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RESOLUCION No. Ems. U 0 0

( 0 5 MAY 2015
"Por medio de Ia cual se crea el comite de conciliaciOn de Ia Sociedad de Television
de las Islas, TELEISLAS"
LA GERENTE DE LA SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA, TELEISLAS, en ejercicio
de las facultades conferidas por el articulo 20 de la escritura pUblica No. 543 de 2006,
articulo decimo cuarto del acuerdo 002 de octubre 10 de 2013, el 001 Agosto 14 de
2014, 003 de Octubre 17 de 2014 y 004 de Diciembre 19 de 2014, expedida por la
Junta Administradora Regional del Canal de Television de las Islas- TELEISLAS, y
CONSIDERANDO:
Que la Sociedad de Television de las Islas, TELEISLAS es una entidad pOblica del orden
departamental, organizada como Empresa Industrial y Comercial del Estado,
constituida por escritura pUblica No. 1846 de la notaria primera de San Andres del 31
de Diciembre de 1997, inscrita el 18 de Febrero de 1999, bajo el No. 3973 de libro IX,
aclarada con las escrituras pOblicas No. 1318 del 13 de Agosto de 1998 y 1087 del 30
de Junio de 1998, inscritas el 18 de Febrero bajo los nOmero 3974 y 3975
respectivamente del libro IX de la misma notaria, con reforma estatutaria inscrita el 10
de Mayo de 2006 con el No. 543, con NIT 827000481-1, con domicilio en esta ciudad.
Que las normas contenidas en el Decreto 1716 de 2009 por el cual se reglamenta el
articulo 13 de Ia Ley 1285 de 2009, el articulo 75 de la Ley 446 de 1998 y del
Capitulo V de la Ley 640 de 2001 son de obligatorio cumplimiento para las entidades
de derecho public°, los organismos pUblicos del orden nacional, departamental,
distrital, los municipios que sean capital de departamento y los entes descentralizados
de estos mismos niveles.
Que es necesario crear el comite de conciliacion de la Entidad para dar
cumplimiento a dicho mandato legal para el estudio, analisis y formulacion de
politicas sobre prevencion del dano antijuridico y defensa de los intereses de la
entidad. Igualmente decidird, en cada caso especifico, sobre la procedencia de la
conciliacion o cualquier otro medio alternativo de solucian de conflictos, con sujecion
estricta a las normas juridicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes,
evitando lesionar el patrimonio pUblico. La decision de conciliar tomada en los
terminos anteriores, por si sola, no dara lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales,
ni al ejercicio de acciones de repeticion contra los miembros del Comite.
Que la decision del Comite de Conciliadon acerca de la viabilidad de conciliar no
constituye ordenacian de gasto.
Que el Comite de Conciliacion estara conformado por los siguientes funcionarios,
quienes concurriran con voz y voto y seran miembros permanentes:
1. El jefe, director, gerente, presidente o representante legal del ente respectivo o su
delegado.
2.El ordenador del gasto o quien haga sus veces.
3. El Jefe de la Oficina Juriclica o de la dependencia que tenga a su cargo la
defensa de los intereses litigiosos de la entidad.
En el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica, concurrird el
Secretario Juridic° o su delegado.
4. Dos (2) funcionarios de direccion o de confianza que se designen conforme a la
estructura organica de cada ente.
La participacion de los integrantes sera indelegable.
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Que concurriran solo con derecho a voz los funcionarios que por su condici6n
jerarquica y funcional deban asistir segOn el caso concreto, el apoderado que
represente los intereses del ente en cada proceso, el Jefe de la Oficina de Control
Interno o quien haga sus veces y el Secretario Tecnico del Comite.
Que el comite podra invitar a sus sesiones a un funcionario de la Direccion de Defensa
Juridica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia, quien tendra la facultad de
asistir a sus sesiones con derecho a voz.
Que el Comite de Conciliacion se reunira no menos de dos veces al mes, y cuando
las circunstancias lo exijan. Presentada la peticion de conciliacion ante la entidad, el
Comite de Conciliacion cuenta con quince (15) dim a partir de su recibo para tomar
la correspondiente decisi6n, la cual comunicard en el curso de la audiencia de
conciliacion, aportando copia autentica de la respectiva acta o certificacion en la
que consten sus fundamentos.
Que el ComitO podrd sesionar con un minim() de tres de sus miembros permanentes y
adoptara las decisiones por mayoria simple.
Que el Comite de Conciliacion ejercera las siguientes funciones:
1.Formular y ejecutar politicas de prevencion del dorm antijuridico.
2. Diseriar las politicas generales que orientaran la defensa de los intereses de Ia
entidad.
3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente,
para determinar las causas generadoras de los conflictos; el indice de condenas; los
tipos de dalio por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en
las actuaciones administrativas de las entidades, asi como las deficiencias de las
actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer
correctivos.
4. Fijar directrices institucionales para Ia aplicacion de los mecanismos de arreglo
directo, tales como la transaccion y Ia conciliacion, sin perjuicio de su estudio y
decisi6n en cada caso concreto.
5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de Ia conciliacion y
senalar la posicion institucional que fife los parametros dentro de los cuales el
representante legal o el apoderado actuara en las audiencias de conciliaci6n. Para
tal efecto, el Comite de Conciliacion debera analizar las pautas jurisprudenciales
consolidadas, de manera que se concilie en aquellos casos donde exista identidad
de supuestos con la jurisprudencia reiterada.
6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de
determinar la procedencia de la acci6n de repeticion e informar al Coordinador de
los agentes del Ministerio l'Oblico ante la Jurisdiccion en lo Contencioso Administrativo
las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de
la prueba de su pago y senalando el fundamento de la decision en los casos en que
se decida no instaurar la acci6n de repetici6n.
7. Determinar la procedencia o improcedencia del liamamiento en garantia con fines
de repeticion.
8. Definir los criterios para la seleccion de abogados externos que garanticen su
idoneidad para la defensa de los intereses pOblicos y realizar seguimiento sobre los
procesos a ellos encomendados.
9. Designar al funcionario que ejercera la Secretaria Tecnica del Comae,
preferentemente un profesional del Derecho.
10.Dictar su propio reglamento.
Que se debe designar el Secretario del comite cuyas funciones son las siguientes:
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1. Elaborar las actas de coda sesi6n del comite. El acta debera estar debidamente
elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario del Comite que hayan asistido,
dentro de los cinco (5) dial siguientes a Ia correspondiente sesion.
2.Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comite.
3. Preparar un informe de la gestion del comite y de la ejecucian de sus decisiones,
que sera entregado al representante legal del ente y a los miembros del comite cada
seis (6) meses. Una copia del mismo sera remitida a la Direccion de Defensa Juriclica
del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia.
4. Proyectar y someter a consideracion del comite la informaciOn que este requiera
para la formulacion y diseno de politicos de prevencian del clan() antijurfdico y de
defensa de los intereses del ente.
5. Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio POblico ante la Jurisdiccion en
lo Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el comite adopte
respecto de Ia procedencia o no de instaurar acciones de repeticion.
6.Las dem6s que le sean asignadas por el comite.
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Que la designacian o el cambio del Secretario Tecnico deberan ser informados
inmediatamente a la Direcci6n de Defensa Juliolica del Estado del Ministerio del
Interior y de Justicia.
Que la prevenciOn del dario antijuridico sera considerada como un indicador de
gestion y con fundamento en el se asignaran las responsabilidades en el interior de
coda entidad.
Que las decisiones adoptadas por el Comite de Conciliacion o por el representante
legal de la entidad cuando no se tenga la obligacion de constituirlo ni se haya hecho
de manera facultativa, seran de obligatorio cumplimiento para los apoderados de
coda entidad.

•

Que los Comites de Conciliacion de las entidades pUblicas deberan realizar los
estudios pertinentes para determinar la procedencia de la acci6n de repeticion.
Para ello, el ordenador del gasto, al dia siguiente del pago total del capital de una
condena, de una conciliacion o de cualquier otro credit() surgido por concepto de la
responsabilidad patrimonial de la entidad, debera remitir el acto adnninistrativo y sus
antecedentes al Comite de ConciliaciOn, para que en un termino no superior a seis
(6) meses se adopte la decision motivada de iniciar o no el proceso de repeticion y se
presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro
de los tres (3) meses siguientes a la decision.
Que en los meses de junio y diciembre, se remitira a la Direccion de Defensa Juriclica
del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia un reporte que debera contener
como minima la siguiente informacion:
a) NOmero de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la
indicacion de la decision adoptada por el Comite de Conciliacion o por el
representante legal, segun el caso;
b) NOmero de acciones de repeticion iniciadas durante el semestre correspondiente y
la descripcion completa del proceso de responsabilidad que les dio origen, en
especial, indicando el valor del pago efectuado por la entidad;
c) NOmero de acciones de repeticion culminadas mediante sentencia, el sentido de
la decisi6n y el valor de la condena en contra del funcionario si fuere el caso;
d) NOmero de acciones de repetici6n culminadas mediante conciliaciOn con
descripcion del acuerdo logrado;
e) NOmero de condenas y de conciliaciones por repeticion pagodas a la entidad y su
correspondiente valor;
f) Numero de Ilamamientos en garantia y de fallos sobre ellos indicando el sentido de
la decision.
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Que las entidades y organismos de derecho public° publican:5n en sus paginas web
las actas contentivas de los acuerdos conciliatorios celebrados ante los agentes del
Ministerio Paolico, dentro de los ties (3) dias siguientes a su suscripci6n, con miras a
garantizar la publicidad y transparencia de los mismos.
Que por todos los motivos anteriormente expuestos, es procedente impartirle Ia
aprobaci6n.
RESUELVE
ARTICULO PRIMERO: Creese el Comite de Conciliacion de la Sociedad de Television de
las Islas, TELEISLAS para dar cumplimiento a lo profesado en el Decreto 1716 de 2009
para el estudio, analisis y formulaciOn de politicas sobre prevencion del don°
antijuridico y defensa de los intereses de Ia entidad. Igualmente decidird, en coda
caso especifico, sobre Ia procedencia de la conciliacion o cualquier otro medio
alternativo de soluciOn de conflictos, con sujeciOn estricta a las normas juridicas
sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio
paolico.
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ARTICULO SEGUNDO: La decision de conciliar tomada en los terminos anteriores, por si
sola, no dares lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de
acciones de repeticion contra los miembros del Comite.
ARTICULO TERCERO: El Comite de ConciliaciOn estara conformado por los siguientes
funcionarios, quienes concurriran con voz y voto y seran miembros permanentes:
• El Gerente de la Sociedad de Television de las Islas, TELEISLAS quien obra en
calidad de representante legal y ordenador del gasto.
• El Jefe de la Oficina Juridica.
• El Jefe de Presupuesto y Contabilidad.
• El Coordinador de Producci6n.
• El Tesorero.
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ARTICULO CUARTO: El Comite de Conciliacion se reunira no menos de dos veces al
mes, y cuando las circunstancias lo exijan. Presentada la peticiOn de conciliaciOn
ante la entidad, el Comite de ConciliaciOn contara con quince (15) dim a partir de su
recibo para tomar la correspondiente decision, la cual comunicard en el curso de la
audiencia de conciliaciOn, aportando copia autentica de la respectiva acta o
certificaciOn en la que consten sus fundamentos.
ARTICULO QUINTO: El Comite podia sesionar con un minimo de ties de sus miembros
permanentes y adoptara las decisiones por mayoria simple.
ARTICULO SEXTO: La Secretarfa Tecnica del Comite quedara a cargo del Jefe de
Planeacion, quien podia delegar dicha funciOn en el coordinador de produccion
cuando las circunstancias asi lo exijan.
PARAGRAFO: la designacion o el cambio del Secretario Tecnico deberdn ser
informados inmediatamente a la DirecciOn de Defensa Juridica del Estado del
Ministerio del Interior y de Justicia.
ARTICULO SEPTIMO: En los meses de junio y diciembre, se remitin5 a la DirecciOn de
Defensa Juriclica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia el reporte
correspondiente con la informacion solicitada en el Art. 28 del Decreto 1716 de 2009.
ARTICULO OCTAVO: Se publican:5 en la pagina web de la Sociedad de Television de
las Islas, TELEISLAS, las actas contenidas de los acuerdos conciliatorios celebrados ante
SOCIEDAD DE TELEVISION DE LAS ISLAS LTDA.

Estacion Simon Bolivar, Shigle Hill, la Loma
Tel, 098-513 2047 Fax. 098-513 2799
San Andres Islas, Colombia

TELEISi 4S
WWW1PiViSiWi.00111 Co

NtiO,

los agentes del Ministerio Publico, dentro de los ties (3) dias siguientes a su suscripcion,
con miras a garantizar la publicidad y transparencia de los mismos.
ARTICULO NOVENO: la presente resolucion rige a partir de la fecha de su expedician.

Dada en San Andres Isla, el cinco (05) de Mayo de 2015.
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