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INTRODUCCIÓN 

Según lo estipulado en Ley 87 de 1993, y en especial en los artículos 9, 10, 11, 12 y 14, que 

tratan sobre la definición del Jefe de la Oficina de Control Interno, la designación de la Oficina 

de Control Interno, las funciones de los Auditores y el informe de los funcionarios del Control 

Interno, y el Decreto 1537 de 2001 que lo reglamenta parcialmente, en cuanto a elementos 

técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y 

organismos del Estado y se precisa el rol que deben desempeñar las Oficinas de Control 

Interno dentro de las organizaciones públicas, enmarcado en cinco tópicos: valoración de 

riesgos, acompañamiento y asesoría, evaluación y seguimiento, fomento de la cultura de 

control y relación con entes externos. 

La Oficina de Control Interno de la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez en desarrollo 

de sus funciones y como dependencia encargada de asesorar y evaluar los procesos y 

actividades que desarrolla la entidad en todas sus áreas para cumplir con las normas 

emanadas del Estado, a continuación realiza el seguimiento a los procesos judiciales propios 

de la entidad y al cumplimiento de las funciones del Comité Institucional de Conciliación y 

Defensa Judicial, en aras de lograr una oportuna transparencia en la información pública 

relacionada con los mismos. 

OBJETIVO 

Verificar el cumplimiento de gestión e información litigiosa y muy especialmente las 

funciones del Comité de Concialiación y Defensa Judicial de la entidad y consecuentemente, 

establecer la necesidad de formular las acciones de mejora a que haya lugar.  

ALCANCE  

El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 01 de abril y el 30 de junio de 2022. 

Para el desarrollo de la revisión correspondiente, se consulta la información suministrada por 

el asesor jurídico externo de la entidad, y la verificación del contenido de las actas 

correspondientes a cada una de las sesiones convocadas durante el segundo trimestre del 

año 2022. Además de las funciones del comité de conciliación, la Oficina de Control Interno 

también verifica el cumplimiento de las funciones establecidas en la ley y los lineamientos 

impartidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para la Gestión e 

Información Litigiosa del Estado, aunque no lo hace a través del aplicativo destinado para tal 

fin, por cuanto la normatividad vigente no aplica para esta entidad territorial. 

 



 

 

  

 

MARCO LEGAL 

El seguimiento al cumplimiento del registro oportuno y la constante actualización respecto 

a los procesos judiciales y solicitudes de conciliación en que interviene la E.S.E Hospital José 

Antonio Socarrás Sánchez se realizó atendiendo a lo dispuesto en la siguientes normatividad: 

 Artículo 15 de la Ley 790 de 2002 “Por la cual se expiden disposiciones para adelantar 

el programa de renovación de la administración pública y se otorgan unas facultades 

extraordinarias al Presidente de la República”. 

 

 CONPES 3250 de 2003 “Líneas de acción para el fortalecimiento de la defensa legal 

de la Nación y para la valoración del pasivos contingentes” 

 

 Decreto 1795 de 2007 “Por medio del cual se reglamenta parcialmente el artículo 15 

de la Ley 790 de 2002, el artículo 13 de la ley 1105 de 2006, y se adopta el sistema 

único de información para la gestión jurídica del Estado”. 

 

 Decreto 4085 de 2011 “Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado” 

 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN Y VERIFICACIÓN A LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DE LA 

E.S.E HOSPITAL JOSÉ ANTONIO SOCARRÁS SÁNCHEZ 

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el Decreto 4085 de 2011, como marco normativo que 

asume la actividad litigiosa del estado y conforme a lo establecido por la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado, para que la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, 

cuente con las herramientas necesarias para apoyar a la entidad, a través de estrategias en 

defensa de los legítimos derechos e intereses, la Oficina de Control Interno procede a evaluar 

la gestión de los procesos judiciales vigentes de la Entidad, buscando establecer la 

oportunidad, celeridad, pertinencia y administración de los mismos. 

A continuación se presenta la relación de los procesos o demandas que se encuentran 

vigentes en la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez, las cuales corresponden a 

acciones de reparación directa derivadas de la prestación del servicio en la entidad: 

NÚMERO 
RADICADO Y JUZGADO 

MEDIO DE CONTROL 

DEMANDANTE CUANTÍA RESUMEN HECHOS ESTADO DEL 

PROCESO 

1 

2016-00009 

JUZGADO QUINTO 

ADMINISTRATIVO ORAL DEL 

CIRCUITO DE VALLEDUPAR 

ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 

 

PEDRO JULIO 

BECERRA ORDOÑEZ 

Y OTROS 

 

$276.000.000.oo 

millones de pesos 

m/cte. 

Demanda generada por 

presunta inadecuada 

atención por falta de equipo 

diagnóstico y remitir 

paciente. 

Fallo de primera 

instancia a favor de 

la ESE. La parte 

demandante 

presentó recurso 

de apelación ante 

el Tribunal, se 

presentaron 

alegatos de 

conclusión y se 

está a la espera del 

fallo de segunda 

instancia. 

2 

2016-00050-00 

JUZGADO OCTAVO 

ADMINISTRATIVO DEL 

CIRCUITO DE VALLEDUPAR 

ACCIÓN DE REPARACIÓN 

DIRECTA 

 

LUIS ALBERTO 

BACCA BENÍTEZ Y 

OTRO 

 

$728.427.153.oo 

millones de pesos 

m/cte. 

Demanda generada por 

presunta negligencia médica 

y falla en los procesos 

administrativos, lo cual 

condujo a muerte de 

paciente. 

Auto fijó fecha 

para realización de 

audiencia de 

pruebas para el 06 

de agosto de 2022. 

3 

2021-00314 

JUZGADO SÉPTIMO 

ADMINISTRATIVO ORAL DEL 

CIRCUITO DE VALLEDUPAR 

CARMEN LESMES 

REYES 

$19.063.569.oo 

millones de pesos 

m/cte. 

Pago de deuda laboral (Pago 

de cesantías pactadas en acta 

de conciliación) 

Se contestó la 

demanda y se 

presentaron 

excepciones, la 

parte demandante 

ya contestó las 

excepciones 



 

 

  

 

 

De esta forma, se tiene que en la E.S.E Hospital José Antonio Socarrás Sánchez se encuentran 

en curso cuatro (04) procesos judiciales, de los cuales el primero fue fallado en primera 

instancia a favor de la ESE, sin embargo se está a la espera de la decisión de segunda 

instancia, pues los demandantes presentaron recurso de apelación, el segundo se encuentra 

en etapa probatoria, del tercero y cuarto se realizó contestación de las demandas y se está 

en espera de fijación de la audiencia inicial.   

 
Así mismo, se verificó que a la fecha estos procesos judiciales cuentan con un abogado 

externo asignado como apoderado para su defensa por la representante legal de la entidad; 

vinculado a través de un contrato de prestación de servicios, encargado además de realizar 

la revisión de los estados de los mismos y cumplir con las actividades pertinentes en la 

medida en que vaya surtiéndose cada una de las etapas procesales.  

 

Por otra parte, se constató que la información registrada de los procesos vigentes en el SIHO 

(Sistema de Información Hospitalaria de la Dirección de Prestación de Servicios y Atención 

Primaria del Ministerio de Salud y Protección Social), relacionado con el Decreto 2193 de 

2004, a corte del 30 de junio se encuentra actualizada. No obstante, se observó que el 

histórico de los procesos, continua con inconsistencias e incompleto, por lo que resulta 

indispensable realizar las gestiones pertinentes por parte del Asesor Jurídico para completar 

en el menor tiempo posible dicha información. 

 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial 

En cuanto al Comité de Conciliación y Defensa Judicial se encontró que fue conformado a 

través de la Resolución N° 291 del 06 de junio de 2012, posteriormente a través de la 

Resolución N° 013 del 01 de abril de 2015 fue reformada su estructura.  

propuestas. En 

espera de fecha 

para audiencia 

inicial. 

4 

2021-00216 

JUZGADO SÉPTIMO 

ADMINISTRATIVO ORAL DEL 

CIRCUITO DE VALLEDUPAR 

ALEXANDRA PAOLA 

HENRÍQUEZ SOTO Y 

OTROS 

Sin información Demanda generada por 

presuntos perjuicios por falla 

del servicio médico 

Se presentó 

contestación de la 

demanda. En 

espera de fijación 

audiencia inicial 



 

 

  

 

Para el segundo trimestre de 2022 el Comité de Conciliación y Defensa Judicial se reunió seis 

veces, tal como consta en las respectivas actas contenidas en el expediente del mismo (Actas 

Nº 009, 010, 011, 012, 013 y 014).  

A corte de 30 de junio no hay solicitud de audiencia de conciliación por ningún proceso 

actual.  

RECOMENDACIONES DE CONTROL INTERNO 

Las recomendaciones de la Oficina Asesora de Control Interno se orientan al fortalecimiento 

de las funciones que buscan organizar el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, deben 

reinterarse con el fin de actuar con oportunidad y de forma preventiva, para preparar a la 

entidad de manera adecuada en el evento de la ocurrencia de una petición para conciliar y 

de paso atender las obligaciones previstas frente a las responsabilidades de la gestión de la 

información litigiosa. 

Así las cosas, a continuación se describen las siguientes: 

1- En atención a que se encuentran dos procesos de reparación directa fallados en 

contra de la ESE, resulta pertinente tener presente lo indicado en el Decreto 1716 de 

2009, artículos 19 y 26, Decreto 1069 de 2015 artículo 2.2.4.3.1.2.1.2, artículo 13 Ley 

1285 de 2009, el artículo 26 de la Ley 640 de 2001 y el artículo 75 de la Ley 446 de 

1998, los cuales hacen alusión a que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de 

la entidad, deberá realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia 

de la Acción de Repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago 

total del capital de una condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito 

surgido por concepto de responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el 

acto administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un 

término no superior a seis meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el 

procesos de repetición y se presente la correspondiente demanda, cuando la misma 

resulte procedente, dentro de los tres meses siguientes a la decisión.  

  

2- Realizar un análisis y revisión del Decreto 1716 de 2009 y demás normas 

concordantes, en especial lo relacionado con la prevención del daño antijurídico y 

demás funciones del Comité, así como lo dispuesto para la acción de repetición, para 

finalmente y en conjunto con el Comité, determinar la necesidad de actualizar o 

reformar el acto administrativo de conformación del Comité de Conciliación y 

Defensa Judicial. 

 



 

 

  

 

3- Agilizar la formulación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico para la E.S.E 
Hospital José Antonio Socarrás Sánchez y realizar la respectiva socialización. 
 

4- Convocar al Comité de conciliación y Defensa Judicial de la ESE para establecer y 
aprobar su reglamento interno. 
 

5- Avanzar en el diseño de las políticas generales que orientaran la defensa de los 
intereses de la entidad. 
 

6- Establecer las directrices institucionales para la aplicación de mecanismos de arreglo 
directo, tales como la transacción, conciliación, etc.; sin perjuicio de su estudio y 
decisión en cada caso concreto. 
 

7- Actualizar la totalidad de la información de los procesos judiciales (Histórico) en el 
aplicativo SIHO del Ministerio de Salud y de la Protección Social. 
 

Cordialmente,  

 

 Firmado el original 

MICHELLE CAROLINA BALLESTEROS TORRES 
Jefe oficina asesora de Control Interno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anexo: Dos (02) folios: Respuesta a oficio emitida por el Asesor Jurídico de la E.S.E. 

 



 

 

  

 

 



 

 

  

 

 


