OFICINA DE CONTROL INTERNO

AUDITORIA INTERNA

PROCESO

FECHA:

Cierre: Noviembre 30 de 2017

GESTIÒN JURIDICA – COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL

AUDITADO: Miembros del Comité

CARGO: Gerente y demás miembros del Comité.

Verificar el cumplimiento de la Normatividad aplicable al Comité de Conciliación y
OBJETIVO DE LA lo relacionado con el reporte de información de la actividad litigiosa de la
ERUM
AUDITORIA

Actas del Comité de Conciliación y formato - defensa judicial enero 2017 a
ALCANCE DE LA
noviembre 30 de 2017 con el reporte de la información litigiosa
AUDITORIA

ASPECTOS NORMATIVOS

En el proceso de auditoría, se tomó como soporte las Actas del Comité y la Normatividad vigente en
cumplimiento de la Resolución No. 034 del 27 de febrero de 2017 emitida por la ERUM, en
concordancia al Decreto 1069 de 2015.
De igual manera, atendiendo la función de control interno establecida en la Ley 87 de 1993, a la Subsección 2 del capítulo 3 del Decreto 1069 de 2015, en especial al parágrafo del artículo
2.2.4.3.1.2.12 (acción de repetición) y el programa anual de auditoría, se entrega el presente
informe de auditoría.
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DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Con el propósito de verificar el cumplimiento de la Normatividad aplicable, en especial la relacionada con
el decreto 1069 de 2015 y el decreto 1167 del 19 de julio de 2016 "Por el cual se modifican y se
suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y
del Derecho", se realiza seguimiento al comité de conciliación.

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 acción de repetición…
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”; se presentan los resultados del seguimiento al

Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Departamento, el cual incluye:
a) Cumplimiento de las funciones del Comité de conciliación
b) Oportunidad de la acción de repetición (Art. 2.2.4.3.1.2.12 Dto. 1069/15)
c) Reporte de la información Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del
Estado – eKOGUI (Artículo 2.2.3.4.1.3 Dto. 1069/15)
Se desarrollan a continuación, los ítems enunciados:
a) Cumplimiento de las funciones del Comité de conciliación:
De conformidad con el Decreto 1069 de 2015 Artículo 2.2.4.3.1.2.4. Sesiones y votación. El Comité
de Conciliación se reunirá no menos de dos veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan.


Reuniones

De tal forma y en cumplimiento de la norma, el Comité de Conciliación de la ERUM sesionó en
veintidós (22) ocasiones, en su mayoría dos veces en el mes (9 meses), de las cuales una (1) fue
reunión extraordinaria y veintiuna (21) reuniones ordinarias, de la siguiente manera:
Sesiones Realizadas por el Comité de Conciliación entre Enero –
Noviembre 2017
SESIONES
ORDINARIAS
EXTRAORDINARIAS
Enero
16, 31
Febrero
13, 27
Marzo
14 , 30
Abril
11, 26
Mayo
15, 24
Junio
12, 29
Julio
14
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Agosto
Septiembre
Octubre

01, 31
01, 15, 26
18

5

Noviembre

17, 3
21

1

TOTAL

La oficina de control interno mediante el estudio y revisión de cada una de las actas facilitadas por la
secretaria técnica (Articulo 2.2.4.3.1.2.6. Decreto 1069/15) del comité de conciliación, estableció que
en quince (15) de las 22 sesiones no se presentó asuntos susceptibles de conciliación, en cuatro (4)
sesiones se decidió no conciliar, en una (1) de ellas la decisión fue conciliar, y en dos (2) sesiones no
se tomó la decisión, a espera de otras decisiones de carácter procesal, así como lo muestra el cuadro
siguiente:
Decisiones Adoptadas en las Sesiones Comité de Conciliación Entre
Enero – Noviembre 2017
Sin Solicitud para
Conciliar
No Conciliación
Conciliación Sin Decisión
Total
15
4
1
2
22
En el análisis realizado al comité de conciliación, se observó que en las reuniones efectuadas a lo largo
del año se elaboraron las correspondientes actas y en las que se precisó los contenidos de los asuntos
debatidos por el Comité, las mismas se encuentran elaboradas en el formato designado por la
entidad.


Funciones e Informes:

Se encuentra la inobservancia del comité respecto a la resolución No. 034 del 27 de febrero de 2017,
ya que, a la fecha, no cumplido los plazos establecidos para la rendición de la información del comité
y de la ejecución de las decisiones, tal y como quedó establecido en los artículos sexto, décimo,
décimo segundo, décimo tercero de la mencionada resolución.

b) Oportunidad de la acción de repetición - Pagos por impuestos
En acta No. 19 suscrita el jueves 05 de octubre de 2017 por el Comité de Conciliación de la ERUM y
según el caso a continuación mencionado, los miembros del comité de conciliación manifestaron la
necesidad de reunirse para establecer si la conducta o la acción origina acción de repetición en contra
del funcionario o funcionarios involucrados.
Caso:
Proceso del Juzgado Primero Civil del Circuito con radicado 2013-00276 en el que
efectivamente se realizó un depósito judicial del 04 de septiembre a nombre del señor Horacio
Álzate Ospina, en el cual existe un inconveniente en razón a que el señor Álzate Ospina no
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hace parte del proceso. El juzgado exige para dar por terminado el proceso que efectivamente
se haga el pago de la acreencia completa liquidando los intereses moratorios; para realizar
esta liquidación
Fecha de estudio por el Comité: 5 de octubre de 2017
Decisión: El comité de conciliación se reunirá para establecer si iniciara o no la acción de
repetición
Procedimiento Administrativo que da origen (Error en pago de depósito judicial).
De otro lado se encuentran pendientes situaciones susceptibles de someter a estudio en el Comité de
conciliación, entre ellas, el valor de $9.253.000 correspondientes a multas pagadas a noviembre de
2017, e intereses moratorios por valor de $6.102.324.

c) Reporte de la información Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa
del Estado – eKOGUI (Artículo 2.2.3.4.1.3 Dto. 1069/15)
Siendo el reporte una obligación de carácter legal y una herramienta para la gestión de los procesos
judiciales y las conciliaciones extrajudiciales bajo los principios de oportunidad y eficiencia para
definir políticas de prevención del daño antijurídico y estrategias de defensa; la empresa aún no se
encuentra registrada en dicho sistema hecho que conlleva a la no alimentación del sistema y al
incumplimiento de la norma, inobservando igualmente la Resolución No. 034 de febrero de 2017,
expedida por la ERUM, en el párrafo del artículo noveno, del suministro de la información.

Conclusión
 La Oficina de Control Interno encuentra favorablemente que el Comité de conciliación acogió
la recomendación realizada en informe del año 2016, de realizar las sesiones según el marco
normativo para este (Decreto 1069 de 2015), evidenciando en las actas de cada comité no
solo la periodicidad con que fueron realizadas, sino también la conformación y el desarrollo
de cada una de estas y acatando los lineamientos como se observa en cada uno de las actas.
 No obstante la Oficina de Control Interno en acta No. 19 de Sesión Extraordinaria del comité
de conciliación, con fecha del 05 de octubre de 2017 encontró un asunto susceptible de
Acción de Repetición como allí mismo se menciona, sin embargo en dicha acta no quedaron
registradas las medidas a tomar ni tampoco fechas en las cuales el comité se reuniría para
tomar la decisión respecto al tema, tampoco se evidenció en las actas de las sesiones
siguientes retomar el caso, por otro lado, se identificaron situaciones aún no contempladas
en el Comité.
 De otro lado como se menciona en el cuerpo del informe la empresa no está reportando el
formato del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado –
eKOGUI siendo este es la fuente oficial de la información sobre la actividad litigiosa del
Estado, encontrándose en incumplimiento de la norma Artículo 2.2.3.4.1.3 Dto. 1069/15 y el
parágrafo del artículo noveno de la Resolución 034 de febrero de 2017.

OFICINA DE CONTROL INTERNO

 De igual manera, no está cumpliendo a cabalidad con lo reglado en el Acto Administrativo de
conformación y regulación del comité de conciliación, toda vez que como ya se mencionó, la
información no ha sido reportada, ni informada en los tiempos establecidos para ello.

Recomendación General:
Continuar realizando las sesiones del Comité de Conciliación con la frecuencia y la periodicidad con
que ha venido desarrollando y de esta manera seguir en cumplimiento de la norma, de igual manera,
registrar dentro de las actas, fechas precisas en las tomas de decisiones, implementar las acciones
pertinentes para iniciar el registro del Ekogui, y/o el reporte de la información a la Administración
Municipal para su consolidación, así mismo se exhorta al cabal cumplimiento de la resolución vigente
expedida por la ERUM, mencionada dentro del cuerpo del informe.
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