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Dr. ADRIANA LUCIA JIMENEZ RODRIGUEZ
Directora .luridica

DE: JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Informe de seguimiento a las funciones del Comite de Conciliaciem,
Acciones de Repeticiam y Llamatniento en Garantia.

Respetados (a) doctores (a),

En cumpliiniento del Rol de seguimiento y evaluacion asignado a las Oficinas de Control Interno, y
lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 Articulo 2.2.4.3.1.2.12 que prescribe: "De la accion de
repeticion... Paragrafo Unico. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus
veces, debera verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este articulo"; se
presentan los resultados del seguimiento at Comite de Interno de Conciliacion de la Secretaria
Distrital de Gobiemo:

• Cumplimiento de las funciones de los integrantes del Comite

• Oportunidad de la accien de repeticiOn (Art. 2.2.4.3.1.2.12 Dto 1069/15) 

• Gestiem del Comite de Conciliacion 

Objetivo

Verificar el curnplimiento de las funciones del Comite de Conciliacion y de la normatividad vigente
con relaciem a las Acciones de RePeticion y Llamamiento en Garantia.

Alcance

Ejecucion de actividades del Comite de Conciliacion del I de enero al 30 de junio de 2018.
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1. Seguimiento a las funciones del Comite de Conciliacion

A continuacion, se detalla por funciones, lo evidenciado en desarrollo de los Comites de
Conciliacion en el primer semestre del 2018:

FunciOn (Requisitos)
Verificacion Estado de

cumplimiento
Decreto 1069 de 2015 articulo
2.2.4.3.1.2.4 y articulo octavo de
acuerdo 001 de 2016.:

Sesiones del Comite de conciliaciOn.
"El Comite de Conci I iac km se
reunira no menos de dos veces al mes
y cuando las, circunstancias lo exijan.
(..)"

Revisadas las actas del Comite de ConciliaciOn,
se evidenciO que el Comite se reuniO dos veces
pot- mes donde se presentaron y evaluaron
aquellos casos en los que la Secretaria Distrital
de Gobierno debia analizar una postura
conciliatoria ode iniciar acciOn de repeticiOn.
Se evidencia en actas desarrollo de 19
reuniones de comite.

 Cumple

Decreto 1069 de 2015 articulo
2.2.4.3.1.2.6. y Acuerdo 001 de 2016
articulo 15 numeral 2.

SECRETARIA TECNICA. Son
funciones del secretario del Comite
de ConciliaciOn las siguientes:
"Elaborar las actas de cada sesi6n
del comite El acta debera estar
debidamente elaborada y suscrita por
el Presidente y el Secretario del
Comite que hayan asistido. dentro de
los cinco (5) dias siguientes a la
correspondiente sesiOn".

Revisadas as actas del Comite de ConciliaciOn
del primer semestre de 2018, (eller° a junio), se
evidencie que en su totalidad se encuentra
suscritas por el Presidente (D) y la Secretaria
Tecnica.

Cumple

Decreto 1069 de 2015 articulo
2.2.4.3.1.2.6. numeral 3.

Se evidenciO que mediante memorandos con
numeros de radicado:

Cumple
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"Preparar un infonne de la gestiem
del comite y de la ejecucion de sus
decisiones. que sera entregado al
representante legal de ente y a los
miembros del comite cada seis (6)
meses"

• 20181800308533 de 4/07/2018
• 20181800308283 del 04/07/2018
• 20181800308393 del 04/07/2018
• 20181800308373 del 04/07/2018
• 20181800308423 del 04/07/2018
• 20181800292421 del 04/04/2018

La Secretaria Teenica del Comite de
Condi iaciOn, remiti6 a los miembros del
Comite Intent° de ConciliaciOn primer
semestre de 2018.

Decreto 1069 de 2015 articulo
2.2.4.3.1.2.6. numeral 5.

"Informar al Coordinador de los
agcntes del Ministerio Public° ante la-JurisdicciOn en lo Contencioso
Administrativo acerca dc las
decisiones que el comite adopte
respect° de la procedencia o no de
instaurar acciones de repeticiOn"

Se observe que mediante radicado nOmero
20181800284731 de fecha 27 de junio del
2018. se remiti6 el informe correspondiente al
Procurador Delegado para la ConciliaciOn
Administrativa.

Cuinple

Fuente: lElaboracitin propia con infonmacion rct itida par la I)ircccion Juridica

2. Oportunidad de la aecion de repeticion

A continuacion, se detallan las decisiones tornadas en Conine con respect° a proceder a la accion de
repeticioi y el estatus de dicha actuacion:

No.
Radicacio
n proceso

que
origino

A/Repetic
i6n

Origcn de In
reparaciOn

Fecha
eject a°

ria 

Fecha
caducid
ad de In

A/
Repetici

On

Fecha del
Comite en el

que se decidi6
el caso

Decision del
Comae de

ConciliaciOn

No.
Radicacien

de Inde

Despacho
Judicial de

la
A/Repetici

On

Ahogado
apoderad

ode In
SDG

2013-
00267 Sentencia 18/08/2

016
09/10/20
19

Enero
16/2018 No Repetir N/A N/A

Manuel
Alejandro
13ermcjo
Zarate

2013-
00411

ConciliaciOn
Judicial

28/08/2
017

24/11/20
19

-Mario 13/2018
.

No Repetir N/A N/A
Laureano
Jose Cent
Turizo

2014-
00018 Scniencia 10/03/2

016
22/01/20
20

Mayo
08/2018 No Repetir N/A N/A

Laureano
Jose Cerro
Turizo

2014-
00257 Sentencia 20/09/2

017
27/01/20
20

Mayo
28/2018 No Repetir N/A N/A

Neley
Aleyda
Mesa A.

Fuctite:13treeeta Juridica 81X3
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Teniendo en cuenta lo anterior se evidencia que de 71 casos analizados en Comites del primer
semestre del 2018, se decidieron 67 casos de conciliacien judicial y extrajudicial y se estudiaron
cuatro (4) fichas de accion de repeticiOn.

3. Gestion del Comite de Conciliacion

De acuerdo con lo reportado y evidenciado en las actas de Comite de Conciliacien, la Oficina de
Control Intern°, evidencia que:

1. Se revisaron en comite 71 casos presentados por los apoderados en temas extrajudiciales y
judiciales, de los cuales en 63 se decidiO no conciliar, 03 fueron decididos presentado
formula conciliatoria y en un proceso se coadyuvo el desistimiento.

2. Del informe semestral se resalta que el mayor Milner° de casos estudiados respecto del
medio de control corresponde a nulidad y restablecimiento del derecho con 23 casos,
seguido de controversias contractuales con 16 casos, reparaciOn directa con 13 casos, entre
otros.

3 En los procesos judiciales las demandas por nulidad y restablecimiento del derecho
corresponden a tin 32.4% (tomando como base el monto de las pretensiones).

Recomendaciones

Continuar con las politicas de depuraciem, organizacion de la informacion y evidencias del
desarrollo de los Comites de ConciliaciOn, que permiten evidenciar la trazabilidad de las acciones
tomadas y el cumplimiento de las funciones dispuestas en la nonnatividad.

Se sugiere continuar con la aplicaciem de los lineamientos para la prevenciOn del datio antijuridico
en materia de contrato realidad, establecidos en la Directiva 015 del 31/05/2018.

Sensibilizar a los servidores pOblicos respecto de la normatividad vigente con el objetivo de lograr
la retroalimentaciOn e implementacion de la norma en los procesos a cargo de la Entidad
optimizando los tiempos de respuesta y actuacion en materia judicial.

Establecer politicas de prevencion del clan() antijuridico, con el fin de que en las demas areas y
procesos de la entidad, en su nivel central y localidades se tomen previsiones para evitar la
afectacion del patrimonio de la entidad, se recomienda en el marco de asesoria juridica generar
procesos de retroalimentacion de los errores o inconvenientes mas comunes por los que se generan
dichos procesos.

Implemental- mecanismos desde la alta DirecciOn de la Entidad, con el fin de que las diferentes
dependencias y las alcaldias locales atiendan en oportunidad los requerimientos de antecedentes y
elementos probatorios para ejercer la defensa judicial y extrajudicial dentro de los terminos
establecidos en la ley.

Se recomienda a los apoderados de representacion judicial como extrajudicial, cambiar el estado de
las fichas tecnicas de conciliacion y de repeticiOn a "terminctdo" en el Siproj Web, una vez sean
sometidas a conocimiento y estudio del Comite Intern° de Conciliacien y decididas por este. Toda
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vez que se verific0 que posterior a la fecha de la sesion del Comite las fichas radicadas con los
numeros 810, 789, 785, 765 y 758 se encontraban en proceso.

Continuar la actualizaciOn permanente de los procesos _judiciales y de los mecanismos alternativos
de solucien de conflictos, en sistema SIPROJ WEB.

Cordialmente,

JOHakk
Y ANNA MEDINA MURI LO

Elabor6: Wilson Capera R.
AprobOIRcvise: Lady Johanna Medina
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