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Por medio de la cual se modifica el comité de conciliación de la ESE Hospital carisma.

El Gerente de la ESE Hospital Carisma, en ejercicio de sus facultades legales y en espectal las

establecidas en el artículo 658 de la Ley 23 de 1991, el cual fue adicionado por el articulo 75 de la

t-ey ++6 oe 1998, reglamentado por el Óecreto 1716 de 2009, el Decreto 1069 de 2015 modificado

por el Decreto 1 167 de 2016 Y,

CONSIDERANDO:

Que el articulo 658 de la Ley 23 de 1991, adicionado por el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y

reglamentadoporel DecretoÑacional 1716de2009,compiladoporel Decreto1069de201-5 Por

,édio d.l cual se expide el Decreto Único reglamentario del sector Justicia y del Derecho", dispuso

que las entidades y órganismos de derecho Público del orden nacional, departamental, distrital y de

üs municipios .rpit.l-dr departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles,

deberán integrar un comité de conciliaciÓn

Que el Decreto 1716 de 2009, reglamenta el articulo 13 de la Ley 1285 de 2009, el art'rculo 75 de la

Ley 446 de 1998 y del capitulo V de la Ley 640 de 2001, disponiendo la integraciÓn, sesiones,

votación y funciones del Comité de ConciliaciÓn

Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1069 de 2015, "P0r medio del cual se expide el Decreto

Único Reglamentario del Seitor Justicia y del Derecho", estableciendo el campo de apllcación de los

Comités de ConciliaciÓn en el articulo 2.2.4 3 1.2,1

Oue el articulo 2.2.4.3.1.2.2del Decreto 1069 de 2015, dispone que el Comitá de ConciliaciÓn es

una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulaciÓn de polittcas

sobre prevención del daño aniijuridico y defensa de Ios intereses de la entidad lgualmente decidirá

.n .rd...ro especi¡co sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro método alternativo

de solución de conflictos, con sujeción estricta a las normas juridicas sustantivas, procedimentales y

de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio pÚblico.

eue las actuaciones del Comité de Conciliación, están orientadas por los principios que gobiernan la

función administrativa, consagrados en el articulo 209 de la ConstituciÓn Política y en el articulo 3 de

la Ley 1437 de 201 1 .

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 10 del articulo 2,2.4.3.1.2.5 del Decreto ',1069 de

2015, es función de los Comités de ConciliaciÓn dictarse su propio reglamento; además prevé el

mismo articulo que es función del Comité diseñar politicas generales que orientarán la defensa de

los intereses de ia entidad; determinar la procedencia o improcedencia de la conciliación y los demás

mecanismos alternativos de solución de conflictos.
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Que mediante Resolución No 534 del 24 de enero de 2001, se creÓ el comité de conciliación en la

ESE Hospital Carisma.

eue mediante Resolución No 553 del 26 de febrero de 2001, se modifica y adiclona la resoluciÓn N"

534 del 2001, se modificÓ el Comité de Conciliación.

eue mediante resolución N" 896 del 27 de junio de 2006, se modifica parcialmente la resoluciÓn 534

de 2001, que conformó el Comité de ConciliaciÓn,

Que el Decreto 1167 de 2016 modificó y suprimió algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015

oue el artículo 22.22.3 1 del Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, adopta la versión

actualizada del Modelo lntegrado de PlaneaciÓn y GestiÓn lúlPG

eue el articulo 90 de la Constitución Politica, consagra como herramienta de protección y defensa

de los intereses públicos, el deber del Estado de repetir contra el agente suyo por cuya conducta

dolosa o gravemente culposa sea condenado a la reparación patrimonial de los daños antijuridicos

que le sean imputables.

Que la Ley 678 de 2001 , parcialmente modificada por la Ley 147 4 de 2011 , regula la responsabil¡dad

patrimoniál de los servidores y ex servidores públicos a través del ejercicio de la acciÓn de repetición

de que trata el artículo 90 de la Constitución o del llamamiento en garantía con fines de repeticiÓn.

Que se hace necesario modificar el Comité de Conciliación de la ESE Hospital Carisma, con el

obleto de que el mismo se encuentre acorde a la normativa vigente,

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTICULO 1: lVodificar el Comité de Conciliación de la ESE Hospital Cansma'

ARTICULO 2. COMTTÉ DE CONCILIACIÓN: El Comité de Conciliación de la ESE Hospital Carisma,

es una lnstancia administrativa que actúa como sede de estudio, de análisis y formulaciÓn de

políticas sobre prevención del daño antijuridico y defensa de los intereses de la ESE Hospital

Carisma.

lgualmente decidirá, en cada caso especifico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier

o"ko medio alternativo de solución de conflictos, con sujeciÓn esk¡cta a las normas juridicas

sustantivas, procedimentales y de control vigente, evitando lesionar el patrimonio público La

decislón de conciliar tomada en los términos anteriores, por si sola, no dará lugar a investigaciones

disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros del Comité
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pARAGRAFO: La decisión del Comité de Conciliación acerca de la viabilidad de conciliar no

constituye ordenación de gasto.

ARTTCULO 3: PRlNClPlos RECTORES: Los miembros del comité de conciliación y Defensa

Judicial de la ESE Hospital Carisma y los servidores públicos o contratistas que intervengan en sus

sesiones en calidad de invitados, obrarán con base en los principios de la Legalidad, lgualdad,

lvoralidad, Eflcacia, Economia, Celeridad e lmparcialidad y tendrán como propÓsito fundamental

proteger los intereses de la entidad y el patrimonio público. Deberán propiciar y promover la

,titirriiOn exitosa de los métodos alterñativos de solución de conflictos establecidos en la Ley, en

procura de evitar la prolongaciÓn innecesaria de los conflictos en el tiempo'

ARTICULO 4: CONFORMACIÓN: El Comité de ConciliaciÓn de la ESE Hospital Carisma, estará

conformado por los siguientes servidores públicos, quienes concurrirá con voz y voto y serán

miembros permanentes:

1. El Gerente de la ESE Hospital Carisma, o su delegado, quien lo presidirá'

2 El Subdirector Administrativo y Financiero

3. El Subdirector Cientifico.

4. El Asesor Juridico.

5. El asesor de Desarrollo Organizacional.

6. Profesional universitario- Recursos Financieros.

La participación de los integrantes será indelegable, salvo las excepciones previstas en los

numerales 1 y 4 del presente articulo,

INVITADOS PERMANENTES CON DERECHO A VOZ:

1 . Los funcionarios que por su condiciÓn ierárquica y funcional deban asist¡r segÚn el caso

concreto,

El apoderado que represente los intereses de la entidad en cada proceso

El Asesor de Control lnterno.

El Secretario Técnico del Comitá

ART|CULO 5: SESIONES Y VOTACIÓN: El Comité de conciliación, se reunirá no menos de dos (2)

veces al mes y cuando las circunstancias lo exiian.

El comité podrá sesionar con un minimo de tres (3) de sus miembros permanentes y adoptará las

decisiones por mayoria simPle,

presentada la petición de conciliación ante la ESE, el Comité de Conciliación cuenta con quince (15)

dias a partir dé su recibo para tomar la correspondiente decisiÓn. la cual comunicará en el curso de

la audiencia de concitiación, aportando copia auténtica de la respectiva acta o certlficaciÓn en la que

consten sus fundamentos.

2

3

4
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ARTICULO 6. FUNCIONES: El Comité de conciliaciÓn de la ESE Hospital carisma, cumplirá las

srguientes funciones:

'1. Formular y ejecutar polÍticas de prevenciÓn del daño antijuridico.

2. Diseñar lás politicas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad.

3. Estudiar y evaluar loi procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, para determinar

las causás generadoras de los conflictos; el índice de condenas; Ios tipos de daño por los cuales

resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones administrativas de las

entidades, así como las deficiencias de las actuaciones procesales por parte de los apoderados,

con el objeto de proponer correctivos.

4. Fijar directrices lnsiitucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, tales

cómo la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso

concreto.
5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliaciÓn y señalar la

posición institucionai que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el

apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el Comité de Conciliación

deberá analizar las pautas lurisprudenciales consolidadas, de manera que se concilie en

aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la iurisprudencia reiterada.

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar la

procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los agentes del Ministerio

irúblico ante la Jurisdicción en lo Contenc¡oso Administrativo las correspondientes decisiones

anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando el

fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la acciÓn de repeticiÓn.

7. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantia con fines de repetición

B. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad para la

defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos

encomendados.

9. Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferentemente un

profesional del Derecho.

10, Dictar su propio reglamento.

ART|CULO 7: SECRETARÍA TÉCNICA: La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por un

profesional del Derecho de la ESE, quien será delegado mediante acto administrativo y quien tendrá

las siguientes funciones.

1. Elaborar las actas de cada sesión del Comité. El acta deberá estar debidamente elaborada y

suscrita por el presidente y el secretario del Comité que hayan asistido, dentro de los cinco

(5) dias siguientes a la correspondiente sesiÓn

2. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité.

3. Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecuciÓn de sus decisiones que será

entiegado al presidente de la ESE y a los miembros del Comité cada seis (6) meses'

4. proyeltar y someter a consideración del Comité la información que éste requiera para la

formulacióñ y diseño de políticas de prevención del daño antijuridico y de defensa de los

intereses de la entidad.
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5. lnformar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo

Contencioso Administrativo, ;;;'d6l;t decisiones que el Comité adopte respecto de la

frocedencia o no de iniciar acciones de repetición'

o. ó..á¡..irá programación oe iátiltio*i del Comité y el envio previo de los documentos
- 

Je analisis á, io. ...o, determinados en el orden del dia' que deban conocer con

anticipaciÓn los integrantes del Comité'

Z. p*s.nt., un estudió de casos reiterados y actualizarlo en forma semestral

8, Presentar informe de l* piá..tot q" cursen o hayan cursado contra la entidad y las

medidas que se deben i*premániá' it" t'p-tttt y/o prevenir las causas de estos' con el

;j;iñ;,ü-i* et comité'oá concitiación y'Defensa Judicial adopte las decisiones a que

haya lugar,

9. lnformar y enviar los reportes necesarios al Coordlnador de los agentes del Ministerio

público ante ta jurisoicc;n 
-oe 

io contencioso Administrativo las decisiones

..rrrp..Ji..t , anáxando copia de la providencia condenatoria de la prueba de su pago

y señalando el fundamento de'la decisiÓn en los casos en que se decida no instaurar la

acción de rePeticiÓn.

10. Presentar al Comité la propuesta del plan de acciÓn.anual del Comité de ConciliaciÓn para

su aprobación en los términ-oñt átitortit' r' entidad para la formulacrÓn ltllt'lt^:l]]:
pian'lnstitucionat Las oficinas te Desarrollo organizacional y de control Interno, o quten

haga sus veces, en cumpfimiento Oe las funcio--nes de asesoría que les compete, están

llamados a brindar el upovo iJtnüá y ácompanamiento.qr-re se requiera para tal efecto

I r Ll, o.rai qre le sean ui'gnt¡" pár los miembros del Comité de Conciliación'

ARTíCULO 8: ASISTENCIA DE APODERADOS DE LA ES¡ HOSPITAL CARISMA A LAS

AUDIENCIAS: Es obligatoria r...-iri.no. á.i.poderado de la ESE a las respectivas audiencias con

Ll .ujtt. ¿. exponer ládecisiÓn del Comité de ConciliaciÓn'

solamente se podrá solicitar aplazamlento de las audiencias, cuando no haya sido posible presentar

el estudio a consideración dd b;iü 
'Je"óoncillacion 

de la ESE bien sea porque no se haya

recibido la citac¡ón para r. .r¿uiir; .u.noó ie naya recibido solicitud sin sus anexos o cuando la

citación se reciba con ,nr rnt.rr.on qüno p.irnitá"urnur el estudio y presentarlo a consideración

de éste.

ARTicULog:CoMUNICACIÓHoelAcToADM|N|STRATIV0:LapresenteresoluciÓnSerá
;;;ú. á cada uno de los integrantes del respectivo comité

ARTicULo 10: REGLAMENTo: Los integrantes del Comité de ConciliaciÓn, elaborarán el

[ürrñá.t. qr. ,ági" ;r coriü ¿, óon.iiá.ián, o. acuerdo al numeral 10 del articulo 6 de la

presente resoluciÓn,

ARTICULO 11. puBLlcAclÓN: La presente resoluciÓn se publicará a través de la página web de la

ESE Hospital Carisma.
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enfiCUl_O .12: VIGENCIA: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y

deroga las demás disposiciones que le sean contrarias

Dada en lVledellín a los cuatro (4) dias del mes de octubre de dos mil diecinueve (2019)

PUBLIQUESE, Y CÚMPLASE

CARLOS RIVERA ESCOBAR
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