
  

 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA 

JUDICIAL PERÍODO ENERO - DICIEMBRE DE 2020 - ALCALDIA MUNICIPAL 
DE SOACHA 

 
 
En cumplimiento del rol de Seguimiento y Evaluación asignado a las Oficinas de 
Control Interno y lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015, parágrafo del Artículo 
2.2.4.3.1.2.12, que prescribe: “De la acción de repetición… Parágrafo. La Oficina 
de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá verificar el 
cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo”; se presentan los 
resultados del seguimiento al Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la 
Alcaldía Municipal de Soacha, período comprendido entre el mes de enero a 
diciembre de 2020, el cual incluye: 
 

• Cumplimiento de las funciones de los integrantes del Comité 
•  Asuntos analizados (Pactos de cumplimiento, conciliación, No conciliar) 
•  Verificación de análisis de la procedencia del inicio de acción de repetición, 

una vez realizado el último pago. 
• Pagos realizados por el rubro de Sentencias y Conciliaciones 
• Conclusiones y Recomendaciones  

 

Cumplimiento de las funciones de los Integrantes del Comité. 
 
Mediante Resolución No. 376 de 2012, se conformó el Comité de Conciliación del 
Municipio de Soacha, como 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 Alcaldía Municipal de Soacha, el cual adoptó su 
reglamento interno mediante Resolución 950 de 2013 y mediante Resolución No. 
951 de 2013, formuló e implementó la política de prevención del daño antijurídico 
de la entidad.  

 
Mediante Resolución No. 666 de julio de 2016, se modifica la Resolución 376 de 
2012 y se delega en el Secretario General para que en los casos de faltas 
temporales y/o permanentes del Alcalde quien preside el Comité, asista para todos 
los efectos como miembro del Comité de Conciliación, en representación de éste. 

 
MIEMBROS PERMANENTES DEL COMITÉ CON VOZ Y VOTO 

PARA LA VIGENCIA 2020 
 

NOMBRE CARGO 

DARLIN LENIS ESPITIA  SECRETARIA GENERAL 
(DELEGADA DESPACHO 
ALCALDE) 

DANNY RENE CAICEDO VÁSQUEZ SECRETARIO DE GOBIERNO 

ANA LUCIA LÓPEZ PINZON SECRETARIA DE HACIENDA  



  

LUZ MARINA GALINDO CARO SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

JORGE LUIS TIQUE HORTA JEFE OFICINA ASESORA 
JURÍDICA 

 

MIEMBROS PERMANENTES CON VOZ, PERO SIN VOTO  

 

NOMBRE CARGO 

RUBEN LEONARDO TARQUINO DÍAZ DIRECTOR APOYO A LA 
JUSTICIA- SECRETARIO 
TÉCNICO  

GLORIA ESPERANZA GARZÓN 
VARGAS 

JEFE OFICINA ASESORA 
CONTROL INTERNO  

 

ASESORES EXTERNOS: RODRIGUEZ DIAZ, CONSULTORES & 
ASOCIADOS S.A.S. 

 

De acuerdo a lo dispuesto en el Decreto 1716 de 2009 y la Resolución emitidas 

por la Alcaldía Municipal de Soacha frente al funcionamiento del Comité de 

Conciliación, se señala lo siguiente:  

• Sesiones 

Durante la vigencia 2020, se verificó que, para las diferentes sesiones, se contara 

con el quórum reglamentario, cuyo control fue realizado por el Director de Apoyo a 

la Justicia, quien oportunamente envió las fichas previamente analizadas por la 

firma asesora jurídica externa, con las respectivas recomendaciones dadas para 

cada caso.  

• Cumplimiento de términos (artículo 18 Decreto 1716/09). 

Presentada la petición de conciliación, se elaboró ficha de análisis jurídico por 

parte de la firma asesora externa, con las respectivas recomendaciones de 

Conciliar o No conciliar, según los aspectos presentados y analizados.  Las fichas 

fueron enviadas al Secretario del Comité de Conciliación (Director de Apoyo a la 

Justicia), quien a su vez las reenvío a través de los correos electrónicos 

institucionales a cada uno de los miembros del Comité y quien además tuvo a su 

cargo citar a los miembros para análisis y toma de decisiones, las cuales se 

realizaron por votación individual para cada caso. De cada sesión se elaboraron 

las respectivas actas, evidenciando que fueron firmadas por los miembros 

asistentes. Actas que se encuentran bajo la guarda y custodia de la Dirección de 

Apoyo a la Justicia. 



  

 

 

• Cumplimiento Funciones Secretaria Técnica (Articulo 20 Decreto 

1716/09) 

En cumplimiento de las funciones asignadas al Secretario Técnico del Comité, se 

verificó que en las reuniones efectuadas a lo largo del año se realizaron 

previamente las citaciones y se envió la información en las que se han precisado 

los contenidos de los asuntos a analizar por el Comité y posteriormente se 

emitieron las respectivas certificaciones. 

 

PAGOS REALIZADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA 
DURANTE LA VIGENCIA 2020 CON EL RUBRO DE SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES. 
  
Para la vigencia 2020 y de conformidad con la información enviada a la Oficina de 

Control Interno, por parte de la Dirección de Apoyo a la Justicia, para la vigencia 

2020, se reconoció el siguiente pago:  

  NOMBRE DESPACHO 
JUDICIAL  

VALOR No. Registro 
Presupuestal   

No. De 
Radicación 

 

Liceo Ángel de la 
Guarda 

Tribunal 
Administrativo 

de 
Cundinamarca 

– Sección 
Tercera – 

Subsección B  

$28.585.644 2480 del  25 

de 

septiembre 

de 2020 

110013337043- 
2017-00243-00 

 

En cumplimiento de las funciones asignadas al Comité de Conciliación, conforme 

a lo establecido en la Resolución Municipal 376 de 2012, los miembros del Comité, 

analizaron los procesos fallados en contra del Municipio de Soacha, con el fin de 

determinar la procedencia de la acción de repetición. En el mes de febrero de 

2021, se analizó el pago realizado en la vigencia 2020 y de conformidad con lo 

establecido en la cartilla instructiva para la prevención del daño antijurídico, 

adoptada por entidad y las recomendaciones de la firma asesora externa y según 

consta en Acta No se recomendó iniciar acción de repetición.  

 

 



  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Durante la vigencia 2020, el Municipio de Soacha continúo representado para su 
defensa judicial con los de Servicios de RODRIGUEZ DIAZ, CONSULTORES & 
ASOCIADOS S.A.S. bajo la supervisión de la Oficina Asesora Jurídica, quienes 
recolectaron información para cada uno de los asuntos judiciales en contra del 
Municipio, elaboraron las fichas técnicas, analizaron cada uno de los casos 
presentados e hicieron las recomendaciones a los miembros del Comité para la 
toma de decisiones.   
 
Cancelada la totalidad de las conciliaciones y/o condenas en contra del Municipio 
de Soacha, con base en la información de la Secretaría de Hacienda, atendiendo 
la obligatoriedad del estudio de la procedencia de la acción de repetición de los 
casos en que el ente público haya debido cancelar una obligación pecuniaria cuya 
fuente sea una sentencia o una conciliación, se verificó por parte de la Oficina 
Asesora de Control Interno, que en el mes de febrero de 2021, se  estudió el pago 
y que en aplicación de la Política de Prevención del daño antijurídico adoptado a 
través de Resolución No. 951 de 2013, los miembros del comité recomendaron no 
iniciar acción de repetición en el caso analizado. 
 
Se hace necesario que una vez recibida la información de los pagos realizados por 
el rubro de Sentencias, Conciliaciones y Devoluciones, la Secretaría Técnica del 
Comité informe oportunamente a los miembros del Comité, para que dentro de los 
términos establecidos en el Artículo 8 de la Ley 678 de 2001, estudien la 
procedencia de las acciones de repetición y/o llamamiento en garantía, evitando 
así el riesgo de caducidad de la acción.    
 
 

 


