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lNTRODUCC16N

La  Oficina  de  Control  lntemo  de  la  Alcald/a  Municipal  de  Pamplona,  en  el
de5arrollo  de  fas  funciorie§  de  apoyo  encamlnadas  al  eLimplimlento  de  los
objetjvos de control establecidos en la Ley 87 de 1993, el Decreto 1716 de 2009,
Decreto 1069 de 2015 en su articulo 2,2.4.3.1.2.12 que sehala: "De la acci6n de
repetici6n...  Pafagrafo  L]nico.  La  Oficina  de  Control  lntemo  de  lag entidade9  o
quien  haga  sus  veces,  debera  verificar  el  cumplimiento  de  las  obligaciones
contenidas en este artioulo"; viene realizando seguimjento al ciimplimiento de las
funciones  y  obligaciones  al  Comite  de  Conciliaci6n  de  la  Alcaldla  Municipal,
quienes estan obligades a tramitar lag solicitudes de conciliaci6n con eficacia,
economia, celeridad,  moralidad,  imparcialidad y publjcidad, asr coma tambi6n a
verificar la obligaci6n legal que establece el ordenamiento juridico.

Con  base en  [o anterior,  y dada la especial  importancia de lo estipulado en  el
capitulo 11 del Decreto 1716 de 2009,  realiz6 el seguimiento al cumplimiento de
lag  funcjones  del  Comit6  de  Conciliaci6n,  cabe  resaltar  que  en  el  presente
informe se establecen recomendaciones con  el  propdsito de un  mejoramiento
continuo de los procesos.

OBJETIVO

Realizar seguimjento y evaluar la gesti6n del comit6 de onciljacj6n y Defensa
Judicial de la Alcaldfa Municipal de Pamplona -NS del periodo comprendido en
JULIO-DICIEMBRE  2020  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el   Decreto
Nacional   1716  de  2009,   buscando  la  oportunidad,   celeridad,   pertinencia  y
administracj6n  de  Riesgos Antijuridicos  de  la  Alcaldia  Municipal,  frente  a  los
prooesos judiciales en curso,

ALCANCE

La  Oficina  de  Control  lntemo  de  la  Alcaldla  Municipal  de  Pamplona-NS  en
cumplimiento  de  lo descrito en  el capitulo  11 del  Decreto  1716 de 2009,  r®aliz6
seguimiento  al  oumplimiento  de  lag  funciones  del  Comite  de  Conciliaci6n  y
Defen8a   Judicial,    mediante       la   verificacj6n   del   contenide   de   la8   actas
correspondientes a coda una de las sesiones convocadas durante el segundo
semestre 2020,  en  aras de verificar y evaluar el  nivel  de cumplimiento de  lag
funciones  atribuidas  legalmente  y  la  efectivjdad  de  la  gesti6n  del  Comite  de
Conciliaci6n  en  la  prevenci6n  del  dajio antijuridico y defensa  de  los  intereses
patrimoniales y juridicos del 6rgano de control fiscal.
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MARC0 LEGAL

•     Ley 87 de 1993,  modificado por la Ley 1474 de 2011, Art 9
•     Decreto 1716 de 2009, articulo20 numeral 3
•     Ley446 de 1998 articulo 75
•     Ley 640 de 2001, Capitulo v y ll comit6s de conciliaci6n
•     Decreto 022 del 2016
•     Resoluci6n N° 0997 del 2017
•     Resoluci6n N° 0998 del 2017
•     Resoluci6n N° 0999 del 2017
•     Resoluci6n N°  1009 del2019
•     Resoluci6n N° 007del 2020
•     ResolLjci6n N° 001  del2020
•     Resoluci6n N° 002 del 2020

ACTAS DEL COMITE DE CONCILIAC16N

En   lo  corrjdo  del   Segundo  Semestre  de   la  VIgencia   2020,   el   Comit6  de
Conciliaci6n y Defensa Judicial del Municipio de Pamplona NS,  ha realizado (6)
reuniones ordinarias cumpliendo haste el momento lo consagrado en Ley 446 de
1998, en su Articulo 75 y demas dejando constancia documental de las actas en
fisico en el archivo de gesti6n de la entidad.

•    Acta del Comite de Concjliaci6n y Defense Judicial
•    Acta del Comit6 de Conciliaci6n y Defensa Judicial
•    Acta del comit6 de conciliaci6n y Defensa Judieial
•    Acta del comite de conciliaci6n y Defense Judicial
•    Acta del Comite de Conciliaci6n y Defensa Judicial
•    Acta del Comite de Conciliaci6n y Defensa Judicial

N®005 de 2020
Nooo6 de 2020
N°oo7 de 2020
N°oO8 de 2020
N °oo9 de 2020
N .070 de 2020

OPORTUNIDAD DE LA ACC16N DE REPETIC16N

EI Asesor Juri'dico sefiala que durante el segundo semestre de la vigencia 2020,
no se presentaron casos qile generaran acciones de repetici6n para estudio del
Comite  de  Conciliaci6n,  situaci6n  evidenciada  con  las  actas  de  lag  sesiones
llevadas a cabo en la vigencia evaluada.

LISTA DE PROCESOS JUDICIALES

La base de datos entregada par la Secretaria T6cnica del comit6 de conciliaci6n
relaciona  que  se  encuentran  activos  los  27  procesos,  los  mismos  procesos
relacionadce en el seguimiento del  primer 9emestre vigenci.a  2020,  Ice cuales
fueron puestos a disposici6n del Comite de Conciliaci6n y Defensa Judieial de la
Alcaldia  de  Pamplona  -NS,   para  evaluar  la  procedibilidad  de  la  acci6n  de
repetiei6n de los ouales a ninguro se ha tramitado dicha acoi6n, por tanto no se
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ha recibido notificaci6n de nuevos procesos en donde el Municipio se encuentre
demandado o vinculado.

EI Representante Judicial del Municipio informa que a la fecha se nan presentado
dos conciliaciones extrajudiciales teniendo como tema de fondo:

•    Obtener el  Reconocimiento  de  una  Reparaci6n  Directa   referente  a  un
accidente de tfansito ocurrido en la via la soberania la legia donde falleci6
un  ciudadano,  la  cual  no  fue  notificada;  realizando  la  verificaci6n  se
considera que el Municjpio de Pamplona no tiene responsabilidad    toda
vez que la via mencionada es via nacional y por ende su mantenimiento
esta a cargo del Depertamento, la Naci6n y no del Municipio por tanto esta
conciliaci6n esta en estudio pare la Defensa Judicial;  y el Comit6 emiti6
concepto de inviabilidad de la Conciliacich Extrajudicial convocada ,

•    Asuntos Administrativos de responsabilidad por falla en el servicio donde
hacen  responsable  a  la  Alcaldia  Municipal  y  la  Constructora  P6rez  y
Asociados   por   unas   averias   presenfadas   en   un   apartamento   del
demandante que es colindante con la obra que desarrolla la constriictora
mencionada   pues  esta  construccj6n,   por  parte  de  la   Secretaria  de
Planeaci6n   esta   licenciada   ,   y   se   mcteron   lag   respectivag   visitas
verificando los posibles daflos al inmueble del convocante y se hizo todo
el   seguimiento   respectivo,   el   concepto   que  emite   la   Secretaria   de
Planeaci6n es que no se ha permjtido el ingreso de la constructora para
hacer las verificaciones  y reparaciones al  apartamento colindante y por
esta  causa  se  escapa  de  la  esfera  de  la  competencia  de  la  Alcaldia
Municipal porque es una re§ponsabilidad extracontractual del constructor
frente a dafios de terceros coma lo figura la Ley y par tanto causo u objeto
licito  pare  que  demanden  al  Municipio  excepcionando  en  la  falta  de
legitimaci6n por parte pasiva de la Alcaldia, la inexistencia del nexo causal
qiie es el dafio o perjuicio causado por iin tercero al particular y con base
en esas dos excepciones §e planted la defensa del Municipio emitiendo
concepto de inviabilidad de la Conciliaci6n.

Por  otra  perte,  la  juriedicci6n  contenciosa  administrative  no  ha  notificado  en
contra  del  Municipio  y  se  pone  en  conocimiento  que  por  via  de  acciones
constitucionales de tutela el Municipio de Pamplona dio contestaci6n en las que
se vio vinculado en un  100% y que hubo una disminuci6n hasta de un 80% de
las mismas,  y finalmente que los fallos judiciales no imponian cumplimiento de
derechos fundamentales.



ELEIVIENTO DE VERIFICACION DESCRIPCION DE
HALLAZGOS/REGISTROS

Cual es la Secretaria encargada de En    el    Municiplo   de    Pamplona,    la
coordinar el Comite de Conciliaci6n Secretaria General y de Gobiemo,  es

le encarga  de ccordinar el  Comit6 de
Conciliaci6n   administrativa   judicial   y
extrajudicial.

Cual es la Normatividad qiie regula El    comite    de    conciliaci6n,    debefa
el Comite de Conciliaci6n y Defensa sujetarse  en  sus  actuaciones  s  las
Judicial normas constitucionales y en especial

a lo dispuesto en la 1551  de 2012,  Ley
446  de   1998,   Ley  1285  de  2009,   y
demas normas que los complementen
a modifiquen.

Evidenciar el registro de lag acciones Se evidencia que medianto Resoluci6n
que se hayan implementado N°  1oo9  de  2019  se adopt6  la  nueva

reglamentaci6n que regula del Comite
de Conciliacibn y Defensa Judicial,   la
cual en la primers sesi6n como consta
en   el   Acta    N°   001    de   2020   fue
socializada a todos los integrantes de
este  Comite  ;  Asi  mismo,  se  decidi6
que   la  anterior  secretaria     contintle
ejeroiendo  como  Secretaria  T6cnica
del Comite de Conciliaci6n  y Defensa
Judicial del  Municipio de  Pamplona  lo
que      se      evidencia             mediante
Resoluci6n N°OO1 2020 definiendo sue
roles  y  funciones,    de  igual  manera
mediante  Resoluci6n  N°007  del  2020
se delega a la Secretaria General y de
Gobiemo  del   Municipio  en   caso   de
inasistencia  del  Alcalde  Municipal  al
Comit6   de   Conciliaci6n   y   Defensa
Judicial       la       cual       se       modific6
posteriormente     a     trav6s     de     la
Resoluci6n N°002 del 2o20.

Presentar la relaci6n de los procesos EI  Asesor  Extemo  para  la  Defensa
judiciales vigencia 2020 Judicial mediante Oficio a la Secretaria

T6cnica   del   Comit6   relaciona   dos
documentos    I)    la    relaci6n    de    los
procesos   judiciales    activos    ii)    los
pasivos contingentes; de los procesos
judicjales  que  se  encuentran  activos
para  este  segundo  semestre  de  la
vigencja   2020,   donde  se  verifica  el
estado  en  que  se  encuentran  y  su
cuantl.a.
Distribuidos asf:
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•     Ejecutivos =2
•     Contractual =1
•    Grupo=1
•     F{eparacj6n directa =3
•     POpular=5
•     Nulidad    y    restablecimiento    del

derecho =14
•     Controversia contractual =1.

Para  un  total  de 27  procesos  activos
de los ouales:

•    23  son  de  tipo  de  acci6n  judicial
Admiriistrativd.

•    4  Son  de  tipo  de  acci6n  judicial
Constitucional.

Y  el  grado  de  complejidad  de  e9tos
procesos se distribuye agl:

•     Baja=8
•     Media=18
•     Alta=1.
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$ 8.5§7.985.754,37 de pesos fue el total de pretensiones de lag demandas contra
el Municipio para  lag cuales un 27,85°/a corresponde a pago perjuicios materiales
ordenados  en  la  sentencia  de  segunda  insfancta  acci6n  popular  201-00101-00,
seguidamenteconun14,58%correspondealvalledelespiritusan{o,conun12,50%
corresponde a el  incumplimiento contrato patinodromo,  un 9,42./a  respectivo a el
incumplimiento defectuoso a la clausula 4 como a la clausula segunda del convenio
interadministrativo F-183 de 2015,  un 8,26% sernejante a  Nulidad de resoluciones
RS 0002-2018 Y RR 0001-2019-2®19 seoretaria de hacienda impue8to industria y
comercio.   seguidamente   un  4,20%  correspondiente   a   Perjuicios  causados  en
declaratoria  nulidad  Resoluci6n  No,  0629  de  2016,  un  4,19%  correspondiente  a
Actos   administrativos   que   no   reconocen   lieencia   de   construcci6n   y   ordenan
restitucton  de  espacio   pablico,   un   3,27°/a   atribuido  a   Pago  de   Perjuicios  par
Accidente de Tran8ito,  seguidamente un 8,21%   referente a  Reconocimientos de
acreencias   laborales  contrato   realidad,   un   3,01%   respectivo  a   Nulidad   de   la
resoluci6n   No 0340 del  15 de  rrrayo del afro 2017,  comparendo  por alcoholemia,
seguidamente  un  2,43%  atribuido  a   pago  de  perjuicios  materiales  y   morales
accidente en la plazuela almeyda, un 1,92% correspondiente a  nulidad del acto ficto
o   presunto   configurado   el   22   de   agosto   de   2018,   por   medio   se   neg6   el
reconcoimiento   y   pago   de   cesantlas,   un   1,91%       el   cual   corresponde   a
Reconcoimientos   de   acreencias   faborales   contrato   realidad,   un   1,09%   que
corresponde  a  Nulidad  del acto  administrativo  ficto  a  presunto   de  fecha  15  de
diciembre  de  2015  "Contrato   Realidad",   un   1,00°/a  referente  a  nulidad  de  las
resoluciones 3696/2018 inspeccich de tfansito y 001 /2019 secretaria de gobiemo,
un 0,49%   referente a Reconocimientos de aoreencias laborales contrato realidad,
seguido de un 0,33% correspondiente a Dafios y perjuicios Derechos de autor,  un
a,ZOO/a     respectivo  a   lncumplimiento     contractual  convents  interinstitucional  en
asesoria, evaluaci6n y elaboraci6n de estudies programa vivienda nueva, un 0,14%
elcualcorrespondeanulidadderesoluciones3340/17,1948/18,1949/18,001-002-
003/19 y 036-037 y 038 /19 Secretaria de hacienda Municipal.

RECOMENDAcloNES

Deacuerdoaloanteriormenteexpuestoyendesarrollodelosrolesestablec!dosen
la Ley 87 de 1993, la Oficina de Control Intemo recomienda:

/   Fortalecer  la  periodieidad  de  la  sestones  del   Comite  de  Concilfaci6n  y
DefensaJudicialcomoloestableceelArtrculo2.2.4.3.1.2.4delDecreto1069
de 2015,  la periodicidad de las reuniones del Comife,  en la cual sehala que
se reuniran  no menos de dos veces al  mes y cuando las circunstancias  lo
exijan.

c.~.,..8t9.®i.Ii`....IEe.Idenmm.i/.in.oe®a7..14
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v'   Establecer   un   indicador   de   gesti6n   con   oportunidad

prevencj6n  del  dafio  antjjuridico,  de  conformidad  con  lo
Decreto 1716 de 2009.

/   Preparar  un   lnforme  de  la  gesti6n  del  comife  y  de  la
decisiones,  que  sera  entregado  al  representante  legal
miembros del Comite cada seis (6) meses.

comoL II`rT"t»o

relacionado   con
establecido  en  el

ejecucj6n  de  las
del  ente  y  a  los

v'   Ajustar o reformular las politicas y el Plan de prevenci6n del dano Antijuridico
de  la  Alcaldra  Municipal  de  Pamplona  NS,  en  concordancia  a  las  normas
vigentes.

/   Se   recomienda   continuar   con   el   adecuado,    permanente   y   oportuno
seguimiento a los procesos en los cuales se indique que se tjene que iniciar
demanda de repetici6n.

CONCLuSIONES

•     Debido a la implementaci6n del proceso de la Ventanilla  Unica de Atenci6n
al Ciudadano liderado por la Oficina de Control lnterno hubo dismjnuci6n en
ouanto acciones de tutela y vencjmiento de terminos en  los procesos y se
debe seguir implementando este proceso transversal, para el fortalecimiento
del ejercicjo de Defense Judicial.

•     EI  Comit6  de  Conciliaci6n  y  Defensa  Judicial,  cumpll6  con  las  funciones
establecldas  en  la  Ley durante  el  segundo  semestre  de  la  vigencia  2020,
entre ellas lag de mantener un arden y cronograma de los procesce que lleva
la Administraci6n  Municipal.

•    EI   Comite   tramit6   de   manera   oportuna   las   solicitudes   de   conciljaci6n
interpue8tas durante el segundo semestre de la vigencia del 2020.

L INTERNO
ntemo@pamplona-nortedesantader.gov.co

N.quQle9.y_4peffidoa-------I_..`_=.'T
.~_PgELnJLE9@9Z

Carolina ortE!
L06arrib-aliinah'tis

_._  _ _ _ Qa_ng9_  _ ._  _
Jefo control intemo

Apgre._qQ_ptrolinterro
1=
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