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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 la definición del Jefe de la Oficina de Control Interno, la 
designación de la Oficina de Control Interno, las funciones de los Auditores y el 
informe de los funcionarios del Control Interno, y el Decreto 1537 de 2001 que la 
reglamenta parcialmente, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que 
fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado y 
se precisa el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control Interno 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.  
 
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. 
Igualmente 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.  

 

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 132-2017 (diciembre 29-2017) adopta el manual e 
implementación de políticas de prevención del daño antijuridico de la Personería 
Municipal de Dosquebradas 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 

Evaluar y verificar el registro oportuno y la constante 
actualización litigiosa que debe reposar en el Sistema 
Único de Información Litigiosa del Estado y de manera 
consecuente establecer la necesidad de formular 
acciones de mejora. 
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DETALLE SI NO 

PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES CON 
CORTE AL 30 DE JUNIO 2019 

 X 

PASIVO CONTINGENTE  X 

INTERVENCION LEGAL     

3.1 ACCION DE GRUPO  X 

3.2 ACCIONES POPULARES X  

3.3 ACCIONES DE TUTELA  X  

Cuadro No 1 

ANALISIS CUADRO ANTERIOR. 
 

PAGO DE SENTENCIA Y CONCILIACION. El análisis del pago de sentencias y 
conciliaciones en contra de las entidades públicas de orden nacional tiene tres grandes 
aspectos que son objeto de análisis. En primer lugar, el comportamiento de los pagos 
efectuados por las Entidades por el rubro presupuestal de sentencias y conciliaciones; 
en segundo lugar, las apropiaciones presupuestales asignadas a este rubro; y finalmente 
las adiciones presupuestales con cargo a este rubro, la Personería municipal de 
Dosquebradas de acuerdo al anunciado anterior con corte al 30 de junio 2020, no ha 
tenido pagos de sentencia y conciliaciones de acciones constitucionales y legales.  

PASIVOS CONTINGENTES. El pasivo contingente por la actividad litigiosa se deriva 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 junio 2020 no ha realizado ningún pago con respeto a los pasivos 
contingentes (empleados al día de sus obligaciones, contratistas debidamente 
pagados de acuerdo a las obligaciones establecidas en el contrato) 

 

ACCIONES POPULARES  

Es importante mencionar que, con ocasión del estado de emergencia sanitaria, económica y 
social, ordenada por el Gobierno Nacional mediante Decreto 457 de 2020, derivado por la 
presencia del Coronavirus Covid – 19, en el territorio nacional, se han impartido medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio, en punto que la rama judicial suspendió los términos entre le 

16 de marzo y el 1 de julio de 2020 
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Acción:          Popular 

Accionante:   Personería de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2019 – 0081 
 
Mediante auto de fecha 27 de enero notificado el 28 de enero de 2020, se dispuso 
correr traslado para alegatos de conclusión, lo cuales vencieron el 4 de febrero de 
2020. El día 18 de febrero de 2020 se profirió fallo accediendo a las suplicas de la 
demanda. El cual fue apelado por la parte accionada y se encuentra en el Tribunal 
con el radicado F- 0515 – 2020, correspondiéndole por reparto al Magistra Fernando 
Alberto Álvarez Beltrán. 
 
Mediante auto del 13 de agosto, notificado en estado del 14 de agosto, se admite el 
recurso de apelación y se corre traslado para presentar los alegatos de conclusión  
 
Acción:          Popular 
Despacho: Juzgado Segundo Administrativo 
Accionante:   Personería de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2019 – 0341 
 
Mediante auto del 6 de febrero notificado en estados del 7 de febrero se fijó fecha para 
llevar audiencia de pacto de cumplimiento para el día 26 de febrero a las 2 pm.  
 
Mediante auto del 19 de agosto notificado en estados del 20 de agosto de 2020 se 
decretaron pruebas, dentro de ellas documentales y testimoniales y una inspección 
judicial a la quebrada la soledad manzanas 10 y 12 del barrio altos de la capilla. No 
se fijan fechas aún por el tema del aislamiento.   
 
Acción:          Popular 
Accionante:   Personería de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2020 – 0039 
 
Mediante auto de fecha 10 de febrero de 2020, notificado en estados del 11 de febrero 
de 2020 se inadmite la acción popular, por falta del cumplimiento del requisito de 
procedibilidad, al no haber requerido previamente a Serviciudad.  
 
Mediante auto de fecha 24 de febrero notificado en estados del 25 de febrero de 2020, 
se rechazó la demanda frente a Serviciudad y se admite le demanda frente a los 
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demás demandados, esto es municipio y Carder, razón por la cual se ordena la 
notificación y la publicación.   
 
Acción:          Popular 
Accionante:   Personería de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2020 – 0024 

Mediante auto del 30 de enero notificado el 31 de enero de 2020 que admite la 
demanda y ordena hacer las notificaciones a las entidades y la publicación.   

Acción:          Popular 
Accionante:   Javier Elías Arias Idárraga 
Accionado:    Banco Mundo Mujer 
Radicado:      2019 – 0105 

Asistí a la audiencia de pacto de cumplimiento el día 11 de febrero de 2020 a las 1.30. 
Declara fallida la audiencia se ordenó la práctica de pruebas, dentro ellas inspección 
judicial al banco. 

Concluido el periodo probatorio y mediante auto de fecha 19 de febrero notificado en 
estados del 20 de febrero de 2020, se dispuso correr traslado para alegatos, los cuales 
fueron presentados con escrito el 27 de febrero de 2020.  

Acción:          Popular 
Accionante:   Autopistas del Café 
Accionado:    Constructora González Pizano  
Radicado:      2017 – 0125 

Mediante auto del 5 de febrero notificado en estados del 11 de febrero de 2020, se 
dispuso fijar fecha para audiencia de pacto de cumplimento el día 12 de febrero de 
2020 a las 9 am.  

Llevado a cabo la audiencia, esta se suspendió para ser reanudada el día 12 de abril, 
a efectos de hacer los trámites administrativos ante la secretaria de planeación.  

Medio de Control:  Nulidad con Restablecimiento 
Demandante:         Personería de Dosquebradas 
Demandando.        Municipio de Dosquebradas 
Radicado.               2018 – 0432 
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Asistí a la audiencia de prácticas de pruebas el día 18 de febrero de 2020 a partir de 
las 1.30, en las cual se recepcionaron los testimonios de los doctores Uberney 
Jaramillo Osorio y Martín Elías Allan Marín.      
 

Acción:          Popular 
Accionante:   Personería de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2019 – 00587 
 
Mediante auto de fecha 4 de marzo el Magistrado ponente, Doctor Leonardo 
Rodríguez Arango, mediante auto del 11 de octubre de 2019, inadmitió la demanda, 
atendiendo a que la misma adolece de los siguientes presupuestos: i) No se acredito 
el cumplimiento del requisito de procedibilidad frente a la Carder que ordena el artículo 
144 del CPACA, ii) Frente a los hechos no se indica con claridad, iii) no se acredito la 
calidad de Personero delegado. Por tanto, y conforme lo dispone el artículo 161, se 
concedió un término de tres (3) días para corregirla. Vencido el término la demanda 
no fue corregida.    
 
Así las cosas, mediante auto de fecha 5 de marzo notificado en estado del 6 de marzo 
de 2020, la demanda fue rechaza.  
 
Acción:          Popular 
Accionante:   Personería de Dosquebradas 
Accionado:    Municipio de Dosquebradas y otros 
Radicado:      2019 – 0118 
Juzgado:        Tercero Administrativo 
 
Mediante auto de fecha 12 de marzo, se corre traslado para presentar los alegatos de 
conclusión, lo cual fue notificado en estado del 13 de marzo de 2020  

 

Archivo definitivo Vigentes 

16 18 

Total 34 

 

ACCIONES DE TUTELA. Es un mecanismo del cual disponen todas las personas para 
proteger y hacer valer sus derechos fundamentales cuando sean vulnerados. Fue 
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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 del 2008. “Por la cual se 
regula la cuota de compensación militar”. Todo joven (varón) colombiano estas obligado 
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 la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, las Leyes, Decretos, Ordenanza y acuerdos 
Distritales y municipales. En relación con la vigilancia de la conducta oficial, como 
Ministerio Público, aplicamos con todo el rigor la Ley 734/2002, que consagra el 
Código Disciplinario Único. 
 
Todas las acciones constitucionales presentadas a nombre de la entidad el fallo ha 
sido favorable, queriendo decir el ordenamiento por los juzgados a las entidades 
accionadas el cumplimiento de la acción en beneficio de los usuarios. La Personería 
en ninguno de estos actos se ha visto inmersa al pago de sentencias judiciales. 
 

TUTELAS 

ALEXANDER HURTADO ARCE 0 

NICOLAS RIOS GONSALEZ 25 

DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO 98 

JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO 82 

MANUELA MORALES 77 

DANIEL EDUARDO SALAZAR BETANCOUR 12 

KATERIN SANCHEZ MARTINEZ 13 

TOTAL 307 

 

ALEXANDER HURTADO ARCE 25 
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DERECHOS DE 

PETICION 

NICOLAS RIOS GONSALEZ 28 

DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO 73 

JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO 65 

MANUELA MORALES 47 

DANIEL EDUARDO SALAZAR BETANCOUR 7 

KATERIN SANCHEZ MARTINEZ 21 

TOTAL 266 

 

INCIDENTES DE 
DESACATO 

ALEXANDER HURTADO ARCE 0 

NICOLAS RIOS GONSALEZ 2 

DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO 47 

JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO 34 

MANUELA MORALES 21 

DANIEL EDUARDO SALAZAR BETANCOUR 2 

KATERIN SANCHEZ MARTINEZ 2 

TOTAL 108 

 

DESACATOS.  
 
El fallo de tutela debe cumplirse en el término allí concedido 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 permitieran el cumplimiento de lo ordenado mediante la acción de tutela. La Corte 
Constitucional publicó 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 debe resolverse en el término de 10 días. El fallo de la acción de tutela podrá 
ser impugnado dentro de los tres días siguientes a partir de la notificación del mismo, 

http://www.personeriadosquebradas.com/
mailto:personeriadosquebradas@gmail.com
mailto:controinterno@personeriadosquebradas.gov.co


 

INFORME 
ACTIVIDAD 

LITIGIOSA  
I SEMESTRE 2020 

CODIGO FT-GDOF-001 

FECHA ABRIL -2009 

VERSION 01 

PAGINAS 01 DE 01 

 

ELABORO: MGMN PROYECTO: MGMN REVISO.    

CAM PISO 02 OFICINA 208-209 TELEFONO 3228460 FAX 3228254 
www.personeriadosquebradas.com   personeriadosquebradas@gmail.com  

controinterno@personeriadosquebradas.gov.co 

9 
 

el decreto 2591 de 1991 ordena que la notificación del fallo de tutela debe ser 
efectuado por medio de telegrama o cualquier otro medio eficaz. 
 

OTROS 

ALEXANDER HURTADO ARCE 31 

NICOLAS RIOS GONSALEZ 22 

DIANA LIZCETH JACOME TRUJILLO 72 

JUAN FERNANDO JIMENEZ GIRALDO 14 

MANUELA MORALES 17 

DANIEL EDUARDO SALAZAR BETANCOUR 12 

KATERIN SANCHEZ MARTINEZ 107 

TOTAL 275 
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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 conciliación o de 
cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la 
entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al Comité de 
Conciliación, para que en un término no superior a seis (6) meses se adopte la 
decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la 
correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los tres (3) 
meses siguientes a la decisión. Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las 
entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones 
contenidas en este artículo.”   

El Grupo de Defensa Jurídica de la Personería Municipal de Dosquebradas señala 
que, durante el primer 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 1716 de 2009 y la Resolución No. 052-

2016, modificada por la Resolución No. 018-2019, 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 
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SESIONES No. DE ACTAS 
REALIZADAS 

TEMA PRINCIPAL 

ENERO  ACTA No. 001-2020 Temas varios- la entidad no se ha 
visto inmersa en sentencias judiciales. 
Se vincula a la personería en calidad 
de defensor de los intereses 
colectivos de los ciudadanos del 
municipio dentro del radicado 2019-
105 reclama el actor popular de 
personas que presten apoyo a las 
personas en condición de 
discapacidad auditiva y cognitiva. 

FEBRERO  ACTA No.002-2020 El juzgado civil del circuito cursa 
acciones populares donde se vincula 
a la personería municipal de 
Dosquebradas en calidad de 
ministerio publico dentro de los 
radicados 2017-125, demanda 
autopistas del café y 2019-105 
demandado el banco de la mujer.  
El 26 de febrero de convoco audiencia 
de pacto de cumplimiento dentro el 
radicado 2019-341 contra el municipio 
de Dosquebradas y Serviciudad 
relacionado con la problemática de 
gestión del riesgo en los barrios altor 
de la capilla. 
 

ABRIL  CERTIFICACION  El técnico secretario del comité 
certifica al comité de conciliación y 
defensa judicial de la personería 
municipal de Dosquebradas que 
debido a las medidas adoptadas por el 
gobierno nacional contenidas en le 
decreto 417-2020que declara la 
emergencia económica y social en 
virtud a la pandemia del coronavirus 
covid-19 y el mantenimiento del orden 
público, dicho comité y en vista que 
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los términos fueron suspendidos no se 
convocó al comité de conciliación.  . 

JUNIO  CERTIFICACION  El técnico secretario del comité 
certifica al comité de conciliación y 
defensa judicial de la personería 
municipal de Dosquebradas que 
debido a las medidas adoptadas por el 
gobierno nacional contenidas en el 
decreto 417-2020que declara la 
emergencia económica y social en 
virtud a la pandemia del coronavirus 
covid-19 y el mantenimiento del orden 
público, dicho comité y en vista que 
los términos fueron suspendidos no se 
convocó al comité de conciliación.  . 

 

De este modo se levantaron tres actas, las cuales se encuentran impresas 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. 

 

I. GESTIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACION  

 

En el primer periodo del año avante, el Comité de Conciliación estudió y analizó la 

Acción Popular radicada bajo el No. 2016-00004, en la cual el JUZGADO CIVIL DEL 

CIRCUITO DE DOSQUEBRADAS está en periodo probatorio, se recepcionaron 

testimonios de los funcionarios de hacienda y se solicitud prueba documental, por 

causa de la pandemia no sea podido seguir con el proceso.  

 

De igual forma, se dio a conocer la respuesta otorgada por parte de la Secretaria de 
Hacienda de Dosquebradas, relacionado con el presupuesto de la entidad vigencia 
2017, donde manifestaron que “…no es procedente adicionar dinero alguno 
proveniente de la vigencia 2017…” En razón a esto se concluyó que la Personería 
Municipal de Dosquebradas, presentará solicitud de conciliación ante la Procuraduría 
Judicial II para asuntos administrativos.  

 

II. DECISIONES DEL COMITÉ 
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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 II 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. GESTIÓN DEL COMITÉ POR DIRECCIONES  

 

Para el primer semestre del presente año no hubo gestiones por parte del comité como 

quiera que no se presentaron solicitudes de consultas por las Direcciones. 

 
IV. INFORME A LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL 

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 Informe 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 Informe de Gestión y será 

comunicado a la entidad competente. 

 

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 Interno, y lo 
dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 Articulo 2.2.4.3.1.2.12 que prescribe: "De la acci6n de 
repetici6n... Parágrafo técnico. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, 
deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo"; se presentan los 
resultados del seguimiento al Comité de Interno 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. 2.2.4.3.1.2.12 Dto. 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 678 de 2001  
-Decreto 580 de 2009 
Decreto 1069 de 2015 procurador 37 judicial II  
Decreto 1167 de 2016 

SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES 
FUNCION (REQUISITOS) VERIFICACION ESTADO DE 

CUMPLIMIENTO 

Decreto 1069-2015 y 
articulo 4 resolución 052 
del 2016. 
“el comité 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 1069 de 2015. 
Articulo 6 resolución 
052-2016 no 3 

Se evidencio en la carpeta el informe de 
la gestión del comité y de la ejecución de 

sus decisiones entregado al 
representante legal y a los miembros del 

comité cada seis meses  

Cumple 

Oportunidad de la acción de repetición  No aplica 

Cuantías de los procesos  $ 0.00 

Gestión del comité. 

De acuerdo con lo reportado y evidenciado en las actas del comité de conciliación, la oficina 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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Solicitud de conciliación presentada a la procuraduría judicial II en contra del municipio de 
Dosquebradas solicitando el reconocimiento y el pago de los ICLD 2017, sigue el proceso ante el 
juzgado Segundo Administrativo de Pereira.   
 

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