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COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y ACCION DE REPETICIÓN  
 

DICIEMBRE DE 2021 

De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 87 de 1993 le corresponde a 
la Oficina de Control Interno asesorar a la Dirección en la continuidad del proceso 
administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los 
correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos en desarrollo 
de tales funciones; así mismo, el artículo 17 del Decreto 648 de 2017, identifica la 
evaluación y seguimiento, como uno de los principales tópicos que enmarcan el rol de las 
Oficinas de Control Interno. De igual forma, teniendo en cuenta que el artículo 6º del Decreto 
648 de 2017, establece que le corresponde a la Oficina de Control Interno en cada entidad 
“Medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles adoptados por la 
entidad, así como asesorar y apoyar a los directivos en el desarrollo y mejoramiento del 
Sistema Institucional de Control Interno a través del cumplimiento de los roles establecidos”, 
mediante la formulación de recomendaciones y observaciones para lograr el cumplimiento 
de las funciones y objetivos misionales, y dando cumplimiento a lo dispuesto en el Programa 
Anual de Auditoría para la vigencia del año 2021, en su componente Seguimientos Oficina 
de Control Interno – Seguimiento a las Funciones del Comité de Conciliaciones y 
verificación de las Acciones de Repetición, la Oficina de Control Interno, presenta el informe 
que contiene la verificación correspondiente a la fecha. 
 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

La Ley 446 de 1998 la cual establece que “Las Entidades de derecho público del orden 
Nacional, Departamental, Distrital y de los municipios capital del Departamento y los Entes 
descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un Comité de Conciliación, 
conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirán las 
funciones que se señalen”. 

De conformidad con lo anterior, el Municipio de Rionegro mediante Decreto 018 del 13 de 
enero de 2014, creó el Comité de Defensa Judicial y Conciliación; y mediante Decreto 081 
del 25 de enero de 2016 derogó éste.  

Aunado a lo anterior, por medio del Decreto 213 del 23 de febrero de 2017, se deroga el 
Decreto 081 del 25 de enero de 2016 y “SE CREA EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL 
MUNICIPIO DE RIONEGRO”.  

A su vez el Decreto 054 del 05 de febrero de 2018 modifica parcialmente el Decreto 213 
del 23 de febrero de 2017, en su artículo 2, con relación a la conformación del Comité de 
Conciliación.  
 

Creación: 

El Comité de Conciliación se crea como una 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 decide 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. 
 

Conformación: 
 

• El Alcalde o su delegado 

• El Subsecretario de Asuntos Legales 

• El Secretario de Hacienda 

• El Secretario de Servicios Administrativos 

• El Secretario General 

Estas personas incurren con voz y voto y son miembros permanentes. 

 

Invitados: Concurren solo con derecho a voz que por su condición jerárquica y funcional 
deben asistir según el caso concreto, el profesional en derecho que ostente la 
Representación judicial de los intereses del Municipio, El Jefe de Control Interno o quien 
haga sus veces y el Secretario Técnico del Comité. 
 

Reuniones: No menos de dos veces al mes y cuando las circunstancias lo exijan. 

 

Conciliación: La Conciliación es un mecanismo de solución de conflictos que se basa en 

la comunicación entre las partes y el intercambio de ideas para solucionar una diferencia. 

 

 
Política de Prevención del Daño Antijurídico 
 
La política de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses del Municipio 
de Rionegro Antioquia, establece las medidas preventivas a seguir, con el fin de evitar que 
con la toma de decisiones y actuaciones administrativas en sus distintas dependencias que 
implique responsabilidades jurídicas con efectos patrimoniales que produzcan para 
Municipio de Rionegro, no solo costos de carácter económico sino también humanos y 
técnicos. 
 
El Comité de Conciliación es el encargado de la formulación de la política y en tal sentido 
es la instancia encargada del control de la decisión; responsabilidad que se traduce en la 
identificación de las prioridades, la aprobación del plan de acción y la asignación de los 
recursos necesarios. 
 
La política de prevención del daño antijurídico es el conjunto de actividades orientadas en 
forma ideológica y sistemática a la toma de decisiones para solucionar los problemas 
administrativos que generen demandas o reclamaciones en contra de una entidad, la cual 



 

implica el uso de recursos públicos para reducir los eventos generadores de daño 
antijurídico. 
 
 
Las acciones constitucionales y legales más comunes, a través de las cuales los 
ciudadanos y servidores públicos, ejercen sus derechos contra el Municipio de Rionegro, 
son: 
 

• Reparación Directa 

• Nulidad y Restablecimiento del Derecho 

• Controversias contractuales 

• Acciones de repetición 

• Nulidad 

• Acciones constitucionales (Acción de grupo, acción popular, tutela)  

 
 

Acción de repetición 

 

Esta acción consiste en la facultad que el estado tiene de repetir contra sus funcionarios o 

antiguos funcionarios, cuando como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 

culposa de éstos, haya sido condenado judicialmente a reparar los daños antijurídicos 

causados a los ciudadanos. 

 

Corresponde al Comité de Conciliación analizar aquellos casos en los que por una 
actuación dolosa o gravemente culposa de un funcionario haya dado lugar al 
reconocimiento de una indemnización o condena en contra de una entidad. Por lo tanto 
deberá adoptar la decisión, respecto de la acción de repetición y dejar constancia expresa 
y justificada de las razones en que se fundamenta. 
 

Para facilitar la labor del Comité de Conciliación al adoptar una decisión respecto de la 
viabilidad de la acción de repetición y para que la actuación de los apoderados de la Entidad 
en este tipo de acciones sea eficaz, se debe:  

Aumentar la carga argumentativa que le asiste al Comité cuando se trate de posibles 
acciones de repetición en las que se presume la culpa grave o el dolo, y se cuenta con 
elementos que llevan al Comité a abstenerse de repetir contra el funcionario al origen del 
acto o hecho a partir del cual la ley presume la culpa, por ello el abogado apoderado del 
caso, debe realizar un análisis serio y responsable del dolo y la culpa grave en que pudo 
incurrir el funcionario sobre el cual va a recaer la acción de repetición.  

El Comité de Conciliación debe atender las presunciones de dolo y culpa grave establecidas 
por el legislador con el fin de verificar la conducta dolosa o gravemente culposa que se le 
imputa al servidor público, tendrá en cuenta si el juez administrativo en el fallo estableció 
una de las presunciones de dolo o culpa grave consagradas en los artículos 5 y 6 de la ley 
678 de 2001 modificada por la Ley 1474 de 2011, en particular, desviación de poder, falsa 



 

motivación y violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, en cuyo caso 
ese pronunciamiento es razón suficiente para establecer la existencia de ese presupuesto. 
 
 

Temas Comité de Conciliación:  

 

Medio de Control Demandado 

Acción de 

Repetición Decisión del Comité 

Acción Popular Municipio de Rionegro N/A NO 

Reparación Directa Municipio de Rionegro y Otro N/A NO 

Nulidad Simple 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A NO 

Controversia 

contractual 

Municipio de Rionegro-secretaria 

general - Gestión Predial. N/A NO 

Nulidad Simple 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Servicios 

Públicos. N/A NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-Secretaría 

de Hábitat N/A NO 

Acción Popular 

Municipio de Rionegro – en calidad 

de parte pública 
N/A 

No presenta formula 

de pacto de 

cumplimiento 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-Secretaria 

de Desarrollo Territorial y otros N/A NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaria de Movilidad N/A NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaria de valorización N/A NO 



 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-Secretaria 

de Desarrollo territorial N/A SI 

Reparación Directa -

Daño especial 

Municipio de Rionegro-Secretaria 

de Desarrollo territorial N/A NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A NO 

acción de repetición Municipio de Rionegro NO NO 

Ejecutivo basado en 

sentencia judicial 

Municipio de Rionegro- Secretaría 

General NO SI 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho Municipio de Rionegro N/A NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-Desarrollo 

Territorial N/A NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-Servicios 

Administrativos N/A NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho Municipio de Rionegro y Otros N/A NO 



 

Ejecutivo 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A NO 

Reparación Directa Municipio de Rionegro N/A NO 

Reparación Directa 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaria de Equipamiento 

publico N/A NO 

Nulidad y 

restablecimiento del 

derecho 

Municipio de Rionegro-

Subsecretaría de Movilidad N/A NO 

 

Conforme a la información anterior, se concluye que el comité de Conciliación ha decidido: 

 

• Conciliaciones: Dos (2) 

• Acciones de repetición: (Ninguna a la fecha) 

 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
 
Se observa el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación. 
 
Asesoría continua y permanente a los funcionarios de la Entidad en temas, estrategias y 
acciones relacionados con la prevención del daño antijurídico, para evitar o por lo menos 
minimizar las demandas, reclamaciones y acciones que interponen contra la entidad.  
 
 

 
 
Darío García Ospina 
Jefe Oficina de Control Interno 
Alcaldía de Rionegro 
 
 
 
Proyectó: Mónica Patricia Ríos U.- PU G2/O.C.I. 


