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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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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. “ 

 

• 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 
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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. 

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; 
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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. 

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. 
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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; 

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 
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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; 

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; 
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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 
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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 

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. 
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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 

adentro”; y la segunda, referente a la relación Estado Ciudadano “de la ventanilla 

hacia afuera”. 

 

Lineamientos de la Política de Servicio al ciudadano 

Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra servir a la comunidad, razón 

por la cual, la implementación de la Política trasciende de la atención oportuna y con 

calidad de los requerimientos de los ciudadanos; su cabal cumplimiento implica que 

las organizaciones públicas orienten su gestión a la generación de valor público y 

garanticen el acceso a los derechos de los ciudadanos y sus grupos de valor. 

En el año 2013, el documento Conpes 3785 adoptó el Modelo de Eficiencia 

Administrativa al Servicio del Ciudadano definiendo dos áreas de intervención 

principales: la ventanilla hacia adentro y la ventanilla hacia afuera, incorporando en 

cada una de ellas componentes o líneas de trabajo que debían fortalecerse al interior 

de las entidades para mejorar la efectividad, la colaboración y la eficiencia de las 

mismas, y sus capacidades para atender oportunamente y con calidad los 

requerimientos de los ciudadanos. Dicho Modelo de Eficiencia Administrativa al 

Servicio del Ciudadano se actualiza y articula con el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión en el año 2017. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se hace necesario actualizar los lineamientos de la 

Política de Servicio al Ciudadano, de modo que se logre orientar a las entidades en 

su adecuada implementación en el marco de las dimensiones establecidas en MIPG 

y su articulación con otras políticas de gestión y desempeño institucional; 

particularmente, entre las políticas que facilitan la relación del Estado y el ciudadano 

en los diferentes momentos de interacción. 

Se han identificado al menos cuatro escenarios o momentos en los cuales un 

ciudadano o grupo de valor interactúa con una misma entidad: i) cuando consulta 

información pública, ii) cuando hace trámites o accede a la oferta institucional de la 

entidad, iii) cuando hace denuncias, interpone quejas, reclamos o exige cuentas y iv) 

cuando participa haciendo propuestas a las iniciativas, políticas o programas 

liderados por la entidad, o colabora en la solución de problemas de lo público. 

Estos escenarios de relacionamiento pueden ser vistos también como niveles de 

madurez del ciudadano en el relacionamiento con el Estado y para cada uno de ellos, 

existe una política de gestión y desempeño que orienta su desarrollo: Política de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Política de Racionalización de 

Trámites, Política de Rendición de Cuentas y Política de Participación Ciudadana en 

la Gestión. 

La Política de Servicio al Ciudadano se define entonces como una política pública 

transversal cuyo objetivo general es garantizar el acceso efectivo, oportuno y de 

calidad de los ciudadanos a sus derechos en todos los escenarios de relacionamiento 

con el Estado. 
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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 

• 1599 DE 2005 Por el cual se adopta 

el Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado Colombiano. 

• Decreto 943 de 2014 Por el cual se 

actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI). 

• Decreto 1499 DE 2017 

• Decreto 1069 de 2015  

• Decreto 1083 

• Decreto 1077 de 2015 por medio del 

cual se expide el decreto único 

 

NORMAS INTERNAS 

 

• Resolución 165 de 2017 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.  

• Contrato de prestación de servicios 

profesionales. Número 20768-002-

2014Suscrito entre la fiduciaria la previsora SA. 

Como vocera y representante del patrimonio 

autónomo. P.A. PAVIP (2-1-20768) Y la 

empresa de renovación urbana de Manizales 

limitada.  
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reglamentario del sector vivienda, 

ciudad y territorio 

• Manual Operativo Macroproyecto 

san José. 

Manual operativo. Contratación de 

fiducia, inmobiliaria de 

administración y pagos PAVID. 

Número 210056. 

Resolución 544 Del año 2017. del 

Ministerio de Vivienda. Ciudad y 

territorio.  
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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  LILIANA PATRICIA PINILLA GALLEGO 

 

3.2 INFORME NRO    CI-AU-10.2021 

 

3.3   FECHA DEL INFORME   noviembre 24 de 2021 

 

3.4   TEMA        

 

PROCEDIMIENTOS OBJETO DE AUDITORIA  

 

1. Procedimientos de reasentamiento y postulaciones.  

2. Procedimiento de gestión socio ambiental.  

3. Procedimiento participación ciudadana.  

4. Procedimiento, educación, capacitación y formación.  

5. Procedimiento gestión interinstitucional.  

6. Procedimiento, acompañamiento psico social.  

7. Procedimiento, acompañamiento a la gestión predial.  

8. Procedimiento, gestión de nuevos proyectos.  

9. Procedimiento gestión. Inmobiliaria.  

 

 

3.5   OBJETIVO   
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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 noviembre de 2021  

 

3.7 METODOLOGIA UTILIZADA 

a) LA OBSERVACIÓN O INSPECCION 

b) ANALISIS DE DATOS 

 

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 
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documentación por parte de los funcionarios 

 

3.8.1.4 Se evidencia actitud proactiva para realizar acciones 

de mejora, que fortalezcan el sistema de control interno de 

la Institución. 

 

3.8.1.5 Se observa disposición y compromiso por parte del 

área social, para colaborarle a   la comunidad del sector de 

San José en solución de problemas. 

 

3.8.2 DEBILIDADES ENCONTRADAS 

 

 

3.8.2.1 En el proceso de auditoría, no se mostró evidencia 

documentada (Física o magnética), que evidencie el 

cumplimiento de lo establecido en el MANUAL 

OPERATIVO DE LA FIDUPREVISORA S.A. 

(CONTRATO DE FIDUCIA INMOBILIARIA DE 

ADMINISTRACION Y PAGOS PAVIP NRO 210056, 

específicamente en el numeral 3.1.7 PROCESO DE 

ASIGNACION DE SFV VINCULADOS AL MISN. 

Que indica “…Convocatoria pública de postulantes al 

subsidio. El trámite para la postulación de los hogares 

al subsidio familiar de vivienda es el siguiente. Los 

hogares diligenciarán el formulario de Postulación que se 

tiene para ello. Por parte de FONVIVIENDA. Y 
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presentarán la documentación respectiva, de acuerdo a 

las convocatorias. Públicas en las fechas y términos 

establecidos por la Junta del fideicomiso, ante las cajas 

de compensación familiar de la ciudad o la entidad 

operadora que se determine por la Junta del fideicomiso.  

 

Postulación de los hogares. Al subsidio familiar de 

vivienda. Las cajas de compensación familiar o la entidad 

operadora que se determine. La Junta del fideicomiso, 

recibirán las postulaciones con sus respectivos 

documentos., realizaran la captura y luego remitirán dicha 

información al Fondo Nacional de vivienda para que se 

realicen los cruces internos respectivos.  

 

Para dicha gestión, así como la gestión social. La Junta del 

fideicomiso determinará el operador con el cual se 

suscribirá el respectivo contrato.  

 

Asignación de subsidios. La evaluación. Calificación y 

asignación de los subsidios familiares de vivienda, tanto 

nacional departamental como municipal será de 

responsabilidad de la instancia correspondiente en cada 

nivel, de acuerdo con la normativa vigente sobre la 

materia.  
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De acuerdo con lo establecido en el Convenio 

Interadministrativo. Suscrito entre FONVIVIENDA, la 

ERUM Y EL MUNICIPIO MANIZALES. Corresponde a 

FONVIVIENDA determinar la transferencia de las 

unidades resultantes de la ejecución del macroproyecto, de 

acuerdo con la ley y con sus competencias legales a 

terceros beneficiarios de asignación de subsidios en los 

términos del decreto. 3450 del 2009. Para posibilitar la 

adquisición de viviendas de interés social y/o viviendas de 

interés prioritario en el MACROPROYECTO. Por lo 

anterior, será el Junta del fideicomiso quien determine este 

procedimiento, siempre sujeto a las competencias y de 

acuerdo con las normas que para FONVIVIENDA rijan 

Para la asignación de subsidios familiares de vivienda.    

 

Lo anterior, toda vez que, la Erum adelanto un proceso de postulación para   

adjudicar el apartamento nro. 301 ubicado en la TORRE 45, en la Unidad de 

Ejecución 3.  en el mes de agosto de 2021; en contraendose lo siguiente: 

 

1. No se mostró evidencia documentada acto administrativo (física o 

magnética) emitido por la Erum, donde se apertura el proceso de 

convocatoria y se definan las diferentes fases del proceso de postulación, 

con su respectivo cronograma de ejecución donde se indique entre otros: 

 

• Fechas de publicación de la convocatoria 
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• Fechas de inscripción y recepción de documentos (No se mostró 

evidencia documental de la ejecución de esta etapa.) 

• Fechas de verificación de requisitos mínimos (Evidencia 

documentada de la ejecución de esta etapa.) 

• Fechas de publicación del resultado de la verificación de los 

requisitos mínimos (Evidencia documentada de la ejecución de esta 

etapa.) 

• Fechas de la recepción de las reclamaciones (Evidencia 

documentada de la ejecución de esta etapa.) 

• Fechas de respuesta a reclamaciones (Evidencia documentada de 

la ejecución de esta etapa.) 

• Fechas de publicación del listado definitivo de postulantes 

(Evidencia documentada de la ejecución de esta etapa.) 

En el proceso de auditoria se mostró la siguiente evidencia, publicación que no 

contiene las diferentes etapas de un proceso de Selección. 
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• En el proceso de auditoría, no se mostró evidencia documentada 

(física o magnética) que demuestre fechas y términos establecidos. 

por la Junta del Fideicomiso para adelantar el proceso de 

convocatorias pública, tampoco se mostró evidencia que muestre 

que la Junta del fidecomiso definió el procedimiento para las 

postulaciones como lo indica el manual operativo.  

 

• Tampoco se mostró evidencia documentada (física o magnética), 

que demuestre que la Junta del Fideicomiso. Definió a la caja de 

compensación familiar o aun operador, o a la Erum para adelantar 

dicho proceso, como lo indica el manual operativo. 
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3.8.2.2 En el proceso de auditoría, no se mostró evidencia 

documentada (Física o magnética), que evidencie el 

cumplimiento de lo establecido en el manual de 

procedimientos. Versión. 2.0 Adoptado mediante 

resolución 130 del 2019. Específicamente en el 

PROCESO    3, GESTIÓN SOCIAL.  Que indica lo 

siguiente en las en diferentes actividades del 

procedimiento PC03-PR-01 de Reasentamiento y 

Postulaciones así: 

 

ACTIVIDADE 29, INFORME TRAZABILIDAD. Se elabora 

informe detallado de trazabilidad del proceso realizado. 

Legalidad y titularidad del predio, núcleos familiares 

identificados y cumplimiento de los requisitos de los mismos 

frente al proceso de postulación. (informe diligencia de 

trazabilidad). 

 

ACTIVIDAD 30. REVISIÓN DE EXPEDIENTES. Se 

trasladan expedientes al área de predial para la revisión y 

aprobación de estos para proceso de postulación. (oficio con 

membrete. Donde se relaciona la documentación entregada) 

 

ACTIVIDAD 31, CERTIFICACIÓN PREDIAL. El área de 

predial emite certificación sobre viabilidad jurídica de la 

postulación. (certificación predial) 
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ACTIVIDAD 34 SOLICITUD DE APERTURA DEL 

PROCESO DE POSTULACIÓN. Solicitud de apertura del 

proceso de postulación. Dirección social realiza solicitó a la 

gerencia de apertura del proceso de postulación ante la entidad 

del orden nacional otorgante del subsidio familiar de vivienda 

(Oficio).   

 

No se mostró evidencia documentada física o magnética) Donde se pueda 

comprobar. la ejecucion de las actividades antes descritas. 

 

3.8.2.3 En el proceso de auditoría, no se mostró evidencia 

documentada (Física o magnética), que evidencie el 

cumplimiento de lo establecido en el manual de 

procedimientos. Versión. 2.0 Adoptado mediante 

resolución 130 del 2019. Específicamente en el 

PROCESO    3, GESTIÓN SOCIAL.  Que indica lo 

siguiente en las en diferentes actividades del 

procedimiento PC03-PR-01 de Reasentamiento y 

Postulaciones así: 

 

ACTIVIDADE 11, VERIFICACION DE REQUISITOS. Se 

realiza verificación de antecedentes judiciales. Vinculación al 

SISBEN, estar en el censo 2008 2009. Realizado por la 

Universidad Autónoma. (formato lista de chequeo. Firmada).  
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No se mostró evidencia documentada física o magnética) Donde se pueda 

comprobar. la verificación de requisitos de los 2 posibles postulantes. María 

Amanda Giraldo. Y Andrea Estefanía Beltrán Salazar. Es de anotar que 

dicha documentación. Aportada al proceso de auditoría no está foliada. El 

Foliar la documentación. Permite evitar el posible riesgo de pérdida de 

documentos. Se observa, además, que el documento de la manifestación 

interés de postulación de la señora Andrea Estefanía Beltrán Salazar. No 

tiene fecha y se encuentra sin la firma de la postulante. Así mismo se 

evidencia que las dos fichas sociales por  núcleos no están  totalmente  

diligenciadas ( Fecha de  diligenciamiento,  solicitado por,  objetivo, alcance 

reside si o no, firma del  profesional). 

  

3.8.2.4 En el proceso de auditoría, no se mostró evidencia 

documentada (Física o magnética), que evidencie el 

cumplimiento de lo establecido en el manual de 

procedimientos. Versión. 2.0 Adoptado mediante 

resolución 130 del 2019. Específicamente en el 

PROCESO    3, GESTIÓN SOCIAL.  Que indica lo 

siguiente en las en diferentes actividades del 

procedimiento de demoliciones. 

 

ACTIVIDADE 14, LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE 

VECINDA DE LAS VIVIENDAS COLINDANTES A LA 

DEMOLICION. Visitas a los predios colindantes del predio a 

demoler para corroborar el Estado estructural y posibles 
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MATRICULA INMOBILIARIA

100-20630

100-6203

100-93803

100-155659

100-1279

100-175803

afectaciones a las familias. Se establecen compromisos para la 

protección de los predios.  La evidencia del registro es el Acta de 

Vecindad.  

 

No se mostró evidencia documentada (física o magnética), donde se pueda 

comprobar la visita de vecindad llevada a cabo al predio identificado con 

ficha catastral nro. 10302900013000, donde reside la señora Aidé, toda 

vez que se realizó demolición en el mes de agosto de 2021 al predio 

colindante a este, de ficha catastral nro.  10302900012000. 

 

3.8.3 RECOMENDACIONES. 

 

3.8.3.1 Se evidenciaron documentos sin firmas de los 

participantes; en las actas de entrega y recibo material de 

los siguientes inmuebles; así mismo tampoco se evidencia 

fecha de los documentos, en ningún aparte del documento.  
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Se recomienda como mecanismo de AUTOCONTROL, realizar una 

verificación permanente de los documentos que genera cada área, por 

parte de los dueños de proceso, a fin de subsanar las   debilidades que se 

puedan presentar. antes de que un ente de control (Interno o externo) 

haga las revisiones respectivas. 

 

3.8.3.2 Se recomienda revisar y realizar las actualizaciones 

al manual de procesos y procedimientos del proceso de 

Gestión  Social y adecuarlo al  desempeño actual del 

proceso conforme a la  plataforma  estratégica actual. 

 

3.8.3.3 Se evidencia que mediante oficio del 15 d agosto de 

2020   se informa a la gerencia el estado de las   mejoras 

así: 

• “Se identifican 54 mejoras ya que la mejora 319-22-5-13 de la Señora María 

del Pilar Espinosa Gallego todavía no fue incluida en el proceso de 

postulación. 

 

Treinta (30) mejoras se encuentran con un 100% de su estructura. 

 

• Cuatro (4) mejoras con un 70% de su estructura.  

• Una (1) mejora con un 40% de su estructura  

• Una (1) mejora con un 50% de su estructura.  
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• Tres (3) mejoras con un 30% de su estructura.  

• Dos (2) mejoras con un 20% de su estructura. 

• Dos (2) mejoras con un 5% de su estructura. 

• Diez (10) mejoras tienen un 0% de su estructura.  

• Veintiséis (26) se encuentran habitadas. 

• Dieciocho (18) se encuentran deshabitadas   

 

1. Se encuentra varios casos especiales tales como:  

 

268-63-2 Adjudicados Margarita Patiño Isaza -Jorge Wilson Martínez Ruiz. Mejora 

habitada por un núcleo familiar, que aduce que están habitando nuevamente la 

mejora porque tuvieron problemas de convivencia en la unidad torre 42.  

 

268-71-1 Adjudicados Álvaro Javier Cardona -Miguel Ángel Cardona -Adriana 

María Pérez. Mejora compuesta por dos espacios habitacionales, los moradores 

informan que son arrendatarios. 

 

268-71-2 Adjudicadas Luz Mary Herrera Quintero – Andrea Herrera Quintero.  La 

mejora se encuentra habitada por la hija de la adjudicada, la cual informa que ella 

también tiene derecho y está a la espera de apartamento. 

 

270-2-11 Adjudicado Ramon Aristizábal. La mejora está en un 30% de su estructura, 

tiene una habitación donde habitan dos personas de avanzada edad, dicen que el 

adjudicado les regalo esa parte de la mejora para que pudieran postularse a los 

apartamentos. 
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316-36-02 Adjudicada Claudia Marcela Arango. La mejora se encuentra habitada y 

dividida en dos partes, la madre del morador dice que él es dueño de una parte. 

 

319-22-14 Adjudicado Dorance Yepes Yepes. La mejora se encuentra habitada, 

informan que le compraron la mejora al adjudicado. 

 

320-9-1 Adjudicada: Edilma García Ospina. La mejora se encuentra habitada, 

argumentan que se encuentran allí porque su vivienda se incendió. 

 

321-4-2 Adjudicada Rosana Martínez. La mejora se encuentra habitada por una 

señora de avanzada edad que dice ser dueña del primer piso. También manifiesta 

que no se le realizó proceso de postulación. 

 

321-4-3 Adjudicado Octavio Martínez. La mejora se encuentra habitada, según 

información los moradores son arrendatarios. 

 

322-1-70 Adjudicados Francisco Javier Zapata García – María Luz Giraldo.  Mejora 

dividida en tres pisos, informan que las familias del primer piso y del tercero se les 

realizo proceso de adjudicación, la familia del piso dos dice estar a la espera.  

 

Dado lo anterior, se recomienda realizar las gestiones pertinentes por la entidad 

a fin de realizar los procedimientos correspondientes para llevar a cabo el 

proceso correspondiente a las demoliciones, Toda vez que esto   puede con llevar 

a posibles riesgos sociales en la comunidad. 
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N° Depto Municipio Macroproyecto
Identificación Jefe 

Hogar

Apellidos Jefe Hogar 

Beneficiario

Nombres Jefe Hogar 

Beneficiario

Resolución de 

Asignación 

SFV 

Fonvivienda 

MISN

Fecha  

asignación SFV 

Fonvivienda 

MISN

Torre Apto UEU

169 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.779.270 POSADA RAMIREZ ABEL MAURICIO 987 05-ago-2019 42 401 3

95 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.301.975 RODRIGUEZ GIRALDO ADELA 734 06-jun-2017 54 203 2

217 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 25.095.991 MARIN DE RODRIGUEZ ALBA CENELIA 56 10-feb-2020 44 502 3

270 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.772.004 BEDOYA CORRALES ANA CENETH 987 05-ago-2019 47 102 3

321 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.311.098 ARBELAEZ ARCILA ANA TRINIDAD 846 22-jul-2019 49 -105 3

230 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 4.479.466 ROJAS GIRALDO ARNOBE DE JESUS 56 10-feb-2020 45 204 3

236 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.274.375 SANCHEZ UBAQUE BLANCA FLOR 1155 02-may-2016 45 402 3

106 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.348.813 BERMUDEZ SOTO BLANCA LUZ 1155 02-may-2016 54 502 2

298 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.397.388 BERNAL MUÑOZ BLANCA NIDIA 987 05-ago-2019 48 102 3

131 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.358.540 ORTIZ SIERRA BLANCA ULDREY 734 06-jun-2017 55 503 2

330 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.281.725 ARANGO BUITRAGO CARMEN ROSA 987 05-ago-2019 49 206 3

176 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.237.041 RAMIREZ CLAUDIA LORENA 56 10-feb-2020 42 504 3

174 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.059.811.510 GARCIA ARANGO CLAUDIA MARCELA 56 10-feb-2020 42 502 3

50 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.326.651 LOPEZ CORRALES CLAUDIA PATRICIA 734 06-jun-2017 52 502 2

42 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.856.658 MARIN GONZALEZ DANIEL STIVEN 749 07-may-2020 52 302 2

27 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.297.506 CARVAJAL LOPEZ DORA INES 2984 28-dic-2015 52 -203 2

228 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.285.027 TORO QUINTERO DORALICE 56 10-feb-2020 45 202 3

241 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 75.033.744 YEPEZ YEPEZ DORANCE 56 10-feb-2020 45 503 3

216 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.786.383 SANCHEZ OSORIO EDER SANTIAGO 56 10-feb-2020 44 501 3

116 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 10.234.579 GALLON CARDONA EDILBERTO 734 06-jun-2017 55 104 2

3.8.3.4 Se evidencio que a la fecha existen 90 apartamentos 

a los cuales no se les ha realizado el proceso de 

escrituración, dado lo anterior se recomienda realizar las 

gestiones pertinentes por parte de la entidad para   realizar 

el proceso de escrituración. 
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69 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 459.722 BOLAÑOS RODRIGUEZ EDUARDO ENRIQUE 734 06-jun-2017 53 301 2

173 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.861.659 ROMAN CARDONA EDWIN 987 05-ago-2019 42 501 3

214 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.002.543.651 FIGUEROA RAMIREZ EDWIN ANDRES 56 10-feb-2020 44 403 3

229 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.294.973 BOTERO RUIZ EUNICE 56 10-feb-2020 45 203 3

222 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.851.497 ROJAS GIRALDO FLOR DE MARIA 56 10-feb-2020 45 -104 3

209 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.305.472 QUINTERO JARAMILLO FRANCIA ELENA 56 10-feb-2020 44 302 3

41 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 75.059.799 MARIN BEDOYA GEINER 734 06-jun-2017 52 301 2

96 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.324.302 MARTINEZ GLADYS AMPARO 734 06-jun-2017 54 204 2

218 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.336.894 RODRIGUEZ MUÑOZ GLORIA ESPERANZA 56 10-feb-2020 44 503 3

275 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 16.052.482 DIAZ MEJIA HUMBERTO 987 05-ago-2019 47 203 3

107 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 80.116.180 CALLEJAS OCHOA JAIME ALBERTO 734 06-jun-2017 54 503 2

224 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 4.312.897 PEREZ CHICA JAIME ANTONIO 56 10-feb-2020 45 102 3

57 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.832.897 OROZCO NARANJO JENNY ALEJANDRA 734 06-jun-2017 53 -101 2

232 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 15.962.894 RODRIGUEZ MARIN JOSE FERNEL 56 10-feb-2020 45 302 3

238 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 75.086.864 GARCES JOSE JORGE 56 10-feb-2020 45 404 3

242 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.859.624 BUSTAMANTE VIDAL JUAN CARLOS 56 10-feb-2020 45 504 3

219 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.002.543.652 RAMIREZ KATHERIN JOHANA 56 10-feb-2020 44 504 3

60 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.827.228 ARROYAVE MARTINEZ LEIDY GERALDINE 749 07-may-2020 53 -104 2

77 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.812.266 BEDOYA GONZALEZ LEIDY LORENA 734 06-jun-2017 53 501 2

102 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.838.520 ECHEVERRI VILLADA LEIDY MARCELA 734 06-jun-2017 54 402 2

75 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.339.626 PAMPLONA CHAMORRO LEYDY BIBIANA 734 06-jun-2017 53 403 2

54 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.332.806 LOAIZA LOPEZ LUCELY 1155 02-may-2016 53 -202 2

223 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 10.260.772 LONDOÑO MESA LUIS ARLEY 56 10-feb-2020 45 101 3

64 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 75.079.081 ARROYAVE PAMPLONA LUIS GILBERTO 2984 28-dic-2015 53 104 2

87 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.296.929 HENAO DE DIAZ LUZ DARY 734 06-jun-2017 54 -103 2

93 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.298.119 TORO RIOS LUZ MARIA 1155 02-may-2016 54 201 2

25 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 25.099.637 HENAO NOREÑA LUZ MARINA 749 07-may-2020 52 -201 2

247 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.289.107 LONDOÑO DE ARROYAVE LUZ MARINA 846 22-jul-2019 46 105 3

208 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.335.350 VALENCIA ESCOBAR LUZ MARY 56 10-feb-2020 44 301 3
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84 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.398.046 VILLADA GRANADA MARIA ACENETH 734 06-jun-2017 54 -204 2

79 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 28.727.599 SANCHEZ UBAQUE MARIA AGRIPINA 2984 28-dic-2015 53 503 2

221 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.302.967 CARDENAS PINEDA MARIA ALEIDA 56 10-feb-2020 45 -103 3

120 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.289.206 FRANCO DE MENESES MARIA CECILIA 1155 02-may-2016 55 204 2

323 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.322.793 LOPEZ MARTINEZ MARIA DESLINDA 987 05-ago-2019 49 -107 3

103 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.784.948 PEREZ CARDONA MARIA EUGENIA 734 06-jun-2017 54 403 2

78 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.283.713 ANGEL DE MUÑOZ MARIA LETICIA 2984 28-dic-2015 53 502 2

158 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.363.447 HERNANDEZ HENAO MARIA LIBIA 56 10-feb-2020 42 102 3

83 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.338.558 GONZALEZ HENAO MARIA LUCERO 734 06-jun-2017 54 -203 2

225 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.271.227 CASTAÑO OSORIO MARIA LUZMILA 56 10-feb-2020 45 103 3

108 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.291.520 ESTRADA DE ARBELAEZ MARIA MADAY 2984 28-dic-2015 54 504 2

124 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 31.134.225 VALENCIA ALZATE MARIA MARLENY 1155 02-may-2016 55 304 2

94 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.319.112 GRANADA DE GIRALDO MARIA NUBIA 734 06-jun-2017 54 202 2

72 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.856.791 PAMPLONA URIBE MARIA OFELIA 734 06-jun-2017 53 304 2

126 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.324.451 SALGADO CARO MARTA ELENA 2984 28-dic-2015 55 402 2

105 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.328.708 ZAPATA JURADO MARTHA INES 2984 28-dic-2015 54 501 2

175 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.321.377 PEREZ MARTINEZ MARTHA LEONOR 56 10-feb-2020 42 503 3

46 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.332.968 ROJAS JURADO MARTHA LUCIA 734 06-jun-2017 52 402 2

73 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.296.034 VILLADA GRANADA MARTHA LUCIA 734 06-jun-2017 53 401 2

215 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.863.320 GARCES LORA MICHAEL ALEXIS 56 10-feb-2020 44 404 3

130 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.793.719 CALLEJAS OCHOA NORBEY ALEJANDRO 2984 28-dic-2015 55 502 2

211 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.320.999 QUINTERO JARAMILLO OLGA CLEMENCIA 56 10-feb-2020 44 304 3

167 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.726.450 GONZALES DE RIVERA OLGA INES 987 05-ago-2019 42 303 3

251 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.305.152 CEBALLOS URAN OLGA INES 987 05-ago-2019 46 205 3

98 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.765.960 PEREZ CARDONA PAOLA ANDREA 734 06-jun-2017 54 302 2

151 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.348.421 FLOREZ MUÑOZ PAULA ANDREA 846 22-jul-2019 41 507 3

234 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 75.074.417 RODRIGUEZ MUÑOZ RICHARD NIXON 56 10-feb-2020 45 304 3

253 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 24.321.407 GONZALEZ GONZALEZ RITA LUCIA 987 05-ago-2019 46 207 3

237 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.401.446 PEREZ MARTINEZ ROCIO 56 10-feb-2020 45 403 3

213 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.765.703 PERALTA GONZALEZ SANDRA MILENA 56 10-feb-2020 44 402 3

226 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 30.318.571 RAMIREZ SANDRA PATRICIA 56 10-feb-2020 45 104 3

233 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.843.166 YEPEZ MARULANDA YEIRON EDILSER 56 10-feb-2020 45 303 3

210 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.002.543.653 RAMIREZ YERALDIN ALEJANDRA 56 10-feb-2020 44 303 3

63 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 1.053.836.815 GALLEGO BEDOYA YESICA PAOLA 1155 02-may-2016 53 103 2

212 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 16.078.325 CLAVIJO ALZATE YOHANNY 56 10-feb-2020 44 401 3

220 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE GONZALEZ VELEZ MARIA DEL CARMEN 45 -101 3

227 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE CETINA LUZ MILA 45 201 3

231 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE 45 301 3

235 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE QUINTERO JARAMILLO PATRICIA 45 401 3

239 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE VARGAS CARDONA LAURA VANESSA 45 501 3

240 CALDAS MANIZALES CENTRO OCCIDENTE SAN JOSE VARGAS GAMBOA JOSE ANGEL 45 502 3
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3.8.3.5 Dentro del manual de procedimientos del Proceso 

de Gestión Social, no se observó en el cuerpo del 

documento, que la Erum, tenga la obligatoriedad de 

Elaborar el Reglamento de Propiedad Horizontal, de las 14 

torres que ya se han entregado a los propietarios hace más 

de un año. Dado lo anterior, y toda vez que la Directora de 

Gestión Social manifiesta que se deben elaborar por parte 

de la entidad, se recomienda realizar las investigaciones 

pertinentes ante las instancias correspondientes para que 

se defina si la entidad si está obligada o no a elaborar 

dichos reglamentos, a fin de que se tenga claridad hasta 

donde llegan las responsabilidades de la Institución.  

 

3.8.3.6 Los documentos de las 2 posibles postulantes. 

María Amanda Giraldo. Y Andrea Estefanía Beltrán 

Salazar. Aportados al proceso de auditoría no está foliada 

 

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. 

“Importante resaltar lo establecido en el Acuerdo AGN No. 002 de 2014 “Por medio 

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

3.8.4 OBSERVACIONES 

 

3.8.4.1 No se pudo auditar los siguientes procedimientos: 

GESTION SOCIOAMBIENTAL EN OBRA PC03-PR-

02; EDUCACION, CAPACITACION Y FORMACION 

PC03-PR 04, AL IGUAL QUE ACOMPAÑAMIENTO 

PSICOSOCIAL PC03-PR-06; Lo anterior, toda vez que 

no se mostraron evidencias documentadas de la 

ejecución de estos procedimientos en la presente 

vigencia. 
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3.8.4.2 Los resultados de la presente auditoria fueron 

socializados con la Directora de Gestión Social Liliana 

Pinilla Gallego y la contratista Paula Andrea Gallego 

Castaño el día 24 de noviembre de 2021 

 

3.8.5 GRAFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.6  PLAN DE MEJORAMIENTO 

 

 

3.8.6.1 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 
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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

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. 

 

3.8.6.2 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. 

 

Para la suscripción del plan de mejoramiento se debe tener en cuenta: 
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Nota 1: Las evidencias de la auditoria reposan en la carpeta del informe. 

Nota 2: Una  vez  el informe  este  en  firme será remitido 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 


