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No.  de Comité y Fecha Tema Gestión  

Comité 1 del 13 de enero de 
2022 

-Informe Decreto 839 de 2018. 
 -Aprobación cronograma para el año 2022 

Se presentó informe y se aprobó cronograma año 
2022 

Comité 2. 27 de enero de 
2022 
 

-Participación abogado externo. Inicio de estudio de acción 
de repetición caso Colsubsidio.  
-Aprobación plan de acción funciones del Comité de 
Conciliación 2022- (En ejecución)  

Decisión del Comité: No procede. Se informó a la 
Procuraduría 

Comité 3 del 3 de febrero de 
2022 

-Postura institucional caso banda corabastos penal. Se 
adelantó por el abogado externo 

Se participó de audiencia  

Comité 4 de 24 de febrero de 
2022 

INFORME DE LAUDOS SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES MODIFICACION DE 
PROCEDIMIENTOS.  

Se presentó por parte de la dra. Natalia Russi en 
representación de la secretaria general. 

Comité 5 de 10 de marzo de 
2022 

Se presenta por parte de la secretaria general documento 
denominado “Política de Defensa judicial Fortalecer la 
defensa jurídica de la Lotería de Bogotá”.  

Aprobado por los miembros del Comité de 
Conciliación 

Comité 6 del 24 de marzo de 
2022 

Se presenta por parte de la secretaria general documento 
denominado “Guía instructivo para seguimiento que ejercen 
la defensa judicial. instructivo DEFENSA TECNICA Y 
JUDICIAL SEGUIMIENTO”. 

aprobado por los miembros del Comité de 
Conciliación 

Comité 7 de 7 de abril de 
2022 

-Informe avance Políticas de Prevención del daño 
antijurídico según resolución 233 de 2021.  
 

Se presenta informe  

Comité 8 del 28 de abril de 
2022 

- Presentación Plan maestro de acciones judiciales para la 
recuperación del patrimonio.  Decisión Se adopta para la 
entidad como entidad descentralizada 
 

Se aprueba y adopta  

Comité 9 del 12 de mayo de 
2022 

Presentación modificación Resolución 124 de 2020 
atendiendo el plan maestro de acciones judiciales.  
 

Decisión _: Se aprobó y ya publicada e informada 
en el distrito  
 

Comité 10 del 26 de mayo de 
2022 

los abogados externos no reportaron temas para su 
estudio en el periodo. 
Avance plan de acción Comité de conciliación. 
avance. Informe de temas varios expedición resolución 67 
de 2022.- video conferencia acción de repetición nuevos 
lineamientos 

Se presenta avance semestral  
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Comité 11 de 9 de junio de 
2022 

los abogados externos no reportaron temas para su 
estudio en el periodo Varios: Guía para la atención de 
derechos de petición pautas para políticas de 
prevención daño PQR 
 

Se  informa  

Comité 12 del 23 de junio  de 
2022 

 los abogados externos no reportaron temas para su 
estudio en el periodo. 2. Información relacionada con la 
contratación de una 
abogada para representar a la entidad en proceso arbitral. 

Se informa atendiendo la Directriz para contratar 
abogados externos.  

   

 

 

Temas Relevantes en el semestre 

• Estudio de acción de repetición caso Colsubsidio. No procede. 

• Aprobación Plan de acción 2022 y ejecución. 

• Ejecución plan de Políticas de Prevención del daño Antijuridico  

• Guía instructivo para seguimiento que ejercen la defensa judicial. INSTRUCTIVO DEFENSA TECNICA Y JUDICIAL 

SEGUIMIENTO  

• Presentación Plan maestro de acciones judiciales para la recuperación del patrimonio adopción y modificación de la 

Resolución 124 

• Política de Defensa judicial Fortalecer la defensa jurídica de la Lotería de Bogotá a través de la aplicación de herramientas de 

Gestión, la formulación de lineamientos para la gestión diligente de los asuntos judiciales y extrajudiciales que competen a la 

entidad que sirven para dar solución a los problemas administrativos que generan el ejercicio de la actividad litigiosa y reducir 

los eventos generadores del daño antijurídico 

 


