
AlCAlDfA MAYOR
DE BOGOTA D.C.

GOBIERNO. SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
Unidad Adminlstrativa Espedal Cuerpo

Oficial de Bomberos

RESOLUCION 297 DE 2013

( 31 de Mayo)

"Por el cual se adopta el Reglamento,lnterno del Comite de Conciliaci6n de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos"

EL COMITE DE CONCILIACION DE LA UNlOAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO
OFICIAL CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS,

En ejercicio de sus facultades legales,y estatutarias, especialmente las conferidas en
losDecretos 070 de 2007, 555, 559 de 2011, las Resoluciones 013 de 2008 y 172 de 2012,
asi como el numeral 10 del articulo 19 del Decreto Nacional No.1716 de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que el Cornite de Conciliaci6n de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos es una instancia administrativa que actua como sede de estudio, anatlsls y
formulaci6n de poHticas sobre prevenci6n del dario antijuridico y defensa delos intereses de la
entidad.

Que el Decreto 1716 de 2009, en su articulo 17, estableci6 la integraci6n de los Comites de
Conciliaci6n en las Entidades Publlcas.

Que mediante este acto admmistrativo, la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos, requiere unificar criterio y enmarcar la integraci6n del Cornite de Conciliaci6n, de
conformidad con el Decreto 1716 de 2009.

Que el Cornite de Conciliaci6n de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos, en cumplimiento de 10 previsto en el Decreto 1716 de 2009, considera preciso e
imperativo efectuar la expedici6n del Reglamento Interno, en atenci6n al nuevo marco.~
normativo que regula sus atribuciones. ~'
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En mente ~e 10 expuesto, los miembros del Cornite de Conciliaci6n de la Unidad Administrativa
Especial Cuerpo Oficial de Bomberos,

RESUELVE:

Capitulo. I

Disposiciones Generales

Articulo 1~.Integraci6n

EI Comite lde Conciliaci6n de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos
estara inte~rado por:

,
Ia. EI Director de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, 0 su

del~gado, quien 10 presldlra.
b. EI pubdirector de Gesti6n Corporativa de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo

Ofi~ial de Bomberos.
c. EI Jete de la Oficina Asesora Juridica
d. EI $ubdirector de Gesti6n Humana

Paragrafo: Concurriran solo con derecho a voz los funcionarios que por su condici6n jerarquica
y funciona deban asistir sequn el caso concreto, el apoderado que represente los intereses de
la Unidad ~dministrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos en cada proceso, el Jefe de la
Oficina delcontrot tnterno 0 quien haga sus veces y el Secretario Tecnico del Comite.

Articulo ~~Adopci6n.

Adoptar e\ Reglamento Interno del Comite de Conciliaci6n de la Unidad Administrativa Especial
Cuerpo Ofcial de Bomberos.

Articulo ~o. Principios Rectores.
: I

Los mie~bros del Comite de Conciliaci6n de la Unidad Adminlstratlva Especial Cuerpo Oficial
de Bom"br,ros, y los servidores pubncos que intervengan en sus sesiones, en calidad de
tnvitados.] obraran inspirados en los principios de la legalidad, igualdad, moratidad, eficacia,
econornla, celeridad e imparcialidad y tendran como prop6sito fundamental proteger los
intereses Ide la entidad y el patrimonio publico.
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Articulo 3°. Funciones del Comite de Conciliacion.

EI Comite de Conciliaci6n de la Unidad Administrativa Especial, tendra a su cargo las siguientes
funciones:

1. Formular y ejecutar politicas de prevenci6n del dano antijuridico al interior de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos.

2. Dtseriar las politicas generales que orientaran la defensa de los intereses de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos.

3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen 0 hayan cursado en contra de la Unidad
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, para determinar las causas generadoras
de 105 conflictos; el indice de condenas; 105 tipos de dano por 105 cuales resulta demandada 0
condenada; y las deficiencias en las actuaciones procesales por parte de los apoderados
judiciales, con el objeto de proponer correctivos.

4. Fijar directrices institucionales para la aplicaci6n de los mecanismos de arreglo directo, tales
como la transacci6n y la conciliaci6n y de 105 dernas mecanismos alternativos de resoluci6n de
conflictos, pactos de cumplimiento, asi como de 105 procesos sometidos a arbitramento.

5. Determinar la procedencia 0 improcedencia de la concluaclon y senalar la posici6n
institucional que fije los parametres dentro de 105 cuales el representante legal, por intermedio
del apoderado, actuara en las audiencias de conciliaci6n, y de pacto de cumplimiento, previo
analisis de las pautas y precedentes jurisprudenciales consolidadas, de manera que se concilie
en aquellos casas donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada.

6. Evaluar 105 procesos terminados con fallo condenatorio con el fin de determinar la
procedencia de la acci6n de repetici6n. AI efecto, el ordenador del gasto, al dia siguiente del
pago total del capital de una condena, de una ccnciliaclon 0 de cualquier otro credito surgido
por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, debera remitir el acto
administrative y sus antecedentes al Comite de Conciliaci6n, para que en un termino no
superior a seis (6) meses se adopte la decisi6n motivada de iniciar 0 no el proceso de repetici6n
y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente.

7. Informar, al Coordinador de 105 agentes del Ministerio Publico ante la Jurisdicci6n en 10
Contencioso Administrativo, las decisiones adoptadas sobre la procedencia de la acci6n de ~
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repetici6n arexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y senalando
el fundamento de las mismas en los casos en que se decida no instaurarlas.

8. Determi~ar la procedencia 0 improcedencia del lIamamiento en garantia con fines de
repetici6n ..

9. Dejar co~stancia de las razones de la decisi6n de iniciar 0 no el proceso de repetici6n.

10. Definir [os criterios para la selecci6n de abogados externos, que ~aranticen su idoneidad
para la defensa de los intereses publicos, y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos

Iencomendados.

11. DeSign.rr al funcionario que ejercera la Secreta ria Tscnica del Comite, preferentemente un
profesional] del Derecho.

I .
12. Dictar su propio reglamento.

Articu,lo 4cllnvitados perrnanentes alas sesiones del Comite de Conciliaci6n.

Seranmvitados permanentes, con derecho a voz pero sin voto, los siguientes funcionarios:

1.EI Jefe d~ la Oficina de Control Interno de la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de
Bomberos] ,
2. EI secr~ario Tecnico del Comite.

I
3. EI aboqado que represente los intereses de la entidad en cada proceso.

I
Paragrafoi1°.

i
La aSistenpia al Comite de Conclllaclon es obligatoria y es indelegable, salvo las excepciones
previstas en la ley 1716 de 2009, es decir cuando se trate del Di:rector (a) de la Unidad
Administr~iva Especial Cuerpo Oficial de Bomberos y el Jefe de la Oficina Asesora Juridica

I
paragraf~ 2° .seran invitados ocasionales los funcionarios/as que por su condici6n jerarquica y
funcional Ieban asistir.
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Igualmente el Cornlte, por intermedio de su Secretarfa Tecnica, podra invitar a sus sesiones a
las personas 0 funcionarios que requiera para la mejor comprensi6n de los asuntos materia de
consideraclon, quienes asistiran alas sesiones con derecho a voz pero sin voto.

Articulo 5°. Participaci6n de la Oficina de Control Interno.

EI Jefe de la Oficina de Control Interno apoyara la gestion de los miembros del Comite y
participara en las sesiones del mismo, especialmente, para verificar el cumplimiento de las
disposiciones del Decreto Nacional 1716 de 2009 y del Reglamento Interno del Cornite, al igual,
que la cabal ejecuci6n de las decisiones adoptadas por el Cornite de Conciliaci6n, debiendo
presentar un informe semestral al Comite de Conciliaci6n sobre dichos aspectos.

EI citado funcionario podra presentar iniciativas encaminadas a promover una mayor efectividad
y eficiencia en el cumplimiento de las funciones que corresponden a este Comite.

Articulo 6°. Imparcialidad y autonomia enla adopci6n de decisiones.

A efecto de garantizar el principio de imparcialidad y la autonomfa en la adopci6n de sus
decisiones, a los miembros del Comite de Conciliaci6n les seran aplicables las causales de
impedimento y recusaci6n previstas en el ordenamiento juridico, especialmente, las
establecidas en C6digo de Procedimiento Administrativo y de 10 Contencioso Administrativo, del
C6digo de Procedimiento Civil, y la Ley 734 de 2002.

Articulo 7°. Tramite de impedimentos y recusaciones.

Si alguno de los integrantes del Cornite de Conciliaci6n se encuentra lncurso en alguna de las
causales de impedimento contenidas en las leyes enunciadas en el articulo anterior, debera
informarlo al Cornite previo al comienzo de la deliberaci6n de los asuntos sometidos a su
consideraci6n; los dernas integrantes del Cornite decidiran sobre la procedencia 0 no del
impedimento y de ello se dejara constancia en la respectiva acta.

De igual manera, los integrantes del Cornite podran ser recusados, caso en el cual se dara a la
recusaci6n el mismo trarnite del impedimento.

Si se admitiere la causal de impedimento 0 recusaci6n, el Presidente del Comite podra
designar, de los servidores publicos de la Unidad, 105 miembros ad hoc para remplazar a quien
se ha declarado impedido 0 recusado, 105 cuales deberan ser del nivel directivo 0 asesor. Si
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quien resl:ll~are impedido 0 recusado fuere el Director de las Unidad, correspondera solicitar al
Alcalde mayor, la designaci6n de un funcionario Ad - Hoc para su remplazo.

IParagrafo. ,

Salvo en Iqs casos de la designaci6n que realice el Alcalde Mayor en 105 termlnos de este
Articulo; la designaci6n que se efectue de miembros ad hoc respecto de 105 demas integrantes
del Comlte se realizara mediante Resoluci6n del Presidente del Cornite de Conciliaci6n y trente
a la rnisma no procedera recurso alguno.

I Capitulo. II

Funcion~rt'iento del Comite
I

Articulo 8~.Sesiones y Votaciones.

EI Cornite tie Conciliaci6n se reunira no menos de dos veces al mes, esto es, el ultimo dia habil
del p~riodP comprendido entre el 10 y el 15 de cada mes, y el ultimo dia habil del periodo
cornprendido entre el 16 y el 30 de cada mes; las sesiones se llevaran a cabo en el Despacho
del Diredoir de la Entidad 0 en ellugar indicado en la citaci6n respectiva.

IPresentad~ la petici6n de conciliaci6n ante la entidad, el Cornite de Conciliaci6n cuenta con
quince (1~) dias a partir de su recibo para tomar la correspondiente decisi6n, la cual se
cornunicara por parte del abogado designado en el curso de la audiencia de conciliacion,
aportando] copia autentica de la respectiva acta 0 certificaci6n en la que consten sus
fundamentos.

!

EI Cornite] se reunira extraordinariamente cuando las necesidades de] servicio 10 requieran, 0
cuando lolestime conveniente su Presidente, el Jete de la Oficina Asesora Juridica, el Jefe de la
Oficina d~ Control Interno, 0 al menos dos (2) de sus inteqrantes permanentes, previa
convocatona que, con tal prop6sito, formule la Secretaria Tecnica, en 105 terminos senalados en
este reglarnento.

Si por alguna circunstancia fuere necesario suspender la sesi6n, la misma debera continuarse a
mas tard~r dentro de 105 dos (2) dias naoltes siguientes, sin mas citaci6n que la que se efectUe
dentro delia reuni6n que se suspende.
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De manera ordinaria, el Secretario Tecnico del Cornite procedera a convocar a los integrantes
del Cornite de Conclllacion con al menos de cinco (5) dias de anticipaci6n, indicando dfa,hora y
lugar de la reuni6n y el respective Orden del Dia.

As'misrno, extendera la invitacion a los funcionarios, apoderados 0 personas cuya presencia se
considere necesaria para debatir los temas puestos a consideraci6n del Comite, sin perjuicio de
10previsto en los paragrafos primero y segundo del articulo 17 del Decreto 1716 de 2009.

Con la convocatoria, se deberan remitir a cada miembro del Cornite las fichas tecnlcas, ayudas
de memorias 0 conceptos que efectue el apoderado a quien corresponda la presentaci6n del
caso 0 tema puesto a consideraclon en el Orden del Dia del Cornite.

Articulo 10°. Formalidad de la convocatoria.

Los integrantes del Comite de Conciliaci6n pod ran abstenerse de recibir la citaci6n cuando no
este acompariada del respecnvo Orden del Dia y las fichas tecnicas, ayudas de memoria 0
conceptos de que trata el articulo anterior.

Articulo 11°. Inasistencia alas sesiones.

Cuando alguno de los miembros del Cornite no pueda asistir a una sesion debera comunicarlo
por escrito, enviando a la Secreta ria Tecnlca la correspondiente excusa, con la indicaci6n de las
razones de su inasistencia, a mas tardar el dia habil anterior a la respectiva sesion 0 haciendo
lIegar a la sesion del Comite, el escrito antes sefialado.

En la correspondiente Acta de cada sesi6n del Comlte, el Secretario Tecnlco dejara constancia
de la asistencia de los miembros e invitados, y en caso de inasistencia, 10serialara tndicando si
se presento en forma oportuna la justificaci6n.

Lo anterior, para los fines que estime pertinentes el Jefe de la Oficina de Control Interno en la
entidad.

Articulo 12°. Desarrollo de las sesiones.

En el dia y hora sefialados, el Presidente/a del Cornite instalara la sesi6n.
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y dara .lect~ra al orden del dia propuesto, el cual sera sometido a consideraci6n y aprobaci6n
del Comite por parte del Presidente.

Los apoderados haran una presentaci6n verbal de su concepto escrito al Cornite y absolveran
las dudas ei inquietudes que se Ie formulen.. !

Una vez ~Jhaya surtido la presentaci6n de los casos, los miembros y asistentes al Comite
deliberaran] sobre el asunto sometido a su consideraci6n y adoptaran las determinaciones y
decisiones Ique estimen oportunas, las cuales seran de obligatorio cumplimiento para los
apoderados de la entidad.

La deliberecion del caso por parte del Comite no podra exceder de 30 minutos, los cuales
podran ser prorroqados si asl 10 estima la mayoria de sus miembros asistentes.

Una VeZs~ haya efectuado la deliberaci6n, el Secretario Tecnico procedera a preguntar a cada
una de los las integrantes el sentido de su voto.

Una vez evacuados todos los asuntos sometidos a consideraci6n del Cornlte, el Secretario
Tecnico informara al Presidente que todos los temas han sido agotados, procediendo el
Presidente!a levantar la sesi6n.

I
Articulo 1~o.Tramite de Proposiciones.

Las recom~ndaciones de las fichas tecnlcas presentadas por los apoderados se tramitaran
como prop?siciones para su deliberaci6n y votaci6n.

Los miembros 0 asistentes a la sesi6n del Cornite podran presentar proposiciones sustitutivas 0

aditivas a I~s antes indicadas.

EI mismo trarnlte se surtira para la adopci6n del reglamento y para la adopci6n de las directrices
y polltlcas a cargo del Comite.
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Articulo 14°. Qu6rum deliberatorio y adopci6n de decisiones.

EI Oomite deliberara can minima tres (3) de sus miembros permanentes, podra entrar a decidir
can minima tres (3) de sus integrantes permanentes, y las proposlclones seran aprobadas por
la mayoria simple de ellos, como asistentes a la sesi6n.

En caso de empate, se sometera el asunto a una nueva votaci6n; de persistir el empate el
Presidente del Comite tendra la funci6n de decidir el desernpate.

Articulo 15°. Denominaci6n de los Actos Administrativos expedidos por el Comite de
Conciliaci6n.

Las disposiciones generales adoptadas par el Comite de Conciliaci6n se denornlnaran
Resoluciones y seran suscritas todos sus miembros.

Las disposiciones de caracter particular se denornmaran Resoluciones y se suscribiran por el
Presidente del Comite y el Secretario Tecnico.

Articulo 16°. Salvamento y aclaraci6n de votos.

Los miembros del Comite que se aparten de las decisiones adoptadas por la mayoria de sus
miembros deberan expresar las razones que mativan su disenso, de las cuales dejara
constancia en el Acta.

Capitulo. III

Elaboraci6n y Presentaci6n de Fichas e Informes

Articulo 17°. Fichas tecnicas en materia de conciliaci6n.

EI apoderado que tenga a cargo la representaeion del asunto materia de canciliaci6n judicial a
prejudicial, debera reaiizar, sequn el formato cantenida en el Sistema de Informacion de
Procesos Judiciales - SIPROJWEB, las fichas tecnicas y los infarmes que deban presentarse
ante la Secretaria Tecnica del Comite. Esta presentacton se debe realizar con una antelacion no
menor a ocho dfas habifes previos a fa fecha en que se deba reafizar fa correspondiente citaci6~
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a comite. ~I diligenciamiento de la fichas y de los informes que no sean presentados sequn
estos formatos, no seran estudiadas por el Cornite.

Los apoderados de la Unidad, en el momento de conceptuar y recomendar si se adopta 0 no la
concntacicn u otro mecanisme alterno .de solucion de conflictos deberan tener en cuenta la
legisla9i6n ~igente en dichas materias, que sean aplicables al caso y las politicas de defensa
judicial. .

La integridad, veracidad y fidelidad de la informaci6n y de los hechos consignados en las fichas
son respon~abilidad de los apoderados que las elaboren.

Articulo 1~o. Fichas tecnicas en materia de repetici6n.

Los apodejados que tenqan a cargo la iniciaci6n. de la acci6n de repetlcion, debera elaborar la
respectiva i ficha tecnica de repeticlon y presentarla al Cormte de Conciliaci6n, con una
antelaci6n i no menor a cinco dias habiles previos a la fecha en que se deba realizar la
correspondiente citacion a cornite, las fichas tecnicas que deban ser estudiadas, y debera
tenerse enl cuenta para su realizacion el formato, los requisitos de forma y de contenido que
sean adoptados en el SIPROJ.

La ficha tecnica debera ser diligenciada en el Sistema de Informacion de Procesos Judiciales -
SIPR0JWfB dispuesto por la Secretaria General de la Alcaldia Mayor de Bogota.

La integrid~d, veracidad y fidelidad de la informacion y de los hechos consignados en las fichas
seran rasppnsabihdad del abogado que elabore la correspondiente ficha.

Articulo 1i9°. Informes sobre el estudio de procedencia de lIamamientos en garantia de
funclonarlcs publicos.

Conforme la 10 dispuesto en el articulo 19 de la Ley 678 de 2001, en armonia con el articulo 27
del Decreto Nacional 1716 del 2009, los apoderados de la Secretaria General de la Alcaldia
Mayor de ~ogota, D.C., deberan estudiar la procedencia deillamamiento en garantia para fines
de repetiC\6n en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial.

I
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De no ser viable el lIamamiento, deberan justificarlo por escrito y presentar un informe al Comite
de Conciliaci6n dentro de la primera sesi6n ordinaria siguiente a la presentaci6n de la
contestaci6n de la demanda.

Los apoderados/as rnantendran actualizado el informe inicial, para 10cual remitiran al Comite un
informe mensual con las novedades del caso.

Para los efectos antes indicados, los informes deberan satisfacer los requisitos de forma y de
contenido minimo que se desarrollen a travee del instructivo que Implemente la Unidad

I

Articulo 20°. Informes de gestion del Comite de Conciliaci6n.

Con el prop6sito de dar cumplimiento al numeral 3 del articulo 20 del Decreto Nacional 1716 de
2009, el Secretario Tecnico del Comite debera preparar un informe de la gesti6n del Comite y
de la ejecuci6n de sus decisiones, que sera entregado a la Secretaria General de la Alcaldia

Mayor de Bogota, y a los miembros del Comite cad a seis (6) meses, en la primera sesi6n
ordinaria de los meses de enero y julio de cada ario. Una copia del mismo sera remitida a la
Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado adscrita al Ministerio de Justicia.

EI informe debera contener una relaci6n de las sesiones del Comite conforme al formato que
para el efecto determine la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado adscrita al
Ministerio de Justicia., el cual podra remitirse por medio escrito 0 correo electr6nico a cada uno
de los miembros.

Articulo 21°.lnformes sobre repetici6n y lIamamiento en garantia.

En cumplimiento de 10 estipulado en el articulo 28 del Decreto Nacional 1716 de 2009, se
rernttira a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado del Ministerio de Justicia un
reporte que debera contener como minimo la siguiente informaci6n:

a), Nurnero de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la indicaci6n de la
decisi6n adop!ada por el Comite de Conciliaci6n 0 por el representante legal, sequn el caso; ~
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b). Numerd de acciones de repetlclon iniciadas durante el semestre correspondiente y la
descrlpcion' completa del proceso de responsabilidad que les dio origen, en especial, indicando
el valor del ~ago efectuado por la entidad;

c). Numerolde acciones de repeticion culminadas mediante sentencia, el sentido de la decision
y el valor d, la condena en contra del funcionario si fuere el caso;

d). Numerd de acciones de repeticlon culminadas mediante conciliaci6n con descripci6n del
acuerdo loarado;

e). Numercp de condenas y de conciliaciones por repetici6n paqadas a la entidad y su
correspondiente valor;

f). Numeroj de lIamamientos en garantia y de fallos sobre ellos indicando el sentido de la
decisi6n. .

Capitulo. IV

SecretariaiTecnica, Actas y Archivo

ArticuI02~O. Secretaria Tecnica.

La Secretarla Tecnica del Comite sera ejercida por el funcionario que sea designado por el
Comite de Conciliacion que tendra a su cargo las siguientes funciones:

1. Elaboran las aetas de cada sesion del Cornite. EI acta debera estar debidamente suscrita por
el Presldente y el Secretario del Comite, dentro de los cinco (5) dlas siguientes a la
corresponciente sesion.

i
2. Verificartel cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Cornite.

3. Preparar un informe de la gestion del comite y de la ejecuci6n de sus decisiones, que sera
entregado fil Director de la Unidad y a los miembros del Cornite cada seis (6) meses. Una copia
del mismo isera remitida a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado del Ministerio
Justicia.
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4. Proyectar y someter a consideraci6n del Comite la informaci6n que este requiera para la
formulaci6n y diserio de politicas de prevenci6n del dario antijuridico y de defensa de los
intereses de la Unidad.

5. Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Publico ante la Jurisdicci6n en 10
Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el cornite adopte respecto de la
procedencia 0 no de instaurar acciones de repetlclon.

6. Verificar que las fichas tecnicas que se someteran a consideraci6n del Cornite cumplan con
105 lineamientos y directrices sobre su elaboraci6n.

7. Coordinar el archivo y control de las aetas del comlte asi como la introducci6n de esta
informaci6n en el Sistema de Informaci6n de Procesos Judiciales SIPROJWEB.

8. Las dernas que Ie sean asignadas por el Cornite.

Articulo 23°. Elaboraci6n de Actas.

Las aetas seran elaboradas por el Secretario Tecruco/a del Cornite, quien debera dejar
constancia en ellas de las deliberaciones de 105 asistentes y las decisiones adoptadas por 105
miembros permanentes.

Las fichas tecnicas y todos los soportes documentales presentados para su estudio en la sesi6n
son parte integral de las respectivas aetas.

Articulo 24°. Tramite de aprobaci6n de Actas.

EI Secretario Tecnico debera remitir el proyecto de acta, a cada uno de los miembros asistentes
a la respectiva sesi6n, por escrito 0 por correo electr6nico, dentro de los 5 dias hablles
siguientes a su celebraci6n, con el objeto que aquellos remitan sus observaciones, dentro de los
3 dias habiles siguientes al recibo del proyecto.

Si dentro de este termino el Secretario Tecnico no recibe comentarios u observaciones al
proyecto de acta, se entendera que no existen objeciones y que el proyecto es aceptado.
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Recibidas fas observaciones, con los ajustes respectivos se elaborara el acta definitiva, la cual
sera envia~a per el Secretarie Tecnice a 105 miembros del cormte, por escrito 0 por correo
electronicol dentre de los 2 dias nabnes siguientes.

Las .actas ~e las sesiene~ seran suscritas por el Presidente del Comite! el Secre.tar~o Tecnic? y
todos los ~sistentes al mrsrno, dentro del primer punto del Orden del DI,a de la slgulente sesion
ordinaria del Comite de Conciliacion, previa lectura que el Secretario Tecnico dara alas
mismas.

Articulo 2~o. Archivos del Comite de Conciliaci6n y de su Secretaria Tecnica.

EI archivo ~el Comite de Conciliaclcn y el de su Secretaria Tecnica reposaran en el archive de
la Oficina Asesora Juridica de la Unidad.

EI Secretatio Tecnico del Cornite sera responsable del archivo de estos documentos.

Los documentos que integran el archivo del Cornite de Conciliaci6n son publicos y pod ran ser
consultados en las dependencias de la Oficina Asesora Juridica de la Unidad.

I

Para la consulta de tales documentos, los interesades deberan solicitar autorlzacion al Jefe de
la Oficina ~sesora Juridica de la Unidad, quien dara las instrucciones respectivas at Secretario
Tecnlco qomo responsable del archive, quien debera revisar que los documentos sean
devueltos Jntegramente.

Las soucitudes de copias autenticas de las aetas y la expedicion de certificaciones sobre las
mismas seran tramitadas por el Secretario Tecnico del Cornite.

Capitulo. V

Seguimie;nto y Control alas Decisiones del Comite

IArticulo ~6°. Verificaci6n del cumplimiento de las decisiones adopladas por el Comite.
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Corresponde al Secretario Tecnico del Comite de Conciliaci6n verificar el cumplimiento de las
decisiones adoptadas por el Comite, para 10 cual Ie presentara informes trimestrales al Cornlte.

Los abogados que tengan a su cargo 105 respectivos asuntos deberan presentar un informe
detallado del resultado de las respectivas audiencias y de las acciones de repetici6n iniciadas,
dentro de 105 3 dias habiles siguientes a cualquiera de estes eventos.

Los apoderados allegaran adjunto a sus informes una copia de la diligencia y del auto que
aprobo o improb6 la respectiva conciliaci6n.

Articulo 27°. Asistencia de apoderados de la Unidad alas audiencias.

Es obligato ria la asistencia del apoderado de la entidad alas respectivas audiencias, con el
objeto de exponer 105 motives por 105 cuales 105 miembros del Comite consideraron viable 0 no
el acuerdo conciliatorio, y deberan dejar constancia en el acta de la audiencia de las razones de
hecho y derecho expresadas por el Comite de Conciliaci6n.

Capitulo. VI

Prevenclen del Dano Antijuridico

Articulo 28°. Prevenci6n del dano antijuridico y politicas para la defensa judicial de la
Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos. .

Sin perjuicio de las dernas funciones encomendadas al Comite de Conciliaci6n, este debera
reunirse un dia en la ultima sesi6n ordinaria de 105 meses de enero y de julio de cada ario, con
el objeto de proponer 105 correctlvos que se estimen necesarios para prevenir la causaci6n de
105 darios antijuridicos en que se ha visto condenado el organismo 0 en 105 procesos que haya
decidido conciliar. .

Para tal prop6sito el Jefe de la Oficina Asesora Juridica presentara un informe al Comite de las
demandas y sentencias presentadas y notificadas en el semestre respectivo.

Articulo 29°. Indicador de gestion.
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Capitulo. VII

DisPosici~nes Finales
. I

Articulo 3po. Regimen Legal. En 10 no previsto en este Reglamento, el Comite de Conciliaci6n
se reginfl por la normatividad vigente y aplicable sobre la materia, en, especial por el Decreto
1716 de 2(j)09, Decreto 654 de 2011, 690 de 2011, Directiva Presidencial 005 de 2009 y dernas
normas concordantes.

Articulo 3~o. Vigencia y Derogatorias.

EI presente reglamento regira a partir de la fecha de su publicaci6n y deroga, expresamente
todas las qisposiciones que Ie sean contrarias, en especial las Resoluciones Nos. 013 de 2008
567 de 20()8 y 172 de 2012.

EI presents Reglamento se discuti6 en sesi6n del Cornlte de Conciliaci6n de fecha 11 de abril
del alio 2Q13, y fue aprobado por 105 integrantes del mismo.

COMUNiQUESE, PUBLiQUESE Y CUMPLASE

/

TABARES
Profesion I especi lizada
Secreta ria Tecnica

5nd,'1'_ ""]:W"\",e.th t?a~reJO-P
SANDRA~ANNETHROMffiROPARDO
Subdirectora de Gestion Humana

Funclonarlo: 0 ABe.or I Nombre I Carao v/o acUvidad I. ...• Flrma

Provectado co~ I Andrll5 Femando G6mez Castrill6n I Asesor Extemo OAJ I (N')(

Revisado oara "rma cor I Monica Yadira Herrera Ceballos I Profesional Especializado OAJ I M~
1.:.05 arriba fi~.tntes declaramos que hemos revisado el presente documento y 10 encontramos ajustado a las inorm~s y disposiciones legales y/o
tecnicas viaentes v cor 10tanto baio nuestra resocnsabilidad 10presentamos oara la firma del Director de la U~ECOB
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