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Referencia: Informe Final Auditoria de Legalidad y Cumplimiento.   
 
La Revisoría Fiscal de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
MANIZALES S.A.S., con fundamento en las facultades otorgadas en los Estatutos de la 
Entidad en su artículo 38 y el artículo 205 del Código de Comercio, desarrollo de Auditoria 
de Legalidad y Cumplimiento a la contratación por el periodo comprendido entre el 1 de 
enero a 31 de julio del 2020. 
 
La auditoría se llevó a cabo teniendo en cuenta las Normas Internacionales de 
Aseguramiento de la Información NAI – NIAS e ISSAI y avaladas por la Revisoría Fiscal, 
en las que se tuvo en cuenta la planeación y ejecución de las mismas para emitir un informe 
con base en pruebas selectivas, es de anotar que se pueden o no haberse identificado las 
inconsistencias a las normas y procedimientos que eventualmente puedan existir, por lo 
tanto, es necesario que las áreas responsables creen mecanismos de control y seguimiento 
establecidos en cumplimiento de las normas vigentes. 
 

En la presente auditoría se encontró un total de 44 contratos por el valor de SEISCIENTOS 
UN MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO MIL PESOS M/CTE ($601.683.285) y se determinó una muestra contractual de 20 
contratos que equivalen al 39,64% de valor contratado en el periodo comprendido del 01 
de enero a julio 31 de 2020, los cuales alcanzaron la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y 
OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL VEINTE PESOS M/CTE 
($238.553.020), en la cual se evidenciaron los documentos en medios magnéticos que 
soportaron la rendición de la contratación en las plataformas SECOP I, el informe que se 
presenta está debidamente soportado y documentado para la verificación de la misma. 
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En el desarrollo de la Auditoria y conforme a la planeación de la misma, se tuvieron en 
cuenta los siguientes aspectos: 
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3. ALCANCE ................................................................................................................ 5 
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4.4.4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LEGALIDAD ..........................29 

4.4.5. VERIFICACIÓN DEL CARGUE DE LA CONTRATACIÓN EN LA 
PLATAFORMA SECOP .................................................................................30 

4.4.6. VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN EN OCASIÓN DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA – COVID 19 .........33 

4.4.7. VERIFICACION A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE 
LAS GESTIONES QUE ADELANTA EL AREA DE PREDIAL ......................34 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 
La Auditoría de Legalidad y Cumplimiento, tiene como objetivo general, obtener evidencia 
suficiente y apropiada para determinar el estado de cumplimiento de la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales – ERUM S.A.S., en desarrollo de las 
operaciones, y si cumple con las disposiciones legales reglamentarias, estatutarias y de 
procedimientos que le son aplicables desde la línea de legalidad.  
 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
a) Analizar los estatutos de la entidad, con el fin de determinar si se está cumpliendo los 

lineamientos de la Junta Directiva. 
 
b) Verificar las actas de Junta Directiva que cumplan con los requisitos generales de las 

mismas, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2020. 
 
c) Realizar verificación aleatoria de la contratación reportada por la Entidad en la vigencia 

2020; en la evaluación contractual se tendrá en cuenta el cumplimiento de los mismos 
en términos de calidad, cantidad, oportunidad y precio, de acuerdo a lineamientos 
normativos y a su manual de contratación.  
 

d) Evaluar la gestión de legalidad de la entidad en el período comprendido entre el 01 y el 
31 de julio de 2020, con énfasis en la contratación bajo las diferentes modalidades, en 
aras de verificar el cumplimiento normativo. 

 
e) Verificar que la contratación de la entidad esté reportada en la plataforma SECOP I, 

conforme a lo establecido en el decreto 1082 de 2015, mes a mes durante el periodo 
comprendido entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2020, teniendo en cuenta el 
cumplimiento normativo de las diferentes modalidades de contratación y sus 
respectivos soportes. 

 
f) Determinar qué contratos se realizaron sobre hechos y circunstancias que surgieron a 

partir de la declaración del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
ocasionado por el brote Covid19 por parte de la Empresa de Renovación y Desarrollo 
Urbano de Manizales S.A.S. – ERUM S.A.S., previamente autorizados por la Junta 
Directiva. 

 
g) Verificar y analizar conforme a los procesos y procedimientos las gestiones que 

adelanta el área de Predial, en lo referente a: 
 

i. Contratación del área de Predial. 
ii. Proceso de Expropiación Administrativa 



 

 

 

 

 

 

Página 5 de 55 

 

iii. Predios en Tenencia  
iv. Proceso de Compensaciones 

 

3. ALCANCE 

 
Se realizará auditoria de legalidad y cumplimiento al periodo comprendido entre el 01 de 
enero al 31 de julio de 2020, con el fin de determinar el cumplimiento normativo establecido 
para la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales, – ERUM S.A.S. 
 

4. DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 

4.1. CONCEPTO 

 
La Revisoría fiscal adelantó el proceso de Auditoria de Legalidad en la Empresa de 
Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. – ERUM S.A.S., con el fin de 
determinar el cumplimiento en la publicación de la actividad contractual en la plataforma 
SECOP y cumplimiento normativo de las actuaciones de la Entidad. 
 
Dentro del análisis realizado a los puntos establecidos en la asignación de la auditoria como 
son la publicación y soportes de la contratación en la plataforma SECOP I de acuerdo al 
Decreto 1082 de 2015, “Artículo 2.2.1.1.7.1. Publicación en el SECOP”, se estableció en la 

presente auditoria que la mayoría de los contratos auditados cumplieron con la publicación 
de la información, determinando así el cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 de 
transparencia y acceso a la información pública nacional, en especial lo correspondiente a 
actas de supervisión y actas de liquidación en algunos contratos. 
 
La verificación en la plataforma SECOP I, permitió obtener evidencia de que la entidad 
cumple con la publicación en dicha plataforma; no obstante, se presentan algunas 
apreciaciones que se pueden evidenciar en el cuerpo del informe, lo cual contribuirá a la 
mejora continua de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales S.A.S. – 
ERUM S.A.S. 
 
En cuanto a lo que tiene que ver con las actas de Junta Directiva, no fueron aportadas para 
cumplir con lo planteado en la auditoria, al igual que la contratación del Predial, limitando 
en algunos aspectos de la auditoria adelantada por la Revisoría Fiscal. 
 
Las oportunidades de mejora planteadas en la presente auditoria quedan sometidas a 
socialización con los líderes del proceso; sin embargo, en cumplimiento de nuestras 
políticas, ponemos a consideración el presente documento, para que la Administración si 
lo estima conveniente, de claridad en el término de cinco (5) días; de no recibirse respuesta 
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alguna, el escrito se entenderá como un definitivo y se deberá proceder con la respectiva 
elaboración del plan de mejoramiento. 
 
 

4.2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA DE LEGALIDAD Y CUMPLIMIENTO 

 
La auditoría de Legalidad y Cumplimiento tiene como objetivo comprobar y verificar que las 
operaciones administrativas, económicas y jurídicas de la Empresa de Renovación y 
Desarrollo Urbano de Manizales – ERUM S.A.S, se han realizado conforme a las normas 
legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos que le son aplicables. Esta 
auditoria se practica mediante la revisión de los documentos que soportan legalmente las 
operaciones para determinar si los procedimientos utilizados y las medidas de control están 
de acuerdo con las normas y el manual de contratación que le son aplicables para el logro 
de los objetivos de la entidad. 

 

4.3. MODALIDAD Y MUESTRA DE LA CONTRATACIÓN 

 
La contratación realizada por la Entidad y objeto de muestra corresponde a las siguientes 
modalidades 
 
La Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Manizales – ERUM S.A.S. mediante 
Resolución No. 167 del 10 de noviembre de 2017, Adopta el Manual de Contratación de la 
ERUM S.A.S. 
 
 
En el Manual de contratación se establecieron las diferentes modalidades de contratación 
definidas en el numeral 6.3, de la siguiente manera:   
 

- Contrato de obra 
- Contrato de consultoría 
- Contrato de interventoría 
- Contrato de suministro de bienes o servicios 
- Contrato o convenio interadministrativo 
- Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión  

 
Es así que de acuerdo a lo permitido en el Manual de Contratación se tomó la siguiente 
muestra contractual: 
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MUESTRA CONTRACTUAL 

        LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES – 
ERUM S.A.S 

De enero 1 a julio 31 de 2020 
 

 
 

Se ingresó a la plataforma SECOP I y se analizó el reporte de los contratos antes 
mencionados, de los cuales se manifestará su contenido en el cuerpo del presente informe, 
de acuerdo a lo establecido en la normatividad de publicación. 

4.4. DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Objetivo Especifico No. 1 

 

4.4.1. ANÁLISIS DE LOS ESTATUTOS DE LA ENTIDAD 

 

 Analizar los estatutos de la Entidad, con el fin de determinar si se está 
cumpliendo los lineamientos de la junta directiva. 

 

 En cuanto a la verificación del objetivo específico No. 1  los Estatutos se encuentran 
sin modificaciones, ni anomalías. 

 

MES NUMERO DE CONTRATO CONTRATISTA OBJETO CONTRACTUAL VALOR

ENERO 001-2020 ARIA CAMILA GONZALES ECHEVERRY PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO, PARA REALIZAR APOYO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES SAS – ERUM SAS, PARA LLEVAR A CABO PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DEL ÁREA.$1,974,613

ENERO 003-2020 ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION, para realizar servicios de mantenimiento preventivo y correctivo, actualización de nuevas versiones y soporte al sistema de información documental ADMIARCHI en todos sus módulos. $2,611,464

ENERO 004-2020 JOSE FENIVAL BENJUMEA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ACTIVADOR URBANO PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO EN LOS PROYECTOS QUE DESARROLLE LA ENTIDAD$4,916,431

FEBRERO 008-2020 XIMENA ANDUQUIA GONZALEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO, PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PREDIAL DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. - ERUM S.A.S. EN CADA UNO DE SUS PROYECTOS URBANOS E INMOBILIARIOS, PARA GENERACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO, OBRAS DE MITIGACIÓN, PROYECTOS DE VIVIENDA, SERVICIOS PÚBLICOS ENTRE OTROS, EN EL ÁMBITO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, EN LOS QUE ELLA TENGA INTERÉS DIRECTO O INDIRECTO.$12,111,175

FEBRERO 006-2020 JENNY ALEXANDRA ZULUAGA MUÑOZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO, PARA REALIZAR APOYO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. - ERUM S.A.S., PARA LLEVAR A CABO PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS PROPIOS DEL ÁREA.$9,949,750

FEBRERO 007-2020 VIVIANA ANDREA JURADO ARIAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL, PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y SOCIALES DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD.$7,508,928

FEBRERO 005-2020 DANIELA SOTO GIRALDO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADA, PARA BRINDAR APOYO Y ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN PREDIAL DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S-ERUM S.A.S EN CADA UNO DE SUS PROYECTOS URBANOS E INMOBILIARIOS, ESPACIO PUBLICO, EQUIPAMIENTO, OBRAS DE MITIGACION, VIVIENDA, SERVICIOS PÚBLICOS ENTRE OTROS, EN EL ÁMBITO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, EN LOS QUE ELLA TENGA INTERÉS DIRECTO O INDIRECTO$17,343,025

FEBRERO 009-2020 CRISTIAN CAMILO CARDONA DUARTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA APOYAR LOS PROYECTOS PROPUESTOS, DESARROLLADOS Y EJECUTADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S.$20,128,620

FEBRERO 011-2020 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S INTEGRASOFT S.A.S PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO, A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE NUEVAS VERSIONES Y SOPORTES AL SISTEMA DE INFORMACIÓN CONTABLE, NOMINA, ACTIVOS FIJOS Y PRESUPUESTALES SIIGO-OFICIAL-PRESUPUESTO.NET$10, 434,446.

FEBRERO ERUM IA 005-2020 COMPUTAR S.A.S. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ESCANEO A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE OUTSOURCING, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE EQUIPOS CON SERVICIO TÉCNICO PERMANENTE, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPUESTOS E INSUMOS PARA LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES INCLUIDO EL SUMINISTRO PARA EL PLOTTER.$5,378,800

MARZO ERUM IA 008-2020 VALORA METRO CUADRADO S.A.S. SERVICIO DE AVALÚOS CON DESTINO A LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. - ERUM S.A.S., RESPECTO A LA ELABORACIÓN DE LOS AVALÚOS NECESARIOS PARA LA GESTIÓN PREDIAL DEL MACROPROYECTO SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE MANIZALES VIGENCIA 2020$7,800,000

MARZO ERUM IA 009-2020 COOVISER CTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PERMANENTE SIN ARMA LAS 24 HORAS, PARA LAS UNIDADES DE EJECUCIÓN 4 Y 5 EN EL SECTOR LA AVANZADA DEL MACROPROYECTO DE INTERÉS SOCIAL NACIONAL PARA EL CENTRO DE OCCIDENTE DE COLOMBIA "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS.$13,261,820

MARZO ERUM IA 010-2020 N/A CONTRATAR UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS LEGALMENTE ESTABLECIDA EN COLOMBIA PARA LA ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES, INMUEBLES, FUNCIONARIOS E INTERESES PATRIMONIALES DE LOS QUE SEA LEGALMENTE RESPONSABLE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S – ERUM S.A.S.$ 60,000,000

ABRIL ERUM IA 011-2020 TEK SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S. ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE OFIMÁTICO OFFICE 365 PRO PLUS PARA LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. PARA LOS PISOS 7 Y 13 CON UNA VIGENCIA A SEIS (6) MESES.$8,203,296

ABRIL 016-2020 DIANA ISABEL RAMÍREZ ORTÍZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO, PARA REALIZAR ASESORÍA A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESPECIALMENTE AL ÁREA CONTABLE DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES SAS – ERUM SAS, PARA LLEVAR A CABO EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORTALECIMIENTO DEL ÁREA CONTABLE EN EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2019, Y DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2020, ACORDE CON LAS OBSERVACIONES DE LA REVISORÍA FISCAL Y EN CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE QUE LA APLIQUE A LA ENTIDAD.$10,000,000

MAYO 018-2020 VIVIANA ANDREA JURADO ARIAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TRABAJADORA SOCIAL, PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y SOCIALES DE LOS PROYECTOS DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD.$4,844,650

MAYO 017-2020 JOSE FENIVAL BENJUMEA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO ACTIVADOR URBANO PARA BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD Y REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO EN LOS PROYECTOS QUE DESARROLLE LA ENTIDAD$3,138,148

JULIO 030-2020 XIMENA ANDUQUIA GONZALEZ PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES como Abogado (a), para brindar apoyo y acompañamiento a la Dirección de Gestión Predial de la EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. ERUM S.A.S en cada uno de sus proyectos urbanos e inmobiliarios, para generación de espacio público, equipamiento, obras de mitigación, proyectos de vivienda, servicios públicos entre otros, en el ámbito local, regional y nacional; en los que ella tenga interés directo o indirecto.$14,533,410

JULIO 034-2020 CARLOS FELIPE LONDOÑO ARENAS PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERO CIVIL, PARA ASESORAR Y APOYAR LOS PROYECTOS PROPUESTOS, DESARROLLADOS Y EJECUTADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. - ERUM S.A.S.$15,000,000

JULIO 028-2020 JOSE FENIVAL BENJUMEA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN como Activador Urbano para brindar apoyo a la Dirección Social de la entidad y realizar acompañamiento en campo en los proyectos que desarrollo la entidad$9,414,444

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES ERUM S.A.S.

MUESTRA CONTRACTUAL DE ENERO 1 A JULIO 31 DE 2020



 

 

 

 

 

 

Página 8 de 55 

 

Al verificar los Estatutos de la Entidad se observa que los mismos se encuentran sin 
modificaciones en la vigencia del primer semestre del presente año, además de no 
evidenciarse anomalías.  
 
SITUACION No. 1 
 
Aunque en la revisión de los estatutos de la entidad no se encuentra ningún tipo de 
anomalía, se procede a realizar la siguiente recomendación como una oportunidad de 
mejora para los artículos que hace referencia a las designaciones y modos de selección de 
los diferentes cargos.  
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 1 
 
Se sugiere que la entidad dentro de sus estatutos establezca procedimientos tales como: 
 

 DE LA CONTRATACION ESTATAL Y DEL REGIMEN DE PERSONAL 
 
En este se podría manejar todo lo concerniente a: 
 
CLASIFICACION DEL PERSONAL: Las personas naturales vinculadas a la planta de 
personal de la empresa se clasifican como empleados públicos y trabajadores oficiales. La 
vinculación y retiro de los servidores de la Empresa se regirá por las disposiciones legales 
vigentes. 
 
Tienen el carácter de empleados públicos además del Gerente General, los funcionarios 
de la planta de la Gerencia General, el Secretario General, los Jefes de Oficina, los 
Directores, los Subgerentes y el Tesorero. 
 
VINCULACIÓN DEL PERSONAL: El Gerente será nombrado por el Alcalde; los demás 

empleados públicos serán de libre nombramiento y remoción por parte del Gerente, se 
vincularán mediante resolución administrativa y deberán posesionarse en sus respectivos 
cargos. 
 
Los trabajadores oficiales se vincularán mediante la celebración de contratos de trabajo, 
los cuales deberán constar siempre por escrito. 
 
CONTROL FISCAL, LA REVISORIA FISCAL Y CONTROL INTERNO: 
 
EL CONTROL FISCAL: El control de la gestión fiscal estará a cargo de la Contraloría del 
Municipio. 
 
LA REVISORIA FISCAL: Por disposición del artículo 204 del Código de Comercio “...La 
elección de Revisor Fiscal se hará por la mayoría absoluta de la Asamblea o de la Junta 
de Socios. 
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La vinculación o contratación del revisor fiscal le corresponde al representante legal, quien 
es el que firma el contrato de prestación de servicios al revisor fiscal elegido por la 
asamblea,  
 
La obligación de la revisoría se establece en la ley 43 de 1990 y el Código de comercio 
quien el encargado de velar por la disciplina de trabajo, con el fin de alcanzar un 
desempeño y resultado óptimo, se debe tener en cuenta la gestión de la administración en 
la cual interviene el revisor fiscal para garantizan la calidad de información bajo normas de 
aseguramiento y parámetros de normas internacionales 
 
La Revisoría fiscal junto con el control interno se unirán contribuyendo a orientar a la 
entidad a identificar, planificar y controlar los riesgos a los cuales podría estar expuesta la 
empresa, para mayor garantía y calidad de la información que requieran sus usuarios. 
 
La Revisoría Fiscal de cumplir características a saber:  
 
1.) Permanencia: Su responsabilidad debe cubrir las fases de preparación, celebración y 
ejecución. Criterios de la revisoría fiscal que garantizan la calidad de información bajo 
normas de aseguramiento  
2.) Cobertura Total: Ningún aspecto u operación debe ser vedado al Revisor Fiscal.  
3.) Independencia de acción y criterios: su gestión debe ser libre de todo conflicto de interés 
y a ajena a cualquier de subordinación respecto de la administración.  
4.) Función preventiva: sus informes deben ser oportunos para que no se incurra en actos 
irregulares y no se persevere en conductas ajenas a la licitud. 
La Revisoría fiscal se basa en el conocimiento integral de la entidad con una metodología 
de Auditoría Financiera, Auditoría de Cumplimiento, Auditoría de gestión, una Auditoría de 
Control Interno, basado en proceso de normas aseguramiento de acuerdo en la ley 1314 
de 2009. 
 
El CONTROL INTERNO: Será determinado por el gerente teniendo en cuenta lo 
establecido en la ley, de acuerdo al periodo, establecido en la ley 1414 de 2011, el cual se 
sustentará de acuerdo a lo establecido en la constitución Nacional. 
 
El control interno se determinará en MANUALES DE PROCEDIMIENTO Y CONTROL 
INTERNO. - Con el fin de poder llevar a cabo eficazmente el control interno para la 
verificación y evaluación de desempeño y gestión, la empresa, adoptará manuales de 
funciones y procedimientos, sistemas de información y programas de selección, inducción 
y capacitación del personal. El sistema de control interno será adoptado mediante 
resolución del Gerente y a éste le compete su aplicación implantación.  
 
El control interno de la gestión de la empresa se llevará a cabo de conformidad con el 
artículo 269 de la Constitución Nacional y las normas legales y reglamentarias que 
desarrollan la materia.  
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Los anteriores puntos se podrían establecer como anexos de los estatutos a través de 
guías que sirvan de instructivo en las elecciones y nombramientos de los diferentes cargos 
de la entidad. 
 

4.4.2. VERIFICACIÓN ACTAS DE JUNTA DIRECTIVA 

 

Objetivo Especifico No. 2 

 Verificar las actas de Junta Directiva que cumplan con los requisitos 
generales de las mismas, durante el periodo comprendido entre el 01 de enero 
y el 31 de julio de 2020.  
 

SITUACION No 2 

Ausencia de Actas de Junta Directiva para realizar proceso auditor 

El Equipo Auditor mediante oficio de solicitud de información para la Auditoria, requirió de 
las Actas de la Junta Directiva realizadas durante la vigencia 2020, sobre las cuales no fue 
posible emitir un concepto debido a que estas se encontraban a disposición de los 
miembros de la Junta Directiva. 

OPORTUNIDAD DE MEJORA No 2. 

Se recomienda una vez elaboradas las Actas de Junta Directiva sean digitalizadas por la 
entidad para poder tener el fácil acceso a ellas y que reposen en el archivo de la entidad, 
ya que es un proceso que coadyuva a la eficiencia administrativa de las entidades y para 
el cumplimiento de los objetivos de la auditoria. 

La entidad debe tomar como referencia: 

 La Circular Externa 005 de 2012 del AGN y estándares técnicos como GTC-ISO/TR 
15801: Gestión de documentos, Información almacenada electrónicamente.  

 Norma técnica NTC 5985: información y documentación.  

 Directrices de implementación para digitalización de documento. 
 

Artículo 4°. Coordinación de la gestión documental. Teniendo en cuenta que la gestión 
documental es un proceso transversal a toda la organización, los diferentes aspectos y 
componentes de la gestión de documentos deben ser coordinados por los respectivos 
Secretarios Generales o quienes hagan sus veces, a través de las oficinas de Archivo de 
cada entidad. 
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Lo anterior con el fin de que la entidad en cuenta lo establecido en decreto 2609 de 2012 
en su artículo 4º “Coordinación de la gestión documental. Teniendo en cuenta que la 
gestión documental es un proceso transversal a toda la organización, los diferentes 
aspectos y componentes de la gestión de documentos deben ser coordinados por los 
respectivos Secretarios Generales o quienes hagan sus veces, a través de las oficinas de 
Archivo de cada entidad. En la búsqueda de  la integridad y la oportunidad, entre otros  y 
que sean de fácil acceso por parte de los órganos de control y de más actores que utilizan 
la información 

4.4.3. VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN VIGENCIA 2020 

 
Objetivo Especifico No. 3 

 Realizar verificación aleatoria de la contratación reportada por la Entidad en 
la vigencia 2020; en la evaluación contractual se tendrá en cuenta el 
cumplimiento de los mismos en términos de calidad, cantidad, oportunidad y  
Precio, de acuerdo a lineamientos normativos y a su manual de contratación.  

 
 
SITUACION No. 3 

 
 
Debilidades en el cargue de información y soportes de los contratos celebrados, del 
1 de enero a julio 31 del 2020, en las plataformas SECOP, con respecto a los 
lineamientos del manual de contratación y de supervisión 
 
No se evidencia la publicación en la plataforma SECOP I de los soportes que hacen parte 
de la actividad contractual en lo que corresponde a los informes de supervisión, reporte de 
seguridad social, entre otros se incurre en una debilidad frente a la contratación misma en 
cuanto a controlar, solicitar, exigir, colaborar y verificar el cumplimiento de las obligaciones 
y de las condiciones pactadas en los contratos. 
 

 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 3 
 
 

La entidad debe garantizar que se cumpla con lo establecido en los manuales de 
contratación y de supervisión además de los principios de la contratación pública en todos 
sus aspectos, en este caso el principio de transparencia que establece que: 
 

”Principio de transparencia.  El principio de transparencia en la contratación 
estatal comprende aspectos tales como: i) la igualdad respecto de todos los 
interesados; ii) la objetividad, neutralidad y claridad de la reglas o condiciones 
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impuestas para la presentación de las ofertas; iii) la garantía del derecho de 
contradicción; iv) la publicidad de las actuaciones de la Administración; v) la 
motivación expresa, precisa y detallada del informe de evaluación, del acto de 
adjudicación o de la declaratoria de desierta; v) la escogencia objetiva del 
contratista idóneo que ofrezca la oferta más favorable para los intereses de la 
Administración”. 

 
Es así como dentro el principio de transparencia aparece “iv) la publicidad de las 
actuaciones de la Administración”, la publicación de los soportes que hacen parte de la 

contratación los cuales son de obligatorio cumplimiento en cada uno de los contratos 
celebrados por la entidad. 
 
La entidad en cuanto al cumplimiento de oportunidad en lo que respecta a la plataforma 
SECOP I se cumple con la rendición, no obstante, presenta falencias en algunos aspectos 
tales como: las actas de supervisión, reporte de seguridad social entre otros, mientras que 
en lo que respecta a SIA OBSERVA, no se pudo determinar, toda vez que no fue reportada 
incumpliendo lo establecido en la Resolución Orgánica 008 de 2015 expedida por la 
Auditoria General de la Republica. 
 
 
De acuerdo a lo anterior la entidad omitió en algunos contratos aspectos tales como: 
 

 Acreditación y/o Soporte de Pago de Seguridad Social 

 Acta de Supervisión e Interventoría 

Con respecto al manual de supervisión se incumple: 

 Informes del contratista 

 El informe de supervisión y/o interventoría 

 

 La entidad dentro de su publicación omitió los anteriores informes lo que permite 

determinar un incumplimiento al manual de supervisión en el “NUMERAL 3 puntos 

3.3 Funciones de la Interventoría y/o Supervisión”  
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Es así que se determina un incumplimiento en lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015 que establece que: 
 

 “2.2.1.1.1.3.1 del Decreto 1082 de 2015 ha definido que los Documentos del 

Proceso son: los estudios y documentos previos; el aviso de convocatoria; los 

pliegos de condiciones o la invitación; las Adendas; la oferta; el informe de 

evaluación; el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal 

durante el Proceso de Contratación. Ahora, cuando se dice que cualquier otro 

documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de Contratación, se 

hace referencia a todo documento diferente a los mencionados, siempre que sea 

expedido dentro del Proceso de Contratación. La Ley de Transparencia establece 

la obligación de publicar todos los contratos que se realicen con cargo a recursos 

públicos, es así que los sujetos obligados deben publicar la información relativa a 

la ejecución de sus contratos, obligación que fue desarrollada por el Decreto 1081 

de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, 

los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, 

requerimientos o informes del supervisor o del interventor que aprueben la 

ejecución del contrato”, situación que permite determinar por ésta revisoría fiscal el 

incumplimiento en cuanto a las funciones de la interventoría y supervisión en cuanto 

al punto 3, numeral 3.3, ítem 1.”elaborar actas que se requieran durante la ejecución 

del contrato”  
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Otro aspecto que es de relevancia dentro de la contratación es los aportes a seguridad 

social como lo establece decreto 2106 de 2019 que señala: «Para efectos de verificar el 

cumplimiento de lo señalado en el presente artículo, las entidades verificarán mediante la 

herramienta tecnológica que ponga a disposición el Ministerio de Salud y Protección Social, 

el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social. En consecuencia, no habrá 

lugar a exigir a los contratistas de prestación de servicios suscritos con personas naturales 

la presentación de la planilla en físico.», es decir que se está regulando lo relacionado con 

la contratación entre las entidades del estado y los trabajadores particulares. 

 
Igualmente, dicha obligación está establecida en la Ley 100 del 1993 que establece: 

“Cotizaciones en contratación no laboral. Para efectos de lo establecido en el artículo 271 

de la Ley 100 de 1993, en los contratos en donde esté involucrada la ejecución de un 

servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derecho 

público o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento de servicios, de 

prestación de servicios, consultoría, asesoría y cuya duración sea superior a tres (3) meses, 

la parte contratante deberá verificar la afiliación y pago de aportes al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud”. Es así como la entidad debe tener presente el soporte de pago 

a seguridad social y proceder a al cumplimiento del manual de interventoría y supervisión 

como lo establece el ítem No. 5 del aspecto legal así: “exigir periódicamente al contratista 

la acreditación de los pagos a seguridad social y parafiscales durante la ejecución del 

contrato y antes de su liquidación” 

 

 Al no reportar en la plataforma SECOP I los informes del contratista y los informes 

de supervisión sobre el cumplimiento del contrato se limita la verificación del 

cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

 

 En la verificación de la plataforma del Secop I se evidencia el cargue del proceso 

de contratación, pero en algunos casos se evidenció en la muestra contractual 

auditada que algunos contratos carecen de la certificación de cierre del contrato, 

como establece el manual de contratación, Manual de Contratación de la Entidad 

CAPITULO VII numeral 7.3 
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Por lo anteriormente expuesto la entidad debe verificar los aspectos establecidos en el 
manual de contratación para que se dé el cumplimiento y evitar posibles sanciones. 
 
A continuación, se muestra cada uno de los contratos auditados que presentaron ausencia 
de algunos de los soportes. 
 

A. Contratos tomados como muestra de contratación de la plataforma SECOP I, los 

cuales no publicaron. 

 
 Pago de Seguridad Social 

 Acta de Supervisión e interventoría 

Con respecto al manual de supervisión se incumple 

 Informes del contratista 

 El informe de supervisión y/o interventoría  

 
CONTRATOS No. 
 

1. 003-2020 

2. 008-2020 

3. 006-2020 

4. 005-2020 

5. 009-2020 

6. 011-2020 

7. ERUM IA 005-2020 

8. ERUM IA 008-2020 
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9. 016-2020 

10. 018-2020 

11. 017-2020 

12. 030-2020 

13. 034-2020 

14. 028-2020 

 
 

1. Contrato No. 003-2020 

Nº DECONTRATO 003-2020 

OBJETO 

Prestación de servicios de apoyo a la gestión, para 
realizar servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo, actualización de nuevas versiones y soporte 
al sistema de información documental ADMIARCHI en 
todos sus módulos. 

CONTRATISTA ALBEIRO ALFONSO GONZALEZ BEDOYA 
VALOR $2,611,464 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 16 de 
enero de 2020 ( 6 meses) 

 

Contenido de Publicación en la plataforma SECOP I 

 

Evidencia: El acta de liquidación o cierre del proceso, el contrato de acuerdo a lo reportado 

en SECOP I, terminó su ejecución en julio 16 de 2020, quedando dos meses para realizar 

Descripción SI NO Observaciones 

Acta de inicio x  16 de enero de 2020 

Existen Estudios Previos x  Enero de 2020 

Existe Certificado Disponibilidad Presupuestal. x  14 de enero de 2020 

Existe Registro Presupuestal. x  15 de enero de 2020 

Evidencia de pago de seguridad social  x  

Actas de Supervisión o Interventoría  x  

Acta de liquidación o de cierre  x 
Cuenta con 2 meses para 
realizar liquidación. *** 

Cuenta con las firmas correspondientes x   

El contrato está registrado en la plataforma 
SECOP I 

x  
Se evidencia en la Plataforma 
Secop I 
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el acta de liquidación o de cierre de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación 

CAPITULO VII numeral 7.3, para lo cual se recomienda realizar oportunamente el acta de 

cierre del contrato al momento de culminar el tiempo establecido para elaborar dicha acta. 

Las anteriores manifestaciones se evidencian así: 

Evidencia de la Plataforma en SECOP I 

      

                     

 Los siguientes contratos presentan la misma falencia, la cual queda documentada 

en el papel de trabajo, así como se presentan las evidencias del reporte del 

Contrato No. 003-2020, con respecto a: 

 

 Pago de Seguridad Social 

 Acta de Supervisión e interventoría 

Con respecto al manual de supervisión se incumple 

 Informes del contratista 

 El informe de supervisión y/o interventoría  

 

 
2. Contrato No. 008-2020 

Nº DECONTRATO 008-2020 

OBJETO 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO ABOGADO, PARA BRINDAR APOYO Y 
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ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
PREDIAL DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. - 
ERUM S.A.S. EN CADA UNO DE SUS PROYECTOS 
URBANOS E INMOBILIARIOS, PARA GENERACIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO, OBRAS DE 
MITIGACIÓN, PROYECTOS DE VIVIENDA, 
SERVICIOS PÚBLICOS ENTRE OTROS, EN EL 
ÁMBITO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, EN LOS 
QUE ELLA TENGA INTERÉS DIRECTO O 
INDIRECTO. 

CONTRATISTA XIMENA ANDUQUIA GONZALEZ 

VALOR $12,111,175 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 06 de 
febrero de 2020 con fecha de terminación de 30 de 
junio de 2020 

 

3. Contrato No. 006-2020 

 

Nº DECONTRATO 006-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO TÉCNICO, PARA REALIZAR APOYO 
A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. - 
ERUM S.A.S., PARA LLEVAR A CABO PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS DEL ÁREA. 

CONTRATISTA JENNY ALEXANDRA ZULUAGA MUÑOZ 

VALOR $9,949,750 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 03 de 
febrero de 2020 hasta fecha de terminación de 30 de 
junio de 2020 

 

4. Contrato No. 005-2020 

Nº DECONTRATO 005-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO ABOGADA, PARA BRINDAR APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
PREDIAL DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S-
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ERUM S.A.S EN CADA UNO DE SUS PROYECTOS 
URBANOS E INMOBILIARIOS, ESPACIO PUBLICO, 
EQUIPAMIENTO, OBRAS DE MITIGACION, 
VIVIENDA, SERVICIOS PÚBLICOS ENTRE OTROS, 
EN EL ÁMBITO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, EN 
LOS QUE ELLA TENGA INTERÉS DIRECTO O 
INDIRECTO. 

CONTRATISTA DANIELA SOTO GIRALDO 

VALOR $17,343,025 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato con fecha de 
03 de febrero de 2020 hasta terminación del contrato 
con fecha de 30 de junio de 2020 

 

5. Contrato No. 009-2020 

Nº DECONTRATO 009-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO INGENIERO CIVIL, PARA APOYAR LOS 
PROYECTOS PROPUESTOS, DESARROLLADOS Y 
EJECUTADOS POR LA EMPRESA DE RENOVACIÓN 
Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. 
ERUM S.A.S. 

CONTRATISTA CRISTIAN CAMILO CARDONA DUARTE 
VALOR $20,128,620 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 12 de 
febrero de 2020 hasta terminación del contrato con 
fecha de 30 de junio de 2020 

 

6. Contrato No. 011-2020 

Nº DECONTRATO 011-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE 
APOYO, A LA GESTIÓN PARA EL MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ACTUALIZACIÓN DE 
NUEVAS VERSIONES Y SOPORTES AL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN CONTABLE, NOMINA, ACTIVOS 
FIJOS Y PRESUPUESTALES SIIGO-OFICIAL-
PRESUPUESTO.NET 

CONTRATISTA 
SOLUCIONES EN INGENIERIA Y SOFTWARE S.A.S 
INTEGRASOFT S.A.S 

VALOR $10, 434,446. 
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PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 17 de 
febrero de 2020 hasta 31 de diciembre de 2020 

 

7. Contrato No. ERUM IA 005-2020 

Nº DECONTRATO ERUM IA 005-2020 

OBJETO 

CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE 
IMPRESIÓN Y ESCANEO A TRAVÉS DE LA 
MODALIDAD DE OUTSOURCING, INCLUIDO EL 
SUMINISTRO DE EQUIPOS CON SERVICIO 
TÉCNICO PERMANENTE, MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO, REPUESTOS E 
INSUMOS PARA LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO DE MANIZALES INCLUIDO 
EL SUMINISTRO PARA EL PLOTTER. 

CONTRATISTA COMPUTAR S.A.S. 

VALOR $5,378,800 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 26 de 
febrero de 2020 hasta fecha de terminación del 
contrato de 30 de junio de 2020 

 

8. Contrato No. ERUM IA 008-2020 

Nº DECONTRATO ERUM IA 008-2020 

OBJETO 

SERVICIO DE AVALÚOS CON DESTINO A LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE MANIZALES S.A.S. - ERUM S.A.S., 
RESPECTO A LA ELABORACIÓN DE LOS AVALÚOS 
NECESARIOS PARA LA GESTIÓN PREDIAL DEL 
MACROPROYECTO SAN JOSÉ DE LA CIUDAD DE 
MANIZALES VIGENCIA 2020 

CONTRATISTA VALORA METRO CUADRADO S.A.S. 

VALOR $7,800,000 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 13 de 
marzo de 2020 hasta fecha de terminación del contrato 
de 30 de junio de 2020 

 

9. Contrato No. 016-2020 

Nº DECONTRATO 016-2020 
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OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO CONTADOR PÚBLICO, PARA 
REALIZAR ASESORÍA A LA SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ESPECIALMENTE 
AL ÁREA CONTABLE DE LA EMPRESA DE 
RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE 
MANIZALES SAS – ERUM SAS, PARA LLEVAR A 
CABO EL ACOMPAÑAMIENTO Y 
FORTALECIMIENTO DEL ÁREA CONTABLE EN EL 
CIERRE DE LA VIGENCIA 2019, Y DEL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2020, ACORDE CON LAS 
OBSERVACIONES DE LA REVISORÍA FISCAL Y EN 
CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE 
QUE LA APLIQUE A LA ENTIDAD. 

CONTRATISTA DIANA ISABEL RAMÍREZ ORTÍZ 

VALOR $10,000,000 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 15 de abril 
de 2020 con fecha de terminación del 15 de junio de 
2020 

 

10. Contrato No. 018-2020 

Nº DECONTRATO 018-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO TRABAJADORA SOCIAL, PARA BRINDAR 
APOYO A LA DIRECCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD Y 
REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS 
DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, 
RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
Y SOCIALES DE LOS PROYECTOS 
DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD. 

CONTRATISTA VIVIANA ANDREA JURADO ARIAS 

VALOR $4,844,650 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato 08 de mayo 
de 2020 hasta fecha de terminación del contrato 30 de 
junio de 2020 

 
11. Contrato No. 017-2020 

Nº DECONTRATO 017-2020 

OBJETO 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ACTIVADOR URBANO PARA 
BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN SOCIAL DE LA 
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ENTIDAD Y REALIZAR EL ACOMPAÑAMIENTO EN 
CAMPO EN LOS PROYECTOS QUE DESARROLLE 
LA ENTIDAD. 

CONTRATISTA JOSE FENIVAL BENJUMEA 

VALOR $3,138,148 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 08 de 
mayo de 2020 con fecha de terminación del contrato 
de 30 de junio de 2020 

 

12.  Contrato No. 030-2020 
 

Nº DECONTRATO 030-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO ABOGADO (A), PARA BRINDAR APOYO Y 
ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN 
PREDIAL DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S. 
ERUM S.A.S EN CADA UNO DE SUS PROYECTOS 
URBANOS E INMOBILIARIOS, PARA GENERACIÓN 
DE ESPACIO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO, OBRAS DE 
MITIGACIÓN, PROYECTOS DE VIVIENDA, 
SERVICIOS PÚBLICOS ENTRE OTROS, EN EL 
ÁMBITO LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL; EN LOS 
QUE ELLA TENGA INTERÉS DIRECTO O 
INDIRECTO. 

CONTRATISTA XIMENA ANDUQUIA GONZALEZ 
VALOR $14,533,410 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 02 de julio 
de 2020 hasta fecha de terminación de 31 de 
diciembre de 2020 

 

 
 
 

13.  Contrato No. 034-2020 

Nº DECONTRATO 034-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO INGENIERO CIVIL, PARA ASESORAR Y 
APOYAR LOS PROYECTOS PROPUESTOS, 
DESARROLLADOS Y EJECUTADOS POR LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE MANIZALES S.A.S. - ERUM S.A.S. 
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CONTRATISTA CARLOS FELIPE LONDOÑO ARENAS 

VALOR $15,000,000 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato 07 de julio de 
2020 hasta fecha de terminación del contrato de 30 de 
septiembre de 2020 

 

14.  Contrato No. 028-2020 
 

Nº DECONTRATO 028-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO ACTIVADOR URBANO PARA 
BRINDAR APOYO A LA DIRECCIÓN SOCIAL DE LA 
ENTIDAD Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN 
CAMPO EN LOS PROYECTOS QUE DESARROLLO 
LA ENTIDAD 

CONTRATISTA JOSE FENIVAL BENJUMEA 
VALOR $9,414,444 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 02 de julio 
de 2020 con fecha de terminación del contrato de 31 
de diciembre de 2020 

 

B. Contratos tomados como muestra de contratación de la plataforma SECOP I, los 

cuales no aportaron en la plataforma. 

 
 Pago de Seguridad Social 

 Acta de Supervisión e interventoría 

 Acta de Liquidación 

Con respecto al manual de supervisión se incumple 

 Informes del contratista 

 El informe de supervisión y/o interventoría 

 

CONTRATOS No. 
 

15. 001-2020 

16. 004-2020 

17. 007-2020 

18. ERUM IA 009-2020 

19. ERUM IA 011-2020 
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15. Contrato No. 001-2020 

Nº DECONTRATO 001-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA 
GESTIÓN COMO TÉCNICO, PARA REALIZAR 
APOYO A LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA DE LA EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO DE MANIZALES SAS – 
ERUM SAS, PARA LLEVAR A CABO PROCESOS Y 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS DEL ÁREA. 

CONTRATISTA MARIA CAMILA GONZALES ECHEVERRY 

VALOR $ 1,974,613 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Inicio De ejecución del contrato con fecha DE 03 de 
enero a 31 de enero de 2020 

 

 

Posición: El Contrato fue terminado según los reportes de la plataforma en enero de 2020, 
venciéndose su liquidación en mayo 31 y a la fecha octubre de 2020 aún no se ha publicado 
el acta de cierre, de acuerdo a lo establecido en el manual de contratación CAPITULO VII 
numeral 7.3 

 

 

 

Descripción SI NO Observaciones 

Acta de inicio x  03 de enero de 2020 

Existen Estudios Previos x  Enero de 2020 

Existe Certificado Disponibilidad Presupuestal. x  02 de enero de 2020 

Existe Registro Presupuestal. x  03 de enero de 2020 

Evidencia de pago de seguridad social  x  

Actas de Supervisión o Interventoría  x  

Acta de liquidación o de cierre  x 
No se ha realizado el acta de 
cierre, ya vencida en mayo de 
2020  

Cuenta con las firmas correspondientes x   

El contrato está registrado en la plataforma 
SECOP I 

x  
Se evidencia en la Plataforma 
Secop I 
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Evidencia del proceso en Secop I 

           

                              

Los siguientes contratos presentan la misma falencia, la cual queda documentada en el 
papel de trabajo, así como se presentan las evidencias del reporte del Contrato No. 001-
2020 

 

16. Contrato No. 004-2020 

Nº DECONTRATO 004-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO ACTIVADOR URBANO PARA BRINDAR 
APOYO A LA DIRECCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD Y 
REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN CAMPO EN LOS 
PROYECTOS QUE DESARROLLE LA ENTIDAD 

CONTRATISTA JOSE FENIVAL BENJUMEA 

VALOR $4,916,431 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 27 de 
enero de 2020 hasta terminación del contrato con 
fecha de 30 de abril de 2020  

 

Posición: El Contrato fue terminado según los reportes de la plataforma en abril de 
2020, venciéndose su liquidación en agosto y a la fecha de la presente auditoria, 
octubre de 2020, no presenta acta de cierre. 
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17. Contrato No. 007-2020 

Nº DECONTRATO 007-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 
COMO TRABAJADORA SOCIAL, PARA BRINDAR 
APOYO A LA DIRECCIÓN SOCIAL DE LA ENTIDAD Y 
REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LOS PROCESOS 
DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, 
RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS 
Y SOCIALES DE LOS PROYECTOS 
DESARROLLADOS POR LA ENTIDAD. 

CONTRATISTA VIVIANA ANDREA JURADO ARIAS 

VALOR $7,508,928 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 04 de 
febrero de 2020 hasta fecha de terminación de 30 de 
abril de 2020 

 

Posición: El contrato fue terminado según los reportes de la plataforma en abril de 
2020, venciéndose su liquidación en agosto y a la fecha de la presente auditoria, 
octubre de 2020, no presenta acta de cierre. 

 

18. Contrato No. ERUM IA 009-2020 

Nº DECONTRATO ERUM IA 009-2020 

OBJETO 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD PRIVADA PERMANENTE SIN ARMA 
LAS 24 HORAS, PARA LAS UNIDADES DE 
EJECUCIÓN 4 Y 5 EN EL SECTOR LA AVANZADA 
DEL MACROPROYECTO DE INTERÉS SOCIAL 
NACIONAL PARA EL CENTRO DE OCCIDENTE DE 
COLOMBIA "SAN JOSÉ" DEL MUNICIPIO DE 
MANIZALES, DEPARTAMENTO DE CALDAS. 

CONTRATISTA COOVISER CTA 

VALOR $13,261,820 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato 16 de marzo 
del 2020 y fecha de terminación del contrato mayo 03 
de 2020. 

 

Posición: El Contrato fue terminado según los reportes de la plataforma en mayo de 
2020, venciéndose su liquidación en septiembre y a la fecha de la presente 
auditoria, octubre de 2020, no presenta acta de cierre. 
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19. Contrato No. ERUM IA 011-2020 

Nº DECONTRATO ERUM IA 011-2020 

OBJETO 

ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE 
OFIMÁTICO OFFICE 365 PRO PLUS PARA LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO 
URBANO DE MANIZALES S.A.S. PARA LOS PISOS 7 
Y 13 CON UNA VIGENCIA A SEIS (6) MESES. 

CONTRATISTA TEK SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.S. 

VALOR $8,203,296 

PLAZO DE 
EJECUCION 

Fecha de inicio de ejecución del contrato de 13 de abril 
de 2020 hasta fecha de terminación de contrato 07 de 
mayo de 2020 

 

Posición: El Contrato fue terminado según los reportes de la plataforma en mayo de 
2020, venciéndose su liquidación en septiembre y a la fecha de la presente 
auditoria, octubre de 2020, no presenta acta de cierre. 

  

C. Contratos tomados como muestra de contratación de la plataforma SECOP I, de la 

muestra tomada se evidenció que el contrato No. ERUM IA 010-2020, fue declarado 

desierto. 

 En la Plataforma del Secop I se evidencio un motivo de “terminación anormal “del contrato 
lo cual aduce lo siguiente “VENCIDO EL TÉRMINO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
POSTURAS, ES DECIR, 27 DE MARZO DE 2020 A LAS 4:00 P.M., NO SE PRESENTÓ 
NINGÚN OFERENTE, CONFIGURÁNDOSE UNA DE LAS CAUSALES DE 
DECLARATORIA DE DESIERTA ESTABLECIDA EN LAS CONDICIONES DE 
PARTICIPACIÓN DE LA PRESENTE.” La cual realiza Resolución No 055 de 2020 por 
medio de la cual se declara desierta la invitación abierta ERUM IA 010-2020. 

 

20.  Contrato No. ERUM IA 010-2020 

Nº DECONTRATO ERUM IA 010-2020 

OBJETO 

CONTRATAR UNA COMPAÑÍA DE 
SEGUROS LEGALMENTE 
ESTABLECIDA EN COLOMBIA PARA LA 
ADQUISICIÓN DE PÓLIZAS PARA LA 
PROTECCIÓN DE LOS BIENES 
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MUEBLES, INMUEBLES, 
FUNCIONARIOS E INTERESES 
PATRIMONIALES DE LOS QUE SEA 
LEGALMENTE RESPONSABLE LA 
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y 
DESARROLLO URBANO DE MANIZALES 
S.A.S – ERUM S.A.S. 

CONTRATISTA N/A 

VALOR $ 60,000,000 

PLAZO DE EJECUCION Contrato desierto 

 

 

Evidencia de la Plataforma en SECOP I 

                 
 

Descripción SI NO Observaciones 

Existen Estudios Previos x  Marzo de 2020 

Acta de inicio  x Contrato desierto 

Existe Certificado Disponibilidad Presupuestal. x  16 de marzo de 2020 

Existe Registro Presupuestal.  x Contrato desierto 

Evidencia de pago de seguridad social  x Contrato desierto 

Actas de Supervisión o Interventoría  x Contrato desierto 

Acta de liquidación  x Contrato desierto 

Cuenta con las firmas correspondientes x  Contrato desierto 

El contrato está registrado en la plataforma 
SECOP I 

x  
Se evidencia en la Plataforma 
Secop I 
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4.4.4. EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE LEGALIDAD 

 

Objetivo Especifico No. 4 

 Evaluar la gestión de legalidad de la entidad en el período comprendido entre 
el 01 y el 31 de julio de 2020, con énfasis en la contratación bajo las diferentes 
modalidades, en aras de verificar el cumplimiento normativo.  

El régimen jurídico de contratación aplicable es el consagrado en el Estatuto General de la 
Contratación Administrativa, integrado actualmente por: 

 Ley 80 de 1993,  

 La ley 1150 de 2007, 

 La ley 1474 de 2011, 

 El Decreto ley 019 de 2012, 

 Decreto reglamentario 1082 de 2015,  

 Ley 1882 de 2018 y demás concordantes que las adiciones, modifiquen o 

sustituyan. 

 

En los siguientes resúmenes se observan los aspectos que se cumplen y los que no se 
cumplen 

 

MINIMA CUANTÍA 

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN CUMPLE 

ANALISIS DEL SECTOR CUMPLE 

ESTUDIOS PREVIOS CUMPLE 

INVITACIÓN A PRESENTAR OFERTA CUMPLE 

 
 

CONTRATACIÓN 
DIRECTA 

SOLICITUD DE CONTRATACIÓN CUMPLE 

ANALISIS DEL SECTOR CUMPLE 
ESTUDIOS PREVIOS CUMPLE 

CERTIFICADO DE ACREDITACION DE 
REQUISITOS DE IDONEIDAD Y 
EXPERIENCIA 

NO CUMPLE 
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SITUACION No. 4 
 
Ausencia de Acto Administrativo de Idoneidad 
 
Para el análisis de la Contratación Directa se puede evidenciar ausencia del acto 
administrativo de idoneidad o experiencia del contratista como lo establece el Decreto 1082 
de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.9. 
 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 4 
 
 
Al verificar los soportes cargados a la plataforma SECOP I, no se evidencia acto 
administrativo de idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se 
trate en la actividad contractual de cada proceso, para efectos de llevar a cabo la 
contratación directa, una vez elaborados los estudios previos, se analiza la hoja de vida 
única del contratista junto con las certificaciones de estudios y de experiencia aportados, 
de acuerdo a lo establecido en la decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.2.1.4.9 . 
 

4.4.5. VERIFICACIÓN DEL CARGUE DE LA CONTRATACIÓN EN LA 
PLATAFORMA SECOP 

 
Objetivo Especifico No. 5 

 Verificar que la contratación de la entidad esté reportada en la plataforma 
SECOP I, conforme a lo establecido en el decreto 1082 de 2015, mes a mes 
durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de julio de 2020, 
teniendo en cuenta el cumplimiento normativo de las diferentes modalidades 
de contratación y sus respectivos soportes. 
 

  En cuanto a la verificación del objetivo, se cumplió con la publicación de 
acuerdo a la norma. 

Verificada la plataforma SECOP I, la cual fue el medio por el que se analizó la información 
de la actividad contractual durante el periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de 
julio de 2020, se registra que se encuentra cargada la información contractual de cada 
proceso mes a mes, a continuación, se registra la evidencia de las publicaciones. 



 

 

 

 

 

 

Página 31 de 55 
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Se presenta una muestra de la publicación en SECOP I, los demás reportes reposan en el 
papel de trabajo. 
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4.4.6. VERIFICACIÓN CONTRATACIÓN EN OCASIÓN DEL ESTADO DE 
EMERGENCIA ECONÓMICA, SOCIAL Y ECOLÓGICA – COVID 19 

 

Objetivo Especifico No. 6 

 Determinar qué contratos se realizaron sobre hechos y circunstancias que 
surgieron a partir de la declaración del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica ocasionado por el brote Covid19 por parte de la ERUM SAS, 
previamente autorizados por la Junta Directiva. 

SITUACION No 5 

Carencia de supervisión la Actividad Contractual. 

 
Una vez verificada la publicación en la plataforma SECOP I, se evidencia que no existe el 
esquema de supervisión a dicho contrato. 
 

 
CONTRATOS URGENCIA MANIFIESTA (COVID 19) 

ERUM S.A.S 
 

Imagen soporte de información de LA ERUM S.A.S 

 
 
Se establece para la urgencia manifiesta que la contratación debe presentar las siguientes 
características: 
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OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 5 
 
 

La entidad debe establecer de acuerdo a las funciones del manual de interventoría y 
supervisión, adema de las establecida en lo manifestado por la agencia nacional de 
contratación pública lo relacionado con el esquema de supervisión con el fin de que se 
cumpla cabalmente el objeto contractual 

 

4.4.7. VERIFICACION A LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LAS 
GESTIONES QUE ADELANTA EL AREA DE PREDIAL  

 
 
 
Objetivo Especifico No. 7 

- Verificar y analizar conforme a los procesos y procedimientos las 
gestiones que adelanta el área de Predial, en lo referente a: 
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- Contratación del área de Predial. 
- Proceso de Expropiación Administrativa 
- Predios en Tenencia  
- Proceso de Compensaciones 
 
 

SITUACION No. 6 

No se aportó la información con respecto al proceso y procedimiento del predial, 
para poder desarrollar el objetivo de la auditoria. 

La contratación del área predial no fue recibida conforme a la respuesta enviada por parte 
de la ERUM S.A.S 

 

 
 

OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 6 

 
La solicitud de información fue solicitada a la Entidad a los Doctores Luisa Fernanda 
Bermúdez Montoya Gerente, Natalia Gutiérrez Arcos Secretaria General, Claudia Bibiana 
Pinilla Mejía Dirección Predial y John David Flórez Cano Director de Evaluación y Control, 
para lo cual no fue certificada la contratación del área de predial por parte de la Entidad, lo 
cual se evidencia el incumplimiento al Decreto Nacional 103 de 2015, "Por el cual se 
reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones", para que la 
información sea suministrada oportunamente a la Revisoría Fiscal en cumplimiento de sus 
funciones, con el fin de poder cumplir el plan de auditorías para la vigencia 2020. 
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-Proceso de Expropiación Administrativa 

EXPROPIACIÓN ADMINISTRATIVA 

No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FORMATO REGISTRO 

1 
Inventario de 
predios 

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

Director de Gestión 
Predial 

Base de 
datos en 

Excel donde 
se relaciona 
el inventario 
de predios 

Inventario 
de predios 

2 

Solicitar visita 
técnica y 
psicosocial de 
los predios 
identificados 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Ficha Social 
y Formato 
de Informe 
de Visita 
Técnica 

Ficha social 
e Informe 

Visita 
Técnica 

3 
Estudios de 
títulos 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
estudio de 

títulos 

Estudio de 
títulos 

4 
Declaratoria 
de utilidad 
pública. 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Resolución 

de 
Declaratoria 
de Utilidad 
Pública e 

interés 
social 

Resolución 
de 

Declaratoria 
de Utilidad 
Pública e 

interés 
social 

5 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo  

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Citación 

para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativ

os 

Citación 
para 

notificación 
personal de 

Actos 
Administrativ

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

  

SI:  Notificar personalmente (ir al 6) 

NO: Notificación por aviso (ir al 7) 

6 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

personal 

Notificación 
personal 

7 

Notificación 
por aviso del 
Acto 
Administrativo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

por aviso 

Notificación 
por aviso 

8 

Recurso de 
reposición 
contra el Acto 
Administrativo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Recurso de 
reposición 

Recurso de 
reposición 

9 
Inscripción del 
Acto 
Administrativo  

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Inscripción 

de la 
Resolución 

en la Oficina 
de Registro 

de 
Instrumentos 

Públicos 

Oficio de 
Inscripción 

de la 
Resolución 

en la Oficina 
de Registro 

de 
Instrumentos 

Públicos 

10 
Solicitar 
avalúo de los 

Solicitar avalúo de los predios 
identificados a la entidad avaluadora. 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
solicitud de 

avalúos 

Oficio de 
solicitud de 

avalúos 
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predios 
identificados 

11 
Definir vía de 
adquisición 
predial 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

12 
Resolución de 
Oferta de 
Compra 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Resolución 
de oferta de 

compra 

Resolución 
de 

Declaratoria 
de oferta de 

compra 

13 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo  

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

Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Citación 

para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativ

os 

Citación 
para 

notificación 
personal de 

Actos 
Administrativ

os 

  

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

  

SI:  Notificar personalmente (ir al 13) 

NO: Notificación por aviso (ir al 14) 

14 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

personal 

Notificación 
personal 



 

 

 

 

 

 

Página 39 de 55 

 

15 

Notificación 
por aviso del 
Acto 
Administrativo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

por aviso 

Notificación 
por aviso 

16 

No 
procedencia 
de recurso de 
reposición 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

17 

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

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Inscripción 

de la 
Resolución 

en la Oficina 
de Registro 

de 
Instrumentos 

Públicos 

Oficio de 
Inscripción 

de la 
Resolución 

en la Oficina 
de Registro 

de 
Instrumentos 

Públicos 

18 
Oferta de 
compra 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

SI: Continúa Enajenación voluntaria. 

  

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

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

  

NO: Si después de (30) días hábiles 
no se ha llegado a ningún acuerdo con 
el propietario se continua con proceso 
de expropiación por vía administrativa 
o judicial (Ley 388 de 1997 art. 61) 
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19 
Solicitud de 
revisión de 
avalúo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

20 
Alcance de 
oferta 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Respuesta 
de Derecho 
de Petición 

Respuesta 
de Derecho 
de Petición 

Notifica al propietario del resultado de 
revisión. 

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

SI: Entregar Aceptación Oferta de 
compra 

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

21 

Resolución de 
expropiación 
por el 
procedimiento 
de 
expropiación 
judicial o 
administrativo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

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

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

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

22 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo  

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

 Formato de 
Citación 
para 
notificación 
personal de 
Actos 
Administrativ
os  

 Citación 
para 
notificación 
personal de 
Actos 
Administrativ
os 
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¿Se presentó a notificarse al cabo de 
los cinco (5) días del envío de la 
citación? 

SI:  Notificar personalmente 

NO: Notificación por aviso  

23 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

 Formato de 
Notificación 
personal 

Notificación 
personal 

24 

Notificación 
por aviso del 
Acto 
Administrativo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

  Formato de 
Notificación 
por aviso 

Notificación 
por aviso 

25 

Recurso de 
reposición 
contra del 
Acto 
Administrativo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 

26 
Ejecutoria del 
Acto 
Administrativo  

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Ejecutoria 
del Acto 

Administrativ
o 

Ejecutoria 
del Acto 

Administrativ
o 

27 

Resolución de 
Aclaración de 
la Resolución 
de 
Expropiación 
por vía 
administrativa 

En caso de haber cambiado el valor 
adeudado por el propietario, por 
concepto de INVAMA, Servicios 
Públicos Domiciliarios o Impuesto 
Predial, deberá expedirse una 
Resolución aclaratoria de la Resolución 
de Expropiación donde se ajuste el 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Resolución 

de 
Expropiación 

Resolución 
de 

Expropiación 
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valor de la indemnización a pagar, 
teniendo en cuenta los descuentos que 
deben realizarse por lo adeudado a la 
fecha. 

28 

Citación para 
notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo  

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Citación 

para 
notificación 
personal de 

Actos 
Administrativ

os 

Citación 
para 

notificación 
personal de 

Actos 
Administrativ

os 

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

SI:  Notificar personalmente (ir al 29) 

NO: Notificación por aviso (ir al 30) 

29 

Notificación 
personal del 
Acto 
Administrativo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

personal 

Notificación 
personal 

30 

Notificación 
por aviso del 
Acto 
Administrativo 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Notificación 

por aviso 

Notificación 
por aviso 

31 

Recurso de 
reposición 
contra el Acto 
Administrativo 

Contra el Acto Administrativo de 
Aclaración de la Resolución de 
Expropiación administrativa procede el 
recurso de reposición dentro de los (10) 

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

N/A N/A 
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diez días siguientes a su notificación 
(Ley 1437 de 2011 arts. 74 y 76) 

32 
Ejecutoria del 
Acto 
Administrativo  

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Ejecutoria 
del Acto 

Administrativ
o 

Ejecutoria 
del Acto 

Administrativ
o 

33 
Pago de 
indemnización 

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

 Formato de 
solicitud de 
pago al área 
financiera 

 Solicitud de 
pago al área 
financiera 

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

34 

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

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

Profesional 
Universitario de 
Gestión Predial 

Formato de 
Inscripción 

de la 
Resolución 

en la Oficina 
de Registro 

de 
Instrumentos 

Públicos 

Oficio de 
Inscripción 

de la 
Resolución 

en la Oficina 
de Registro 

de 
Instrumentos 

Públicos 

  
 

- El proceso de expropiación administrativa se encuentra ajustada a derecho una vez que 
se encuentra ligada a las normas concordantes como la ley 1437 de 2011 y la Ley 388 
de 1997, motivando así un debido proceso en el actuar de la Entidad. 
 

-Predios en Tenencia 
 



 

 

 

 

 

 

Página 44 de 55 

 

 ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO 

1 
Realizar 
visita 
domiciliaria 

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

Funcionario 
Gestión Social 

Fichas 
sociales con 
registro 
fotográfico 

2 
 

Reportar, 
verificar y 
ubicar predio 
a demoler 

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

Funcionario 
Gestión Predial 

 

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

Funcionario 
Gestión Predial y 
Social. 

 

3 

Visita 
Técnica. 
Inspeccionar 
el predio. 

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

Director de 
Ejecución, 
profesional 
universitario 

Informe de 
Visita Técnica 
(Incluye 
registro 
fotográfico). 

4 
Elaboración 
de estudios 
previos 

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

Director de 
ejecución 

Estudio de 
oportunidad y 
conveniencia. 

5 

Elaboración 
de proceso 
de 
contratación 

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

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

Invitación 
Secop 



 

 

 

 

 

 

Página 45 de 55 

 

6 

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

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

Director de 
ejecución, Gestión 
Social y Predial. 

Acta de 
Inicio. 

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

Funcionario 
Gestión Predial 

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

Profesional 
universitario, 
Gestión predial y 
Gestión social. 

Acta de 
Recibo y 
Entrega de 
un inmueble. 

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

Director de 
ejecución, 
profesional 
universitario 

Acta de 
Entrega de 
un inmueble. 

7 
 
 
 
 
 
 

Registro acta 
de vecindad 
predios 
colindantes 

El Funcionario de Gestión social en 
compañía del funcionario de la Subgerencia 
de Proyectos, levanta Acta de vecindad IN 
SITU, (Solo en caso de que existan vecinos 

y/o afectaciones a estructuras públicas), con 
el fin de dejar constancia del estado de las 
viviendas colindantes y de las estructuras 
públicas. 

Funcionario 
Gestión Social 
 
Director de 
ejecución 

 
Acta de 
vecindad. 

8 
Ejecución 
actividades 

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

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

funcionamiento óptimo y documentos en 
regla. 

 Verificación de pago a trabajadores. 
 Verificación de cumplimiento de 

cronogramas.  
 Verificación de cumplimiento de criterios 

mínimos ambientales. 
 Realizar el acompañamiento en la 

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

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

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

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

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

zona. 

Director de 
ejecución,  
 
Contratista. 

Informe de 
Supervisión. 
(Pueden ser 
varios 
informes de 
supervisión 
dependiendo 
el tiempo de 
ejecución del 
contrato). 
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9 
Terminación 
de 
Actividades. 

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

Contratista 
 
Profesional 
Universitario 

Bitácora. 

10 
Elaboración 
de informe 
Final. 

Realizar informe de supervisión. 

Director de 
ejecución, 
Profesional 
Universitario. 

Informe de 
Supervisión 

11 
Liquidación 
Contrato 

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

Subgerente de 
Proyectos, 
Director de 
ejecución 

Memorando 
Interno. 

12 

Registro del 
predio 
demolido en 
base de 
datos 

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

Profesional 
Universitario. 

Histórico de 
Demoliciones
. 

 
 

- las órdenes administrativas de demolición impuestas por la autoridad local que se 
encuentren en firme y debidamente ejecutoriadas, facultan a los Alcaldes Locales para 
que eventualmente puedan ejecutarlas mediante el ingreso a los predios y edificaciones, 
siempre y cuando se hayan agotado en debida forma las reglas del debido proceso 
administrativo. Por lo anterior, se evidencia un debido proceso administrativo conforme al 
artículo 29 de la Constitución Política y donde el procedimiento que desarrolla la Entidad 
se encuentra acorde a los lineamientos jurídicos evidenciados en el cuadro de proceso 
de Tenencia que maneja. 

 

-Proceso de Compensaciones 

COMPENSACIONES 

No
. 

ACTIVIDAD 
DESCRIPCIÓN 

RESPONSAB
LE FORMATO REGISTRO 

1 
Verificación en 
el censo 

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

Auxiliar 
Administrativo 
Gestión Predial 

N/A N/A 
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2 
Solicitud de 
documentos  

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

Auxiliar 
Administrativo 
Gestión Predial 

N/A N/A 

3 
Verificación de 
requisitos 

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

Auxiliar 
Administrativo 
Gestión Predial 

Excel hoja 
de cálculo 

de 
compensaci

ones 

Hoja de 
cálculo de 

compensaci
ones 

4 
Acuerdo de 
Transacción 

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

Auxiliar 
Administrativo 
Gestión Predial 

Formato de 
Acuerdo de 
Transacció

n 

Acuerdo de 
Transacción 

5 
Pago de las 
compensacione
s 

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

Auxiliar 
Administrativo 
Gestión Predial 
- Subgerencia 
Administrativa 
y Financiera 

Formato de 
solicitud de 

pago al 
área 

financiera 

Solicitud de 
pago al área 

financiera 

 

- La entidad realiza los pagos de compensaciones ajustadas a los requisitos establecidos en 
el Decreto 533 del 2009, para lo cual el procedimiento del pago de las mismas se encuentra 
acordes a los lineamientos establecidos. 

SITUACION No. 7 

Inconsistencia en el registro de la plataforma SECOP I, del objeto social de la entidad. 

En la Plataforma de Secop I se evidencia que la empresa aparece con el nombre de 
CALDAS - EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE MANIZALES LTDA, presentándose 
una inconsistencia así: 
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Como se puede observar en el certificado de cámara de comercio la entidad paso de ser 
una LTDA a una SAS, para lo cual la empresa se encuentra denominada como EMPRESA 
DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S – ERUM S.A.S 
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OPORTUNIDAD DE MEJORA No 7 

Se recomienda a la ERUM S.A.S. se haga la respectiva actualización en la Plataforma 
SECOP I del nombre o razón social de la Entidad EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA 
DE MANIZALES LTDA por EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO 
DE MANIZALES S.A.S – ERUM S.A.S 
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SITUACION No. 8 
 
Inobservancia de la publicación de la información de contratación en la plataforma SIA 
OBSERVA. 
 
No se evidencia el cargue de la actividad contractual desarrollada por la Entidad en la 
Plataforma SIA OBSERVA, no dando cumplimiento a la Resolución Orgánica 008 de 2015 
expedida por la Auditoria General de la Republica, por medio de la cual se reglamenta la 
rendición de cuentas e informes y se adopta dentro del SIREL el aplicativo SIA OBSERVA.  
 
 
Evidencia del no cargue de procesos contractuales de la Entidad en la Plataforma 
SIA OBSERVA. 
 

 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 8 
 
Se recomienda a la ERUM S.A.S realizar la respectiva publicación en la Plataforma SIA 
OBSERVA, toda vez que la no publicación de dicha información podría configurar procesos 
sancionatorios para la entidad por el incumplimiento. 
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SITUACIÓN No. 9 
 
Se realizó la revisión del normograma de la ERUM el cual fue descargado desde la página 
WEB de la entidad, se evidencio que este fue aprobado 19 de Octubre de 2015 sin 
encontrarse ninguna actualización posterior, encontrando una desactualización en las 
normas vigentes que rigen a la entidad hasta la fecha.  
  
OPORTUNIDAD DE MEJORA No. 9 
 

El normograma es una herramienta que permite a las entidades delimitar las normas que 
regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional, que contiene normas 
externas tales como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que repercuten la 
gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, en 
general, todos los actos administrativos de interés para la entidad que permiten identificar 
las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias de la organización. 
Las cuales deben ser validadas con el equipo de trabajo de la Entidad. 
 
Por lo anterior, es necesario que la entidad este actualizando las normas que son aplicables 
a cada proceso con el fin de minimizar riesgos. 
 

 En cuanto al normograma, se sugiere se tengan en cuenta la siguiente 
normatividad aplicable. 
 

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

 Decreto 103 de 2015 "Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 
y se dictan otras disposiciones" 
 

 Decreto 1078 de 2015 Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario 
del sector de tecnologías de la información y las comunicaciones 
 

 Decreto 1570 de 2019, Por el cual se adiciona el decreto 1078 de 2015, decreto 
único reglamentario del sector de tecnologías de la información y las 
comunicaciones, para establecer las reglas del proceso de selección para la 
designación de los comisionados de la comisión de regulación de comunicaciones 
 

 Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el decreto 1083 decreto único 
reglamentario de la función pública en lo relacionado con el sistema de gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y al manual operativo del 
modelo integrado de planeación y gestión MPG 
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 Circular Externa003 del 9 de octubre de 2019, “Proceso de Empalme Entre 
mandatarios Entrantes y Salientes Cumplimiento Ley 951 de 2005 

 

 Resolución 414 de 2014” Por la cual se incorpora el Regimen de Contabilidad 
Pública, el marco normativo aplicablepara algunas empresas sujetas a su ámbito y 
se dictan otras disposiciones” 
 

 Resolución 193 de 2016 "Por la cual se incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la 
evaluación del control interno contable." 
 

 Resolución 706 de 2016 de acuerdo con lo establecido en el artículo 16 "Por la cual 
se establece la información a reportar, los requisitos y los plazos de envío a la 
Contaduría General de la Nación”. 
 

 Resolución 139 de 2015, modificada por la Resolución 466 de 2016 ¨Catalogo 
General de Cuentas¨ 
 

 Instructivo 001 de 2019 “ Representantes legales y otro, jefes de area financiera , 
jefes de control interno, jefes de contabilidad y contadores de las entidades 
contables publica de los niveles nacional y teritorial” 
 

 Codigo de comercio “ Funciones del Revisor Fiscal “artículo 2017, 208, 209” 
 

 Ley 43 de 1990 “Por la cual se adiciona la Ley 145 de 1960, reglamentaria de la 
profesión de Contador Público y se dictan otras disposiciones”. 

 
Funciones del Revisor Fiscal – Art. 26 Ley 43/1990, Mod. Ley 1474/2011 y Ley 
1778/2016 
 

 Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales 
sobre la contratación con Recursos Públicos”. 
 

 Decreto 019 de 2012 ““Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública.” 

 

 Ley 617 de 2000 “Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto 
Extraordinario 1222 de 1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 
1421 de 1993, se dictan otras normas tendientes a fortalecer la descentralización, 
y se dictan normas para la racionalización del gasto público nacional"- Saneamiento 

fiscal de las entidades territoriales.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0080_1993.html#1
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 Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”.  
 

 Decreto 1737 de agosto 21 de 1998 “Por el cual se expiden medidas de austeridad 
y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de compromisos por 
parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro Público”. 

 

 Decreto número 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 
de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 
 

 Decreto 984 del mayo 14 de 2012 “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 
1737 de 1998” indica que, las oficinas de Control Interno verificarán en forma 
mensual el cumplimiento de estas disposiciones, como de las demás de restricción 
de gasto que continúan vigentes, prepararán y enviarán al representante legal de 
la entidad u organismo respectivo, informes con corte  trimestral, que determine el 
grado de cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar 
al respecto. 

 
Teniendo en cuenta que el día cinco (05) de noviembre de 2020 mediante oficio PC&A-
271-2020 (Informe Preliminar Auditoria de Legalidad y Cumplimiento) se enviaron los 

resultados preliminares de la auditoría de legalidad y cumplimiento, el cual fue puesto  a 
consideración, para que la administración si lo estimaba conveniente, dar claridad y 
respuesta a las observaciones que consideraran correspondientes. 
 
A la fecha del día de hoy catorce (14) de diciembre de 2020 no se ha recibido ninguna 
respuesta por parte de los lideres encargados de la ERUM, por lo cual se procede a dejar 
el siguiente informe como definitivo para que la entidad realice el respectivo plan de 
mejoramiento. 
 
Cordialmente,  
 

 
LUISA JOHANA MURILLO ECHEVERRI  

Jurídica  
Revisoría Fiscal 
Profesco Consultores y Auditores S.A.S. 


