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PROCEDIMIENTO MECANISMO ALTERNATIVO DE SOLUCIÓN
DE CONFLICTOS - ARBITRAMENTO

Rige a partir de su publicación en el SIG

1. Objetivo, alcance y convenciones
Objetivo

Representar a la entidad en el trámite de los procesos arbitrales en los que sea parte.

Alcance

Inicia con la citación para la instalación del Tribunal de Arbitramento, continua con la atención de las actuaciones
del proceso y termina con la ejecución de lo ordenado por el tribunal de arbitraje en el laudo arbitral.

Punto de
Verificación
Convenciones

Nota

Evidencias

Interacción con
otros procesos

Tiempos
Mínimo
Máximo

     
2. Disposiciones Generales

Los casos de arbitraje que se presenten al Ministerio de Educación Nacional deberán registrarse en el Módulo de Arbitraje establecido
en Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado e-KOGUI, adjuntando la siguiente información
• Copia de la demanda arbitral dentro de los 15 días siguientes a la notificación.
• Copia del Laudo Arbitral dentro de los 5 días siguientes a la notificación.
La información de los arbitrajes deberá mantenerse actualizada en el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa
del Estado e-KOGUI principalmente en relación con: el sentido de la decisión, el nombre de todos los árbitros, contrapartes,
abogados de la contraparte y abogados de la entidad u organismo designado para cada proceso.
Para el trámite de procesos arbitrales deberán tenerse en cuenta las directivas y lineamientos fijados por la Presidencia de la
República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.
De acuerdo a la Directiva Presidencial 04 de 2018, para la designación de árbitros en procesos de arbitraje nacional los jefes de oficina
jurídica, directores jurídicos, o quienes hagan sus veces, deberán enviar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado la lista
de los candidatos que la entidad pública pretende postular frente a la contraparte para la designación conjunta de árbitros, acompañada
de las hojas de vida de sus integrantes y de un resumen de la controversia, por lo menos con diez (10) días hábiles de antelación a la
fecha establecida por las partes para su integración formal. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, el Director de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado evaluará la idoneidad y conveniencia de los candidatos propuestos por la entidad
y presentará sus recomendaciones al Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, quien dentro de los tres (3) días hábiles
siguientes deberá aprobar o improbar los candidatos evaluados por la Agencia, previa consulta al Secretario General de la Presidencia
de la República.
El Ministerio de Educación Nacional declara como única documentación válida la ubicada en el aplicativo SIG, la cual entra en vigencia a partir de su publicación, toda copia de este
se declara COPIA NO CONTROLADA.
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2. Disposiciones Generales
Los anteriores términos podrán reducirse, de manera excepcional, en caso de que la entidad pública no haya tenido conocimiento
oportuno de la convocatoria y la parte convocante no esté de acuerdo en prorrogar el tiempo para designar los árbitros."
Nota: Los honorarios de los árbitros y gastos de arbitramento que surtan durante el trámite arbitral deben ser asumidos por el área
de la cual dependa el proceso arbitral o en la cual se haya definido dicho mecanismo alternativo de solución.

3. Descriptivo del procedimiento
No.

Descripción de actividades
RECEPCIONAR CITACIÓN.

1.

2

Recibir por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo – SGDEA la citación para la instalación del Tribunal de
Arbitramento y remitirla al Coordinador del grupo de asuntos
contenciosos.
REALIZAR ASIGNACIÓN DEL CASO.
Analizar el caso y acorde con la temática, asignar al profesional de
la Oficina Jurídica por el Sistema de Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivo – SGDEA, haciendo entrega de la solicitud
de citación.
REVISAR EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO

Responsable

Tiempos

Registro

Secretario
Ejecutivo /
Técnico
Administrativo

 2 horas
 4 horas

 SGDEA

Coordinador
grupo de
asuntos
contenciosos

 2 Horas
 4 Horas

 SGDEA

Profesional
OAJ

 1 día
 2 días

Recopilar antecedentes y organizar los documentos y las
actuaciones que sirvieron de fundamento al acto o hecho
administrativo que da origen a la controversia de este.
3

En la recopilación de antecedentes se debe verificar si a nombre
de los convocantes existe contrato con cláusula arbitral estipulada.

 Expediente
 Registro en el
sistema e-KOGUI

 Registrar en el Módulo de Arbitraje de Ekogui los datos del
proceso.
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3. Descriptivo del procedimiento
No.

Descripción de actividades

Tiempos

Profesional
OAJ

 2 Horas
 4 Horas

Profesional
OAJ

 2 Horas
 4 Horas

 Comunicación

Profesional
OAJ

 5 Días
 8 Días

 Argumentos
recibidos por SGDEA

ELABORAR PODER DE REPRESENTACIÓN.
4

5

Elaborar el poder de representación y remitirlo por medio de correo
electrónico al apoderado asignado para los asuntos de arbitraje,
junto con el expediente.
SOLICITAR ARGUMENTOS TÉCNICOS.
Solicitar por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo – SGDEA al área del MEN involucrada o afectada en el caso,
los argumentos técnicos y las pruebas necesarias a fin de reunir las
piezas probatorias para la atención del proceso.

Registro

Responsable

 Expediente
 Poder de
representación
judicial

interna

 Adicionalmente se puede establecer mesas de diálogo con el
área técnica que presuntamente generó el daño antijurídico para
conocer su posición, el fondo y antecedentes del caso.
REMITIR ARGUMENTOS TÉCNICOS.
6

Una vez recibidos los argumentos técnicos por parte del área
correspondiente mediante el SGDEA, remitir los mismos por correo
electrónico al apoderado que ejerce la defensa.
ANALIZAR LOS ANTECEDENTES DEL PROCESO
Analizar los documentos y las actuaciones que sirvieron de
fundamento al acto o hecho administrativo que da origen a la
controversia, verificando el alcance de la cláusula compromisoria
para precisar la competencia del tribunal de arbitramento.

7

 ¿Existe clausula compromisoria?
Si: Continuar en la actividad 9.
No: Continuar en la actividad 8.

 Expediente
Apoderado

 1 día
 2 días

 Registro
actualizado en el
sistema e-KOGUI

 Registrar en el Módulo de Arbitraje de Ekogui los datos del
proceso.
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3. Descriptivo del procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

Apoderado

 2 Horas
 4 Horas

 Acta de audiencia

Apoderado

 4 Horas
 8 Horas

 Expediente

Jefe Oficina
Asesora
Jurídica

 2 Horas
 4 Horas

Sistema de
Información de la
Conciliación el
Arbitraje y la
Amigable
Composición

Apoderado

 2 Horas
 4 Horas

 Registro en el

 2 Horas
 1 Día

 Proyecto de

Apoderado

 2 Horas
 4 Horas

 Actas de la mesa

Apoderado

PRESENTAR ESCRITO DE NO PROCEDENCIA
8.

Presentar escrito de no procedencia del proceso arbitral en la
audiencia de arbitramento.
DEFINIR LA ESTRATEGIA DE DEFENSA.

9.

10.

11.

12.

13.

Definir la estrategia de defensa judicial, a partir de la documentación
recopilada, e identificando la naturaleza del proceso.
 Revisar los lineamientos del Comité de Conciliación para
preparar la defensa y aquellos casos de éxito de la misma temática
para que se desarrolle bajo los mismos parámetros.
DESIGNAR LOS ÁRBITROS.
Ingresar al Sistema de Información de la Conciliación, el arbitraje y
la amigable Composición, consultar hojas de vida y seleccionar
árbitros, de acuerdo con las directrices establecidas por el
Gobierno Nacional.
Cumplir con los lineamientos establecidos en la Directiva
Presidencial 04 de 2018, consignados en el apartado de
Disposiciones Generales.
RECIBIR NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA
Notificarse de la demanda arbitral y remitir copia de esta a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE mediante
el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa
del Estado e-KOGUI.
PREPARAR CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA.
Elaborar proyecto de contestación de la demanda a partir de la
información recolectada y las piezas probatorias existentes.
PRESENTAR EL CASO EN LA MESA DE ESTUDIOS JURÍDICOS
DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN.

sistema e-KOGUI

contestación de
demanda.
de estudios
Jurídicos
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3. Descriptivo del procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Presentar el análisis del caso a la mesa de estudios jurídicos del
Comité de Conciliación, incluyendo aspectos como la aplicación de
las políticas para el uso de Mecanismo Alternativo de Solución de
Conflictos (MASC) y estrategias de defensa en el caso respectivo.

Registro

 Proyecto de
contestación de
demanda



¿La propuesta de contestación de la demanda requiere
ajustes?
Si: Continuar en la actividad 14.
No: Continuar en la actividad 15
AJUSTAR EL PROYECTO DE
DEMANDA.
14.

15.

16.

CONTESTACIÓN

DE

LA

Ajustar el proyecto de contestación de la demanda de acuerdo con
las observaciones hechas en la mesa de estudios jurídicos, el cual
debe ser presentado nuevamente en la mesa de estudios jurídicos
del comité de conciliación para su validación (actividad 13).
RADICAR CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
Radicar la contestación de la demanda ante el tribunal de
arbitramento.
PRESENTAR LA FICHA TÉCNICA A LA SECRETARÍA TECNICA
DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN.
Elaborar la ficha técnica analizando el proceso y radicarla ante el
Secretario Técnico del Comité de Conciliación para realizar el
trámite ante el mismo.

 Proyecto de

Apoderado

 2 Horas
 4 Horas

Apoderado

 2 Horas
 4 Horas

 Contestación de

Apoderado

 10 días
 15 días

 Ficha técnica

contestación de
demanda ajustada

Demanda



Procedimiento
Formulación
Implementación
y
Seguimiento a los Tramites ante el Comité de Conciliación y
Defensa Judicial del MEN
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3. Descriptivo del procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

Apoderado

 2 Horas
 4 Horas

 Registro en el

Apoderado

 2 Horas
 4 Horas

 Acta de audiencia

REGISTRAR EN EKOGUI LA CERTIFICACIÓN.
17.

18.

Una vez recibida la certificación por parte del Secretario Técnico
del Comité de Conciliación, registrar la ficha técnica en el Sistema
Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado –
e-KOGUI.
ASISTIR A LA AUDIENCIA DE ARBITRAMIENTO.
Representar al MEN en la audiencia convocada por el tribunal de
arbitramento, de acuerdo con la línea de defensa aprobada por la
entidad.
INFORMAR EL
CONCILIACIÓN.

19.

RESULTADO

DE

LA

AUDIENCIA

DE

Informar por medio de correo electrónico al coordinador de asuntos
contenciosos los resultados de la audiencia

 Correo
Apoderado

 Registrar en el Módulo de Arbitraje de Ekogui la actuación que
se genere de la audiencia (CD, acta, entre otros)
ATENDER
LAS
ACTUACIONES
JUDICIALES
CORRESPONDIENTES AL DECRETO Y PRÁCTICA DE
PRUEBAS.

20.

sistema e-KOGUI

Asistir a la Audiencia de Decreto y práctica de pruebas convocada
por el tribunal de arbitramento, verificar que se hayan decretado las
pruebas solicitadas y asistir a la práctica de pruebas ordenadas por
los árbitros.

 2 Horas
 4 Horas

electrónico

 Registro en el
sistema e-KOGUI

Apoderado

 1 Semana
 Acta de audiencia
 1 Mes

Dentro de la etapa probatoria se deberá interponer el recurso contra
la negativa de pruebas solicitadas, si hay lugar a ellos.
 Informar por medio de correo electrónico al Coordinador del
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3. Descriptivo del procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

Apoderado

 2 Horas
 4 Horas

 Laudo arbitral

Grupo de Asuntos Contenciosos el resultado de la etapa
probatoria.
INFORMAR RESULTADO DEL LAUDO ARBITRAL.
Una vez recibida la notificación del Laudo Arbitral por parte del
tribunal de Arbitramento, analizar y comunicar al Coordinador de
Asuntos Contenciosos mediante correo electrónico sobre el sentido
del fallo y la procedencia de solicitar la adición, corrección o
aclaración del mismo, o recurso de nulidad.
21.  En caso de requerir ajustes o recurso, el Coordinador del grupo
de asuntos contenciosos autorizará la presentación del mismo.

 ¿Qué actuación procede frente al laudo arbitral?
1. Presentar adición, corrección o aclaración continuar en la
actividad 22
2. Presentar recursos de nulidad continuar en la actividad 23.
3. No se requiere presentar recurso continuar en la actividad 24.
PRESENTAR ADICIÓN, CORRECCIÓN O ACLARACIÓN DEL
LAUDO ALBITRAL.
22.

23.

De ser procedente, presentar escrito por comunicación externa
ante el Tribunal de Arbitramento con la solicitud de adición,
corrección o aclaración del laudo arbitral e informa al coordinador
del grupo de asuntos contenciosos por correo electrónico.
Continuar con actividad 24
PRESENTAR RECURSO DE NULIDAD.
De ser procedente, presentar y preparar ante el Tribunal de
Arbitramento mediante comunicación externa, escrito del recurso
de nulidad de forma oportuna, e informar al coordinador de asuntos
contenciosos por medio de correo electrónico.
Continuar con actividad 24

 Comunicación
Apoderado

 2 Horas
 3 Días

externa

 Registro en el
sistema e-KOGUI

 Comunicación
Apoderado

 1 Día
 1 Mes

externa
 Registro en el
sistema e-KOGUI
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3. Descriptivo del procedimiento
No.

Descripción de actividades

Responsable

Tiempos

Registro

24.

DAR CUMPLIMIENTO AL LAUDO ARBITRAL.
Dar cumplimiento al laudo arbitral según lo descrito en el
procedimiento  Cumplimiento de Sentencias Judiciales.

Profesional
OAJ

 2 Horas
 4 Horas

 No aplica

REMITIR COPIA DEL LAUDO ARBITRAL A LA ANDJE.
25.

Remitir mediante el Sistema Único de Gestión e Información de la
Actividad Litigiosa del Estado – e-KOGUI copia del laudo arbitral a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE.
VERIFICAR EL REGISTRO DE INFORMACIÓN EN EKOGUI

Apoderado

 2 Horas
 5 Días

 Registro en el

26.

Verificar que en el Sistema Único de Gestión e Información de la
Actividad Litigiosa del Estado – e-KOGUI reposen todas las
actuaciones realizadas.

Apoderado

 1 Hora
 2 Horas

 Registro en el

sistema e-KOGUI

sistema e-KOGUI

4. Control de Cambios
Versión

Fecha de entrada
en vigencia

Naturaleza del cambio

01

31-07-2018

Se crea el procedimiento tramitar otros mecanismos alternativos de solución de conflictos –
arbitramento, este documento fue elaborado el 23 de julio de 2018, revisado el 23 de julio y
aprobado el 27 de julio de 2018

02

06-11-2018

Se actualiza el logo y los colores de este documento de acuerdo con el nuevo manual de imagen
institucional generado por la Presidencia de la Republica para todas las entidades del Gobierno,
lineamiento recibido de la Oficina Asesora de Comunicaciones el 31-08-2018. Al ser este un ajuste
de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión anterior y no requiere
aprobación por parte del líder del proceso.
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04

14-03-2019
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Versión: 04
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Se actualiza nuevamente el logo de este documento de acuerdo con el manual vigente de imagen
institucional generado por la Presidencia de la República para todas las entidades del Gobierno.
Al ser este un ajuste de forma y no de contenido conserva el flujo de aprobación de la versión
anterior y no requiere aprobación por parte del líder del proceso.

Se modifica el nombre del procedimiento, realizando enfoque únicamente en el mecanismo de
arbitramento, es decir, se modifica el título del procedimiento "Procedimiento - Tramitar otros
Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos - Arbitramento" por "Procedimiento
Mecanismo alternativo de solución de conflictos - arbitramento".
Se incluye en disposiciones generales las directivas y lineamientos fijados por la Presidencia de
la República y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE para el trámite de
procesos arbitrales, la cual también se deja como nota en la actividad 10.
Se agrega como nota en disposiciones generales, sobre quien asume los honorarios, y en general
El documento entra
se realizan ajustes en el nombre de las actividades.
en vigencia a partir
Se ajusta en todo el documento el nombre del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos
de su publicación
de Archivo – SGDEA utilizado por el MEN.
en el SIG
Se divide la actividad 2 y la 4, por lo que se crea la actividad 3 y 5.
Se ajusta la secuencia de las actividades 8 y 9 incorporándose posterior a la actividad “elabora
poder de representación”.
Se elimina la actividad 14.
Se actualizan las actividades a cargo de los apoderados y las revisiones ante la mesa de estudios
jurídicos. Se elimina la actividad de archivo de los documentos debido a que todas las actuaciones
deben estar registradas en la plataforma Ekogui.
Se actualiza el logo del Ministerio de Educación Nacional de acuerdo con la línea gráfica temporal

5. Ruta de aprobación
Elaboró
Nombre
Cargo

Luisa Fernanda Urrutia Corredor
Mayra Alejandra Niño Mesa
Contratista Oficina Asesora Jurídica
Contratista Oficina Asesora Jurídica

Revisó
Nombre Leslie Rodríguez Muñoz
Cargo

Asesor del Despacho del
Ministro

Aprobó
Nombre

Luis Gustavo Fierro

Cargo

Jefe Oficina Asesora Jurídica
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