
 

 

 

 NOMBRE 
 PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL 

OBJETIVO 

Identificar las actividades necesarias para realizar las conciliaciones judiciales y extrajudiciales dentro de los 
procesos adelantados en contra de la Entidad, generados en sus actividades misionales, de apoyo y 
seguimiento sin que se afecte la legalidad de las actuaciones y elaboración, suscripción y aprobación del 
acta del Comité de Conciliación, expedición de la certificación con la decisión del Comité para envío a la 
entidad judicial y/ administrativa que requiere. 

ALCANCE 
Inicia con el requerimiento hecho por la entidad judicial y/o administrativo y finaliza con la elaboración y firma 
del acta de comité y la certificación de la decisión del comité. 

NORMATIVIDAD 

• Constitución Política de Colombia. 

• Ley 446 de 1998 

• Decreto 1167 de 2016 

• Resolución 596 del 27-11-2018 Por medio del cual se deroga la Resolución No.358 de 2003 y 
se establece el funcionamiento del Comité de Conciliación del Municipio y se dictan otras 
disposiciones. 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Recibe la solicitud de 
conciliación judicial o 
extrajudicial. 

El auxiliar administrativo recibe la solicitud de 
conciliación judicial o extrajudicial. 
El jefe de oficina realiza el reparto de la 
solicitud. 

Auxiliar 
administrativo  

Auto de admisión 
de los entes 
judiciales. 

2 
Envió a la jefe de oficina 
jurídica  

El auxiliar registra en la matriz de procesos y 
envía al jefe de la oficina jurídica para que 
asigne al funcionario respectivo. 

Auxiliar 
administrativo  

Libro, correo 
electrónico  
juridica@paipa-
boyaca.gov.co 
notificación 
judicial@paipa-
boyaca.gov.co 
 

3 Realiza el estudio 
Recibe, analiza los documentos elabora la 
ficha técnica para presentar al comité de 
conciliación. 

Profesional de 
apoyo  

Ficha técnica 
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4 Citar al comité 

Remite el proyecto del acta del caso al correo 
electrónico de juridica@paipa-boyaca.gov.co 
para su estudio y se cita al comité de 
conciliación.  

Jefe de la oficina 
jurídica.  
(secretaria técnica 
del comité) 

Ficha técnica.  

5 
Estudio de caso por parte del 
Comité 

Analiza las fichas técnicas presentadas para 
estudio en la respectiva sesión, y se 
determina si los miembros del comité acogen 
o no la recomendación dada por la oficina 
jurídica. 

Miembros del 
Comité de 
Conciliación. 
 

 

6 
Respuesta por parte del 
comité de conciliación.  

 
Elabora y firma del acta respectiva y expide la 
certificación donde consta la decisión tomada 
por el comité  
 
Archivan el Acta en el consecutivo de actas 
del Comité. 
. 

Comité de 
Conciliación 

Acta del comité 
Certificación  

7 Entrega de certificado  
Se entrega la certificación en la diligencia 
correspondiente. 

Comité de 
Conciliación 

Certificación  

 Fin     
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PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Medios digitales 2,4 

Archivos según la tabla de retención documental  3 

Firma 6,7 

 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

        

 
2.  ANEXOS 

 


