. 

  

• Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la 

entidad (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5.) 

• Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la 

entidad (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5) 



 

15 
 

• Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su 

idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento 

sobre los procesos a ellos encomendados (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5). 

• Contar con la información necesaria para una adecuada gestión de la etapa 

judicial. 

 

Etapa de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones 

  

Esta etapa comprende la gestión del procedimiento de cumplimiento y pago de 

sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales. Esta debe adelantarse bajo los 

principios de celeridad, eficacia y eficiencia, con el propósito de que las entidades 

reduzcan la causación de intereses por la mora en el pago, mitiguen el impacto fiscal 

de las condenas y eviten nuevas fuentes de litigiosidad tales como procesos 

ejecutivos. 

  

• Procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones. 

• Provisión contable del rubro de sentencias y conciliaciones. 

• Contar con la información necesaria para una adecuada gestión de la etapa de 

cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones. 

  

 Etapa de acción de repetición y recuperación de recursos públicos 

  

Cuando el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico, 

debe repetir contra el agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya 

dado lugar a ese daño o formular la pretensión de repetición dentro del mismo 
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proceso en el cual se pretenda la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la 

entidad pública (L.678 de 2001). 

  

• Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin 

de determinar la procedencia de la acción de repetición (Dec.1069-2015. Art. 

2.2.4.3.1.2.5). 

• Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con 

fines de repetición (Dec.1069-2015. Art. 2.2.4.3.1.2.5).” (fuente función 

pública). 
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1 17 martes 7 de mayo de 2013 COMITÉ  INTERNO DE  ARCHIVO

2 21 martes 28 de mayo de 2013
NO SE  DEROGO CON LA  

RESOLUCION 034 DE 2017
COMITE DE  CONCILIACION

6 7 martes 21 de enero de 2014
COMITÉ DE GOBIERNO EN LINEA Y 

ANTITRAMITES

7 34 lunes 27 de febrero de 2017 COMITE DE  CONCILIACION

9 44 jueves 5 de abril de 2018
COMITÉ INSTITUCIONAL DE  

GESTION Y DESEMPEÑO

NRO DE  LA 

RESOLUCION
ITEM FECHA DE  LA RESOLUCION NOMBRE DEL  COMITEOBSERVACIONES

2. MARCO LEGAL 

 

 

NORMAS EXTERNAS 

 

• Constitución Política de Colombia  

• La Ley 87 de 1993 Por medio de la 

cual se establecen normas para el 

ejercicio del control interno en las 

entidades y organismos del estado y 

se dictan otras disposiciones 

• Decreto 943 de 2014 Por el cual se 

actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI). 

• Decreto 1069 de 2015  

 

NORMAS INTERNAS 

 

• Resolución 165 de 2017 por medio de la cual se 

adopta la nueva planta de personal y su 

respectivo manual de funciones 

• Resolucion 130 de 2018 por medio de la cual se 

adopta la nueva planta de personal y su 

respectivo manual de funciones. 

• Resolución 130 de 2019. Por medio de la cual 

se adopta la segunda versión del manual de 

procesos y procedimientos de la empresa de 

renovación y desarrollo urbano de Manizales. 

S.A.S Erum S.A.S.  

 

  



 

18 
 

3. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 

En Cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993, ARTÍCULO 12. 

FUNCIONES DE LOS AUDITORES INTERNOS que indica: 

 

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 

de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se 

mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad. 

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 

planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los 

ajustes necesarios.  

 

Para fines de comprensión dicho informe está sometido a la respectiva socialización 

y conocimiento previo por parte de los dueños y líderes de cada proceso, quienes, en 

ejercicio de su derecho de contradicción, pueden establecer disposiciones sobre las 

debilidades encontradas para lo cual se tendrán 3 días hábiles una vez recibido el 

informe. Si al vencimiento del término no se ha ejercido el derecho de contradicción 

el informe quedará en firme y se deberá suscribir el plan de mejoramiento, para lo 

cual se tendrán 10 días hábiles después de vencido el termino al derecho de 

contradicción. 

 

Me permito, hacer entrega del informe resultado del proceso de revisión, con el 

objetivo que se establezcan las acciones que eliminen las causas que dieron origen a 

las debilidades encontradas. Lo anterior, con el fin de fomentar el mejoramiento 

continuo en la organización. 
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3.1 LIDER DEL PROCESO  MARGARITA OSPINA GUZMAN 

3.2 INFORME NRO    CI-AU-08.2021 

 

3.3   FECHA DEL INFORME   septiembre 28 de 2021 

 

3.4   TEMA        

COMITES  

CONCILIACION  

DEFENSA JURIDICA 

 

3.5   OBJETIVO   

  

NRO 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

CUMPLIMIENTO SEGÚN EL 

RESULTADO DE LA AUDITORIA 

 

1 

Verificar el cumplimiento por 

parte de la entidad de las 

disposiciones contenidas en las 

normas. 

La entidad presenta algunas debilidades en 

el cumplimiento de las normas, las cuales se 

esbozan en el cuerpo del presente 

documento. 

 

3.6  ALCANCE    Vigencia enero a junio de 2021  

 

3.7 METODOLOGIA UTILIZADA 

a) LA OBSERVACIÓN O INSPECCION 

b) ANALISIS DE DATOS 
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3.8 RESULTADOS  

 

3.8.1 FORTALEZAS ENCONTRADAS 

 

3.8.1.1 Compromiso y respaldo de la Alta dirección. 

 

3.8.1.2 Se evidencia compromiso y honestidad en los 

servidores que desempeñan los procesos. 

 

3.8.1.3 Se evidencia disposición en la entrega de la 

documentación por parte del funcionario Santiago 

Valencia Sepúlveda. 

 

3.8.2 DEBILIDADES ENCONTRADAS 

 

 

3.8.2.1 No se mostró evidencia documentada del 

cumplimiento de lo establecido en la resolución número 

017 del 07/05/2013, Por la cual se crea el Comité interno 

de archivo de la empresa de renovación urbana de 

Manizales limitada. Específicamente. En el artículo 

tercero, REUNIONES Y VOTACIÓN. Que indica. “El 

comité interno de archivo de la empresa de renovación 

urbana de Manizales Ltda. Se reunirá una vez al mes o 

cuando las circunstancias lo exijan…” 

Lo anterior, toda vez que, en el proceso de auditoría, no se mostró evidencia 

documentada (Física o magnética), que evidencie las reuniones efectuadas por 
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el comité en lo que va corrido de la presente vigencia.  que demuestren el 

cumplimiento de las funciones:  Como son. Asesorar a la alta dirección de la 

entidad en la aplicación de la normativa archivística, entre otras. 

 

3.8.2.2 No se mostró evidencia documentada del 

cumplimiento de lo establecido en la resolución número 

007 del 21/01/2014, por medio de la cual se crea el Comité 

de Gobierno en línea y anti tramites de la empresa de 

renovación urbana de Manizales Limitada ERUM, 

Concretamente. En lo establecido en el artículo tercero. 

Que indica. El Comité de Gobierno en línea se reunirá por 

convocatoria. Que realice el líder del mismo, de manera 

bimensual. Podrá invitar a funcionarios de la entidad de 

otras entidades y a particulares, cuya presencia sea 

necesaria para el mejor, para la mejor ilustración de los 

diferentes temas de competencia del comité, y deberá 

informar, al menos semestralmente, el avance y 

resultados de su gestión al representante legal de la 

entidad. El líder del comité deberá informa, al Corte de 

cada semestre el resultado de dicha gestión. “ 

 

Lo anterior, toda vez que, en el proceso de auditoría, no se mostró evidencia 

documentada (física o magnética) que demuestre las reuniones efectuadas por 

el comité en lo que va corrido de la presente vigencia. y que evidencien el 

cumplimiento de las funciones.  
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Igualmente, tampoco se mostró evidencia documentada (física o magnética) del 

informe del avance y resultados de la gestión del comité correspondiente al primer 

semestre de la vigencia 2021, documento que debe ser remitido al representante 

legal de la entidad.  

 

3.8.2.3 No se mostró evidencia documentada del 

cumplimiento de lo establecido en la resolución número 

044 del del 05/04/2018. Por medio de la cual se crea y 

conforma el comité institucional de gestión y 

desempeño de la empresa de renovación y desarrollo 

urbano de Manizales., Concretamente. En lo 

establecido en el artículo 6 REUNIONES: Que indica. 

La reunión del Comité institucional de gestión y 

desempeño se realizará cada 3 meses en el año, o cuando 

las necesidades así lo exijan, o un miembro lo solicite, 

previa citación de la Secretaría técnica del Comité.  

 

Lo anterior, toda vez que, en el proceso de auditoría, no se mostró evidencia 

documentada (física o magnética), que demuestre las reuniones efectuadas por 

el comité en lo que va corrido de la presente vigencia.  y que evidencien el 

cumplimiento de las funciones.  

 

3.8.2.4 No se evidenció cumplimiento a lo establecido en el 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y 

GESTIÓN (MIPG). DIMENSIÓN: GESTIÓN CON 

VALORES PARA RESULTADOS: LINEAMIENTOS 
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DE LA POLÍTICA DE DEFENSA JURÍDICA que 

indica: La política busca que las entidades orienten sus 

actividades en el marco de un modelo de Gerencia Jurídica 

Pública eficiente y eficaz que permita lograr de manera 

sostenible una disminución del número de demandas en su 

contra y del valor de las condenas a su cargo. Lo anterior 

aunado a un mejoramiento de su desempeño en la etapa 

judicial y en la recuperación por vía de la acción de 

repetición o del llamamiento en garantía con fines de 

repetición de las sumas pagadas por sentencias, 

conciliaciones o laudos arbitrales cuando a ello haya lugar. 

 

Lo anterior, toda vez que, en el proceso de auditoría, no se mostró evidencia 

documentada (física o magnética), que evidencie la adopción e implementación 

de la Política de defensa jurídica por parte de  la entidad. 

 

3.8.2.5 No se evidencio cumplimiento a lo establecido en la 

resolución número 034 del 27/02/2017, por medio de la 

cual se conforma y regula el Comité de Conciliación de la 

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE 

MANIZALES LIMITADA ERUM, específicamente, 

ARTICULO CUARTO, SESIONES ORDINARIAS Y 

VOTACIÓN: el Comité de Conciliación se reunirá 2 

veces al mes. Con el fin de estudiar las solicitudes de 

conciliación presentada, llevarla a la documentación 

aportada por el solicitante y prefiriendo el respectivo 
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concepto. …, Igualmente se incumple lo establecido en e 

El Decreto 1069 de 2015, estableció en la Subsección 2 

del Capítulo 3º lo siguiente, respecto a las sesiones de 

estos comités: 

 

"ARTICULO 2.2.4.3.1.2.4. Sesiones y votación. El Comité de Conciliación se 

reunirá no menos de dos veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan." 

  

De acuerdo con la redacción de la norma citada en precedencia tenemos que los 

comités, se encuentran obligados a sesionar no menos de dos (2) veces al mes, 

pero, además, cuando las circunstancias lo exijan, sin que exista posibilidad o 

excepción alguna para omitir dichas sesiones. 

 

Ahora bien, si al interior de la entidad respectiva, no existen procesos judiciales 

en su contra que ameriten pronunciamiento al interior del Comité, es necesario 

recordar que es una circunstancia coyuntural, que constituye la excepción; sin 

embargo, es posible que más adelante sí se presenten demandas o reclamaciones 

que atender. Por tanto, se podrá sesionar con el fin de dar cumplimiento a las 

funciones previstas en los numerales 1º, 2º, 4º y 10, transcritos a continuación: 

 

"ARTÍCULO 2.2.4.3.1.2.5. FUNCIONES. El Comité de Conciliación ejercerá las 

siguientes funciones: 

 1.       Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. 

  

2.       Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses 

de la entidad. 

 (…) 
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NUMERO  

ACTA
FECHA CASO DECISION

1 lunes 1 de febrero de 2021
ACCION POPULAR  MIGUEL  

ARTURO  PINILLA
NO CONCILIAR

2 martes 2 de marzo de 2021
ACCION DE  REPARACION 

DIRECTA  JORGE ELIECER  LOPEZ
NO CONCILIAR

3 martes 13 de abril de 2021
ACCION DE  REPARACION 

DIRECTA  ANA BEIBA ARCILA
NO CONCILIAR

4 lunes 31 de mayo de 2021
ACCION DE  REPARACION 

DIRECTA  ANA BEIBA ARCILA
NO CONCILIAR

ACTAS COMITÉ DE CONCILIACION VIGENCIA 2021

  

4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de 

arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su 

estudio y decisión en cada caso concreto. 

 

(…) 

 

10. Dictar su propio reglamento". 

 

Lo anterior, toda vez que, en el proceso de auditoría, en las actas aportadas de 

la 1 a la 4 de 2021 como se aprecia a continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comité, soló sesiono una vez al mes en el periodo comprendido entre febrero 

a mayo de 2021; y en el mes de enero de 2021, no se evidencio documento (acta 

en medio físico o magnético) que demuestre que sesiono en el mes de enero. 

 

Igualmente se   observó en algunas de las sesiones del comité, la no participación 

del Jefe de Control Interno, no se encontró evidencia documentada de la 

citación a dichas sesiones, siendo este cargo, integrante del comité como lo 
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establece la resolución 034 de 2017 y el decreto 1716 de 2009 Artículo 

17. Integración. El Comité de Conciliación estará conformado por los siguientes 

funcionarios, quienes concurrirán con voz y voto y serán miembros 

permanentes: 

 

Parágrafo 1°. Concurrirán solo con derecho a voz los funcionarios que por su 

condición jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto, el 

apoderado que represente los intereses del ente en cada proceso, el Jefe de la 

Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y el Secretario Técnico del 

Comité. 

 

3.8.2.6 No se evidencio cumplimiento a lo establecido en la 

resolución número 034 del 27/02/2017, por medio de la 

cual se conforma y regula el Comité de Conciliación de la 

EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE 

MANIZALES LIMITADA ERUM, concretamente 

ARTÍCULO. TERCERO FUNCIONES EL COMITÉ 

DE CONCILIACIÓN tendrá las siguientes funciones.  

 

1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico. 

2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la 

entidad. 

3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, 

para determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los 

tipos de daño por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en 
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las actuaciones administrativas de las entidades, así como las deficiencias de las 

actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer 

correctivos. 

8. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su 

idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los 

procesos a ellos encomendados. 

 

Lo anterior, toda vez que, en el proceso de auditoría, en las actas aportadas de 

la 1 a la 4 de 2021 como se muestra a continuación: 

 

 

No se evidencio en el cuerpo de estas, información que demuestre el 

cumplimiento de las funciones antes descritas. Tampoco se evidencio 

documentos (físicos o magnéticos) soportes del acta que indiquen que se 

expusieron temas referentes a las funciones de:  

NUMERO  

ACTA
FECHA CASO DECISION

1 lunes 1 de febrero de 2021
ACCION POPULAR  MIGUEL  

ARTURO  PINILLA
NO CONCILIAR

2 martes 2 de marzo de 2021
ACCION DE  REPARACION 

DIRECTA  JORGE ELIECER  LOPEZ
NO CONCILIAR

3 martes 13 de abril de 2021
ACCION DE  REPARACION 

DIRECTA  ANA BEIBA ARCILA
NO CONCILIAR

4 lunes 31 de mayo de 2021
ACCION DE  REPARACION 

DIRECTA  ANA BEIBA ARCILA
NO CONCILIAR

ACTAS COMITÉ DE CONCILIACION VIGENCIA 2021
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1. Formulación y ejecución de políticas de prevención del daño antijurídico; 

Este anotar que en el artículo séptimo de la resolución 34 de 2017. se indica: 

POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO. El 

Secretario Técnico Proyectará y someterá a consideración del Comité de 

Conciliación. La información que éste requiera para la formulación y diseño 

de políticas de prevención de daño antijurídico y de defensa de los intereses 

de la ERUM.  

 

2. Políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la empresa. 

 

3. Documento donde conste: El análisis de las causas generadoras de los 

conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta 

demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones 

administrativas de las entidades, así como las deficiencias de las actuaciones 

procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer 

correctivos).  

Es de anotar que la entidad cuenta con el siguiente inventario de procesos según 

información suministrada por la secretaria General al proceso de auditoria. 
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4. Tampoco se aportó, documento (físico o magnético) que defina los criterios 

para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la 

defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a 

ellos encomendados. 

 

Lo anterior, teniendo en cuenta que suscribió contrato 039. del 2021, en cuyo 

objeto se define. Prestación de servicios profesionales como abogado. Para 

brindar apoyo a la Secretaría General de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 

DESARROLLO URBANO DE MANIZALES. S.A.S ERUM   S.A.S. en todas 

TIPO DE  PROCESO TOTAL
PORCENTAJE DE  

PARTICIPACION

REPARACION DIRECTA 11 22%

ACCIÓN POPULAR 3 6%

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO 

DEL DERECHO
2 4%

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 1 2%

EJECUTIVO 1 2%

CONTROVWERSIAS 

CONTRACTUALES
3 6%

ORDINARIO LABORAL 30 59%

GRAN  TOTAL 51
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las áreas que la comprenden y en las ejecución de los diferentes proyectos que 

desarrolla la empresa, así como el apoyo de los procesos judiciales en los que se  

encuentre  como parte  procesal  o vinculada  la EMPRESA DE RENOVACIÓN 

Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES. S.A.S ERUM y que estén a 

cargo de la secretaria general. 

5. No se encontró evidencia documentada del reglamento del comité de 

conciliación, incumpliendo lo establecido en el decreto 1069 de 2015 

ARTÍCULO 2.2.4.3.1.2.5. Funciones. 

 

 

3.8.2.7 No se está dando cumplimiento a lo establecido en 

la Resolución 034 del 27/02/2017, por la cual, se conforma 

y regula el Comité de Conciliación de la EMPRESA DE 

RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES 

LIMITADA. Específicamente. En el ARTÍCULO 

NOVENO. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN. Que 

establece. PARÁGRAFO PRIMERO. El Secretario 

Técnico también diligenciará semestralmente el formato 

único de información litigiosa y conciliaciones y lo 

remitirá al Comité de Conciliación de la alcaldía 

municipal.  

 

Lo anterior, toda vez que en el proceso de auditoria no se mostró evidencia 

(física o magnética) del diligenciamiento de la información y su remisión al 

comité de conciliación de la alcaldía municipal correspondiente al primer 

semestre de la vigencia 2021.  
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3.8.3 OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 

3.8.3.1 Se evidencia que mediante resolución 021 del 

28/05/2013. Se actualiza el Comité de Conciliación de la 

empresa de renovación urbana de Manizales. 

Posteriormente se expide acto administrativo, resolución 

034 de febrero del 2017 por medio de la cual se conforma 

y regula el Comité de Conciliación de la empresa de 

renovación urbana de Manizales. Limitada ERUM. Sin 

embargo, en dicho acto administrativo no se deroga la 

resolución 021 de 2013. Se recomienda realizar las 

gestiones pertinentes para que se unifiquen en un solo 

acto administrativo las orientaciones del comité. 

 

3.8.3.2 En el procedimiento de conciliación se indica, en la 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES. en la 

ACTIVIDAD 1: Elabora cronograma de sesiones 

ordinarias del Comité de Conciliación. En el proceso de 

auditoria no se mostró evidencia documentada del 

cronograma correspondiente a la vigencia 2021, se 

recomienda   dar cumplimiento al procedimiento.  

 

3.8.3.3 En el procedimiento de conciliación se indica, en la 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, en la 

ACTIVIDAD 10. Archivar el acta del comité firmada por 

los asistentes y sus anexos En la carpeta actas de 
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conciliación. En el proceso de auditoría, se observó que la 

carpeta donde se archivan las actas del comité de 

conciliación vigencia 2021 aportada al proceso de 

revisión. Contiene 9 folios que corresponden a las actas 

(1-4), en las cuales no se evidencian que las acompañen 

Anexos, documentos soporte para la conciliación, como lo 

establece la actividad 2 del Procedimiento. se sugiere dar 

cumplimiento al procedimiento.  

 

3.8.4 RECOMENDACIONES. 

 

3.8.4.1 Se recomienda actualizar las Resoluciones 017 del 

2013, la 007 de 2014, la 034 de 2017; toda vez que en 

dichos actos administrativos no se tiene actualizado el 

nuevo nombre de la Institución.  Igualmente se propone 

empezar a operacionalizar los Comités. 

 

3.8.4.2 En la revisión se observó, que los expedientes de las 

actas aportados al proceso de auditoria (Físicos), no se 

encontraban foliados. 

 

Se recomienda, foliar los expedientes, La foliación de documentos de archivos 

resulta fundamental en temas de procesos de organización archivística. 

 

Foliar documentos respalda técnica y legalmente a la gestión administrativa de la 

entidad, permitiendo ubicar y localizar puntualmente un documento en especial. 
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“Importante resaltar lo establecido en el Acuerdo AGN No. 002 de 2014 “Por medio 

del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación, 

organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras 

disposiciones”, el cual indica en su Artículo 1. Finalidad del Expediente. “El 

expediente además de ser la esencia de las actuaciones de la administración, pues 

reúne de manera orgánica los documentos que se producen o reciben en desarrollo 

de un mismo asunto trámite o actuación y se acumulan de manera natural reflejando 

el orden en que dicho trámite es ejecutado, es la base de la organización sobre la cual 

se establecen las series y subseries documentales que conforman un archivo”. De 

igual forma en los artículos 12, 14, 18, nos habla de la foliación de expedientes tanto 

físicos como electrónicos. El Acuerdo 42 también hace referencia a la foliación de 

archivos como medio de control en la organización de archivos de gestión y 

realización de transferencias primarias”. Fuente (concepto técnico sobre normatividad para 

foliación en archivos de gestión) 

 

El no tener los expedientes foliados, puede generar el posible riesgo de pérdida de 

documentos. 

 

3.8.5 OBSERVACIONES 

 

3.8.5.1 Durante la presente vigencia. No se han llevado a 

cabo procesos de acción de repetición. Según 

manifestación del Abogado Santiago Valencia Sepúlveda; 

Se tiene una acción de repetición que viene de años 

anteriores como se muestra a continuación: 
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RADICADO+B1:I1 TIPO DE PROCESO JUZGADO DEMANDANTE DEMANDADO

2015-307 ACCIÓN REPARACIÓN DIRECTA
JUZGADO QUINTO 

ADMINISTRATIVO DE MANIZALES

JORGE ELIECER LOPEZ VILLANUEVA 

Y OTROS

MUNICPIOP DE MANIZAÑLES- 

CORPORACIÓN AUTONOMA 

REGIONAL-ERUM Y OTROS 

3

7

3

2 2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fortalezas Debilidades Oportunidades de  mejora Recomendaciones Observaciones

COMPARATIVO

 

 

 

 

 

Durante la presente vigencia no se han realizado pagos de capital correspondientes 

a una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto 

de la responsabilidad patrimonial de la empresa. dado lo anterior, no se han iniciado 

acciones de repetición.   

 

3.8.5.2 Durante la presente vigencia no se han presentado 

llamamientos en garantía. El procedimiento que se ha 

llevado a cabo es surtir las acciones procesales, para los 

llamamientos en garantía, que vienen de años anteriores.  

  

3.8.6 GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

35 
 

 

3.8.7  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

3.8.7.1 Se debe suscribir el Plan de Mejoramiento a la 

mayor breve posible, incluyendo las  causas que dieron 

origen a las  debilidades  encontradas y planteando las  

correcciones y  acciones correctivas que eliminen de  raíz 

las  causas  que dieron origen a las  debilidades,  se  debe 

definir  los responsables de  la  ejecución de las  acciones  

y las  fechas de  inicio y finalización de las  misma, el plan 

de  mejoramiento debe  ir  firmado por el líder  del 

proceso  y los  responsables del  cumplimiento de las  

acciones. 

 

 

3.8.7.2 Se debe realizar seguimientos permanentes como 

mecanismo de AUTOCONTROL, por parte del Líder del 

Proceso y enviar trimestralmente el informe de avance 

del cumplimiento de las acciones con sus respectivas 

evidencias a la unidad de control interno. 
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·        Causas: Análisis de las posibles

causas que han provocado la

debilidad encontrada.

·        Corrección: Acción tomada

para corregir la situación

presentada.

·        Acción Correctiva: acción

tomada para eliminar de raíz las

causas que generaron la debilidad o

situación indeseable DETECTADA,

con el objetivo que no vuelva a

ocurrir.

·        Acción Preventiva: acción

tomada para eliminar las posibles 

causas de una posible situación

indeseable POTENCIAL, con el 

objetivo que no ocurra.

·        Área responsable / Proceso: Área 

o procesos responsable de liderar el

cumplimiento de la acción.

Responsables: Cargos

responsables de llevar a cabo las

acciones

Para la suscripción del plan de mejoramiento se debe tener en cuenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota 1: Las evidencias de la auditoria reposan en la carpeta del informe. 

Nota 2: Se remite este informe igualmente al: Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno para su conocimiento y fines pertinentes. 

 

Cualquier asesoría con gusto será suministrada. 

 

Atentamente, 

 

 

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO 

Control Interno 


