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FECHA:  OCTUBRE 2022 LUGAR:  Medios informáticos – Presencial 

PROCESO AUDITADO Gestión Jurídica y Contractual 

AUDITADOS Líder del proceso y equipo de trabajo 

EQUIPO AUDITOR Leydi Johanna Galvis Betancourth 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA 
 

Realizar seguimiento y evaluación a la aplicación de las normas, políticas, matriz de caracterización, 
manuales, procedimientos, instructivos, formatos, riesgos y demás actividades aplicables al proceso 
de Gestión Jurídica y Contractual de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL. Verificar igualmente que 
el Sistema Integrado de Gestión SIG que se ha implementado es conforme con los requisitos de las 
normas, ISO 9001:2015, NTC 14001:2015, ISO: 45001: 2018. 
 

ALCANCE DE LA AUDITORIA 

Verificar de manera aleatoria las actividades que vienen realizando en el proceso de Gestión 
Jurídica y Contractual ejercidas durante el periodo de Diciembre de 2021 y Enero a Agosto de 2022. 
 

CRITERIOS DE AUDITORIA 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001: 2018, matriz de caracterización, manuales, 
procedimento, instructivos, registros y normas legales vigentes aplicables al processo de Gestión 
Jurídica de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL.  
 

FORTALEZAS: 

 El proceso de Gestión Jurídica y Contractual cuenta con personal formado y calificado para 
el buen desarrollo de las actividades propias del proceso. 
 

 Existe compromiso y disposición por parte del líder y equipo de trabajo en el desarrollo de la 
auditoria interna de gestión.  

 
 Se observa el proceso de gestión, capacitación, manejo e implementación de la nueva 

versión SECOP II por parte del personal involucrado del proceso, con el propósito de 
asegurar la trazabilidad y transparencia de la Gestión Contractual de la empresa y dar 
cumplimiento a lo establecido por la norma – Matriz de Requisitos Legales del proceso. 

  
 Se evidencio el manejo y establecimiento de buenas prácticas de herramientas digitales y 

canales de comunicación por parte del personal que labora en la oficina. 
 

 Durante la vigencia 2022 el proceso efectuó la actualización en su rol de mejoramiento 
continuo de la ficha técnica presentación casos ante el comité técnico de conciliación GJ-T-
046. 
 

 Se evidencia la revisión y actualización de la matriz de requisitos legales semestre B – 2022. 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

1. Es importante que se documente a través del Sistema Integrado de Gestión o como  lo 
considere el Comité de Conciliación los Indicadores de Evaluación (Indicador de eficiencia 
de la conciliación relejada en la disminución en procesos en contra de la empresa, indicador 
de efectividad de las decisiones del comité de conciliación traducidas en el porcentaje de 
conciliaciones aprobadas judicialmente e indicador de eficacia de la conciliación reflejada en 
la disminución porcentual de condenas contra la entidad) aprobados mediante acta de 
reunión 05 del 04 de marzo de 2022 del comité de conciliación, dado que se debe de 
establecer rangos de evaluación, periodicidad y seguimiento de las metas planteadas, 
evaluando así su debido cumplimiento y avance vigencia tras vigencia.  

 
Nota: Es importante resaltar que esta oportunidad de mejora requiere que sea comunicada e 
informada al Comité de Conciliación de la Empresa a través de la secretaría técnica del comité y el 
Secretario General integrante del mismo, con la finalidad de ser revisada y contemplada para 
establecer lineamientos de ejecución, evaluación y seguimiento, de los Indicadores de Evaluación 
aprobados por el comité. 

 
2. Se recomienda al comité que una vez finalice el primer trimestre de cada anualidad, se 

efectué el estudio, análisis y evaluación de la identificación de los posibles riesgos de 
producción de daño antijurídico con ocasión de las funciones administrativas y misionales de 
la empresa, partiendo de la identificación, análisis y evaluación de los procesos que cursen o 
hayan cursado en contra de la empresa, esto para determinar las causas generadoras de los 
conflictos, el índice de condenas, los tipos de daño por los cuales resulta demandada o 
condenada la empresa y las deficiencias en las actuaciones procesales por parte de los 
asesores externos, esto con el propósito de instaurar los correctivos pertinentes. 

 
Nota: Se recomienda que la presente oportunidad se eleve al comité de conciliación de la empresa, 
para que esta sea revisada y analizada por los mismos. Esto con el propósito de identificar posibles 
riesgos de producción de daño antijurídico.  
 
 

3. Se recomienda que se diligencie y firme el formato de asistencia (planilla de asistencia) de 
todas las reuniones del Comité de Conciliación, esto de acuerdo a lo establecido en la Tabla 
de Retención Documental elaborada por el proceso de Secretaria General. Lo anterior para 
dar cumplimiento lo determinado en las TRD según Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo.  
(Ausencia de acta de asistencia para sesión ordinaria 10 de diciembre de 2021, 14 de enero 
de 2022, 02 de febrero de 2022, 11 de febrero de 2022, 24 de mayo de 2022). 
 

4. Durante la revisión de las etapas precontractual y contractual se evidencio en los contratos 
001, 004, 009, 021, 024, 028,035, 038, 041, 047, 050, 082, 086, 090, 091, 094, 117, 125, 
126, 127, 139 de la vigencia 2022 que presentan irregularidades en la digitalización de la 
norma ISO 45001:2018, dado que en los contratos se escribe la norma ISO 45011:2018, lo 
cual puede generar al personal contratista e interesado confusión en la aplicación y 
cumplimiento de los requerimientos establecidos en la mencionada norma. Adicional a lo 
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anterior, se evidencio que los contratos 012, 083, 085, 095, 097, 104, 115 y 123 de la 
vigencia 2022 la aplicación de la norma OHSAS 18001:2007. Se le recuerda al área que 
durante la vigencia 2020 la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL realizó la migración de la 
norma OSHAS 18001:2017 a la ISO 45001:2018; por tanto, es de vital importancia la 
revisión, actualización e inclusión de la NTC 45001:2018 en los procesos pre y contractuales 
para su debido cumplimiento.  
 
 

5. La oficina de Control Interno de Gestión de acuerdo a lo evidenciado en el instructivo de 
elaboración estudios de necesidad y el manual de contratación de la empresa IBAL, se 
observa que no hay criterios estandarizados al momento de la metodología a implementar 
para la definición de los riesgos contractuales de acuerdo a la esencia y tipología de los 
mismos. Se recomienda que los valores asignados (estimación %) y responsabilidades 
definidas no pueden ser modificados por quien diligencia el estudio de necesidad, dado el 
impacto directo que tendría al materializarse un caso fortuito en contra de la empresa. Por 
tanto; se recomienda en cabeza de la Secretaria General y los Directores de la empresa de 
manera conjunta realicen las mesas de trabajo necesarias para que por medio de estas se 
generen las actas en donde se definan y quede en firme estos valores. De igual forma se 
detalle la descripción y definición de los riesgos y causas, esto para evitar una mala 
interpretación de los mismos por parte del personal interesado y vinculado en los procesos 
de elaboración de estudios de necesidad y demás. A continuación, se relaciona las 
observaciones puntuales evidenciadas durante la revisión de los contratos objeto de 
auditoria. 

Observaciones puntuales Contrato 097 de 2022 
 
Tomando como base la tabla que se encuentra en el capítulo VI riesgos, se tienen las siguientes 
observaciones y/o recomendaciones: 
 

 Riesgos operacionales: “Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de 
personas y materiales”:  Dado que este es un contrato de suministros de insumos químicos 
para la potabilización, si llegará a presentarse un incumplimiento por parte del contratista en 
lo que respecta a imposibilidad de transportar esta materia prima (esta imposibilidad podría 
ser desde una avería y/o falla mecánica de un camión hasta ausencia de vehículo de 
transporte para realizar la labor), la empresa IBAL S.A.E .S.P OFICIAL estaría asumiendo el 
50% de los gastos asociados a la materialización de este riesgo, siendo esta actividad de 
transporte vital para la ejecución del contrato.  Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda 
para próximos estudios de necesidad se traslade el 100% de esta asignación al contratista. 
 

 Riesgo de la naturaleza: “Causa y/o evento de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito”, 
dado que para los riesgos de naturaleza y riesgo orden público, al ser el contratista quién 
suministra el bien y/o servicio (en este caso un insumo químico como materia prima) es quien 
debe poseer pólizas y/o seguros que cubran posibles afectaciones a su bien y/o servicio. Por 
tanto, se debe de eliminar característica de asignación compartida y trasladarse al 100% al 
contratista.  
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 Observaciones puntuales Contrato 073 de 2022 

 
En el estudio de necesidad capítulo IV riesgos, se especifica que el contratista “…asume los efectos 
derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este contrato, al igual que respecto a los 
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario…”, sin 
embargo, en el párrafo del capítulo en mención los riesgos definidos expresamente son mínimos y/o 
pobres en su descripción. Lo cual intrínsecamente plantea un riesgo al no haber especificad y/o 
claridad en los tipos de riesgos que debe de asumir el contratista. Se recomienda que en los 
estudios de necesidad se especifique los tipos de riesgos, la estimación y asignación. 
 
En la invitación a ofertar se observa la tabla de riesgos para el desarrollo del contrato, se 
recomienda que para el riesgo de la naturaleza – causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza 
mayor o caso fortuito: Al ser el contratista quien suministra el servicio, es quien debe poseer pólizas 
y/o seguros que cubran posibles afectaciones a su bien y/o servicio. Por lo cual, se debe recomienda 
eliminar la característica de asignación compartida y trasladarse al 100% al contratista para los 
próximos procesos precontractuales. 
 
Observaciones puntuales Contrato 069 de 2022 
 
Al momento de diligenciar el estudio de necesidad el cuadro suministrado en el capítulo de riesgo, 
fue presentado como una imagen (pantallazo) de baja resolución, la cual no permite ver con certeza 
su información.  
 

 No se evidencian riesgos de operacionales, dada la naturaleza del contrato cuyo objeto es 
“Contrato de obra para la construcción de red para descole de lavado de módulos de 
planta 1 ubicada en las instalaciones del IBAL de la pola, para mitigar afectaciones en 
las zonas comunes del conjunto IRAZÚ II de la ciudad de Ibagué”. Por lo cual, no se 
evidencia riesgos en construcción, insuficiencia de suministros de materiales, variación de 
precios, calidad de los materiales, equipo utilizado, daños causados a terceros, redes, etc. 
 

 Riesgo Financiero y Regulatorio - imposición de nuevos tributos: Se estableció la 
asignación de la administración: Es el oferente (futuro contratista) quien debe de proveer el 
mercado cambiante y el ambiente socioeconómico en el cual se desarrolla su unidad de 
negocio (venta de servicio y/o producto). Por tanto, se debe analizar si la asignación es 
compartida porcentualmente.  

 

 

HALLAZGOS 
 

Resumen de hallazgos: Dos (2) 
 

 
 
 
 

 De acuerdo a los lineamientos adoptados en la resolución 933 de 2018 “por medio 
de la cual se adopta el reglamento interno del comité de conciliación de la empresa 
ibaguereña de acueducto y alcantarillado IBAL S.A.E.S.P OFICIAL”, se relaciona 
las siguientes anomalías evidenciadas en las carpetas documentales de las 



 

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-05-06 

 VERSIÓN: 05 

Página 5 de 41 

  
1 sesiones del comité de técnico de conciliación. 

- Actas 
El secretario técnico dejará constancia de las deliberaciones y decisiones adoptadas por 
los miembros en el acta respectiva.  
 

 Sesión ordinaria de junio 10 de 2022 - No se evidencia suscripción del acta de 
reunión dentro del termino establecido 

 Sesión ordinario del Junio 23 de 2022 - No se evidencia suscripción del acta de 
reunión dentro del término establecido 

 Sesión ordinaria del Agosto 26 de 2022 - No se evidencia suscripción del acta de 
reunión dentro del término establecido 

Se observa incumplimiento al numeral 11 – Secretaria Técnica, Actas 1. Elaborar las actas 
de cada sesión del comité. El acta deberá estar debidamente elabora y suscrita por el 
presidente y el secretario del comité que hayan asistido, dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la correspondiente sesión. 

 
 

2 

Se evidencio ausencia de controles efectivos en la verificación de requisitos documentales 
en la selección de contratistas por parte del comité evaluador, en donde el mismo debe de 
revisar y calificar las propuestas recibidas y recomendar su aceptación o rechazo, 
verificando así, que el proponente cumpla con las exigencias contenidas en la invitación. A 
continuación, se informa específicamente las inconsistencias evidenciadas:   
 

 Analizados los contratos por prestación de servicios profesionales y apoyo a la 
gestión No. 019 y 077 de la vigencia 2022, se evidencia que el proponente en el 
formato único de hoja de vida de la DAFP No Diligencia y Firma el punto en donde 
se manifiesta bajo la gravedad del juramento que SI – NO se encuentra dentro de 
las causales de inhabilidad e incompatibilidad del orden constitucional o legal, para 
ejercer cargos empleos públicos o para celebrar contratos de prestación de 
servicios con la administración pública. 

 

 Analizados los contratos por prestación de servicios profesionales y apoyo a la 
gestión No. 039, 050 de la vigencia 2022, se observa que el proponente en el 
formato único de hoja de vida de la DAFT punto Firma del servidor público o 
contratista el contratista Manifiesto bajo la gravedad del juramento que SI se 
encuentra dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad...”. 

 

 Analizados los contratos por prestación de servicios profesionales y apoyo a la 
gestión No. 005, 008, 041, 075 de la vigencia 2022, se evidencia que el proponente 
en el formato único de hoja de vida de la DAFT punto Firma del servidor público o 
contratista el contratista NO diligencia la casilla "Manifiesto bajo la gravedad del 
juramento que SI - NO me encuentro dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad...”, se evidencia solo la firma del mismo, queda en duda si se 
encuentra dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad bajo juramento.  

 
Para los anteriores casos expuestos, no se evidencio en la lista de verificación de 
requisitos algún tipo de observación o requerimiento por parte del comité de evaluación al 
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proponente para la subsanación de las irregularidades presentadas. El comité evaluador 
acreditó que el proponente cumple con los requisitos de dicho ítem. 
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DESARROLLO DE LA AUDITORIA 

 
La metodología utilizada en el desarrollo de la auditoría interna se toma como herramienta el ciclo 
PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), tomando como base la Matriz de Caracterización del 
proceso de Gestión Jurídica y Contractual. A continuación, se lista las actividades requeridas para el 
desarrollo de la auditoria interna, con su respectiva incidencia en el ciclo PHVA:  

 

CICLO PHVA ACTIVIDADES 

PLANEAR 

1. Matriz de requisitos legales 

 Actualización de matriz legal para el semestre B 

2. Estrategias de defensa judicial 

 Manual de políticas de defensa judicial y prevención del daño 

antijurídico. 

HACER 

3. Convocatoria y desarrollo de junta directiva 

 Revisión documental, convocatoria, soportes, actas y demás. 

4. Representación y Defensa Judicial 

 Comité de Conciliación - celebración de comité de conciliación 

diciembre, enero a agosto de 2022. 

 Informes 

 Acción de repetición 

 Cumplimiento efectivo sentencias o acuerdos conciliatorios 

 Contestación a demandas contenciosas – Acción Popular 

5. Gestión Contractual 

 Revisión requisito 

 Riesgos contractuales 

6. Matriz de requisitos legales 

VERIFICAR Y 

ACTUAR 

7. Medición y análisis de Indicadores  

8. Plan de mejoramiento  

 

 
 

1. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 
 

 Actualización de Matriz Legal – semestre B 
 

Se efectuó revisión al cumplimiento de la actualización y publicación de la matriz de requisitos legales 
del semestre B de la vigencia 2022, en donde semestralmente se realiza revisión, análisis y 
actualización de los requisitos legales de todas las áreas aplicables a la empresa.  Se tiene como 
fuente de información las páginas web de la presidencia de la Republica, senado, ministerios, 
superintendencia de servicios públicos, comisión de regulación de agua potable, Dian, entre otros 
para enterarse de las normas emitidas que tengan relación con las actividades que se desarrollan en 
cada proceso aplicable a la empresa. 
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El área de Gestión Jurídica y Contractual es el encargado de recopilar y mantener actualizada la 
Matriz de Requisitos Legales y/o normograma de la empresa. A través de los asesores externos 
asignados a los procesos, se brinda apoyo jurídico para que en conjunto con el líder del proceso se 
realice la revisión de la normatividad aplicable al proceso.  
 
Una vez consolidado la matriz de requisitos legales el proceso de Gestión Jurídica y Contractual 
encamina las gestiones administrativas para la publicación del mismo a través de la página web, 
durante el desarrollo de la auditoria interna se observa en la página web de la empresa la publicación 
del semestre B Matriz de Requisitos Legales GJ-O-001. 

 
 

2. ESTRATEGIAS DE DEFENSA JUDICIAL 
 

 Manual de Políticas de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico 
 
Se verifica que el proceso de Gestión Jurídica se encuentre conforme a los lineamientos de la Política 
de Defensa Judicial indicada en la dimensión tercera (3) del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG en relación a las estrategias de defensa judicial y políticas, durante el desarrollo de la 
auditoria se evidenció lo siguiente: 
 

 Mediante resolución 0933 del 26 de septiembre de 2018 se adoptó el reglamento interno del 
Comité Técnico de Conciliación, esto dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1716 
de 2009 en su artículo 19 y Decreto 1069 de 2015 en su artículo 2.2.4.3.1.2.5 que define como 
una de las funciones a cargo del Comité de Conciliación “Diseñar las políticas generales que 
orientarán la defensa de los intereses de la entidad”.  
 

 Acta de reunión No. 004 del 17 de marzo de 2015 en donde fue revisada, analizada y 
aprobada las políticas de defensa judicial de la empresa.  
 

 Acta de reunión extraordinaria No. 024 del 3 de diciembre de 2018 propuesta de modificación 
de las políticas de defensa judicial presentada por los abogados externos de la empresa que 
tienen a cargo los procesos laborales.  

 

 Acta de reunión 023 del 18 de noviembre de 2019 modificación de políticas de defensa 
judicial. 

 

 Acta de reunión del 28 de septiembre de 2020 política de prevención de daño antijurídico en 
materia de contratación.  
 

 Acta de reunión No. 05 del 6 de marzo de 2021revisión, socialización y aprobación de políticas 
de defensa judicial. 
 

 Socialización y aprobación del manual de políticas de defensa judicial y de prevención 
del daño antijurídico del IBAL en materia de ampliación, rehabilitación y/o recuperación 
y/o reposición acueducto y alcantarillado. 
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 Socialización y aprobación manual de políticas de defensa judicial en materia laboral. 
 

 Circular N. 17 del 18 de febrero de 2022, se evidencia cronograma mesas de trabajo análisis 
y ajustes políticas prevención daño antijurídico y defensa judicial de la empresa IBAL. 
 

 Acta de reunión No. 05 del 4 de marzo de 2022 en donde se efectuó revisión, ajuste y 
aprobación de unos aspectos específicos del reglamento interno y el plan de acción del 
comité técnico de conciliación, indicador de gestión e indicadores de evaluación. 
 

 Acta de reunión No. 001 del 19 de abril de 2022 estudio de políticas de defensa judicial 
empresa IBAL. – El acta de reunión no contiene la mayoría de las firmas de los 
participantes.  

 
 Acta de reunión del 04 de mayo de 2022 calificación riesgos procesos judiciales y 

contingencias  
 

 Documento criterios para calificación del riesgo de pérdida de procesos judiciales y 
metodología provisión contable, se observa asistencia a reunión del 12 de mayo de 2022 

 
 Se observa asistencia a reunión del 14 de junio de 2022 – políticas defensa jurídica. 

 
Se observa manual de políticas de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico de la 
empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP elaborado en el periodo de marzo 
de 2021, el cual tiene como objetivo describir las actividades a desarrollar por la entidad para la 
defensa judicial y prevenir el daño antijurídico; así mismo pretende identificar las causas que pueden 
generarlo, los hechos u omisiones que vulneren o afecten los intereses de la entidad. El manual 
deberá ser objeto de revisión mínimo una vez al año por parte de la entidad.  
 
De acuerdo a lo revisado y contenido en las actas de reunión y manual de políticas de defensa 
judicial y de prevención del daño antijurídico, la oficina de control interno se permite precisar lo 
siguiente: 
 
PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2022 
 
Se efectuó revisión al Plan de Acción aprobado por el Comité de Conciliación bajo acta de reunión 
No. 05 del 4 de marzo de 2022, en donde de acuerdo a los parámetros instaurados por la Agencia 
Nacional de Defesa Jurídica del Estado se recomienda adoptar los siguientes lineamientos para la 
elaboración y diseño del Plan de Acción de la vigencia 2023 así: 
 

 Se sugiere definir las medidas concretas que busquen mitigar o corregir cada una de las 
causas primarias o subcausas identificadas (No se evidencio dentro del plan de acción las 
causas primaras o subcausas de la vigencia 2022). Se debe establecer los recursos 
necesarios: Este aspecto tiene que ver con el recurso humano, financiero y administrativo.  
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 Determinar el mecanismo de implementación. Este punto hace referencia a los diferentes 
instrumentos o actividades mediante las cuales se pondrá en práctica la medida diseñada 
para mitigar o corregir el problema encontrado. Se debe precisar entonces los diferentes 
aspectos a tener en cuenta en el desarrollo o implementación de la medida establecida. 

 Se recomienda establecer el recurso humano el cual hace referencia al personal requerido 
para realizar la actividad; el recurso financiero quien alude al capital en dinero para adquirir 
bienes o servicios; y el recurso administrativo se relaciona con el uso de formatos, programas, 
instalaciones administrativas, entre otros.  

 

 Establecer la estrategia de divulgación. Se deben establecer los medios a través de los cuales 
todas las personas involucradas en la política de prevención, y la entidad en general, 
conocerán las medidas diseñadas para mitigar o corregir cada una de las causas primarias. 
 

La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado recomienda la incorporación la siguiente matriz 
para el establecimiento del plan de acción de cada vigencia. 

 

 
 

En el desarrollo de la reunión No. 05 del 4 de marzo de 2022 del comité técnico de conciliación no 
se evidencia y/o informa el tipo de seguimiento y evaluación al cumplimiento de las acciones 
establecidas en el plan de acción de la vigencia 2022. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado recomienda e incorpora las siguientes pautas para su respectivo seguimiento y evaluación: 
 

 Insumo del plan de acción: Causas primarias o subcausas y Mecanismos. 
 

 Evaluación: Indicador de gestión (se refiere a la cuantificación de tareas, actividades, 
procesos etc), indicador de resultado (se refiere al efecto de las medidas adoptadas para la 
superación de la causa primaria identificada), e indicador de impacto (mide los cambios 
resultantes de la implementación de las acciones establecidas). 
 

INDICADORES DE GESTIÓN E INDICADORES DE EVALUACIÓN 
 
En el mismo sentido; para los indicadores de gestión e indicadores de evaluación aprobados 
mediante Acta de reunión No.05 del 4 de marzo de 2022 por el comité técnico de conciliación, no se 
evidencia la definición de los rangos de evaluación, periodicidad y tipo de seguimiento para los 
siguientes indicadores:  
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 Eficiencia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la empresa. 
 

 Efectividad de las decisiones del comité de conciliación traducidas en el porcentaje de 
conciliaciones aprobadas judicialmente. 

 

 el ahorro patrimonial que se logre con ocasiones de los acuerdos conciliatorios aprobados por 
la jurisdicción. 

 

 La eficacia de la conciliación reflejada en la disminución porcentual de condenas contra la 
entidad. 

 
Es importante que se documente los anteriores indicadores a través del Sistema Integrado de Gestión 
SIG o como lo considere relevante el Comité, esto con el propósito de obtener información clara y 
significativa sobre los aspectos críticos, permitiendo así evaluar la gestión y la toma de decisiones. Se 
debe de llevar a cabo el seguimiento de las metas planteadas y demás; aportando de esta manera a 
la gestión del conocimiento de la empresa. 
 
Nota: Se recomienda que las presentes observaciones se eleven al comité de conciliación de la 
empresa, para que estas sean revisadas y analizadas por los mismos. 
 
Recomendación General: El Manual de Política de Defensa Judicial y Prevención del Daño 
Antijurídico de la Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL SA ESP debe estar en 
permanente revisión para verificar su aplicabilidad y coherencia con la realidad de la empresa, por 
tanto, también debe ser parte de agenda del comité de conciliación.  
 

3. CONVOCATORIA Y DESARROLLO DE JUNTA DIRECTIVA 
 
Se efectuó análisis y revisión documental al cumplimiento del desarrollo de la Junta Directiva de la 
Empresa IBAL S.A.E.S.P OFICIAL, esto de acuerdo a los lineamientos establecidos en la escritura 
pública No. 2932 del 31 de agosto de 1998 en su articulado 45 “la junta directiva se reunirá 
ordinariamente por lo menos una (1) vez cada mes y podrá reunirse en forma extraordinaria cuando 
lo soliciten dos de sus miembros que actúen como principales, el gerente de la sociedad o el revisor 
fisca”, se realiza revisión de cada una de las evidencias documentales y registros que soportan el 
desarrollo de la junta directiva: a continuación se describe lo observado: 
 

REUNIONES EVIDENCIAS DOCUMENTALES OBSERVACIÓN 

Ordinarias 

Diciembre 2021 
 
- Invitación junta directiva GJ-R-036 de 14 de 

diciembre de 2022 con asunto: invitación a reunión 
ordinaria de junta directiva. 

- Orden del día junta directiva GJ-R-040 del 21 de 
diciembre de 2022. 

Se evidencia los 
soportes 
documentales en 
relación a la 
celebración de junta 
directiva 
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- Actas de junta directiva GJ-R-024 del 21 de 
diciembre de 2022. 

- Asistencia a reunión interna GH-R-007 del 21 de 
diciembre de 2022. 

Ordinarias 

Febrero 
 
- Invitación junta directiva GJ-R-036 de 08 de febrero 

de 2022 con asunto: invitación a reunión ordinaria de 
junta directiva. Correos electrónicos de invitación. 

- Orden del día junta directiva GJ-R-040 del 16 de 
febrero de 2022. 

- Actas de junta directiva GJ-R-024 del 23 de febrero 
de 2022. 

- Asistencia a reunión interna GH-R-007 del 23 de 
febrero de 2022. 

Se evidencia los 
soportes 
documentales  en 
relación a la 
celebración de junta 
directiva 

Ordinarias 

Mayo 
 
- Invitación junta directiva GJ-R-036 de 02 de mayo de 

2022 con asunto: invitación a reunión ordinaria de 
junta directiva. 

- Orden del día junta directiva GJ-R-040 del 11 de 
mayo de 2022. 

- Actas de junta directiva GJ-R-024 del 11 de mayo de 
2022. 

- Asistencia a reunión interna GH-R-007 del 11 de 
mayo de 2022. 

Se evidencia los 
soportes 
documentales  en 
relación a la 
celebración de junta 
directiva 

Ordinarias 

Julio 
 
- Invitación junta directiva GJ-R-036 de 21 de julio de 

2022 con asunto: invitación a reunión ordinaria de 
junta directiva. 

- Orden del día junta directiva GJ-R-040 del 28 de julio 
de 2022. 

- Actas de junta directiva GJ-R-024 del 28 de julio de 
2022. 

- Asistencia a reunión interna GH-R-007 del 28 de julio 
de 2022 

Se evidencia los 
soportes 
documentales  en 
relación a la 
celebración de junta 
directiva 

Extraordinarias 

Agosto 
 
- Invitación junta directiva GJ-R-036 de 10 de agosto 

de 2022 con asunto: invitación a reunión 
extraordinaria de junta directiva. 

- Orden del día junta directiva GJ-R-040 del 18 de 
agosto de 2022. 

- Actas de junta directiva GJ-R-024 del 18 de agosto 

Se evidencia los 
soportes 
documentales  en 
relación a la 
celebración de junta 
directiva 
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de 2022. 
- Asistencia a reunión interna GH-R-007 del 28 de julio 

de 2022 
  Fuente: Carpeta Secretaria General – Junta Directiva 2022 
 

De acuerdo a lo relacionado anteriormente, se recomienda la revisión y análisis sobre el cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 45 de escritura pública No. 2932, dado que se evidencia que las 
reuniones para la vigencia 2022 se han efectuado cada dos meses y no por lo menos una (1) vez 
cada mes como se contempla en el mencionado artículo.   
 
 

4. REPRESENTACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 
 

 Comité de Conciliación 
 
De acuerdo a los lineamientos establecidos en la resolución 0933 del 26 de septiembre de 2018 “por 
medio de la cual se adopta el reglamento interno del comité de conciliación de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A.E S.P OFICIAL”, se efectúa seguimiento y revisión documental 
de las sesiones del comité para los periodos objeto de auditoria, a continuación se relaciona lo 
observado así: 
 

SESIONES EVIDENCIAS DOCUMENTALES OBSERVACIÓN 

Diciembre 10 de 
2021 
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 73 del 07/12/2021, de 
profesional universitario I de la 
Secretaria General, para los integrantes 
del Comité Técnico de Conciliación e 
invitados.  

 Correo electrónico de citación a los 
integrantes del comité técnico. 

 Ficha técnica presentación al comité 
técnico de conciliación estudio viabilidad 
tramite acción de repetición GJ-R-047 

 Ficha técnica presentación casos ante 
el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

 Acta comité de conciliación GJ-R-027 
(acta de reunión No. 27 del 10 de 
diciembre de 2021). 

Ficha técnica GJ-R-047 se 
encuentra sin la firma de 
Selene Montoya Chacón – 
Abogados SAS 
 
Acta comité de conciliación 
GJ-R-027 sin firma del 
Director Operativo – Harold 
Rosemberg Rodríguez y 
Abogada externa – Selene 
Montoya Chacón. 
 
No se evidencia constancia 
secretarial GJ-R-019  
 
No se evidencia Asistencia 
a Reunión Interna GH-R-007 

Diciembre 23 de 
2021  
Sesión Ordinaria 

 Constancia Secretarial GJ-R-019 del 23 
de diciembre de 2021 en donde hace 
constar que para la mencionada fecha 
no se encontraban casos pendientes de 
estudio u y no se recibieron fichas 
técnicas para tal efecto. 

- 
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Enero 14 de 2022 
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 110-011 del 12/01/2022 de 
secretaria técnica – secretaria de comité 
de conciliación del IBAL, para los 
integrantes del Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Ficha técnica presentación casos ante 
el comité técnico de conciliación GJ-R-
046. 

 Actas de comité de conciliación GJ-R-
027 (acta sin número de reunión del 14 
de enero de 2022). 

 Constancias secretariales GJ-R-019. 

El acta de comité de 
conciliación GJ-R-027 
presenta las siguientes 
observaciones: 
 
NO contiene las firmas de los 
miembros asistentes del 
comité de conciliación 
quienes aprobaron las 
decisiones adoptadas en el 
mencionado comité.  
No se evidencia Asistencia 
a Reunión Interna GH-R-007 

Febrero 02 de 2022  
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 14 del 01/02/2022 de 
profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria de 
comité de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Ficha técnica presentación casos ante 
el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

 Actas comité de conciliación GJ-R-027 
(Acta de reunión No. 02 del 02 de 
febrero de 2022) 

 Constancias secretariales GJ-R-019              

No se evidencia Asistencia 
a Reunión Interna GH-R-007 
 

Febrero 11 de 2022  
Sesión Ordinaria 

  Circular No. 16 del 07/02/2022 de 
profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Correo de citación y anexos 
 Ficha técnica presentación casos ante 

el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

 Actas de comité de conciliación GJ-R-
027 (Acta de reunión No. 03 del 11 de 
febrero de 2022). 

 Constancias secretariales GJ-R-019 

No se evidencia Asistencia 
a Reunión Interna GH-R-007 
 

Febrero 25 de 2022  
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 18 del 21/02/2022 de 
profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 

No se evidencia constancias 
secretariales GJ-R-019 de 
los casos expuestos.  
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Conciliación e invitados. 
 Ficha Técnica Presentación al Comité 

Técnico de Conciliación Estudio 
Viabilidad Tramite Acción de Repetición 
GJ-R-047 

 Ficha técnica presentación casos ante 
el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

 Asistencia a Reunión Interna GH-R-007 
 Acta de comité de conciliación GJ-R-

027 (Acta de reunión No. 04 del 25 de 
febrero de 2022).  

Marzo 04 de 2022 
Sesión 
Extraordinaria 

 Circular No. 20 del 01/03/2022 de 
profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Correo electrónico – citación y anexos 
 Asistencia a reunión interna GH-R-007 
 Actas de comité de conciliación GJ-R-

027 (Acta de reunión No.05 del 04 de 
marzo de 2022) 

 Constancias secretariales GJ-R-019 

  

Marzo 11 de 2022 
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 21 del 10/03/2022 
profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Ficha Técnica presentación casos ante 
el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

 Correo electrónico – citación y anexos 
 Asistencias a reunión interna GH-R-007 
 Actas de comité de conciliación GJ-R-

027 (Acta de reunión No. 06 del 11 de 
marzo de 2022). 

 Constancias Secretariales GJ-R-019 

No se evidencia constancia 
secretarial del Luz Marina 
Torres Ruiz 

Marzo 25 de 2022 
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 22 del 18 de marzo de 
2022 profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 
 
- 
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 Correo electrónico – citación y anexos 
 Ficha técnica presentación casos ante 

el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

 Ficha técnica presentación comité 
técnico de conciliación estudio viabilidad 
tramite acción de repetición GJ-R-047 

 Constancias secretariales GJ-R-019 
donde no se llevó a cabo reunión 
ordinaria de comité técnico de 
conciliación. 

 

Abril 05 de 2022 
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 22 del 18 de marzo de 
2022 profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Correo electrónico – citación y anexos 
 Acta de comité de conciliación GJ-R-

027 (Acta de reunión No. 007 del 05 de 
abril de 2022). 

 Asistencia a reunión interna GH-R-007 

No se evidencia firma de la 
abogada externa Ruby 
Lisseth Toro Carvajal 

Abril 26 de  2022 
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 28 del 25 de abril de 2022 
profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Correo electrónico – citación 
 Ficha técnica presentación casos ante 

el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

 Asistencia a reunión interna GH-R-007 
 Acta de comité de conciliación GJ-R-

027 (Acta de reunión No. 08 del 26 de 
abril de 2022). 

No se evidencia firma del 
Director de Planeación – 
Rodrigo Herrera Mejía. 
 
No se evidencia constancias 
secretariales GJ-R-019 de 
los casos expuestos. 

Mayo 13 de 2022 
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 030 del 12 de mayo de 
2022 profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Ficha técnica presentación casos ante 
el comité técnico de conciliación GJ-R-

No se evidencia constancias 
secretariales GJ-R-019 de 
los casos expuestos. 
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046 
 Asistencia a reunión interna GH-R-007 
 Acta de comité de conciliación GJ-R-

027 (Acta de reunión No. 09 del 13 de 
mayo de 2022). 

Mayo 24 de 2022 
Sesión 
Extraordinaria 

 Circular No. 031 del 20 de mayo de 
2022 profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Correo electrónico – citación 
 Ficha técnica presentación al comité 

técnico de conciliación estudio viabilidad 
trámite acción de repetición GJ-R-047. 

 Acta de comité de conciliación GJ-R-
027 (Acta de reunión No. 11 del 24 de 
mayo de 2022). 

No se evidencia asistencia a 
reunión y constancias 
secretariales de los casos 
expuestos. 
No se evidencia firma del 
abogado externo – William 
Javier Rodríguez Acosta. 
 
 

Mayo 27 de 2022 
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 33 del 25 de mayo de 2022 
profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Ficha técnica presentación casos ante 
el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

 Asistencia a reunión interna GH-R-007 
 Acta de comité de conciliación GJ-R-

027 (Acta de reunión No. 10 del 27 de 
mayo de 2022). 

 Constancias secretariales GJ-R-019 

- 

Junio 10 de 2022 
Sesión Ordinaria 

 Circular (no tiene numero) del 7 de junio 
de 2022 profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Ficha técnica presentación casos ante 
el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

 Asistencia a reunión interna GH-R-007 

No se evidencia acta de 
reunión, y constancias 
secretariales de los casos 
expuestos. 

Junio 23 de 2022 
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 36 del 21 de junio de 2022 
profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 

No se evidencia acta de 
reunión, constancias 
secretariales de los casos 
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Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Ficha técnica presentación casos ante 
el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

expuestos y Asistencia a 
reunión interna  
 
No se evidencia firma del 
abogado externo – William 
Javier Rodríguez Acosta 

Julio 29 de 2022  
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 041 del 25 de julio de 2022 
profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Correo electrónico – citación y anexos 
 Ficha técnica presentación al comité 

técnico de conciliación estudio viabilidad 
tramite acción de repetición GJ-R-047 

 Ficha técnica presentación casos ante 
el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

 Asistencia a reunión interna GH-R-007 
 Acta de comité de conciliación GJ-R-

027 (Acta de reunión No. 14 del 28 de 
mayo de 2022). 

 Constancias Secretariales GJ-R-019 

No se evidencia firma del 
profesional especializado II 
Gestión Financiera – Ricardo 
Carrasco Bachiller, Abogada 
Externa – Mónica Marcela 
Cárdenas 

Agosto 26 de 2022 
Sesión Ordinaria 

 Circular No. 045 del 22 de agosto de 
2022 profesional universitario I de la 
Secretaria General – Secretaria Comité 
Técnico de conciliación para los 
integrantes Comité Técnico de 
Conciliación e invitados. 

 Ficha técnica presentación casos ante 
el comité técnico de conciliación GJ-R-
046 

 Ficha técnica presentación al comité 
técnico de conciliación estudio viabilidad 
tramite acción de repetición GJ-R-047 

 Asistencia a reunión interna GH-R-007 
 

No se evidencia acta de 
reunión, y constancias 
secretariales de los casos 
expuestos. 

Fuente: Carpeta Secretaria General – Comité técnico de Conciliación 2021 y 2022 

 
Conforme a lo dispuesto en la Resolución 933 de 2018, la oficina de control interno de gestión se 
permite informar las siguientes anomalías: 
 
- Actas 
El secretario técnico dejará constancia de las deliberaciones y decisiones adoptadas por los 
miembros en el acta respectiva.  



 

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-05-06 

 VERSIÓN: 05 

Página 19 de 41 

  
 Sesión ordinaria de junio 10 de 2022 - No se evidencia suscripción del acta de reunión 

dentro del término establecido 
 Sesión ordinario del Junio 23 de 2022 - No se evidencia suscripción del acta de reunión 

dentro del término establecido 
 Sesión ordinaria del Agosto 26 de 2022 - No se evidencia suscripción del acta de reunión 

dentro del término establecido 
 
Se observa incumplimiento al numeral 11 – Secretaria Técnica, Actas 1. Elaborar las actas de cada 
sesión del comité. El acta deberá estar debidamente elabora y suscrita por el presidente y el 
secretario del comité que hayan asistido, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente 
sesión. 
 
Plan de acción comité técnico de conciliación vigencia 2022 
 
Acorde a las actividades a desarrollar en el Plan de Acción de la vigencia 2022, según su 
cumplimiento, responsable y cronograma, se observa las siguientes anomalías: 
 

 Sesión ordinaria febrero 25 de 2022 No se evidencia constancias secretariales  
 Sesión ordinaria marzo 11 de 2022 No se evidencia constancia secretarial de Luz Marina 

Torres. 
 Sesión ordinaria abril 26 de 2022 No se evidencia constancia secretarial  
 Sesión ordinaria mayo 13 de 2022 No se evidencia constancia secretarial  
 Sesión extraordinaria mayo 24 de 2022 No se evidencia constancia secretarial  
 Sesión ordinaria junio 10 de 2022 No se evidencia constancias secretariales  
 Sesión ordinaria junio 23 de 2022 No se evidencia constancias secretariales  
 Sesión ordinaria agosto 26 de 2022 No se evidencia constancias secretariales  

 
 

 INFORME 
 
De acuerdo a lo contenido en el Decreto 1716 de 2009 articulo 20 del numeral 3 y lo dispuesto en el 
reglamento interno del Comité Técnico de Conciliación, la oficina de control interno observó lo 
siguiente: 
 

 Informe de Gestión Comité Conciliación semestre a Vigencia 2022. 
 

 Oficio 110-0352 del 21 de julio de 2022 a la Gerencia - Remisión de informe gestión del comité 
técnico de conciliación de la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL semestre A del 2022 a la 
Gerente. 

 
 Circular No. 040 del 21 de julio de 2022 – Remisión informe de gestión comité técnico de 

conciliación semestre A de 2022. 
 

 Oficio 110-0353 del 21 de julio de 2022 al Coordinador Procuradurías Judiciales – Remisión 
relación procesos dentro de los cuales se dispuso adelantar acción de repetición comité 
técnico de conciliación IBAL S.A.E.S.P OFICIAL. 
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 ACCION DE REPETICIÓN 
 
La acción de repetición consagrada en el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia el cual 
establece que, si el Estado es condenado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico causado 
por la acción dolosa o gravemente culposa o la omisión de alguna autoridad pública, aquél deberá 
repetir contra éste.  
 
Decreto 1716 de 2009 articulo 26. De la acción de repetición. Los comités de conciliación de las 
entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la 
acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total del capital de 
una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la 
responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al 
Comité de Conciliación, para que en un término no superior a seis (6) meses se adopte la decisión 
motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando 
la misma resulte procedente, dentro de los tercer (3) meses siguientes a la decisión. 
 
La oficina de Gestión Jurídica y contractual informa que para el periodo objeto de auditoria se ha 
llevado a cabo una acción de repetición así: 
 
 

RADICADO NOMBRE DE 
MANDANTE 

DEMANDADO PROGRAMACIÓN 
DE AUDIENCIA 

ULTIMA ACTUACIÓN 

Tribunal 
administrativo 

– proceso 
ejecutivo 

Empresa 
Ibaguereña de 
Acueducto y 
Alcantarillado 
IBAL S.A.E. 

E.S.P OFICIAL 

Luis Ricardo 
Salcedo 

13/10/2022 

Correo devuelve los 
oficios BBB 227 –
BBB228 con causales 
de dirección errada y 
dirección inexistente – 
mayo 05 de 2022. 
 
14 de octubre se revive 
auto de septiembre 27 
de 2022. 

Fuente: Secretaria General 
 
Se recomienda a la Secretaria Técnica y Secretario General que a través del Comité de Conciliación 
en lo referente a la acción de repetición, de acuerdo en su función de evaluar los procesos que hayan 
sido fallados en contra de la empresa, con el fin de determinar la procedencia de la acción de 
repetición, así como del llamamiento de garantía con fines de repetición y dejar constancia expresa y 
justificada de las razones en que se fundamenta su decisión. La oficina de Control Interno de Gestión 
se permite recordar y revisar los siguientes lineamientos en cuanto al análisis y estudio de las 
acciones de repetición que se llevan a cabo el Comité de Conciliación.  
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1. Revisión del acto administrativo del pago y los antecedentes del caso al Comité de 

Conciliación. 
2. Asignación del acto administrativo de pago y antecedentes al profesional de defensa judicial. 
3. Proyección del caso y elaboración de la ficha técnica de acción de repetición 
4. Convocatoria al comité de conciliación. 
5. Deliberación del comité sobre los presupuestos de procedencia de la acción de repetición. 

 Revisión si es funcionario o exfuncionario de la empresa, revisar si dentro de las 
funciones del cargo, está expresamente la que se presumo como incumplida. 

 Identificar el nexo causal de la conducta del (los) agente(s) estatal(es) con el daño 
antijurídico. 

6. Revisión del expediente del proceso de responsabilidad donde la empresa fu condenada, las 
pruebas y los fallos judiciales tiene información importante para facilitar la decisión del comité 
de conciliación. 

7. Revisar que no haya operado el fenómeno de caducidad. 
8. Revisar y analizar los términos de caducidad y tomar medidas necesarias para que no 

caduque. 
9. Decisión del comité de conciliación sobre la procedencia de la acción de repetición. 

 
Es importante tener en cuenta el establecimiento de la Conducta Dolosa o Gravemente Culposa el 
consejo de Estado ha diferenciado dos momentos para efectos de determinar la culpa grave y el dolo 
según la norma vigente a la época de los hechos: Para los ocurridos en vigencia de la Ley 678 de 
2001, la entidad pública tiene la obligación de probar únicamente las presunciones de que tratan los 
artículos 5 y 6. 
 
Como probar si la conducta es Dolosa o Gravemente Culposa?. La Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado establece la siguiente tabla informativa.  
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 CUMPLIMIENTO EFECTIVO SENTENCIA O ACUERDO CONCILIATORIO 
 
Con base en la información suministrada por el área de Gestión Jurídica y Contractual, se tomaron de 
manera aleatoria los siguientes casos para la revisión y cumplimiento efectivo de las sentencias o 
acuerdo conciliatorios. 

No. No. PROCESO 
TIPO DE 
ACCIÓN 

JUDICIAL 
DEMANDANTE 

ORDEN 
DE 

PAGO  

VALOR DE 
LIQUIDACIÓN 

1 
73001310500220140009401 

Sentencia de casación 
Ordinario 
Laboral 

Carlos Alberto 
Jiménez (Bertha 
Isabel Portillo) 

20220641 $110.735.710 

2 
73001310500620110054301 

Sentencia de casación 
Ordinario 
Laboral 

Gerardo 
Campos Molina 

 
2022032 $73.325.000 

3 
73001310500620110054301 

Sentencia de casación 
Ordinario 
Laboral 

Jaime Howaldo 
Calderón 

 
20220510 $110.894.635 

4 730013105002201900099 
Ordinario 
Laboral 

Jaime Howaldo 
Calderón 

 
20220199 $2.130.000 

5 
73001310500620110054301 

Sentencia de Casación 
Ordinario 
Laboral 

Jesús Hernán 
Penagos 

20220511 $96.510.365 
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Cubillos 
 

6 
73001310500620110054301 

Sentencia de casación 
Ordinario 
Laboral 

Marco Antonio 
Sánchez 
Celemín 

 

20220723 $279.569.220 

7 
73001310500620110054301 

Sentencia de casación 
Ordinario 
Laboral 

Marco Antonio 
Sánchez 
Celemín 

20220714 $495.492 

8 
73001310500620110054301 

Sentencia de casación 

Ordinario 
Laboral 

 

Marly Gil 
Barbosa 

20220512 $110.825.500 

9 
73001310500620110054301 

Sentencia de casación 
Ordinario 
Laboral 

Nidia Inés Rojas 
Mesa 

 
2022072 $73.394.135 

10 730013105002201300287 
Ordinario 
Laboral 

Raúl Augusto 
Montaña Ortiz 

 
20220642 $315.318.227 

11 
73001310500620110054301 

Sentencia de casación 
Ordinario 
Laboral 

Virgilio Sánchez 
Barreto 

 
20220351 $280.943.171.36 

Fuente: Archivo digital – Gestión Jurídica y Contractual 

Dentro de la revisión documental, se evidencio para cada uno de los pagos efectivos por sentencia o 
acuerdo conciliatorio; certificado de registro presupuestal, certificado de disponibilidad presupuestal, 
orden pago, comprobante de causación, transferencia electrónica y demás. 
 
 

 CONTESTACIÓN A DEMANDAS CONTENCIOSAS 
 
Se efectuó revisión documental a la contestación de demandas contenciosas, a continuación, se 
relaciona lo evidenciado en las carpetas suministradas por el proceso de Gestión Jurídica: 
 

No. NOMBRE OBSERVACIÓN 

1 
Nellyda Rodríguez Reyes – 

Acción Popular 2022 

Se evidencia acción popular juzgado once 
administrativos del circuito judicial de Ibagué con fecha 
del 16 de mayo de 2022., acción popular con radicación 
73001-33-33-010-2022-00109-00  
Contestación de IBAL de hechos de la demanda. 

2 
Personería Municipal – Acción 

Popular 2022 

No se evidencia acción popular del juzgad octavo 
administrativo.  
  
Se evidencia contestación del IBAL de hecho de la 
demanda – acción popular 73001-33-33-008-2022-
00206-00 
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3 
Personería Municipal – Acción 

Popular 2021 

Se evidencia acción popular de juzgado octavo 
administrativo oral de circuito de Ibagué con fecha del 23 
de septiembre de 2022., acción popular con radicación 
73001-33-33-008-2021-00175-00. 
 
Se observa respuesta a la juez octava administrativo del 
circuito judicial de Ibagué, anexo informe operativo 300-
0844 del 07 de diciembre de 2021 Dirección operativa, en 
donde se da solución definitiva a la problemática 
enunciada en la acción popular.   

4 
Personería Municipal – Acción 

Popular 2021 

Se evidencia acción popular del tribunal administrativo 
con fecha del 09 de noviembre de 2021, acción popular 
con radicación 73001-23-33-000-2021-00409-00. 
 
Se observa respuesta al tribunal superior de Ibagué 
anexo informe técnico de Gestión Alcantarillado. 
Remisión certificación comité técnico de conciliación de 
acción popular, en donde se programó y suspendió 
audiencia de pacto de cumplimiento. 

5 
Gloria Suarez Suarez – Acción 

Popular 2020 

Se evidencia acción popular del juez once administrativos 
orales del circuito de Ibagué, acción popular con 
radicación 73001-33-33-011-2020-00200-00. 
 
Se observa respuesta al tribunal once administrativo y 
anexos de memorial de poder y asignación de poderes. 

6 
Ruth Mary Aponte Rivera – 

Acción Popular 2019 

Se evidencia acción popular del juzgado once 
administrativo de Ibagué, acción popular con radicación 
73001-33-33-011-2019-00224-00. 
 
Se observa constancia secretarial del comité de 
conciliación de la empresa del 14 de julio de 2022, 
informe técnico de Gestión Alcantarillado y respuesta del 
1 de septiembre de 2022 al juez once administrativo por 
parte de la empresa IBAL 

Fuente: Carpeta Secretaria General – Acciones populares 

 
Se recomienda adelantar las gestiones administrativas para que toda la información se encuentre de 
manera física, organizada y archivada. Esto en cumplimiento a la Ley 594 de 2000 Ley General de 
Archivo. 
 

5. GESTIÓN CONTRACTUAL 

 
Se efectuó revisión y análisis documental de las etapas precontractuales, contractual y post 
contractual de manera selectiva de los contratos que se ejecutaron durante los periodos de enero a 
agosto del 2022, teniendo en cuenta los parámetros establecidos en el Acuerdo No. 001 de 2020. A 



 

INFORME DE AUDITORIA POR PROCESO 
 
 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 CÓDIGO:   SG-R-026 

 FECHA VIGENCIA: 
2020-05-06 

 VERSIÓN: 05 

Página 25 de 41 

  
continuación se relaciona lo observado durante la revisión de los catorce (14) contratos objeto de 
auditoría.  
 

CONTRATO  TIPO OBJETO OBSERVACIÓN 

005 del 19 
de enero de 

2022 
 
 

Acta de 
inicio: 

26/01/2022 

Prestación 
de servicios 

profesionales 
 
 

Prestación de servicios 
profesionales de un 
abogado grado 5 para 
atender las necesidades 
del proceso Gestión 
Jurídica y contractual de 
la empresa Ibaguereña 
de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL 
S.A.E.S.P OFICIAL 

En el formato único de hoja de vida de la 
DAFP (Folio 29) punto Firma del servidor 
público o contratista el contratista no 
diligencia la casilla "Manifiesto bajo la 
gravedad del juramento que SI - NO me 
encuentro dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad...”. Se 
evidencia solo la firma, queda en duda si 
se encuentra dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad bajo 
juramento.  
 
Se observa en la Cláusula Décima 
Segunda del contrato objeto de revisión, 
que la norma ISO 45001:2018 se 
encuentra mal digitalizada 
(ISO45011:2018). 
 
Se verifico pago de estampillas así: 
Pro-anciano: $505,00 
Pro-cultura: $379,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
Acta parcial 1 - 10/03/2022 
Acta parcial 2 - 21/04/2022 
Acta parcial 3 - 25/04/2022 
Acta parcial 4 - 25/05/2022 
Acta parcial 5 - 05/07/2022 
Acta final - 29/07/2022 

 
 

008 del 19 
de enero de 

2022 
 

Acta de 
inicio: 

27/01/2022 

Prestación 
de servicios 

profesionales 
 

Contratar prestación de 
servicios profesionales 
de profesional junior 1 
(ingeniero civil), para 
fortalecer y apoyar 
actividades que tiene a 
cargo del grupo técnico 
gestión de acueducto en 
la empresa ibaguereña 
de acueducto y 
alcantarillado IBAL S.A. 

En el formato único de hoja de vida de la 
DAFP (Folio 21) punto Firma del servidor 
público o contratista el contratista no 
diligencia la casilla "Manifiesto bajo la 
gravedad del juramento que SI - NO me 
encuentro dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad...”, se 
evidencia solo la firma, queda en duda si 
se encuentra dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad bajo 
juramento.  
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E.S.P OFICIAL.  
Se verifico pago de estampillas así: 
Pro-anciano: $336,000 
Pro-cultura: $252,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
Acta parcial 1 - 28/02/2022 
Acta parcial 2 - 29/03/2022 
Acta parcial 3 - 02/05/2022 
Acta parcial 4 - 03/06/2022 
Acta parcial 5 - 28/06/2022 
Acta final - 26/07/2022 

019 del 25 
de enero de 

2022 
 
 
 

Acta de 
inicio: 

03/02/2022 

Prestación 
de servicios 

de apoyo a la 
gestión 

 

Contratar los servicios 
de apoyo a la gestión de 
un asistente nivel 2 para 
la administración y 
manejo del predio 
denominado el palmar 
ubicado en la zona rural 
del municipio de Ibagué 
y declarado como 
reserva forestal 

No se evidencia en su totalidad el 
formato único de hoja de vida, de igual 
forma NO se evidencia 
diligenciamiento y firma del punto 
Firma del servidor público o contratista 
en donde el contratista debe "Manifestar 
bajo la gravedad del juramento que SI - 
NO me encuentro dentro de las causales 
de inhabilidad e incompatibilidad...”, 
(Folio 22,23).  
 
Se verifico pago de estampillas así: 
Pro-anciano: $186,000 
Pro-cultura: $140,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
Acta parcial 1 - 03/03/2022 
Acta parcial 2 - 04/04/2022 
Acta parcial 3 - 04/05/2022 
Acta parcial 4 - 06/06/2022 
Acta parcial 5 - 07/07/2022 
Acta final - 05/08/2022 

039 del 27 
de enero de 

2022 
 
 

Acta de 
inicio: 

07/02/2022 

Apoyo a la 
Gestión 

 

Contratar el apoyo a la 
gestión de un técnico 
grado 2 para apoyar el 
proceso de gestión 
documental del IBAL 
S.A.E.S.P OFICIAL 
 

En el formato único de hoja de vida de la 
DAFP (Folio 31) punto Firma del servidor 
público o contratista el contratista 
Manifiesto bajo la gravedad del 
juramento que SI se encuentra dentro de 
las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad...”. 
 
Se observa en la Cláusula Décima 
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Segunda del contrato objeto de revisión, 
que la norma ISO 45001:2018 se 
encuentra mal digitalizada 
(ISO45011:2018). 
 

041 del 27 
de enero de 

2022 
 
 
 

Acta de 
inicio: 

09/02/2022 

Prestación 
de Servicios 

Profesionales 
 

Prestación de servicios 
profesionales de un 
ingeniero mecánico 
profesional grado 02, 
que apoye a la dirección 
operativa y a los grupos 
operativos del IBAL 
S.A.E.S.P OFICIAL 
 

En el formato único de hoja de vida de la 
DAFP (Folio 27) punto Firma del servidor 
público o contratista el contratista no 
diligencia la casilla "Manifiesto bajo la 
gravedad del juramento que SI - NO me 
encuentro dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad...”, se 
evidencia solo la firma, queda en duda si 
se encuentra dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad bajo 
juramento.  
 
Se observa en la Cláusula Décima 
Segunda del contrato objeto de revisión, 
que la norma ISO 45001:2018 se 
encuentra mal digitalizada 
(ISO45011:2018). 
 
Se verifico pago de estampillas así: 
Pro-anciano: $336,000 
Pro-cultura: $252,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
Acta parcial 1 - 15/03/2022  
Acta parcial 2 - 21/04/2022 
Acta parcial 3 - 17/05/2022 
Acta parcial 4 - 14/06/2022 
Acta parcial 5 - 15/07/2022 
Acta final - 26/08/2022 

050 del 27 
de enero de 

2022 
 
 
 

Acta de 
inicio:  

08/02/2022 
 

Prestación 
de servicios 

profesionales 
 

Contratar los servicios 
de apoyo a la gestión de 
un asistencial 2 para 
apoyar el desarrollo las 
actividades 
administrativas de la 
oficina de 
comunicaciones y 
relaciones públicas del 
IBAL S.A.E.S.P OFICIAL 

En el formato único de hoja de vida de la 
DAFP (Folio 32) Firma del servidor 
público o contratista el contratista 
Manifiesto bajo la gravedad del 
juramento que SI se encuentra dentro de 
las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad...”. 
 
Se observa en la Cláusula Décima 
Tercera del contrato objeto de revisión, 
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 que la norma ISO 45001:2018 se 
encuentra desactualizada (OSHAS 
18001:2007). 
 
Se verifico pago de estampillas así: 
Pro-anciano: $186,000 
Pro-cultura: $140,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
Acta parcial 1 - 07/03/2022 
Acta parcial 2 - 02/04/2022 
Acta parcial 3 - 10/05/2022 
Acta parcial 4 - 07/06/2022 
Acta parcial 5 - 07/06/2022 
Acta final - 09/08/2022 

069 de 
enero 28 
del 2022 

 
 

Acta de 
inicio: 

14/03/2022 
 

Contrato de 
Obra 

 

Contrato de obra para la 
construcción de red para 
descole de lavado de 
módulos de planta 1 
ubicada en las 
instalaciones del IBAL 
de la Pola, para mitigar 
afectaciones en las 
zonas comunes del 
conjunto Irazú ll de la 
ciudad de Ibagué 
 

Se verifico pago de estampillas así: 
 
Pro-anciano: $3,438,000 
Pro-cultura: $2,579,000 
Pro-universidad: $860,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
Acta suspensión 1 
Acta ampliación 1 de suspensión 1 
Acta ampliación 2 de suspensión 1 
Acta reiniciación 1 del contrato 069 

073 del 28 
de enero de 

2022 
 
 

Acta de 
inicio: 

13/05/2022 

Servicios 
 

Lavado y desinfección 
de los tanques de 
almacenamiento de 
agua potable de la 
empresa Ibaguereña de 
Acueducto y 
Alcantarillado IBAL 
S.A.E.S.P OFICIAL. 

Se verifico pago de estampillas así: 
 
Pro-anciano: $1,283,000 
Pro-cultura: $962,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
Acta suspensión No. 01 del contrato de 
suministro 073 del 01de Julio de 2022 
En el contrato el tipo de contrato es de 
servicios, pero en el acta de suspensión 
se informa que es de suministros. 

075 del 28 
de enero de 

2022 
 
 

Prestación 
de servicios 

profesionales 
 

Contrato de prestación 
de servicios 
profesionales de un 
ingeniero industrial, para 
apoyar el seguimiento y 

En el formato único de hoja de vida de la 
DAFP (Folio 34) punto Firma del servidor 
público o contratista el contratista NO 
diligencia la casilla "Manifiesto bajo la 
gravedad del juramento que SI - NO me 
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Acta de 
inicio:  

15/02/2022 
 

control de los 
indicadores de gestión y 
resultados de los 
diferentes procesos de la 
empresa Ibaguereña de 
Acueducto y 
Alcantarillado IBAL 
S.A.E.S.P OFICIAL 
 

encuentro dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad...”, se 
evidencia solo la firma, queda en duda si 
se encuentra dentro de las causales de 
inhabilidad e incompatibilidad bajo 
juramento. 
 
Se observa en la Cláusula Décima 
Tercera del contrato objeto de revisión, 
que la norma ISO 45001:2018 se 
encuentra mal digitalizada 
(ISO45011:2018). 
 
Se verifico pago de estampillas así: 
Pro-anciano: $576,000 
Pro-cultura: $432,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
Acta parcial 1 - 29/03/2022 
Acta parcial 2 - 21/04/2022 
Acta parcial 3 - 17/05/2022 
Acta parcial 4 - 16/06/2022 
Acta parcial 5 - 19/07/2022 
Acta final - 18/08/2022 

077 del 28 
de enero de 

2022 
 
 
 
 

Acta de 
inicio: 

13/05/2022 
 

Prestación 
de servicios 

profesionales 

Prestación de servicios 
profesionales de un 
ingeniero de sistemas 
grado 2 para apoyar el 
proceso de gestión 
tecnológica de la 
empresa IBAL S.A. 
E.S.P OFICIAL 
 

NO se evidencia diligenciamiento y firma 
del punto Firma del servidor público o 
contratista en donde el contratista debe 
"Manifestar bajo la gravedad del 
juramento que SI - NO se encuentra 
dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad...”, (Folio 22).  
 
Se observa en la Cláusula Décima 
Tercera del contrato objeto de revisión, 
que la norma ISO 45001:2018 se 
encuentra mal digitalizada 
(ISO45011:2018). 
 
Se verifico pago de estampillas así: 
Pro-anciano: $84,000 
Pro-cultura: $288,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
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Acta parcial 1 - 15/03/2022 
Acta parcial 2 - 18/04/2022 
Acta parcial 3 - 16/05/2022 
Acta parcial 4 - 15/06/2022 
Acta parcial 5 - 18/07/2022 
Acta final - 16/08/2022 

085 de 
marzo del 

2022 
 
 
 

Acta de 
inicio: 

10/06/2022 
 

Obra 
 

Construcción de la 
primera fase de las 
obras para la 
implementación de la 
sectorización hidráulica 
en los sectores inmersos 
en los macro distritos del 
sistema de acueducto de 
la ciudad de Ibagué 
 

Se observa en las obligaciones 
generales y Cláusula Décima Segunda 
del contrato objeto de revisión, que la 
norma ISO 45001:2018 se encuentra 
desactualizada (OSHAS 18001:2007). 
 
Se verifico pago de estampillas así: 
Pro-anciano: $63,712,000 
Pro-cultura: $47,784,000 
Pro-universidad: $12,566,000 
 
Se evidencia aprobación de garantías 

090 de abril 
26 del 2022 

 
 

Acta de 
inicio: 

12/05/2022 
 

Contrato de 
Servicio 

 

Contratar el 
mantenimiento 
preventivo correctivo y 
suministro de repuestos 
requeridos del banco de 
micromedición que 
permite el cumplimiento 
de las normas y 
actividades del IBAL SA 
ESP OFICIAL 
 

Se observa en la Cláusula Décima 
Primera del contrato objeto de revisión, 
que la norma ISO 45001:2018 se 
encuentra desactualizada (OSHAS 
18001:2007). De igual forma se 
evidencia en la Cláusula Décima Quita 
que la norma ISO 45001:2018 se 
encuentra mal digitalizada 
(ISO45011:2018). 
 
 
Se verifico pago de estampillas así: 
Pro-anciano: $477,000 
Pro-cultura: $358,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
Acta suspensión 1 
Acta reiniciación 1 del contrato  
Acta suspensión 2 
Acta reiniciación 2 del contrato  
Acta final - 24/08/2022 

097 de 
Mayo 25 
del 2022 

 
 

Suministro 

Suministro de cloro 
gaseoso como medio de 
desinfección en las 
plantas de tratamiento 
de agua potable del 

Se observa en las obligaciones 
generales y Cláusula Décima Segunda 
del contrato objeto de revisión, que la 
norma ISO 45001:2018 se encuentra 
desactualizada (OSHAS 18001:2007). 
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Acta de 
inicio: 

22/06/2022 

IBAL SA ESP OFICIAL. 
 

 
Se verifico pago de estampillas así: 
Pro-anciano: $3,663,000 
Pro-cultura: $2,751,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
Acta parcial 1 - 12/08/2022 
Acta parcial 2 - 07/09/2022 

118 de 
agosto 16 
del 2022 

 
 
 

Acta de 
inicio: 

30/08/2022 
 

Contrato de 
Servicio 

 

Contratar el servicio de 
mantenimiento 
preventivo, calibración, 
verificación y ajuste de 
parámetros de equipos 
medidores de gases y 
los módulos de bomba 
utilizados para las 
actividades en la oficina 
de gestión de 
alcantarillado, gestión 
acueducto y plantas de 
aguas residuales de 
propiedad del IBAL SA 
ESP OFICIAL. 

Se verifico pago de estampillas así: 
Pro-anciano: $225,000 
Pro-cultura: $209,000 
Se evidencia aprobación de garantías 
 
ACTAS:  
Acta parcial 1 - 15/09/2022 

Fuente: Carpeta Secretaria General – Contratos 

 
De acuerdo a la anterior información, se observa ausencia de controles efectivos en la verificación de 
requisitos documentales en la selección de contratistas por parte del comité evaluador, en donde el 
mismo debe de calificar las propuestas recibidas y recomendar su aceptación o rechazo, verificando 
así, que el proponente cumpla con las exigencias contenidas en la invitación. A continuación, se 
informa específicamente las inconsistencias evidenciadas. 
 

 Analizados los contratos por prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión No. 
019 y 077 de la vigencia 2022, se evidencia que el proponente en el formato único de hoja de 
vida de la DAFP NO DILIGENCIA y FIRMA el punto en donde se manifiesta bajo la gravedad 
del juramento que SI – NO se encuentra dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad del orden constitucional o legal, para ejercer cargos empleos públicos o para 
celebrar contratos de prestación de servicios con la administración pública. 
 

 Analizados los contratos por prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión No. 
005, 008, 041, 075 de la vigencia 2022, se evidencia que el proponente en el formato único de 
hoja de vida de la DAFT punto Firma del servidor público o contratista el contratista NO 
diligencia la casilla "Manifiesto bajo la gravedad del juramento que SI - NO me encuentro 
dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad...”, se evidencia solo la firma del 
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mismo, queda en duda si se encuentra dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad bajo juramento.  
 

 Analizados los contratos por prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión No. 
039, 050 de la vigencia 2022, se observa que el proponente en el formato único de hoja de 
vida de la DAFT punto Firma del servidor público o contratista el contratista Manifiesto bajo la 
gravedad del juramento que SI se encuentra dentro de las causales de inhabilidad e 
incompatibilidad...”. 
 

Para los anteriores casos expuestos, no se evidencio en la lista de verificación de requisitos algún 
tipo de observación o requerimiento por parte del comité de evaluación al proponente para la 
subsanación de las irregularidades presentadas. El comité evaluador acreditó que el proponente 
cumple con los requisitos de dicho ítem. 
 
Nota: Todo aspirante a ocupar un cargo o empleo público, o celebrar un contrato de prestación de 
servicios con la administración deberá presentar el formato único de hoja de vida debidamente 
diligenciado en el cual consignará la información completa que en ella se solicita. En relación a las 
anomalías presentadas en el la Firma del Servidor Público o Contratista el formulario debe ser 
diligenciado en su totalidad de forma clara y firmado; dado que este se realiza bajo la gravedad del 
juramento.  (Ley 90 de 1995, 489 y 443 de 1998) 
 
 
 

 
 Sistema Integrado de Gestión – SIG 

 
Durante la revisión de la etapa pre y contractual se evidencio en los contratos 001, 004, 009, 021, 
024, 028,035, 038, 041, 047, 050, 082, 086, 090, 091, 094, 117, 125, 126, 127, 139 de la vigencia 
2022, presentan irregularidades en la digitalización de la norma ISO 45001:2018, dado que en los 
contratos aparece norma ISO 45011:2018 lo cual puede generar al personal contratista confusión en 
la aplicación y cumplimiento de los requerimientos establecidos en la mencionada norma. 
 
Adicional a lo anterior, se evidencio en los contratos 012, 083, 085, 095, 097, 104, 115 y 123 de la 
vigencia 2022 la aplicación de la norma OHSAS 18001:2007. Se le recuerda al área que durante la 
vigencia 2020 la empresa IBAL S.A. E.S.P OFICIAL realizó la migración de la norma OSHAS 
18001:2017 a la ISO 45001:2018, por tanto, es de vital importancia la revisión, actualización e 
inclusión de la NTC 45001:2018 en los procesos pre y contractuales para su debido cumplimiento.  
 

 Riesgos Contractuales 
 
En la apertura de auditoria interna se solicitó informar como actualmente la oficina Gestión Jurídica y 
Contractual lleva el proceso de identificación, clasificación, tratamiento, monitoreo y seguimiento de 
los riesgos contractuales que se deban de tener en cuenta en la elaboración de estudios de 
necesidad; si este se encuentra documentado y que tipo de información se entrega a las diferentes 
áreas para que estos identifiquen los mismos. De ser así; informar si la inclusión de estos riesgos se 
verifica y/o analizan como parte del procedimiento de revisión jurídica y contractual.  
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El proceso de Gestión Jurídica y Contractual informa lo siguiente:  
 
Respecto de cómo lleva actualmente la oficina de Gestión Jurídica y Contractual el proceso de 
identificación, clasificación, tratamiento, monitoreo y seguimiento de los riesgos contractuales, me 
permito informarle que este proceso está a cargo de los estructuradores de los procesos de 
contratación de la empresa; es decir desde el estudio de necesidad los estructuradores del proceso 
deben identificar los riesgos que se pueden llegar a presentar en desarrollo del contrato y son ellos 
los encargados de hacer seguimiento y monitoreo a los mismos. 
 
Desde la Secretaria General se revisa es que los mismos sean coherentes en cuanto al objeto 
contractual, pero como tal la identificación, clasificación y seguimiento está a cargo de los 
supervisores y/o estructuradores de los procesos de contratación, de conformidad con el manual de 
interventoría y supervisión de nuestra entidad. 
 
La oficina de Control Interno de Gestión de acuerdo a lo evidenciado en el instructivo elaboración 
estudios de necesidad y el manual de contratación de la empresa IBAL, se observa que no hay 
criterios estandarizados al momento de la metodología a implementar para la definición de los riesgos 
contractuales de acuerdo a la esencia y tipología de los mismos.  
 
Se recomienda que los valores asignados y responsabilidades definidas no pueden ser modificados 
por quien diligencia el estudio de necesidad, dado el impacto directo que tendría al materializarse un 
caso fortuito en contra de la empresa, por tanto, se recomienda en cabeza de la Secretaria General y 
los Directores de manera conjunta realicen las mesas de trabajo necesarias para que por medio de 
estas se generen las actas en donde se definan y quede en firme estos valores. De igual forma se 
detalle la descripción y definición de los riesgos y causas, esto para evitar una mala interpretación de 
los mismos. 
 
Observaciones puntuales Contrato 097 de 2022 
 
Tomando como base la tabla que se encuentra en el capítulo VI riesgos, se tienen las siguientes 
observaciones y/o recomendaciones: 
 

 Riesgos operacionales: “Inexistencia o limitaciones de medios de acceso y/o transporte de 
personas y materiales”:  Dado que este es un contrato de suministros de insumos químicos 
para la potabilización, si llegará a presentarse un incumplimiento por parte del contratista en lo 
que respecta a imposibilidad de transportar esta materia prima (esta imposibilidad podría ser 
desde una avería y/o falla mecánica de un camión hasta ausencia de vehículo de transporte 
para realizar la labor), la empresa IBAL S.A.E .S.P OFICIAL estaría asumiendo el 50% de los 
gastos asociados a la materialización de este riesgo, siendo esta actividad de transporte vital 
para la ejecución del contrato.  Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda para próximos 
estudios de necesidad se traslade el 100% de esta asignación. 

 

 Riesgo de la naturaleza: “Causa y/o evento de la naturaleza, fuerza mayor o caso fortuito”, 
dado que para los riesgos de naturaleza y riesgo orden público, al ser el contratista quién 
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suministra el bien y/o servicio (en este caso un insumo químico como materia prima) es quien 
debe poseer pólizas y/o seguros que cubran posibles afectaciones a su bien y/o servicio. Por 
tanto, se debe de eliminar característica de asignación compartida y trasladarse al 100% al 
contratista.  

 
Observaciones puntuales Contrato 073 de 2022 
 
En el estudio de necesidad capítulo IV riesgos, se especifica que el contratista “…asume los efectos 
derivados de todos y cada uno de los riesgos asociados a este contrato, al igual que respecto a los 
que logre determinar, salvo los casos en que expresamente se ha determinado lo contrario…”, sin 
embargo, en el párrafo del capítulo en mención los riesgos definidos expresamente son mínimos y/o 
pobres en su descripción. Lo cual intrínsecamente plantea un riesgo al no haber especificad y/o 
claridad en los tipos de riesgos que debe de asumir el contratista. Se recomienda que en los estudios 
de necesidad se especifique los tipos de riesgos y m estimación y asignación. 
 
En la invitación a ofertar se observa la tabla de riesgos para el desarrollo del contrato, se recomienda 
que para el riesgo de la naturaleza – causas y/o eventos de la naturaleza, fuerza mayor o caso 
fortuito: Al ser el contratista quien suministra el servicio, es quien debe poseer pólizas y/o seguros 
que cubran posibles afectaciones a su bien y/o servicio. Por lo cual, se debe recomienda eliminar la 
característica de asignación compartida y trasladarse al 100% al contratista. 
 
 
 
Observaciones puntuales Contrato 069 de 2022 
 
Al momento de diligenciar el estudio de necesidad el cuadro suministrado en el capítulo de riesgo, fue 
presentado como una imagen (pantallazo) de baja resolución, la cual no permite ver con certeza su 
información.  
 

 No se evidencian riesgos de operacionales, dada la naturaleza del contrato cuyo objeto es 
“Contrato de obra para la construcción de red para descole de lavado de módulos de 
planta 1 ubicada en las instalaciones del IBAL de la pola, para mitigar afectaciones en 
las zonas comunes del conjunto IRAZÚ II de la ciudad de Ibagué”. Por lo cual, no se 
evidencia riesgos en construcción, insuficiencia de suministros de materiales, variación de 
precios, calidad de los materiales, equipo utilizado, daños causados a terceros, redes, etc. 
 

 Riesgo Financiero y Regulatorio - imposición de nuevos tributos: Se estableció la 
asignación de la administración: Es el oferente (futuro contratista) quien debe de proveer el 
mercado cambiante y el ambiente socioeconómico en el cual se desarrolla su unidad de 
negocio (venta de servicio y/o producto). Por tanto, se debe analizar si la asignación es 
compartida porcentualmente.  

 
En concordancia a lo anterior, es importante que la administración del riesgo deba de cubrir desde la 
planeación hasta la terminación del plazo, tipología de riesgos según la naturaleza del contrato 
(riesgos económicos, riesgos sociales o políticos, riesgos operacionales, riesgos financieros, riesgos 
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regulatorios, riesgos de la naturaleza, riesgos ambientales, riesgos tecnológicos y demás), la 
liquidación del contrato, vencimiento de garantías de calidad o la disposición final del bien; y no 
solamente la tipificación, estimación y asignación del riesgo que pueda alterar el equilibrio económico 
del contrato. Es sustancial que se identifiquen los siguientes aspectos y posibles efectos adversos 
que estos puedan generar riesgos y materialización de los mismos: 
 

 El objeto del proceso de contratación 
 La suficiencia del presupuesto oficial del proceso de contratación 
 Las condiciones geográficas y de acceso del lugar en el cual se debe de cumplir el objeto del 

proceso de contratación. 
 El entorno socio ambiental. 
 Las condiciones políticas. 
 Factores ambientales. 
 Normativa aplicable al objeto del proceso de contratación. 
 Otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES 

 
Se realizó revisión de algunos requisitos normativos aplicables al proceso de Gestión Jurídica y 
Contractual, en donde se solicitó la evidencia al cumplimiento de los mismos para la vigencia 2022. 
 

- Resolución 012 de 20 de diciembre de 2018 
 

Por medio de la cual se modifica y adiciona la resolución orgánica No. 012 de diciembre de 2017 (Art. 
3.  (Modifica el art 6 Res. Org 012/2017) Responsables de rendir la cuenta. Art. 4. (Modifica el art 10 
Res. Org 012/2017) términos para rendir cuentas a la AGR. Art. 6 De la Vigencia y Derogatorias). La 
oficina de Gestión Jurídica y Contractual aporta la constancia de rendición SIA OBSERVA con 
periodicidad mensual asignada del cargue y cumplimiento del mencionado requisito, así: 
 
SIREL 
Se evidencia cargue de información en los formularios establecidos F13A, F15A, F15B y F20_3ª. 
correspondiente a la vigencia 2021. 
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SIA OBSERVA 
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- Ley 2213 del 13 de junio de 2022 

 
Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del decreto legislativo 806 de 2020 y se 
adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las 
actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del 
servicio de justicia y se dictan otras. La oficina de Gestión Jurídica y Contractual informa que se utiliza 
como medio de comunicación digital los correos electrónicos institucionales, a través de estos se 
efectúa el proceso de notificación, comunicaciones internas y externas a partes interesadas, se 
evidencia las diferentes comunicaciones (circulares, solicitudes, traslados, notificaciones, respuestas 
de actuaciones judiciales, actas y demás).  
 
De acuerdo a la revisión y seguimiento efectuado a la matriz legal al proceso de Gestión contractual y 
jurídica y los soportes allegados por el mismo, se evidencio las diferentes gestiones administrativas 
encaminadas al cumplimiento de la normativa objeto de auditoria.  
 
 

7. INDICADORES 
 
Calidad de los estudios de necesidad para contratación 
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En base a la periodicidad del indicador se observa que, para los periodos de abril 04, julio 05 y 
octubre 03 de la vigencia 2022, se cumplió con la meta y rangos de evaluación establecido “Bueno”. 
El indicador no requirió de acciones de mejoramiento.  
 

8. PLAN DE MEJORAMIENTO SECRETARIA GENERAL AUDITORIA FINANCIERA AUDIBAL 
VIG. 2020 

 
Se efectuó revisión documental de las evidencias del plan de mejoramiento suscrito con la 
Contraloría Municipal, en donde se observó lo siguiente: 
 
HALLAZGO No. 7: se evidencia balance de gestión de títulos judiciales de agosto a noviembre de 
2021, requerimientos dirigidos a los juzgados laborales, requerimientos dirigidos al banco agrario 
sede Ibagué.  
 
HALLAZGO No.8: Se observa diferentes solicitudes a los asesores externos en relación al 
proceso de liquidación de convenios y anticipos pendientes de amortizar vigencia 2021 y 2022 y 
demás procesos de la empresa involucrados. 
 
HALLAZGO No.9: Se observa circular y mesa de trabajo para lineamientos asuntos litigiosos – 
representación judicial y extrajudicial durante el último trimestre de la vigencia 2021. 
 
HALLAZGO No. 12: Se evidencia documentación relacionada a mesas de trabajo y revisión para 
exoneración de pagos de predial. 
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 RECOMENDACIONES 

 
Se efectué plan de mejoramiento a las oportunidades de mejora y hallazgos establecidos dentro de la 
auditoria interna de gestión y estos sean socializados entre el personal involucrado. 
 
Analizar e implementar controles al interior del proceso que permita contar con todas las evidencias 
documentales de la ejecución de cada una de las reuniones del comité de conciliación con sus 
respectivos soportes, esto en cumplimiento a la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivo. 
 
El proceso de Gestión Jurídica y Contractual lleva a cabo el seguimiento a su indicador Calidad de los 
estudios de necesidad para contratación, sin embargo, es importante el análisis y viabilidad en la 
formulación e inclusión de los indicadores de gestión y evaluación establecidos a través del comité de 
conciliación y demás que se requieran.  
 
 

 CONCLUSIONES 
 
A través de la auditoría realizada se puede afirmar que se cumple con el objeto establecido por el 
proceso de Gestión Jurídica y Contractual. 
 
De acuerdo a la revisión y seguimiento efectuado a la matriz legal del proceso de Gestión Jurídica y 
Contractual y soportes documentales allegados por el mismo, se evidencio las diferentes gestiones 
administrativas encaminadas al cumplimiento de la normativa objeto de auditoria.  
 
Se identificaron algunos aspectos susceptibles de mejora en cuando a la metodología a implementar 
para la identificación y definición de los riesgos contractuales de acuerdo a la esencia y tipología, ya 
que no se evidencio criterios estandarizados para la aplicación de los mismos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________   
       Profesional Universitario 
           Control Interno IBAL 

  
 
 
 


