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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones conferidas en la Ley 87 de 1993, Decretos 
1083 de 2015 y 648 de 2017, especialmente en su rol de evaluación y seguimiento, realizó el seguimiento 
señalado el Seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación y Acciones de Repetición -  segundo 
Semestre 2021, teniendo en cuenta las actividades de seguimiento y evaluación programadas en el Plan 
Anual de Auditoría vigencia 2022. 
 
El presente informe fue socializado con la Oficina Asesora Jurídica a través de la Secretaria Técnica del 
Comité de Conciliación de la entidad, en reunión presencial del 23 de febrero de la presente vigencia y 
las observaciones presentadas por la misma hacen parte integral del seguimiento, razón por la cual la 
OCI procede a presentar informe final en los siguientes términos. 
 
2. OBJETIVO Y ALCANCE 

 

El objeto de esta auditoría es verificar el cumplimiento de las funciones desarrolladas por el Comité de 
Conciliación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público-DADEP, durante el 
segundo semestre del año 2021, teniendo en cuenta la normatividad que lo regula (Decretos 1716 de 
2009, 690 del 2011, 1069 de 2015 y 839 de 2018) y las actuaciones administrativas ejercidas por la entidad 
en materia de conciliación, la constitución y conformación del comité y los documentos que soportan 
su gestión. De otra parte, conocer el estado de las acciones de repetición adelantadas por la entidad y la 
gestión realizada dentro de las mismas. 
 

3. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

Ø Artículo 64 de la Ley 446 de 1998, el cual define la conciliación como un: “…mecanismo alternativo 
de la resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionaran la solución de sus 
diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador…”  

Ø Ley 1285 del 2009, conciliación como requisito de procedibilidad de los medios de control de 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, Reparación Directa y Controversias Contractuales, el 
adelantamiento del trámite de conciliación extrajudicial, cuando se trate de asuntos conciliables. 

Ø Decreto 1716 de 2009, Regula las funciones de los comités de conciliación de las entidades y 
organismos de derecho público.  

Ø Decreto 839 de 2018, Por medio del cual se establecen directrices y lineamientos en materia de 
conciliación y Comités de Conciliación en el Distrito Capital 

Ø Decreto 1069 de 2015, reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, modificado parcialmente 
por el Decreto 1167 de 2016. 

Ø Resolución 104 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. 

Ø Resolución 197 de 2019 por la cual se adopta el reglamento interno del Comité de Conciliación del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público. 

Ø Resolución 031 del 2019 "Por la cual se designa Secretario Técnico del Comité de Conciliación del 
Departamento Administrativo de la Defensoría del espacio Público". 

 
 

 

4. METODOLOGÍA 
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El presente informe tiene como fundamento, el Decreto Nacional 1716 de 2009, Decreto Nacional 1167 
de 2016, que modificó el Decreto 1069 de 2015, y el Decreto Distrital 839 de 2018 por medio del cual 
se establecen directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comités de Conciliación en el 
Distrito Capital, en lo que hace referencia al número de sesiones ejecutadas mensualmente, la 
publicación en el SIPROJWEB de las Actas de sesión y el cumplimiento de las funciones asignadas tanto 
al Comité de Conciliación, como a la Secretaría Técnica del mismo, entre otros aspectos a desarrollar, 
para hacer esta verificación se tuvo en cuenta la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica 
a la OCI y la cargada en el aplicativo SIPROJWEB.  

 

5. ANÁLISIS Y DESARROLLO 
 

El equipo de Control Interno realizó seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación de la 
Entidad, su Secretaría Técnica, las funciones y su cumplimiento en el marco de la normatividad vigente, 
en el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre del 2021. 
 

COMITÉ CONCILIACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021. 
 

De acuerdo con la Resolución 197 del 2019 el Comité de Conciliación de la entidad se encuentra 
conformado por:  
 
1. La directora del DADEP o su delegado, quien lo preside. 
2. El ordenador del gasto o quien haga sus veces.  
3. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica o dependencia que tenga a su cargo la defensa de los intereses 

litigiosos de la entidad. 
4. Dos funcionarios de dirección o de confianza que designen conforme a la estructura orgánica: 

• El Subdirector de Administración Inmobiliaria y del Espacio Público. 
• El subdirector de Registro Inmobiliario. 

 
Para efectos de integrar el comité de conciliación como ordenador del gasto, debe tenerse en cuenta 
que las resoluciones 128 del 27 de abril de 2016 y 415 del 23 de diciembre de 2016, o las que las 
modifiquen o sustituyan, las cuales delegaron algunas funciones en materia de contratación estatal, 
ordenación del gasto y del pago, y se designaron responsables de los proyectos de inversión. 
 
Concurrirán solo con derecho a voz los funcionarios que por su condición jerárquica y funcional deban 
asistir según el caso concreto, el apoderado que represente los intereses de la Entidad en cada 
proceso, el jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y el Secretario Técnico del 
Comité.  
 
Con base a la reglamentación interna del Comité de Conciliación, se verificó el cumplimiento estricto 
de sus funciones tanto del comité como de la secretaría técnica, obteniendo como resultado positivo 
que la normatividad que regula la conformación, funcionamiento y responsabilidades de encuentran 
debidamente actualizada de conformidad con lo dispuesto para ello. 
 
Con relación al cumplimiento de las funciones generales del Comité de Conciliación desarrolladas en 
el Decreto Reglamentario 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Justicia y del Derecho” y el Decreto 839 de 2018 “Por medio del cual se establecen 
directrices y lineamientos en materia de conciliación y Comités de Conciliación en el Distrito Capital” 
y hecha la verificación de la información aportada por la OAJ se pudo evidenciar lo siguiente: 
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Nº Funciones Observaciones OCI 
 
 
 
1 

 
 
 
Formular y 
ejecutar políticas de 
prevención del daño 
antijurídico. 
 

La política de prevención del daño antijurídico de la entidad fue 
adoptada a través de Acuerdo del 12 de diciembre de 2019, y su 
objetivo principal es prevenir aquellas situaciones administrativas, 
técnicas y jurídicas o de cualquier otra índole que pueda significar 
reclamaciones judiciales o demandas (iniciadas o en contra) que 
puedan afectar los intereses del DADEP. El último seguimiento a la 
política se realizó en la sesión del 22 de diciembre de 2021 del 
comité y frente al tema de la causa general por la que el DADEP, 
debe iniciar acciones judiciales es (No cumplimiento de las 
obligaciones urbanísticas por parte de los urbanizadores 
responsables a su cargo, al no diseñar o ejecutar las zonas de 
cesión de acuerdo con las normas y estándares técnicos 
establecidos o no entrega o escriturar las zonas de cesión en el 
momento en que deben realizarse), Subdirección de Registro 
Inmobiliario manifestó: “Se realizó conversatorio con el gremio 
constructor encabezado por CAMACOL Bogotá – Cundinamarca 
29 Octubre 2020. Se llevó a cabo la Mesa de trabajo con las 5 
Curadurías Urbanas el 18 de diciembre de 2020, con el objetivo de 
solucionar situaciones en cuanto a la entrega y recibo de las zonas 
de cesión. Se acordó una Mesa de trabajo trimestral para hacer 
seguimientos a la información que deben reportar las Curadurías 
Urbanas y se convoca a la SDP con el fin de efectuar seguimiento 
al cumplimiento de las obligaciones urbanísticas. Los principales 
temas tratados son: Obligación de reportar información según el 
Decreto 845/ 2019 y 1077/2015 Uso de las tecnologías, manejo de 
la información en tiempo real. Dificultades en la entrega de zonas 
de cesión.” 
 
Se encuentra pendiente la culminación del instructivo técnico 
interno para la remisión de las licencias pendientes de aprobación 
y los Decretos 845 de 2019 y 1077 de 2015, el cual se presentará en 
las mesas de trabajo a realizarse con las curadurías urbanas el 
primer trimestre de 2022. Se pone en consideración a los 
miembros del comité de conciliación la propuesta de realizar el 
seguimiento de la política de prevención del daño antijurídico 
trimestralmente, quienes aprueban por unanimidad la propuesta.  
 
Con lo anterior se pudo verificar el cumplimiento de esta función 
legal por parte del Comité de Conciliación de la entidad, sin 
embargo, se reitera la recomendación planteada por esta oficina 
en el anterior seguimiento relacionada con oficina la actualización 
y ajuste de la política que contemple  la nueva coyuntura por la que 
atraviesa el país y la actividad del DADEP en el ejercicio de sus 
funciones toda vez que en algunos aspectos se han cambiado los 
roles frente a algunas actividades (Demos, CAMEP, administración 
de bienes de uso público), temas que deberían considerarse, toda 
vez que en los casos en donde se tiene previsto el 
aprovechamiento económico en contratos o acuerdos puede 
llegarse a presentar desequilibrios económicos, si los parámetros 
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Nº Funciones Observaciones OCI 
de contratación no se ajustan a la nueva realidad. Esta apreciación, 
teniendo en cuenta que dentro de la política se establece 
actualización anual o cuando se considere necesario y a la fecha 
no se ha tratado nada al respecto. 

2 Diseñar las políticas 
generales que orientarán 

la defensa de los intereses 
de la entidad. 

 

Durante el periodo objeto de seguimiento no se presentaron ni se 
estudiaron nuevas políticas relacionadas con la actividad litigiosa 
de la entidad, sin embargo, cabe resaltar que en los seguimientos 
anteriores se ha verificado el cumplimiento de esta función. 

3 Estudiar y evaluar los 
procesos que cursen o 
hayan cursado en contra 
del ente, para determinar 
las causas generadoras de 
los conflictos; el índice de 
condenas; los tipos de 
daño por los cuales 
resulta demandado o 
condenado; y las 
deficiencias en las 
actuaciones 
administrativas de las 
entidades, así como las 
deficiencias de las 
actuaciones procesales 
por parte de los 
apoderados, con el objeto 
de proponer correctivos. 

El cumplimiento de esta función se puede evidenciar en la 
implementación y seguimiento de la Política de Daño Antijurídico 
de la entidad, la cual está enfocada en el estudio de los eventos o 
casos de mayor reiteración y la implementación de mejoras o 
nuevas posturas para asumir en los procesos tanto en contra como 
los promovidos por la entidad, no obstante, frente a esta función la 
OCI recomienda documentar los asuntos con mayor relevancia y 
recurrencia a fin de que sean adoptadas formalmente las posturas 
del comité de conciliación que optimicen el ejercicio de la defensa 
de la entidad en sede prejudicial y judicial. 

 
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. 

Frente a esta función no se evidenció ninguna actividad enfocada 
a fijar lineamientos internos de mecanismos de arreglo directo 
frente a los casos, sin embargo, se debe resaltar que cada caso 
presentado ante el comité es estudiado en su momento y se toman 
decisiones teniendo en cuenta las manifestaciones realizadas por 
cada integrante del comité, no obstante, la OCI recomienda incluir 
y documentar esta función en el desarrollo del Comité de la 
entidad, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad y contar 
con un comité con posturas institucionales claras, especialmente 
en los temas que sean reiterativos. 

5 Determinar, en cada caso, 
la procedencia o 
improcedencia de la 
conciliación y señalar la 
posición institucional que 
fije los parámetros dentro 
de los cuales el 
representante legal o el 
apoderado actuará en las 

La procedencia o improcedencia de la conciliación y posición 
institucional es fijada y analizada en cada caso en concreto por los 
miembros del comité de conciliación, como se puede evidenciar 
con cada una de las actas suscritas, que se remitieron a la OCI por 
parte de la OAJ y la información cargada en el aplicativo SIPROJ-
WEB. En términos generales, se puede resaltar que la posición 
recurrente en el comité de conciliación es la de no llevar propuesta 
conciliatoria y en el periodo objeto de seguimiento hubo una 
recomendación de presentar propuesta conciliatoria la cual fue 
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Nº Funciones Observaciones OCI 
audiencias de 
conciliación. Para tal 
efecto, el Comité de 
Conciliación deberá 
analizar las pautas 
jurisprudenciales 
consolidadas, de manera 
que se concilie en 
aquellos casos donde 
exista identidad de 
supuestos con la 
jurisprudencia reiterada. 

acogida por todos los miembros del comité. 
La procedencia de esta conciliación se dio en torno del siguiente 
problema jurídico: “El Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público-DADEP, a través de la Subdirección 
de Administración Inmobiliaria, radicó en la Alcaldía Local de Bosa 
el oficio No. 20183010031973 del 24-10-2018, solicitando el inicio 
de las actuaciones administrativas y policivas tendientes a la 
recuperación del bien inmueble ubicado en la Calle 63 sur # 80H - 
53 e identificado con RUPI 2-738, inmueble que, en su momento, 
fue cedido por el Concejo de Bogotá a la Cooperativa Educacional 
de Bosa a través del Acuerdo 019 de 1976, y que en la actualidad 
permanece ocupado por la mencionada Cooperativa, quien ha 
subarrendado los locales del inmueble para el desarrollo de 
actividades económicas, ajenas al servicio educativo.  
En vista de lo anterior, y luego de que el asunto fuera objeto de 
reparto, en pasada diligencia de fecha 26 de octubre de 2021, la 
Inspectora de Policía 7 D de Bosa, invitó a las partes para resolver 
sus diferencias mediante la conciliación, para lo cual el querellado 
Juan Hernando Guerrero Rodríguez, como representante de la 
Cooperativa Educacional de Bosa Ltda., solicitó al DADEP lo 
siguiente: "Un plazo de cuatro meses para la entrega voluntaria real 
y material del predio ubicado en la Calle 63 sur No. 80H - 53 de la 
localidad de Bosa, predio fiscal identificado con RUPI No. 2-738 
propiedad del distrito capital CHIP AAA0045XJRJ, el cual será 
entregado de manera voluntaria y libre de personas, animales, 
muebles y cosas, el día lunes 28 de febrero de 2022 a las 9:00am, 
el cual será entregado al delegado de la Defensoría del Espacio 
Público, día en que se suscribirá acta de entrega y restitución del 
bien fiscal al Distrito Capital de Bogotá".  
 

 
6 

 
Evaluar los procesos que 
hayan sido fallados en 
contra de la entidad, con 
el fin de determinar la 
procedencia de la acción 
de repetición e informar al 
Coordinador de los 
agentes del Ministerio 
Público ante la 
Jurisdicción en lo 
Contencioso 
Administrativo, las 
correspondientes 
decisiones anexando 
copia de la providencia 
condenatoria, de la 
prueba de su pago y 
señalando el fundamento 

El Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio 
Público, en el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 31 de 
diciembre de 2021, estudió a través de la ficha de repetición 
número 27, la instauración de la acción teniendo en cuenta que se 
llegó a un acuerdo conciliatorio en el caso donde el DADEP no le 
reconoció y por ende canceló la suma ($5.740.759.03) M/Cte., 
valor que corresponde a los servicios de internet prestados por el 
Demandante a la Demandada, en el periodo comprendido entre el 
26 de febrero de 2016 al 05 de julio de 2016, es decir, por el lapso 
de 129 días calendario, en los que se encontraba en trámite la 
legalización del contrato interadministrativo No. 110-00134-10-0-
2016, teniendo como objeto "Contratar el servicio de internet para 
la entidad". Frente al caso se tomó la decisión de no iniciar la acción 
de repetición en contra de los funcionarios examinados, teniendo 
en cuenta la motivación desarrollada dentro de la ficha. 
 
Adicional a lo anterior, se presentó una acción de repetición en la 
fecha 12 de agosto de 2021, la cual está cursando en el Juzgado 32 
Administrativo de Bogotá, dentro del presente se encuentran como 
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Nº Funciones Observaciones OCI 
de la decisión en los casos 
en que se decida no 
instaurar la acción de 
repetición. 

hechos y pretensiones relevantes las siguientes:  
Hechos: Consecuencia del referido accidente la señora Arzayuz fue 
trasladada a la Clínica Colombia, donde ingresó en Urgencias, 
ordenándole la práctica de diferentes exámenes, entre ellos, una 
radiografía del brazo derecho, la cual, arrojó como resultado 
"FRACTURA DE EL EPÍFISIS INFERIOR DEL RADIO DEL BRAZO 
DERECHO" accidente que ocurrió cuando se encontraba en 
ejecución el contrato de consultoría No. 110-00129-77-0-2014 del 
06 de febrero del 2014, 
Pretensiones: Se condene a las sociedades Interventorías Y Diseños 
S.A. con NIT 860.027.091-8, Brain Ingeniería S.A.S. con NIT 
800.064.774-9, las cuales a su vez integran el Consorcio 
Interventores Espacio Público, con NIT 900.684.735-4 a pagar al 
Demandante la suma de dieciocho millones cincuenta y seis mil 
sesenta centavos ($ 18.056.060) M/CTE., monto el cual debe ser 
debidamente indexado hasta la fecha en que se haga efectivo el 
pago. 
A la fecha la demanda se encuentra al despacho en subsanación de 
la misma desde el 04 de febrero del 2022. 

7 Determinar la 
procedencia o 
improcedencia del 
llamamiento en garantía 
con fines de repetición. 

En el periodo objeto de seguimiento no se llevaron a cabo análisis 
relacionados con llamamiento en garantía con fines de repetición. 

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. 

La selección de abogados externos que garantizan su idoneidad 
para la defensa de los intereses de la entidad ha sido tenida en 
cuenta en las contrataciones de los abogados que apoyan la 
defensa jurídica de la entidad, a través de la estipulación de 
requisitos desarrollados en cada uno de los estudios previos de los 
contratos de los apoderados que ejercen esta actividad, no 
obstante esta oficina recomienda documentar los parámetros que 
garanticen que los abogados que ejercen la defensa judicial de la 
entidad son los idóneos y no representan riesgos para la entidad en 
el campo litigioso, recomendación que se ha venido planteando en 
repetidas ocasiones. 

9 Designar al funcionario que 
ejercerá la Secretaría 
Técnica del Comité, 
preferentemente un 
profesional del Derecho.  

A través de la Resolución 031 del 31 de enero del 2019 se designó 
como secretaria técnica del comité a la funcionaria Shirley 
Avellaneda Peña.  

10 Dictar su propio 
reglamento.  

Se encuentra definido en la Resolución 197 del 2019, la cual se 
encuentra acorde con el Decreto 389 de 2018 que complementa 
lo relacionado con los comités de conciliación a nivel distrital.  

Con relación a la gestión del comité, se pudo determinar que en el II semestre 2021 se llevaron a cabo 
12 comités de conciliación, los cuales fueron citados de acuerdo a lo establecido en el articulo 4 
numeral 4.1 del Decreto 839 de 2018,  el cual establece “De manera ordinaria, el Secretario Técnico del 
Comité procederá a convocar a los integrantes del Comité de Conciliación con al menos tres (3) días de 
anticipación, indicando día, hora y lugar de la reunión y el respectivo orden del día. Asimismo, extenderá la 
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invitación a los funcionarios o personas cuya presencia se considere necesaria para debatir los temas 
puestos a consideración del Comité.“  y dentro de los mismos se encuentran inmersas  se elaboraron y 
cargue 10 fichas en la plataforma SIPROJ, de las cuales 4 fueron solicitudes de conciliación judicial y 
6 extrajudiciales, las mismas fueron analizadas y presentadas en comité de conciliación donde se 
decidió en nueve no presentar fórmula conciliatoria y en una oportunidad presentar fórmula 
conciliatoria, adicional a lo anterior, se analizó la procedencia de presentar fórmula de pacto de 
cumplimiento en 4 acciones populares, con la asistencia de los apoderados de la Secretaría Jurídica 
Distrital encargados de ejercer la representación judicial, donde los miembros del comité decidieron 
por unanimidad no presentar fórmula de pacto de cumplimiento. En sesión ordinaria celebrada el 30 
de agosto de 2021, se presentó el caso desarrollado en la ficha de acción de repetición SIPROJ 27 en 
donde se decidió no presentar acción de repetición en contra de los funcionarios examinados. 
 

Los temas tratados en cada comité fueron los siguientes:  
 

ACTA 
FECHA 
SESIÓN 

TEMA O ASUNTO 
ESTADO 
SIPROJ 

13-
2021 

06-
07-
2021 

La síntesis de la situación litigiosa planteada en la demanda ejecutiva 2015-00578 
del Juzgado 38 Administrativo, es el cobro de cánones de arrendamiento 
adeudados por los arrendatarios Carlos Andrés Cruz Vanegas, Andrés Cruz Rojas y 
Doris Rocío Vanegas Holguín, cuyas obligaciones estaban suscritas en el contrato 
de arrendamiento 00009 del 1 de Julio el 2000.  

Terminada 

14-
2021 

19-07-
2021 

El DADEP, fue notificado de la demanda verbal de pertenencia promovida por parte 
de INVERSIONES SAJUC & CIA S. EN C. en contra de Antonio Vanegas Santoro, 
Colpensiones, Distrito Capital Bogotá, DIAN, Municipio de Melgar, otros y demás 
personas indeterminadas, la cual es de actual conocimiento del Juzgado 2 Civil 
Circuito de Melgar Tolima, bajo el radicado 2018-00012. Lo anterior, con miras a 
adquirir la propiedad del predio identificado con el Folio de Matrícula Inmobiliaria 
366-9906, respecto al cual el DADEP ostenta un porcentaje de propiedad del 
0.07%, por lo cual, figura incorporado en el Inventario del Patrimonio Inmobiliario 
Distrital con el RUPI 2-1391. El señalado inmueble, corresponde a un predio rural 
denominado Villa Silvia, ubicado en la Vereda Chimbí del Municipio de Melgar 
Tolima.  

Terminada 

20-
2021 

28-07-
2021 

El proceso de la referencia plantea la presunta violación del derecho al patrimonio 
público con fundamento en la ausencia de una gestión diligente y responsable por 
parte de quienes tienen la obligación legal de administrar los bienes públicos. 

Terminada 

15-
2021 

30-08-
2021 

Presentación de ficha de Acción de Repetición No. 27.  Terminada 

16-
2021 

31-08-
2021 

La solicitud de conciliación extrajudicial se concentra en establecer si el DADEP 
debe reconocerle al Convocante el pago del vehículo automotor de su propiedad 
y que fue hurtado en una zona de estacionamiento ubicado en el Barrio Villa Amalia 
de la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá D.C., y que se identifica con el 
RUPI No. 1974.  

Terminada 

17-
2021 

10-09-
2021 

Con la expedición de la Resolución No 03643 de 2019 por parte de la Secretaría 
Distrital de Ambiente, "Por la cual se deroga la Resolución 1238 de 2012, "Por medio 
de la cual se adoptan medidas de protección de un ecosistema y se toman otras 
determinaciones", se violentan los derechos colectivos a a) El goce de un ambiente 
sano, de conformidad con lo establecido en la Constitución, la ley y las 
disposiciones reglamentarias; b) La moralidad administrativa.  

Terminada 

18-
2021 

21-09-
2021 

La situación litigiosa planteada en la demanda se concentra en establecer si el 
DADEP debe reconocerle al Convocante la existencia de la obligación de 

Terminada 
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ACTA 
FECHA 
SESIÓN 

TEMA O ASUNTO 
ESTADO 
SIPROJ 

restablecimiento económico del contrato a cargo del DADEP y a favor de 
EFECTIMEDIOS, por una cuantía de setecientos cincuenta y seis millones ciento 
setenta y un mil setecientos siete pesos (756.171.707) M/Cte., y la restitución del 
dinero cancelado por EFECTIMEDIOS por concepto de intereses moratorios, que 
corresponde a la suma de veintiocho millones quinientos veintiocho mil seiscientos 
treinta y ocho pesos con ochenta centavos (28.528.638.80) M/Cte.  

29-
2021 

13-10-
2021 

Julio Alberto Araque Trujillo actuando en calidad de citante, presenta solicitud de 
Conciliación Extrajudicial como requisito de procedibilidad para acudir ante la 
Jurisdicción Contenciosa Administrativa por medio de control de Reparación 
Directa, por la presunta omisión administrativa en legalizar el 1.58% de un predio 
ubicado en la ciudad de Villavicencio, que ha impedido llevarlo a remate.  

Terminada 

21-
2021 

16-11-
2021 

El problema jurídico corresponde a establecer si el DADEP debe reconocer al 
Convocante la suma de ciento un millones noventa y dos mil setecientos sesenta 
pesos ($101.092.760) M/Cte., por concepto de daños y perjuicios derivados de la 
presunta ocupación ilegal de los remanentes del predio ubicado en la Carrera 78 M 
– No. 58B – 18 Sur en la localidad de Kennedy de la ciudad de Bogotá D.C., con 
RUPI 1456.  

Terminada 

22-
2021 

24-11-
2021 

-El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Cundinamarca, de conformidad 
con el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, convoca a las partes, al Agente del 
Ministerio Público y a la Vinculada Defensoría del Espacio Público a la Audiencia 
Inicial, que se llevará a cabo el 26 de noviembre de 2021 a las nueve de la mañana 
(9:00 a.m.), dentro del proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho iniciado 
por parte de la Fiduciaria Davivienda S.A. como vocera del Fideicomiso Pinar de la 
Fontana en contra de la Superintendencia de Notariado y Registro y de la Oficina 
de Instrumentos Públicos zona Norte.  
-El DADEP a través de la Subdirección de Administración Inmobiliaria, solicitó a la 
Alcaldía Local de Bosa, que en el marco de las competencias establecidas en la Ley 
1801 de 2016 y Ley 1421 de 1993, procediera a promover las actuaciones 
administrativas, y con base en el principio de celeridad procesal y la valoración 
racional de las pruebas, se ordenara la restitución del inmueble identificado con el 
RUPI 2-738 a favor del Distrito Capital.  
-Acción popular que se centra en determinar si se están vulnerando los derechos 
colectivos al Goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de 
uso público, y a la seguridad y salubridad públicas, por parte de Bogotá Distrito 
Capital - Alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaría Distrital de Gobierno - Alcaldía Local 
de Chapinero - Secretaría Distrital de Integración Social - Secretaría Distrital de 
Seguridad, Convivencia y Justicia - Departamento Administrativo de la Defensoría 
del Espacio Público (DADEP) y Secretaría Distrital de Salud, debido a la ocupación 
ilegal, invasión al espacio público por parte de personas víctimas del conflicto 
armado, desplazados ubicados sobre la carrera 11A entre las calles 94 y 94A de 
Bogotá, frente a la Embajada de Noruega.  

Terminada 

23-
2021 

15-12-
2021 

El DADEP a través de la Subdirección de Administración Inmobiliaria, solicitó a la 
Alcaldía Local de Bosa que en el marco de las competencias establecidas en la Ley 
1801 de 2016 y Ley 1421 de 1993, procediera a promover las actuaciones 
administrativas, y con base en el principio de celeridad procesal y la valoración 
racional de las pruebas, se ordenara la restitución del inmueble identificado con el 
RUPI 2-738 a favor del Distrito Capital.  

Terminada 

24-
2021 

22-12-
2021 

 -El problema jurídico corresponde a establecer si el DADEP debe reconocer al 
Convocante la suma de cuatro mil novecientos millones de pesos 
($4.900.000.000) M/Cte., por concepto de la no actualización de la incorporación 

Terminada 
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al censo del Catastro Distrital, del plano topográfico del predio "La Esperanza", 
inmueble que la parte convocante llama "Cantabria", con un área de doce mil 
novecientos setenta y cuatro metros, con cincuenta y nueve centímetros 
cuadrados (12.974,59 M2), ubicado en la Calle 55 Sur No. 5a – 15 de la 
nomenclatura urbana de Bogotá D.C., identificado con la matricula inmobiliaria No. 
50S-40409724, cuyo derecho de dominio lo adquirió y lo detenta, la sociedad 
comercial, "Acción Sociedad Fiduciaria S.A.", en calidad de vocera y administradora 
del Patrimonio Autónomo, denominado "FIDEICOMISO CANTABRIA", identificado 
con el NIT. 805.012.921-0, y lo adquirió a través de la Escritura Pública No. 389 del 
23 de marzo de 2.018 de la Notaria 12 del Círculo de Bogotá, debidamente 
registrada ante oficina de registro e instrumentos públicos de Bogotá, Zona Sur.  
- Acción popular dirigida a establecer la presunta responsabilidad en que hayan 
podido incurrir las entidades distritales convocadas, entre las que se encuentra la 
Secretaría de Gobierno - Alcaldía Local de Kennedy, Secretaría de Movilidad y 
Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público, en la 
vulneración de los derechos colectivos invocados como afectados: a la 
tranquilidad, a la paz, al descanso, a la convivencia en familia, al goce del espacio 
Público y al ambiente sano.  
-Seguimiento de la  Política de Daño Antijurídico de la entidad  

 

Respecto al número de sesiones del comité y lo establecido en el Reglamento Interno (Resolución 197 
de 2019) en su artículo 4 establece que: “El Comité de Conciliación se reunirá de forma ordinaria no 
menos de dos (2) veces al mes y en forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo exijan o cuando sus 
miembros lo estimen conveniente, previa convocatoria de la Secretaría Técnica”, analizada la información 
entregada por la OAJ y la información cargada en el SIPROJWEB, se pudo evidenciar su cumplimiento 
en la mayoría de los meses del periodo objeto de seguimiento, con excepción del mes de octubre en 
donde solo se llevo a cabo un comité, por lo cual la Oficina de Control Interno recomienda darle 
cumplimiento tanto a lo dispuesto en las normas que regulan los comités de conciliación del Distrito 
como a la normatividad interna, es importante resaltar que en los eventos en donde no se cuentan 
con casos o temas de estudio se pueden utilizar esos espacios para trabajar temas de políticas 
institucionales donde se fijen posturas en los procesos de mayor repetición presentados en contra de 
la entidad o en los temas que se consideren de mayor relevancia para el DADEP.  
 

Con relación a la anterior observación, la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación manifestó en 
la socialización del informe preliminar que debido a un error involuntario se registró el acta Número 
20 con fecha de 28 de julio del 2021, cuando el mismo se llevó a cabo el día 28 de octubre de 2021, 
corrección que ya fue solicitada al Gestor de SIPROJ, cumpliendo de esta manera con el presupuesto 
de la celebración al menos dos comités al mes, razón por la cual se entiende como superada la 
presente debilidad. 
 
SEGUIMIENTO REGISTRO DE LA INFORMACIÓN EN SIPROJ-WEB. 
 

Una vez consultada la información registrada en el sistema de información SIPROJ-WEB la misma arrojó 
los siguientes resultados en cuanto a: 
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Confrontada esta información con la reportada por la OAJ se pudo determinar que se encuentran 
cargadas todas las actas en el sistema de información judicial del Distrito, cumpliendo con lo estipulado 
en el articulo 15 numeral 15.1 del Decreto 839 de 2018 que establece dentro de las funciones de la 
secretaría técnica: “La obligatoriedad de elaborar y subir las respectivas Actas del Comité de Conciliación, 
en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB dentro de los cinco (5) días siguientes a la 
sesión del Comité de Conciliación, con las correspondientes deliberaciones de los asistentes y las decisiones 
adoptadas por los miembros permanentes. Las actas serán suscritas por el secretario técnico y el presidente 
del comité de cada una de las entidades, previa aprobación de cada uno de los miembros”, evidenciándose 
así una gestión ajustada a la norma por parte de la secretaría técnica del comité. 

Con relación a los deberes de los apoderados que ejercen la representación judicial del Departamento 
Administrativo de la Defensoría del Espacio Público se evidenció que Frente a la “obligación de Elaborar 
en el Módulo de Conciliación de SIPROJ WEB, las fichas técnicas para sus respectivos Comités de 
Conciliación, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación del medio de control o la convocatoria 
de conciliación extrajudicial, siempre y cuando se tenga toda la información necesaria para el estudio del 
caso por parte del abogado asignado. En todo caso, deberán diligenciar la ficha técnica respectiva con al 
menos cinco (5) días de anticipación a la celebración del Comité de Conciliación, de conformidad con lo 
establecido en la Directiva No. 002 de 2017 expedida por la Secretaría Jurídica Distrital.” desarrollada en el 
artículo 11 numeral 11.2 de la Resolución 197 de 2019, se está presentando cumplimiento en la mayoría 
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de los casos, sin embargo, en el caso de la ficha 312 la misma fue cargada con menos tiempo de 
anticipación al que está estipulado en la Ley, tal como se puede evidenciar en la siguiente imagen:  

 
 
Adicional a lo anterior, como se puede evidenciar en la imagen, en ocasiones no se está cargando la 
totalidad de la información y el registro está quedando sin fecha de celebración del comité, la misma 
situación se reitera en el cargue de las fichas de acción de repetición número 27, razón por la cual la 
OCI recomienda velar por la completitud de la información que se carga dentro del aplicativo. Esta ha 
sido una observación reiterada en los informes anteriores, por lo que esta oficina recomienda tomar 
acciones de mejora para subsanar esta debilidad. 
 

SEGUIMIENTO FUNCIONES SECRETARÍA COMITÉ DE CONCILIACIÓN. 
 

La secretaría técnica del Comité de Conciliación de la entidad es ejercida por la profesional SHIRLEY 
AVELLANEDA PEÑA, designada a través de la resolución 031 del 31 de enero del 2019, y sus funciones 
se encuentran desarrolladas en la Resolución 197 de 2019, las cuales se encuentran ajustadas a lo 
dispuesto en el Decreto 839 de 2018 y su seguimiento arrojó los siguientes resultados:  
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Funciones Seguimiento OCI 
La obligatoriedad de elaborar y subir las 
respectivas Actas del Comité de Conciliación, en 
el Sistema de Información de Procesos Judiciales 
SIPROJ WEB dentro de los cinco (5) días 
siguientes a la sesión del Comité de Conciliación, 
con las correspondientes deliberaciones de los 
asistentes y las decisiones adoptadas por los 
miembros permanentes. Las actas serán suscritas 
por el secretario técnico y el presidente del 
comité de cada una de las entidades, previa 
aprobación de cada uno de los miembros.  
 

A través de la verificación de la información 
reportada en SIPROJWEB, se evidenció el 
cumplimiento estricto de esta función, motivo por 
el cual esta oficina no plantea observaciones. 

Presentar por lo menos una vez por semestre, en 
sesiones ordinarias del Comité de Conciliación, 
un informe sobre los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos que han sido empleados 
por el respectivo organismo o entidad. Este 
informe relacionará el número total de casos 
resueltos empleando el respectivo mecanismo 
alternativo de solución de conflictos, terminación 
favorable o desfavorable, valor total e individual 
de las sumas impuestas a favor y en contra; así́ 
como los criterios o directrices institucionales 
que se han implementado para utilizar los 
diferentes mecanismos alternativos de solución 
de conflictos. En estos Comités se invitará al 
Subdirector Administrativo Financiero y de 
Control Disciplinario o quien haga sus veces. 
Copia de dicho informe deberá ser remitido a la 
Secretaría Jurídica Distrital.  

La presentación del informe de la gestión 
adelantada por el comité de conciliación de la 
entidad durante primer semestre de 2021, se 
realizó en la sesión del 30 de junio del 2021, tal 
como se evidencia en el acta número 12 del comité 
cargada en el aplicativo SIPROJWEB. 
 
Y respecto a la socialización de la gestión hecha en 
el segundo semestre de 2021 esta, fue hecha en la 
sesión número 2 del 31 de enero de 2021, 
evidenciándose de esta manera el cumplimiento 
estricto a esta obligación.  
 
  
 

Realizar la verificación sobre el cumplimiento y 
aplicación de las políticas adoptadas por el 
respectivo Comité de Conciliación, y velar porque 
efectivamente los apoderados de la respectiva 
entidad u organismo realicen el diligenciamiento 
de las fichas de conciliación y de pacto de 
cumplimiento en el sistema SIPROJ WEB.  

Esta función pudo ser verificada con la información 
cargada en el aplicativo, sin embargo, se 
plantearon oportunidades de mejora las cuales 
están desarrolladas en el acápite anterior.  

Enviar copia del reglamento del Comité de 
Conciliación a la Dirección Distrital de Defensa 
Judicial y Prevención del Daño Antijurídico de la 
Secretaría Jurídica Distrital, e informar sobre sus 
modificaciones a cada apoderado del respectivo 
organismo o entidad. 

Se evidenció el cumplimiento de esta función, en 
el momento que haya uno modificación se 
recomienda remitir lo pertinente. 

Corresponde al Secretario Técnico del Comité de 
Conciliación enviar a la Secretaría Jurídica 
Distrital, la información para actualizar los 
sistemas jurídicos de Régimen Legal de Bogotá y 
Procesos Judiciales de Bogotá, por lo tanto, 
deben remitir:  

La presente función se entiende como cumplida 
desde la remisión de un correo electrónico del 15 
de mayo del 2020, toda vez que a la fecha no se han 
presenta modificaciones ni ajustes, sin embargo, 
frente al acto administrativo vigente de integración 
del comité de conciliación con nombres completos 
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Funciones Seguimiento OCI 
Copia del acto administrativo vigente de creación 
orgánica de los Comités de Conciliación.  
Copia del Reglamento Interno de los respectivos 
Comités de Conciliación.  
Nombre, cargo y correo electrónico de quien 
ejerce la Secretaría Técnica.  
Actas suscritas por los respectivos Comités de 
Conciliación, las cuales no se hayan incorporado 
al sistema SIPROJ.  
Copia del acto administrativo vigente de 
integración del Comité de Conciliación; nombres 
completos, identificación y cargos de los 
funcionarios, señalando claramente el presidente 
del mismo, a fin de asegurar su publicación en la 
Web en el Sistema de Información "Régimen 
Legal de Bogotá".  
Relación de las políticas y líneas de decisión en 
relación con la prevención del daño antijurídico, 
la viabilidad de la conciliación y/o de la acción de 
repetición en asuntos reiterativos o de alto 
impacto. 

e identificación, se recomienda hacer la 
actualización pertinente procurando que la 
información que se encuentre cargada en el 
Sistema de Información "Régimen Legal de Bogotá" 
concuerde con la situación actual de la entidad. 
 
 

Fuente: Información OAJ 
 

ACCIONES DE REPETICIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 26 del Decreto Nacional 1716 de 2009: “Los Comités de 
Conciliación de las entidades publicas 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 único. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.” 
  
Adicionalmente, el Decreto Distrital 839 de 2018, en el artículo octavo 8° establece que la procedencia 
de la Acción de Repetición y del Llamamiento en Garantía con fines de Repetición. “Los Comités de 
Conciliación conocerán y decidirán sobre la procedencia del llamamiento en garantía con fines de 
repetición y de la acción de repetición, para el efecto revisarán que se reúnan los requisitos de 
procedibilidad y procedimentales establecidos en la Ley [...].  
 

Así mismo, se deberá exigir al abogado de representación judicial, el diligenciamiento en el módulo de 
conciliación de SIPROJWEB, de la respectiva ficha técnica de análisis de Acción de Repetición.” 
  
Al respecto, como se desarrolló en el acápite de cumplimiento de funciones del comité, en el periodo 
objeto de seguimiento se hizo el estudio de la instauración de acción de repetición toda vez que se 
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llegó a un acuerdo conciliatorio entre la ETB y el DADEP por el no pago del servicio prestado a la 
entidad en un periodo determinado, frente a la cual la decisión del comité fue de no instaurar la acción 
de repetición acogiéndose a lo expuesto por el apoderado según el sustento jurídico que se encuentra 
desarrollado en la ficha número 23 de acción de repetición.  
 

De otra parte, se hizo la radicación de una acción la cual se encuentra a la fecha en el despacho 
pendiente de la admisión de la demanda, los hechos y las pretensiones de la misma ya se encuentran 
desarrolladas en el acápite de funciones del comité. 
 

5.  ANALISIS DE RIESGOS POTENCIALES  

Los riesgos determinados en el desarrollo de este análisis fueron los siguientes: 
 

Riesgo Estratégico: teniendo en cuenta que la actualización de la política de prevención de daño 
antijurídico no se ha realizado, pese a que en el acuerdo de adopción se establece que se hará de 
manera anual o cuando se considere necesario.  
Riesgo Operativo: asociado a la definición de procedimientos que permitan un seguimiento a los 
avances de la presentación de acciones de repetición aprobadas por el comité. 
Riesgo de Cumplimiento: asociado al cumplimiento del marco legal que rige todo lo concerniente a 
los comités de conciliación. 
 

6. CONCLUSIÓNES  

Se evidenció que el desarrollo de las actividades propias del comité de conciliación se está dando 
conforme a la normatividad que regula el tema y cumpliendo con las disposiciones del reglamento 
interno del Comité de Conciliación, se debe resaltar que la función de la Secretaría Técnica del comité 
se efectúa de manera eficiente toda vez que cumple con las citaciones a las sesiones previamente, 
remite los documentos y agenda a tratar con antelación a los miembros para su oportuna revisión y en 
general cumple con el seguimiento a los compromisos adoptados en cada sesión de comité. 
Igualmente, realiza la elaboración de las actas de conformidad con lo estipulado en el reglamento 
interno del comité de conciliación. 
 
Adicionalmente, debe mencionarse que el cumplimiento de las funciones legales del Comité de 
Conciliación de la entidad ha venido obteniendo grandes avances, los cuales han permitido que este 
procedimiento se encuentre mas organizado y sea mas eficaz en la contribución al cumplimiento de 
los objetivos del DADEP, y mitigando los riesgos asociados al mismo. 
 
7. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

No obstante, a lo anterior, se detectaron oportunidades de mejora las cuales están resumidas en las 
siguientes observaciones: 
 
1. No se han trabajado políticas, ni se han tratado temas que se consideren importantes al interior de 

la entidad con el fin de fijar directrices y posturas institucionales frente a los mismos, que evidencien 
la gestión y estudio por parte del comité. 

2. En ocasiones, el cargue de las fichas de conciliación en SIPROJ-WEB se está haciendo de manera 
extemporánea por parte de los apoderados, tal como se pudo evidenciar en el desarrollo del 
informe. 

3. Registros de información incompletos. 
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4. Se están presentando errores en el cargue de las actas del Comité. 
 
Por lo señalado anteriormente la Oficina de Control Interno recomienda: 
 
• Tener espacios en el comité para socializar o proponer políticas en los casos mas recurrentes 

presentados en la entidad.  
• Velar por el cumplimiento de los términos establecidos para el cargue de las actas y fichas del comité 

de conciliación.  
• Mantener la información del Régimen Legal de Bogotá actualizada.  
• Adicionalmente, teniendo en cuenta que el 29 de diciembre se expidió el Decreto 556 de 2021: “Por 

medio del cual se adopta el Plan Maestro de Acciones Judiciales para la Recuperación del Patrimonio 
del Distrito Capital” el cual tiene por objeto: “Adoptar el Plan Maestro de Acciones Judiciales para la 
Recuperación del Patrimonio de Distrito Capital como parte de la política de defensa jurídica de Bogotá. 
El plan maestro contiene políticas, acciones y estrategias para recuperar recursos públicos a través del 
ejercicio eficiente de la gestión extrajudicial y judicial en calidad de accionantes o demandantes en 
procesos contenciosos o bajo la constitución de víctima en procesos penales. 

La Oficina de Control Interno recomienda la socialización del presente Decreto con el fin de que sea 
conocido por todos los funcionarios y áreas que ejerzan la función de la defensa judicial y  protección 
integral del espacio público y del patrimonio inmobiliario distrital, la gestión del conocimiento 
urbanístico de los bienes de uso público y fiscales del nivel central de Bogotá. 

Adicional a lo anterior, se debe tener en cuenta que en la fase de seguimiento del Plan Maestro de 
Acciones Judiciales para la Recuperación del Patrimonio del Distrito Capital, se solicitará a las 
oficinas asesoras jurídicas o aquellas que tengan a su cargo la representación judicial y extrajudicial 
de las entidades y organismos distritales un informe cada seis meses sobre el avance e 
implementación de las acciones priorizadas en el plan anual de acción para la recuperación del 
patrimonio público. 

 

Cordialmente,  
 
 
 
ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
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