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FECHA DE SEGUIMIENTO/INFORME (1) 

 

30 de abril de 2021 

 

PROCESO Y/O DEPENDENCIA (2) 

 

Dirección Jurídica 

 

LÍDER DEL PROCESO Y/O DEPENDENCIA (3) 

 

Juan Camilo Ferrer Tobon 

 

TEMA DE SEGUIMIENTO/INFORME (4) 

 

Seguimiento al Comité de Conciliaciones 

 

NORMATIVA (5) 

 

 Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del sector Justicia y del Derecho” 

 Decreto 1167 de 2016 “Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones 

del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del 

Derecho” 

 Resolución No. 1010 del 4 de abril de 2019, por la cual se expidió el reglamento del 

comité de conciliación de la CAR y se derogaron otras disposiciones entre las que 

están la resolución 2164 del 22 de septiembre de 2009 y la No. 082 del 20 de enero 

de 2015. 
 

 

JUSTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO/INFORME (6) 

 

La Oficina de Control Interno es uno de los componentes dinamizadores del Sistema de Control 

Interno, y es la encargada de medir la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles del 

sistema así como de asesorar a la Alta Dirección. 

 

El Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario de la Función 

Pública, el artículo 2.2.21.5.3., establece los roles de las Oficinas de Control Interno así: “Valoración 

de riesgos, acompañar y asesorar, realizar evaluación y seguimiento, fomentar la cultura de control, y 

relación con entes externos. (Decreto 1537 de 2001, art. 3)” 

 

La Ley 1285 de 2009, reglamentada parcialmente en el Decreto 1716 de 2009, dentro de su cuerpo 

normativo ordena a todas la entidades de derecho público, los organismos públicos del orden 

nacional, departamental, distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes 
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descentralizados de estos mismos niveles, a crear Comités de conciliación   como  una instancia 

administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención 

del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mediante Resolución No 1010 de 2019, 

reglamenta el Comité de Conciliación estableciendo en el artículo 12 la obligación de la oficina de 

control interno de verificar el cumplimento de sus obligaciones, las cuales están contenidas en las 

diferentes disposiciones legales que lo regulan; Con base en lo anterior, dada la importancia de los 

Comités de Conciliación en las Entidades Públicas, la Oficina de Control Interno de la CAR, dentro de 

su rol de seguimiento y con base en el análisis de la información suministrada por el Comité 

Conciliación, realiza la revisión del cumplimiento de las obligaciones establecidas para estos.   

 

GESTIÓN / ACCIONES DEL SEGUIMIENTO/INFORME (7) 

 

Se hace seguimiento a las obligaciones establecidas para el Comité de Conciliaciones, adelantando 

las siguientes acciones: 

 

a. Realizar entendimiento del objetivo del Informe de Seguimiento. 

b. Solicitar al Líder de Proceso y/o Cogestor, información requerida para la elaboración del 

Informe de   seguimiento. 

c. Revisar, procesar y analizar la información y documentos remitidos por el Líder del Proceso 

o Cogestor. 

d. En los casos que se considera necesario, se realiza entrevista con funcionarios o 

colaboradores de la Dirección Jurídica, para verificar, complementar o aclarar la información 

suministrada inicialmente por el proceso.   

e. Elaborar Informe y/o reporte de   Seguimiento. 

 

Producto del ejercicio anterior se registran los siguientes resultados: 

 

 

1. Integrantes del de Conciliación y Quórum: En el cuadro que se muestra a continuación se 

relaciona la lista de asistencia de los diferentes Comités llevados a cabo en la CAR, así: 

 

Acta No. 
Fecha 
dd/mm/año 

Director 
General o 

su 
delegado, 
quien lo 
presidirá 

Secretario 
General 

Director 
Jurídico 

Director de 
DESCA 

Director 
DAF 

Asesor OAP Jefe OCIN ANDJE  

1 14/01/2021 X X EXCUSA VB X X X X X 

2 15/01/2021 X X X X EXCUSA VB X X X 

3 25/01/2021 X EXCUSA VB X X EXCUSA VB EXCUSA VB X X 

4 8/02/2021 X EXCUSA VB X X EXCUSA VB EXCUSA VB X X 
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Acta No. 
Fecha 
dd/mm/año 

Director 
General o 

su 
delegado, 
quien lo 
presidirá 

Secretario 
General 

Director 
Jurídico 

Director de 
DESCA 

Director 
DAF 

Asesor OAP Jefe OCIN ANDJE  

5 22/02/2021 X EXCUSA VB X EXCUSA VB X EXCUSA VB X X 

6 4/03/2021 X EXCUSA VB X X X EXCUSA VB X X 

7 10/03/2021 X X X X X O X X 

8 25/03/2021 X X X X X O X X 

9 14/04/2021 X EXCUSA VB X EXCUSA VB X EXCUSA MEMO X X 

 

De lo anterior se puede concluir que: 

a. El Delegado del Director General presidio todas las reuniones del Comité de Conciliaciones. 

b. Se observa la no asistencia en algunas sesiones del Secretario General, Director de DESCA, 

Director de DAF y Asesor de OAP.  

c. En todas las reuniones se contó con Quorum decisorio. 

d. Se observa que las excusas por no asistencia en su mayoría son verbales, por lo que se 

recomienda que sean por escrito para tener las constancias de las mismas. 

 

Teniendo en cuenta la importancia del Comité de Conciliación dentro de las entidades públicas, se 

recomienda fortalecer la participación de todos sus miembros, la Oficina de Control Interno 

continuará realizando el seguimiento pertinente a este punto. 

 

Funciones del Comité de Coordinación de Control Interno 

 

Se hizo la revisión de cada una de las funciones asignadas al comité de conciliaciones, observando lo 

siguiente: 

 

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

A través del acta de reunión de comité No. 13 del 15 de julio de 2020, se aprobó la política de 

prevención del daño antijurídico de 2020 – 2021. Teniendo en cuenta el documento aprobado y el 

periodo para el cual fue establecido, se concluye que se cumplió con esta actividad. 

 

Por otra parte, se observa memorando 20202140528 la remisión de la aprobación de la Política a la 

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

Se realiza la revisión de la Política de prevención del daño antijurídico y se observan estrategias 

encaminadas a la protección de los intereses de la Entidad. Para el estudio que se realizará en la 

presente vigencia se recomienda ampliar las temáticas tratadas para el estudio y definición de 

políticas de defensa. 

 

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

determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño 

por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones 

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

parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos. 

 

La Dirección Jurídica manifestó  que “Esta función se desarrolla en el cumplimiento de las diferentes 

etapas del procedimiento de elaboración de la política de prevención del daño antijurídico, así como 

en la elaboración de la política de defensa jurídica”, no obstante al revisar los papeles de trabajo para 

la formulación de la política de prevención del daño antijurídico se recomienda fortalecer el estudio de 

fondo de las causas generadoras de los conflictos; los tipos de daño por los cuales puede resultar 

demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones administrativas de la entidad, así 

como las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados.  Así las cosas se 

recomiendan realizar periódicamente una revisión de estos temas con el fin de proponer actividades o 

acciones de mejora en este sentido. 

 

4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, 

tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso 

concreto. 

 

Se observa instrucción en Acta de conciliación N0. 7 del 13 de abril de 2021, frente a la posibilidad de 

utilizar un mecanismo de arreglo directo. Se da cumplimiento a lo indicado en el periodo de 

seguimiento. 

 

5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la 

posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el 

apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el Comité de Conciliación 

deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que se concilie en 

aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada. 

 

Se remitió por parte de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliaciones, la relación de casos 

tratados en sede de comité de conciliación, los cuales se verifican aleatoriamente en las actas 

correspondientes observando su análisis y toma de decisión en sede de comité. 

 

El resumen del segundo semestre de 2020, conforme con la información remitida fue: “26 sesiones 

del comité de conciliación, en las cuales se presentaron: 22 sesiones ordinarias, 4 sesiones 
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extraordinarias, y un total de 74 casos presentados a consideración del comité de conciliación para 

esta vigencia”. 

 

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

determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los agentes 

del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las 

correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de 

su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar 

la acción de repetición. 

 

Para la vigencia del año 2020 se presentaron ante el comité de conciliación 2 casos de Acción de Repetición, 

informe 20202170058. Se observó que con memorando 20212005531, fue remitida la información 

correspondiente al Ministerio Público. 

 

7. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de 

repetición.  

De acuerdo con lo informado por la Secretaria Técnica del Comité de Conciliaciones para el periodo 

objeto del presente seguimiento no se han presentado llamamientos en garantía.  

 

 

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

para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos 

encomendados. 

 

La Dirección Jurídica informa que: 

 

“En Sesión Ordinaria del Comité de Conciliación del día 14 de octubre de 2020, mediante acta 

No.  20, se guarda  constancia  de  aprobación  de  “LOS  CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE 

ABOGADOS EXTERNOS”, para la defensa judicial de la Entidad. 

 

Dicho documento fue aprobado de conformidad con las funciones del comité de conciliación, 

contempladas en el Decreto 1716 de 2009 articulo 19 numeral 8, Decreto 1069 del 2015 en el 

artículo 2.2.4.3.1.2.5 de y en atención a las actividades previstas en el Plan de Acción del 

Comité de Conciliación Vigencia 2020”. 

 

Se revisan los estudios previos de tres abogados, suministrados por la Dirección Jurídica con la 

finalidad de verificar el cumplimiento de los criterios para la selección de los abogados externos 

llegando a la siguiente conclusión: 

 

Nombre Objeto 
Requisito Estudio 
Previo 

Requisito acta 20 
Cumple con 
criterio 
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Yair Cortes Rivera 
Acciones de Tutela 
y Procesos 
Ejecutivos 

Abogado, 1 año de 
experiencia 

Abogado con 6 
meses de 
experiencia 

Si 

Julio Cesar Zarate 

Procesos 
ordinarios de 
carácter laboral, 
en los contencioso 
administrativos y 
en las acciones 
constitucionales 

Académicos: 
 
Título de abogado 
con título de 
posgrado a nivel 
de especialización 
 
Experiencia: 
 
Experiencia 
profesional de seis 
(6) años 

Abogado con 
especialización o 
maestría, 6 años 
de experiencia en 
representación 
judicial 

No. La experiencia 
profesional debe 
ser específica en 
representación 
judicial de 
procesos 
contencioso 
administrativos. 

 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda verificar el cumplimiento de los lineamientos impartidos 

por Comité de conciliación para la contratación de los abogados que ejercen la representación de la 

Entidad. 

 

 

9. Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferentemente un 

profesional del Derecho. 

 

Se observa la designación de un Secretario Técnico de Comité, el cual se contrató por Prestación de 

Servicios Profesionales para la atención exclusiva al Comité de Conciliaciones. Se recomienda 

estudiar lo establecido en la reglamentación del comité en el cual se indica que este cargó será 

ejercido por un funcionario. 

 

10. Dictar su propio reglamento. 

 

Se observa que La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca mediante Resolución No 1010 

de 2019, reglamenta el Comité de Conciliación. 

 

11. Autorizar que los conflictos suscitados entre entidades y organismos del orden nacional 

sean sometidos al trámite de la mediación ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado.   

 

Caso Colpensiones y Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, remitiendo las solicitudes 

pertinentes. 
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RECOMENDACIONES Y/O SUGERENCIAS (8) 

 

La Oficina de Control Interno presenta las siguientes recomendaciones con carácter preventivo: 

 

A. Verificar el quorum decisorio para las reuniones que se lleven a cabo. 

B. En el evento de inasistencia se remita la correspondiente justificación de ser posible con antelación 

a la celebración del comité y por escrito.  

C. Tomar las medidas que se consideren pertinentes para que todos los miembros que lo integran 

participen de manera activa en el mismo, dada la relevancia de los temas sobre los cuales se 

decide y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17º del Decreto 1716 de 2009 compilado 

en el DECRETO 1069 de 2015. 

D. En el estudio de casos que se realiza para formular las políticas de prevención de daño antijurídico 

de la Entidad, ampliar las temáticas y fuentes que permitan identificar las diferentes problemáticas 

que generan acciones en contra de la Entidad. 

E. Estudiar la posibilidad de evaluar periódicamente los procesos que cursen o hayan cursado en 

contra de la Entidad para identificar las causas generadoras de los conflictos; los tipos de daño por 

los cuales puede resultar demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones 

administrativas de la entidad, así como las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de 

los apoderados. 

F. Dejar constancia de los temas tratados en los pre-comités y las decisiones adoptadas en los 

mismos. 

G. Mantener las alertas para dar cumplimiento en los casos en que procede el llamamiento en 

garantía. 

 

SOPORTES DE LA REVISIÓN (9) 

 

Los soportes de la revisión se encuentran en correo electrónico  y memorando 20213027724, así 

como la reunión vía teams a la cual se puede acceder en el siguiente enlace: 

 

https://cargov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/azambranoc_car_gov_co/Eba5-6dA_FxHnoT8-

lJKEZcBSB6sdq8K289eVPl1hYrPqg 

 

CUMPLIMIENTO DE PRINCIPIOS DE AUDITORÍA Y LIMITACIONES (10) 

 

Elaborado por: 

Andrea Carolina Zambrano Correa, profesional especializado 

 

Revisado por: 

Andrea Carolina Zambrano Correa, profesional especializado 

 

Aprobado por: 

Sergio Andres Cabieles Ruiz, Jefe de Oficina 

https://cargov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/azambranoc_car_gov_co/Eba5-6dA_FxHnoT8-lJKEZcBSB6sdq8K289eVPl1hYrPqg
https://cargov-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/azambranoc_car_gov_co/Eba5-6dA_FxHnoT8-lJKEZcBSB6sdq8K289eVPl1hYrPqg

