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JUSTIFICACIÓN 

El Sistema de Control Interno dispuesto por la Ley 87 de 1993 mediante la cual se 

“Establecen normas para el ejercicio del control interno de las entidades y organismos 

del estado…”, y materializado a través del Modelo Estándar de Control Interno, 

tiene como uno de sus elementos de control, la evaluación independiente a los 

procesos de la entidad, a fin de presentar información útil al representante legal sobre 

los resultados de dicha evaluación, para que se tomen las acciones correctivas o 

preventivas a que haya lugar, y de esta manera, contribuir a la mejora continua de la 

gestión institucional. 

El comité de conciliación y defensa judicial es una instancia administrativa que actúa 

como sede de estudio y análisis para la formulación de políticas, sobre prevención del 

daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.  

Igualmente decide sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro medio de 

alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas jurídicas 

evitando lesionar el patrimonio público. 

Así las cosas, en cumplimiento del rol de seguimiento y evaluación asignado a las 

Oficinas de Control Interno y de lo dispuesto en el Decreto Reglamentario 1069 de 

2015 se presentan los resultados del seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa 

Judicial, durante el periodo del primer semestre del año 2022. 

 

OBJETIVO. 

Evaluar y verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y de 

Defensa Judicial del Hospital Mental de Antioquia a través del análisis del contenido de 

las actas correspondientes a las sesiones convocadas durante el primer semestre del 

año 2022, para establecer el grado de cumplimiento de las funciones legalmente 

atribuidas y realizar las recomendaciones que permitan el mejoramiento continuo de 

sus actividades. 

Por lo anterior la Oficina de Control interno plantea como objetivo de este seguimiento 

verificar que el Comité de Conciliación esté cumpliendo con las obligaciones y 

funciones encomendadas en la normatividad vigente.  
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Así las cosas, 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) Gestiones del Comité de Conciliación  
 

ALCANCE. 

Para alcanzar el objetivo antes expuesto la dependencia de control interno realizó  

seguimiento a las actividades del Comité de Conciliación entre el 1 de enero y el 30 de 

junio de 2022, fueron allegadas a la dependencia de Control Interno por parte de la jefe 

asesora jurídica once (11) actas, las cuales son el resultado de las sesiones realizadas, 

se plantean las conclusiones y recomendaciones. 

MARCO LEGAL 

LEYES: 

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 

en las entidades y organismos del estado. 

 

DECRETOS: 

• Decreto 1716 de 2009. Por el cual se reglamente la conciliación extrajudicial en 

asuntos de lo contencioso administrativo y los comités de conciliación. 

• Decreto 1069 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del sector Justicia y del Derecho. 

• 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. 

• Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 

2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. 
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• Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública.  

 

RESOLUCIONES INTERNAS 

• Resolución no. 0432 del 24 de septiembre de 2018. Por medio de la cual se 

modifica la conformación y las funciones del comité de conciliación y defensa 

judicial de la ESE hospital mental de Antioquia HOMO y se dicta su reglamento 

interno. 

• Resolución No. 0568 del 10 de Diciembre de 2018. Por medio de la cual se 

modifica y adiciona la resolución 0432 del día 24 de septiembre de la ESE 

hospital mental de Antioquia – HOMO 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

 

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 que “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 del pago total del capital de una condena, de una conciliación 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 seis (6) 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 tres (3) 

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.” 

Conforme a lo anterior, durante el periodo objeto de revisión se presentó un (1) caso 

respecto a solicitud de acción de repetición por sanción de la Supersalud para estudio 

del Comité de Conciliación, la cual se evidencia en el acta No. 5 del 02 de marzo de 
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2022, donde el comité indica que para el momento de la reunión no se ha tomado la 

decisión definitiva en cuanto al inicio de la acción de repetición, toda vez que se tienen 

dos años desde el último pago para interponer la acción. Según el análisis que se 

adelanta se cuenta con término para iniciar la acción hasta el mes de noviembre del 

año 2023. 

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 Secretaría de Evaluación y Control en las actas 

aportadas por la Secretaria Técnica del Comité, se realizaron en la vigencia objeto de 

revisión once (11) reuniones. 

Una vez verificada la información, se encontraron que de las once (11) reuniones 

realizadas se presentan los siguientes casos para el estudio del Comité:  

• Una solicitud de acción de repetición, la cual no cuenta aún con decisión en 

firme.  

• Una solicitud de conciliación extrajudicial, donde el comité luego del estudio del 

caso, toma la decisión de no proponer fórmula conciliatoria.  

• Una solicitud de estudio respecto de caso de acción de tutela identificado con 

radicado 2022-297, donde luego del análisis detallado del caso, se imparte 

aprobación a propuesta radicada por la empresa Soluciones Efectivas.   

• Una solicitud de realización de conciliación en derecho con base al contrato 

2020ARR009, respecto del cual se decide que debe ser demostrado por la 

parte solicitante la radicación de la factura que se encuentra cobrando.  

Las anteriores fueron tramitadas dentro de los plazos establecidos en la norma.  
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c) Gestiones del Comité de Conciliación  

 
Se realizó seguimiento al cumplimiento de las gestiones del Comité de Conciliación, 

observando lo siguiente: 

Al verificar la función de elaboración de las actas de cada sesión del comité 

contempladas en la Resolución 0432 del 24 de septiembre de 2018 se indica 

“…ARTICULO DECIMO PRIMERO: Tramite Aprobación de Actas. El Secretario 

Técnico elaborará las respectivas actas que contengan el desarrollo de la sesión, la 

cual una vez estudiada y aprobada, serán suscritas por quienes hayan asistido a la 

reunión; dichas actas serán enviadas por la Secretaria Técnica dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes de su suscripción, al correo electrónico de cada uno de los 

integrantes permanentes del Comité y al del Jefe de la Oficina de Control Interno”. 

Se observó para la vigencia objeto de verificación la elaboración de once (11) actas 

que soportan la realización de los Comités de Conciliación y Defensa Judicial, las 

cuales se debe indicar que no se encuentra todas debidamente firmadas por sus 

miembros.   

Se realizó una revisión de las actas emitidas por la secretaria técnica del comité, en 

las cuales se observó lo siguiente: 

 

1. Las sesiones se realizaron de manera presencial, cada una con su respectiva 

citación a través de medio digitales (correo electrónico). 

2. Se dejó constancia de los asistentes a las respectivas sesiones, así como 

las               decisiones adoptadas. 

3. No se observa en la carpeta física de las actas, soportes documentales para el 
estudio de las situaciones revisadas en los Comités. 

4. Se observa en las actas un resumen de los asuntos tratados y de lo 

acontecido dentro        de la sesión y de las posiciones fijada sobre algunos temas. 

5. Las actas No. 2,6,9 no se encuentran debidamente firmadas por los miembros 
que conforman el comité. El acta No. 5 no cuenta con la firma de los asistentes 
invitados.  
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CONCLUSIONES  

 
Se evidencia que la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación adelantó once (11) 
sesiones, fueron realizadas en los términos de Ley para ello. Obran las actas de cada 
una de las sesiones, en este sentido puede indicarse que se cumplió con  las 
funciones establecidas en la Ley durante la vigencia objeto de revisión. 

 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda revisar la resolución No. 0568 del 10 de diciembre 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 hospital mental de Antioquia – HOMO, toda vez que se indica que será 
modificado el artículo número seis de la resolución 0432 de 2018, sin embargo de la 
lectura se deduce que la modificación no es respecto del artículo 6, sino del articulo 
séptimo: “sesiones y votación”, toda vez que el sexto habla de funciones del secretario. 

 

 

 

Atentamente, 

 

Juan Guillermo Henao Gómez      

Jefe Asesor Control Interno                                                                                                       
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