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RESOLUCION No.0121 (06 de marzo de 2014)
"POR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA Y DETERMNA LOS
COMITES, COMO MECANISMOS DE ARTICULACION
PARA LA PLANEACION, DIRECCION Y CONTROL DE LA CONTRALORIA
DISTRITAL DE BUENAVENTURA
LA CONTRALORA DISTRITAL DE BUENAVENTURA
En ejercicio de sus atribuciones constf jcionales, legales y glameltarias, en
especial, de as conferidas por el Articulo 272 de la Const tucion politica , y
CONSIDERANDO:
Que en virtud de lo establecido por los Articulos 209 y 269 de la
disehar y
Constitucion Nacional las Entidades PUblicas estan obligadas
aplicar, segCm la naturaleza de sus funciones y en los terminos que la ley
sehala, metodos y procedimientos de administracion y untrol interno para
garantizar el adecuado cumplimiento de sus fines.
Que con el objeto de garantizar el cabal ejercicio de las funciones atribuidas
por !a Constitucion Politica y la Ley a este ente de Control , se hace
necesario, establecer al interior de esta Entidad, un Sisterne Integral de
Planeacion, Coordinacion y Control, que determine las metodologias para la
elaboraciari de los planes administrati Jos, programas, procedimientos , y los
mecanismos de coordinacion y enlace, que contribuv )n a la adecuada
definicion de politicas, directrices y objetivos, que orienten a orgy nizacion con
un adecuado control interno para el cumplimiento de los dujetivw y desarrolla
una eficiente GestiOn publica
La L.ey 87 del 29 de noviembre de 1993, definio el Cont, 01 Inte -no, como el
sistema integrado y e/ conjunto de planes, metodos, principbs, normas,
procedimientos y mecanismos de vericicacion y evaluacion adopt dos por una
entidad, con el fin de procurar qua todas las actividades, operaciones,
actuaciones, asi como la administraciOn de la informaciOn y los recursos, se
realicen de acuerdo con las normas constitucionales y leg&les vig9ntes, dentro
de las politicas trazadas por la direccion y en atenciOn a las metas y objetivos
previstos."
Que en ejercicio de la autonomia administrativa que, constitucional y
legalmente, se otorgo a las Contralorias as Constitucion Nacional de" Liderar,
dirigir y controlar /a gestion institucional, disellando la estrategia, formulando
politicas fiscales y administrativas, adoptando los p:- nes, programas y
proyectos para e/ efectivo cumplimiento de la misiOn de real, zar Coltrol Fiscal a
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los rerursos Pablicos.
Que Li Ley 872 del 30 de diciembre de 2003 cre6 el Sistema de Gestion de
la Ca idad de las entidades del Estado, definiendoio como: "una
herramienta de gestion sistematica y transparente que permite evaluar el
desempeno institucional, en terminos de calidad y satisfacciOn social en
fa prestacion de los servicios a cargo de las entidades y agentes
obligados, la cual esta enmarcada en planes estratOgicos y .fie desarrollo en
tales entidades. El sistema de gestion de la calidad adoptare' en cada
entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de
ella y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de
sus funciones asignadas por el ordenamiento juridic° vigente".
Que de conformidad con la Ley 87 de 1993, el Presidente de la
RepUblica expidi6 el decreto 1599 de mayo 20 de 2005 por meclio del cual
se establece la obligacion para las Entidades POblicas da implementar al
diciembre del 2008 el Modelo Estandar de Control Interne - MECI
El Decreto 1914 del 10 de julio de 2003, por el cual se reglamenta
parcialmente Ia Ley 716 del 24 de diciembre de 2001, sobre el
saneamiento
contable en el sector public°, determin6 que toda la
informacion contenida en los estados contables de las entidades pUblicas
deben depurarse, con el fin de obtener una informacion due refleje
razonablemente la situaci6n financiera, econ6mica y patrimor ial de los
mismos.
Que, asi mismo el Articulo 7 establece que el representante legal y el
maxim° Organismo Colegiado de Direcci6n, seran responsables oe adelantar
las gestiones necesarias que conduzcan a garantizar la sostenibilidad
y
permanencia de un Sistema Contable que produzca informacion
razonable y oportuna.
El Decreto 2578 de 2012, por el cual se reglamenta eI Sistema Nacional
de Archivos, establece Ia Red Nacional de Archivos, deroga el Decreto 4124
de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a Ia administraciOn de los
archivos del Estado, dispuso en el articulo 15, Ia conformacion del Comite de
Archivo y el articulo 16, determino las funciones de este C,omite.
Que rnediante Ia Resolucian 0040 de enero 23 de 2013, este Organism° de
Control adopt° como metodologia para el Proceso Auditor , Ia Guia
de Auditoria Territorial, construida
por la Contralorii. General de la
Republica a traves del Sistema Nacional de Control Fiscal
"SINACOF".
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La ley establece la Conciliacion como mecanismo alternativo de solucion de
conflictos aboga, entre otros, por la descongestiOn de despachos judiciales y
por 'a proteccion y defensa de los intereses pUblicos contribuyendo a
dism,nuir la conflictividad entre el Estado y los particulares y que existen otros
mecanismos que persiguen los mismos fines.
Que el articulo 90 de Ia Constitucion Politica consagra el deber del Estado de
repeir contra los funcionarios cuya conducta dolosa o gravemente culposa,
haya dado lugar a la condena de reparacion patrimonial a su cargo, por los
(Janos antijuridicos causados en tales circunstancias.
Que en un significativo nOmero de procesos, los entes publicos de todos los
ordenes resultan condenados por deficiencias en Ia prevenciOn del dano
antijuridico o en Ia defensa de sus intereses, en detrimento del patrimonio
pubIico
El Articulo 75 de la Ley 446 de 1998 establece que las entidades y
organismos de Derecho Public° del orden nacional, departamental, distrital y
de los municipios capital del departamento y en los Entes Descentralizados de
esos niveles, deberan integrar un comite de conciliaci6n, conformatdo por los
funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplira as funciones que
se le senalen.
Que el Articulo 13 de la Ley 1285 de 2009 (enero 22 de 2009), aprobo la
introduccion del Articulo 42A en la Ley 270 de 1996, el cual dispone:
"ConciliaciOn judicial y extrajudicial en materia contencioso administrative. A
partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean c)nciliables,
siempre constituira requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los
articulos 137,138 y 140 del Codigo Contencioso Administrativc o en las
normas que lo sustituyan, el adelantamiento del tramite de conciliaciOn
extraiudicial."
Que mediante el Decreto Nacional 1716 de mayo 14 de 2009, se reglamenta el
Articulo 13 de la Ley 1285 de 2009, el Articulo 75 de Ia Ley 446 de 1998 y eh
Capitulo V de la Ley 640 de 2001, Ley 1564 de julio 12 de 2012, e igualmente
se establecen los mecanismos Para la ConciliaciOn extrajudicial en asuntos de
lo Contencioso Administrativo Como las funciones de los Comites de
conciliacion de que trata el Articulo 75 de la Ley 446 de 1998.
Quelpor lo anterior, este despacho
RESUELVE:
ARTICULO 1°.- DETERMINACION DE LOS COMITES. La Pdministracion,
Planeacion, Coordinaci6n y Control de la Contralora Distrital de F3uenaventura,
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se hara a traves de los siguientes Comites que a coMinuacion, los
cualesserviran de mecanismos de articulaciOn y enlace de los diferentes
procesos,

•

Comite - Directivo.
Comite de CoordinaciOn y eguimiento
Comite de Enlace
Comite de GestiOn de la Calidad-MECI.."
Comite de Bienestar Social y CapacitaciOn.'
Comite Paritario de Salud Ocupacional.,K
Comite Interno de Archivo..
Comite de Compras/
Comite de Bajas, Avaluos y Destino Final de los Bienes
Recuperables,
Comite Tecnico de Sostenibilidad Contable
Comite de Conciliacion y defensa Juridica

PARAGRAFO UNICO.- Los Comites, junto con la DirecciOn de la Entidad,
definen politicas y estrategias, lideran, dirigen y ejecutan procesos y
actividades propias del control fiscal. La adecuada articulaciOn en la
operatividad de estos Comites permite generar una cadena de valor
entre ellos, facilitando el logro de los objetivos y metas institucionales.

ARTiCULO 2°.- DEL COMITE DIRECTIVO.- El Comite Directivo de la
Contraloria Distrital de Buenaventura sera la maxima instancia de direcciOn,
coorclinaciOn, control y enlace, y, tendra como objetivo general la definiciOn de
las politicas, directrices, objetivos y estrategias generates que orienten el
funcionamiento de la InstituciOn, garantizandole un alto nivel de productividad,
asi como la adopcion de las decisiones necesarias, para asegurar el
cumplimiento de su misi6n.
El Comite Directivo estara integrado por los siguientes servidores
public: 0s:
El Contralor(a)
Asesor Despacho
Asesor Juridico
Director Operativo de Control Fiscal
Director Operativo de Responsabilidad Fiscal, Cobro Coactivo y Sanciones
Directores Administrativo y Financiera
Profesional Especializado de ParticipaciOn Ciudadana y Comunicaciones.
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Obligaciones y Responsabilidades del Comae Directivo:
1. Garantizar el cumplimiento de las politicas senaladas por el Contralor.
2. Garantizar un alto nivel de productividad y calidad para la Entidad.
3. Articular y armonizar el ejercicio del Control Fiscal.

Funt:iones del Comite Directivo:

•

1. Definir las politicas, directrices, objetivos generales y estrategias
la organizaciOn, para orientar el desarrollo de sus funciones al
de
cumplimiento de Ia mision definida por Ia Constitucion Politica y la ley.
2. Garantizar el cumplimiento de las politicas y objetivos trazados por la
Alta Dirección de las normas y reglamentos internos que regulen el
funcionamiento de Ia Entidad, en orden a facilitar el adecuado desarrollo
funcional de las areas que la integran.
3. Asesorar al Contralor en Ia adopcion de las decisiones necesarias
pare garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Organizacibn.
4. Verificar el cumplimiento de las politicas, directrices, estrategias,
planes y programas de Ia InstituciOn.
5. Aprobar y adoptar el Plan Estrategico de Ia Contraloria Distrital de
Buenaventura.

•

6. Aprobar y Ajustar el Plan Anual Administrativo- "PAA" y Plan General de
Auditoria (PGAT) de la Contraloria Distrital de Buenaventura.
7. Velar por el correcto funcionamiento del Sistema de Gesti6n de la Calidad.
8. Discutir y tomar decisiones sobre asuntos sometidos a su consideracion
Por parte de alguno de sus miembros
9. Las demas funciones que asigne el Contralor.
Funcionamiento del Comite Directivo
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El Comite Directivo estara presidido por el Contralor(a) o su delegado y
sesionara para tratar temas previamente agendados, de acuerdo con los planes
de tr
El Comite Directivo efectuara por lo menos una reunion mensual, previa
citac on por parte de su Presidente, en la que debera indicar: lugar, fecha, hora
y el Iemario objeto de la misma.
La asistencia es de caracter obligatorio; solo se podra delegar la
partic;ipacion de sus integrantes, previa justificacion motivada y aprobada
por al Contralor.
Las tunciones secretariales estaran a cargo del ASESOR del Despacho de la
Enticad, quien proyectara, en cada uno de los eventos, la correspondiente
acta, la cual debera dar a conocer a cada uno de sus miembros, para que
formulen sus respectivas observaciones.

El S., ecretario General tendra a su cargo Ia custOdia de las actas, asi
como el seguimiento y control de las decisiones y tareas adoptadas por el
Comite.
El Comite Directivo podra sesionar de manera amplia incluyendo otros
funcionarios de la Contraloria, cuando el Contralor lo determine.
ARTICULO 3.- DE LOS COMITES DE COORDINACIoN Y
SEGUIMIENTO.Los Comites de CoordinaciOn y Seguimiento de la
Contraloria Distrital de Buenaventura, funcionan al interior de cada area de Ia
Entidad, estaran integrados por:
•
•

El Jefe del Area, y
Los servidores pUblico adscrito a la misma.

Obligaciones y Responsabilidades de los Comites de
Coordinacion y Seguimiento:
Los Comites de CoordinaciOn y Seguimiento de cada una de las areas de
Ia Entidad, representaran el Nivel Ejecutor de la Contraloria Distrital de
Buenaventura, toda vez que seran la instancia que desarrollan los proyectos
o programas de la Institucion.
Sus obligaciones consisten en proponer y ejecutar los planes especificos de
cada area, en desarrollo de las politicas, objetivos y estrategias
establecidas por el Comite Directivo.
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Funciones de los Comites de CoordinaciOn y Seguimiento:
1. Coordinar la elaboracion de los planes correspondientes a cada
area, en atenci6n a las politicas y estrategias formuladas por el Comite
Direc;tivo.
2. Fevisar, ajustar y consolidar los proyectos o planes de cada area,
para ser presentados ante el Comite Directivo para su aprobacion.
3. Carantizar el normal desarrollo de los proyectos y el cumplimiento
de los objetivos trazados en la planeacidn de cada area.
4. Asegurar que los procesos se cumplan segOn los procedimientos
normalizados por Ia Contralona Distrital de Buenaventura.

•

5. Ear orientaci6n tecnica o general, segOn los requerimientos de los
funcionarios del area.
6. Revisar, evaluar y controlar, en forma periOdica, el cumplimiento de los
Proyectos o programas establecidos en PAA o "PGA", y proponer los
ajustes.
7. P-eparar, revisar y consolidar los informes parciales y finales sobre Ia
ejecucion del PGA y PAA y los informes sobre las funciones de su
competencia que por ley le competen o las que determine el Contralor
8. Garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el Sistema
de Gesti6n de la Calidad y el Modelo Estandar de Control Interno "MECI" en las
diferentes areas de la Contraloria Distrital de Buenaventura.

•

Funcionamiento de los Comites de CoordinaciOn
Seguimiento:

y

El Comite de Coordinacion y Seguimiento estara presidido por el Jefe del
Area y se reunira, por lo menos, una vez al mes, en Ia fecha, dia y hora que
cada jefe de area establezca. De las reuniones del Comite de CoordinaciOn y
Seguimiento se levantaran actas, donde se consignaran los compromisos,
responsabilidades y tareas asignadas a sus integrantes.
ARTICULO 4.- COMITE DE ENLACE
El cornite estara integrado por:
•

El Director Operativo de Control Fiscal , quien lo presidira
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•
•

El Director Operativo de Responsabilidad Fiscal o su delegado
Los integrantes del equipo auditor

Oblijaciones y responsabilidades
El comite sera responsable de verificar que las Observaciones con presunta
incidencia fiscal determinadas por el equipo auditor, cumplan con los elementos
donde se establezca el dario patrimonial y el monto. A la vez que en la
estructuracion contenga Ia condicion, el criterio, la causa y el efecto
Funcionamiento del Comite
El comite estara presidido por el Director Operativo de Control Fiscal y seccionara
en la reunion de validacion de las observaciones, cuando Ia comisiOn haya
deterrninado observaciones presuntamente Fiscales.
Para las reuniones el coordinador informara al director de control fiscai, la
determinacion de observaciones con presunta incidencia fiscal y este citara a
reunion a la Dirección de responsabilidad fiscal en el termino establecido en el
cronograma de la auditoria para la validaciOn de las Observaciones.
De las reuniones el coordinador de auditoria levantara un acta, la cual es
archivada en Ia Direccibn Operativa de Control Fiscal.
ARTICULO 5.- DEL COMITE DE GESTION DE LA CALIDAD- "MECI".- El
Comite de GestiOn de la Calidad - "MECI" se encargara de establecer,
documentar, mantener y mejorar el Sistema de GestiOn de la Calidad, en
cumplimiento de las normas ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009 y de la
implementacion y mejoramiento del "MECI" 1000:2005, atendiendo los
linearnientos establecidos por el Departamento Administrativo de Ia
FunciOn Publica "DAFP", a traves del Decreto No. 1599 del 20 de mayo de
2005 y dernas normas complementarias.
El Comite de GestiOn de la Calidad - "MECI", estara conformado por:
•
•
•

•
•
•

El Contralor o su delegado.
El Asesor del Despacho, quien, a su vez, es el Representante de la
Direccion.
El Director Operativo de Responsabilidad Fiscal.
El Director Administrativo y Financiero.
El Profesional universitario de ParticipaciOn Ciudadana.
El Director Operativo de Control Fiscal
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PARAGRAFO 1°.- El Jefe de Ia Oficina de Control Inferno participara de las
reuniones del Comite de Gestion de la Calidad - "MECI", solo con derecho a
voz .
PARAGRAFO 2°.- El Comite Integrado del Sistema de Gestion de la Calidad "MECI", designara dos (2) servidores pOblicos del nivel profesional, para que
hagan parte del mismo, con derecho a voz y voto, a fin 'de coadyuvar en el
cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las que les
corresponda desemperiar como titulares de los correspondientes cargos.

Funciones del Comite de Gesti6n de Ia Calidad MECI":

•

1. Adoptar las politicas, planes y programas que se requieran para la
implementacion, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de
GestiOn de la Calidad, y, mantenimiento y mejoramiento derMECI".
2. Aportar el conocimiento tecnico y el soporte administrativo requerido para
Ia realizacion de trabajos de levantamiento de procesos y
procedimientos actuates.
Divulgar los procedimientos documentados y demas informacion
propia del proceso a todas las personas que intervienen.
Proponer acciones correctivas y preventivas ante la apariciOn de
problemas reales y potenciales en la realizacion del proyecto.
5. Participar en la sensibilizacion, capacitacion y toma de conciencia del
personal, respecto a los objetivos del proyecto
6. Gestionar los recursos necesarios para tal efecto.

•

7. Velar por el mejoramiento continuo de los procesos del SGC
8. Velar por el cumplimiento y adecuacion a los requisitos exigidos en la
Norma NTC ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009 y "MECI" 1000:2005.
9. Aprobar los documentos originados por el Sistema, por solicitud de
las areas o por necesidad del mismo.
10. Socializar con el personal de su area los temas que les permita
identificar y mejorar la calidad.
11. Establecer mecanismos para mantener Ia cultura de la calidad.
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12. Participar, activamente, en las auditorias internas de calidad y en
exit°
las
aquellas gestiones
adelantar con
que
permitan
auditorias externas realizadas a la Entidad.
13. Garantizar la documentaciOn del Sistema.
14. Desempenar la funciones del Comite de Control Inferno, en
Cumplimiento del Articulo 13 de la Ley 87 del 29 de noviembre de
2003.
15. Las demas funciones que se consideren necesarias para el
cabal cumplimiento de los objetivos trazados, relacionados con
el Sistema de Gesti6n de Ia Calidad.
FunGiones del Representante de Ia DirecciOn
1. Coordinar el Equipo de GestiOn de la Calidad- "MECI".
2. Controlar el cumplimiento del Programa de Trabajo.
3. Elaborar y presentar ante el Comite de GestiOn de la Calidad
"MECI", el modelo de procesos del Sistema de GestiOn de la Calidad.
4. Revisar con los responsables de los procesos, Ia documentaciOn de los
mismos.
5 Proponer acciones correctivas y preventivas ante Ia apariciOn de
problemas reales y potenciales en la realizaciOn del proyecto.
3. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comite,

Ilevando a cabo las acciones que se requieren para tal fin.
7. Informar a Ia Alta DirecciOn sobre el desemperio del Sistema de

Gestion de la Calidad - "MECI", asi como de las actividades de mejora
adelantadas y de cualquier necesidad de ajuste que requiera el mismo.
3. Asegurar el cumplimiento de los requisitos dispuestos en Ia

Norma IS09001:2000, NTCGP 1000:2009, MECI - 1000:2005 y Ia politica
y objetivos de la calidad.
De las Auditorias Internas de Calidad
El Jefe de Ia Oficina de Control Interno sera el responsible de la
coordinacion y ejecucion de auditorias internas de calidad, debiendo
presentar su resultado ante el Comite de GestiOn de la Calidad - "MECI".
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De lz;s Reuniones
El Comite de GestiOn de la Calidad - "MECI" se reunira una vez al mes o cuando
se requiera, previa convocatoria del Representante de la DirecciOn. De las
reuniones se levantaran actas que deberan contener los temas tratados y las
decisiones adoptadas, las que seran elaborada por el Secretario que este
desicme.
ART ICULO 6.DEL
COMITE
DE
BIENESTAR
SOCIAL
Y
CAPACITACION.- El Comite de Bienestar Social y Capacitacian de la
Coniraloria Distrital de Buenaventura tiene como objetivo el fortalecimiento de
aquellos procesos humanos dentro de la organizacion, que pe.rmitan mejorar
el funcionamiento
del talento
humano
para alcanzar sus objetivos
corporativos.
El Comite de Bienestar Social y Capacitacion estara
conformado por:
• El Contralor o su delegado.
• El Director Administrativo y Financiero
• Un Representante de los Empleados de la Contralori@ Distrital de
Buenaventura.
Funciones del Comite de Bienestar Social y CapacitaciOn:
1. Formular y presentar al Contralor politicas y estrategias de bienestar
social
2. Elaborar y ejecutar el plan de Bienestar Social
3. Elaborar y el Plan Anual de Capacitacian
4. Establecer canales de integracion que involucren las diferentes
areas de la Contraloria.
b. Fomentar el trabajo en equipo, los valores y principios en la Entidad.
5. Propiciar canales de comunicaci6n y participaci6n al interior de la
nstituciOn.
. Atender adecuadamente las solicitudes que en materia de bienestar
social y administracion del talento humano presenten los servidores
pOblicos de la Contralor.
8. Verificar el cumplimiento de los requisitos que se establezcan al
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interior de la Organizacion para la implementaciOn de los Programas
de Bienestar Social y otorgamiento dd Beneficios.
). Las demas que le asigne la ley.
Funcionarniento del Comite de Bienestar Social y Capacitaciem:
El Comite de Bienestar Social y Capacitacion estara presidido por el Contralor
o sL. delegado y se reunira cada vez que el Contralor o el Director
Administrativo y Financiero lo convoquen.
El Director Administrativo y Financiero convocara al Comite,, previa
autoi izacion del Contralor.
Las decisiones de este Comite se tomaran con voto indelegable y por
consenso de la mayoria de sus integrantes.
PARAGRAFO.- De cada reunion y, por ende, de las decisiones adoptadas se
dejara constancia mediante acta, Ia cual debe ser debidameonte aprobada
por todos los que en ella intervienen.
La guarda o custodia de las mismas sera responsabilidad de la
Dirección Administrativa y Financiera.
ARTICULO 7°.- DEL COMITE PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL
"COPASO". Estara conformado por los siguientes servidores publicos:
- Dos (2) representantes del Contralor y sus suplentes.
Dos (2) representantes de los servidores publicos y sus suplentes.

•

Funciones del Comite Paritario de Salud Ocupacional:
1. Proponer al Contralor(a) Ia adopci6n de medidas y el desarrollo de
actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares y ambientes de
trabajo.
2. Proponer al Contralor(a) I o s espacios y tiempos necesarios para capacitar
a los servidores publicos en materia de salud ocupacional
y para
adelantar los programas de promoci6n y prevencion a cargo de las
Administradoras de Riesgos Laborales.
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3.Colaborar con los servidores publicos de as entidades gubernamentales
de salud ocupacional, en las actividades que estos adelantan en la
Entidad y recibir los informes correspondientes
4. Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y
seguridad industrial, debe realizar la Contraloria, de acuerdo con el Reglamento
de Higiene y Seguridad Industrial y las normas vigentes que regulen la materia,
prornoviendo su divulgacion y acatamiento
5. Colaborar con el analisis de las causas de los accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales y proponer las medidas correctivas a
que haya lugar, para evitar su ocurrencia, evaluando los ,programas que
se hayan realizado.
6. Visitar, periOdicamente, los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes,
equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal e informar la
existencia de factores de riesgos y sugerir las medidas correbctivas y de
control.
7. Estudiar y considerar las sugerencias que presentan los servidores pUblicos
de la Entidad en materia de medicina, higiene y seguridad industrial.
8.Servir como Organismo de Coordinacion entre el empleador y los servidores
publicos en la soluciOn de los problemas relativos a Ia salud ocupacional
y tramitar los reclamos que estos eleven sobre Ia materia.
9. Solicitar al servicio medico, en forma periodica, informes sobre
accidentalidad y enfermedades profesionales.
10. Elegir el Secretario del Comite.
11 Mantener un archivo de las actas de las reuniones y demas actividades que
se desarrollen, las cuales estaran a disposicion del empleador,
los
servidores publicos y las autoridades competentes.
12. Las dernas que se establezcan en normas y reglamentos que regulen
la materia.
Funcionamiento del Comite Paritario de Salud Ocupacional:
Los servidores publicos que representen al Contralor en el Comite Paritario
de Salud Ocupacional "COPASO" seran, previamente, designados mediante
acto administrativo, a traves del cual, igualmente, se designara el Presidente.
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Quienes representen a los servidores pirblicos de la Entidad seran
elegidos por votacion directa, en la forma y terminos que la ley dispone, y su
proclamacion se hara en el acto administrativo antes enunciado.
El periodo de los servidores publicos que conforman el Comite sera de dos (2)
anos, contados a partir de la fecha de su eleccion; los integrantes del Comite
dispondran de cuatro (4) horas semanales, en jornada laboral, para
conocer y tratar los asuntos de su competencia.
El Secretario del Comite sera elegido por sus integrantes en pleno, quien tendra
la responsabilidad de elaborar las respectivas actas, asi como de su
custodia, manejo y disponibilidad.
ARTiCULO 8°.- DEL COMITE INTERNO DE ARCHIVO.- El Comite de Archivo
de Ia Contraloria estara integrada por los siguientes servidores publicos:
•

El Director Administrativo Financiero. Funcionario que lo presidira y de
quien depende el Archivo de la Entidad.
• El Jefe de la Oficina Asesora Juridica.
• Profesional de Sistema
- El Jefe de Ia Oficina de Control Interno, quien tendra voz pero no
voto.
• Funcionario Responsable del Archivo, quien actuary como secretario

Obligaciones y Responsabilidades del Comae Interno de Archivo:
El Comite Interno de Archivo de la Contraloria Distrital de Buenaventura,
se establece como un equipo Asesor de la Alta Dirección, responsable de
definir las politicas, los programas de trabajo y la toma de decisiones
en los procesos administrativos y tecnicos de los archivos de Ia Entidad, de
conformidad con la Ley 594 de 2000 y demas normas que lo reglamentan,
modifican o complementan.
•

Funciones del Comite Interno de Archivo:
1. Asesorar a la Alta Dirección de la Entidad en Ia aplicacian de la normatividad
archivistica.
2. Aprobar la politica de gesti6n de documentos e informacion de Ia Entidad.
3. Aprobar las tablas de retencion documental y las de valoracion
documental de Ia Entidad
y
enviarlas
tanto
al
Consejo
Departamental
de Archivos
para su convalidaciOn como al Archivo
General de Ia NaciOn para su registro.
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4 Responder por el registro de las tablas de retencian documental o
tablas
de valoracion documental en el Registro Unica de Series
Documentales que para el efecto cree el Archivo General de la Nacion.
5. _levar a cabo estudios tecnicos tendientes a modernizar la funci6n
archivistica de la entidad, incluyendo las acciones encaminadas a incorporar
Isis tecnologias de la informaci6n en la gestiOn de documentos electrOnicos,
de conformidad con lo establecido en el Codigo de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
6. Aprobar el Programa de Gestion de Documentos Fisicos y Electronicos,
presentado por el area de archivo de la Entidad.
7. Aprobar el Plan de Aseguramiento Documental con miras a proteger los
documentos contra diferentes riesgos.
8. ,Analizar la normatividad archivistica que expida el Archivo General de la
Nacion y los Archivos Generates Territoriales y adoptar las decisiones que
permitan su implementacion en la Entidad- Aprobar el Programa de Gestion
Documental de la Entidad.
9. Acompanar la implementaciOn del Gobierno en Linea de la Entidad en lo
referente at impacto de este sobre Ia gestion documental y de informaciOn.
10. Apoyar el diserio de los procesos de Ia Entidad y proponer ajustes que
faciliten la gestion de documentos e informacion, tanto en formato fisico
como electrOnico.
11. Aprobar la implementacion de normas tecnicas nacionales e internacionales
que contribuyan a mejorar la gestiOn documental de la Entidad.
12. Consignar sus decisiones en Actas que deberan servir de respaldo de las
deliberaciones y determinaciones tomadas.
13. Hacer seguimiento a Ia implementacion de las tablas de retenciOn
documental y tablas de valoracion documental.
14. las demas funciones asignadas por el Contralor, siempre que estas se
relacionen con el desarrollo de la normatividad colombiana en materia de
archivos y gestion documental.
Funcionamiento del Comite Interno de Archivo:
El Comite Interno de Archivo de la Contraloria Distrital de Buenaventura
sera presidido por el Director Administrativo y Financiero, sesionara minim° dos
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(2; veces en el ano y/o cada vez que se requiera.
La asistencia a as reuniones del Comite Interno de Archivo es de caracter
obligatorio y la delegacion no exonera de la responsabilidad al miembro
prircipal del Comite.
El ,=uncionario responsable del Archivo, ejercera como Secretario del Comite.
consignadas
as
De las reuniones se levantaran actas donde quedaran
para su
posterior
seguimiento, debiendo ser
decisiones
y tareas,
apt-, )badas en la sesiOn siguiente.
Habra quorum con la mitad más uno de los integrantes del mismo.
Podran asistir como invitados al Comite, con voz pero sin voto, aquellos
funcionarios que puedan aportar elementos de juicio necesarios para la toma
de lecisiones en la respectiva sesion.
ARTiCULO 9°.- DEL COMITE DE COMPRAS: El Comite de Compras
elaborara y presentara para su aprobacion el Plan General de Compras,
atendiendo las necesidades de bienes y/o servicios que requieran las
diferentes areas , con el fin de garantizar su normal funcionamiento; velara
porque las adquisiciones correspondan a los criterios o condiciones
previamente establecidos.
El Comite de Compras estara integrado por los siguientes servidores pOblicos
- El Contralor, o su delegado, quien lo presidira.
- Asesor del Despacho
- El Director Administrativo y Financiero, quien hara las veces de
Jefe de Compras.
® El Jefe de la Oficina Asesora Juridica, quien hara las veces del
secretario
El Tesorero General
Podran ser invitados otros funcionarios cuya participacion resulte necesaria
en calidad de apoyo, con el fin de emitir concepto tecnico o asesorar en la
adquisiciOn de bienes y/o servicios. Asistiran con voz pero sin voto.
Obligaciones y Responsabilidades de los Miembros del Comite de
Compras:
Elaborar el Programa de Compras
2. Asistir personalmente a todas las citaciones que formule el
Presidente o su delegado y responder por las tareas que al
interior del Comite se le encomienden.
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Suscribir todos los actos administrativos que, en desarrollo de la
ejecucion operativa del Comite. se aprueben.
Adelantar todas las gestiones que durante las sesiones del Comite
le sean asignadas.
Funciones Generales del Comite de Compras:
Consolidar, analizar y aprobar peri6dicamente la adquisician o
suministro de elementos,
bienes y/o servicios que la Entidad
necesite para el desarrollo adecuado de sus func.ones.
.

Recibir, por intermedio del Jefe de Compras, las solicitudes de las
necesidades de las dependencias de la Entidad, sometiendolas al
procedimiento de analisis cuantitativo y de viabilidad de compra.
Priorizar y programar Ia adquisicion Bienes y/o Servicios
durante la vigencia fiscal, atendiendo la disponibilidad de
recursos para Ia ejecuci6n del Plan de Compras.
Mantener informaci6n actualizada sobre las necesidades de la
Entidad que sean fundamentales para su funcionamiento.

0. Llevar el control de la ejecuci6n del Plan General de Compras,
estableciendo fechas para tales adquisiciones, teniendo en cuenta que
se ejecuten con oportunidad los recursos de la correspondiente
vigencia, velando porque los procesos de contrataciOn que se
adelanten o ejecuten cuenten con el plazo suficiente para la entrega
de los elementos o la prestaci6n del servicio antes de finalizar la
vigencia fiscal.
(3. Procurar porque los tramites de compras se adelanten con celeridad
evitando dilaciones o retardos injustificados en la ejecuci6n de los
contratos.
Dar prioridad a los procesos de contrataci6n que hayan
presentado mayor demanda.
8. Presentar el contenido del Plan General de Compras al
Contralor para su aprobaciOn.
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Adoptar y ejecutar las modificaciones al Plan General Compras.
10.Plantear sugerencias de mejoramiento en materia de adquisiciones
de bienes y/o servicios.
Funciones Especificas del Jefe de Compras: El Director
Administrativo y Financiero hara las veces de Jefe de Compras y
tencl'a la responsabilidad de convocar a los miembros del Comite con la
necesaria o de acuerdo con as necesidades de las
periodicidad
adquisiciones de los bienes y/o servicios requeridos.
Pare el efecto, ejercera las siguientes atribuciones:
. Presidir la reunion.
2 Presentar a discusion y aprobacion el respectivo orden del dia.
3. Citar al Comite.
4. Supervisar el cumplimiento y ejecucion del Plan General de Compras,
verificando
analisis,
cotizaciones,
cuadros
necesidades,
estudios,
comparativos.
5. Recepcionar la informaciOn que en materia de necesidades y
adquisiciones
de bienes y/o servicios requieran las dependencias de la
Contraloria Distrital de Buenaventura. Actuar como evaluador y ejecutor de las
adquisiciones contenidas en el Plan General de Compras.
6. Reportar semestral al Contralor de las actividades programadas
desarrolladas durante ese tiempo.
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7 Direccionar el control y seguimiento de las necesidades de
compras de la vigencia.
8. Las demas que le asigne el Presidente del Comite.
Funciones Especificas del Secretario de Actas del Comite de
Cornpras:
El Jefe de la Oficina Juridica sera el Secretario de Actas del Comite y
tendra las siguientes funciones:
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1. Preparar los terminos de la convocatoria del Comite de Compras y
presentarlos para la aprobaci6n y firma del Presidente o su delegado.
2. Elaborar, conjuntamente con el funcionario que demande el bien y/o
servicio, los estudios previos, recopilando la documentaciOn que el
respectivo proceso de contratacion requiera.
3. Enviar las citaciones o las convocatorias pertinentes a los Miembros del
Comite de Compras.
4.

Proyectar las actas del Comite y distribuirlas entre sus miembros
antes de la sesiOn convocada para su aprobacion.

5. Elaborar, en conjunto con el Jefe de Compras, el Plan General de
Compras.
6.

Apoyar a la Direccion Administrativa y Financiera en el analisis de
demandas y ofertas de bienes y/o servicios; tramites secretariales de
invitacion y/o convocatorias, y elaboracion de informes producto
de las actividades o gestiones realizadas por el Comite.

7. Adelantar los tramites secretariales que requieren las actividades del
Comite, tales como: invitaciones, avisos, publicaciones en el "SECOP",
etc., que de conformidad con a la normatividad legal se requieran dentro
de los procesos de contrataci6n.
a los miembros del Comite sobre *el
8. Informar permanentemente
cumplimiento de las decisiones adoptadas al interior del mismo, asi
como de los avances de aquellas tareas que se encuentren en
ejecuciOn.
9. Las demas responsabilidades sobre el tema le asigne el Contralor
o el comite.
Funcionamiento del Comite de Compras: El Comite de Compras se reunira
ordinariamente cada vez que se requiera, para planear, evaluar y ejecutar las
compras de la Entidad.
En las reuniones procedera asi:
En cumplimiento del orden del dia, dara lectura al acta anterior, previa
remision del proyecto a los miembros del Comite, para su lectura y
correcci6n, si a ello hubiere lugar.
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Una vez aprobada la misma, dara continuidad at desarrollo de los dernas
teme.s propuestos.
Se determina como quorum deliberatorio, las dos terceras partes de los
mienibros del Comite; as decisiones se adoptaran con la aprobaciOn de Ia
mitad mas uno del quorum, siempre que estén presentes at momento de la
votacion.
ARTICULO 10.- DEL COMITE DE BAJAS, AVALUOS Y DESTINO FINAL DE
LOS BIENES RECUPERABLES: Este Comite estara integrado por:
•
•
•
•

El Contralor o su delegado
El Director Administrativo y Financiero.
El Jefe de Ia oficina Juridica.
El Jefe de Ia Oficina Control Interno, quien actua con voz pero
sin voto,
• El Servidor pUblico encargado del manejo del inventario,
quien actila con voz pero sin voto.

Obligaciones y Responsabilidades del Comite de Bajas, AvalUos y Destino
Final de los Bienes Recuperables:
El Comite de bajas, avalOos y destino final de los bienes recuperables se
obliga a conceptuar sobre el estado y avalim de los elementos devolutivos
recuperables e inservibles de Ia Contraloria.
Para rendir dicho concepto debera tener en cuenta, entre otros criterios, los
siguientes:
a) Estado y capacidad productiva.
b) Grado de negociabilidad de los
bienes.
e) Indicadores oficiales de
precios.
d) Situacion del mercado, para lo cual se puede considerar la
contrataci6n de una firma especializada e id6nea cuando las
circunstancias lo ameriten, ponderando siempre Ia relacion costobeneficio en cada caso particular.
Funciones del Comite de Bajas, AvalCios y Destino Final de los
Bienes Recuperables:
1. Identificar los bienes que Ia Entidad no requiem para el cabal ejercicio
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ie sus funciones, previos los correspondientes estudios tecnicos.
Recomendar al Contralor la destruccion de los bienes intangibles
(Software), previa determinaciOn tecnica de su obsolescencia por
parte del profesional de Sistema Expedir y mantener actualizado su
reglamento interno, velando por el estricto cumplimiento del mismo.
Recomendar la adopciOn de politicas tendientes a la
administraciOn, enajenaciOn, dacion en pago y entrega de bienes
muebles de propiedad de la Contraloria, acorde con la normatividad
vigente.
Analizar y recomendar la implementaciOn de Sistemas de
Informacion que propicien la adecuada toma de decisiones y permitan
evaluar la gestiOn en el area de almacen.
Aprobar las actas de las reuniones que se celebren.
6. El Director Administrativo Financiero debera rendir a los demas miembros
del Comite un informe detallado del estado de los bienes.
.7 .

Las demas que les asigne el Contralor.

El Contralor o su delegado, segOn el caso, sera el Presidente del Comite.
El Secretario del Comite sera el Director Administrativo y Financiero, quien
ejercera las siguientes funciones:
1. Elaborar la agenda de los temas a tratar en cada una de las reuniones.
9

Efectuar las citaciones para convocar a los diferentes miembros del
Comite con cinco (5) dias minimo de anticipacion a la fecha de reunion,
adjuntando las respectivas agendas.

3. Proyectar las actas que contengan los diferentes aspectos tratados
en las respectivas sesiones.
4. Suscribir y hacer firmar las correspondientes actas.
ARTICULO 11.- DEL COMITE TECNICO DE SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA
CONTABLE: El Comite prestara asesoria al Contralor y a los responsables de
la informaciOn financiera, econOmica y social de la Entidad, con el prop6sito de
garantizar la sostenibilidad y permanencia de un sistema contable que
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prodtizca informacion razonable y oportuna; ademas, contribuira a la cultura
del autocontrol en los procesos y procedimientos establecidos al interior de la
Conti aloria Distrital de Buenaventura.
El Comite Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable recomendara la
adopciOn de directrices, politicas y procedimientos dirigidos a la ejecuciOn,
control y seguimiento del proceso administrativo y financiero de la
Organizacion.
El Comite Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable estara integrado por
los siguientes Servidores Publicos:
• El Director Administrativo y Financiero, quien lo presidira.
• El Jefe de la Oficina Asesora Juridica.
•

El Director Operativo de Responsabilidad Fiscal, Coactivo y Sancionatorio,
o, su delegado
• El Contador de la Entidad, o quien haga sus veces como Secretario
PARAGRAFO 1°.- El Jefe de la Oficina de Control Interno, asistira de manera
permanente, con derecho a voz pero sin voto.
PARAGRAFO 2°.- Si el Comite Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable
lo considera necesario, podra invitar a sus reuniones a funcionarios de la
Contraloria Distrital de Buenaventura, con fines especificos de asesoria, quienes
participaran con voz pero sin voto.
Funciones del Comite Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable: El
Comite ejercera las siguientes funciones:
1. Brindar asesoria al Contralor (a) Distrital de Buenaventura, para la
determinaciOn de las politicas, directrices y procedimientos de
depuraciOn y sostenibilidad del sistema de contabilidad.
Efectuar las recomendaciones que considere pertinentes a las diferentes
areas de la Organizacion, para garantizar el cumplimiento de las politicas,
directrices y procedimientos de depuracion y sostenibilidad del sistema de
contabilidad publica.
3. Recomendar la depuracion de los valores contables a que haya lugar y su
incorporaciOn o descargue, segim el caso, en los estados financieros.
4. Estudiar y evaluar los informes que presenten las areas administrativas y
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operativas, relacionadas con las debilidades detectadas en el proceso de
sostenimiento contable.
Hacer seguimiento a la aplicacion del Modelo Estandar de Frocedimientos
para el sostenimiento contable.
E . Evaluar el diligenciamiento de los tramites administrativos y
por la Subdirecci6n de Cobro Coactivo,
juridicos adelantados
tendientes a la recuperaciOn de los valores incobrables y las deudas de
dificil cobro.
7.

Expedir y mantener actualizado el Reglamento Intern° del Comite Tecnico
c e Sostenibilidad del Sistema Contable.
E . Las dernas que se le asignen de acuerdo con su naturaleza.

•

Reuniones: El Comite Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable
de la Contraloria Distrital de Buenaventura se reunira por lo menos una vez por
semestre y extraordinariamente cuando las circunstancias lo requieran por
convocatoria de su Presidente.
Los temas se haran constar en actas, las cuales deberan ser suscritas
quienes intervinieron en la correspondiente sesion.

por

El Secretario del Comite Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable
tendra las siguientes funciones:
1. Elaborar las actas de las reuniones que efectOe el Comite.
2. Preparar la agenda a tratar en las diferentes sesiones.
3. Proyectar los informes de gestiOn del Comite y de ejecuciOn de sus
decisiones, los cuales seran entregados al Contralor Distrital de
Buenaventura y a los miembros del Comite dentro de los quince (15)
digs habiles siguientes a la terminacion del semestre de cada ario.
.

4. Las dernas que se le asignen de acuerdo con su naturaleza.
El Comite Tecnico de Sostenibilidad del Sistema Contable de la Contraloria
Distrital de Buenaventura sesionara validamente por lo menos con tres (3)
de sus miembros y sus decisiones seran tomadas por mayoria simple.
ARTICULO 12. COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL.
El Comite de ConciliaciOn y Defensa Judicial de la Contraloria Distrital de
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Buenaventura es una instancia administrativa que actuara como sede de estudio,
analisis y formulacion de politicas sobre prevenciOn del deli° antijuridico y defensa
de los intereses de Ia entidad. Igualmente decidira, en cada caso especifico, sobre
la procedencia de la conciliaciOn o cualquier otro medio alternativo de soluciOn de
conflictos, con sujecion, estricta a las normas juridicas sustantivas,
procedimentales y de control vigentes. evitando lesionar el patrimonio public°.
La decision de conciliar tomada en los terminos anteriores, por si sole no dara
lugai a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de
repericion contra los miembros del Comite.
La decisi6n del Comite de Conciliacion acerca de la viabilidad de conciliar no
constituye ordenacion de gasto.
El Comite de Conciliacion de la Contraloria Distrital de Buenaventura, estara
conformado por los siguientes funcionarios, quienes concurriran con voz y voto
y seran miembros permanentes:
1- El Contralor Distrital de Buenaventura, o su delegado, quien lo presidira
2- Asesor del despacho.
3- Asesor Juridico
4- El Jefe de la Oficina Administrativa de Ia Contraloria Distrital de Buenaventura.
5- El Jefe de la Oficina de Ia Oficina de Responsabilidad Fiscal y JurisdicciOn
Coactiva o el delegado
6- El Jefe de la Oficina de Control Fiscal.
PARAGRAFO PRIMERO. La participacion de los integrantes del Comite sera
indelegable con excepcion de la del Contralor quien podra, sin requerir acto
especifico delegarla,
PARAGRAFO SEGUNDO. Concurriran solo con derecho a voz los
funcionarios que por su condici6n jerarquica y funcional deban asistir segun
el caso, EL apoderado que represente los intereses del ente en cada
proceso, el Jefe de Ia Oficina de Control Interno y el Secretario Tecnico del
Comite.
Funciones del Comite de ConciliaciOn y Defensa Judicial
Formular y ejecutar politicas de prevenciOn del dario antijuriclico.
2 Disenar las politicas generales que orientaran la defensa de los
intereses de Ia entidad.
3. Estudiar y evaluar los Procesos que cursen o hayan cursado en contra
del ente, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el
indice de condenas; tipos de dal)°, por los cuales resulta demandado a
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condenado; y las deficiencias en las actuaciones administrativas de las
entidades, asi como las deficiencias de las actuaciones procesales por
parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos.
4 I:ijar directrices institucionales para Ia aplicaciOn de los mecanismos de
arreglo directo, tales como Ia transaccian y la conciliacion, sin perjuicio de
su estudio y decision en cada caso concreto.

5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la
conciliacion y serialar Ia posiciOn institucional que fife los parametros
dentro de los cuales el representante legal o el apoderado actuara en las
audiencias de conciliaciOn. Para tal efecto, el Comite de ConciliaciOn
debera analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que
se concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la
jurisprudencia reiterada.
6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en, contra de la entidad
con el fin de determinar la procedencia de la acci6n de repeticion e
informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Publico ante la
Jurisdiccion en lo Contencioso Administrativo las correspondientes
decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba
de su pago y sefialando el fundamento de Ia decisiOn en+ los casos en que
se decida no instaurar la acci6n de repetici6n.
7. Determinar la procedencia o improcedencia del Ilamamiento en garantia
con fines de repetici6n.
8. Definir los criterios para la seleccion de abogados externos que
garanticen su idoneidad para la defensa de los intereses publicos y
realizar seguimiento sobre los procesos a ellos encomendados.
9. Designar al funcionario que ejercera la secretaria tecnica del comite,quien
debe ser un profesional del Derecho.
10 Dictar su propio reglamento.
PARAGRAFO ONICO: Sin perjuicio de las funciones citadas en el Decreto
1716 de 2009, el Comite de ConciliaciOn de la Contralorla Distrital de
Buenaventura debera en la primera reunion del mes de junio y del mes de
diciembre de cada ario, proponer los correctivos que se estimen necesarios
para prevenir la acusaci6n de los darios antijuridicos a que se haya visto Ia
Entidad obligada a conciliar o por los cuales resulta condenada; asi como
proponer directrices que mejoren o corrijan la defensa judicial de los
intereses litigiosos de la Entidad.
En este sentido debera estudiar, analizar y evaluar las causas que originaron
las demandas y sentencias en el respectivo semestre.
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Para tal propOsito el Jefe de la Oficina Juridica presentara a los miembros del
Comite a traves del Secretario Tecnico un informe de las demandas y
sentencias presentadas y notificadas en el semestre respectivo.
Sesiones y Decisiones del Comite. El comite sesionara trimestralmente
marzo, junio, septiembre y diciembre) y cuando la circunstancia lo exijan y
sesionara minimo con tres de sus miembros y adoptara las decisiones por
maynria simple.
Secretaria Tecnica del Comite de Conciliacion y Defensa Judicial, sera
desionada directamente por los integrantes del Comite y quien en todo caso
debera ser un profesional del derecho, quien desemperiara las siguientes
funciones y las establecidas en el Articulo 20 del Decreto 1716 de 2009
1 Convocar a los miembros del Comite a sesiones reglamentarias y.
extraordinarias cuando las circunstancias asi lo demanden, y cursar invitaciOn a
las personas que deban participar en las mismas.
2. Elaborar las actas de cada sesi6n del comite. El acta debera estar
debidamente elaborada y suscrita por el presidente y el secretario del comite
que hays asistido, dentro de los cinco (5) dias siguientes a Ia correspondiente
sesi6n.

3. Archivar as actas de cada sesi6n del Comite. Expedir las copias y
constancias que se le soliciten, siempre y cuando no tengan el caracter de
reservado
a.

Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comite.

5. Preparar un informe de Ia gestiOn del comite y de Ia ejecuciOn de sus
decisiones, que sera entregado al Contralor Distrital y a los miembros del
comite cada seis (6) meses y , con copia a Ia DirecciOn de Defensa Juridica
del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia.
6. Proyectar y someter a consideraci6n del comite Ia informaciOn que este
requiera para la formulacion y diserio de politicas de prevencion del daho
antijuridico y de defensa de los intereses del ente.
7. Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio PCiblico ante la
Jurisdiccian en lo Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el
comite adopte respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de
repeticiOn.
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8. La ; dernas que le sean asignadas por el Comite y las comprendidas en el
Regl 3mento.

PAR AGRAFO SEGUNDO. La designaciOn o el cambio del Secretario Tecnico del
Comite deberan ser informados inmediatamente a la Dirección de Defensa
Juridica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia, asi como los cambios
que se den de las personas que integren el Comite de Conciliacion.
Decisiones. Las decisiones adoptadas por el Comite de Conciliacion seran de
obligatorio cumplimiento por parte de los profesionales que ejerzan la
representacion judicial a nombre de Ia entidad.
Termino.- Presentada una petici6n de conciliaciOn ante la Entidad, el Comite de
ConciliaciOn cuenta con quince (15) dias a partir de su recibo para tomar Ia
correspondiente decision, la cual comunicara en el curso de la audiencia de
conciliacion, aportando copia autentica de la respectiva acta o certificacion en la
que consten sus fundamentos.
Procedimiento para Ia Conciliacion ante Ia Contraloria Distrital de
Buenaventura.
Cuando la entidad reciba solicitud de conciliacion u otro mecanismo alterno de
solucion de conflictos, se sutra el siguiente tramite:
1. Una vez recibida la solicitud de conciliacion, la Contralora Distrital de
Buenaventura, designara un funcionario para sustanciar la ficha tecnica y el
respectivo concepto, conforme a las instrucciones y parametros establecidos
en esta Resolucion.
2. Recibida Ia solicitud, el funcionario designado debera remitir tanto la
correspondiente ficha tecnica como el concepto emitido a la Secretaria Tecnica
del Comite dentro de los ocho (8) dias habiles siguientes a la designacion y el
concepto debera contener:
-El tipo de solicitud de conciliaciOn: solicitud directa de conciliacion u otro
mecanismo alterno de solucion de conflictos o mediante citaciOn formal de
Despacho Judicial, Procuraduria General de la Naci6n o Centro de Conciliacion
Autorizado por la Ley.
-NATURALEZA JURiDICA DE LA CONTROVERSIA A CONCILIAR
-RelaciOn sucinta y cronologica de los hechos: esto es, fundamentos de la
Solicitud de conciliacion
-Estudio de la caducidad de la accion.
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-Pretensiones y estimacion de los perjuicios: esto es, se debe indicar de manera
precisa cuales son as pretensiones del solicitante, valorando los posibles,
perjuicios.
-Legitimacion: indicar si el solicitante o Ia parte se encuentran debidamente
legitirnados.
-Pruebas: serialar los medios probatorios que obran en el expediente de solicitud.
-En caso de una conciliacion judicial: Presentar resumen de la forma como se
ha defendido la Contraloria Distrital de Buenaventura e indicar si hubo o no
Ilamamiento en garantia.
-Norrnas: relacionar las normas que sustentan Ia conciliacion propuesta y las
normas sustanciales del caso.
-Jurisprudencia: senalar y analizar jurisprudencia de casos similares.
-Proyecto de cuantia segOn las posibilidades de conciliacion: que debe ser el
resultado de la liquidaciOn de perjuicios que se elabore conforme, entre otros
Factores a las fOrmulas establecidas por la jurisprudencia, tasas de interes
vigentes, salario minimo legal, indice de precios al consumidor, etc. Para este
efecto el funcionario comisionado podra solicitar Ia colaboracion a otras areas
de la entidad para que presten el respetivo soporte tecnico.
-Analisis juridico: El concepto que se emita, debera contener una apreciacion
objetiva y razonada acerca de Ia viabilidad, oportunidad y conveniencia de
Ilegar o no a un acuerdo conciliatorio, verificando que el mismo no sea lesivo
para los intereses de Ia Contraloria Distrital de Buenaventura; para este
efecto, debera analizar si existe certeza absoluta de los derechos, caso en el
cual resultara conveniente un arreglo conciliatorio. Si por el contrario, se tiene
duda sobre Ia responsabilidad de Ia entidad en materia probatoria, debera
estudiar Ia existencia de un alea juridico razonable de ganar o perder un
eventual litigio.
PARAGRAFO PRIMERO. Conforme con la naturaleza de Ia accion y el tema
materia de la misma, el funcionario asignado, informara a la Contralora
Distrital de Buenaventura, sobre la accion y los terminos para actuar, para
que este designe inmediatamente y por el tiempo que sea necesario al
profesional o profesionales conocedores del tema, para que coordinadamente
con el funcionario asignado, procedan a absolver las dudas que se presenten
respecto de la propuesta de conciliacion.
Los profesionales asignados facilitaran el expediente y demas documentos
necesarios y brindaran el apoyo requerido, con Ia supervision y vigilancia del
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conflicto, debera surtir en lo que resulte
aplic able el tramite dispuesto en este Articulo y adernas presentara a
con:sideraciOn del Comite de ConciliaciOn de la Entidad un proyecto de la
prop uesta.
N., 800 093 372-5

Apoderados de Ia Entidad. Los apoderados de la Entidad deberan presentar
a 12 Secretaria Tecnica un informe del desarrollo de la audiencia de
conciliacion junto con una copia del auto de homologaciOn para verificar los
alcances del acuerdo conciliatorio e igualmente debera allelgar copia del auto
de aprobacion o no aprobaci6n de la homologacion.
PARAGRAFO PRIMERO. Los apoderados de la entidad, cuando no exista
animo conciliatorio, debera acudir a la audiencia de conciliaciOn para exponer
los rnotivos por los cuales los miembros del Comite consicieran no viable el
acue,rdo conciliatorio.
PARAGRAFO SEGUNDO. Los apoderados que representen a la Contraloria
Distrital de Buenaventura, deberan estudiar la procedencia del Ilamamiento en
garantia para fines de repetici6n en los procesos judiciales de responsabilidad
patrimonial, el cual sera sometido a consideraci6n del Comite para que este
determine la procedencia o improcedencia del Ilamamiento en garantia con
fines de repetici6n.
DE LA ACCION DE REPETICION. El comite de conciliaciOn de la Contraloria
Distrital de Buenaventura, debera realizar los estudios pertinentes para determinar
Ia procedencia de la acci6n de repeticion. Para ello, la Contralora Distrital de
Buenaventura, al dia siguiente del pago total del capital de una condensa, de una
conciliaciOn o de cualquier otro credits° surgido por concepto de Ia responsabilidad
patrimonial de la entidad, debera remitir el acto administrativo y sus antecedentes
al Comite de ConciliaciOn, para que en un termino no superior a seis (6) meses se
adopte la decision motivada de iniciar o no el proceso de repeticiOn y se presente
la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los 3
meses siguientes a la decisi6n, sin perjuicio de compulsar las copias a que haya
lugar en los diferentes organismos de control.
PARAGRAFO UNICO. La oficina de Control Intern° de la Contraloria Distrital de
Buenaventura, o quien haga sus veces, debera verificar el cumplimiento de las
obligaciones contenidas en este articulo
Contenido de los Informes de Repeticion y Ilamamiento en Garantia, En los
meses de junio y diciembre, se remitira a Ia Direcci6n de Defensa Juridica del
Estado del Ministerio del Interior y de Justicia un reporte que debera contener
como minimo Ia siguiente informaciOn:
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a) Numero de casos sometidos a estudio
en
semestre correspondiente, y la indicacion de la decision adoptada por el
Con lite de Conciliacion o por el representante legal, segun el caso
No 800 093 372-5

,Ibmero de acciones de repeticiOn iniciadas durante el semestre
corrspondiente y la descripcion completa del proceso de responsabilidad que les
di() )rigen. en especial, indicando el valor del pago efectuado por la entidad:

NOmero de acciones de repetici6n culminadas mediante sentencia, el sentido
de la decisiOn y el valor de la condena en contra del funcionario si fuere el caso;
d) f\IUmero de acciones de repeticiOn culminadas mediante conciliaciOn con
desc:ripcion del acuerdo logrado:
e) Numero de condenas y de conciliaciones por repetici6n pagadas a la entidad y
su correspondiente valor:
•

f) Numero de Ilamamientos en garantia y de fallos sobre ellos indicando el sentido
de I: decision.

ARTICULO 13- VIGENCIA: El presente Acto Administrativo rige a partir
de su expedicion y deja sin efectos las disposiciones que le sean contrarias.

COMUNUQUESE Y CUMPLASE

Dada en Buenaventura, a los seis (6) dias del mes de marzo del dos mil
catorce (2014)
/
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ROSA = ELISA GONGRA GARC,IA
Contralora Distrital de Buenaventura

