\

3L

& s.r ¡osprrnr

CARISIVA

PIEñISAE{GRA¡W

RESOLUCION N" I94
(Octubre 22 de 2019)
POR MEDIO OEL CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO
DEL COMITE DE
CONCILIACION DE LA ESE HOSPITAL CARISMA

El.Gerente de la ESE Hospital c-arisma, en ejercicio de las funcionales legales y
en especial las
asignadas en el Decrelo 1069 de 2015, y
CONSIOERANDO:

Que el articulo 658 de Ia Ley 23 de '1991, adic¡onado por el articuto zs de la Ley 446
de 199g y
reglamentado por el Decreto Nacional 1716 de 2009, compilado por el Decreto i069
,po;
de 2015,
medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del sector Just¡cia y
del Derecho.,, dispuso
que las enlidades y organismos de derecho público del orden nacronal,
depártamental, oistritai'/oe
los municipios capital de departamento y los entes descentralizados de estos m¡smos
niváles,
deberán integrar un comité de conciliación.
Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 1069 de 20i 5, "por medio del cual se expide el Decreto
unico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho", estableciendo el campo de aplicación
de los
Comités de Conciliación en el articulo 2.2.4.3.1 .2 1

Que el arliculo 2.2.4.3 1.22 del Decreto 1069 de 201s, drspone que el comité de concitiación
es
una instancia adm¡nistrat¡va que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de polihcas

sobre prevención del_daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. lgualmente
decidirá
en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro -método alternativo
de soluciÓn de conf ctos, con sujeción eskicta a las normas juridicas sustantivas, procedimentales y
de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio púb¡ico.

Que de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 10 del articulo 2.2 4.3.1 .2.s del Decreto 1069 de
2015, es función de los Comités de Concjliación dictarse su propjo reglamenlo.

Que por medio del Decreto número 1167 del 19 de julio de 2016, se modificaron y suprimieron
algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015.
Que medrante Resolución N0 183 del 4 de oclubre de 2019, se modificó el Comité de Conciliación de
la ESE Hospital Carisma, de acuerdo con la normatividad vigente.
Que en reuniÓn del día 11 de octubre de 2019, los miembros del Comilé de Conciliación estudiaron
drsculieron y aprobaron su propio

reglamento.

En mérito de lo expuesto,
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CAPITULO

I

DISPOSICIONES GENERALES

la ESE Hospital Carisma,
ARTICULO 1: COMITÉ DE CONCILIACION: El Comilé de Conciliación de
de
y
es una instancia administrativa que actÚa como sede de estudio, de análisis formulaciÓn
Hospital
la
ESE
de
los
rntereses
y
de
áárit¡..r rour" prevención del daño antijuridico defensa
Carisma

lgualmente decidirá, en cada caso específico, sobre la procedencia de la conciliación o cualquier
de conflictos, con sujeción estricta a las normas juridicas

oiro medio alternativo de solución
patrimonio pÚblico.
sustantivas, procedimentales y de control vigenle, evitando lesionar el

La

rnvestigaciones
decisión de conciliar tomada en los términos anleriores, por sr sola. no cará lugar a
del Comité'
disciplinarias, ni fiscales, nr al eierclcio de acciones de repetición conlra los miembros

PARAGRAFO: La decisión del comitá de conciliación acerca de la viabilidad de concil ar no
constituye ordenación de gasto.

ART|CULO 2: PRINCIP|oS RECTORES La Constitución Politica establece que los servidores
por omitir el
públicos son responsables ante las autoridades por infringir la ConstituciÓn y las Leyes y
ejercicio de sus lunciones

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, l/oralidad, Eficacia, Economia, celeridad e
imparcialidad y tendrán como propÓsito fundamental proteger los rntereses de la entidad y el
patrimonio público. Deberán propiciar y promover la utilización exitosa de los mélodos alternativos
de
de solución de conflictos establecidos en la Ley, en procura de evitar la prolongaciÓn innecesaria

Los miembros del Comitá de Conciliación

y

los conflictos en el tiempo.

CAPITULO II
CONFORMACION Y FUNCIONAMIENTO DEL COI\4ITE
ARTICULO 3: CONFORMACIÓN. El Comité de Conciliación de la ESE Hospital Carrsma, estará
conformado por los siguientes servidores pÚblicos, quienes concurrirá con voz y voto y serán
miembros permanentes:

3.'I. INTEGRANTES CON VOZ Y VOTO
a
El Gerente de la ESE Hospital Carisma, o su delegado
El Subdirector Administrativo y Financiero
b
c
El Subdirector Cientifico.
El Asesor Juridico.
d
EI asesor de Desarrollo Organizacional.
f)
Profesional universitario- Recursos Frnancieros.
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3,2. INVITADOS PERMANENTES CON DERECHO A VOZ:

a)
b
d

Los funcionarios que por su condición ierárquica y funcional deban asistjr segÚn el caso

concreto.
El apoderado que represente los intereses de la ent¡dad en cada proceso
El Asesor de Control lnterno.
El Secretario Técnico del Comité

voz
PARAGRAFO l: La asistencia al Comité de ConciliaciÓn es obligatorra para los integrantes con
del
3.1
y
numeral
del
a)
d)
previslas
l¡terales
en tos
y voto, y es indelegable, salvo las excepc¡ones
presente arllculo.

I

o cualquier
PARAGRAFO 2: Como invitados ocasionales se tendrá a los funcionarios, contratistas
pertinente su presencia en la
lercero que, por tener relaciÓn con el asunto a tratar, se considere
respectiva sestón.

cumplirá las
ARTTCULO 4: FUNCIONES: El Comité de conciliación de la ESE Hosprtal carisma,
siguientes funciones:

'1

2

3.

4.

Formular y eiecular politicas de prevenciÓn del daño antiluridico'
la entidad
Diseñar las politicas generales que orientarán la defensa de los intereses de
para delerrnlnar
ente,
del
contra
en
Estudiar y evaluar loi procesos que cursen o hayan cursado
daño por los cuales
las causás generadoras de los conflictos; el indice de condenas; los tipos de

de las
resulta derñandado o condenado, y las deliciencias en las actuaciones administrativas
parte
por
los
apoderados,
de
entidades, asi como las deficienciai de las actuaciones procesales
con el objeto de proponer correctivos.
directo, tales
Fijar direttrices insiitucionales para la aplicación de los mecanismos de aneglo
y decisión en cada caso
cómo Ia transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudro
concreto.

5.

la procedencia o improcedencia de la conciliaciÓn y señalar la
poslciÓninstitucionalquefijelosparámetrosdentrodeloscua|ese|represenlantelegaloel
Determinar, en cada caso,

de Conciliacrón
apoderado actuará en las audienclas de conciliación. Para tal efecto, el Comité

que se concilie en
deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolldadas, de manera
reiterada
aquellos casos donde exista idenlidad de supuestos con la lurisprudencia

6.
-

con el fin de determinaf ia
Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad
l\¡inisterio
procedencia de la acción de repeticiÓn e informar al coordinador de los agentes del
decisiones
búbli.o rnt. la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las conespondientes
prueba de su pago y señalando el
anexando copia de la providencia condenatoria, de la
la acción de repeticiÓn
fundamento d'e la decisión en los casos en que se decida no instaurar

7'DetermlnarIaprocedenciaoimprocedenciadelllamamientoengarantlaconlinesderepetición'
idonerdad para la
8. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanlrcen suprocesos
a ellos
los
defensa de los intereses públicos y reilizar seguimiento sobre
los perflles requeridos
encomendados. Para ello ela,borará un documento en el cual describirá
de análisis tales
obietivos
.on-tr rorr.rponoiente justificación, que estará basada en criterios
los asuntos nlateria de
como la naturaleza de los asuntos misionales, el nivel de religiosidad.
perfil incluirá asPectosTr.
titrgro ta complejidad y el impacto de los procesos La descripciÓn Cel
E.s.! Hosp(ál c¿rirma '
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con la formaclón académica especializada, competencias

prolesionales,

de
habilidades comunicativas, entre olros. Los cuales se remit¡rán a Ia dependencia encargada

g.

de
la contratación para que sean ten dos en cuenta al momento de formular los requerimientos
misma.
y
de
la
conveniencia
conlralación y de elaborar los estudios de necesidad
un
Designar al iuncionario que ejercerá la Secretaria Técnica del Comité, preferentemente

profes¡onal del Derecho

10 Diclar su p'op o reglamen'o
ARTTCULO S. pRESTOENTE DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN: El Comité de Conciliac¡Ón, estará

presidrdo por el Gerenle de la ESE o por su delegado, quien será designado por med¡o de acto
que se
ádrinistr.itiuo para una o varias sesiones en particular, o en forma general para todas las
función
lleven a cabo hasta tanto el delegante reasuma la atenciÓn directa de esta
CAPITULO III
TRAMITE DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

U

nOOpCtÓN DE DECISIoNES: Con el fin
de garanlizar los principios de imparcialidad y autonomia en la adopclón de sus decisiones, a los
mie"mbros del Comité, les será aplicables las causales de impedimento y recusaciÓn prevlslas en el
ordenarnienlo juridico especialmenle lasa estatuidas en el arlículo 11 de la Ley 1437de2011,el
arliculo 14',1 de la Ley 1564 de 2012, el articulo 40 de la Ley 734 de 2002, o en las normas que los
ARTTCULO 6. IMPARCIALIDAO Y AUTONOMIA eN

modrfiquen o suslituyan, y las demás normas concordantes.

ARTICULO 7: TRAMITE DE IMPEDIMENTOS Y RECUSACIoNES: Si alguno de los miembros del
Comilé de Conciliación y Defensa Judicial se encuentra incurso en alguna de las causales de
lmpedimento o conflicto de intereses, a que se refiere el articulo anlerior, o las demás que la Ley
filare, o fuere recusado, deberá informarlo al Comité, previo a la iniciación de la deliberaciÓn del

respectivo aSUnto Sometido

a

ConS¡deraciÓn, man¡festando

en forma clara las razones del

impedimento.

Al inicio de la sesión los demás miembros del Comité decidirán por mayorla simple sobre

la

procedencia o no de la causal de impedimento o de recusación y de ello se dejará constancia en el
acta respectiva. En caso de aceptarse el impedimento o la recusación, el miembro deberá retirarse
del recinto mientras se discute sobre e¡ asunto respecto del cual se declaró impedido o fue recusado
y el Comité sesionará con los demás miembros.

Si se admrtiere la causal de impedimento o recusación, el Gerente en su calidad de presidente del
Comité podrá designar de los servidores públicos de la entidad, miembros ad hoc para reemplazar a
quien se le haya aceptado e¡ impedimento o recusación,
CAPITULO IV
FUNCIONAIUIENTO DEL COMITE

8: SESIONES ORDINARIAS El Comité de conciliaciÓn se reunirá al menos dos (2)
veces al mes, en forma presencial en las instalaciones de la entidad o en el lugar indicado en la

ARTTCULO

t
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o no presencial mediante conferencia vidual a

través del medio electrónico

idóneo que defina la entidad y dejando constancia de lo actuado, de conformidad con lo establecido
en el arliculo 63 de Ia Ley 1437 de 201 1 o la norma que lo modifique o sustituya.

Presenlada la petición de conciliación ante la ent¡dad, el Comité de Conciliación cuenta con quince
(15) dias hábiles, contados a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisiÓn, la cual se
comunicará en el curso de la audiencia de conciliación, aportando copia autóntica de la respectiva
acta o certificación en la que consten sus fundamentos.

para ello es necesario que la secretaria técnica del Comité de Conciliación lleve un registro
organizado y sistematizado de las solicitudes de conciliación que se le presenten a la entidad, tanto
con carácter extrajudicial, como judicial y arbikal, a efectos de poder llevar un estricto conlrol sobre
los lérminos, que ie permitan priorizar los asuntos que deben incluir en el orden del día y adelantar
con la antelación Suficiente laS gestiones previas y necesarias para convocar las sesiones del
comité, incluso con carácter extraord¡nario.
El Secretario Técnico asignará un número consecutivo a las peticiones y el Comité las esludiará en
el mlsmo orden de ingreso salvo que exista justificaciÓn para alterar el Correspondiente orden
AsÍ mismo, la Ley 1437 de 201 I establece como uno de los deberes de as autoridades pÚblicas en
la atencrón al p¿blico, la de "Eslablecer un sistema de turnos accrde con las necesidades del
servicio y las nuevas tecnologías, para la ordenada atenciÓn de petictones
hará
La comunicación de la decisión del Comité de Conciliación sobre la solicitud de conciliación se
de
para
la
audiencia
la fecha fijada por la Procuraduria o el despacho judicial competente,

en

conciliación exkajudicial o iudicial, segÚn corresponda

El Comité podrá sesionar con un minimo de tres (3) de sus miembros permanentes y adoptará las
decisiones por mayor¡a simPle.

y
PARAGRAFO: En los eventos en que no existan suficientes temas para estudio análisis del
permanentes
Comilé de Conciliación, la secretaria técnica librará una comunicaciÓn a los integrantes
informando de tal situación.
SESIONES EXTRAORDINARIAS: EI COMité dE CONCiIiACióN, SE TEUN á
lo estime
extraordinariamente cuando las necesidades del servicio aSí lo exilan o cuando
(2)
de sus
conveniente el Gefente, en calidad de presidente, el asesor juridrco o al menos dos
ARTICULO

9:

miembros con voz y voto, previa convocatoria que para tal propósilo formule la secretafia técnica.

l0: CONVOCATORIAT De manera ordinaria, la secrelar¡a técn¡ca del comité procederá
a convocar a los miembros permanentes, invitados o funcionarros cuya pfesencia se considere
ARTICULO

señalará
necesaria, con kes (3) dias hábiles de anticipación, mediante correo electrónico en el cual
el dia hora, lugar de la reunión, forma de realización de la sesión

y los documentos
Con la convocatoria se deberá remitir a caria miembro el respectivo orden del dia
que
conoce del casoilbejecutivos fichas técnicas, ayudas o conceptos que efectÚe el abogado
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Asi mismo, se exlenderá la invitacrón a los servidores públicos, contratislas o personas cuya
presencia se considere necesaria para debatir los temas puestos a consideractón del comité.

PARAGRAFO: Faltando un (1)dia háb,l para la respectrva sesión, los miembros deberán enviar un
acuse de recibo donde se confirme la asistencia a la sesión y en ese caso, se enlenderá que fue
eida la respectiva ficha tecnica o se remita la excusa a que haya lugar.
La aststencra del secretano iécn¡co del comité será obligaloria a todas las sesiones del Comité de
Conciliación y, en todos los casos, deberá convocar a las sesrones del Comité con derecho a voz, al
asesor de Conlrol lnterno o a quien haga sus veces.
ARTICULO 1 1: ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DiA, UNA VEZ dEfiNidA IA IEChA
y hora en la que se rea|zará la sesión del Comité de Concillación, los abogados y/o apoderados a
cargo de los asunlos respeclrvos deberán remitir a la secretaría técnica, por medio de coneo
electrónico, con mínimo cinco (5) dias de anticipación a es fecha, las fichas técn¡cas de los casos
que someterán a consideración del Comité de Conciliación.
Posteriormente, la Secretaria Técnica elaborará el orden del dia y remitirá por correo electrónico a
los integranles del Comité e rnvilados, si a ello hubiere lugar, dentro de los tres (3) días anlenores a
la sesión el orden del dia, ei cual deberá ser aprobado en la respectiva sesión por los lntegrantes
del Comité de Conci|ac¡ón

ARTICUL0 12: CONTROL DE ASISTENCIA Y JUSTIFICACION DE AUSENCIAS: Cuando alguno
de los integrantes del Comrté de Conciliación no pueda asistir a una sesión. deberá comunicarlo
enviando la respeclrva excusa a la secrelaria técnica del Comité antes del inicio de Ia respectiva
sesrón En el acta correspondienle la Secretaria Técnica deberá delar constancia de ¡a as¡stenc¡a de
los miembros e invitados y, en caso de inasrstencia, asi lo señalará indicando la justificación
presentada.
En caso de ausencia sin justificación se remitirá el asunlo a la oficina de Control lnlerno Disciplinario
para lo de su competencia.

ARTíCULO 13: SUSPENSION DE SESIONES: En aqueltos casos en que resulte necesario
t

suspender ia sesión, en ¡a misma se señalará nuevamente la fecha y hora de su reanudactón, la cual
deberá ser en el menor tiempo posible. En lodo caso, la secretaria técnica confirmará Ia citación
mediante correo eleclrónico enviado a cada uno de los integrantes e invitados de la respectiva
sesión y asi mismo realizará su programación a lravés del medio electrónico idóneo definido por la
entidad

ARTICULO 14: OESARROLLO A LAS SESIONES: En el día y hora señalados, la secretaria técnica
del Comite informará a los integrantes del Comité si exislen invitados a la sesión; las justificaciones
presentadas por inasistencra, si las hubiere; verificará el quórum, y dará lectura del orden del día
propuesto, incluyendo en él aquellos asuntos clasif¡cados como proposiciones y varios. El orden del

I
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dra será sometido a consideración y aprobación del Comité. Aprobado el orden dia se rniciará la
sesr0 n

Para tal efecto, la secretaria técnrca concederá el uso de la palabra al abogado y/o apoderado de la
entidad, para que se sustente el asunto sometido a conoc¡m¡ento o decisión del Comité.
Una vez se haya surtido la presentación por el abogado y/o apoderado, los rntegrantes deliberarán
sobre el asunto sometido a su consideración y tomarán una determjnación de comÚn acuerdo o, sj
fuere necesario por votación.
Evacuados todos los asuntos sometidos a consideración del Comité, la secretaria técnica informará

rntegrantes del Comité que lodos los temas han sido agotados
procederá a dar por terminada la sesrón.

a los

PARAGRAFO

y, en consecuencra,

1: Cuando se presenten al Comité de Conciliación casos que no hayan

se

sido

prevramente agendados en el orden del dÍa, ni enviada la correspondiente ficha técnica, se deberá
justificar la situación, indicando la fecha de la audiencia y la fecha de asignación del caso, o de
notificación del fallo de primera instancia. El Comité adoptará la decisrón frente al estudio del caso y
consullando la juslificación por la presentación extemporánea del asunto

PARAGRAFO 2: Cuando se presenten asuntos que por su naturaleza deban ser debatidos por el
Comité de Conciliación y no fueron incorporados en el orden del dia, podrán ser analizados en la

respectiva sesión, previa solicitud por parte de alguno de los ¡ntegrantes permanentes

y

p0r

aprobación de la mayoría simple de los integrantes asistentes a la sesión

ARTICULO

I5:

QUORUM OELIBERATORIO

Y ADOPCIÓN DE DECISIONES, EI

COMITé dE

Conci iación deliberará y decidirá por mayoría simple con minimo tres (3) de sus inlegrantes con voz
y voto

Ninguno de los integrantes del Comité de Conciliación con voz y voto podrá abstenerse de emitir su
volo en la respectiva sesión, salvo que haya manifestado algún impedimenlo o conflicto de inlereses
en los lérminos eslablecidos en la presente resolución.

ART|CULO 16: SALVAMENTOS Y ACLARACIONES DE VOTO, LOS MiEMbTOS dEI COMité dE
Conciliación que se aparten de las decisiones adoptadas por la mayoria de sus miembros deberan
expresar las razones que motivan su disenso, de las cuales se delará constanc¡a en el acta.

CAPITULO V
SECRETARIA TECNICA

ARTiCULO 17: SECRETARiA TÉCNICA: La Secrelaria Técnica del Comté será ejercida pOr el
profesionat universitario- control interno disciplinario y ostentará drcho cargo hasla tanto conserve las
calidades referenciadas o el Comité de conciliación realice una nueva designaciÓn.
El secretario Técnico tendrá las siguientes funciones
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l.ElaborarlasactasdecadasesióndelComitéElactadeberáestardebidarnenteelaboraday
comité que hayan asistido, dentro de los cinco
suscrita por el presidente v.irr.üir¡o o.r
f5) dias siouientes a la correspondiente ses¡Ón
por
Comrté
i,;;i;;,;i;r;pt,miento oe las decisiones adoptadas el

2
que sera
Comite yde la-eje^cución de sus decisiones
;. á;;;;, r. informe de ta gÑon delcada
seis (6) meses'
4.
5.
6.

7.
8.

entiegado a los miembros del Conilé
la informaciÓn que éste requiera para la
Proyectar y someter, *ntiOtálion det Com¡ié
los
prevención del daño antiluridico y de defensa de
formulación y diseño de por¡i.ur-d.
intereses de la entidad
lo
Ministerio Público ante la jurisdicción de
lnformar al Coordinador de los agentes del
que el comité adopte respecto de la
contencioso Administrativo, aierca" de las decisiones
procedencia o no de iniciar acciones de repetición
del Comité y el envio previo de los documentos
rál
Coordinar la programaciÓn

it

tttio*t

del dia que deban conocer
de análisis de los casos determinados en el orden

anticipación los integrantes del Comité'
en fornla semestral'
y
Presentar un estudió de casos re¡terados actualizarlo
hayan cursado contra la entidad y las
Presentar informe de to, piátttot que cursen o
y/o prevenir las causas de estos' con el
medidas que se deben ¡'ílt'ániut
"p-t"'
decisiones a que
comitéie concitiación y Defensa Judicial adopte las

|''t

,ti.iir, ¿Üq*

el

haya lugar'

i

9.

I

con

del lVinisterio

y enviar los reportes necesarios al Coordinador de los agentes
público ante ra jur¡soiccion de lo contencioso Adminislrativo las
lnformar

decisiones

correspond¡entes,anexandocopiadelaprovidenciacondenatoria,delapruebadesupago
que se decida no instaurar la
y señalando el fundamenlo de la decisián en los casos en
acciÓn de rePetición.

10'PresentaralcomitélapfopuestadelplandeacciÓnanualdelComitédeConciliaciónpara
para la formulaclÓn dei
su aprobación en tos t¿rmilos-que establezca la entrdad
lttt'l!l-o
pian'lnstituc¡onal Las oficinas áe Desanollo Organizacional y de Control
!Yl?l
asesoria que les compele estdr!
haga sus veces, en cumplimiento de las funciones de
que se requiera para tal efecto'
llamados a brindar el apoyl técnico y acompañamiento

:tlTl]::

del Comile de ConciliaciÓn
11. Las demás que ie sean asignadas por los miembros

por el
DE ACTAS' Las actas serán elaboradas
ARTTCULO 18. ELABORACIÓN Y SUSCRIPCIÓN
y
constancia de las decisiones adopladas
Secretario Técnico del Comite quien OeOerá dejar

serán

a la correspondiente sesión'
,*¡irt po. Ortt y el Gerente, ¿entto ¿e los cinco (5) diasla siguientes
cual estará a cargo de la secreta.ria
Las actas deberán tener rn, n*áá..n .onr..rtiuu,
iá*ii ¿rl Comité. Las fichas técnicas, presentaciones, rnformes y todos los soportes

documentalespresentadosparaelestudiodelComitédeConciliaciónencadasesiónhacenpafle
integral de las resPectivas actas

PARAGRAFO:Lasso|iciludesdecopiasauténticasdelasactasdelComitédeConciliaciónserán
atendidas por el Secretario Técnico.

LAS ACTAS POR PARTE DE LOS
ARTICULO 19: TRÁMITE PARA LA REVISIÓN PREVIA DE
remitir
id¡rrr? iÚ posrenron APRoBACIóN: La secretaria técnica deberá

i

fi,;ñio:s;ii

_
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el proyecto de acta, a cada uno de los miembros asistentes a la respectiva sesiÓn, impresa o por
correo electrónico, denko de los tres (3) dias hábiles siguientes a la celebración, con el obieto que
aquellos realicen la revisión previa de las mismas y rem¡tan sus observaciones dentro de los dos (2)
dias hábiles siguientes al recibo del proyecto.
proyecto de
Si dentro de este término el secretario técnico no recibe comentarios u observaciones al
acta, se entenderá que no existen obJeciones y que el proyecto es aceptado.
ARTTCULO 20: ARCHtVo DEL COMITÉ DE CoNCIL¡ACloN Y DE LA SECRETARIA TECNICA: El
archivo del Comité y el de la secretaria técnica reposarán en el archivo de la entidad o en su defecto
en el archivo de la oficina de Control lnterno Disciplinario de la ESE
Los documentos que integran el archivo del Comité solamente pueden ser consultados por quienes
revisten ¡nterés particular sobre los asuntos tratados en aras de respetar el derecho a la intimidad y
únicamente serán de absoluto conocimiento para los entes de control y organismos en cumplimiento
de sus func ones.

para la consulta de tales documentos, los interesados deberán solicitar autorización a la secretana
técnica.

ARTICULO 21. CERTIFICACI0NES: La decisiÓn sobre la procedencia de la conciliación o de
cualquier otro megantsmo alternativo de soluciÓn de conflictos, del paclo de cumplimlento, la acciÓn

de repetición o del llamamiento en garantia con fines de repetición o la oferta de revocatoria de un
acto adminrslrativo de conformidad con el parágrafo del articulo 95 de la Ley 1437 de 2011' se
consignará en la reSpecliva acta del Comité, Según lo establecido en la presente resoluciÓn y se
por
certifióará por parte del Secretario técnico, para su presentación en el despacho que coresponda
parle del apoderado de la entidad
Dichas certificaciones, deberán conlener la identificación del asunto, e número de radicación de
este, las partes intervinientes y el despacho de conocimiento, así como ia fecha de la sesión en a
que se adoptó la decisiÓn, el sentido de esta y una descripción sucinta de las razones en las que
esta se funda

ARIICULO 22: MESAS DE ESTUDIO: La secretaria técnica podrá convocar a mesas de estudio a
sus
diferentes funcionarios de la entidad o de otras entidades, incluidos los miembros del Comité o
relacronados
y
delegados, con el fin de analizar asuntos luridicos, técnicos, financieros operativos
con temas radicados para presenlar ante el Comité.
que el tema sea
Con la convocatoria se adiuntará el proyecto de flcha técnica respectiva, en aras de
preparado por los part¡cipantes con la anticipaciÓn y el rigor debido.

CAPITULO VI
FICHAS TECNICAS

ARTICULO

AUDIENCIAS. Es obligatoria
t St

DE ESE HOSPITAL CARISI\/IA A LAS
la asistencia del apoderado de la ESE a as respectivas audiencias con,

23: ASISTENCIA DE
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con el obieto de exponer los motivos por
el objeto de exponer la decisión del comitá de conciliaciÓn,
consideraron viable o no presentar fórmula de

üs cuates los miembros del comité de conciliación

en el acta de la diligencia
acuerdo conciliatorio y deberán dejar constancia de tal situaciÓn

no haya sido posible presenlar
solamente se podrá solicitar aplazamiento de las audiencias, cuando
porque no se haya
á-.itráio a consideración del comité de conciliación de ta ESE, bien sea
anexos o cuando la
L,iuioo t, citación para la audiencia; cuando se haya recibido solicitud sin sus
y presentarlo a consideraciÓn
citación se reciba con una antelaciÓn que no permita realizar el esludio
de éste.
conc:liaciÓn cofesponde al
ARTICULO 24. FICHAS TECNICAS: La ficha técnicas en materia de
para el efecto ha implementado. la Agencra Nacional de Defensa Juridica del Estado
trirrtr
Litigiosa del Estado
(ANDJE) y que se encuentra en el S¡stema Único de Gestión e lnformación
o prejudiciai
LXOCUi , la'cual es diligenciada por el apoderado que ejerce la represenlación iudicial
estudio y exposiciÓn de los
de la entidad, con miras a prrr.ntrr el fundamento iurídico y facilitar el
casos ante el Comité, donde realrzará.

q*

-

med o alternativo de soluciÓn
Estudio de la procedencia de la conciliaciÓn o de cualquier otro
de conflictos.
2. Estudio para determinar la procedencia de la acción de repetición'
garantia de servidores
3. lnformes de los apoderados sobre la viabilidad de los llamamientos en
públicos, en procesos de indemnización de perjuicios
'1.

las respectivas
PARAGRAFO 1: La veracidad, calidad y fidelidad de la informaclón consignada en
quren
deberá hacer
el
asunto,
que
cargo
tiene a su
flchas e informes es responsabilidad del abogado
un análisis completo sobre:

.
.
.

presenlar
El expediente de la solicitud de conciliaciÓn o del proceso, con el objeto de
comiié de conciliación y Defensa Judicial la realidad procesal más aclualizada.

al

La ocurrencia o no de la caducidad de las acciones o prescripciones de los derechos,
involucradas y
analizando claramente los hechos acreditados en el expediente, las normas
y la
jurisprudencia
los pronunciamientos que respecto de casos similares hayan dictado la
doctrina.

y los
La competenc¡a del comité de conciliación y defensa judicial para resolver el asunto si
y pretensiones analizadas son conforme a la Ley transigibles, desist¡bles yio

hechos

.
o

conciliables.

por otras
Los argumentos tácnicos y juridicos aportados por el área técnica respecliva y/o
entidades
Finalmente. deberá hacer una recomendación sustenlada en el análisis del caso.

La secretar¡a técnica, revisará que Ias fichas cumplan con loS parámetros establecidos en

la

presente resolución.

En el evento en que Ia ficha no cumpla con dichos parámetros, la secretaria técnica solicitará at
respectrvo abogadb la adiciÓn, corrección o complementación de esta. El abogado deberá efectuar
É,S.E
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los ajustes o correcciones de acuerdo con las observaciones formuladas y denlro del término
otorgado.
En caso de deficiencias probator¡as, la secretaria tácnica informará de tal hecho al Comité duranle la

sesión previo a su presentación por parte del abogado
Los apoderados deberán dar cumplimiento a Ias decisiones del Comité y expresar claramente en las
respectivas audiencias las recomendaciones y posición juridica establecida por aquel para el caso
concreto

PARAGRAFO 2: Antes del inlcio de cada sesión, las fichas técnicas con los casos que se someterán
a estudio deberán seI terminadas, por el abogado responsable de la misma; habiendo realrzado las
correcciones que le hayan sido dictadas por el asesor juridico o los mrembros del Comité.
PARAGRAFO 3: Quien ejeza la secretaria técnica del comité, requerirá a las dependencias de la
entidad, los documentos y Soportes necesarios para el análisis de cada caso y la elaboraciÓn de las
flchas técnicas que Se someterán al Comité; de acuerdo con la solicilud escrita proyectada por el
apoderado designado. Las dependencias darán atenciÓn rnmed¡ata al requerimiento, gestionando y
remitiendo lo que le corresponde.
ARTICULO 25: FICHAS TECNICAS EN MATERIA DE PRETENSION DE REPETICIÓN LA fichA
lécnicas en mateña de pretensiÓn de repet¡c¡Ón, corresponde al formato que para el efecto ha
implementado la Agenc¡a Nacional de Defensa Juridica del Estado (ANoJE) y que se encuentra en
el Sistema Único de Gestión e lnformaciÓn Litiqiosa del Estado - Ekogui , la cual es diligenciada por
el apoderado que ejerce la representaciÓn judicial o prejudicial de la entidad, con mrras a presentar
el fundamento juridico y facilitar el estudio y exposición de los casos ante el Comité. Al dia siguiente

del pago total de una condena, conciliación o cualquier otro créd¡to, surgido por concepto de
responsabilidad patnmon¡al de la entidad, la dependencia encargada del pago de las sentencias,
remitirá a la asesoria juridica, las provdencias judiciales o aulos que aprueben conciliaciones los
aclos administrativos que dispusieron y liquidaron el valor a pagar. las ordenes de pago, las
constanc¡as y cerlificaciones sobre los lrámites administral¡vos y presupuestales, realizados para el
pago, con indicación del tiempo requer¡do para ello; los cuales Serán repartrdos por el asesor jurídico
al abogado que asumirá el estudio del correspondiente caso, quien procederá a:

1
2.

3.

Estudiar el caso analizar la junsprudencia del Consejo de Eslado en materia de dclo y
culpa grave, consullar el manual de funciones asignadas a cargo que elercia el servidor.
cuya conducta dio lugar a la condena.
Proyectar el documento que se presenlará al comité, en donde además deberá analrzar las
pruebas que obran en e¡ exped¡ente y las que solicitará en la demanda, para lo cual se dará
'1167
de
estricta observancia a lo señalado para estos efectos en el articulo 3o del Decreto
2016 para adoptar la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición.
Determinada la procedencta de la repeticiÓn el abogado encargado del caso lendrá un
plazo máximo de un mes para presenlar las acciones de repetrción, a menos que deba
presentarla con antelación para evitar el vencimiento de los lérminos de caducidad de la

accrón.
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ARTICULO 26: PROCEDENCIA OE LA ACCION OE REPETICION De conlormidad con el art¡culo
2.2.4.3.1.2.12 modificado por el artículo 3'del Decreto Nacional 1167 de 2016, el Comité de
Conciliación de la ESE deberán realizar los estudios pe(inentes para determinar la procedencra de
la accrón de repetición
Para ello, el ordenador del gasto, al dia siguiente al pago total o al pago de la última cuota efectuado
por la ent¡dad, de una conciliación, conde¡a o de cualquier otro crédito surgido por conceplo de la
responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administralivo y sus antecedenles al
Comilé de Conciliación, para que en un lérmino no superior a cuatro (4) meses se adople la decisión
motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando
la misma resulle procedente, denko de los dos (2) meses s¡guientes a la decisión.

El secretario lécn¡co del Com¡té supervisará el vencimjenlo de térntinos para lleuat el estudio de
procedencia de la acción de repetición por parte del Comité de Conciliación.
No se debe perder de visla que conslituye falta gravisima el incumplimiento del deber de elercrlar ta
acción de repet¡ción o el llamamiento en garantia, cuando eslos resulten procedentes

PARAGRAFO. El Asesor de Conkol Interno de la ESE, deberá verificar

el cumptimiento de

las

obligaciones contenidas en este articulo".

ARTICULO 27: INFORMES SOBRE EL ESTUDIO DE PROCEDENCTA DE LLAMAMTENTOS EN
GARANTIA CON FINES DE REPETICIÓN. Conforme a lo dispuesto en et articuto 19 de ta Ley 678
de 2001, en concordancia con el artículo 2.2.4.312J3 del Decreto 1C69 de 2015, o las normas que
la modifiquen o sust¡tuyan, los apoderados de la ESE, deberán presentar informe al Comité para que
éste determine la procedencia del llamamiento en garanlia con fines de repetición en los procesos
judiciales de responsabilidad patrimonial. Sin perjuic o de la obligación conlenida en el articulo
anterior.
De no ser posible el llamamiento en garantia, deberán juslificarlo por escrito y presentar un informe
al Comitá dentro del término de traslado de la demanda y antes de su conteslación

ARTICULO28: PUBLICACION: LaESE, deconformidadconel articuto22431215det decrelo
1069 de 2015, publicará en su página web las actas contentivas de los acuerdos conctliatorios
celebrados ante los agentes del Minislerio público, dentro de los tres (3) días siguientes a su
suscripción, con miras a garantizar la publicidad y transparencia de los mismos.

ARTICULo 29: INFORMES DE GESTTÓN DEL COMTTÉ DE CONCtLtACtON: Con et propósitc de

dar cumpl¡miento al numeral

3 del articulo

22.4.3.1.2.6 del Decreto 1069 de 2015

y

las

modificaciones contenidas en el Decreto 1167 de 2016, o la norma que lo modifique o sustituya. el
secretario lécnico del Comité deberá preparar un informe de la gestion dei Comite y de la ejecucrón

de sus deqsiones, que serán entregados al o la norma que lo mod fique o sustituya, el Secretario
Técnico del Comité deberá preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus
decisiones, que será entregado a los miembros del Comité cada seis {6) meses.
E.S.e Hospi lalCarisñá
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El informe deberá contener al menos:

1.

.

Una relación de las sesiones del Comité indicando la fecha, el nÚmero de actas, los asuntos
estudiados, la decisión del comité, el valor conciliado o el valor aprobado para demandar en
repetición.

2.
3.

4.
5.

Los resultados de las audiencias de conciliación a las que asistieron los apoderados de la
enlidad.
Relación de los asuntos sometidos a estudio para determinar la procedencia o no de la
acción de repetición con su correspondiente avance o desanollo
Relación de los asuntos sometidos en que se considerÓ procedente el llamamiento en
garantia con fines de repeticiÓn efectuados por los apoderados de la entidad con su
correspondiente avance o desarrollo.
El resultado de los procesos judiciales en los que se hayan aprobado por el comité la
presentación de oferta de revocatoria direcla de los actos administrativos impugnados de
conformidad con el articulo 95 de la Ley 1437 de 2011, o la norma que la modifique o
sustituya.

6.

Las actividades e¡ecutadas para el seguimiento y cumplimiento del Plan de AcciÓn de

la

Polílica de Prevención del daño Antiiuridico de la entidad.

7.

Las activrdades ejecutadas en relación con las demás lunciones a cargo del comité de
Conciliación

Las diferentes dependencias de la entidad deberán entregar si a ello hubiere lugar los insumos
que se requieran para la elaboración del informe.

CAPITULO VII
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO

ART|CULO 30: pOL¡TICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑg ANTIJURIDIC0: Sin perjuicio de las
demás funciones encomendadas al Comité de Conciliación. éste deberá proponer los correclivos
que se estimen necesarios para prevenir la causación de los daños antijurldlcos con fundamento en
los cuales se ha condenado a la entidad, o en los proceSos que haya decidido cOnclliar o Se haya
acudido a otro mecan¡smo de solución de conflictos previstos en la

Ley. Lo anterior en el evenlo

en

que se hayan presentado condenas, conciliaciones o soluciones en el marco de otros mecanismos
allernativos de solución de conflictos durante el periodo.
La politica rle prevención del daño anlijuridico deberá ser evaluada, actualizada e implementada
anualmente de acuerdo con los lineamientos expedidos por la Agencia Nac¡onal de Defensa Juridica
del Estado.
La politica será adoptada por el Gefente de la ESE Hospltal carisma mediante Resolución.

PARAGRAFO: En la eventualrdad que en la ESE no se presenten os daños antijuridicos
mencionados en precedencia la politica de prevención del daño ant¡uridrco debera conslrurrse con
y que generen
el fin de mitigar los riesgos existentes que puedan presenlarse al inlerior de la entidad
posibles acciones judiciales en su contra.
t.S.E HotpitaI
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para este propósito, la secretaria técnica del comité de conciliaciÓn, presentará a los integrantes, un
rnforme de las demandas y sentencias presentadas y notificadas en el semestre respectivo en los
diferentes temas que dieron lugar a la condena yio conciliaciÓn de la ESE Hospital Carisma.

ARTiCULO 31: INDICAD0R DE GESTIÓN: En concordancia con lo establecido en el articulo
2.2.4.3.1 27 del Decreto 1069 de 2015, la prevención del daño antijuridico será considerada como
un indicador de gestión y con fundamento en aquel se asignarán las responsabi[dades al interlor de
ia entidad.

CAPITULO VI¡I
PAGO DE SENTENCIAS JUDICIALES
El Decreto 1069 de 2015 señala que la gestión del proceso de pago de sentencias, conciliaciones y
laudos arbitrales debe adelantarse "bajo los pr¡ncipios de celeridad, eficacia y eficiencia. Sin perluicio
de lo dispuesto en los articulos 192 a 195 de la Ley 1437 de 2Al,la ESE Hospital Carisma, pagará
las sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones de la siguiente manera

ARTICULO 32: PRoCEDIMEINTo DE PAGO 0FlCl0S0, El apoderado judicial de la enlidad deberá
comunlcar al área luridica sobre la exislencia de un crédito judicial, en un término no mayor a cinco
(5) dias calendario, contados a partir de la ejecutoria del auto aprobatorio de la concrliación,
senlencia o laudo arbitral.
Esta comunicación deberá contener. a) nombres y apellidos o razón social completos del beneficiario

de la sentencia, laudo arbikal o conciliación; b) tipo y número de identificación del beneficiario, c)
dirección de los beneficiarios dela providencia, laudo arbitral o conci,ración que se obtenga del
respectivo expediente; d) numero de 23 digitos que identifica el proceso ludicial; e) copia de la
sentencia, laudo arbitral o auto de aprobación de la conciliación con la correspondiente fecha de su
ejecutoria.

Con la anterior información la ESE, deberá expedir la resolución de pago y proceder, todo ello de
conformidad con el arliculo 1" del Decreto 1342 de 2016, por medio del cual se modificÓ el articulo
2.8.6 4 1 del capitulo 4 del Titulo 6 de la parte 8 del Libro 2 del decreto 1068 de 2015

ARTICUL0 33: RESOLUCION DE PAGO: Vencido el término anterior y en un término máximo de
veinte (20) días calendario, contados a partir de la fecha en que el apoderado judicial de la enlidad le
comunique al área juridica, ésta procederá a expedir una resolución mediante la cual se liquiden las

sumas adeudadas, se ordene su pago

y se adopten las medidas para el

cumplimiento de

la

resolución de pago según lo establecido en el articulo 65 de la Ley 179 de 1994, salvo los cascs en
los que exista la posibrlidad de compensación.

Dicha resolución deberá señalar en su parte resolutiva que se trata de un acto de ejecución no
susceptible de recurso y será notificada al beneficiario de conformidad con lo previsto en los
articulos 67 a 71 del Código de Procedimiento Adminiskativo y de lo Contencroso Adminislrativo.
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AntiCULO 34: PAGO: La resolución de pago expedida por el área juridica de la entidad, deberá ser
remitida al área financiera para que ésta proceda al pago dentro de los treinta (30) dias calendario,
sigurentes a la fecha de remisiÓn de la resolución.
para
En ningún caso la ent¡dad deberá esperar a que el acreedor presenle la solicitud de pago
presenta
de
la
solicitud
cumpiiicon este trámite. Si durante la ejecución de este kámite el acreedor

pago, este se efectuará en la cuenta que el acreedor indique
por
Una vez realizado el pago de una condena, conciliaciÓn o de cualquier otro crédito surgido
y
concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, se deberá rem¡tir el acto admrnistrativo
de
la
oficina
a
sus antecedentes a la secretaria técnica del Comité, quien de inmediato dará traslado
de repelición
la juridrca para que proceda a analizar la viabilidad de la presentaciÓn de la demanda

para soporlar el
PARAGRAFO: En caso de que la entidad no cuente con disponibilidad presupuestal
pago, pero deberá
pago de la sentencia, laudo arbitral o conciliaciÓn, no expedirá la resoluciÓn de
necesar
as para apropiar
dejár constancia de la situación en el expediente y realizar las gestiones
los recursos a más tardar en la siguiente vlgencia fiscal

CAPITULO IX
DISPOSICIONES FINALES

la ESE Hospital
ART|CULO 35: La presente resolución deberá publicarse en la página web de
Carisma.

ARTICULO 36: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición'

Dada en lr,4edellin a los veintidós (22) dias del mes de oclubre de 2019

UMPLASE

PUBLIQUESE, COI\¡UNIQ

CARLOS MARI

VERA ESCOBAR
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