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La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2.2.4.3.1.2.1., subsección 2 

capítulo 3 del Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 del Ministerio de Justicia y del Derecho, 

modificado parcialmente por el Decreto 1167 de 2016; presenta los resultados del seguimiento al 

Comité de Conciliación y Defensa Judicial, durante el periodo comprendido de julio A diciembre De 

2021. 

En el seguimiento realizado para el primer semestre con corte al 30 de julio 2021, se realiza la 

verificación de las obligaciones y funciones encomendadas en la normatividad vigente. Se analizarán 

los siguientes aspectos en el presente informe: 

a) Oportunidad de la acción de repetición (Art. 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, modificado 

por artículo 3 del Decreto 1167 de 2016).  

b) Periodicidad de las reuniones del Comité (Art. 2.2.4.3.1.2.4 Decreto. 1069 de 2015). 

c) Funciones del Comité de Conciliación (Art. 2.2.4.3.1.2.5 Decreto. 1069 de 2015). 

d) Funciones del Secretario del Comité (Art. 2.2.4.3.1.2.6 Decreto. 1069 de 2015). 
 

 

a) Oportunidad De La Acción De Repetición 

El artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 3 del Decreto 1167 de 

2016, establece: “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. 

Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el 

cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.”   

El Jefe de Defensa Jurídica de Indeportes Quindío señala que, durante el segundo semestre de 2021, 

no se presentaron condenas en contra del Instituto que ameritaran gestionar acciones de repetición 

para estudio del Comité de Conciliación, situación evidenciada con las actas de las 12 sesiones llevadas 

a cabo en el periodo de julio a diciembre de 2021. 

 

b) Periodicidad de las reuniones del Comité  

Se establece en el artículo 2.2.4.3.1.2.4. Del Decreto 1069 de 2015, la periodicidad de las reuniones del 

Comité de Conciliación, en la cual señala que “se reunirá no menos de dos veces al mes, y cuando las 

circunstancias lo exijan”. 

De acuerdo con lo verificado por la Oficina de Control Interno en la carpeta denominada “Comité de 

Conciliación, donde reposan las actas de las sesiones adelantadas en el periodo de julio a diciembre de 

2021 y lo informado a ésta Oficina por la Secretaria Técnica del Comité, se realizaron para este 

segundo semestre un total de doce (12) sesiones. 

DATOS GENERALES 

TÍTULO Y CARÁCTER DE LA REUNIÓN: Seguimiento Comité de Conciliación al 30 junio de 2021 
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En la revisión se encontró que de las doce (12) sesiones de comité realizadas, solo en dos (2) sesiones 

se tocaron temas importantes como fueron:  

 

Sesión del 15 y 30 de julio de 2021: Se manifestó al comité las actividades pendientes de ejecutar por 

requerimiento de la procuraduría judicial y lo cual debe ser envido finalizando el mes de julio del año en 

curso, se puso a disposición el formato de Excel enunciando como PROTOCOLO DE EVALAUCION 

CALIFICADA, lo cual consta de una serie de información requerida correspondiente al comité de 

conciliación del instituto y sus funciones y responsabilidades. 

Adicional la doctora maría Isabel manifiesta que finalizando el mes de julio se enviar a la procuraduría 

judicial el formato diligenciado y lo documentos que soliciten allí. 

En la segunda reunión se habló del envió del formulario de protocolo de evaluación calificada además 

de realizar el análisis del ensayo titulado REAL ALCANCE DEL DAÑO ANTIJURIDICO, donde se 

evidencia que lo que pretende el autor es generar herramientas contundentes que le permitan a la 

entidad estatal contar con un argumento sólido y conciso al momento de proyectar su defensa judicial y 

todos aquellos criterios que así lo determinen. 

También se habló sobre el seguimiento del proceso judicial de nulidad y restablecimiento del derecho 

que se adelanta en contra del instituto por parte del señor Erik Alberto Gamero Vega con numero de 

radicado 63001333300320180032800, se encuentra pendiente de fijar por el despacho fecha y hora 

para audiencia inicial. 

 

Sesión del 30 de diciembre de 2021: la jefe del área jurídica manifestó al seguimiento del proceso 

judicial de nulidad y restablecimiento del derecho que se adelanta en contra del instituto por parte del 

señor Erick Alberto Gamero vega con numero de radicado 63001333300320180032800, durante la 

vigencia 2021 no hubo ninguna actuación por parte del despacho que lleva el proceso, esto es, el 

juzgado tercer administrativo oral de armenia..  

 

c) Funciones del Comité de Conciliación  

El Comité de Conciliación en cumplimiento del Artículo 2.2.4.3.1.2.5. Del Decreto 1069 de 2015, se 

evidencia el cumplimiento a cabalidad de sus 10 funciones descritas en la resolución 213 del 26 de 

septiembre de 2017, la cual reglamenta el comité de conciliación. 

Se evidencia que existe la “Política de prevención del daño antijurídico”, según Resolución 269 del 31 

de octubre de 2017 que acoge las directrices impartidas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

del Estado “ANDJE y algunas políticas generales para la defensa de los intereses de la entidad. No se 

evidencia socialización de la política con sus respectivos seguimientos según sea su pertinencia. 

 

d) Funciones del Secretario del Comité 

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento, al cumplimiento de las funciones de la Secretaría 

Técnica (Artículo 2.2.4.3.1.2.6. del Decreto 1069 de 2015), observando lo siguiente: 
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Elaboración de las actas de cada sesión del comité, se observó que para el segundo semestre de 2021 

se elaboraron las doce (12) actas que soportan la realización de los Comités de Conciliación firmadas 

por el secretario y presidente; las convocatorias a los comités se realizan con 8 días de anticipación.  

“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”; conforme lo anterior 

se pudo establecer que para el segundo semestre se realizó y se socializo a los integrantes del comité y 

a la gerente general el 17 de agosto de 2021 el informe que corresponde al primer semestre de 2021. 

 

 

CONCLUISIONES Y RECOMENDACIONES 

 El Comité de Conciliación del Instituto Departamental de Deporte y Recreación, cumplió con las 

funciones en cuanto a la realización del total de las sesiones de comité. 

 

 El Comité de Conciliación tramitó de manera oportuna el 100% de las reclamaciones 

administrativas durante el primer semestre de 2020, las cuales fueron llevadas al comité de 

conciliaciones. 

 

 Se recomienda realizar la socialización y seguimiento a la “Política de prevención del daño 

antijurídico”, según Resolución 269 del 31 de octubre de 2017 

 

 

 

 

Nelson Mauricio Carvajal Carrillo 

Jefe Oficina Control Interno 

Guardado En: D:\CONTROL INTERNO\DOCUMENTOS 2021\SEGUIMIENTO\8.11Comite de Conciliacion\2 
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