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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 Martinez. 
 

4. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: Verificar el cumplimiento de las Funciones Comité de 
Conciliación 

 

5. ALCANCE: Verificar las actividades desplegadas desde del comité de conciliación con énfasis a la 
vigencia 2020. 

 
La Oficina de Control Interno de Canal Capital pone en conocimiento la situación ocurrida con ocasión 
del trabajo adelantado para informar del cumplimiento de las funciones del comité de conciliación de 
la entidad durante el año 2020. La primera solicitud de información presentada a la Coordinación 

Jurídica se realizó el 14 de octubre de la vigencia en curso, solicitando lo siguiente:  

 
Grafica 01 

 

El mismo 14 de octubre se obtuvo la siguiente respuesta por parte de Secretaria General:  
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Grafica 02 

 
La solicitud anterior fue respondida por el Jefe de Control Interno así:  

 

 
Grafica No. 03 

 
En respuesta la Secretaria General informa que:  

 

 
Grafica No. 04 

 
A pesar de lo anterior la Oficina de Control Interno no recibio respuesta al requerimiento inicial. Por 
esa razon el 30 de octubre y por forzosa necesidad, se envio el siguiente correo:  
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Grafica No. 05 

 
De acuerdo a los correos previamente expuestos se tiene que la Oficina de Control Interno envió 
solicitud de información el 14 de octubre de 2020 dirigido a la Secretaria General y Coordinación 
Jurídica, dando como plazo de entrega de los soportes correspondientes el 16 del propio mes. El 

mismo día 14 la Secretaria General solicito ampliación del término para la presentación de información 
aduciendo la extensión de la solicitud; en razón a esto la Oficina de Control Interno dispuso como 
nuevo plazo el 20 de octubre. La Secretaria General comunico que la Coordinadora Jurídica era la 

encargada de dar trámite al requerimiento de información. El 30 de octubre, y en vista de no recibir lo 
solicitado, el Jefe de Control Interno reitera la solicitud a la Coordinadora Jurídica.  
 

Teniendo en cuenta que la respuesta fue remitida de manera parcial, la Oficina de Control Interno 
espero comunicación por parte de la Coordinación Jurídica hasta el día 12 de noviembre. No se recibió 
información con corte a ese día. Por lo anterior se pone en conocimiento que este informe de 

seguimiento se PRESENTA CON LIMITACION DEL ALCANCE debido a que el área requerida no 
dio respuesta ni remitió soporte alguno que de razón del cumplimiento de funciones del comité de 
conciliación.  

 
Adicional a lo anterior, es necesario precisar que de acuerdo a la Resolución Interna 088 de 2015 “por 
medio de la cual se modifica la Resolución No. 091 de 2011 del Comité de Conciliación de Canal 
Capital”, la secretaria técnica del comité de conciliación de Canal Capital está asignada al cargo del 
coordinador jurídico: 
 

 
Grafica No. 05 

 
Por lo informado hasta el momento, se dejara OBSERVACION en vista de que no se cumplio con un 

requerimiento de informacion hecho desde la Oficina de Control Interno desde el 14 de octubre de 
2020. Lo anterior sin perjuicio de lo contemplado en el articulo 151 del Decreto 403 de 2020. 
 
 
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:  
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• 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. El desarrollo se dara por cada uno de los numerales de la norma 
mencionada, de los cuales se haya tenido acceso a los soportes. 

 

7.1.1 Formar y ejecutar politicas de prevencion del daño antijuridico.  
 
No obstante lo citado en el numeral quinto, la Oficina de Control Interno rescata la gestion que se 
adelantado en la construccion y adopcion de la politica de daño antijuridico en el año 2020. Se tuvo la 

oportunidad de participar en diferentes pasos del proceso de creacion y asistir a la presentacion del 
borrador. Sobre este ultimo documento esta oficina presento los comentarios pertinentes de acuerdo 
a lo solicitado por el comité de conciliación. 

 
Resultado de ese trabajo fue la Resolucion 102 de 2020 “Por medio de la cual se adopta la Política de 
Prevención del Daño Antijurídico de Canal Capital” . Sin embargo, al consultar si se encontraba 

publicado el documento en el cual este contenida dicha politica, no se pudo obtener el documento. En 
la seccion del proceso de gestion juridica y contractual esta: 
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Grafica No. 06 

 
Y una vez se ingresó a la carpeta “jurídica”, se observó: 

 

 
Grafica No. 07 

 
De lo anotado previamente se puede concluir que el documento propio de la politica de daño 
antijuridico de Canal Capital no se encuentra publicado en la intranet, aun cuando ya fue divulgada la 

resolucion de adopcion.  
 
De igual forma, se consultó la pagina web institucional evidencindo lo siguiente:  
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Grafica No. 08 

 
Tampoco se esta publicada la politica en la web institucional. De acuerdo al articulo 9 de la Ley 1712 
de 2014:  
 

“ARTÍCULO 9o. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL SUJETO 
OBLIGADO. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima obligatoria 
de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan: 

 
(…)  
 

“d) Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las 
metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos y los 
resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal e indicadores de desempeño;” Negrilla fuera de 

texto. 
 
En reglamentacion de la anterior norma se tiene que la Resolución 3564 del Ministerio de Tecnologias 

de la Informacion y las Comunicaciones, en el anexo 01 trae lo dispuesto en el numeral 6 
“planeacion”. En este se encuentra el numeral 6.1 “Politicas, lineamientos y manuales”, que ordena la 
publicacion de politicas y lineamientos sectoriales e institucionales. La politica de daño antijuridico es 

precisamente una de esas politicas institucionales que deben ser publicadas. 
 
Lo informado en este numeral da respuesta al primer punto del requerimiento enviado el 14 de 

octubre. 
 

7.1.2. Evaluación de fallos en contra de la entidad con el fin de determinar la procedencia de la 

acción de repetición.  
 
De acuerdo al documento “Informe evaluación de procesos en contra, acción de repetición y otros.” , 
elaborado por el abogado Andrés Montoya Díaz en su condición de apoderado externo de la entidad, 
se pudo corroborar el reporte de los fallos en contra con el análisis de la procedencia de la acción de 
repetición. Según reporte del jurisconsulto, estos fueron los fallos en contra de la entidad durante 

2020: 
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Grafica No 09 

 
Posterior a la revisión, se encontró que el reporte del proceso 2018-00123 no esta dento del 
parametro requerido. No se trato de un fallo condenatorio, luego la inclusión en el reporte sobraba. 

Tambien se evidenció que al momento de buscar el proceso 201600459 (demandante Ángela María 
Peluha Monroy) en SIPROJWEB, no fue posible encontrarlo. Los demas procesos fueron verificados en 
el sistema distrital de información judicial.  
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Grafica No. 10 
 

Respecto a la procedencia de la acción de repetición, variación de calificacion y variación de la 
provision contable de dichos procesos se hacen los siguientes comentarios. De acuerdo a lo señalado 
por el apoderado judicial sobre la acción de repetición, se recomienda hacer seguimiento para la 
presentación adecuada del análisis que fundamente la decisión de iniciar o no esa acción juridicial. 

Sobre la variación de calificación se sugiere revisar si el numero de fallos condenatorios en una sola 
vigencia amerita para que se modifique la valuación en el sistema; sobre todo cuando la totalidad de 
pronunciamientos judiciales versan sobre la misma materia. En cuanto al tercer elemento, hizo falta la 

respuesta sobre la variación de la provisión contable porque el abogado Montoya Diaz informo del 
desconocimiento sobre el tema. Por tal razón se insta a la Secretaria Tecnica del comité de 
conciliación, de considerar necesario, hacer una revision de las provisiones hechas a la fecha.  

 
Por ultimo, es necesario recordar que el numeral 6 del articulo 6 de la Resolucion 088 de 2015 
contempla que el reporte presentado por el abogado externo de Canal Capital sea tambien informado 

al Coordinador de los agentes del Ministerio Publico ante la jurisdicción contenciosa administrativa. 
Anexo a las decisiones de iniciar acciones de repetición o no, deben ir copias de las sentencias 
condenatorias, prueba del pago efectuado y el fundamento que soporta la decisión.  

 
Lo informado en este numeral da respuesta al octavo punto del requerimiento enviado el 14 de 
octubre. 

 
7.2.  Funciones restantes del comité de conciliacion  

 

Debido a las razones expuestas en el numeral del alcance de este informe, quedaron pendientes de 
verificación las siguientes funciones: 
 

• Diseñar “políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la 
entidad" o soportes de la formulación de las mismas, de conformidad conlo 
establecido en el numeral 2° del artículo 6 de la resolución 088 de 2015.  

• Fijacion de directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de 
arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación", de conformidad con lo 

establecido en el numeral 4° del artículo 6 de la resolución 088 de 2015. 
• Determinacion de la procedencia o no de la conciliacion en los casos generados 

durante 2020, de conformidad con el numeral 5 del articulo 6 de la resolucion 088 

de 2015. Para lo cual se requirieron las actas del comité de conciliacion celebrados 
durante el año en curso.  

• Definición de criterios para la selección de abogados externos que garanticen la 
defensa de los intereses de la entidad y el seguimiento sobre los procesosa ellos 
encomendados, de conformidad con el numeral 8 del artículo 6° de la Resolución 

088 de 201S de Canal Capital. 
 

En cuanto a las funciones de la secretaria tecnica del comité de conciliación, quedaron pendientes de 

verificación:  
 

• Copia del "Informe de gestión del comité de conciliación y de la ejecución de sus 
decisiones" remitido a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio 
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delInterior y de Justicia, para la vigencia 2020, de conformidad con lo establecido 
en el Numeral 6° del artículo 7 de la Resolución 088 de 2015 Canal Capital. 

• Reporte del pago total de capital de condenas, de conciliaciones o cualquier otro 
crédito surgidos por concepto de responsabilidad patrimonial de la entidad" y de las 
"acciones de repetición iniciadas porestos conceptos" durante la vigencia 2020. 

• Copia de los informes de gestión judicial - SIPROJWEB remitidos a la Secretaria 
Jurídica Distrital con el correspondiente radicado, de conformidad con la Circular 

020 de 2020 de la Secretaria Jurídica Distrital 
 
Es necesario recordar que sobre los mismos puntos faltantes de verificacion en esta ocasión, en la 

vigencia pasada no fueron susceptibles de revisión debido a que se reporto de la inexistencia de esos 
documentos. Se sugiere que para futuros seguimientos al comité de concialiación se haga una revision 
de las funciones y productos esperados. De igual forma para los productos de la secretaria tecnica del 

comité.  
  

 
8. CONCLUSIONES:  
 
No hubo cumplimiento del objetivo por la limitación del alcance. Únicamente se pudo constatar la 
existencia de la Resolución 102 de 2020 “Por medio de la cual se adopta la Política de Prevención del 
Daño Antijurídico de Canal Capital”  y la evaluacion de fallos en contra de la entidada con el fin de 
determinar la procedencia de la accion de repeticion. Sobre la politica se puedo evidenciar la falta de 
publicacio en la intranet institucional y la página web institucional. La construccion y adopcion de este 

documento constituye efectivamente un avance en la gestion del Comité de conciliacion y una mejora 
respecto al seguimiento del año anterior.  
 

Se deja la siguiente observacion para que se elabore el correspondiente plan de mejoramiento: 
 

• No se cumplio con un requerimiento de informacion hecho desde la Oficina de 
Control Interno desde el 14 de octubre de 2020. Lo anterior sin perjuicio de lo 
contemplado en el articulo 151 del Decreto 403 de 2020. 

 
9. RECOMENDACIONES:  

 
De acuerdo a lo expuesto en el presente informe se sugiere a la Gerencia General, en su rol de 

dirección, pero también como quien preside el comité de conciliación:  
 

• Tomar las medidas que considere pertinente para asegurar un reporte adecuado en 
contenido y respetando el tiempo a los requerimientos hechos desde la Oficina de 
Control Interno o cualquier otro tipo de consulta por evaluadores internos o 

externos.  

• Revisar la gestión del comité de conciliación en el año 2020 conforme a las 
funciones asignadas por el artículo 6 de la Resolución Interna 088 de 2015.  

• Velar por el cumplimiento de las obligaciones que tiene la entidad en el reporte en 
los sistemas de información judicial distritales.  

• Tomar las medidas que considere necesarias para asegurar la publicación de los 
documentos internos de la entidad en la intranet.  
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• Analizar la procedencia de aplicar lo dispuesto en el segundo enunciado del artículo 
151 del Decreto 403 de 2020.  

 
Revisó y aprobó: 
 

 
_________________________ 
NESTOR FERNANDO AVELLA AVELLA 

Jefe Oficina Control Interno 
 
Preparó: 

 
Auditores: Henry Guillermo Beltrán Martinez, Contrato 086 de 2020 

 
 

 


