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PROCESO(SI: Gestión Jurídica, Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones - SIPROJ web

EQUIPO AUDITOR: Julián Dav¡d Pérez Ríos - Jefe Ofic¡na de Control lnterno

OBJETIVOIS}:

Realizar setuimiento a la ejecución de las obl¡gaciones emanadas del Decreto 1069 de 2015, modificado
por el artículo 3 del Decreto 1167 de 2016, en mater¡a de Acciones de Repet¡ción, así como de las

d¡sposic¡ones contenidas en el Decreto Distrital 690 de 2011, por medio del cual se a d¡ctan lineam¡entos
sobre la conc¡l¡ación y los Comités de Conciliación en Bogotá, en la Empresa Metro de BoBotá S.A., a través
de la verificación de registros respectivos, con el fin de determinar la ef¡cacia, eficienc¡a y efectividad de
la gestión realizada en mater¡a de Defensa Jud¡cial por la Entidad.

AICANCE:
El periodo comprendido entre el primero de enero y el 31 de mayo de 2018.

CRITERIOS:

Decreto 1059 de 2015, modificado porel anículo 3 del Decreto 1167 de 2015.
Decreto 690 de 2011, por med¡o del cual se a dictan l¡neamientos sobre la conciliación y los Comités de
Concil¡ación en Bogotá

METODOTOGIA:
Se sol¡c¡tó información pertinente a la Oficina Asesora Jurídica sobre:

1. Las acciones de repet¡c¡ón adelantadas por la EMB.

2. Las sesiones del com¡té de conciliación desarrolladas en el periodo del alcance
3. Las actas del com¡té de concil¡ación en el periodo del alcance
4. Las evidencias del registro del proceso jud¡c¡al que se encuentra activo y pend¡ente de fallo.
5. Las ev¡dencias del cumplimiento de las funciones del com¡té de conc¡liaciones y su secretaría

técnica

RESUITADOS DEt SEGUIMIENTO:

Fortalezas
1. Se cuenta con caracter¡zación del proceso Gestión Legal y procedimientos que lo desarrollan en el

marco de las funciones atribuidas a la Oficina Asesora JurÍdica.
2. Se ev¡dencian actos adm¡n¡strat¡vos de Conformac¡ón y establecimiento de func¡ones relac¡onadaf

con la operación del comité de conc¡l¡aciones de la EMB.

Vers¡ón impresa "NO CONTROLADA", verif¡car su vigencia en el l¡stado maest.o de documeñtos
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RESUTTADOS DEt SEGUIMIENTO

1. AcctoNEs or ntpeflclótr¡
Conforme a la fecha de corte del presente seguim¡ento, la Empresa Metro de Bogotá no cuenta
con fallos condenator¡os que ameriten el ¡nicio de acciones de repetición.
De manera complementaria, se evidencia actualización de la información en el aplicat¡vo
SIRPOJ-WEB del proceso lD 523904- No 2016-00022 conforme a las evidencias suministradas
por la Oficina Asesora Jurídica.

2. COHERENCIA ENTRE TAS HERRAMIENTAS INTERNAS qUE REGULAN Et COMITÉ DE
coNctuActoNEs y E[ DECRETO 1069 DE 2015

Al contrastar las funciones encomendadas a los Com¡tés de Conciliaciones mediante el artículo
2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 y aquellas contenidas en la Resolución 060 de 2017 y el
Acuerdo 1de 2017 de la Empresa Metro de Bogotá s.A. se identifica el siguiente nivel de
co he re ncia.

1. Formular y ejecutar polít¡cas de prevenc¡ón
del daño antiiurídico.

r 2. Diseñar las políticas generales que
orientarán la defensa de los ¡ntereses de la
entidad.
3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o l

hayan cursado en contra del ente, para
determ¡nar las causas generadoras de los
conflictos; el índice de condenas; los tipos de
daño por los cuales resulta demandado o
condenado; y las def¡ciencias en las
actuac¡ones adm¡nistrativas de las entidades,
así como las deficienc¡as de las astuaciones
procesales por parte de los apoderados, con el

I 
oUjel1!1 nrononer correctivos.

4. Fijar directrices institucionales para la
apl¡cación de los mecanismos de arreglo

: directo, tales como la transacción y la
conciliación, sin perju¡cio de su estudio y
dec¡s¡ón en cada caso concreto.

lncluida

lncluida

lnclu¡da

lnclu¡da

Íncluida lnclu¡da

lnclu¡da lnclu¡da

Versión ¡mpre5a "NO CONTROLADA,,, verif¡car su v¡genc¡a en el I¡stado maestro de documentos
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I Determinar, en cada caso, la procedenc¡a o

improcedencia de la conciliac¡ón y señalar la

posic¡ón institucional que t¡je los parámetros

, dentro de los cuales el representante legal o el

apoderado actuará en las audiencias de
I conciliación. Para tal efecto, el comité de

conciliación deberá anal¡zar las pautas

I jurisprudenc¡ales consolidadas, de manera que

se concil¡e en aquellos casos donde exista

¡dentidad de supuestos con la iurisprudencia
reiterada.
6. Evaluar los prJcesos que hayan s¡do fallados

en contra de la entidad con el f¡n de

determinar la procedencia de la acción de

repet¡c¡ón e informar al Coordinador de los

aBentes del Ministerio Públ¡co ante la

lur¡sd¡cción en lo Contencioso Administrativo

las correspondientes decisiones anexando

cop¡a de la providencia condenatoria, de la

prueba de su pago y señalando el fundamento

de la decis¡ón en los casos en que se decida no

¡nstaurar la acción de repetición.

7. Determ¡nar la procedencia o improcedencia

del llamam¡ento en garantfa con f¡nes de

repetición.

8. Defin¡r los crlterios para la selección de

abogados externos que Earanticen su

idone¡dad para la defensa de Ios intereses

públicos y realizar seguim¡ento sobre los

procesos a ellos encomendados.

9. Designar al func¡onario que eiercerá Ia

Secretaría Técnica del Comité,

preferentemente un profesional del Derecho'

lnclu¡da

La parte de "e informar al

Coordinador de los agentes del

M¡nist€rio Públ¡co ante la

Jur¡sdicción en lo Contencioso

Administrativo
correspondientes

incluida

lncluida

lncluida

ln clu ¡d a

las

decisiones

anexando coPia de la Providencia
condenatoria, de la Prueba de su

pago y señalando elfundamento de

la dec¡sión en los casos en que se

decida no ¡nstaurar la acción de

repetic¡ón" se atr¡buyó como

función en la Secretaría Técnica

(numeral 5e del artículo 20),.

lncluida

Es complementaria con la función

contemplada en el comité

lnclu¡da

Talcomosemuestra,lacomplementariedaddelosactosadm¡nistrat¡vosinternos'permitedar
cumpl¡m¡ento a las d¡spos¡c¡ones del Decreto único del sector Justic¡a en materia de la)@

conformación del comité y el cumplim¡ento de funciones'

lncluida

versión impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigenc¡a en el I¡stado maestro de documentos
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3. CUMPTIMIENTO DE tAS FUNCIONES DET COMITÉ DE CONCILIACIONES

4

1

2

3

. de la empresa. 
-

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

5

Formular las políticas de prevenc¡ón del daño antijuríd¡co se aprobo en la r".ión d"G de r.ño d"-
20L8, según consta en elActa No. 2

la defensa 5e encuentra en desarrollo para ser
puesta a consideración del Comité de
Conciliación

Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado
en contra del ente, para determinar las causas
generadoras de los confl¡ctos; el índice de condenas; Ios En lo corrido de la presente vigencia, no
t¡pos de daño por ros cuares resulta demandado o se ha ¡levado a cabo esta rabor, dado que
condenado; y las deficiencias en las actuaciones la EMB ún¡camente es parte del proceso
admin¡strat¡vas de las ent¡dades, así como las def¡c¡encias No.2016_00022
de las actuac¡ones procesales por parte de los apoderados,
con el objeto de proponer correctivos.
F¡jar directrices institucionales para la aplicación de los
mecanismos de arreglo directo, tales como l¿ transacción
y ¡a concrliac¡ón, y de los demás mecanismos alternativos Esta función no se ha aplicado en razón a

de resolución de conflictos, así como los procesos que la entidad no tiene procesos

sometidos a arbitramento, sin perjuicio de su estud¡o judiciales a la fecha.

decisión en cada caso concreto.
Determinar, en cada caso, la procedencia o ¡mprocedencia
de la conciliación y señalar la posic¡ón ¡nstituciona¡ que fije Acta No. 2 del 5 de marzo de 201g, donde
los parámetros dentro de ¡os cuales el representante legal se realizó el estudio de la solicitud de
o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación y concil¡ación prejudicial presentada por ¡a
de pacto(s) de cumplim¡ento, prev¡o anál¡sis de los señora Gloria Ov¡edo Bohorquez
mandatos legales y la jur¡sprudencia que resulte apl¡cable.
Evaluar la procedencia de la acción de repetic¡ón, previa No se han presentado acciones de
presentación del caso en el marco del comité. repet¡ción dado que la entidad no ha sido

condenada.
7. Determ¡nar la procedenc¡a o improcedencia der No se presentado llamam¡ento en
llamamiento en garantía con fines de repet¡c¡ón. garantía con fines de repetición en razón

. a que actualmente solamente la entidad
se encuentra como parte demandada en
una acción popular.

Designar al funcionario que ejercerá la secretaría Técn¡ca por medio del acta N.. 1 del 29 de enero
del comité, preferentemente un profesional del Derecho. de 2018 del com¡té de conc¡l¡ación de Ia

EMB, se ratifica la designación a la
abogada Adriana María plazas Tovar de ¡a
Oficina Asesora Jurídica como Secretaria
Técn¡ca del comité.

Aprobarel informe semestral presentado porelsecretar¡o Debido a que ra ent¡dad a la fecha
técnico sobre acciones de repet¡c¡ón y llamamiento de t¡ene acciones de repet¡ción,
garantías, en cu m pl¡m¡ento de ¡o establecido en el n umeral rllamam¡ento en garantía,
tercero (3) del artículo 2.2.4.3.7.2.6. del Decreto 1069 de consecuencia a la fecha esta función2015. aplica.

no
ni

en
no

5?

versión impresa "No coNTRoLAoA", verificar su vigencia en er ristado maestro de documeñtos
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10 Dictar su Propio reglamento'

4. CUMPLIMIENTO DE tAs FUNCIONES DE LA SECRETARíA TÉCNICA DEL COMITÉ

Por medio del acuerdo 01 del 8 de

septiembre de 2017 del Comité de

Conciliación de la EMB se adopta el

reglamento interno de esta instancia'

1 El"b-* lrt *tas de cada ses¡ón del comité El acta

deberá estar debidamente elaborada y suscrita por el

Presidente y el Secretario del Comité que hayan asist¡do'

dentro de los c¡nco (5) días siguientes a la

correspondiente ses¡ón.

2 Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por

el comité.

Actas Nos. L del 29 de enero de 2018, No'

2 del 5 de marzo de 2018 Y No. 3 del 7 de

mayo de 2018

Se adoptó la Política de Prevención del

Daño Antiiurídico a través de la

Resoluc¡ón No.22 del 26 de marzo de

2018. se aprobó la PolÍt¡ca de contrato

realidad contenida en el Acta No 02 del 5

de marzo de 2018. se remit¡ó a la

Gerencia de Contratación el memorando

No. GGE-OAl-ME-2018-0036 del 3 de abril

de 2018. Se elaboró y aprobó la Política de

Conflicto de rnterés de la EMB.

Mediante oficios del 23 de enero de 2018,

se rem¡tió a los m¡embros del Comité de

Conciliación el ¡nforme de gestión del

com¡té y ejecución de sus decisiones'

Adic¡onalmente se presentó en la sesión

Se evidenc¡a reporte histór¡co de las

actuaciones del proceso N". 2016-00022

generado por la plataforma SIPROJWEB,

realizadas por la EMB.

Registro en el SIPROJWEB del proceso

2016-OOO22

3 Preparar un informe semestral de la gestión del com¡té y

de ia ejecución de sus decisiones, que será entregado al

repres"ntante l"gal del ente y a los m¡embros del comité'

del 29 de enero de 2018

sideración del comité la Acta No 2 del 5 de marzo de 20184 Proyectar Y someter a con

informac¡ón que este requiera para la formulación y

diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y

de defensa de los intereses del ente

5lnformaralcoordinadordelosagentesdelMin¡sterioDebidoaquelaent¡dadalafechano
Público ante la Jurisdicción 

-en lo Contencioso t¡ene acciones de repetición' n¡

Administrativo acerca de las decisiones que el comité llamamiento en garantía, a la fecha esta

adopte respecto de la procedencia o no de ¡nstaurar función no aplicaría'

acciones de rePet¡c¡ón'

' a Diligenciar el formato Único de información litigiosa y

conc¡liac¡ones definido por el orden distrital (SIPROWEB-

BOGOfÁ).

r" T Realizar la verificación sobre el cu mpl¡miento y a pl¡cac¡ón

de las polít¡cas adoptadas por el respectivo com¡té de

Conciliac¡ón, y velar porque efectivamente los

, apoderados de la respect¡va entidad u organismo

Versióñ impreSa "NO CONTROLADA", verificar su vitencia en el listado maestro de documentos
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real¡cen el diligenciam¡ento de las fichas de conc¡liación y
de pacto de cumplimiento en StpROJWEB-BOGOTÁ.
Enviar copia der regramento der comité de conc¡riación e Er apoderado de ra entid¿d es rainformar sobre sus modificaciones a cada apoderado ae¡ secreiaria Técnica der comité derespect¡vo organismo o entidad. Conc¡l¡ación de la EMB, .oro r" ,*oi"

en el acta N". 1 del 8 de septiembre 2017
y rat¡f¡cada en sesjón del 29 de enero de
2018, donde se designa a la abogada
Adriana María plazas Tovar de la Oficina

cooá¡na.r er arc¡¡,o y conlroiáJras ,ctas oer cóm¡t¿, asi §":11:j::#T#Jij,'flirlli]tlir!i;';
como ra introducc¡ón de esta ihformación en er sistáma 

"orr.iin". der proceso N.. 2016-00022de lnformación de procesos Judiciares srpRorwEB. ñr;i; por ra prataforma srpRowEB,
realizadas por el apoderado de la EMB, así .

como la carpeta fís¡ca deb¡damente
organizada de las actas del com¡té y
documentos de referencia.

Exposiciones a riesgos

En desarrollo del seguimiento se identificó la ¡ncoherencia entre la norma nacional aplicable encomparación con su homóloga d¡strital así:

9

I Para ello, el ordenador del gasto, al día Además del término fijado para que opere lasiSuiente al paSo total o al pago de la última . caduc¡dad de la acc¡ón de repetic¡ón, el artículocuota efectuado por ra entidad púbrica, de una 26 der Decreto Nacionar 1716 de 2oog prevé' conciliación, condena o de cuarquier otro que"er ordenador dergasto, a r aía siguienie det
. crédito surgido por concepto de ra pago totar Jer capitar de una condena, de una' responsab¡l¡dad patrimoniar de ra entidad, conciriación o de cuarquier otro creaito surgiio:deberá remit¡r er acto administrativo y sus , por.on."fto du ra responsabiridad patrimonialantecedentes ar comité de conciriac¡ón, para de la ent¡¿ad, debe remitir er actoque en un término no superior a cuatro (¿) adm¡n¡stá¡vo y sus antecedentes al comité de, meses se adopte ra decisión motivada de iniciar conciriación, para que 

"n ,n t¿r.ino'noo no el proceso de repetición y se presente ra superior a seis (6) máses se adopte ta Jec¡s¡lnI correspondiente demanda, cuando ra misma mátivad, d. ¡n¡.¡., o no er proceso deresulte procedente, dentro de ros dos (2) repetición y se presente ra correspondiente
meses siguientes a la decisión. . demanda, cuando la misma resulteParágrafo' La oficina de contror rnterno de ras procedenie, dentro de ros tres (3) meses. entidades.o qu¡en haga sus ve€es, deberá siguientes a ra dec¡sión".

' verificar el cumplimiento de las obligaciones AJí tri 
-

I conten¡das en este artícuio ¡na"p"n¿i"n,",lXtÍl ,",iirr,.Jili* 
"Xli /

Versión irñpresa "NO CONTROLADA',, verif¡car su vigencia en el l¡stado maestro de documentos
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Tal como se cxpo¡¡€ en nsgrillas (propias), los térmlnos totales indicados en la norm¡tfua dlstrltal
dlflercn de aquellos de lá normatlva nac¡onal, lo cual representa un r¡esgo de interpretsclón y
eventual aplicación de las mis¡nas.

REOOI|CÍTOAOOllEI§:

Elevar h respectiva comulta a h S€cretarla Jurldica oistrital para que, en el marco de sus
competenc¡as, emha el lineam¡ento pertinente en materia de aplicackln de los térmlnos ¡ndhados
en el Artkulo 5' del Oecreto 690 de 2011.

Contlnuar documentando el cumBlimiento de funciones tanto del comité de Éonc¡l¡aciones como
su secretarh técnft:a, asf como el tratam¡ento dado a las demandas en las que §e ¡nvolucre
representac¡én jud¡cial y extra¡ud¡cial de la EMB.

Bogotá D.C., 29 de junio de 2018.

lul!án D¡vld Pérc¿ Xloe

Jefe Offclna de Control lnterno

A.¡orú: JUIá0 Drrld Pénr Rlo6 - ,efu Ofoha d,e C¡ntd lntüno

de
h*

Ver:lón lmpr.¡e 'NO CO¡{TROIADA', ver¡ftsr su vlgenclá en €l lktedo ñiresüo de doc{mentB


