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I. Marco normativo. 

I.1 Leyes. 

 
Ley 87 de 1993 

“Por la cual se establecen normas 
para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del 
Estado y se dictan otras 
disposiciones” 

 
Ley 678 de 2001 

“Por medio de la cual se reglamenta 
la determinación de responsabilidad 
patrimonial de los agentes del 
Estado a través del ejercicio de la 
acción de repetición o de 
llamamiento en garantía con fines 
de repetición” 

 
I.2. Decretos. 

Decreto 1716 de 2009 –(Compilado 
por el Decreto 1069 de 2015)- 

“Por el cual se reglamenta el 
artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, 
el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 
y del Capítulo V de la Ley 640 de 
2001” 

Decreto 1069 de 2015 –
(versión integrada con sus 

modificaciones)- 
 

“Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho” 

Decreto 1083 de 2015 –
(versión integrada con sus 
modificaciones)- 

 

“Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 
Sector de Función Pública” 

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" 

 

I.3. Actos Administrativos internos. 

Decreto 004 de 2004 (Alcaldía de 

Ciénaga) 

“Por medio del cual se crea el 
Comité de Conciliación del Municipio 
de Ciénaga” 

Decreto 114 de 2016 (Alcaldía de 
Ciénaga) -Adicionado por el Decreto 

318 de 2018-  

“Por medio del cual se reglamenta el 
Comité de Conciliación del Municipio 
de Ciénaga” 

Resolución 481 de 2012 (Alcaldía 
de Ciénaga) 

“Por medio del cual se modifica el 
comité de Conciliación del 
Municipio” 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=34710#13
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=3992#75
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=6059#V


  
 

 
 
 
 
 
 
 

Decreto 320 de abril de 2017 
(Alcaldía de Ciénaga) 

“Por medio del cual se adoptan 
políticas de defensa y prevención 
del daño antijuridico”. 

 
I.4. Otras fuentes. 

• Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación de 2017 

(ANDJE). 

• Guía de auditoría interna basada en riesgos para entidades públicas - 

Versión 4 - Julio de 2020 

 

II. Objetivo. 

Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas establecidas 

para el ejercicio de las funciones competentes por parte del Comité de 
Conciliación de la Alcaldía del Municipio de Ciénaga, principalmente en lo 

relacionado con la oportunidad y periodicidad de las sesiones 
desarrolladas, el acatamiento de las funciones del Secretario Técnico, la 
implementación o gestión para la adopción de la política de prevención del 

daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad, así como la 
verificación de la procedencia eventual de la acción de repetición. Ello a fin 
de constatar que las funciones legalmente atribuidas estén siendo 

debidamente acatadas y efectuar las recomendaciones que resulten 
pertinentes para la implementación de planes de mejoras.  

 
 
II. Alcance. 

 
En búsqueda de la mejora continua del Proceso de evaluación y 
seguimiento de la gestión organizacional como objetivo esencial del sistema 

de Control Interno, en el marco de las disposiciones fijadas en la Ley 87 de 
1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones” ; 
así como en cumplimiento de los deberes previstos por el artículo 

2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015, en concordancia con el artículo 
2.2.4.3.1.2.1 y s.s. de la subsección 2 capítulo 3 del Decreto Único 
Reglamentario 1069 de 2015, la Oficina de Control Interno de la Alcaldía 

Municipal de Ciénaga Magdalena presentará los resultados del 
seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación 
correspondiente al periodo comprendido entre los meses de enero y junio 

de 2022, previo análisis de la información recaudada para cada uno de los 
aspectos evaluados respecto de la gestión realizada por parte del 

mencionado comité. 
 

 

 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

III. Metodología.  

Para la elaboración del presente informe de seguimiento, mediante Oficio 
CI22-150 de 28 de junio de 2022 se convocó al Jefe de la Oficina Jurídica 
y al Secretario Técnico a mesa de trabajo para el 6 de junio de 2022 a las 9 

a.m.; sin embargo, dicha citación fue fallida, por lo que a través de Oficio 
CI22-166 de 14 de julio de 2022, se convocó nuevamente a los 
mencionados funcionarios para la celebración de mesa de trabajo el día 19 

de julio a las 9:00 a.m.  

En la mencionada fecha, se realizó la reunión únicamente con el Jefe de la 
Oficina Jurídica a quien se le practicó entrevista, solicitándole igualmente 
el suministro de la información y los soportes pertinentes, los cuales no se 

aportaron en forma completa,  procediendo este Asesor de Despacho con 
funciones de Control interno a efectuar la revisión de los soportes 
allegados, correspondientes al desarrollo de 12 sesiones del Comité de 

Conciliación, analizando aspectos tales como el referente a quorum, 
funciones, suscripción y temas abordados en las sesiones, atendiendo al 

método de verificación de evidencias.  

Seguidamente, se unificó información recolectada, se realizó evaluación del 

Comité de Conciliación del Municipio de Ciénaga y se elaboró el informe de 
seguimiento que se expone a continuación. 

 
IV. Aspectos evaluados. 

 

Atendiendo a la solicitud de la información efectuada por este Asesor de 
Despacho con Funciones de Control Interno con relación al cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, y el desarrollo 
de las funciones del Comité de Conciliación, se tiene que el Jefe de Oficina 
Jurídica y miembro del Comité de Conciliación del Municipio de Ciénaga 

compartió enlace con 28 carpetas digital, dentro de las cuales allegó 
veinticuatro (24) actas y cuatro (4) certificaciones, correspondiendo estas 

últimas a 3 certificados de no realización de audiencia y 1 de celebración 
de sesión.  
 

No obstante, se deja constancia que las mencionadas carpetas fueron 
allegadas de forma incompleta, toda vez que, que en varias de estas no se 
observaron las fichas técnicas, poderes, y en algunos casos actas de 

conciliación.  
 

Aclarado lo anterior, se observa que así la totalidad de las actas y una de 
las certificaciones corresponden al resultado de la realización de doce (12) 
sesiones ordinarias, respecto de las cuales se evaluaron los siguientes 

aspectos: 
 

 
 
 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

IV.1. Conformación del comité: 

 
De manera general y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
2.2.4.3.1.2.3. del Decreto 1069 de 2015 -modificado por el artículo 2° del 

Decreto 1167 de 2016-, el Comité de Conciliación debe estar conformado 
por: “1. El jefe, director, gerente, presidente o representante legal del ente 
respectivo o su delegado. 2. El ordenador del gasto o quien haga sus veces. 
3. El Jefe de la Oficina Jurídica o de la dependencia que tenga a su cargo la 
defensa de los intereses litigiosos de la entidad. En el Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República, concurrirá el Secretario 
Jurídico o su delegado. 4. Dos (2) funcionarios de dirección o de confianza 
que se designen conforme a la estructura orgánica de cada ente”; no 

obstante, la concurrencia de estos dos últimos funcionarios no es 
necesaria en el caso de los municipios de 4a, 5a y 6a categoría atendiendo 

a lo previsto en el parágrafo 2° del artículo 47 de la Ley 1551 de 2012 y el 
parágrafo del artículo 2° de la Resolución N°481 de 2012 –“Por la cual se 
modifica el Comité de Conciliación del Municipio”-, motivo por el cual, al 
encontrarse el municipio de Ciénaga dentro de la categorización señalada, 
el Comité de Conciliación de éste se encuentra conformado de manera 

permanente por los siguientes funcionarios: 
 

 Luis Alberto Tete Samper       -  Alcalde. 
 Hirán Ramírez Monroy - Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
 Eduardo Lavalle Nigrini - Secretario de Hacienda. 

 Álvaro Alarcón Royero           -          Secretario Técnico 
 

Ahora bien, a las sesiones celebradas por el Comité de Conciliación del 

Municipio concurren eventualmente los funcionarios que por su condición 
jerárquica y funcional deban asistir según sea el caso concreto y el 
Abogado que represente los intereses del municipio en el proceso que se 

trate, tal como se desprende del contenido de las Actas Nos. 001, 004, 006, 
009. 013, 014, 015, 016, 020, 021, 022, 023 y 024, evidenciados de ese 

modo cumplida en debida forma la conformación de dicho comité en los 
términos exigidos por el 1069 de 2015 -modificado por el Decreto 1167 de 
2016-, y los Actos Administrativos internos. 

 
IV.2. Funcionamiento del Comité. 
 

IV.2.1. Quorum y periodicidad de las sesiones 
 

Revisado el contenido de las veinticuatro (24) actas y la certificación de la 
reunión realizada el 30 de mayo de la anualidad aportadas por el comité 
(cargada en la carpeta digital N°025), se constata que en cada una de ellas 

se cumple con el quorum para deliberar de mínimo tres (3) de los 
miembros permanentes y las proposiciones son aprobados por la mayoría 
simple de los asistentes a la sesión. 

 
En cuanto a la periodicidad, se advierte que el Comité de Conciliación 

durante el primer semestre del año 2022, sesionó en 12 oportunidades, 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

reuniéndose por lo menos 2 veces al mes para los meses de enero, febrero, 

abril y mayo cumpliendo con el número de sesiones mínimas establecidas 
en el artículo 2.2.4.3.1.2.4 del Decreto 1069 de 2015; sin embargo, de 
acuerdo con las fechas registradas en las actas allegadas, para los meses 

marzo y junio de 2022 se incumplió con el mencionado requisito, pues en 
estos solo se realizó una reunión, pero en cada una de esas reuniones se 
estudiaron al menos tres asuntos distintos, conforme lo evidencian las 

Actas Nos. 010, 011 y 012 de 22 de marzo de 2022 y Nos. 026, 027 y 028 
de 17 junio 2022.  De conformidad con lo anterior, el comité se reunió en 

las siguientes fechas: 
 
 

MES ORDINARIAS EXTRAORDINARIAS 

ENERO 14 y 26 0 

FEBRERO 7, 15 y 28 0 

MARZO 22 0 

ABRIL 6, 19 y 29 0 

MAYO 16 y 30  0 

JUNIO 17  0 

TOTAL: 12 0 

 

Se deja constancia que, si bien conforme a las actas aportadas en cada 
una de las sesiones realizadas se verificó y cumplió el quorum 

deliberatorio mínimo, las mismas no cuentan con la firma del Secretario 
Hacienda, por encontrarse el secretario técnico del comité -de acuerdo con 
lo afirmado por el Jefe de la Oficina Juridica en su entrevista-, aún en 

proceso de recolección de esa firma.  
 

Asimismo, se deja constancia que respecto de la sesión celebrada el 30 de 
mayo de la anualidad, no se levantó el acta respectiva y solo obra en la 
carpeta N°025 una certificación suscrita por el Secretario Técnico en la 

que deja constancia sobre la realización de la mencionada sesión. 
 

IV.2.2. Estudio de solicitudes o procesos formulados contra el Municipio y 

en defensa de este  
 
 

De acuerdo con los documentos allegados como soportes para evaluación y 
elaboración de este informe de seguimiento, se analiza que, para el primer 

semestre del 2022, el Comité de Conciliación del Municipio de Ciénaga 
sometió a estudio y deliberación veintiún (21) solicitudes o procesos, 
discriminados así: 

 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 16 solicitudes de nulidad y restablecimiento de derecho, 

presentadas como requisito de procedibilidad ante la Procuraduría 
Judicial para Asuntos Administrativos  
 

 1 solicitud de Reparación Directa presentada como requisito de 
procedibilidad ante la Procuraduría Judicial para Asuntos 
Administrativos, promovida por el Municipio de Ciénaga contra 

Nación- Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración 
Judicial (DEAJ).  

 
 1 proceso de Reparación Directa adelantado ante el Tribunal 

Administrativo del Magdalena.  

 
 2 con relación a una acción popular que cursa actualmente en el 

Tribunal Administrativo del Magdalena.  
 

 1 reclamación administrativa para el reconocimiento y pago de 

acreencias laborales y prestaciones sociales. 
 

En consonancia con ello se tiene que, en cada una de las 16 solicitudes de 

nulidad y restablecimiento de derecho, presentadas como requisito de 
procedibilidad; así como en el estudio de procedencia de la conciliación en 

sede judicial al interior del proceso de Reparación Directa adelantado ante 
el Tribunal Administrativo del Magdalena bajo radicado No. 47 – 001 – 
2333 – 000 – 2021 – 00127 – 00,  el comité evaluó la situación fáctica y 

jurídica de cada caso, determinando en forma unánime para todos ellos 
que “NO le asiste ánimo conciliatorio al Municipio de Ciénaga”. (según 

información registrada en Actas Nos. 001, 004, 005, 008, 009, 010, 011, 
012, 013, 014, 015, 019, 020, 022, 023, 024 y en la certificación de la 
reunión realizada el 30 de mayo de la anualidad obrante en carpeta digital 

N°025). 

 

Asimismo, se observa que, en garantía de los intereses del Municipio de 
Ciénaga, fue sometido a consideración del Comité de Conciliación, el 

agotamiento del requisito de procedibilidad para la posterior presentación 
de demanda de reparación directa por parte de la referida municipalidad 
en contra de Nación- Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de 

Administración Judicial (DEAJ), estudio en virtud del cual se consideró 
que en el caso concurren todos los elementos para decretar un error 

jurisdiccional y defectuoso funcionamiento de la administración de justicia 
y, por lo tanto, sería viable una posible condena en contra de la convocada 
que resarciría el perjuicio generado, motivo por el cual el comité decidió 

reitera las declaraciones, requerimientos y condenas establecidas en la 
respectiva solicitud de conciliación, tal como consta en el Acta N°016. 

 
Igualmente se destaca que en el Acta N°002 de 26 de enero de 2022, se 

estableció propuesta conciliatoria para ser presentada en la audiencia de 
pacto de cumplimiento que se adelantara al interior del trámite de la 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

Acción Popular promovida por el señor Felipe José Campo Fernández en 

contra del Municipio de Ciénaga, identificada con radicado 2020-00687; 
propuesta que fue efectivamente expuesta en la referida audiencia, misma 
que fue celebrada el día 27 de enero de la anualidad, conforme consta en 

el Acta N°006 de 15 de febrero de 2022, en la cual se consignó que en la 
citada audiencia se sugirió -por parte de la magistrada de conocimiento-, 
la elaboración formula de acuerdo alguna postura respecto de la 

pretensión número 5 de la demanda, consistente en la reforestación de la 
zona afectada por la erosión con palmeras, por lo que en esta oportunidad 

el Comité decidió proponer una fórmula conciliatoria con relación a dicho 
aspecto, dando así continuidad al animo conciliatorio inicialmente 
expresado. 

 

Con relación a la única reclamación administrativa estudiada durante el 
primer semestre del año 2022, se verifica que en Acta N°021 de 29 de abril 

del hogaño, el Comité de Conciliación efectuó el análisis pertinente, 
determinando que ante la inexistencia comprobada de la relación laboral 
invocada no se debían reconocer ni pagar prestaciones sociales y demás 

acreencias laborales pedidas en el escrito de Reclamación. 
 

IV.2.3. Gestión de otros asuntos 

En las sesiones desarrolladas por el Comité de Conciliación, además del 

estudio regular de las solicitudes y procesos formulados en contra del 
Municipio de Ciénaga y en favor de este, dicha instancia administrativa 
deliberó, impartió aprobación y efectuó seguimiento sobre los siguientes 

asuntos:  
 

 Aprobación del Plan de Acción para el Funcionamiento del Comité de 

Conciliación -Vigencia Fiscal 2022. (Acta N°003 de 26 de enero de 
2022). 
 

 Aprobación del cronograma de sesiones del Comité de Conciliación 
del Municipio en el segundo semestre del 2022. (Acta N°026 de 17 de 

junio de 2022). 
 

 Aprobación de la relación de criterios de las necesidades del 

personal para prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 
gestión – Oficina Asesora Jurídica (semestre II año 2022). (Acta 
N°027 de 17 de junio de 2022). 

 
 Socialización del informe de seguimiento del cumplimiento del plan 

de acción para el funcionamiento del Comité de Conciliación -
Vigencia Fiscal 2022 y aceptación de “ propuesta del secretario 
técnico respecto a una socialización de la ley 2220 del presente año, 
relacionada con el nuevo Estatuto de Conciliación, en cual deberá 
ajustarse el nuevo Plan de Acción del 2023 bajo los nuevos 
presupuestos jurídicos, y emitir posteriormente lineamientos atinentes 
a la operatividad del Comité de acuerdo a este nuevo Estatuto de 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

Conciliación. Para la difusión de las decisiones anteriores, se encarga 
al Secretario Técnico para que emita circular que contenga las 
instrucciones tomadas en la presente sesión.”. (Acta N°028 de 17 de 
junio de 2022). 

 

IV.2.4. Procedencia de acción de repetición  
 

En revisión efectuada por esta Oficina a las actas del comité de 
conciliación de las sesiones realizadas, en el primer semestre de 2022, se 
confirmó que durante dicho período no se produjo pago alguno por 

concepto de condenas o conciliaciones judiciales o extrajudiciales, por 
tanto, no se elaboró estudio alguno de procedencia de la acción de 

repetición, de que tratan el Decreto 1069 de 2015 y la Ley 678 de 2001. En 
este sentido, nos fue igualmente confirmado por el Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica mediante la entrevista a él realizada.  

 
 
IV.2.5. Prevención del Daño Antijurídico 

 
El Municipio de Ciénaga a través de la expedición del Decreto 320 de abril 

de 2017, la adopción de las Políticas de Defensa Judicial y de Prevención 
del Daño Antijurídico, aprobadas por el comité de Conciliación.  
 

Igualmente, en la revisión efectuada a las actas expedidas por el Comité de 
Conciliación del Municipio de Ciénaga, se evidenció la socialización de 

información de interés en relación con la prevención del Daño Antijurídico; 
destacándose, en particular, el acta N°028 del 17 de junio de 2022, en la 
que el Secretario Técnico de esa instancia administrativa expuso a los 

miembros de la misma que con el objetivo de dar cumplimiento a la 
Política de Prevención y Daño Antijurídico, “se revisaron las solicitudes de 
Conciliación, demandas y condenas del año 2021-2022 agrupando las 
condenas, demandas y solicitudes de conciliación por tipo de acción o medio 
de control, llegando a Identificar los hechos relevantes expuestos en las 
demandas, condenas y solicitudes de conciliación, estableciendo las causas 
generales que están produciendo el daño antijurídico, así como la frecuencia 
en que se presentan los hechos y el valor de las condenas o de las 
pretensiones de los hechos agrupados, teniendo una base de datos certera 
acerca de la actividad litigiosa del municipio”. 
 
Aunado a ello, en el marco de la mencionada socialización, el Secretario 
Técnico del Comité de Conciliación puso en conocimiento de los miembros 

del mismo que el pasado 30 de junio de 2022, se expidió el nuevo Estatuto 
de Conciliación (Ley 2220 30 de junio del 2022), el cual entrará a regir 

íntegramente esta materia y entrará en vigencia el día 30 de diciembre del 
2022, por lo que recomendó la socialización de este nuevo estatuto, así 
como el ajuste del nuevo Plan de Acción del 2023 bajo los nuevos 

presupuestos jurídicos a fin de emitir posteriormente lineamientos 
atinentes a la operatividad del Comité de acuerdo a la nueva Ley; 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

recomendación esta que fue aceptada por el comité, conforme se registra 

en la mencionada Acta N°028. 
 

 

V. Análisis del estado de cumplimiento de las funciones del Comité y 
la Secretaría Técnica. 

 

Partiendo de la información recaudada con relación a los aspectos 
evaluados en cada uno de los acápites expuestos de manera precedente en 

este informe, se concluye que para el primer semestre del 2022, el estado 
de cumplimiento respecto de las funciones legalmente asignadas al Comité 
del Municipio de Ciénaga es el siguiente: 

 

FUNCIÓN VERIFICACIÓ
N 

ESTADO DE 
CUMPLIMIENT

O 

 
Decreto 1069 de 2015 

ARTÍCULO 2.2.4.3.1.2.3. Modificado 
por el Art. 2, Decreto Nacional 1167 de 
2016. Integración. El Comité de 

Conciliación estará conformado por 
los siguientes funcionarios, quienes 

concurrirán con voz y voto y serán 
miembros permanentes: 
1. El jefe, director, gerente, presidente 

o representante legal del ente 
respectivo o su delegado. 

2. El ordenador del gasto o quien haga 
sus veces. 
3. El Jefe de la Oficina Jurídica o de la 

dependencia que tenga a su cargo la 
defensa de los intereses litigiosos de la 
entidad. En el Departamento 

Administrativo de la Presidencia de la 
República, concurrirá el Secretario 

Jurídico o su delegado. 
4. Dos (2) funcionarios de dirección o 
de confianza que se designen conforme 

a la estructura orgánica de cada ente. 
(…) 

 

 
Revisadas las 

actas 
expedidas por 
el Comité de 

conciliación en 
consonancia 
con la norma 

transcrita, así 
como frente a 

las 
disposiciones 
previstas en el 

parágrafo 2° 
del artículo 47 
de la Ley 1551 

de 2012 y en el 
parágrafo del 

artículo 2° de 
la Resolución 
N°481 de 2012 

–“Por la cual se 
modifica el 
Comité de 
Conciliación del 
Municipio”-, se 

concluye que 
el comité se 

encuentra 
integrado en 
debida forma, 

atendiendo a 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Cumple 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73694
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73694
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73694


  
 

 
 
 
 
 
 
 

los argumentos 
expuestos en el 
acápite IV.1. 

de este 
informe. 

 
Decreto 1069 de 2015 ARTÍCULO 

2.2.4.3.1.2.4. Sesiones y votación. El 
Comité de Conciliación se reunirá no 
menos de dos veces al mes, y cuando 

las circunstancias lo exijan. 

 
Revisadas las 

actas del 
Comité de 
Conciliación, 

se evidenció 
que el Comité 
se reunió dos 

veces por mes 
para los meses 

de enero, 
febrero, abril y 
mayo; sin 

embargo, para 
los meses 
marzo y junio 

de 2022 se 
incumplió con 

el número de 
sesiones 
exigidos por la 

norma, pues 
en estos solo 

se realizó una 
reunión. 
 

Se destaca, en 
todo caso, que 
aun cuando en 

los meses de 
marzo y junio 

no se cumplió 
con el número 
mínimo de 

sesiones, en 
las que fueron 

realizadas el 
Comité evaluó 
y deliberó 

diversos 
asuntos 
levantando las 

actas 
respectivas. 

 

 
 

 
 

Cumple 

parcialmente 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
ARTÍCULO 2.2.4.3.1.2.5. Funciones. 
El Comité de Conciliación ejercerá las 

siguientes funciones: 
1. Formular y ejecutar políticas de 

prevención del daño antijurídico. 
2. Diseñar las políticas generales que 
orientarán la defensa de los intereses 

de la entidad. 
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. 

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. 
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. 
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 

 
De acuerdo 
con los 

aspectos 
evaluados 

durante el 
seguimiento 
efectuado al 

Comité de 
Conciliación 
para el primer 

semestre del 
2022 (enero-

julio), se 
encontró que 
el mismo 

ejerció las 
funciones 
asignadas, así: 

1 y 2. El 
Municipio de 

Ciénaga a 
través de la 
expedición del 

Decreto 320 de 
abril de 2017, 

la adopción de 
las Políticas de 
Defensa 

Judicial y de 
Prevención del 
Daño 

Antijurídico, 
aprobadas por 

el comité de 
Conciliación. 
Igualmente, en 

Acta N°028 del 
17 de junio de 

2022, en la 
que el 
Secretario 

Técnico de esa 
instancia 
administrativa 

expuso a los 
miembros de la 

misma las 

 
 
 

 
 

Cumple 
parcialmente 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

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. 
7. Determinar la procedencia o 
improcedencia del llamamiento en 

garantía con fines de repetición. 
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. 
9. Designar al funcionario que ejercerá 

la Secretaría Técnica del Comité, 
preferentemente un profesional del 

Derecho. 
10. Dictar su propio reglamento. 
PARÁGRAFO . En aquellas entidades 

donde no exista la obligación de 
constituir comités de conciliación y no 
se haya hecho de forma facultativa, las 

funciones de que trata este artículo 
serán asumidas por el representante 

legl (sic) de la entidad. 
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. (Adicionado por el 
Decreto 2137 de 2015, artículo 3) 
 

actividades 
adelantadas 
con el objetivo 

de dar 
cumplimiento 

a la Política de 
Prevención y 
Daño 

Antijurídico e 
informó sobre 
las reuniones 

realizadas 
entre esa 

Secretaría 
Técnica y el 
grupo de apoyo 

jurídico para 
determinar las 

políticas 
orientadoras 
en pro de la 

defensa 
jurídica del 
Municipio de 

Ciénaga – 
Magdalena.   

3 y 4. 
Respecto de 
las funciones 

enmarcadas en 
estos dos 

numerales no 
se 
evidenciaron 

soportes que 
dieran cuenta 
de su 

cumplimiento.  
5. La función 

contemplada 
en este 
numeral fue 

debidamente 
complida en 

los términos 
anotados en el 
acápite IV.2.2. 

del presente 
informe. 
6 y 7. Como 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

quiera que, 
para el primer 
semestre del 

2022, el 
Municipio de 

Ciénaga no 
efectuó pago 
alguno por 

concepto de 
condenas o 
conciliaciones 

judiciales o 
extrajudiciales, 

no se elaboró 
estudio de 
procedencia de 

la acción de 
repetición, ni 

de llamamiento 
en garantía 
con fines de 

repetición. 
8. Mediante 
Acta N°027 de 

17 de junio de 
2022, se 

impartió 
aprobación de 
la relación de 

criterios de las 
necesidades 

del personal 
para 
prestación de 

servicios 
profesionales y 
de apoyo a la 

gestión – 
Oficina 

Asesora 
Jurídica 
(semestre II 

año 2022).  
9. De acuerdo 

con el artículo 
5° de la 
Resolución 481 

de 2012 -
expedida por la 
Alcaldía de 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

Ciénaga-, la 
secretaría 
técnica sería 

ejercida por un 
asesor de 

Despacho 
designado por 
el Comité; sin 

embargo, de 
acuerdo con la 
información 

suministrada 
por el Jefe de 

la Oficina 
Asesora 
Juridica, dicha 

secretaría 
actualmente se 

encuentra 
siendo ejercida 
por un 

profesional 
universitario 
adscrito a esa 

dependencia. 
10 y 11. 

Respecto de 
las funciones 
enmarcadas en 

estos dos 
numerales no 

se 
evidenciaron 
soportes que 

dieran cuenta 
de su 
cumplimiento. 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Decreto 1069 de 2015 ARTÍCULO 
2.2.4.3.1.2.6. Secretaría Técnica. 

Son funciones del Secretario del 
Comité de Conciliación las siguientes: 

1. Elaborar las actas de cada sesión 
del comité. El acta deberá estar 
debidamente elaborada 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. Verificar el cumplimiento de las 

decisiones adoptadas por el comité. 
3. Preparar un informe de la gestión 
del comité y de la ejecución de sus 

decisiones, que será entregado al 
representante legal del ente y a los 

miembros del comité cada seis (6) 
meses. 
4. Proyectar y someter a consideración 

del comité la información que este 
requiera para la formulación y diseño 
de políticas de prevención del daño 

antijurídico y de defensa de los 
intereses del ente. 

5. Informar al Coordinador de los 
agentes del Ministerio Público ante la 
Jurisdicción en lo Contencioso 

Administrativo acerca de las decisiones 
que el comité adopte respecto de la 

procedencia o no de instaurar acciones 
de repetición. 
6. Las demás que le sean asignadas 

por el comité 
 

 
De acuerdo 
con los 

aspectos 
evaluados 

durante el 
seguimiento 
efectuado al 

Comité de 
Conciliación 
para el primer 

semestre del 
2022 (enero-

julio), se 
encontró que 
el Secretario 

Técnico 
cumplió con 

las funciones a 
él asignadas, 
así: 

1. Revisadas 
las actas del 
Comité, se 

evidencia que 
se encuentran 

suscritas por 
los 
funcionarios 

exigidos por la 
Ley, esto es, el 

alcalde y el 
secretario 
técnico. No 

obstante, se 
advierte que 
respecto de la 

sesión 
celebrada el 30 

mayo de 2022, 
no se elaboró 
el acta 

pertinente sino 
que se emitió 

certificación 
suscrita 
únicamente 

por el 
secretario 
técnico. 

 
 
 

 
 

Cumple 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

2. Constatadas 
la totalidad de 
las actas se 

evidencio del 
contenido de 

estas que la 
única 
susceptible de 

verificación de 
cumplimiento 
fue la decisión 

adoptada en el 
Acta N°002 en 

la que se 
planteó 
formula de 

arreglo que fue 
posteriormente 

verificada y 
adicionada 
mediante Acta 

N°006, 
cumpliéndose 
así con el 

deber de 
seguimiento. 

3 y 4. El 
secretario 
técnico 

socializó 
informe de  

 de 
seguimiento 
del 

cumplimiento 
del plan de 
acción para el 

funcionamient
o del Comité 

de Conciliación 
-Vigencia 
Fiscal 2022 y 

expuso a los 
miembros del 

Comité las 
acciones con el 
objetivo de dar 

cumplimiento 
a la Política de 
Prevención y 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

Daño 
Antijurídico. 
Según consta 

en Acta N°28. 
5. Como quiera 

que para el 
primer 
semestre del 

2022, el 
Municipio de 
Ciénaga no 

efectuó pago 
alguno por 

concepto de 
condenas o 
conciliaciones 

judiciales o 
extrajudiciales, 

no se elaboró 
informe de 
procedencia de 

la acción de 
repetición. 

 

VI. Recomendaciones y oportunidades de mejora. 
 

Teniendo en cuenta las evidencias levantadas durante el seguimiento y en 

desarrollo de los roles establecidos en la Ley 87 de 1993, se emiten las 
siguientes recomendaciones y oportunidades de mejora: 

 
 Se recomienda a la Oficina Asesora Juridica y al Secretario Técnico 

del Comité de Conciliación, atender de manera oportuna los 

requerimientos de información efectuados por esta Oficina de 
Control interno, toda vez que la mora en el suministro de la 
información afecta negativamente el desarrollo de la función 

auditora que debe ser ejercida por esta dependencia y, 
consecuentemente, la elaboración y cargue del informe 

correspondiente dentro del término legalmente establecido, situación 
que repercute en el objetivo de mejoramiento continuo y el en 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

  



  
 

 
 
 
 
 
 
 

 Se reitera recomendación efectuada en informe de seguimiento 

elaborado para el segundo semestre de 2021, tendiente a que la 
documentación sea entregada de manera organizada y completa, 
procediendo a suministrar de manera inmediata las actas del comité 

de conciliación y defensa judicial, fichas técnicas de los abogados, 
poder de los abogados, actas de audiencia si las hubiese en el 
respectivo juzgado, tribunal o despacho de procuraduría. Ello 

atendiendo a que de la revisión de las 28 carpetas digitales se 
evidenció que algunas estaban vacías y otras sin el cargue completo 

de los documentos. 
 

 Se itera recomendación de tabular en las actas del Comité de 

Conciliación, la información relacionada con demandantes, entidad 
que conoce el proceso, radicado, medio de control y valor de la 

pretensión, a efectos de manejar un orden y no olvidar dicha 
información, pues se encontró ausencia de alguno de estos ítems en 
distintas actas.  

 
  Se recomienda la elaboración de documento guía que contenga en 

forma cronológica y ordenada la totalidad de actos administrativos 

que relevantes para el funcionamientos el Comité de Conciliación 
(creación, reglamentación, reglamento interno, implementación de 

políticas de prevención de daño anti jurídico, modificaciones, 
adiciones y demás); así como la compilación de dichos actos 
administrativo en formato PDF, igualmente ordenados en forma 

cronológica a fin de facilitar su consulta y análisis. Lo anterior 
atendiendo a que si bien la Oficina Asesora Juridica suministró un 

archivo PDF con algunos de los Actos Administrativos expedidos con 
relación al comité, dicho archivo se encontraba incompleto y 
presentado de manera desordenada. 

 
 Es necesario atender a cabalidad la periodicidad mínima de 

celebración de sesiones contemplada en el artículo 2.2.4.3.1.2.4 del 

Decreto 1069 de 2015, esto es 2 veces por mes; pues si bien en la 
mayoría de las sesiones celebradas por el Comité de Conciliación del 

Municipio de Ciénaga se deliberan y adoptan decisiones respecto de 
más de un asunto, emitiendo las actas correspondientes, ello no es 
justificante para desatender la periodicidad exigida por la citada 

norma.   
 

 Se recomienda al Secretario Técnico del comité que, una vez 

elaborada el acta, de inicio al trámite de recolección de firmas a fin 
de que las mismas cuenten con suscripción oportuna en caso de ser 

requeridas. La presente recomendación se efectúa al observarse con 
preocupación que ninguna de las actas aportadas cuenta con la 
firma del Secretario de Hacienda. 

 
 Se sugiere programar en la fecha más cercana la socialización del 

nuevo Estatuto de Conciliación (Ley 2220 30 de junio del 2022), el 
cual entrará a regir íntegramente esta materia y entrará en vigencia 



  
 

 
 
 
 
 
 
 

el día 30 de diciembre del 2022, a fin de que los miembros del 

Comité se familiaricen con la operatividad del de acuerdo a la nueva 
Ley; tal como se previó en Acta N°028. 

 

 Se sugiere, actualizar la política de prevención del daño antijurídico, 
así como fijar capacitación y difusión sobre la misma. lo anterior, 
teniendo en cuenta el alto volumen de condenas en contra de la 

entidad territorial.  
 

 Nuevamente, se insta a Incluir dentro de las capacitaciones al 
personal un rubro presupuestal para los abogados y los miembros 
del comité en temas de Conciliación y Defensa Judicial, así como 

también estar pendientes cuando la A.N.D.J.E programe y publique 
sesiones de actualización en estos temas. 

 
 
Por último, atendiendo a las recomendaciones plasmadas en atención al 

presente informe, la Oficina Asesora Jurídica deberá diseñar un plan de 
acción en procura del mejoramiento continuo y a efectos del cumplimiento 
de los objetivos institucionales. 

 
 

Nota: este informe no debe tomarse como queja o llamado de atención, es 
solo para adoptarse como compromiso del cumplimiento de los diferentes 
procesos a futuro de la institución, en concordancia a los lineamientos 

establecidos por los órganos de control.  
 

 
Lo anterior es para su conocimiento y fines pertinentes. 
 

 
Atentamente, 
 

 

 
___________________________________ 

HAIRLAN DAVID RODRÍGUEZ ACOSTA    
A.D. con Funciones de Control Interno. 
 

 


