
 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO: CCSE-FT-022 
 

VERSIÓN: 02 

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021 

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO 
 

Página 1 de 9 

TIPO DE INFORME 
Aplica solo para informes FUTIC 

Preliminar:  Final:  

 

 

Tabla de contenido 

 

1. TÍTULO DEL INFORME: .................................................................................................................. 2 

2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO: ........................................................................................................ 2 

3. AUDITORES: ..................................................................................................................................... 2 

4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: .................................................................................................... 2 

6. METODOLOGÍA: .............................................................................................................................. 2 

7. DESARROLLO ................................................................................................................................... 2 

8. CONCLUSIONES ............................................................................................................................... 9 

9. RECOMENDACIONES ...................................................................................................................... 9 

 

 

 
Índice de gráficos 

 
Ilustración 1 - Funciones Comité de Conciliación (Artículo 6 Resolución088 de 2015) ......................... 3 

Ilustración 2 - Calendar Citaciones Comité de Conciliación 2021. .......................................................... 5 
Ilustración 3 - Ficha presentada al Comité 05 de marzo de 2021 ............................................................. 5 

Ilustración 4 - Ficha verificada en el Siproj Web. .................................................................................... 6 
Ilustración 5 - Consulta Siproj Web – 25 noviembre de 2021 .................................................................. 6 

Ilustración 6 - Consulta Siproj – 26 de noviembre de 2021 ...................................................................... 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO: CCSE-FT-022 
 

VERSIÓN: 02 

FECHA DE APROBACIÓN: 28/09/2021 

RESPONSABLE: CONTROL INTERNO 
 

Página 2 de 9 

1. TÍTULO DEL INFORME:  
Seguimiento a las funciones del comité de conciliación de Canal Capital. 

 

2. UNIDAD DEL SEGUIMIENTO:  
Gestión del comité de conciliación de Canal Capital de acuerdo a la Resolución Interna No. 088 de 2015. 

 
3. AUDITORES:  

Henry Guillermo Beltrán Martínez 

 
4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO:  

Verificar el cumplimiento de las funciones del comité de conciliación de la entidad conforme la 

normatividad.  

 
5. ALCANCE:  

Verificar las actividades desplegadas desde del comité de conciliación con énfasis a la vigencia 2021. 

 
6. METODOLOGÍA:  

 
De conformidad con la Guía de Auditoría para Entidades Públicas expedida por el DAFP, se emplearon los 

siguientes procedimientos: Consulta, Observación, Inspección y Revisión de evidencia física.  

 
Adicionalmente, se empleó la metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar)  

 

Planear:  

 Elaboración de solicitud de información al área correspondiente.  

 Preparar papeles de trabajo e investigación documental. 

 

Hacer:  

 Recolección y verificación de la información obtenida en las respuestas a los cuestionarios, 

entrevistas, mesa de trabajo y requerimientos de soportes documentales.  
 Análisis de la información, evidencias, y verificación del cumplimiento de acuerdo con lo 

establecido en los procedimientos, requisitos legales, normas aplicables definidas para la 

auditoría. - por desarrollar. 

 
Verificar:  

 Entrega del Informe de seguimiento a los líderes y/o responsables de la gestión jurídica y 

judicial de la entidad. 

 Verificar el cumplimiento del objetivo establecido para el seguimiento por parte del Equipo 

de la Oficina de Control Interno. 

Actuar:  

 Solicitud del Plan de Mejoramiento de los hallazgos de no conformidad en el formato CCSE-FT-

001 Administración de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento. - por desarrollar. 

 
 

7. DESARROLLO 
 

7.1. Seguimiento a las funciones del comité de conciliacion. 

 

A continuacion se presenta el resultado de verificar las funciones de acuerdo al articulo 6 de la Resolucion interna 
088 de 2015. La citada norma establece las siguientes tareas al comité de conciliacion:  
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Ilustración 1 - Funciones Comité de Conciliación (Artículo 6 Resolución088 de 2015) 
 

A. Formular y ejecutar políticas de prevención de daño antijurídico. 

 
Revisado los soportes remitidos por la Secretaria General – Coordinación jurídica se puede concluir que se cumplió 

con lo ordenado por el primer numeral del artículo sexto de la resolución 088 de 2015. Se cuenta con la Resolución 

102 de 2020 <<Por medio de la cual se adopta la Política de Defensa Judicial de Canal Capital.>>. Sin embargo, 
se aportó una copia sin numeración y sin firma de la representante legal de la entidad, al verificar en la intranet 

del Canal se evidencio la existencia del documento con las formalidades plenas.  
 

En el correo enviado el 29 de octubre de 2021, donde se requirió la información insumo del presente informe, 

también se pidió soportes respecto a los indicadores de la política de daño antijurídico vigente. De acuerdo a la 
documentación allegada por las áreas exhortadas se avisa que el documento final de la política de prevención del 

daño antijurídico no cuenta con indicadores reconocidos. En el borrador de la política (versión 2020) y versión 
final publicada, se menciona en el numeral 4 “FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO 
ANTIJURÍDICO” que el plan de acción para la implementación de la política contendrá varios ítems, entre estos 

los indicadores de medición. Sin embargo, estos no son desarrollados en el contenido del documento de política 
y tampoco es clara la definición. Esta misma anotación se presentó en el marco del comité de conciliación cuando 

fue presentada la política de prevención de daño antijurídico.  
 

Revisada la intranet también se pudo evidenciar que no se encuentra publicado el documento “Anexo 1: 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS MECANISMOS PROPUESTOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO (se anexa en forma excel)” el cual es mencionado en el numeral 6 
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de la política de prevención del daño antijurídico. Se recomienda verificar la debida publicación de los soportes de 
la política. De igual manera se sugiere para futuros seguimientos y reportes, que las evidencias de cumplimiento 

de las distintas actividades de la política de prevención del daño antijurídico sean organizadas de conforme a cada 
una de dichas actividades.  

 

Se pudo consultar el documento Excel aportado con nombre “indicadores política del daño antijurídico” aportada 
por el área. Sobre el particular se avisa que esta herramienta no está citada en el texto aportado de la política de 

prevención del daño antijurídico. De igual manera se avisa que los indicadores contenidos en el archivo Excel no 
cumplen con lo dispuesto por MANUAL DEL SISTEMA DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO vigente, en particular no 

está conforme al criterio de oportunidad porque no se establece en qué momento se realiza el seguimiento y 

tampoco es claro el diseño de los indicadores al no establecer la frecuencia de la medición.  
 

Así las cosas, se evidencian un avance en el trabajo para la implementación de la política de prevención del daño 
antijurídico y una mejora respecto a vigencias anteriores. Se insta a que se continúe con el trabajo de ejecución 

y se fortalezcan los indicadores. Esto permite un seguimiento más preciso y real del cumplimiento de la política.  

 

B. Diseñar las políticas generales orientadoras de la defensa juridicial  
 

Se informa que la política de defensa judicial adoptada por la Resolución 108 de 2021 contiene el numeral 4.4.1 
titulado “Políticas generales de defensa de los intereses de la entidad”.  Por lo tanto, se puede concluir que para 

la vigencia 2021 se dio cumplimiento a esta función.  
 

No obstante, se recomienda tener presente lo señalado del numeral citado con el fin de velar por su cumplimiento. 

Se avisa que estas políticas contienen disposiciones que requerirían contar con uno o varios indicadores que dieran 
cuenta del cumplimiento de lo allí establecido. Para la próxima vigencia se espera contar con los soportes de las 

distintas actividades listadas como políticas generales que orientan la defensa judicial.  
 

 
 

C. Directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, 

tales como la transacción y la conciliación 
 

Es correcta la afirmación “con la precisión de que la entidad no puede definir una única línea en materia de 
transacción y conciliación pues ello dependerá del estudio y análisis de cada caso concreto” contenida en el 

memorando 1161 de 09 de noviembre de 2021 por medio del cual se responde el requerimiento de información 

inicial sobre las funciones del comité de conciliación. Se precisa que la entidad debe cumplir con los lineamientos 
establecidos por la Secretaría Jurídica del Distrito a través de Artículo 09 del Decreto Distrital 839 de 2018 o la 

norma que corresponda.  
 

Con lo anterior, se avisa que se dio cumplimiento con la función establecida para la vigencia 2021.  

 
D. Actas realizadas en el marco de los Comités de Conciliación 

 
Solo fue aportada el acta de comité celebrado el día 21 de septiembre de 2021. En el acta se menciona que hace 

parte de la misma la grabación de la sesión. Sin embargo, dicha grabación no fue aportada para el presente 
seguimiento. Por lo anterior no se pudo corroborar que el contenido del acta se acorde con lo discutido.  

 

Aunado a lo anterior se avisa que de acuerdo a verificación del calendario google se pudo encontrar que durante 
la vigencia 2021 se citaron las siguientes sesiones del comité:  
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Ilustración 2 - Calendar Citaciones Comité de Conciliación 2021. 

 
Al haber sido aportada solo el acta del 21 de septiembre, no fue posible analizar el contenido de las mismas en 
cumplimiento de las funciones del comité señaladas anteriormente. Esto materializa un incumplimiento del 

numeral cuarto del artículo séptimo de la Resolución 088 de 2015. Se recomienda la elaboración y remisión de las 
actas de futuras sesiones del comité de manera que se asegure una trazabilidad y soporte de las decisiones 

tomadas. Así mismo se realizó la verificación del cargue de las actas en el Sistema Siproj Web de la Secretaría 
Jurídica y no fue posible evidenciar el cargue de las mismas en este aplicativo. Por lo anterior es importante tener 

presente que conforme a lo ordenado en el enciso 15.1 del artículo 15 del Decreto Distrital 839 de 20181 es 

obligación de la secretaria técnica del comité de conciliación la elaboración y reporte de las actas del comité al 
sistema Siproj Web.  

 
E. Fichas técnicas del sistema SIPROJ y soportes de las solicitudes puestas en 

conocimiento del Comité de Conciliación 

 
Revisada la documentación aportada por el área frente a las actas de conciliación reportadas en SIPROJWEB para 

la vigencia 2021, se avisa que se encontró diferencia en la ficha técnica de conciliación presentada al comité de 
conciliación el 05 de marzo de 2021 y la ficha técnica de conciliación número 36 registrada en SIPROJWEB. En la 

conclusión de la primera se puede leer respecto al proceso “CASO PROCESO11001310500420170076701 – 
DEMANDANTE: VÍCTOR HUGO FERNÁNDEZ” :  
 

 
Ilustración 3 - Ficha presentada al Comité 05 de marzo de 2021 

 

Mientras que en la segunda la recomendación es la siguiente: 
 

                                                 
1 15.1. 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 
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Ilustración 4 - Ficha verificada en el Siproj Web. 

 
Como se puede anotar, en el documento puesto en conocimiento al comité de conciliación el abogado apoderado 

recomienda desistir del recurso extraordinario de casación. En el documento que el abogado apoderado registro 
en el sistema SIPROJWEB la recomendación es lo opuesto. Esta última ficha fue registrada según el sistema:  

 

 
Ilustración 5 - Consulta Siproj Web – 25 noviembre de 2021 

 

Se recomienda revisar la diferencia entre ambas fichas técnicas de conciliación y determinar cuál es la definitiva 
puesto que de eso depende lo que se pone en conocimiento de la Secretaria Jurídica Distrital y se tiene el riesgo 

de futuras verificaciones sobre la recomendación del abogado apoderado.  

 
F. Informe de gestión del comité de conciliación y de la ejecución de sus decisiones 

 
En respuesta al requerimiento el área informo que:  

 

“En ese orden de ideas y en términos generales, los lineamientos, protocolos, directrices e instructivos 
expedidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado son de obligatorio cumplimiento para 
todas aquellas entidades públicas del orden nacional. Tratándose de las entidades del orden territorial, 
estos protocolos y lineamientos no son obligatorios, pero pueden ser utilizados como referente de buena 
práctica, cuando a ello haya lugar; tal y como ocurre con los lineamientos para la formulación, 
implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño antijurídico. 
 
Así las cosas, aun cuando en el numeral 6 del artículo 7° Resolución 088 de 2015 expedida por Canal 
Capital, se dispuso que una copia del informe de gestión del Comité de Conciliación debía enviarse al 
Ministerio de Justicia, es evidente que no se contaba con la claridad que actualmente existe respecto del 
alcance de las funciones y deberes que se tienen frente a la ANDJE como Unidad Administrativa Especial 
del orden nacional. Es más en atención a este tipo de disposiciones se ha iniciado la revisión de la 
Resolución 88 de 2015 a efectos de actualizar, ajustar o modificar aquellas disposiciones que conforme a 
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nuevos requerimientos normativos resulten aplicables. Surtido dicho análisis, verificada la necesidad de 
impartir cambios y aprobados los mismos por la autoridad competente, el acto administrativo que se 
profiera, será debidamente puesto en conocimiento de la oficina de control interno para lo pertinente.” 

 

La Oficina de Control Interno acata lo avisado sobre el particular y recomienda que la actualización de la Resolución 

interna de funcionamiento del comité de conciliación sea puesta en conocimiento del dicho cuerpo colegiado para 
asegurar una debida socialización.  

 
G. Reporte del pago total de capital de condenas, de conciliaciones o cualquier otro 

crédito surgidos por concepto de responsabilidad patrimonial de la entidad 

 
La Secretaria General y Coordinación Jurídica explicaron sobre este punto que:  

 
“Revisada la normatividad en cita, se advierte que la misma es aplicable a aquellos procesos en los cuales 
la condena o la conciliación extrajudicial se adelantó en sede de la jurisdicción contencioso administrativa. 
Tratándose de Capital, los procesos judiciales o los acuerdos extrajudiciales, se han adelantado respecto 
de asuntos de competencia de la jurisdicción ordinaria laboral, donde ha sido objeto de discusión hechos 
mas no actos administrativos como lo indica la norma. En ese orden de ideas, la disposición contenida en 
el artículo 26 del Decreto 1716 de 2009 no es aplicable actualmente al Canal. 
 
Ahora bien, tal como es de conocimiento de la Oficina de Control Interno, actualmente el Comité de 
Conciliación se encuentra en análisis de la condena impuesta al Canal por la justicia laboral en favor del 
señor Luis Fernando Cuesta, a efectos de verificar las circunstancias fácticas expuestas en sesiones 
anteriores, y determinar el alcance en la procedibilidad o no de la acción de repetición en este caso, a 
efectos de proceder oportunamente de acuerdo al sentido de la decisión. Así las cosas, hasta lo que va 
corrido del presente año, no se han iniciado acciones de repetición”. 

 

A diferencia del aparte inmediatamente anterior, en este punto no es de recibo lo anotado por el área. Se recuerda 
que conforme el artículo 15 del Decreto 1716 de 2009, las normas establecidas en el capítulo II de dicho decreto, 

si son aplicables a la Entidad. La norma en cuestión establece que:  
 

Artículo 15. Campo de aplicación. Las normas sobre comités de conciliación contenidas en el presente 
capítulo son de obligatorio cumplimiento para las entidades de derecho público, los 
organismos públicos del orden nacional, departamental, distrital, los municipios que sean 
capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles.   
 
Estos entes pondrán en funcionamiento los comités de conciliación, de acuerdo con las reglas que se 
establecen en el presente decreto.  
 
Parágrafo único. Las entidades de derecho público de los demás órdenes podrán conformar comités 
de conciliación. De hacerlo se regirán por lo dispuesto en el presente decreto. 

 

De tal suerte que el articulo 26 referenciado en la solicitud de información si es aplicable a Canal Capital. Por esa 
razón y en atención al parágrafo del artículo2, es que se solicitó el soporte del reporte de pago total de capital de 

condenas.  
 

Se recomienda tener presente los tiempos establecidos en el Artículo 26 del citado Decreto en futuros casos de 

posibles acciones de reparación.  
 

                                                 
2 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 
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H. Informe de evaluación de los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad 
y de la procedencia de la acción de repetición durante las vigencias 2021 

 
Posterior a la revisión de los archivos Excel aportados se avisa que estos no reflejan los plazos para la presentación 

de la acción de repetición en los procesos fallados en contra de la entidad. No fue posible encontrar esa 

información en los reportes de los tres trimestres anteriores de 2021. 
 

Respecto a la variación de calificación de los procesos se pudo evidenciar que, para el tercer trimestre de 2021, 
tres procesos quedaron con media y baja, tal como lo muestra el reporte en SIPROJWEB:  

 

 
Ilustración 6 - Consulta Siproj – 26 de noviembre de 2021 

 
Se recomienda que la calificación de los procesos pueda ser parte de los indicadores de la política de prevención 

de daño antijurídico o subsidiariamente este reflejado el dato en algún instrumento de gestión, esto con el fin de 

tener presente el riesgo de pérdida de los procesos judiciales.  
 

I. Soporte de la definición de criterios para la selección de abogados externos 
 

Se informa que la política de defensa judicial adoptada por la Resolución 108 de 2021 contiene el numeral 4.4.3 
titulado “Definición de criterios para la selección de abogados externos”.  Por lo tanto, se puede concluir que para 

la vigencia 2021 se dio cumplimiento a esta función.  

 
J. Soporte del análisis integral de las causas que originan el daño antijurídico y proponer 

acciones de prevención 
 

Fue posible revisar el contenido del análisis efectuado de las causas originarias del daño antijurídico así como sus 

acciones de prevención. Se aportaron actas de reunión del grupo interdisciplinario creado para el estudio y análisis 
de causas de la política de prevención del daño antijurídico. Por lo anterior se concluye que se dio cumplimiento 

a la norma del inciso 20 del artículo 41 del Decreto Distrital 430 de 2018.  
 

Se recomienda tener en consideración para vigencias futuras la adecuación de estas causas identificadas en el 
contexto del nuevo modelo de contratación implementado para la vinculación de personal misional y 

administrativo. Así mismo se sugiere tener presente Instrumento de Gerencia 006 de 2019 emitido por la 

Secretaría Jurídica Distrital.  
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8. CONCLUSIONES 
 
Una vez adelantado el ejercicio de verificación del cumplimiento de las funciones del comité de conciliación 

conforme a la Resolución 088 de 2015, se informa que se logró revisa el acatamiento a las tareas establecidas. 
Se hizo evidente una mejora respecto a la vigencia anterior tanto en la gestión como en el reporte de la misma. 

Esa situación permite agregar valor a la gestión juridicial de la entidad. Se encontraron fortalezas como: 
 

 Política de prevención del daño antijurídico formulada y adoptada mediante resolución.  

 Política de defensa judicial adoptada mediante resolución.  

 Seguimiento a la calificación de los procesos judiciales en contra de la entidad.  

 La entidad cuenta con políticas que permiten fortalecer la gestión judicial. 

 Oportunidad de mejora en la elaboración y presentación de las actas de las sesiones del comité 

de conciliación. 

 
9. RECOMENDACIONES 

 

De igual manera se ponen en consideración de quien corresponda las siguientes anotaciones 
obtenidas de la revisión adelantada: 

 

 Ajustar los indicadores de seguimiento de la política de prevención de daño antijurídico 
de acuerdo a la normatividad e instrumentos pertinentes. Requerir el acompañamiento 
del área de Planeación de considerarlo necesario.  

 Revisar el contenido de las fichas técnicas de conciliación puestas en conocimiento del 
comité de conciliación frente a las reportadas en SIPROJWEB. 

 Analizar la obligación impuesta al Canal Capital por su naturaleza de entidad pública de 
orden distrital frente al artículo 26 del Decreto 1716 de 2009 (compilado por el Decreto 
Único 1069 de 2015) 

 Considerar que la calificación de los procesos judiciales este reflejada en algún 
instrumento de seguimiento de la política de prevención del daño antijurídico.  

 Analizar si las causas identificadas como generadoras de daño antijurídico son 
compatibles o suficientes ante la nueva modalidad de contratación de personal 
administrativo y misional.  

 
Revisó y aprobó: 
 

 
_________________________ 

NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA 
Jefe Oficina Control Interno 
 
Preparó: Henry Guillermo Beltrán Martínez contrato 102 de 2021 
Auditores: Henry Guillermo Beltrán Martínez contrato 102 de 2021  

 
 


