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INTRODUCCIÓN 

 
La Oficina Asesora de Control interno, en cumplimiento del artículo 12 de la Ley 87 de 

1993, Decreto 648 de 2017 y en atención al programa anual de auditoría para vigencia 

2022 tiene establecido dentro de su cronograma de actividades realizar seguimiento 

al comité de conciliación y defensa judicial en lo concerniente a las acciones de 

repetición. 

 

La Oficina Asesora de Control Interno tiene como función realizar la evaluación 

independiente al Sistema de Control Interno, así como a las actividades y actuaciones 

de la institución, entre otros, con el fin de determinar la efectividad del Control Interno, 

el cumplimiento de la gestión institucional y los objetivos de la Entidad, produciendo 

recomendaciones para asesorar al Representante legal en el mejoramiento continuo 

del sistema de Control Interno. Con base en lo anterior, y dada la especial importancia 

de lo estipulado en el capítulo II de Decreto 1716 de 2009 y el Decreto 1069 de 2015 

art. 2.2.4.3.1.2.12, se realizó el seguimiento al comité de conciliación y defensa judicial. 

 

De igual forma, teniendo en cuenta que el numeral 6 del Art. 6° del Decreto 648 de 

2017 establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad 

“Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los controles adoptados 

por la Entidad” así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y 

mejoramiento del Sistema institucional de control interno a través del cumplimiento de 

los roles establecidos mediante la formulación de recomendaciones y observaciones 

para lograr el cumplimiento de las funciones y objetivos. 
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MARCO NORMATIVO 

 

Ley 87 de 1993 “Por lo cual se establecen las normas para el ejercicio de control 

interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 

 

Decreto 678 de 2001 “Por medio del 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 de garantía con fines de repetición”. 

 

Decreto 1716 de 2009 “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 “Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario 

del Sector justicia y del Derecho”. 

 

Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, reglamentario 

único del sector de la función pública”. 

 

Resolución administrativa N° 195 de 2014  
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OBJETIVO 

 

Realizar monitoreo, evaluación y seguimiento a el funcionamiento del comité de 

conciliación y defensa judicial en los concerniente a las acciones de repetición de la 

Alcaldía de Puerto Boyacá - Boyacá. 

 

ALCANCE 

 

El presente seguimiento se enfoca en la verificación de las actividades llevadas a cabo 

por el comité de conciliación y defensa Judicial del Municipio de Puerto Boyacá, en lo 

concerniente al pago de sentencias y acciones de repetición adelantadas con corte del 

01 de enero de 2021 a mayo de 2022. 

 

 

MEDOTOLOGIA  

 

La Oficina Asesora de Control Interno Municipal, adelantó las siguientes actividades 

para el cumplimiento de los objetivos del presente seguimiento: 

 

 Solicitud de información correspondiente a la gestión del comité de 

conciliación y defensa judicial. 

 Aclaración de dudas con los funcionarios encargados y responsables.  

 Generar observaciones y recomendaciones. 
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DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO  

 

La Oficina Asesora de Control Interno para la vigencia 2022, efectúa seguimiento a la 

operatividad del Comité de conciliación y defensa judicial de la Alcaldía Municipal de 

Puerto Boyacá, para el mes de abril se adelantó mesa de trabajo con la asesora 

jurídica  quien ejerce la Secretaría técnica del Comité y se le realizaron las siguientes 

solicitudes: 

 

ELEMENTOS DE VERIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE 
HALLAZGOS/REGISTROS 

Cuál es la Secretaría encargada de 
coordinar el Comité de conciliación 

En el Municipio de Puerto Boyacá – Boyacá, 
la Oficina Asesora jurídica, es la encargada de 
coordinar el comité de conciliación, defensa 
judicial y prevención del año antijurídico. 

Cuál es la normatividad que regula el 
comité de conciliación y defensa judicial 

Decreto 1214 de 2000 
Resolución administrativa N° 0100097165 de 
17 de septiembre de 2008 
Resolución administrativa 195 de 2014 

La Administración Municipal cuenta con un 
informe ejecutivo de seguimiento al comité 
de conciliación y defensa judicial. 

Se evidencia que a la fecha no se cuenta con 
un informe ejecutivo de seguimiento al comité, 
sin embargo se observa que el Municipio 
adoptó un Decreto Municipal en el cual se 
encuentran asignadas cada una de las 
funciones de los miembros del Comité y en el 
cual se enmarca que la secretaría técnica del 
mismo se encuentra a cargo de la Asesora 
jurídica de la Entidad. 

Relación de los procesos judiciales en 
curso en contra del Municipio de Puerto 
Boyacá - Boyacá con corte a mayo de 2022 

La Oficina asesora jurídica envía por correo 
electrónico, número de procesos judiciales en 
curso en contra y a favor del Municipio de 
Puerto Boyacá, distribuidos así: 
 
Juzgados administrativos de TUNJA: 
 
Acción popular: 6 procesos a favor y 2 
procesos en contra 
 
Controversias contractuales: 3 procesos a 
favor y 2 procesos en contra. 
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Ejecutivo: 2 procesos a favor 
 
Lesividad: 1 proceso a favor 
 
Nulidad simple: 1 proceso a favor 
 
Nulidad y restablecimiento del derecho con 5 
procesos a favor y 5 en contra 
 
Reparación Directa: 2 procesos en contra 
 
Repetición: 3 procesos a favor y 1 en contra. 
 
Juzgados administrativos de BOYACÁ: 
 
Acción popular con 1 proceso 
 
Controversias contractuales con 1 proceso 
 
Nulidad y restablecimiento del derecho con 23 
procesos 
 
Reparación directa con 2 procesos 
 

En el periodo evaluado relacione el reporte 
y soportes de las acciones de repetición 
instauradas. 
 
Realizar la verificación de la obligación 
contenida en el artículo tercero del 
Decreto 1167 de 2016 en cuanto a la 
procedencia de las acciones de 
repetición. 
 
“El artículo 3°. Modificatorio del artículo 
2.2.4.3.1.2.12, de Decreto 1069 de 2015, 
Decreto único reglamentario del sector 
justicia y del Derecho. El artículo 
2.2.4.3.1.2.12., del Decreto 1069 de 2015 
quedará así: 
“Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de 
repetición. Los comités de conciliación de 
las entidades públicas deberán realizar los 

Con el objeto de verificar el cumplimiento de 
lo ordenado en el Decreto 1167 de 2016, se 
evidencia que no se han iniciado acciones de 
repetición. 
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estudios pertinentes para determinar la 
procedencia de la acción de repetición. 
Para ello, el ordenador del gasto, al día 
siguiente al pago total o al pago de la última 
cuota efectuado por la entidad pública, de 
una conciliación, condena o de cualquier 
otro crédito surgido por concepto de la 
responsabilidad patrimonial de la Entidad, 
deberá remitir el acto administrativo y sus 
antecedentes al comité de conciliación, 
para que en un término no superior a cuatro 
(4) meses se adopte la decisión motivada 
de iniciar o no el proceso de repetición y se 
presente la correspondiente demanda, 
cuando la misma resulte procedente, dentro 
de los dos (2) meses siguientes a la 
decisión. 
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”.  

Actas de las reuniones del comité de 
conciliación y defensa judicial 

Se evidencia las siguientes actas de comité: 
Sesión extraordinaria del 3 de diciembre de 
2021; 2 sesiones extraordinaria durante el 
mes de mayo de 2022; no se observa el 
cumplimiento de las sesiones ordinarias y los 
periodos de seguimiento a los procesos 
judiciales de la Entidad. 

El Comité de Conciliación tiene establecido 
algún plan de acción anual 

Se evidencia que a la fecha el Municipio no 
cuenta con un plan de acción establecido para 
la vigencia 2022. 

Verificación de formatos, plantillas o fichas 
técnicas para la presentación del estudio de 
los procesos que se encuentran vigentes 

No se encuentran elaborados ni adoptados 
formatos, plantillas ni fichas técnicas; sin 
embargo lleva un archivo de control en 
formato Excel en el cual relacionan todos los 
procesos judiciales y tributarias a favor y en 
contra del Municipio. 

Reporte de las sentencias pagadas y los 
montos correspondientes 

Se evidencia que durante el corte evaluado la 
Entidad realizó el pago de las siguientes 
sentencias:  
 

- Proceso laboral por valor de 3.000.000 
- Proceso laboral por valor de 

10.000.000 
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RECOMENDACIONES 

 

La Oficina Asesora de Control Interno de la Alcaldía de Puerto Boyacá – Boyacá, se 

permite recomendar las siguientes acciones, posteriores al seguimiento. 

 

 Se recomienda a la entidad actualizar la normatividad y operatividad del Comité 

de conciliación y defensa judicial conforme la normatividad vigente articulo 2 del 

Decreto 1167 de 2016 y reactivar su funcionalidad. 

 

 Se recomienda dar cumplimiento a lo establecido 1167 de 2016 “El artículo 3°. 

Modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12, de Decreto 1069 de 2015, Decreto 

único reglamentario del sector justicia y del Derecho. El artículo 2.2.4.3.1.2.12., 

del Decreto 1069 de 2015 quedará así: “Artículo 2.2.4.3.1.2.12. 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. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al 

pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una conciliación, 

- Proceso laboral por valor de 5.000.000 
- Proceso laboral por valor de 

14.000.000 
- Proceso laboral por valor de 

16.000.000 
- Proceso laboral por valor de 

24.669.887 
-   

La Entidad ha formulado indicadores de 
eficiencia para la gestión, seguimiento y 
evaluación de los procesos judiciales 
vigentes 

Se evidencia que la Entidad no ha definido 
indicadores de eficiencia para la gestión, 
seguimiento y evaluación de los procesos 
judiciales de la Entidad.  

La Entidad tiene estructuradas políticas, 
procedimientos y/o estrategias de defensa 
de prevención del daño jurídico 

Se evidencia que a la fecha no se han 
formulado políticas, lineamientos de defensa 
de prevención del daño antijurídico. 
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condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad 

patrimonial de la Entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus 

antecedentes al comité de conciliación, para que en un término no superior a 

cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de 

repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte 

procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión. 

 

 Se recomienda elaborar de manera pronta la construcción y aprobación del plan 

de acción para el comité de conciliación y defensa judicial, buscando prevenir 

causas generadoras de daño antijurídico en el cual se evidencie cronograma 

para el desarrollo del mismo, los resultados que se esperan obtener y los 

indicadores para su medición, así como el responsable de cada acción. 

 

 Se recomienda elaborar las fichas técnicas de conciliación en el cual se 

evidencien algunos datos como: Tipo de mecanismo alternativo de solución del 

conflicto, proceso vinculado, fecha de fijación de la audiencia, fecha del comité 

de conciliación, N° de proceso, fecha de hechos, actores – solicitantes – 

vinculados, el problema jurídico, pretensiones de la demanda, descripción clara 

de los perjuicios, relación clara de los hechos, antecedentes de decisiones del 

comité, observaciones y recomendaciones. 

 

 Se recomienda formular y adoptar la política de prevención del daño antijurídico 

en el marco del Modelo Integrado de Planeación y gestión (Política defensa 

judicial). 

 

 Se recomienda realizar la publicación de los procesos judiciales de la Entidad 

en la página web https://www.puertoboyaca-
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boyaca.gov.co/Transparencia/Paginas/Defensa.aspx a fin de dar cumplimiento 

a lo establecido en la Ley 1712 de 2014, ley de transparencia y acceso a la 

información pública. 

 

 

 

Atentamente,   

 

 

 

 
ORIGINAL FIRMADO  

DIANA CAROLINA ECHEVERRI SEVILLA 
Asesora Control Interno 

 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboro: Diana Marcela Urrea / Apoyo Profesional Control Interno  
 Aprobó y revisó: Diana Carolina Echeverri/ Asesora Control Interno 


