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PRESENTACION

De acuerdo con lo establecido en Ley 87 de 1993, y en especial los artÍculos 9o,10,
11, 12 y 14, que tratan sobre Ia definición del Jefe de la Oficina de Control lnterno, la
designación de la Oficina de Control lnterno, las funciones de los Auditores y el
¡nforme de los funcionarios del Control lnterno, y el Decreto 1537 de 2001 que la
reglamenta parcialmente, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que
fortalezcan el Sistema de Control lnterno de las entidades y organismos del Estado y
se precisa el rol que deben desempeñar las Ofcinas de Control lnterno dentro de las
organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de riesgos,
acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de
control y relación con entes externos.

INTRODUCCION

La Personería Municipal de Dosquebradas por medio de la Resolución 052-2016
(abril 19-2016). Crea el comité de conciliación de la Personería Municipal y lo ajusta
con Resolución 043-2017 (abril 27-2017), constituyendo el comité una instancia
administrativa para el estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del
daño antijuridico y defensa de los intereses de la entidad. Reglamento interno del
Comité. Resolución 132-20,í.7 (diciembre 29-2017) adopta el manual e
implementación de polÍticas de prevención del daño antijuridico de la Personería
Municipal de Dosquebradas

Evaluar y verificar el registro oportuno y la constante
actualización litigiosa que debe reposar en el Sistema
Único de lnformación Litigiosa del Estado y de manera
consecuente establecer la necesidad de formular
acciones de mejora.
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Se entiende por Comité de Conciliación y Defensa Judicial, la instancia
administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas
sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.
lgualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la Conciliación
o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a las
normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar
el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por
sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de
acciones de repetición contra los miembros del Comité.
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PAGO DE SENTENCIA Y CONCILIACION EI análisis del pago de sentencias y
conciliaciones en contra de las entidades públicas de orden nacional tiene tres grandes
aspectos que son objeto de anál¡s¡s En primer lugar, el comportamiento de los pagos
efectuados por las Entidades por el rubro presupuestal de sentencias y conc¡liaciones;
en segundo lugar, las aprop¡aciones presupuestales asignadas a este rubro; y finalmente
las adiciones presupuestales con cargo a este rubro, la Personeria municipal de
Dosquebradas de acuerdo al anunciado anterior con corte al 30 de diciembre 2020, pg
ha tenido oaoos de sentencia v conciliaciones de acciones constitucionales v
leoales.

PASIVOS CONTINGENTES. El pasivo contingente por la activ¡dad lltig¡osa se der¡va de
las indemnizaciones a terceros, que se generan como producto de los fallos de los
procesos en contra del Estado, LA PERSONERIA MUNICIPAL de Dosquebradas con
corte 30 de DICIEMBRE 2020 no ha realizado ninoún oaoo con resoeto a los
oasivos continoentes lemoleados al día de sus oblioaciones. contratistas
debidamente oaoados de acuerdo a las oblioaciones establecidas en el contrato)

PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES CON CORTE

AL 30 OE OICIEilIBRE 2O2O

PASIVO CONTINGENIE

INIERVENCION I..EGAL

3.I ACCION DE GRUPO

3.2 ACCIONES POPUIáRES

3.3 ACCIONES DE TUTELA

ACCIONES POPULARES

Es importante mencionar que, con ocasión del estado de emergencia sanitaria, económica y
social, ordenada por el Gobierno Nac¡onal mediante Decreto 457 de 2020, derivado por la
presencia del Coronavirus Covid - 19, en el territorio nac¡onal, se han impartido medidas de
a¡slamiento prevent¡vo obl¡gatorio, en punto que la rama judicial suspendió los términos entre el
01 de junio al 30 de diciembre 2020, a cont¡nuación, se realiza un informe detallado:

En el mes de julio. El técnico secretario del comité cert¡fica al comrté de concil¡ación y defensa .¡udic¡al
de la personería municipal de Dosquebradas que debido a las medidas adoptadas por el gobierno nacional
contenidas en el dec¡eto 417-2o20que declara la emergenc¡a económica y social en virtud a la pandem¡a

del coronavirus covidlg y el manten¡miento del orden público, dicho comité y en vista que los términos
fueron susoend¡dos no se convocó al com¡té de conc¡liac¡ón.' cAM ptso 02 oFlclNA 208-209 TELEFoNo 3228460 FM3228254
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AGOSTO 2O2O

Dentro del radicado 2019 -'105, se prof¡rió fallo desestimando las pretensiones

. Dentro del radicado 2017 -125, se suspendió la audiencia programada el día 6 de febrero
hogaño, mediante auto notificádo en estados el día 5 de febrero de 2O2O, por cierre del juzgado los
días 6, 7 y 10 de febrero, programándose la diligencia para et día 12 de febrero de 2O2O: ¡n¡ciada ta
audiencia, advrerte el Sr. Juez la inasistenc¡a del municipio de Dosquebradas, razón por la cual realizó
la compulsa de cop¡as, para que se investigue la presunta falta, acto segu¡do y después de un intenso
debate, entre accionante y accionado, se propone por parte del apoderado de la personería, la
suspensión de le audiencia a efectos de buscar un acercamiento con la secretaria de planeac¡ón y
jurídica de Dosquebradas, revisar las actuaciones y procurar formular el pacto de cumplim¡ento, pet¡c¡ón
a la que accede el despacho, suspendiendo la audienc¡a, y programándola para el día 14 de abr¡l de
2020, 8:00 AM.

. Como consecuencia de la suspensión de términos Judiciales como consecuencia del Covid -
19, la aud¡enc¡a no se ha realizado.

. Se practicaron las pruebas dentro del rad¡cado 2018 - 432, por parte del juzgado segundo
adm¡nistrativo Pereira, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento de derecho.

. Se ordenó la práctica de pruebas por parte del juzgado segundo administrativo de Pereira,
dentro del radicado 2019-341, actor popular: Personería Dosquebradas en cont¡a del Munic¡p¡o de
Dosquebradas y Serv¡ciudad ESP, relac¡onado con un problema de gestión del riesgo en el barrio altos
de la c€pilla del Mun,cipio de Dosquebradas.

OCTUBRE 2O2O

l. El abogado John Alexander Hurtado Arce contratista que ejerce la representación judicial de la
ent¡dad, presenta un informe ejecutivo sobre el estado de los procesos; los medios de mntrol y las
acciones const¡tucionales donde obra como demandante y demandada la entidad en los sigu¡entes
térm¡nos:

¡) Acción Popular que orrsa en el Juzgado C¡vil del Circuito de Dosquebradas con radictado 2017-
125, accionantes autopistas del café en contra de la construclora Pizano González que
desarrollan el proyecto tacuara, se programó la continuación a la aud¡enc¡a de pacto de
cumplimiento el día 13 de oclubre a las I am.

ii) Acción Popular que cursa en el Tribunal Contencioso Administrativo siendo Mag¡strada
Ponente la Doctora Dufay Carvajal Castañeda, con radicado 2013 - 29O, accionante la
Personería en contra del Municipio de Dosquebradas, Carder y Min¡ster¡o del medio ambiente,
mediante auto de¡ 30 de septiembre notif¡cado en estado del 2 de octubre, declaró desierto el
recurso de apelación adhesivo.

Acción Popular que curÉ Tribunal Contenc¡oso Admin¡strativo srendo Magistrado Ponenle el
Doctor Juan Carlos Mejía Hincap¡é, con radicado 2005 - 1066, acc¡onante Cetalina Castaño
Granada en contra del municipio de Dosguebradas, Carder y Servic¡udad, se ordenó el inicio
del inc¡dente desacalo al fallo.

cAM P|SO 02 oFrClNA 208-209 IELEFONO 3228160 FÁx3228251
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iv) Acción Popular que cursa Tr¡bunal contenc¡oso Adm¡n¡strativo s¡endo Magistrado ponente el
Doctor Juan carlos Mejía Hincapié, mn rad¡cado 201 I - 338, accionante Gitberto puentes Ávih
y otros en contra del mun¡c¡p¡o de Dosquebradas, carder ordenó requerir a los miembros del
comité d6 verificación.

Acción Popular que cursa Juzgado tercero admin¡strativo de pere¡ra, con radicado 2019 - i 1g,
acc¡onante Personería Municipal en contra del municip¡o de Dosquebradas, concede recurso
de apelación de la sentencia.

v)

v¡) Acción Popular que cursa Tribunal Contencioso Admanistrativo s¡endo Magistrado ponente el
Doctor Juan Carlos Mejía Hincapié, con rad¡cado 2010 - 385, acc¡onante Personería en contra
del municipio de Dosquebradas, Carder, Departamento de Risaralda ordenó requerir a las
entidades para verif¡car él cumplim¡ento del fallo.

vii) Acc¡ón Popular que cursa Tribunal Contencioso Administrativo, con rad¡cado 2014 - 459,
accionante Personería en contra del munic¡pio de Dosquebradas, ordenó requerir a la para
verificar el cumplim¡ento del fallo.

NOVIEMBRE 2O2O

El abogado John Alexander Hurtado Arce contratista que ejerce la representación judicial de la
entidad, presenla un informe ejecutivo sobre el estado de los procesos; los med¡os de control y las
acciones constitucionales donde obra como demandante y demandada la entidad en los siguientes
términos:

¡) Acción Popular que cursa en le Juzgado Civil del C¡rcuito de Dosquebradas con rad¡c€do 2017-
125, acc¡onantes autopistas del café en contra de la constructora Pizano González que desanollan
el proyec{o tacuara, se dio continuación a la aud¡encla de pacto de cumpl¡miento el día 13 de
octubre a las 9 am, dentro de la cual no se presentó propuesta para llevar a delante el pacto, toda
vez, que el munic¡pio presento inconvenientes para hacer la entrega del área de ces¡ón a la
constructora. Advert¡do enlonces esta s¡tuación el Juez Const¡tucional decide vincular al munic¡p¡o,
decisión contra la cual se ¡nterponen los recursos de reposición y apelación.

Acc¡ón Popular que cursa en el Tr¡bunal Contenc¡oso Admin¡strativo siendo Magistrada Ponente
la Doctora Dufay Carvajal Castañeda, con radicado 2019 - 081, accionante la Personería en contra
del Municipio de Dosquebradas, med¡ante auto del 06 de noviembre notif¡cado en estado del g de
noviembre, confirmó el fallo, al respecto el juzgado segundo administrativo profir¡ó el auto de
obedézcase y cúmplase.

DICIEMBRE 2O2O

Revisión y actual¡zación honorarios profesionales y de apoyo a la gestión

Respecto al punto, manifiesta el señor Personero que mediante acto admrnistrat¡vo proyectado desde
el año 2019 se establecieron los honorar¡os de los contratistas, y allí se tuvo en cuenta el perf¡|, grado
de escolaridad, experiencia. Para ello, se tomó la escala adoptado por otros entes tenitoriales, incluido
el municipio de Dosquebradas. Atendiendo a que la ent¡dad tuvo una dism¡nuc¡ón en el presupuesto
aprobado por el Concejo munic¡pal, toda vez, que la Asamblea Departamento aprobó la ordenanza 006

cAM PrSO 02 oFtctNA 208-209 TELEFONO 3228/.60 FAx3228251
www.Delsoneriadosquebradas.com Delsoneriadosquebradas@orna¡l.com
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de 2019, donde ordenó un saneamiento
10%, por tal razón se redu.io el presupuest
cosas. se pañió unos valores míntmos

fiscal, dispontendo aplazar la ejecución presupuestal en el
o de la Personería en más de 130 millones de pesos. Así las

Ahora bien, d¡cha intervención a las finanzas del municipio fue superada, Íazón pot la no solo se levantó
la orden del saneam¡ento fiscal, sino que se liberaron los recursos, por ello, se podrá hacer uso del
1000/o del presupuesto aprobado para la vigencia 2021 .

Así la cosas y realizado un análisis de las tablas de honorarios profesionales se consultó con el
municipio y demás entes tenitoriales su escala, razón por la cual se adoptaron los valores

Dotación f unc¡onar¡os administrativos

EI señor personero pregunta al secretario General que paso con la dotación del personal. Para ello,
explica que los funcionarios con tal derecho son cuatro (04); Mónica Lorena Hernández, Diego ldárraga
Arce, AIba Lucia Bedoya y Johana Largo, que dentro del presupuesto se encuentran apropiados la
suma de 300.000 pesos para cada func¡onario, ¡as cuales deben entregarse lres (3) al año, luego la
suma total al año asc¡ende al valor de $3.600.000,oo.para poder hacer entrega de los m¡smos, se
realizaron cualro (4) inv¡tacaones, Ias cuales concluyeron declarándose des¡ertas, pues por ese valor
tan pequeño nad¡e se presentó.

Es ¡mportante manifestar que las fechas de entrega son en abr¡1, agosto y dic¡embre. En abr¡l el sector
comercia estaba cerrado por la pandemia, por ello no hubo forma de pedir cotizaciones y dar ¡n¡cio al
proceso de contratación; a pesar de que en agosto se empezó a dar apertura al comerc¡o, se obtuvieron
dos cotazaciones de las empresas BIG PASS y Sodexo, con las cuales se hizo el estud¡o del mercádo
y se publicaron las invrtaciones públicas de mínima cuantía, empezando con la 03, la cual mediante
Resolución 082 de noviembre 11 de 2020, se declaró desierta; la invitación 04 la cual mediante
Resolución 09'l de diciembre 11 de 2O2O se declaró desierta; la ¡nvitac¡ón 06 mediante resolución 098
del 20 de diciembre de 2O2O de déclaro des¡erta. Así las cosas, no fue posjble contratar dicho
suministro.

Ahora bien, en conceplo del abogado John Alexander, quien solicita el uso de la palabra, d¡cho
sum¡nistro debe contratarse por un proceso público, b¡en con una empresa cuyo obreto sea las
dotaciones o por una empresa que suministre bonos redimibles en cadenas de almacenes afiliadas al
contratista, no podría hacerse de manera directa, según disposic¡ón de Ia ley 80 de 1993. De otro lado,
es importante resaltar que la dotación en los térm¡nos del codigo sustant¡vo del trabajo y sus normas
reglamentarias, debe entregarse a quienes asisten a laborar, denominación legal es vestido y cálzado
de labor, y este año es atípico, puesto que el mayor tjempo se real¡zó trabajo en casa, luego podría ser
discutible su reconoc¡m¡ento.

Manif¡esta el s6ñor Personero que dado la fecha en que nos encontramos, qu6 esta aportas de fenecer
la vigencia fiscal, es necesario realizar una reunión con los funcionarios y explicarles la situación, no
solo del derecho que les as¡ste, pero las dificultades que se tuv¡eron para hacer la contratacaón y más
aún que a ostas alturas, es casi imposible poder conlratar.

Ordenanza 006 de 2019 devolución transferencias

Manif¡esta la asesora de control de interno, que después de haber realizado el acto administrado
ajustando el presupuesto por el efecto de la ordenanza, se tiene que se l¡beraron dichos recursos, razón
oor la cual se incomoraros los mismos al DresuDuesto. mediante acto adm¡nistrat¡vo. los cuales fueron
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transferidos el 18 de diciembre. Atendiendo a que la vigenc ta fisca e terminando y que a cuant a e
Ia transferencia, ya no alcanzamos a ejecutar estos valores, debe hacerse la devolución de los m¡smos
al presupueslo del municip¡o.

Seguimiento acciones populares

Se le otorga el uso de la galara al abogado John Alexander Hurtado Arce contratista que ejerce la
representac¡ón jud¡cial de la ent¡dad, quien presenta un informe e.¡ecut¡vo sobre el estado de los
diferentes procesos; los medios de control y las acciones constitucionales donde obra como
demandante y demandada Ia ent¡dad en los siguientes términos:

Manifiesta que la vac€ncia judicial inicio el 19 de diciembre, luego fue muy poco el movim¡ento que
tuv¡eron los estados. De otro lado, es necesario recordar que los juzgados están en modo virtual desde
la react¡vacrón de los términos, esto es a part¡r del 1 de julio de 2020. Lo que ha generado retrasos en
el trámite de los proc€sos.

Pregunta el señor Personero por las acciones populares que estaban en vigrlancia y que pend¡entes de
agoter el requ¡sito de procedibilidad ante las entidades públicas, para ser presentadas a la.iud¡cátura.

Solicita el uso de la palabra la Doctora Daniela, delegada en asunlos de DPMASP, para informar que
la acción popular de la argentina, ya se presentó. Que, frente a la acción popular de Galatea, valher,
están proyectadas y pendientes de revis¡ón del abogado John Alexander.

Acción: Popular

Accionante
Accionado:
Radicado:

Acción:
Despacho:
Accionante
Accionado.
Radicado:

Acción:
Accionante:
Accionado:
Radicado:

Personería de Dosquebradas
Municipio de Dosquebradas y otros
2019 - 0081

Popular
Juzgado Segundo Adm inistrativo
Personería de Dosquebradas
Municipio de Dosquebradas y otros
2019 - 034't

Popular
Personeria de Dosquebradas
Municipio de Dosquebradas y otros
2020 - 0039

Popular
Personería de Dosquebradas
Municipio de Dosquebradas y otros
2020 - 0024

Popular

'tavi6¡fl[35 agps,l.flo4tJf88rr.rroNo 
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Accionante:
Ac¡ionado:
Radicado:

Acción:
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Accionado: Banco Mundo Mujer
Radicado: 2019 - 0105

Medio de Control: Nulidad con Restablecimiento
Demandante: PersoneríadeDosquebradas
Demandando. MunicipiodeDosquebradas
Radicado. 2018 -0432

Acción:
Arcionante
Accionado:
Radicado:

Acción:
Accionante
Accionado:
Radicado:

Popular
Autopistas del Café
Constructora González P izano
2017 -0125

Popular
Personería de Dosquebradas
Municipio de Dosquebradas y otros
2019 - 00587

Acción:
Accionante
Accionado:
Radicado:
Juzgado:

Popular
Personería de Dosquebradas
Municipio de Dosquebradas y otros
2019-0118
Tercero Administrativo

Archivo
definítivo

Vigentes

15
Total

18
34

En cumplimiento de lo establecido en la ley 734 de 2002, código disciplinario único, la
Personería Municipal ejerce el poder preferente sobre las oficinas de control ¡nterno
disciplinario y a su vez depende funcionalmente de la Procuraduría General de la

Nación como Agente del Ministerio Público.

En desarrollo de la actividad disciplinaria se presentaba a la fecha (1 de enero al 31
de diciembre 2020) la siguiente gestión:

cAM prso 02 0FrctNA 208,209 TELEFONO 3228460 F AX 3228254
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Es importante destacar que, ante el incremento de la gestión disciplinaria en la
secretaria general de la personería municipal, durante el periodo de seguimiento,
observamos que se ha gestionado de manera pertinente y eficiente los procesos a su

cargo

ACCIONES DE TUTELA. Es un mecanismo del cual disponen todas las personas para
proteger y hacer valer sus derechos fundamentales cuando sean vulnerados.

Fue establecido en la Constitución de 1991 . La Personería Municipal de
Dosquebradas haciendo uso de este mecanismo ha conseguido eficazmente la
preservación de derechos fundamentales como la vida, la vida digna, la salud, la
educación, la vivienda, el mínimo vital, entre otros. La Entidad, en defensa de la Ley
48 de 1993. "Por la cual se reglamenta el servicio militar y movilización", el Decreto
2124 de|2008. 'Por la cual se regula la cuota de compensación militar". Todo joven
(varón) colombiano estasobl¡gado a definir su situación militar a partir de la fecha en
que cumpla su mayoría de edad, a excepción de los estudiantes de bachillerato,
quienes la definirán cuando obtengan su título bachiller.

Corresponde a la Personería Municipal de Dosquebradas, como Ente de Control,
hacer que se cumplan los deberes contenidos en Ia Constitución, los tratados de
Derecho lnternacional Humanitario, las Leyes, Decretos, Ordenanza y acuerdos
D¡stntales y municipales. En relación con la vigilancia de la conducta oficial, como
Ministerio Público, aplicamos con todo el rigor la Ley 73412002, que consagra el
Código Disciplinario Unico.

Todas las acciones crnstitucionales presentadas a nombre de la entidad el fallo ha
sido favorable, queriendo decir el ordenamiento por los juzgados a las entidades
accionadas el cumolimiento de la acción en beneficio de los usuarios. La Personería
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en ninguno de estos actos se ha visto inmersa al pago de sentencias judiciales.

CONSOLIDADO 2O2O DEPENDENCIA JURIDICA

CONTRATISTAS

CONSOLIDADO
ACCIONES

REALIZADAS POR
PARTE DE LA

ENTIDAD

ASESORIAS 956

TUTELAS 221

DERECHOS DE PETICION 237

INCIDENTES DE DESACATO 40

TOTAL 1817

CONSOLI DADO ACCION ES CONTRATISTAS

DEPENDENCIA JURIDICA: 1,817 ACCIONES

OTROS 363

INCIDENTES DE DESACATO Hoo

DERECHOS DE PETICION I nt

rurerns f zzr

ASESORIAS

0 200 400 600 800 1000 1200

uebradas.com Dersoner¡ádosouebradag
moiaDersoneriadosquebr

956

DESACATOS.

El fallo de tutela debe cumplirse en el término allíconcedido y el incidente de desacato
debe interponerse cuando se haya vencido este término. No hay desacato siempre y

cuando se demuestre que se estaban adelantando las gestiones necesarias que

perm¡tieran el cumplimiento de lo ordenado mediante la acción de tutela, La Corte
Constitucional publico el texto definitivo de la sentencia que declaró exequible el inciso

1o del artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y determinó que el incidente de desacato
cAM PISO 02 oFlClNA 208-209 TELEFONO 3228160 F¡x3228254
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debe resolverse en el término de'í0 días. EI fallo de la acción de tutela podrá ser
impugnado dentro de los tres dÍas srguientes a partir de la notificación delmismo,

Dando cumplimiento al decreto 1069 del 2015, y en el artículo 6 numeral 3 de la
resolución 052 de 2016, el suscrito secretario del Comité procede rendir el presente
informe de Gestión respecto de los comités realizados por este Ente de Control
durante el primer semestre de la vigencia 2019, así:

I. OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN

El artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 3 del
Decreto 1167 de 2016, establece: "De la acción de repetición. Los Comités de
Conciliación de las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para
determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto,
al día siguiente del pago total del capital de una condena, de una c¡nciliación o de
cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la
entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de
Conciliación, para que en un término no superior a seis (6) meses se adopte la
decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la
correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los tres (3)
meses siguientes a la decisión. Parágrafo. La Oficina de Control lnterno de las
entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones
contenidas en este artículo."

El Grupo de Defensa Jurídica de la Personería Municipal de Dosquebradas señala
que, durante el segundo semestre de la vigencia 2020, no se presentaron casos
que ameritaran gestionar acciones de repetición para estudio del Comité de
Conciliación, situación evidenciada con las actas de las sesiones llevadas a cabo en la
vigencia del presente año.

II. SESIONES DEL COMITÉ

De conformidad con el artículo 18 del Decreto 17 16 de 2009 y la Resolución No. 052-

2016, modificada por la Resolución No. 018-20'19, el comité de Conciliación debe

reunirse una vez al mes, de tal forma que, entre los meses de enero y junio del
presente año, el Comité de Conciliación de la PersonerÍa Municipal de Dosquebradas,

sesionó en seis (06) ocasiones, de las cuales todas fueron ordinarias y a su vez, el

comité de conciliación sesionó en dos (02) ocasiones de manera extraordinaria.

SESIONES ORDINARIAS

cAM prso 02 0FlctNA 208-209 TELEFONO 322A460 F ¡\X,3228254
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SESIONES No. DE ACTAS
REALIZADAS

TEMA PRINCIPAL

CERTIFICACION El técnico secretario del comité certtf¡ca que deb¡do a las
med¡das adoptadas por el gobiemo nacional según decreto
417t2020.

ACTA No.004-2020 El juzgado civil del circu¡to cursa acciones populares donde
se vincula a la personería mun¡cipal de Dosquebradas en
cal¡dad de min¡sterio publico dentro de los rad¡cados 2017-
125, demanda autopistas del café y 2019-105 demandado
el banco de la mu.¡er.

Se convoca audiencia de pacto de cumplim¡ento dentro el
rad¡cado 2019-341 contra elmunic¡pio de Dosquebradas y
Serviciudad relacionado con la problemática de gestión del
riesgo en los barrios altor de la capilla.

SEPTIEMBRE CERTIFICAC ION El técn¡co secretario del com¡té certif¡ca al comité de
conciliación y defensa jud¡cial de la personería municipal de
Dosquebradas que debido a las medidas adoptadas por el
gob¡erno nacional conten¡das en le decreto 417-2020que
declara la emergenc¡a económica y social en virtud a la
pandemia del coronavirus covad-19 y el mantenimiento del
orden público,

OCTUBRE ACTA No 05-2020 Se revisaron todas las acciones populares emit¡da por la

entidad y se verifica de su estado en cada una de ellas.

NOVIEMBRE ACTA No 06-2020

DIC IEMBRE ACTA No 07-2020 Se trataron varios temas:
Actualización de honorarios a los profesionales de apoyo y la
gestión.

Ordenanza 006-201 I devolución de transferencias
Seguim¡ento acriones populares

De este modo se levantaron las actas correspondientes, las cuales se encuentran
¡mpresas y debidamente firmadas por quienes en ellas la presiden dando cumplimiento

al numeral 1 articulo 20 Decreto 1716 de 2009, dichas actas tienen como anexos la

hoja de asistencia.

r. GESTIÓN DEL COMrrÉ Oe CO¡¡CrLhClON

En el segundo periodo del año avante, el Comité de Conciliación estudió y analizó
cada una de las arciones populares como se descrine en la parte anterior de es

¡nforme, dando a conocer las diferentes respuestas de las mismas.

cAM PrSO 02 0FtCtNA 208-209 TELEFONO 3228¿60 FAx3228254
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II. DECISIONES DEL COMITÉ

Las decisiones adoptadas por el comité de conciliación de la Personería Municipal de
Dosquebradas, respecto a los casos sometidos a su estudio y decisión en el primer
semestre del presente año, donde se concluyó que la entidad no cuenta con la fórmula
de pacto de cumplimiento debido a que no éramos los accionados directos, sin
embargo, la Personería como Ministerio Público y Defensor de los Derechos
Humanos, acompaña y no se opondrá a que las partes formulen pacto de
cumplimiento, de igual manera la decisión de fondo tomada por el comité de
conciliación es la presentación de la solicitud de conciliación ante la Procuraduría
Judicial ll para asuntos administrativos, con el fin de conciliar los dineros de ICLD que
no fueron entregados a la PERSONERIA MUNICIPAL DE DOSQUEBRADAS en la
vigencia del año 2017.

III. GESTION DEL COMITE POR DIRECCIONES

Para el segundo semestre del presente año no hu bo gest¡ones por parte del com ité como
quiera que no se presentaron solicitudes de consultas por las Direcciones.

IV INFORME A LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICADEL
ESTADO

De conformidad con el numeral 3 del artículo 20 del Decreto 1716 de 2009 y dando
cumplimiento a la resolución 052 de abril de 2016, el secretario del Comité procedió

socializar el lnforme de Gestión del primer semestre de 2020, indicando que no reporta
Conciliaciones Prejudiciales, Demandas Judiciales, Acciones de Repetición y
Llamamientos en Garantía, el cual se adjuntará al lnforme de Gestión y será
comunicado a la entidad competente.

cAM PISO 02 oFtCtNA 208-209 TELEFONO 3228",,60 FM322A254
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INFORME DE SEGUIMIENTO A LAS FUNCIONES DE COMITÉ DE
CONCILIACION, ACCIONES DE REPETICION Y LLAMAMIENTO EN GARANTIA
En cumplimiento del Rol de seguimiento y evaluación asignado a las Oficinas de Control lnterno, y lo
dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 Articulo 2.2.4.3.1.2.!2 qúe prescribe: "De la acci6n de
repetici5n... Parágrafo técnico. La Oficina de Control lnterno de las entidades o quien haga sus veces,

deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo"; se presentan los

resultados del segu¡miento al Comité de lnterno de Conciliación de la personería municipal de

Dosquebradas:
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. Cumplimiento de las funciones de los integrantes del Comité
- Oportunidad de la acción de repetición (Art. 2.2.4.3.1.2.12O1o. 1069/15)
. Gestión del Comité de Conciliación

OBJETIVO Verificar el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación
y de la normatividad vigente con relación a las Acciones de Repetición
y Llamamiento en Garantía.

ALCANCE Ejecución de actividades del Comité de Conciliación en el I

SEMESTRE DE 2019.

NORMAS Ley 578 de 2001
-Decreto 580 de 2009

Decreto 1069 de 2015 procurador 37 judicial ll
Decreto 1157 de 2016

FUNCTON (REQUTSTTOS) VERIFICACION ESTADO DT

CUMPTIMIENTO

Decreto 1069-2015 y
articulo 4 resoluc¡ón 052
del 2016.
"el comilé de conciliación
se reunirá al menos una
vez cada tres meses. .. "

Revisadas las actas del comité de
conciliación, se evidencio que el

comité se reunió cada mes, donde se
presentaron y se evaluaron aquellos
temas pertinentes a la conciliación

Cumple

Decreto 1069 de 2015
Articulo 6 resolución
052-2016.
SECRETARIA
TECNICA.

Revisadas las actas del comité de
conciliación se evidencio que en su

totalidad se encuentran suscritas por el

secretario técnico

Cumple

Decreto 1 069 de 201 5
Articulo 6 resolución
052-2016 no 3

Se evidenc¡o en la carpeta el informe de
la gestión del comité y de la ejecución de

sus decis¡ones entregado al

representante legal y a los miembros del
comité cada seis meses

Cumple

Oportunidad de la acción de repetición No aplica

De acuerdo con lo reportado y evidenciado en las actas del comité de conc¡liac¡ón, la of¡c¡na de control
interno evidencia que:

El análisis permanente de las acciones constitucionales en las cuales la Personería está vinculada como
Ministerio Público
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Solic¡tud de conciliac¡ón presentada a la procuraduría judicial ll en contra del municipio de
Dosquebradas solicitando el reconocim¡ento y el pago de los ICLD 2017, s¡gue el proceso ante el
juzgado Segundo Administrativo de Pereira.

PENDIENTES. concretar los criterios jurídicos en las cual se vincula la Entidad.

I
I

.((,1,, ^ /,/L....,/,.t, 7r
IAnlA OILNA TAIIRIOI,,C I'OñEÍ A

Control lnterno
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