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TRÁMITE DE CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES EN CONTRA DE LA 

ENTIDAD 

GAL-PC-05 

V9 
 

V3 
 

DES-FM-16 
V3 

 

1. OBJETO:  

Definir las actividades para la defensa oportuna y adecuada de los derechos e intereses 

legales de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, del trámite de 

conciliaciones extrajudiciales ante el Ministerio Público. 

2. ALCANCE: 

Aplica para la representación extrajudicial de la Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos – UAESP. Inicia con la recepción de la solicitud de conciliación extrajudicial, 

continua con la intervención del apoderado de la UAESP, en la audiencia de conciliación 

celebrada ante el Ministerio Público y termina con la transferencia del expediente virtual al 

archivo central. 

3. DEFINICIONES: 

Conciliación Extrajudicial: La conciliación extrajudicial en asuntos contencioso-

administrativos, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos, que constituye, a la 

vez, por mandato legal, requisito de procedibilidad para el ejercicio de los medios de control 

consagrados en los artículos 138, 140 y 141, en concordancia con el numeral primero del 

artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo 

(Ley 1437 de 2011). 

Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos a través del cual las partes 

involucradas en una controversia de carácter transigible gestionan por sí mismas su 

solución, a través de un trámite informal, rápido y gratuito, con la colaboración de un tercero 

neutral, calificado y especializado, llamado conciliador, inscrito en el centro de conciliación. 

Requisito de Procedibilidad: El requisito de procedibilidad (Artículo 161 del C.P.A.C.A) 

relacionado con la conciliación extrajudicial, como presupuesto procesal, debe verificarse 

antes de la presentación de la respectiva demanda para el ejercicio de las acciones 

previstas en los artículos 138, 140 y 141 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo. 

4. NORMATIVA: 

 

NUMERO DESCRIPCIÓN 

Constitución Política  Artículo 6 y 90. 

Ley 446 de 1998 

Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas 
normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del 
Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 
1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden 
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras 
disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la 
justicia.” 

Ley 640 de 2001 Por medio de la cual modifican normas relativas a la conciliación 
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NUMERO DESCRIPCIÓN 

y se dictan otras disposiciones. 

Ley 678 de 2001   

Por medio de la cual se reglamenta la determinación de 
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través 
del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en 
garantía con fines de repetición. 

Ley 734 de 2002 Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

Ley 1285 de 2009 

Reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de 
Justicia. Establece que cuando los asuntos sean conciliables, 
siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones 
previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso 
Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el 
adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial. 

Ley 1437 de 2011 

 

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo. 

Ley 1564 de 2012 Código General del Proceso. 

Ley 1952 de 2019 
Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, 
se deroga la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 
1474 de 2011 relacionadas con el derecho disciplinario. 

Ley 2195 de 2022 
Por medio de la cual se adoptan medidas en materia de 
transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y se 
dictan otras disposiciones. 

Ley 2220 de 2022 
Por medio de la cual se expide el Estatuto de Conciliación y se 
dictan otras disposiciones. 

Decreto Nacional 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 Único 
Reglamentario 1069 de 
2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector de Justicia y del Derecho. 

Decreto 556 de 2021 
Por medio del cual se adopta el Plan Maestro de Acciones 
Judiciales para la Recuperación del patrimonio del Distrito 
Capital.   

Directiva 005 de 2017 
Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C. 

Lineamientos para la depuración contable aplicable a las 
entidades de gobierno de Bogotá D.C. 

 

5. LINEAMIENTOS DE OPERACION: 

 

No aplica. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=175606
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6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES: 
 

No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

1 

Recibir la solicitud de 
conciliación extrajudicial 
 
Recibe, por parte del 
interesado, copia de la 
solicitud de conciliación 
extrajudicial radicada ante 
el Ministerio Público. 

Sistema de 
Gestión 
Documental  
 

Profesional líder 
–Técnico 
Operativo 
Subdirección de 
Asuntos Legales 

Comunicación 
oficial externa – 
solicitud de 
conciliación 

2 

Asignar el asunto al 
profesional que ejercerá 
la defensa de los 
derechos e intereses de 
la Unidad 
 
Asigna la solicitud de 
conciliación extrajudicial al 
profesional que 
corresponda. 

Sistema de 
Gestión 
Documental 
 
Correo 
electrónico 
institucional  

Profesional líder 
Subdirección de 
Asuntos Legales 

 
Comunicación 
oficial interna  

3 

Recibir la citación a la 
audiencia de conciliación 
extrajudicial y crear el 
proceso en el SIPROJ-
Web 
 
Recibe la citación para 
asistir a la audiencia de 
conciliación extrajudicial 
convocada por el Ministerio 
Público y crea el proceso 
en el aplicativo SIPROJ-
WEB. 

SIPROJ-WEB 
 
GAL-IN-04 
Registro y 
Actualización 
Sistema de 
Información de 
Procesos 
Judiciales-
SIPROJ WEB 

 
 
Profesional del 
derecho 
designado 
Subdirección de 
asuntos Legales  

 
ID SIPROJ-WEB 
 
Sistema de 
Gestión 
Documental  
 
GAL-FM-46 Hoja 
de Control para 
procesos 
judiciales y 
conciliaciones 
extrajudiciales 

4 

Crear expediente virtual 
en el sistema de gestión 
documental 
 
Crea el expediente virtual 
en el sistema de gestión 
documental de acuerdo 
con los lineamientos 
establecidos por la entidad. 
 
 

Sistema de 
Gestión 
Documental  

Técnico 
operativo 
Subdirección de 
Asuntos Legales 

Expediente virtual 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

5 

Solicitar información  
 
Solicita información a la 
dependencia responsable 
de acuerdo con las 
competencias funcionales 
a su cargo. 

Correo 
electrónico 
institucional 

 
Profesional del 
derecho 
designado 
Subdirección de 
asuntos Legales 

Comunicación 
oficial interna 
 
GAL-FM-48 
Requerimiento 
insumo técnico 
para defensa 
judicial - 
Conciliación -
MASC 

6 

Preparar la ficha para 
presentación ante el 
Comité de Conciliación y 
elaboración de poder 
para actuar 
 
Prepara la ficha que 
contiene los argumentos 
mediante los cuales se 
adopta la decisión 
pertinente, frente a la 
presentación o no de 
fórmula conciliatoria, ésta 
debe contener los 
requisitos establecidos por 
la Secretaría Jurídica 
Distrital de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C., 
para ser presentada al 
Comité de Conciliación, el 
cual cuenta con quince 
(15) días a partir del recibo 
en la entidad, para tomar la 
decisión correspondiente. 
 
Se elabora poder para 
actuar ante la instancia 
competente. 

 

Profesional del 
derecho 
designado 
Subdirección de 
asuntos Legales  

Ficha técnica de 
conciliación, 
formato que se 
ubica en   
http://siproj.bogot
ajuridica.gov.co/si
projweb2/  
 
Poder 
 
GAL-FM-46 Hoja 
de Control para 
procesos 
judiciales y 
conciliaciones 
extrajudiciales 

7 

Convocar al Comité de 
Conciliación 
 
Convoca al Comité de 
Conciliación de acuerdo 
con lo establecido en la 

 

Secretario 
Técnico del 
Comité de 
Conciliación 
(subdirector de 
Asuntos Legales) 

Correo 
electrónico 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

Resolución 056 de 2019. 

8 

Realizar sesión Comité 
de Conciliación  
 
Realiza la sesión del 
comité con la finalidad de 
establecer si la entidad 
tiene o no ánimo 
conciliatorio, teniendo en 
cuenta los argumentos 
definidos por el profesional 
designado o apoderado. 

 
Comité de 
Conciliación 

Acta Comité de 
Conciliación 
 
GAL-FM-46 Hoja 
de Control para 
procesos 
judiciales y 
conciliaciones 
extrajudiciales 

9 

Elaborar la certificación 
  
Elabora la certificación que 
contiene posición del 
Comité de Conciliación 
frente a cada caso en 
particular. 

 
Secretario 
Técnico del 
Comité 

GAL-FM-43 
Certificación 
Comité de 
Conciliación  
 
GAL-FM-46 Hoja 
de Control para 
procesos 
judiciales y 
conciliaciones 
extrajudiciales 

10 

Actuar en la audiencia de 
conciliación extrajudicial  
 
Asiste a la audiencia, 
aportando la decisión 
adoptada por el comité de 
conciliación y defensa 
judicial de la Entidad. 

 

Profesional del 
derecho 
designado de la 
Subdirección de 
Asuntos Legales 

Acta de audiencia 
 
GAL-FM-46 Hoja 
de Control para 
procesos 
judiciales y 
conciliaciones 
extrajudiciales 

11 

Recibir certificación 
 
Recibe la certificación en la 
cual el Ministerio Público 
señala si se presentó o no, 
formula conciliatoria. 
 
Si se presenta formula 
conciliatoria, el Ministerio 
Público envía el expediente 
para el ejercicio del control 
del juez natural. 
 

SIPROJWEB 
 
GAL-IN-04 
Registro y 
Actualización 
Sistema de 
Información de 
Procesos 
Judiciales-
SIPROJ WEB 

Profesional del 
derecho 
designado de la 
Subdirección de 
Asuntos Legales 

Certificación 
expedida por 
Ministerio Público 
 
Acta de audiencia 
de conciliación 
extrajudicial 
 
GAL-FM-46 Hoja 
de Control para 
procesos 
judiciales y 
conciliaciones 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

Si no se presenta fórmula 
conciliatoria se da por 
terminado el trámite y se 
termina el proceso en 
SIPROJWEB. 

extrajudiciales 

12 

Verificar el control de 
legalidad que realiza el 
Juez competente para la 
aprobación de la 
conciliación Extrajudicial 
por parte del Ministerio 
Público 
 
Verifica la providencia que 
apruebe o impruebe la 
conciliación; en caso de no 
ser aprobada se deberá 
interponer los recursos 
respectivos. 
 
Ejecutoriada la sentencia 
que aprueba o imprueba la 
conciliación, se procede a 
cerrar la conciliación 
extrajudicial en el 
aplicativo. 

SIPROJ-WEB 
 
GAL-IN-04 
Registro y 
Actualización 
Sistema de 
Información de 
Procesos 
Judiciales-
SIPROJ WEB 
 
 

Profesional del 
derecho 
designado de la 
Subdirección de 
Asuntos Legales 

La providencia 
que aprueba o 
imprueba la 
conciliación  
 
 
 
Comunicación 
Oficial externa 
radicada ante el 
Juzgado  

13 

Dar cumplimiento a la 
decisión que aprueba el 
Juez competente al 
trámite del acuerdo 
conciliatorio 
 
Una vez ejecutoriada, se 
da cumplimiento a la 
decisión judicial adoptada 
por el Juez Competente, 
teniendo en cuenta el 
procedimiento contenido 
en el Decreto Único del 
Sector Hacienda y Crédito 
Público Nº 1068 de 2015. 

 

 
 
 
Profesional 
dependencia 
técnica 
correspondiente  
 
 
 

Soportes de 
cumplimiento 
 
GAL-FM-46 Hoja 
de Control para 
procesos 
judiciales y 
conciliaciones 
extrajudiciales 

14 
Remitir el informe de 
cumplimiento de la 
providencia que aprueba 

SIPROJ-WEB 
 
GAL-IN-04 

Subdirector 
dependencia 
correspondiente 

 
Informe de 
cumplimiento 
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No ACTIVIDADES 
PUNTO DE 
CONTROL 

RESPONSABLE REGISTRO 

el acuerdo conciliatorio 
 
Remite a la Subdirección 
de Asuntos Legales, el 
informe de cumplimiento 
del acuerdo conciliatorio. 
 
Nota. Una vez verificado el 
cumplimiento del acuerdo 
conciliatorio, se debe 
cerrar el expediente virtual.  

Registro y 
Actualización 
Sistema de 
Información de 
Procesos 
Judiciales-
SIPROJ WEB 

 
 
Profesional del 
derecho 
Subdirección de 
Asuntos Legales 

 
Correo 
institucional  
 
GAL-FM-46 Hoja 
de Control para 
procesos 
judiciales y 
conciliaciones 
extrajudiciales 

15 

Realizar la transferencia 
del expediente virtual al 
archivo central 
 
Transfiere el expediente 
virtual una vez se termine 
el tiempo de custodia, 
según la TRD. 

Sistema de 
Gestión 
Documental  

Técnico 
operativo de la 
Subdirección de 
Asuntos Legales 

 
GDO-FM-11 
Inventario 
Documental 

 
 
7. CONTROL DE CAMBIOS: 
 

Versión Fecha Descripción de la modificación 

1 27/12/2016 Versión inicial. 

2 05/10/2018 
Se actualiza el numeral 4 del procedimiento. Se actualizan las 
actividades y registros, se incluyen puntos de control en las 
actividades 1, 2 y 3. 

3 19/07/2019 
Se actualiza el procedimiento, se crea la actividad No 6, teniendo en 
cuenta lo establecido en el Decreto Distrital 838 de 2018.  

 
4 

17/01/2020 

Con la revisión efectuada a la matriz de riesgos asociada al Proceso 
de Gestión de Asuntos Legales, se consideró conveniente modificar 
el riesgo relacionado con la gestión extrajudicial, ajuste que, entre 
otros aspectos, requirió el fortalecimiento de los controles, por lo 
que, se hace necesario incorporar dichos controles en el 
Procedimiento para el trámite de conciliaciones extrajudiciales. Lo 
anterior, con el propósito de guardar consistencia entre los controles 
registrados en dicha matriz de riesgos, como en los registrados en el 
señalado procedimiento. 

5 
 

23/12/2020 

En atención a los resultados del informe del FURAG II relacionados 
con la política de la defensa judicial, se incorporó en el título 4 
DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES, una actividad asociada al 
cumplimiento de conciliaciones extrajudiciales, de conformidad con 
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lo establecido sobre el particular, en el Decreto Único del Sector 
Hacienda y Crédito Público Nº 1068 de 2015. 

Igualmente, en desarrollo del principio de autogestión, se revisó el 
contenido del procedimiento y se efectuaron los ajustes que se 
consideró necesario realizar. 

6 02/07/2021 

Se ajusta el procedimiento respecto del objetivo, alcance, 
definiciones, actividades, responsables y registros, teniendo en 
cuenta los compromisos establecidos en el plan de acción de la 
herramienta de autodiagnóstico del FURAG, política de defensa 
judicial del MIPG. 

7 13/08/2021 

Se ajusta el procedimiento vinculando el documento GAL-IN-04 
Registro y Actualización Sistema de Información de Procesos 
Judiciales-SIPROJ WEB, como punto de control para orientar el 
manejo del aplicativo.  

8 25/03/2022 

Se incluye el registro GAL-FM-46 Hoja de Control para procesos 
judiciales y conciliaciones extrajudiciales en las actividades que 
generan soportes de archivo en el expediente. Así mismo se incluye 
el formato GAL-FM-48 Requerimiento insumo técnico para defensa 
judicial - Conciliación -MASC para solicitud de información a las 
dependencias de la UAESP. 

9  
Se incluye en el numeral 4 “Normativa” la Ley 2220 de 30 de junio 
de 2022 y en la actividad número 6 se precisó el término que tiene el 
Comité de Conciliación para adoptar una decisión. 

8. AUTORIZACIONES:

NOMBRE CARGO FIRMA 

Elaboró 

Ludy Fernanda Fagua Neira 
Guillermo Fernando Varón 
Hernández 
Deicy Astrid Beltrán Ángel 

Profesional Subdirección 
Asuntos Legales 
Contratista Subdirección 
Asuntos Legales 
Profesional Subdirección 
Asuntos Legales 

Revisó 

Fernando Salazar Rueda 
Contratista Subdirección 
Asuntos Legales 

Etelvina Briceño Chirivi 
Subdirector Asuntos Legales 
(E) 

Luz Mary Palacios Castillo 
Profesional Oficina Asesora 
de Planeación 

Aprobó Yesly Alexandra Roa Mendoza 
Jefe Oficina Asesora de 
Planeación 

22/07/2022


