
 

 

 INFORME SEGUIMIENTO COMITÉ DE 

CONCILIACIÓN 

PRIMER SEMESTRE  
(ENERO A JUNIO 2020)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P- ESPB 

Dirección: Cr 10 N° 20-50 Piso 3 Tel. 7445126-7449389-7441216 

Web: www.espb.gov.co, correo institucional: empresa@espb.gov.co  

                                                                                                                                                                                     

     

1. INTRODUCCIÓN  

 

La Oficina Asesora de Control Interno de Gestión, se permite dar a conocer el 

Seguimiento del Primer Semestre del presente año del Comité de Conciliación de la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá E.S.P.B S.A. ESP; con base al 

Decreto 1167 de julio 19 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”, 1que con el objeto de compilar, racionalizar y contra con un instrumento 

jurídico único para el sector de Justicia y de Derecho, se realizó la agrupación de normas 

reglamentarias del sector en un solo texto, por lo que las mismas se incorporaron sin 

ninguna modificación o sustitución de su contenido normativo. 

La norma modifica el artículo 2.2.4.3.1.1.2 donde podrán conciliar, total o parcialmente 

las entidades públicas y las personas privadas que desempeñan funciones propias de los 

distintos órganos del Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter 

particular y contenido económico a través de los medios de control previstos en el CPACA 

Ley 1437 de 2011 en sus artículos 138,140 y 141. 

Este informe nos muestra la aplicabilidad tanto de la norma como de los principios 

constitucionales con fundamento en los cuales se debe desarrollar la función 

administrativa, la desconcentración de funciones y los principios que orientan las 

actuaciones administrativas que corresponden (al debido proceso, igualdad, 

imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, responsabilidad, transparencia, 

publicidad, coordinación, eficacia, economía y celeridad), y las veces que se han 

realizado dichos Comités dentro la entidad, dándonos a conocer mediante Actas los 

procesos y estados de cada de uno con sus respectivos compromisos. 

 

2. OBJETIVO 

Identificar mediante las reuniones realizadas por parte del Comité de Conciliación en la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá E.S.P.B S.A. ESP, el 

cumplimiento de las normas y los compromisos que se establecen en cada Acta. 

3. ALCANCE 

El informe corresponde al seguimiento realizado a las funciones cumplidas por el Comité 

de fecha enero a 30 de junio del año 2020. 

4. ARTICULACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO-MECI 

Como Tercera Línea de Defensa, la Oficina de Control Interno de Gestión cumple con el 

debido seguimiento de las disposiciones normativas sobre los Comités de Conciliación, 

reconocida como la Séptima Dimensión del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG), denominada “Control Interno”, en verificar principalmente el monitoreo y 

seguimiento de la gestión de la primera y segunda Línea de Defensa de la Entidad.    

 

                                                           

1 Decreto 1167 de 2016, https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73694 

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=73694
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5. METODOLOGÍA 

La Oficina de Control Interno de Gestión solicitó la debida información mediante oficios 

emitidos al área de Dirección Técnica de Asuntos Jurídicos y Defensa Judicial de la 

Empresa Departamental de Servicios Públicos de Boyacá E.S.P.B S.A. ESP, como 

encargada de brindar dicha información, con el fin de dar cumplimiento a la norma y 

realizar las respectivas recomendaciones pertinentes.   

 

6. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO  

 Con el Seguimiento del Informe se pretende dar a conocer el desempeño del 

Comité del Conciliación a la Alta Gerencia.  

 

7. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN: Tienen voz y voto. 

a) El Gerente General o su delegado, quien lo presidirá. 

b) Gerente Técnico.  

c) Secretario General. 

d) Gerente Financiero. 

e) Asesor Jurídico.   

 

En el marco de su competencia la dependencia Dirección Técnica de Asuntos Jurídicos 

y Defensa Judicial, nos permite relacionar las Reuniones que se hicieron durante el primer 

semestre del año en curso de la siguiente manera: 

FECHA ASUNTO OBSERVACIÓN COMPROMISOS 

21-04-2020 -Verificación del 
Quórum. 
-Comité de Conciliación 
001 de 2020. 
-Evaluar las funciones 
del comité. 
-Se tienen (14) procesos 
estimados así: acciones 
populares, acciones 
contractuales y procesos 
laborales.  
-Acciones Populares son 
de Agua Potable, están 
para verificación de 
cumplimiento de fallo. 
-Dos procesos de 
controversias 
contractuales 1° 
Consorcio Guicocum N° 
proceso 2019220 y 2° N° 
proceso 2019014 
Consorcio Guicocum. 
 
 
 
 
-Dos procesos laborales 
por contratos realidades. 

-El profesional (Abogado 
delegado para los asuntos 
judiciales) que estaba en el 
cargo anterior no realizó 
ningún empalme ni entrego 
informe, por lo que no se 
cuenta con la información 
completa de los expedientes. 
-Los demandados son 
municipios vinculados con la 
empresa. 
- Pendiente allegar Anexos. 
-1°Se encuentra en el 
Despacho-tribunal, pendiente 
fijación audiencia inicial. 
-2°Se encuentra en el juzgado 
administrativo en traslado de 
secciones la empresa es la que 
está demandando, en espera 
de fijación de audiencia y la 
contraparte presente 
objeciones a las acepciones. 
-1°Fallo de primera instancia, 
aplazado audiencia por la 
pandemia Covid-19. 
-2° Se llamó en garantía a un 
tercero, se vuelve a correr 
traslado de notificación, no se 

-Para el próximo comité el 
abogado revise los 
procesos N° 2019220 y 
2019014 para mirar cual 
es la postura de la entidad 
con relación a estos 
mismos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co
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-La Dra. Yanid Pinilla-
Directora Técnico de 
Asuntos Judiciales y 
Defensa Judicial de la 
ESPB, solicita 
presupuesto para el 
archivo de los procesos 
que estén cursando 
contra la entidad y con 
terceros para fotocopiar, 
escanear e imprimir, 
teniendo en cuenta que 
el daño antijurídico 
obliga a tener un archivo 
de esas causas.   
- También ella solicita 
una revisión y 
actualización inmediata 
de equipos, realizando la 
gestión ante otros entes 
para la adquisición de 
nuevo equipos de 
cómputo para la 
empresa. 
-Elaboración del 
protocolo de 
bioseguridad para que la 
empresa pueda entrar 
en funcionamiento. 
 

encuentra en termino procesal 
a la espera de la decisión del 
juzgado.    
 
- Se informa que se ha dado 
respuesta a todos los derechos 
de petición que han sido 
enviados por parte de gerencia 
y de la dirección jurídica. 
 
- Se encuentran 6 procesos en 
contraloría en donde busca 
responsabilidad fiscal a un 
particular o exfuncionarios, se 
aclara que la empresa no ha 
sido vinculada. Ha sido difícil 
revisarlos por el tema de la 
pandemia.   
 
-El Director Financiero Julián 
Piña, propone suministrar este 
presupuesto de caja menor 
donde se entregue una factura 
acorde a la Ley. 
 
-Se solicita la revisión de la 
probabilidad de perdida para 
actualizar el tema contable.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
-Solicitan al Dr. Camilo la 
proyección de una circular en 
donde involucren decretos 
nacionales, para que autorice a 
los funcionarios y contratistas 
laborar los días martes y jueves 
estando la empresa como 
sector autorizado para operar.   

-Para el próximo comité el 
abogado presentara un 
análisis y un recuento del 
mismo. 
 
 
 
 
 
 
-Una vez se salga de 
términos por el tema de la 
pandemia, se revise cada 
uno de los procesos de 
responsabilidad fiscal ante 
los entes de control y se 
emita un informe al comité 
conciliador.  
 
 
 

19-05-2020 -Verificación del Quórum 
-Presentación de Actos 
Administrativos que 
sustentan la 
reglamentación del 
comité de conciliación y 
defensa judicial de la 
Empresa Departamental 
de Servicios Públicos 
S.A. E.S.P. 
 

 
-El Secretario General propone 
enviar al correo electrónico de 
cada uno de los miembros del 
comité para que aprueben las 
actas de cada reunión.  
-El Manual no está adoptado, ni 
firmado. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
-Realizar una 
estructuración, junto con el 
proyecto del manual 
formularlo.  
 

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co
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-Lectura y Aprobación 
del Acta anterior por el 
comité.  
 
 
-Presentan los Actos 
Administrativos que 
sustentan la 
reglamentación del 
comité de conciliación y 
defensa judicial de la 
ESPB, los cuales son:  
Resolución No.070 del 
28 de agosto de 2017 
Adopta la 
Reglamentación del 
Comité de la entidad, 
Manual para la 
Administración del 
riesgo y la Prevención 
del daño Antijurídico. 
-Exponen definiciones 
de: Daño antijurídico, 
prevención, política de 
prevención del daño 
antijurídico.   
-Diseño de políticas 
generales que orientan 
la defensa del interés de 
la entidad.  
-Construcción de la 
política de prevención 
del daño antijurídico Art. 
16 del decreto 1716 de 
2009. 
 
-El Dr. Camilo Ruíz, 
abogado del área, afirma 
que los riesgos más 
grandes son los 
contractuales, 
resaltando la 
importancia de liquidar 
muy bien cada contrato, 
vinculación y retiro del 
personal. 
-Las Acciones Populares 
se afirma que algunas 
están en pacto 
cumplimiento y otras en 
proceso de notificación. 
-Existen 8 procesos de 
tema litigioso antes los 
entes de control en la 
Contraloría General de 
la República (Adjunta 
Informe).  
-La Abogada Silvia 
Mejía, explica como 
segundo paso el cual 
contiene el análisis de 
las causas primarias, 
una causa general, el 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Manual para la Administración 
del Riesgo y la Prevención del 
Daño Antijurídico, elaborado el 
día 14 de noviembre del 2017, 
no tiene acto administrado que 
le otorgue validez, no está 
adoptado ni implementado. 
-La Dra. Natalia Jefe de la 
Oficina de Control Interno, 
hace entrega de un insumo 
para la realización de la 
política. 
-El Archivo también hace parte 
como un riesgo grande.   
 
 
-Por parte de la Dra. Yanid 
Pinilla manifiesta que todo se 
ha venido evidenciando son los 
riesgos que se van a pretender, 
plasmar en la matriz que 
acompaña la política, siendo 
documentados generando 
metas para poder medir el plan 
indicativo que pide la Agencia 
Nacional de Defensoría 
Jurídica. 
 
-El Ing. Leonardo Plazas, 
Gerente de la Empresa solicita 
que a pesar de la dificultad que 
existe en el tema de gestión 
documental y transactibilidad 
de los procesos, es necesario, 
empezar aterrizar los temas 
con los entes de control y luego 
documentarlo debido a su 
inmediato cumplimiento, ya 
que son requerimientos que se 
exigen tener al día. 
-Realización de mesas técnico-
jurídicas de cada uno de los 
proyectos y procesos que 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co
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plan de acción que 
mitigue las causas 
primarias que ocasionen 
o puedan ocasionar 
daños antijurídicos.  
 
 
 
 
 
 

tengan a cargo, lideradas por la 
Dirección Técnica en el menor 
tiempo posible. 
-Con la finalidad de ejecutar un 
plan de acción que permita 
actuar sobre cada proyecto, 
sugiere revisar los manuales 
de supervisión e interventoría 
en las responsabilidades y 
funciones asignadas.  

04-06-2020 -Verificación del Quórum 
- Presentación Ficha de 
Conciliación Proceso 
Judicial, 2009-0220, Villa 
de Leyva, contra la 
Empresa Departamental 
de Servicios Públicos 
S.A. E.S.P.  
-El Dr. Camilo Ruíz le 
pide al Ing. Aponte para 
que informe de la 
demanda del contrato de 
obra No. 007 del 201, 
presentado el mes de 
agosto de 2018 del 
municipio de Villa de 
Leyva (Expone el 
Informe y Enseña 
imágenes del proyecto). 
Por unanimidad del 
comité presente decide 
aceptar la formula 
presentada por el Dr. 
Camilo Ruíz, apoderado 
de la entidad, la cual es 
NO CONCILIAR. 
 
-El Dr. Camilo Ruíz 
informa sobre la 
contestación de 
requerimientos, de la 
Contraloría General de 
la República, en cuanto 
al estado actual de los 
procesos, donde se 
encuentran, inmersos 
sujetos de control fiscal, 
que son y fueron, 
servidores públicos de la 
entidad, unos están en 
etapa probatoria, etapa 
preliminar o de 
responsabilidad fiscal. 
 
-Deja claro que la ESPB 
no es parte dentro del 
proceso, por tanto, la 
información que entrega 
este órgano de control 
es muy estricta y tiene su 
reserva.        

-No asistió a la Reunión el Ing. 
Julio Ernesto Sanabria Guerra, 
Director Técnico y Operativo. 
 
-Dr. Camilo Ruíz precisa que 
en este proceso ya se contestó 
por parte de la Dra. Magda, 
para ir a audiencia, 
comunicando en la ficha inicial 
presentó en sede prejudicial 
dos puntos importantes 1 pleito 
pendiente, que existe otra 
acción con las mismas partes-
peticiones y 2 caducidad de la 
acción contractual, que de 
llegar a prosperar la ESPB, no 
tendría que realizar ningún 
pago.    

 

10-06-2020 -Verificación del Quórum   

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co
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-Política de Prevención 
del daño Antijurídico.  
-Capacitación, política 
de prevención del daño 
antijurídico, Agencia 
Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, se 
invita a, cumplir con esta 
obligación legal, la 
dirección está lista para 
ayudar y brindar 
asesoría. 
-  En septiembre de 
2019, la ANDJE expide 
una circular No.5 del 27 
de septiembre, fijando 
nuevos lineamientos 
para la formulación de la 
política de prevención 
del daño antijurídico, en 
cuanto al manejo de un 
aplicativo que es una 
herramienta que se 
encuentra en Excel para 
formular la política y 
hacerle seguimiento.    
 
-La Política debe ser 
formulada cada 2 años, 
para ser implementada 
por un término de 2 
años, se aclara que la 
información objeto de 
análisis debe ser de los 
21 meses anteriores de 
la formulación de la 
Política de Prevención, 
con corte a 30 de 
septiembre.    
 
-Para realizar la 
formulación de la política 
de prevención del daño 
antijurídico con base en 
el reporte del e-kogui, las 
sentencias o laudos 
condenatorios, 
solicitudes 
extrajudiciales, 
reclamaciones 
administrativas, 
derechos de petición el 
mapa de riesgos u otros 
riesgos identificados y 
otros factores que la 
entidad considere. 
-Fecha de inicio del 
periodo de la política es 
del 01 de enero de 2020 
y la fecha de terminación 
no puede ser el 31 de 
diciembre de 2021, ya 

 
-Se afirma que las entidades 
que no han cumplido con esta 
obligación son 46.  
 
 
 
 
 
 
 
-La Dra. Catalina invita a que 
se haga un análisis de lo que 
sucede en cada entidad, 
averiguar porque esta 
demandado, si la entidad no 
tiene litigiosidad, cuales son los 
riesgos, y las situaciones a 
partir de las cuales se debe 
formular la política de 
prevención del daño 
antijurídico.     
-Se recuerda que es el Comité 
de Conciliación, la instancia 
administrativa que debe 
formular, aprobar y hacer 
seguimiento al cumplimiento 
de la de política prevención del 
daño antijurídico. 
- Se avisa que la formulación 
es la primera fase del siglo de 
prevención, la cual debe pasar 
en dos pasos: un plan de 
acción y Unos indicadores, 
donde se debe tener en cuenta 
el reporte de litigiosidad, que es 
el informe que las entidades 
generan a partir de e-kogui.   
 
-Se recomienda estudiar 
primero la litigiosidad, es decir, 
lo que se tiene que prevenir, 
cuales son las situaciones por 
las cuales están demandando 
la Entidad, sino reportan 
litigiosidad, se realiza a partir 
de los riesgos. 
 
-Después de lo anterior se 
debe seleccionar las causas o 
e-kogui, sobre el cual se va a 
trabajar la política y la 
Justificación para describir la 
selección de los insumos.    
 
-El indicador de gestión mide la 
eficacia y la eficiencia del 
mecanismo, el indicador de 
resultado mide la 
implementación de la política.   

 
-La Dra. Silvia Mejía, 
abogada de la Dirección 
Técnica de Asuntos 
Jurídicos y Defensa 
Judicial de la ESPB, 
manifiesta que se está 
llevando a cabo un estudio 
integral de la actividad 
litigiosa de la ESPB, a fin 
de identificar con precisión 
los hechos que generan 
litigiosidad. 
 
-Se recuerda dar oportuna 
respuesta a los Derechos 
de Petición, que han sido 
absueltos en cada una de 
las dependencias, que 
creen modifiquen o 
extinguen una situación 
jurídica en particular y que 
puedan generar a futuro 
demandas o acciones 
judiciales en contra de la 
Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de 
Boyacá.      
 
-Se buscará en las 
próximas semanas 
reunirse con cada una de 
las dependencias a fin de 
consolidar la información 
que hasta el momento se 
ha obtenido y que la 
política busca en 
responder a las 
necesidades e intereses 
de la empresa.  

http://www.espb.gov.co/
mailto:empresa@espb.gov.co
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que esta fecha se va a 
implementar la política.  

25-06-2020 
 

-Verificación del 
Quórum. 
 
-Presentación de ficha 
de conciliación 
prejudicial ,2020-013 del 
21 de mayo de 2020, 
medio de control a 
instaurar reparación 
directa, convocante, Ana 
María Pedraza Suescun 
y otros, convocado, 
Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de 
Boyacá S.A E.S.P. 
-  El Dr. Camilo Ruíz 
expone la ficha técnica 
de un contrato del 
Espino directamente, 
donde la empresa tiene 
contratada la supervisión 
y se presentó la 
conciliación ante la 
Procuraduría 178 
Judicial No 1 para 
asuntos administrativos 
en la ciudad de Duitama. 
-El Dr. Camilo Ruíz 
recomienda al Comité no 
conciliar, el presente 
asunto, que existe falta 
de legitimación en la 
causa por pasiva, es 
decir, que no se tendría 
porque estar, vinculado, 
a esta situación. 
 

- No asistió a la Reunión el Ing. 
Julio Ernesto Sanabria Guerra, 
Director Técnico y Operativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-En este momento, no se 
encuentra el nexo causal, 
porque no se encuentra que la   
Empresa Departamental de 
Servicios Públicos S.A. E.S.P. 
sea la contratista directa del 
señor Cuadros (q.e.p.d) y 
mucho menos que tenga 
responsabilidad. 
-Se realiza un análisis de 
caducidad, infiere, que no 
existe dado que la fecha fue el 
15 de marzo del año 2019, y 
que para que opere la 
caducidad en reparación 
directa, son dos años a partir 
de la ocurrencia de los hechos 
o del conocimiento de los 
mismos.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-Se reitera que se hará el 
llamado en garantía, 
requiriendo a las demás 
entidades que si tienen 
responsabilidad. 
 
-Se pone a consideración 
de los miembros del comité 
de conciliación ESPB, la 
solicitud de conciliación 
prejudicial ,2020-013 del 
21 de mayo de 2020, 
medio de control a 
instaurar reparación 
directa, convocante, Ana 
María Pedraza Suescun y 
otros, convocada la 
Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de 
Boyacá S.A E.S.P. por 
unanimidad se decidió 
aceptar la formula 
presentada por el Dr. 
Camilo Ruíz, la cual es NO 
CONCILIAR.  

 

TAREAS RESPONSABLE FECHA DE ENTREGA Y/O GESTIÓN 

1.Evaluar competencias y 
funciones del comité de 
conciliación.  

Todos los Integrantes 
del Comité. 

Próximo Comité. 

2.Revisión y entrega de informe 
de los expedientes de los 
procesos 2019014 y 2019220. 

Dr. Camilo Ruíz. Próximo Comité. 

3.Analisis de los procesos 
laborales.  

Dr. Camilo Ruíz. Próximo Comité. 

4. Revisión y entrega de informe 
de los procesos que se 
encuentran en la Contraloría 
para responsabilidad fiscal. 

Dr. Camilo Ruíz. Próximo Comité. 

5. Elaboración de estimación del 
rubro para sentencias y 
conciliaciones de los procesos 
que hay en curso. 

Dirección Técnica de 
Asuntos Jurídicos y 
Defensa Judicial. 

Próximo Comité. 

  

http://www.espb.gov.co/
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CONCLUSIONES 

 
 

 Por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de Gestión se realizará un 
continuo seguimiento como demandante o demandado la Empresa Departamental 
de Servicios Públicos de Boyacá S.A E.S.P. siendo el comité de conciliación 
defensa jurídica. 
 

 Esta Dependencia continuará con el seguimiento del Sistema Único de Gestión e 
Información de la Actividad Litigiosa del Estado “ekogui”, tal cual como lo estipula 
su artículo 2.2.3.4.1.14 Decreto 1069 del 2015, a través de los procedimientos 
internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por 
la   ANDJE, en la verificación sobre los resultados pertinentes dentro de los planes 
de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información.   
 

 Se continuará revisando las tareas realizadas y establecidas en cada acta, 
verificando el cumplimiento y desarrollo con cada una de las obligaciones del 
comité de conciliación aprobadas dentro de las sesiones realizadas con sus 
respectivos anexos.  
 

 Seguimiento en que se cumpla por parte del área de Dirección Técnica de Asuntos 
Jurídicos y Defensa Judicial en consolidar la información que hasta el momento se 
ha obtenido y que hace falta para la elaboración de la política que busca en 
responder a las necesidades e intereses de la empresa. 
 

 Resaltamos la importancia de la labor del comité de conciliación en la Empresa 
Departamental de Servicios Públicos de Boyacá S.A. E.S.P. como lo establece la 
normatividad para ser aplicada y en atención de los lineamientos impartidos por la 
agencia nacional de defensa jurídica, encargada de promover a cabal desarrollo 
una mejor manera en orientar la defensa de los intereses de esta entidad.  
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