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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades para la atención de la conciliación extrajudicial o judicial, con el fin de 

defender los intereses del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” – IGAC, de acuerdo con las fórmulas 

de defensa de la Entidad en asuntos susceptibles de conciliar para evitar litigios. Mediante el control 

de las etapas procesales, actuando ante el Comité de Conciliación como instancia administrativa y en 

cumplimiento de las normas y jurisprudencia vigentes. 

 

2. ALCANCE 

Inicia con la identificación de la solicitud de conciliación, continúa con el análisis de procedencia de 

la conciliación o el mecanismo alternativo de solución de conflictos, la decisión del Comité de 

Conciliación y finaliza con la providencia que aprueba o imprueba el acuerdo conciliatorio o con el 

acta de conciliación fallida, y su respectivo archivo de conformidad con la TRD. 

Aplica para los abogados del Instituto Geográfico “Agustín Codazzi” – IGAC que ejercen 

representación judicial, así como para los miembros del Comité de Conciliación institucional. 

 

3. DEFINICIONES 

 Acción de Repetición: Acción que ejercen las entidades del Estado, tendiente a recuperar las 

indemnizaciones con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de 

conflictos, que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del servidor o 

exservidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas. 

 Acta: Documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado en una junta o 

reunión. 

 Aprobar - Improbar: Decisión judicial adoptada cuando se le remite un acuerdo conciliatorio. 

 Comité de Conciliación: Instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y 

formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de las 

entidades estatales. 

 Conciliación: Mecanismo Alternativo de solución de conflictos en el cual dos o más partes 

gestionan por sí mismas la solución de una controversia con la ayuda de un Conciliador. Puede ser 

Prejudicial (previa a un proceso judicial) o Judicial (en el curso de un proceso judicial). 

 EKOGUI: Sistema único de Gestión e Información Litigiosa del Estado. 

 Ficha Técnica: Documento que se encarga de exponer un tema, proceso, objeto, o material, 

programa, entre otros, con información detallada. Previene de un incorrecto uso del tema o 

elemento expuesto.  

 Insumo técnico: Respuesta brindada por parte del proceso responsable del cumplimiento de las 

funciones legales invocadas en la conciliación extrajudicial o judicial. 

 Legitimación por pasiva: Es la competencia que le atribuye al accionado la posibilidad de conocer 

o controvertir la reclamación que el accionante le dirige sobre una pretensión dentro de la 

demanda. 

 Llamamiento en Garantía: Figura jurídica en la que se puede llamar a un proceso judicial a otro 

sujeto, quien podría tener la obligación de cumplir en caso de condena. 

 Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos (MASC): Diferentes posibilidades que tienen las 

personas para resolver conflictos sin atender a la justicia ordinaria. La resolución de los conflictos 

puede ser gestionada entre las mismas partes o con la ayuda de un tercero imparcial.  

 Notificación: Instrumento mediante el cual se pone en conocimiento la existencia de un proceso y 

lo que se surte dentro de él para garantizar la efectiva protección del derecho de defensa.  

 Políticas de Defensa: Medidas que toma la administración para evitar que con su acción u omisión 

se causen daños antijurídicos por los cuales tendría que responder legalmente. 

 Daño Antijurídico: Perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de 

soportarlo, como consecuencia de la acción u omisión de un agente del Estado. 

 Pacto de Cumplimiento: Es una audiencia especial en la cual el juez escucha las diversas posiciones 

sobre la acción instaurada, pudiendo intervenir también las personas naturales o jurídicas que 

hayan registrado comentarios escritos sobre el proyecto de este. 
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 Sentencia o fallo judicial: Pronunciamiento de un juez o magistrado que pone fin a una controversia 

a través de una decisión.    

 

4. NORMATIVIDAD 

 Constitución Política de Colombia, Artículo 116. Establece la facultad de los particulares para 

actuar como conciliadores. 

 

 Leyes 

▪ Ley 2080 de 2021: “Por medio de la cual se reforma el código de procedimiento. administrativo 

y de lo contencioso administrativo Ley1437 de 2011”. 

▪ Ley 1564 de 2012: “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan 

otras disposiciones”. 

▪ Ley 1437 de 2011: “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”. 

▪ Ley 1285 de 2009: “Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la 

Administración de Justicia”. 

▪ Ley 640 de 2001 “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras 

disposiciones”. 

 

 Decretos 

▪ Decreto 846 de 2021: “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi”. 

▪ Decreto 806 de 2020: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la 

información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y 

flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia 

Económica, Social y Ecológica”. 

▪ Decreto 1069 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 

Justicia y del Derecho”. 

▪ Decreto 1716 de 2009: “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 

75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001” 

▪ Decreto 208 de 2004: “Por el cual se modifica la estructura del Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi y se dictan otras disposiciones.” 

 

 Resoluciones 

▪ Resolución 06 de 2019 IGAC: “Por la cual se hace una delegacion de funciones en el Jefe de la 

Oficina Asesora Jurídica”. 

▪ Resolución 916 de 2016 IGAC: “Por medio del cual se actualiza la conformación y reglamento 

del Comité de Conciliación del Instituto Geográfico Agustín Codazzi”. 

▪ Resolución vigente de nombramiento del Secretario Técnico del Comité de Conciliación. 

▪ Resolución vigente de Políticas de prevención del Daño Antijurídico. 

 

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

5.1. SOBRE EL TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE CONCILIACIÓN 

 El jefe de la Oficina Asesora Jurídica es delegado por la Dirección General para representar judicial 

y extrajudicialmente a la Entidad, y confiere poder especial a los abogados funcionarios y 

contratistas del IGAC y para dar instrucciones básicas de defensa. 

 Si la Entidad es convocada, las notificaciones de la convocatoria de la conciliación podrán llegar 

mediante los siguientes canales: 

▪ Digitales: 

- Prioritariamente, mediante el buzón de notificaciones judiciales: judiciales@igac.gov.co  

- Correos de las direcciones territoriales. 

- Sistema de Gestión Documental Interno SIGAC 

mailto:judiciales@igac.gov.co
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- Buzón contáctenos: contactenos@igac.gov.co  

- Sistema eKOGUI 

 

Físicos: 

- Ventanilla de radicación sede central. 

- Ventanilla de radicación de las direcciones territoriales. 

-  

 Una vez recibida la solicitud de conciliación en los medios distintos al correo de notificaciones 

judiciales de la Entidad judiciales@igac.gov.co , deberá ser remitida a la Oficina Asesora Jurídica – 

Sede Central, a dicho correo. 

 El funcionario de la OAJ que recibe el reparto de la convocatoria notificada al Instituto, debe 

constatar que la Entidad sea convocada, demandada o vinculada, y proceder a dar traslado al 

apoderado asignado por el Jefe de la OAJ, para que éste de respuesta a los fundamentos de hecho 

y derecho que el convocante o demandante expone, con sustento en las pruebas que pretenda 

hacer valer. Para ello, debe vigilar cuidadosamente los términos y disposiciones que se otorgue para 

el efecto. 

 Una vez el apoderado sea asignado por el Jefe de la OAJ, el técnico operativo inmediatamente 

envía correo electrónico al abogado, al Secretario Técnico del Comité de Conciliación y al 

administrador del sistema eKOGUI, con copia al Jefe de la OAJ. 

 El correo electrónico debe contener la solicitud de remisión de la ficha técnica dentro de los quince 

(15) días siguientes a la notificación del auto admisorio de la conciliación prejudicial, o del auto que 

fija fecha de audiencia de conciliación judicial. Debe informar las fechas próximas de las sesiones 

de Comité de Conciliación. Asimismo, el técnico operativo recuerda al abogado solicitar concepto 

técnico del área encargada de atender la función invocada.  

 Si el proceso de conciliación está creado en el sistema eKOGUI, el administrador del sistema debe 

informarle al abogado el número de identificación del proceso (ID). Si no está creado, el 

administrador del sistema debe solicitar al abogado la creación del proceso dentro de los cinco (5) 

días siguientes, con la finalidad de que el abogado pueda generar la ficha técnica en dicho sistema 

cumpliendo los plazos señalados. 

 El funcionario encargado elabora el poder para firma del Jefe de la OAJ. Si el poder es remitido 

virtualmente, el funcionario encargado lo envía inmediatamente mediante correo electrónico. Si es 

conferido en físico, se otorga dentro de los ocho días hábiles siguientes.  

 En el evento que los poderes sean conferidos en físico, y requieran autenticación en notaría, para 

solicitar el desembolso del valor de gastos de autenticación, el encargado debe diligenciar el 

formato de solicitud de elementos o servicios por caja menor que se encuentre vigente, por el valor 

requerido para autenticar dicho poder. Dicho formato debe ser firmado por el Jefe de la OAJ, el 

Secretario General, el funcionario técnico operativo de la OAJ, para lo cual se tendrá cinco (5) días 

hábiles para legalizar los gastos judiciales. 

 A fin de ejercer en debida forma la defensa, los distintos procesos de la Entidad deben remitir el 

informe técnico y pruebas solicitadas por la OAJ o el apoderado, en el tiempo establecido por los 

lineamientos de la Entidad en materia judicial, para que el apoderado cuente con elementos 

suficientes para elaborar la ficha técnica. La omisión en la entrega de la información genera indicio 

grave en contra de la Entidad en el desarrollo del trámite de la conciliación extrajudicial o del 

proceso judicial, y podrá generar las sanciones disciplinarias correspondientes y/o implicaciones 

económicas. 

 La información suministrada por los procesos de la Entidad para ser allegada al trámite extrajudicial 

o judicial debe cumplir con los atributos de oportunidad, veracidad y consistencia, ya que de esta 

información depende, en gran parte, el éxito procesal. Una vez recibida la información por parte de 

los procesos de la Entidad, es responsabilidad del apoderado, dar respuesta oportuna dentro de los 

términos legales a las solicitudes de conciliación extrajudicial que contra del Instituto se hayan 

presentado y que le sean asignadas para su defensa. 

mailto:contactenos@igac.gov.co
mailto:judiciales@igac.gov.co
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 El abogado de la OAJ debe elaborar la ficha técnica en la plataforma EKOGUI con toda la 

información recibida, y debe determinar en cada caso, la procedencia o improcedencia de la 

conciliación a partir de los lineamientos institucionales. El abogado expone en la ficha técnica los 

fundamentos fácticos y jurídicos analizados bajo la Constitución, la ley, el precedente judicial y el 

análisis de costo- beneficio. Finaliza la misma con una recomendación al Comité de Conciliación en 

el sentido de si es procedente conciliar o no el tema.  

 Previo a la celebración de las sesiones de comité de conciliación, se lleva a cabo al menos una 

reunión de preparación con los abogados que presentan fichas técnicas para ser analizadas en las 

respectivas sesiones. A dicha reunión podrán asistir: el Jefe de la OAJ, el Secretario Técnico del 

Comité y el respectivo apoderado; se analizan los casos a someter al comité, y se generan 

recomendaciones en aras de hacer una adecuada sustentación de los casos para prevenir posibles 

vacíos en el Comité. 

 El Comité de Conciliación, analiza los argumentos esbozados en la ficha técnica, y decide si se 

concilia o no. Una vez concluida la respectiva sesión del Comité, el Secretario Técnico debe expedir 

certificación de la decisión emitida por la instancia, la cual puede ser remitida al abogado mediante 

correo electrónico, o en físico con copia de recibido. 

 El apoderado debe asistir ante la Procuraduría o la Entidad administrativa o judicial correspondiente 

el día y hora de fijación de la audiencia para exponer la decisión del Comité de Conciliación. En 

caso de existir acuerdo conciliatorio total o parcial en la audiencia de conciliación prejudicial, la 

misma correrá traslado para la aprobación ante el contencioso administrativo.  

 El apoderado debe registrar en el sistema eKOGUI el resultado de la audiencia de conciliación, e 

informar a la OAJ los datos del proceso en la Rama Judicial, dado el caso. 

 En caso de no conciliar en la etapa de conciliación prejudicial, se archiva copia de la certificación 

emitida por el Comité, así como el acta de la audiencia ante la Procuraduría, en el expediente de 

conciliación prejudicial como soporte de una eventual demanda. En caso de no conciliar en 

procesos judiciales, se anexa copia del acta dentro del expediente y se continúa con la defensa 

dentro del proceso judicial. En el eKOGUI se procede a terminar el proceso de conciliación bajo la 

actuación “Audiencia de conciliación fallida” e incorporando el acta de audiencia ante la 

Procuraduría. 

 En caso de conciliar, el apoderado debe remitir a la OAJ la providencia que aprueba el acuerdo y 

al proceso correspondiente, la providencia ejecutoriada que aprueba la conciliación para que se 

inicie el procedimiento de cumplimiento de la obligación.  

 En caso de conciliar el pago de sumas dinerarias, el apoderado debe proyectar junto con el 

encargado en la Subdirección Administrativa y Financiera o los pagadores en las Direcciones 

Territoriales, la resolución que ordena el cumplimiento de la obligación. 

 Efectuado el pago, el apoderado somete a análisis la procedencia de iniciar acción de repetición. 

Una vez el Comité decida iniciar o no demanda de repetición, y conste en el acta firmada, dicha 

decisión debe comunicarse inmediatamente a la Procuraduría General de la Nación por parte del 

Secretario Técnico.  

 Es responsabilidad de los apoderados de la OAJ o de las Direcciones Territoriales, realizar 

periódicamente la validación y actualización de la información de los procesos de conciliación 

extrajudicial, judicial y fichas técnicas del módulo Comité de Conciliación que tenga a su cargo en 

el aplicativo eKOGUI, no sólo como herramienta para el seguimiento litigioso de las actuaciones 

procesales sino para determinar el éxito cuantitativo y cualitativo de la gestión jurídica.  

 El apoderado remite a la OAJ y a las respectivas Direcciones Territoriales mediante correo 

electrónico, la inclusión en el archivo virtual disponible de los documentos que presenten ante la 

Procuraduría, entidad administrativa o los despachos judiciales, a fin de que hagan parte del 

expediente de los procesos judiciales o de la conciliación extrajudicial, de acuerdo a las TRD. 

 La OAJ administra el archivo físico del Comité de Conciliación, así como las conciliaciones 

extrajudiciales y procesos judiciales de la sede central, conforme a las TRD. 



 

CONCILIACIÓN JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL 

Código:  PC-JUD-01 

Versión: 1 

Vigente desde:  

21/10/2021 
 

Página 5 | 10    COPIA NO CONTROLADA  

 La OAJ administra el archivo digital de las Conciliaciones Extrajudiciales y procesos judiciales de la 

Sede Central y de las Direcciones Territoriales, haciendo uso de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación y conforme a las TRD. 

 Las direcciones territoriales realizan el archivo físico de la documentación correspondiente a los 

trámites a su cargo. La OAJ remite de forma digital a las DT la documentación de procesos 

tramitados por apoderados en la sede central, a efectos de que elaboren el expediente físico. 

 

5.2. DE LOS LINEAMIENTOS DE DEFENSA Y SEGUIMIENTO A LAS CONCILIACIONES 

 El Comité de Conciliación y la Oficina Asesora Jurídica al ser líder del proceso, debe formular 

recomendaciones a los procesos de la Entidad cuando identifique que existen causas directamente 

relacionadas con la gestión de éstas. Lo anterior en aras de prevenir el daño antijurídico. 

 Los apoderados por ningún motivo podrán solicitar por iniciativa propia el aplazamiento de 

audiencias. Esto se debe consultar con el jefe de la OAJ, quien es el que autoriza o no esa solicitud. 

 El apoderado debe realizar el seguimiento y control a los procesos que que cursan en los diferentes 

despachos judiciales mínimo dos veces por semana, y reportar a la OAJ de inmediato cualquier 

novedad, fallo o providencia relacionada con el proceso, sea favorable o desfavorable. De 

conformidad con lo anterior, los autos, fallos o providencias, deben remitirse inmediatamente según 

los lineamientos impartidos por la OAJ, e incorporarse a la carpeta virtual corrrespondiente. 

 Los procesos judiciales que se tramiten por el sistema de oralidad deben consultarse dos veces por 

semana en los estados físicos y electrónicos. En el evento de proferirse providencias desfavorables 

en las audiencias, debe interponerse el recurso de apelación contra dicha decisión. Lo mismo en el 

evento de que se profieran autos que afecten los intereses del IGAC. 

 En los procesos del sistema escritural cuyo fallo sea desfavorable al IGAC, en principio debe apelarse 

las providencias con la debida sustentación a menos que el apoderado del IGAC considere que no 

debe apelarse el fallo, por lo cual, éste deberá sustentar por escrito y con la suficiente antelación 

dicha decisión y antes de quedar ejecutoriada la providencia. 

 

5.3. DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN. 

 La designación o el cambio del Secretario Técnico debe ser informada inmediatamente a la 

Dirección de Gestión de Información de la ANDJE, referenciando nombre, teléfono y correo 

electrónico institucional. 

 El Secretario Técnico del Comité debe ser funcionario profesional en derecho de la Oficina Asesora 

Jurídica de la Sede Central del IGAC. 

 El Secretario Técnico del Comité adelanta las gestiones para la apertura y gestión del expediente 

administrativo con base en la documentación generada en el Comité de Conciliación, de acuerdo 

con las TRD y el Reglamento del Comité de Conciliación. 

 

6. DESARROLLO 
 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

1. Identificar 

necesidad de 

conciliar. 

 

Identifica el caso en el cual es 

procedente iniciar un proceso de 

conciliación e informa a la OAJ, con las 

pruebas correspondientes para 

sustentar la convocatoria.  

Continúa al paso 3. 

Funcionarios o 

contratistas 

de los procesos de 

la sede central o de 

las Direcciones 

Territoriales 

Memorando o correo 

electrónico  

 

Verificar el envío de 

las pruebas 

correspondientes 

para sustentar la 

convocatoria. 

2. Recepción de 

notificaciones 

de 

convocatoria 

a 

conciliación. 

Las notificaciones de conciliación 

deben cumplir: 

 

Cuando la Entidad reciba la 

convocatoria a la conciliación 

mediante el buzón de notificaciones 

judiciales judiciales@igac.gov.co, el 

funcionario responsable informa al jefe 

Auxiliar o técnico 

administrativo de la 

OAJ, o de las 

Direcciones 

Territoriales, 

cuando aplique. 

 

Correos electrónicos 

 

Expediente físico o 

digital 

 

Sistema EKOGUI 

 

 

Verificar que todas 

las notificaciones 

sean dirigidas al 

buzón de 

notificaciones 

judiciales, de 

manera inmediata a 

mailto:judiciales@igac.gov.co
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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

de la OAJ para su asignación. Cuando 

la notificación se recibe por ventanilla 

de radicación de la sede central, el 

auxiliar o técnico debe validar la 

información adjunta para identificar la 

competencia de la Entidad, radica y 

asigna inmediatamente a la OAJ. 

 

Cuando la notificación se recibe por el 

SIGAC, la misma debe ser remitida al 

buzón de notificaciones judiciales. 

Cuando la notificación se reciba por 

ventanilla de radicación de las 

direcciones territoriales, se debe informar 

a la OAJ - sede central y remitirse al 

buzón de notificaciones. 

Cuando se reciba convocatoria de 

conciliación por eKOGUI, debe 

informarse al técnico operativo o 

responsable de la OAJ sede central de 

seguimiento. 

 

En todo caso, las notificaciones 

recibidas en los canales distintos al 

correo de notificaciones judiciales 

deberán ser remitidas inmediatamente 

a dicho correo. 

Oficina de 

correspondencia, 

cuando aplique 

 

la recepción para 

todos los canales. 

3. Asignar 

apoderado  

Previa recepción de documentos 

referentes a la convocatoria asigna al 

abogado para realizar el estudio y la 

representación extrajudicial. 

 

El técnico operativo elabora el poder, y 

previa firma del jefe de la OAJ, lo envía 

al abogado mediante correo 

electrónico. Igualmente, informa la 

asignación, y adjunta los anexos 

correspondientes. 

 

En caso de que el Instituto sea 

convocante ir al paso 4 y siguientes. 

Jefe de la Oficina 

Asesora Jurídica 

 

Técnico operativo 

OAJ - Sede 

central  

Correo electrónico de 

asignación 

 

 Poder conferido 

Verificar que la 

asignación sea 

enviada 

inmediatamente a 

su recepción. 

 

Verificar que se 

adjunten los anexos 

correspondientes al 

proceso. 

4. Analizar la 

solicitud de 

conciliación / 

Presentar 

solicitud de 

conciliación  

 

Previa recepción de la convocatoria 

asignada analiza la solicitud y requiere a 

los procesos involucrados, el informe 

técnico de los hechos y pretensiones de 

la solicitud, adjuntando las pruebas 

relevantes para la creación de la 

estrategia de defensa. 

 

En caso de convocar a conciliación, 

presenta la solicitud de conciliación 

extrajudicial dentro de los términos 

legales establecidos en la normatividad 

vigente y en el reglamento adoptado 

por el Comité de Conciliación. 

Profesional de la 

OAJ o DT 

(asignado) 

encargado de la 

conciliación. 

Memorando o correo 

electrónico 

Solicitud de 

conciliación 

Requerimiento a 

procesos 

involucrados 

Informe técnico y /o 

pruebas 

Para efectuar la 

defensa verifica 

cumplir con las 

directrices 

impartidas por la 

Entidad, y actuar 

dentro de los 

términos 

establecidos en la 

ley y la 

jurisprudencia. 

5.  

Radicar en 

eKOGUI. 

 

Crea y radica el proceso de 

conciliación en el sistema eKOGUI. 

 

Profesional de la 

OAJ o DT 

(asignado) 

encargado de la 

conciliación. 

Administrador 

EKOGUI 

EKOGUI 

Formato seguimiento 

y control a las 

conciliaciones 

Verificar la 

adecuada creación 

del proceso de 

conciliación en el 

sistema. 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

6. Elaborar la 

ficha técnica. 

Previa recepción del informe técnico 

por parte de los procesos involucrados 

revisa los soportes de la solicitud, y 

verifica que se cumplan los atributos de 

oportunidad, veracidad y consistencia 

para así crear y cargar la ficha técnica 

en el EKOGUI. 

Profesional de la 

OAJ o DT 

(asignado) 

encargado de la 

conciliación. 

EKOGUI 

Formato seguimiento 

y control a las 

conciliaciones 

Elaborar la ficha de 

acuerdo con el 

escrito de 

convocatoria y 

soportes, con 

anterioridad a la 

celebración de la 

audiencia, según 

reglamento 

7. Remitir ficha 

técnica al 

Secretario 

técnico del 

Comité de 

Conciliación  

 

Una vez creada la ficha técnica, la 

remite al Secretario técnico para su 

revisión, mediante el sistema eKOGUI, e 

igualmente la envía por correo 

electrónico en archivo Word. 

 

Para los casos de fuerza mayor   

debidamente sustentados, se recibe 

únicamente el archivo word. Una vez 

superado el evento, la ficha debe 

cargarse al EKOGUI. 

Profesional de la 

OAJ o DT 

(asignado) 

encargado de la 

conciliación. 

EKOGUI 

Correo electrónico 

Tener en cuenta que 

las fichas técnicas 

deben ser realizadas 

en el sistema 

EKOGUI y 

descargadas del 

mismo sistema. 

Iguamente deben 

adjuntar el archivo 

word.  

8. Determinar 

idoneidad de 

ficha técnica 

Una vez recibida la ficha técnica, 

determina que sea idónea (directrices 

del Comité, suficiencia de la 

argumentación, debida escritura 

jurídica y sustento normativo 

correspondiente). 

 

Si hay observaciones regresarla al paso 

7 para ajustes. 

Secretario 

técnico del 

Comité de 

Conciliación 

Ficha técnica 

EKOGUI 

Correo electrónico 

Verificar que la ficha 

técnica sea 

diligenciada 

conforme a los 

campos 

obligatorios, y 

registrando los 

requisitos legales.  

9. 

 

Convocar y 

celebrar 

Comité de 

conciliación 

Elabora el orden del día con base en las 

fichas técnicas presentadas y convoca 

a sesión por el módulo de Comité de 

Conciliación de la plataforma EKOGUI. 

Secretario 

técnico del 

Comité de 

Conciliación 

EKOGUI Verificar la citación 

a todos los 

miembros del 

Comité mediante 

eKOGUI. 

Una vez verificado el quórum, analiza las 

fichas técnicas agendadas, decide en 

el ámbito de sus competencias.  

En el evento que el estudio del caso 

requiera más sesiones se regresa al paso 

8. 

Miembros del 

Comité de 

Conciliación 

Acta de Comité 

EKOGUI 

Correo electrónico 

Formato seguimiento 

y control a las 

conciliaciones 

vigente 

De ser necesario, se 

agendan sesiones 

de comité 

extraordinario para 

agotar los temas. 

10. Elaborar y 

tramitar firma 

de acta y 

certificación 

del comité. 

Finalizado el comité, proyecta acta y las 

respectivas certificaciones de las 

decisiones tomadas en sesión.   

 

El acta es suscrita por el Secretario 

Técnico del Comité, quien además 

tramita la firma de dicha acta del 

Presidente del Comité o quien haga sus 

veces.  

 

La certificación de las decisiones se 

realiza en el Formato de Certificación 

vigente, y es suscrita por el Secretario 

Técnico del Comité, previa aprobación 

del Jefe de la Oficina Jurídica 

Secretario 

técnico del 

Comité de 

Conciliación 

 

Acta de Comité 

Formato Certificación 

EKOGUI 

Correo electrónico 

Formato seguimiento 

y control a las 

conciliaciones  

Verificar que la firma 

se genere dentro de 

los términos 

establecidos según 

la normatividad 

vigente y 

reglamento del 

Comité de 

Conciliación. 

 

11.  Asistir a 

audiencia de 

conciliación. 

Previa recepción de certificación del 

Comité asiste a la audiencia de 

conciliación en la fecha y hora 

programada. 

 

Profesional de la 

OAJ o DT 

(asignado) 

encargado de la 

conciliación. 

EKOGUI 

Expediente físico y 

digital  

Formato seguimiento 

y control a las 

conciliaciones 

vigente 

Verificar fecha y 

hora de la 

audiencia para 

prevenir 

inasistencias 

injustificadas. 
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No ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE 
DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

Incorpora acta de audiencia y demás 

documentos en el sistema EKOGUI y en 

expedientes físicos y digitales. 

Reporta el sentido de la audiencia a la 

OAJ. 

Comprobar la 

incorporación del 

acta en EKOGUI y 

expedientes. 

12. Realizar 

seguimiento a 

decisión  

Monitorea la decisión judicial producto 

de la conciliación. 

 

En caso de conciliación extrajudicial o 

judicial, el apoderado hace 

seguimiento hasta la decisión judicial de 

aprobación o improbación. 

Profesional de la 

OAJ o DT 

(asignado) 

encargado de la 

conciliación. 

EKOGUI 

Expediente físico y 

digital 

Memorando o correo 

electrónico 

Formato seguimiento 

y control a las 

conciliaciones 

vigente 

Reportar 

información a 

Técnico operativo 

de la OAJ Sede 

central, para control 

de los procesos. 

Diligenciar 

correctamente el 

formato 

Seguimiento a 

conciliaciones 

vigente. 

13. Iniciar tramite 

de 

cumplimiento 

Una vez cuente con la providencia 

ejecutoriada que aprueba conciliación 

desfavorable para el IGAC, inicia las 

actividades para cumplir el acuerdo 

conciliatorio, remitiendo copia del fallo 

a los procesos involucrados en el 

cumplimiento, de conformidad con las 

políticas de operación de este 

procedimiento 

Profesional de la 

OAJ o DT 

(asignado) 

encargado de la 

conciliación. 

EKOGUI 

Expediente físico y 

digital 

 

Memorando o correo 

electrónico 

Iniciar trámite 

inmediatamente 

para prevenir 

causación de 

intereses. 

 

14. Analizar 

procedencia 

de repetición 

 

El abogado solicita documentos, realiza 

análisis y elabora ficha técnica de 

Acción de Repetición, y requiere 

programación del Comité de acuerdo 

con el Reglamento. 

 

Se sigue el paso 3 y siguientes. 

En caso de que el Comité decida iniciar 

repetición, se remite al Procedimiento 

de Procesos Judiciales vigente. 

Profesional de la 

OAJ o DT 

(asignado) 

encargado de la 

conciliación. 

EKOGUI 

Expediente físico y 

digital 

Memorando o correo 

electrónico 

 

Debe iniciar ficha de 

Acción de 

repetición en el 

EKOGUI. 

15. Archivar 

documentos 

Si el comité define que no es 

procedente entablar la de repetición, 

informa a la Procuraduría General de la 

Nación, y archiva documentos de la 

conciliación extrajudicial, de acuerdo 

con las TRD. 

Responsables del 

archivo en la OAJ 

y de las 

Direcciones 

Territoriales. 

Secretario 

técnico del 

Comité de 

Conciliación 

Memorando o correo 

electrónico 

EKOGUI 

Expediente físico y 

digital 

Archivar conforme a 

los lineamientos 

dados por Gestión 

Documental. 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

 

7. FORMATOS ASOCIADOS 

Certificación de decisión del Comité de Conciliación 

Seguimiento y Control a las conciliaciones 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

21/10/2021 
 Se adopta como versión 1 debido a la actualización del Mapa de 

Procesos en Comité Directivo del 29 de junio del 2021, nuevos 
1 
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FECHA CAMBIO VERSIÓN 

lineamientos frente a la generación, actualización y derogación de 

documentos del SGI. 

 Se ajusta el documento según la nueva Estructura Orgánica aprobada 

por Decreto 846 del 29 de Julio del 2021. 

 Hace Parte del proceso Gestión Jurídica del subproceso Judicial. 

 Se actualiza el procedimiento “Conciliación Judicial y Extrajudicial” 

código PC-GJU-04, versión 1, a procedimiento del mismo nombre, 

código PC-JUD-01, versión 1. 

 Se actualiza los formatos: 

▪ “Certificación de decisión del Comité de Conciliación”, código FO-

GJU-PC04-01, versión 1, a código FO-JUD-PC01-01, versión 1. 

▪ “Seguimiento y Control a las conciliaciones”, código FO-GJU-PC04-

02, versión 1, a código FO-JUD-PC01-02, versión 1. 

 Se complementa el numeral 5.1. Sobre el trámite de los procesos de 

conciliación para efectos de complementar cierre de procesos de 

conciliación en eKOGUI y actualizar la función asociada a la nueva 

Subdirección Administrativa y Financiera. 

31/03/2021 

 Se adopta como versión 1 debido a cambios en la Plataforma 

Estratégica (actualización del mapa de procesos), nuevos lineamientos 

frente a la generación, actualización y derogación de documentos del 

SGI tales como: cambios de tipos documentales y nueva codificación 

por procesos.  

 El presente procedimiento deroga el numeral 7.2. del Manual de 

procedimientos Seguimiento y control judicial P11000-04/18.V2. y todas 

aquellas referencias que atiendan a las conciliaciones y el comité de 

Conciliación. 

 Deja de ser parte del Manual de procedimientos Seguimiento y control 

judicial y se Establece como procedimiento independiente 

“Conciliación judicial y extrajudicial” código PC-GJU-04, versión 1. 

 Se crea el objetivo, alcance del procedimiento. 

 Se actualiza el glosario aplicable a las conciliaciones. 

 Se actualiza la normatividad asociada a las conciliaciones. 

 Se determinan las políticas de operación aplicables al procedimiento, 

de conformidad con el contexto institucional y los requerimientos 

dispuestos en la ley.  

 Se ajustan y puntualizan las actividades, descripción de estas, las 

responsabilidades, documentos y puntos de control. Se crea el formato 

“Seguimiento y control a las conciliaciones”, código FO-GJU-PC04-02, 

versión 1, el cual tiene como objeto el seguimiento a las conciliaciones 

atendidas a nivel nacional. 

 Se crea el formato “Certificación de Decisión del Comité de 

Conciliación”, código código FO-GJU-PC04-01, versión 1. 

1 

 

 

Elaboró y/o Actualizó Revisó Técnicamente 
Revisó 

Metodológicamente 
Aprobó 

Nombre:  

Estefanía Duque Rincón. 

 

 

Nombre: 

Julia Andrea Aranguren 

 

 

Nombre:  

Esperanza Garzón 

Bermúdez 

 

Nombre:  

Patricia del Rosario 

Lozano Triviño 
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Elaboró y/o Actualizó Revisó Técnicamente 
Revisó 

Metodológicamente 
Aprobó 

Cargo:  

Contratista Oficina 

Asesora Jurídica. 

 

Nombre:  

Carlos Edward Ariza 

Cargo:  

Técnico Operativo 

Oficina Asesora Jurídica. 

Cargo:  

Profesional Especializado 

Oficina Asesora Jurídica. 

 

Cargo:  

Profesional Universitario 

Oficina Asesora de 

Planeación. 

Cargo:  

Jefe Oficina Asesora 

Jurídica 

 


