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Bello, Enero 15 del 2020  

 

Doctor:  

Elkin Cardona Ortiz 

Gerente 

E.S.E. Hospital Mental de Antioquia 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 87 de 1993 le corresponde 
a la Oficina de Control Interno asesorar a la Dirección en la continuidad del proceso 

administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos.  

El artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la evaluación y seguimiento, como uno 
de los principales tópicos que enmarcan el rol de las Oficinas de Control Interno.  
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 demás controles adoptados por la 

entidad” así́ 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. 
Por lo anteriormente enunciado, esta Oficina pasa a verificar el cumplimiento de las 

funciones del Comité́ de Conciliación de la ESE Hospital Mental de Antioquia establecidas 
en el artículo 2.2.4.3.1.2.1.y s.s., 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,  así como las gestiones para prevención del 
daño antijurídico y defensa de los intereses de la Entidad, durante la vigencia 2019. 

 
Metodología  
Mediante correo enviado a la Oficina Jurídica, la Oficina de Control Interno solicitó la 

información correspondiente a la Gestión del Comité́ de Conciliación y de la Defensa 
Jurídica de la Entidad luego de la cual fue dada respuesta por la Jurídica . 

 
Para el seguimiento se tienen en cuenta los Decretos 1716 de 2009, Decreto 1069 de 

2015, la Resolución 384 de 2015, Artículo 2.2.3.4.1.11 Lineamientos Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado, Resolución 153 de 2014 (en el caso del Hospital como 

Ente territorial se hace seguimiento según ekogui para revisar lineamientos, teniendo 

claro que no aplica a la Entidad, pero si ejercer control preventivo) 
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A. SITUACIÓN ACTUAL DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Oficina Jurídica, previa a las solicitudes de 

Control Interno, se describe:  

 

1. Conformación y normatividad del funcionamiento del Comité de Conciliación en la 

Entidad. 

Existen en la Entidad los siguientes actos administrativos:  

-Resolución 796 de 2000 Por medio de la cual se constituye el Comité de Conciliaciones de la 

ESE HOMO.  

-Resolución 040 de 2006, por medio de la cual se modifica la Resolución 796 de diciembre de 

2000, del Comité de Conciliaciones de la ESE HOMO.  

-Resolución 168 de junio de 2009. Por medio de la cual se modifica la conformación y las 

funciones del Comité de Conciliaciones de la ESE HOMO.  

-Resolución No. 0432 del 2018. Por medio de la cual se modifican la conformación y las funciones 

del comité de conciliación y defensa judicial de la ESE HOMO y se dicta su reglamento interno.  

-Resolución 568 de 2018. Por medio de la cual se modifica y adiciona la resolución 0432 del día 

24 de septiembre de 2018 por la cual se modifica la conformación y las Funciones del comité de 

conciliaciones de la ESE HOMO.  

-Resolución núm. 0706 del 1 de octubre del 2019 por medio de la cual se adopta la Política de 

Prevención del daño Antijurídico de la ESE Hospital Mental de Antioquia. 

 

2. Reuniones del Comité. 

 

Fue anexada y como información solicitada la carpeta de las Actas del Comité de Conciliación del 

1 de enero al 31 de diciembre de 2019, desde el acta número 01 hasta el acta número 28.  

 

Al revisar las actas se encuentran en orden cronológico, efectivamente se han realizado dos 

comités por mes, a excepción del mes de marzo donde se realizaron 3 reuniones a solicitud de  

 

E.S.E HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN  

 

Jefe Asesor de Control Interno o 

quien haga sus veces 

 

Margarita María Moncada 

Zapata  

Fecha de Elaboración:  

          Enero de 2020 

http://www.homo.gov.co/


  
 

 
 
 
4                     

                                                                                                                      
Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479   

Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co  
 

la Jefe Jurídica por necesidad de decisión en procedencia o no de posible conciliación caso de la 

señora Maria Margarita Cano y otros, según radicado núm. 0262 del 7 de marzo de 2019. 

 

En el mes de Junio también se realizaron 3 reuniones para presentación el día 28 de junio del 

segundo avance de la Etapa 1: diagnóstico, determinación y priorización de causas para la 

formulación e implementación de la Política de prevención del daño antijurídico de la Entidad, y  

en noviembre también fueron realizadas 3 reuniones por necesidad de informar al comité sobre 

sentencia de tutela interpuesta por Sandra Milena Cardona García.  

 

Al momento del seguimiento se encuentran 28 actas, que presentan las respectivas firmas y los 

listados de asistencia de cada reunión. El contenido está acorde con las reuniones a las que ha 

asistido la Oficina de Control Interno. 

 

Nota: La Jefe de la Oficina de Control Interno fue invitada a la totalidad de reuniones del 

Comité del año y mejoró este aspecto con respecto al año anterior.  

 

3. Acta o documento a través de la cual fue delegado el Secretario técnico para el 

Comité de conciliación. 

La delegación del Secretario Técnico quedó establecida en las Resoluciones No. 040 de 2006, 

0168 de 2009 y 0432 del 2018, la cual está en cabeza de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.  

No se hace el reporte de dicha designación a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por ser el Hospital del Ente Territorial. 

 

4. Avances en la socialización de las Políticas de Prevención de Daño Anti-jurídico en 

la Entidad.  

- 21 de enero de 2019 acta 1 en el Comité de Conciliación se socializaron los Lineamientos para 

la elaboración de la Política de Prevención del daño Antijurídico. 

- 27 marzo acta 7, se presentó el primer avance en la elaboración del diagnóstico de la Política 

de prevención del daño antijurídico de la Entidad.  

- 28 de junio acta 14, se presentó el  segundo avance de la Etapa 1: diagnóstico, determinación 

y priorización de causas para la formulación e implementación de la Política de prevención del 

daño antijurídico de la Entidad. 

- 30 de julio Acta 17 se da un nuevo informe de la etapa ll Plan de acción para la formulación e 

implementación de la política de daño antijurídico. 

 - 1 de octubre se adopta la Política de prevención de daño antijurídico Resolución 0706 de 1 

octubre de 2019. 

 - 13 de nov acta 25 presentación de Cronograma para la ejecución y seguimiento del Plan de 

acción de la Política de prevención de daño antijurídico adoptado en octubre.  

Resolución dada a conocer a los funcionarios del Hospital bajo circular enviada por SAIA.  

 

5. Presentación de Informes del Comité:  

http://www.homo.gov.co/
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Según Resolución 0568 del 10 de Diciembre del 2018 cada seis meses se presentará informe que 

contiene conclusiones del análisis y las propuestas de acción en cuanto a las medidas que se  

 

deben implementar para superar y/o prevenir las problemáticas identificadas, y para que se 

adopten las decisiones a que haya lugar.  

En reunión del Comité de Conciliación del 21 de enero de 2019, se presentó el informe de segundo 

semestre de la vigencia 2018.  

En reunión del Comité de Conciliación celebrada el 3 de julio de 2019, se presentó y socializó el 

informe del primer semestre de 2019 a los miembros del Comité de Conciliaciones.  

Pendiente informe segundo semestre 2019. 

 

6. Acciones de repetición en el periodo auditado. 

En Comité de Conciliación del día 27 de marzo de 2019, se planteó decidir sobre la procedencia 

o no de instaurar Acción de Repetición en contra de los funcionarios implicados en el caso de 

Juan David Moreno Avalo. Por unanimidad se decidió no iniciar la Acción de Repetición toda vez 

que no se configura el elemento subjetivo de la conducta, (según información dada por la Jefe 

Jurídica) es decir, conforme la investigación adelantada por la Líder de Talento Humano, se 

concluyó que la conducta de los funcionarios carece de dolo o culpa grave. Ver Acta No. 07.  

 

Informe sobre la ejecución de la conciliación autorizada por este comité en el acta No.23 del 3 

de diciembre de 2019 y Análisis de procedencia de Acción de Repetición Asunto: Nulidad y 

Restablecimiento del Derecho Rdo. 05-001-33-33-010-2015-00177-00, demandante Margarita 

Fernández de Martínez y la Señora Bertha Ligia Agudelo Guzmán  

Decisión: el comité de conciliación decide NO iniciar acción de repetición contra ningún 

funcionario de la institución, ya que, las pretensiones conciliadas son producto de una obligación 

legal y no son imputables al actuar de ningún funcionario. 

 

7. Divulgación del acto de conformación e integración del Comité: 

Implica comunicar de manera particular el acto a cada uno de los funcionarios designados como 

integrantes del mismo, y de manera general, divulgarlo a los demás funcionarios de la entidad.  

Se notificó a los integrantes del Comité de Conciliación la Resolución No. 0432 del 25 de 

septiembre de 2018. Ver Resolución No. 0432 de 2018. 

Se envió Circular No. 00019 del 21 de junio de 2019 a todo el personal de la E.S.E. HOMO con 

fecha 21 de Junio de 2019 donde el Gerente de la E.S.E Hospital Mental de Antioquia envía para 

conocimiento de todos los funcionarios las resoluciones de conformación y modificación del 

Comité de Conciliaciones. 

La Ley 446 de 1998 en su artículo 75, reglamentado por el Decreto Nacional 1716 de 2009, prevé 

que todas las entidades y organismos de Derecho Público del orden nacional, departamental, 

distrital y de los municipios capital de departamento y los Entes Descentralizados de estos 

mismos niveles, deberán integrar un comité de conciliación, conformado por los funcionarios del 
nivel directivo que se designen y cumplirá las funciones que se le señalen. 

http://www.homo.gov.co/
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8. Plan de acción anual del Comité de Conciliación. 

 

Si se observa la compilación que hace el Decreto 1069 de 2015 en sus artículos 2.2.4.3.1.2.5 y 

2.2.4.3.1.2.6 de las principales funciones que le compete cumplir al Comité de Conciliación en 

general y al Secretario Técnico del mismo, en particular, es evidente la necesidad de implementar 

un sistema de gestión que facilite la sistematización y el seguimiento al cumplimiento de esas 

diversas tareas, en la forma y oportunidad debidas. Así, la formulación de un plan de acción se 

presenta como el instrumento indicado para atender los propósitos y mandatos referidos, en 

tanto facilita la verificación permanente al cumplimiento de las funciones a cargo del Comité. El 

Comité de Conciliación y Defensa Jurídica tiene herramienta para hacer el seguimiento, el cual 

se presenta como resultado final de la Política de Prevención del Daño Antijurídico adoptada en 

la Entidad. 

 

9. Cumplimiento de las funciones de los integrantes del comité: 

 

a. Realizar verificación al cumplimiento de las funciones del Comité́ de Conciliación de 

la ESE Hospital Mental de Antioquia (Decreto 1069 de 2015) 

Sesiones y Votación: (Articulo 2.2.4.3.1.2.4. Decreto 1069/2015) 

 

El artículo 6 de la Resolución número 0568 del Hospital Mental de Antioquia señala la periodicidad 

de las sesiones del Comité́ de Conciliación señalando que “se reunirá́ no menos de dos veces al 

mes, y cuando las circunstancias lo exijan, en el lugar y hora que en la citación que el Secretario 

así lo exija”; así́ las cosas, una vez verificada la información allegada por la Oficina Asesora 

Jurídica se pudo constatar que existe libro de actas donde se pueden evidenciar 2 actas por mes, 

a excepción de marzo, junio y noviembre que se realizaron 3 reuniones por mes.  

 

 

b. Realizar verificación al cumplimiento de las funciones de la Secretaria Técnica del 

Comité́ de Conciliación  

 Cumplimiento de términos (artículo 2.2.4.3.1.2.4. Decreto. 1069/15). 

 

 Llevar al corriente y conservar a su cargo las actas del comité : cumple 

 Citar a las sesiones el Comité: cumple 

 Elaborar el orden del día y enviarlo a los miembros del comité : cumple 

 Elaborar las actas de cada sesión: cumple 

 Verificar con la OCI el cumplimiento de decisiones adoptadas: cumple  

 Preparar un informe de la Gestión del Comité: Cumple, fue presentado el primer informe 

el 21 de enero y el segundo informe fue presentado el día 3 de julio. 

 Proyectar y someter a consideración del comité la información que este requiera del 

diseño de políticas de prevención del daño antijurídico: cumple  

 Las funciones 8, 9, 10, 11, y 12 contenidas en la Resolución 0432 del 24 de Septiembre 

de 2018, se cumplen según necesidad. 

 

http://www.homo.gov.co/
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c. Realizar verificación de la obligación contenida en el artículo tercero del Decreto 

1167 de 2016 en cuanto a la procedencia de la acción de repetición 

 

En la Entidad no se instauró en el año 2019 ninguna acción de repetición.  

 

Se recuerda nuevamente para conocimiento de todos los miembros del Comité de Conciliación, 

que: El Artículo 3°. Modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.12., del Decreto 1069 de 2015 Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.  

"Articulo 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, condena o de cualquier otro crédito surgido 

por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá́ remitir el acto  

administrativo y sus antecedentes al Comité́ 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. 

 

Nota: “La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá́ verificar 

el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo."  
 

B. DEFENSA JURÍDICA HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA 

 

Con respecto al manejo de la Defensa Jurídica de la Entidad se realizan varias preguntas a la 

Oficina Jurídica, teniendo en cuenta que el ekogui solo aplica al momento para entidades del 

orden nacional, pero que aun así las entidades territoriales deben presentar buen manejo en 

la defensa jurídica: 

 

1. Persona responsable de diligenciar información ekogui o coordinar la defensa jurídica desde 

el Hospital Mental de Antioquia. 

R/ A la fecha la ESE Hospital Mental de Antioquia, no suministra  información al Sistema Único 

de Gestión e Información Litigiosa del Estado Colombiano, ya que este sistema fue diseñado 

para gestionar  la información de la actividad litigiosa a cargo de las entidades y  organismos 

estatales del orden nacional según lo establece el Decreto Ley 1069 de 2015 en su capítulo IV.  

La responsabilidad actual de direccionar la defensa Jurídica recae en el Comité de conciliación 

del Hospital con la coordinación de la Jefe de la Oficina Jurídica Asesora Dra. Lizet Roldan 

Giraldo. 

 

2. Personas de la entidad con usuario creado en el sistema EKOGUI: ninguna  

 

http://www.homo.gov.co/
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3. Nombre y fecha de capacitaciones a la que han asistido los funcionarios con respecto a 

defensa jurídica: La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad estudia el tema según  

necesidad de los manuales, guías y demás documentos que expide la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado.  

 

4. Evidencia del registro en plataforma EKOGUI de los procesos activos en la entidad: no se 

registra en plataforma. 

 

5. La información Litigiosa de la entidad esta recopilada en archivos  físicos y digitales que se 

encuentran en la oficina Jurídica, desde donde se alimenta un cuadro que es presentado a la 

Junta Directiva en cada sesión. Además  de esto, los jurídicos encargados de los procesos 

litigiosos de la  entidad, deben registrar toda su información judicial a la plataforma  de Gestión 

Transparente de la Contraloría General de la Nación. 

 

La información de los procesos también es cargada al servidor y desde la Oficina de Sistemas 

realizan backup entre dos y tres veces al día; queda en la nube y discos. 

 

6. Nombre de los jefes jurídicos que se hayan desempeñado en el lapso de tiempo auditado en  

el año 2019: 

Lizet cristina Roldán Giraldo. 

 

7. Abogados de planta y contratados por la entidad en el período auditado desde enero de 2019 

con nombre del abogado, especialista en, y  tipo de vinculación  

Yuliana Andrea Machado Escobar. Responsabilidad Civil Contractual, Extracontractual y del 

Estado. Periodo de Prueba  

Liliana María Cano Patiño. Responsabilidad Civil Contractual, Extracontractual y del Estado. 

Contrato de Prestación de Servicios.  

Elvia Eugenia Álvarez Betancur. Responsabilidad Civil Contractual, Extracontractual y del Estado. 

Contrato de Prestación de Servicios.  

José Eleazar Montoya. Ninguna. Contrato de Prestación de Servicios. 

 

8.  Número total de demandas instauradas en 2018 y tipología:  

Demandas: Una (1)  

Tipología: Ordinario Laboral  

 

9. Número total de demandas instauradas en 2019 y tipología:  

Demandas: Seis (6)  

Tipología:  

Uno (1) NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO  

Uno (1) PROCESO DE NULIDAD SIMPLE CONSTITUCIONAL  

Dos (2) REPARACIÓN DIRECTA  

http://www.homo.gov.co/
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Uno (1) ORDINARIO LABORAL  

 

Uno (1) NULIDAD POR LESIVIDAD 

 

NOTA: se anexó de parte de la Oficina Jurídica matriz de información de los procesos judiciales 

de la entidad que incluye las mencionadas instauradas en 2018 y 2019 y las demás de 

vigencias anteriores.  

 

10.  Fallos dados en contra de la entidad en 2018.   

Cuatro (4). Fallos en contra de la entidad: tres (3). Termina el proceso por conciliación judicial.  

 

TIPO DE ACCIÓN  

 

- ACCION DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

 

PROCESO RADICADO  

2015-00 177 

 

DEMANDANTE 

Margarita Blanca Fernández Martínez 

 

CAUSA 

Compartir por partes iguales el retroactivo reservado de la pensión de sobrevientes entre las señoras 
Margarita Fernández de Martínez y Bertha Ligia Agudelo Guzmán, para que cada una de ellas reciba el 
50% de la suma total retenida por la ESE HOMO desde la fecha de fallecimiento del pensionado Jaime 
Martínez Buitrago y compartir el 50% de la pensión de sobreviviente, de manera tal cada una de ellas 
reciba el 25% de la asignación de pensional. El 50% restante será para el hijo menor del señor Martínez. 

 

VALOR: Sin datos   

 

- PROCESO DE REPARACION DIRECTA 
 

PROCESO RADICADO  

2016-00 461 

 

DEMANDANTE: Ana Filomena Avalo Urrego 

 

CAUSA: Paciente Victima De Supuesto Acceso Carnal Violento. 

 

VALOR: $10.500.00 

 

- ORDINARIO LABORAL 

http://www.homo.gov.co/
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PROCESO RADICADO: 2017-00 360 

 

DEMANDANTE: Claudia Patricia Restrepo S. 

 

CAUSA:  

Que se declare solidariamente al Hospital Mental de Antioquia de las consecuencias derivadas de la 

declaratoria de la existencia del contrato realidad de trabajo. 

 

VALOR: $4.700.000 

 

11. Fallos dados en contra de la entidad en 2019.  

No hubo fallos en contra de la entidad durante la vigencia 2019. 

 

Hubo un (1) Fallo a favor de la entidad: fallo segunda instancia niega pretensiones de la 

demandante.  

 

12. Relación de notificación por tutelas 

Número de tutelas en 2018: 199 

Tutelas a favor: 199  

Tutelas en Contra: Ninguna 

  

Número de tutelas en 2019: 233  

Tutelas a favor: 223  

Tutelas en Contra: 8  

Pendiente Fallo: 1 Un Fallo en Cumplimiento: Por Reubicación de una funcionaria de carrera 

administrativa  

 

La entidad tiene la obligación de reportar las tutelas en la plataforma de la página de Gestión 

Transparente de la Contraloría General de Antioquia, lo cual es cumplido. 

 

En el primer semestre se resaltó que 41 tutelas fueron por solicitud de citas en los diferentes 

servicios, por lo que se recomienda revisar y ajustar el sistema de citas lo que podría ahorrar 

tiempos y personal en la Entidad.  

 

13. Acciones de repetición dada en la Entidad en 2018: No hubo.  

      Acciones de repetición dadas en la Entidad en 2019: No hubo.  

 

14. La Entidad realiza algún reporte a alguna Entidad de las demandas que tiene? La entidad 

reporta la información de procesos judiciales en el SIHO (Sistema de Información Hospitalaria) 

y en la plataforma de gestión transparente de la Contraloría General de Antioquia. 

http://www.homo.gov.co/


  
 

 
 
 
11                     

                                                                                                                      
Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (4) 4448330 Fax: (4) 4527479   

Línea de atención 018000 417474 – Nit: 890-905-166-8-www.homo.gov.co  
 

 

 

15. Demandas o solicitudes de conciliación para la entidad durante la vigencia 2019 

En el Primer semestre se realizó 1 conciliación el 22 de abril del 2019 con radicado 2019-4704 y 

en el segundo semestre no hubo conciliaciones.    

 

 

                               CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1. El Comité de Conciliación de la E.S.E. Hospital Mental funciona bajo normatividad vigente y 

su última actualización fue en el mes de Diciembre de 2018. 

 

2. El Comité se reúne 2 veces al mes como está estipulado y se desarrolla según el orden del día 

y las actas son llevadas según la normatividad. 

 

3. En el Comité se trazan las políticas generales que orientan la defensa de la Entidad y en el 

año 2019 fue adoptada la Política de Prevención del Daño Antijurídico el día 1 de Octubre bajo la 

Resolución 0706.  

 

4. A las reuniones del Comité asisten las personas que lo conforman, acompañados por la Jefe 

de la Oficina de Control Interno como invitada permanente, y en ocasiones con invitados según 

el caso a tratar, siendo sus citaciones con tiempo prudencial para programar la asistencia. 

 

5. En el Comité se examinan y evalúan los procesos que cursan contra la Entidad.  

 

6. En el Comité se sugieren orientaciones y procedimientos para la aplicación de mecanismos de 

arreglo directo, según los casos analizados. 

 

7. En el Comité se evalúan los procesos fallados en contra de la Entidad, y se analiza la 

procedencia o no de acción de repetición y la procedencia o no de llamamiento a garantía con 

fines de repetición. 

 

8. El Comité tiene designada a la Jefe Jurídica como Secretaria Técnica del Comité, quien 

desempeña a cabalidad sus funciones. 

 

9. Se deben definir criterios para la selección de abogados externos que garanticen idoneidad 

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

encomendados.  

 

10. El Comité determina la procedencia o improcedencia de las conciliaciones. 
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11. Se resalta la organización física de los documentos y actas del comité. 

 

12. Se recomienda revisar y ajustar el tema de citas en el Hospital por el alto porcentaje de 

tutelas que ingresan solicitando citas. 

 

13. Se recomienda que las reuniones del Comité de Conciliaciones, se realicen una en la primera 

quincena y la otra en la segunda quincena.  

 

 

 

                          
MARGARITA MARÍA MONCADA ZAPATA 

Jefe Asesora de Control Interno   

 

 

Elaboró: Margarita Moncada 
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