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Seleccionar tipo de Informe: 
 
 
Evaluación                                 Seguimiento                                         Auditoría de Gestión 
 
 
NOMBRE DEL INFORME: 
 
Seguimiento Comité de Conciliaciones del DASCD periodo marzo – septiembre de 2019 
 
1. OBJETIVO GENERAL 
 
Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliaciones, a las políticas de 
Prevención del daño antijurídico y defensa judicial, seguimiento a compromisos y cumplimiento de 
la normatividad legal. 
 
2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 

 Verificar el grado de cumplimiento por parte del DASCD, respecto al marco normativo 
relacionado en el ítem de Criterios. 

 

 Verificar la oportunidad de la gestión en las demandas interpuestas en contra o a favor del 
DASCD de acuerdo con los términos de ley. 

 
3. ALCANCE  
 
Cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliaciones y la aplicación de las políticas de 
prevención del daño antijurídico y defensa judicial en el periodo comprendido entre marzo y 
septiembre de 2019. 
 
4. MARCO NORMATIVO O CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
Artículo 64 de la Ley 446 de 19981 el cual define la conciliación como un “… mecanismo de 
resolución de conflictos a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución 
de sus diferencias, con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador...” 
 
Ley 640 de 2001, "Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras 
disposiciones", en relación con los requisitos de las actas, constancias, el principio de gratuidad y 
las clases de conciliación. 

                                            
1Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Código de 

Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código 
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia. Declarado Exequible 
Sentencia Corte Constitucional C-114-99 

 X  
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Artículo 13 de la Ley 1285 de 20092 “…el artículo 42A de la Ley 270 de 1996 estatutaria de 
administración de justicia es el siguiente: “Conciliación judicial y extrajudicial en materia 
contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, 
siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 
del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del 
trámite de la conciliación extrajudicial”. 
 
Decreto Distrital 580 del 17 de diciembre de 2007, “Por medio del cual se adopta el Manual del 
Usuario del Sistema de Información de Procesos Judiciales Siproj web Bogotá y se dictan otras 
disposiciones en la materia para asegurar su funcionamiento”.  
 
Decreto Distrital 1716 del 14 de mayo de 2009 de la Presidencia de la República, "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 Nacional 1069 del 26 de mayo de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho" Subsección 2, sección 1 del Capítulo 3, reglamenta 
la integración de los Comités de Conciliación.  
 
Decreto Nacional 1167 del 19 de julio 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 430 del 30 julio de 2018, “Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del 
Distrito Capital y se dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 212 del 5 de abril de 2018, “Por medio del cual se establecen disposiciones para el 
ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de las Entidades del Nivel Central de Bogotá, 
D.C., se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 839 del 28 de diciembre de 2018, “Por medio del cual se establecen directrices y 
lineamientos en materia de conciliación y comités de conciliación en el Distrito Capital” 
 
Resolución 104 del 23 de octubre de 2018, “Por la cual se establecen los parámetros para la 
administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de 
Información Jurídica” 
 
Resolución 229 del 14 de noviembre de 2017, “Por medio de la cual se actualiza y estructura el 
comité de Conciliación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan otras 
disposiciones en la materia”. 

                                            
2Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia. 
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Reglamento Interno del 21 de enero de 2012 “Por la cual se adopta el Reglamento Interno del 
Comité de Conciliación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital”. 
 
Procedimiento de Defensa Judicial3 CODIGO: A-JUR-PR-001 – VERSION: 9.0, vigente desde 
agosto de 2019 
 
Procedimiento de Acción de Tutela4 CODIGO: A-JUR-PR-002 – VERSION: 7.0, vigente desde 
agosto de 2019 
 
Procedimiento de Cumplimiento de sentencia5 CODIGO: A-JUR-PR-003 – VERSION: 5.0, 
vigente desde agosto de 2019 
 
Procedimiento de Conciliación Extrajudicial6 CODIGO: A-JUR-PR-005 – VERSION: 1.0, vigente 
desde agosto de 2019 
 
Procedimiento de Acción de Repetición7 CODIGO: A-JUR-PR-006 – VERSION: 1.0, vigente 
desde agosto de 2019 
 
 
5. EQUIPO AUDITOR 
 
Yolanda Castro Salcedo – Jefe Oficina de Control Interno 
Richard Cesar Reyes Albarracin – Profesional Especializado  
 
 
6. METODOLOGÍA  
 
Para el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del 
informe con las conclusiones y recomendaciones, las cuales permitirán contribuir al mejoramiento 
del Sistema de Control Interno. Además, se realizaron pruebas sustantivas de auditoría y se 

                                            
3Su objetivo es “Establecer los pasos a seguir para defender los intereses de la Entidad en los litigios jurídicos con el fin de lograr el 

mejor resultado favorable y evitar condenas injustas.” 
4Su objetivo es “Establecer las diferentes etapas del proceso de representación judicial relacionado con la acción de tutela al interior 

del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a fin de que su trámite sea preferente, inmediato, eficaz y cumpla la 
totalidad de los requisitos legales.” 
5Su objetivo es “Establecer los lineamientos y actividades para liquidar y pagar las cuentas que se deriven de las sentencias judiciales 

debidamente ejecutoriadas y conciliaciones en contra del DASCD.” 
6Su objetivo es “Adelantar la gestión jurídica pertinente para salvaguardar los intereses de la Entidad ejerciendo la representación 

extrajudicial a través de la revisión, análisis, asesoría jurídica y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y 
defensa de la Entidad, de forma oportuna y veraz” 
7Su objetivo es “Describir las actividades requeridas para que el apoderado inicie la acción de repetición en contra de los servidores 

públicos, ex servidores públicos y particulares en el ejercicio de funciones públicas que con su actuar gravemente culposo o doloso 
hayan generado detrimento patrimonial al presupuesto del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, derivado de una 
condena, de una conciliación, o de cualquier otra forma de terminación de un conflicto que genere una erogación presupuestal.” 
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aplicaron técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, procedimientos 
analíticos, visita in situ, confirmación, entre otras. 
 

En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, se presenta el resultado del seguimiento realizado –en el mes de febrero del año 
2019–, al proceso gestión jurídica de la entidad en lo pertinente a la gestión realizada con el Comité 
de Conciliaciones, verificando el cumplimiento de las políticas públicas impartidas para dicho 
proceso en el Distrito Capital y lo definido en el Decreto 1069 de 2015 en lo relacionado con los 
siguientes aspectos: 

 
A. Verificación al cumplimiento de convocatoria, sesiones y actas. 
B. Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliaciones y las Políticas de 

Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial 
C. Verificación de la efectividad de los controles asociados a los riesgos identificados al Proceso 

de Gestión Jurídica  
D. Realizar seguimiento a resultados de informes anteriores 
 
 
A. Verificación al cumplimiento de convocatoria, sesiones y actas. 
 
Se evidenció que de conformidad con lo resuelto en la Resolución 229 del 14 de noviembre de 2017, 
el Comité de Conciliación del DASCD, se encuentra integrado por la directora del Departamento 
quien lo preside y es la ordenadora del gasto, la Subdirectora Técnico -  Jurídica, el Subdirector de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, el Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño y la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, cumpliendo lo dispuesto en 
el artículo 2º del Decreto 1167 de 2016 modificatorio del artículo 2.2.4.3.1.2.3 del Decreto 1069 de 
2015, (Conformación del comité de Conciliación) y Directiva 002 de 2017 Secretaria Jurídica Distrital 
de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 
 
De igual manera, se evidenció que al Comité debe concurrir con derecho a voz y sin voto, el Jefe 
de la Oficina de Control Interno, la Secretaria Técnica de Comité y el apoderado externo que 
representa los intereses del Departamento en cada proceso e invitados que briden soporte técnico 
para los casos a ser examinados. 
 
De conformidad con el registro “Formato de Acta de Reunión” código E-SGE-FM-008 versión 6, se 
evidenció la participación de los miembros antes citados en las sesiones de Comité de Conciliación 
realizadas en el periodo comprendido entre marzo y septiembre de 2019, en cumplimiento de la 
Directiva 002 de 2017 Secretaria Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de Bogotá.  
 
Ahora bien, el Comité de Conciliación entre el periodo de marzo a septiembre de 2019, adelantó 
trece (13) sesiones quedando como registro las actas Nos. 002 a la 014 en el 2019. Las decisiones 
adoptadas por el Comité de Conciliaciones quedan consignadas en cada una de las actas, 
registrando en el cuerpo de las mismas la ficha de conciliación, con el siguiente esquema:  
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 Identificación de las partes 
 Identificación del problema jurídico 
 Las pretensiones de la demanda 
 Descripción de perjuicios 
 Relación de los hechos 
 Análisis y concepto para conciliar – objeto conciliable 
 Caducidad de la acción 
 Ponderación de la situación procesal 
 Antecedentes doctrinales y jurisprudenciales 
 Conceptos emitidos por comité de otras entidades 
 Recomendación, deliberación del Comité y decisión. 

 
La secretaria Técnica del Comité de Conciliación –dentro del periodo de auditoria– elaboró las actas 
de cada sesión, las cuales reposan en la carpeta del Comité de Conciliación organizadas 
cronológicamente, además se observó que las trece (13) actas se indexaron al Siproj, cumpliendo 
con lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.6, como se muestra en la siguiente 
imagen: 
 

Imagen No. 1 reporte de actas del Comité de Conciliación – Siprojweb del 1 de marzo al 30 de 
septiembre de 2019. 

 
Fuente: Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C.     
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Se evidenció a través de las carpetas que contienen las solicitudes de conciliación estudiadas por 
el Comité de Conciliación que en el acta No. 09 de 2019, se presentan los informes en relación a:  
 

 Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos del Primer semestre del año 2019. 

 Procesos Activos en contra del DASCD. 

 Procesos Activos Iniciados 

 Fallos de Procesos  

 Procesos activos de mayor impacto por pretensión para el Distrito Capital 

 Procesos activos de mayor impacto por tema para el Distrito Capital  

 Tipo de reclamaciones reiteradas  

 Procesos terminados en contra  

 Cumplimiento de sentencias desfavorables con erogación económica  

 Cumplimiento de sentencias desfavorables con obligación de hacer  

 Procesos favorables terminados que hayan sido iniciados por la entidad 

 Desacato de tutelas  

 Módulo Conciliación  

 Políticas adoptadas por el Comité de Conciliación  

 Acciones de Repetición  
 
De esta actividad quedó registro en la certificación de la conciliación expedida por la secretaria 
Técnica del Comité y en los formatos de acta de audiencia suscritos, cumpliendo con lo dispuesto 
en el Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.6“Secretaría Técnica. Son funciones del Secretario 
del Comité de Conciliación las siguientes: 3. “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.” 
 
 
B. Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliaciones y las Políticas de 
Prevención del Daño Antijurídico y Defensa Judicial 
 
Tal como lo señala el Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. el Comité de Conciliación 
ejercerá las siguientes funciones “1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño 
antijurídico.”, “2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la 
entidad.”, en ese orden de ideas, se observó que las políticas de prevención del daño antijurídico 
son las definidas por la Secretaria Jurídica Distrital a través de las circulares, directrices y demás 
conceptos emitidos. Además, se evidenció que no se ha abordado en los Comités de Conciliación 
realizados en el periodo auditado, el tema referente al diseño de políticas generales que orientarán 
la defensa de los intereses de la entidad, toda vez que como se indicó, se asumen las directrices 
impartidas por la Secretaria Jurídica Distrital, esto en razón a la escases de procesos con los que 
cuenta el Departamento. 
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Se comprobó que, dentro de las actas realizadas en el periodo auditado, se determinaron las causas 
generadoras de los conflictos, identificando el o los tipos de daño por los cuales resulta demandado 
el Departamento y no se detectaron deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los 
apoderados, en cumplimiento de lo preceptuado en el Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. 
 
El Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. el Comité de Conciliación tiene como función “4. 
Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como 
la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso concreto.”, dada 
la consideración anterior, se evidenció que las directrices institucionales para la aplicación de los 
mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación son las definidas por la 
Secretaria Jurídica Distrital a través de las circulares, directrices y demás conceptos emitidos. 
 
Por su parte, se corroboró que el Comité de Conciliación –en las diferentes sesiones realizadas en 
el periodo auditado– no ha abordado el tema referente a dar directrices institucionales para la 
aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación, toda 
vez que como ya se señaló, se asumen las directrices impartidas por la Secretaria Jurídica Distrital. 
 
De otra parte, se observó la ausencia de procesos fallados en contra del Departamento en el periodo 
objeto de auditoria, que ameriten interponer acción de repetición en contra de persona alguna. 
 
En lo atinente a los estudios previos realizados para la elaboración del respectivo contrato de 
prestación de servicio del abogado, que ejerce la defensa judicial, se evidenció que, se tienen 
claramente establecidos los criterios que garantizan su idoneidad para la defensa de los intereses 
del DASCD. A este tenor, en el contrato se establecieron obligaciones específicas referentes a la 
defensa judicial, en cumplimiento de lo normado en el Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.4.3.1.2.5. 
“… 8. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para 
la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos 
encomendados.” 
 
En la misma forma, se evidenció que, el abogado externo que lleva la representación judicial del 
Departamento, presentó informes de la gestión realizada en los procesos –del cual es apoderado– 
en las sesiones de Comité de Conciliación realizadas dentro del periodo auditado.  
 
 
C. Verificación de la efectividad de los controles asociados a los riesgos identificados al 
Proceso de Gestión Jurídica 
 
Se evidenció en la matriz de riesgos del proceso de Gestión jurídica –con corte a agosto de 2019– 
dos riesgos relacionados con la política de prevención del daño antijurídico y defensa judicial del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD. 
 
1. “Respuestas a los términos judiciales por fuera del tiempo establecido por el operador judicial”  
2. “Procesos judiciales con fallo  desfavorable para la Entidad”  
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De acuerdo con la valoración realizada al control, el riesgo residual se clasificó de la siguiente 
manera tal como se observa en la tabla adjunta: 
 

 
RIESGO RESIDUAL 

 

Riesgo Tipo de 
riesgo 

Probabilidad Impacto Zona de riesgo/Manejo 

1 Cumplimiento 1 1 BAJO: Aceptar 

2 Operativo 1 1 BAJO: Aceptar 
Fuente: Matriz de riesgos con corte a agosto de 2019.     

 
En referencia a la codificación anterior, los riesgos de “1- Respuestas a los términos judiciales por 
fuera del tiempo establecido por el operador judicial” y 2. “Procesos judiciales con fallo 
desfavorable para la Entidad”, se clasificaron en zona de riesgo baja, teniendo en cuenta que se 
asignó probabilidad de ocurrencia 1 e impacto 1, estos riesgos fueron clasificados como riesgos de 
cumplimiento y operativo. Se evidenció que los riesgos del proceso se definieron de acuerdo con lo 
indicado en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas 
emitida por la función pública. 
 
Para mitigar los riesgos, se establecieron dos controles por cada riesgo, los cuales demuestran su 
efectividad, teniendo en cuenta que no se han materializado estos riesgos. 
 
D. Realizar seguimiento a resultados de informes anteriores 
 
Teniendo en cuenta lo consignado como recomendación dentro del Informe de Seguimiento al 
Comité de Conciliación del DASCD para el período de abril 2018 – febrero 2019, en donde 
nuevamente se exhortó a la actualización del reglamento interno del Comité de Conciliación que fue 
expedido en el año 2012. La Secretaría Técnica de Comité señala que no se ha realizado la 
aprobación de la propuesta de actualización del reglamento interno del Comité de Conciliación, cuya 
propuesta fue presentada por última vez en sesión de comité del 30 de abril de 2018 (acta 008).  
 

Se evidenció un proyecto de Resolución con la actualización del reglamento, el cual aún no ha 

sido aprobado. 

 
7. FORTALEZAS 
 

 Disposición en la entrega de la información al momento de requerirla. 

 Efectividad en la gestión de los procesos adelantados por los servidores públicos que vienen 
gestionando los procesos judiciales en el período evaluado. 
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
 
La auditoría se realizó entre los días 18 y 23 de octubre de 2019, en el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, en donde la servidora que atendió la vista de la auditoria fue la 
responsable del manejo de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliaciones hasta el 3 de octubre 
de 2019, como  profesional especializada de la Subdirección Técnico-Jurídica del DASCD. 
 
De acuerdo a la información revisada y analizada, se observa que, a septiembre de 2019, en el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se encuentran en curso 1 acción de 
repetición, 4 nulidades y restablecimiento del derecho, 1 nulidad simple y 3 tutelas, las cuales se 
desagregan en el grafico que se presenta a continuación: 

 
Gráfico No.1 Procesos en Defensa Judicial del DASCD 

 
Fuente: Grafico construido por la OCI con la información obtenida del Siprojweb (Reporte de procesos por Entidad) 

 
El Comité de Conciliación del DASCD, se encuentra integrado por la directora del Departamento 
quien lo preside y es la ordenadora del gasto, la Subdirectora Técnico -  Jurídica, el Subdirector de 
Gestión Corporativa y Control Disciplinario, el Subdirector de Gestión Distrital de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño y la Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, así mismo hacer parte del 
Comité con voz pero sin voto el Jefe de la Oficina de Control Interno, la Secretaria Técnica de 
Comité y el apoderado externo que representa los interés del DASCD en cada proceso de 
conformidad con la Resolución 229 del 14 de noviembre de 2017. 
 
Se realizaron trece (13) sesiones del Comité de Conciliación entre el periodo de marzo a septiembre 
de 2019, quedando como registro las actas Nos. 002 a la 014 en el 2019. 
 
Las decisiones adoptadas por el Comité de Conciliaciones quedan consignadas en cada una de las 
actas que están organizadas cronológicamente, en donde además se registró la identificación de 
las partes, la identificación del problema jurídico, las pretensiones de la demanda, la descripción de 
perjuicios, la relación de los hechos; el análisis y el concepto para conciliar, la caducidad de la 
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acción; la ponderación de la situación procesal; los antecedentes doctrinales y jurisprudenciales, los 
conceptos emitidos por el comité de otras entidades; las recomendaciones, la deliberación del 
Comité y la decisión. 
 
Se realizó la se indexación al Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C. – 
Siprojweb, de las trece (13) actas producto de las sesiones realizadas en el periodo de marzo a 
septiembre de 2019. 
 
Se presentaron informes relacionados con la gestión de los procesos en sesión del 22 de julio de 
2019 (Acta No. 09). 
 
La Secretaria Técnica del Comité manifestó estableció que las políticas de prevención del daño 
antijurídico, defensa judicial, mecanismos de arreglo directo, tales como la transacción y la 
conciliación aplicadas por el DASCD, son las definidas por la Secretaria Jurídica Distrital a través 
de las circulares, directrices y demás conceptos emitidos. Esta directriz no se evidencia en los 
procedimientos vigentes relacionados con la Defensa Judicial (A-JUR-PR-001 – Versión: 9.0), 
Acción de Tutela (A-JUR-PR-002 – Versión: 7.0), Cumplimiento de sentencia (A-JUR-PR-003 – 
Versión: 5.0), Conciliación Extrajudicial  (A-JUR-PR-005 – Versión: 1.0) y Acción de Repetición (A-
JUR-PR-006 – Versión: 1.0), ni en acto administrativo alguno. Así mismo, no se observó el análisis 
de políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad. 
 
Se tienen claramente establecidos los criterios que garantizan la idoneidad en la contratación del 
abogado externo que ejerce la defensa judicial del DASCD, tanto en los estudios previos como en 
las obligaciones específicas establecidas dentro del contrato. 
 
La matriz de riesgos del proceso de Gestión jurídica con corte a septiembre de 2019 tiene asociados 
dos riesgos relacionados con la política de prevención del daño antijurídico y defensa judicial del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD, uno (1) operativo y uno (1) de 
cumplimiento. 
 
Se observó que a la fecha no ha sido acogida la recomendación de actualizar el reglamento interno 
del Comité de Conciliación que fue expedido en el año 2012 y que requiere ajuste, entre otros, por 
la expedición del Decreto 580 de 2017, "Por el cual se modifica la estructura interna del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las 
dependencias y se dictan otras disposiciones". 
 
 
Situaciones evidenciadas  
 
1. Se evidenció el conocimiento de los procedimientos de Defensa Judicial vigentes, por la servidora 

pública que ocupaba el cargo de profesional especializado código 222 grado 21 de la 
Subdirección Técnico – Jurídica hasta el 3 de octubre del presente año, quien posteriormente 
fue trasladada al cargo Profesional Especializado 222 grado 27 de la Dirección, quedando 
vacante el cargo de la Subdirección Técnico Jurídica. 
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2. Se evidenció que, de conformidad con la Resolución Nº 165 de 2018, las funciones del cargo 

Profesional Especializado 222 grado 21 de la Subdirección Técnico Jurídica, son:  
 

1. “Proyectar conceptos jurídicos en materia de empleo público, organización administrativa y 
en los asuntos jurídicos propios del objeto y las funciones del Departamento, así como 
responder derechos de petición y proposiciones del Concejo de Bogotá.” 

2. ” Adelantar las acciones requeridas para la defensa judicial en los procesos litigiosos que se 
adelanten en contra del Departamento o en los que este intervenga como demandante o 
como tercero interviniente o coadyuvante, en coordinación con las dependencias internas o 
de la Administración Distrital, cuando corresponda.” 

3. ” Hacer el registro, control y seguimiento a los procesos judiciales que se adelanten en contra 
del Departamento o en los que la entidad intervenga como demandante o como tercero 
interviniente o coadyuvante observando los procedimientos legales establecidos para el 
efecto.” 

4. ” Tramitar los recursos, revocatorias directas, derechos de petición, tutelas, consultas, y 
demás acciones jurídicas relacionadas con la administración de personal y contratación 
administrativa de conformidad con las normas vigentes sobre el tema.” 

5. ” Sustanciar la segunda instancia en los procesos disciplinarios que se adelanten contra los 
servidores y exservidores públicos de la entidad de conformidad con las normas legales” 

6. ” Adelantar el trámite para la elaboración de contratos y publicación de la información 
contractual en las diferentes bases de datos de conformidad con los procedimientos y 
normatividad establecida dando cumplimiento a lo establecido en el Estatuto Contractual y 
normas concordantes de manera eficiente y oportuna.” 

7. ” Desempeñar las demás funciones relacionadas con la naturaleza del cargo y el área de 
desempeño.” 
 

Por lo anterior, en el momento de la elaboración del presente informe las citadas funciones las 
continúa desempeñando la funcionaria que fue trasladada., quien atendió la visita de 
seguimiento.  
 

3. Se evidenció la participación de los miembros que conforman el de Comité de Conciliación en 
todas las sesiones citadas en el periodo de marzo a septiembre de 2019. 

 
4. Se observó que el proceso acogió la recomendación realizada en el informe anterior, respecto 

de la actualización de los procedimientos del proceso, creando además, los procedimiento de 
Conciliación Extrajudicial  código: A-JUR-PR-005 – versión: 1.0 y Acción de Repetición  código: 
A-JUR-PR-006 – versión: 1.0, vigentes desde agosto de 2019, los cuales fueron publicados 
desde el mes de agosto de 2019 y se encuentran ajustados a la normatividad legal vigente. 

 
5. Se evidenció en el acta 009 verificada como muestra, sesión del 22 de julio, que se encuentra 

acorde con lo preceptuado el Decreto 1069 de 2015. 
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6. Se evidenció que en el expediente electrónico del proceso No. 2016-00237 no se encuentra 
indexado el documento soporte del registro de fallo de 2ª instancia que ha sido cargado al 
Siprojweb, por parte del abogado externo encargado de la representación judicial hasta el 
momento de ser requeridos en la auditoria.  

 
7. Se evidenció que las actas de comité de conciliaciones indexadas dentro del Sistema de 

Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C. – Siprojweb no se encuentran terminadas. 
 

8. Se evidenció la actualización de los riesgos del proceso según lo establecido en la “Guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” emitida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública 

 
 
Hallazgos 
 
Se observó que no se ha realizado la actualización del reglamento interno del Comité de 
Conciliación que fue expedido en el año 2012 lo que riñe con las recomendaciones dadas en los  
Informes de Comité de Conciliación del DASCD para los periodos de enero – marzo de 2018 y de 
abril de 2018 a febrero de 2019. 
 
Se observó que no se registran políticas de prevención del daño antijurídico y defensa judicial 
propias para el Departamento, ni se evidencia acto administrativo que acoja las definidas por la 
Secretaria Jurídica Distrital a través de las circulares, directrices y demás conceptos emitidos.  
 
 
9. CONCLUSIONES 
  
Se determina que el proceso de gestión jurídica en lo que refiere al Comité de Conciliación, se 
encuentra a cargo de la Subdirección de Técnico - Jurídica, y en términos generales está conforme 
a la normatividad legal vigente, en especial al Decreto Nacional 1069 del 26 de mayo de 2015, 
Decreto Nacional 1167 del 19 de julio de 2016, entre otras. 
 
En relación con la recomendación de la Oficina de Control Interno en el último informe, consistente 
en la actualización del reglamento interno del Comité de Conciliación que fue expedido en el año 
2012, a la fecha se evidencia que el proceso de Gestión Jurídica no ha actualizado el citado 
documento. 
 
A partir de las situaciones evidenciadas en el presente informe respecto del cumplimiento de las 
funciones del Comité de Conciliación del DASCD, se observó que el sistema de control interno del 
proceso de Gestión Jurídica es susceptible de mejora, a partir de la implementación de acciones y 
recomendaciones presentadas. 
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Los resultados de la revisión documental realizada en este informe y las evidencias obtenidas de 
acuerdo con los criterios definidos, se refieren sólo a los documentos examinados por los auditores 
de la OCI y no se hacen extensibles a otros soportes. 
 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta que el DASCD no cuenta con un alto volumen de procesos para la defensa 
jurídica, se recomienda contemplar la posibilidad de reglamentar la opción de realizar algunas 
sesiones virtuales, cuando lo amerite, tal como se observó en el proyecto de actualización del 
reglamento interno del comité de conciliación. 
 
Designar a una persona de la Subdirección Técnico Jurídica para que ejerza las labores de 
Secretaria Técnica del Comité de Conciliación. 
 
Gestionar la terminación de las actas de comité de conciliaciones indexadas dentro del Sistema de 
Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C. – Siprojweb. 
 
Implementar las acciones de mejora encaminadas a garantizar la actualización periódica de las 
diferentes actuaciones dentro del Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C.  
– Siprojweb. 
 
 
 
 
YOLANDA CASTRO SALCEDO 
Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD 
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