
RESOLUCiÓN N2 2 ci DE 2018
(na

AHORRO

'.

"Por medio de la cual se adopta una nueva versión del Manual de formulación e implementación
de políticas de prevención del daño antijuridico del Fondo Nacional del Ahorro"

EL PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
"Carlos Lleras Restrepo"

En uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por el
Acuerdo 2018 de 2014, emanado de la Junta Directiva del Fondo Nacional del
Ahorro y

C O N S 1D E R A N D O:

Que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO fue creado como establecimiento público
mediante el Decreto Ley 3118 de 1968 y transformado por la Ley 432 en Empresa
Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del Orden Nacional,
organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente.

Que la Constitución Política en su articulo 90 establece que el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de las autoridades públícas. La norma así mísmo menciona
que en el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de
tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste:

Que el Decreto 1716 de 2009 establece en su artículo 16 que el Comité de
Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio,
análísis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa
de los intereses de la entidad.

Que la Resolución 164 de 2010, "Por la cual se adecua el Comité de Conciliación al
Decreto 1716 de 2009" establece dentro de sus funciones en el artículo 50 formular
y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico;

Que mediante el Acuerdo 2018 de 2014 de la Junta Directiva delegó la función
adoptar, modificar y 'actualízar los manuales de procedimientos de la Entidad en el
Presidente del FONDO NACIONAL DEL AHORRO.

Que de acuerdo con la Circular 03 de 20 de junio de 2014, la Agencia Nacional de la
Defensa Jurídica del Estado solicitó a las Entidades Públicas del Orden Nacional,
formular sus políticas de prevención del daño antijurídíco siguiendo la metodología y
formatos prev,istos en el "Manual para la elaboración de políticas de prevencíón del
daño antijurídico", publicados en la página web, sección publicaciones, señalando
que las mismas deberán ser adoptadas mediante resolución y remitidas a la ANDJE.

Que el FONDO NACIONAL DEL AHORRO mediante Resolución No. 169 de 2017
expidió el Manual de formulación e implementación de políticas de prevención del
daño antijuridico, cuyo objeto consiste en generar cultura de prevención,
identificación y análisis de las causas que generan tales conflíctos, lo anterior con el
fin de evitar en lo posible demandas y por ende el pago de condenas.
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(na
AHORRO

RESOLUCiÓN N2 2 o DE 2018
"Por medio de la cual se adopta una nueva versión del Manual de formulación e implementación

de politicas de prevención del daño antijuridico del Fondo Nacional del Ahorro"

Que con el fin de actualizar la política 2018 el Comité de Conciliación y Defensa
Judicial del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, en sesión de 28 de noviembre de
2018, aprobó una nueva versión del Manual de formulación e implementación de
políticas de prevención del daño antijurídico.

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,

RESUELVE

ARTíCULO PRIMERO: Objeto. Adoptar una nueva versión del Manual de
Formulación e Implementación de Políticas de Prevención del Daño Antijuridico -
2018 del FONDO NACIONAL DEL AHORRO identificado con el Código GJ-MN
Versión 1, aprobado por el Comité de Conciliación en Sesión de 28 de noviembre
de 2018 y por la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
mediante comunicación radicada con el número 20183010076951.

ARTICULO SEGUNDO: Publicación. La División de Desarrollo Organizacional
publicará el Manual de Formulación e Implementación de Políticas de Prevención
del Daño Antijurídico en la herramienta Isolución o en otro que la Entidad adquiera
para tal fin, gestionando la disponibilidad y accesibilidad al Manual de Formulación
e Implementación de Polítícas de Prevención del Daño Antijuridico del FONDO
NACIONAL DEL AHORRO para que sea de consulta y seguimiento de las
políticas, la Oficina de Control Interno y las dependencias y áreas responsables
de su cumplimiento.

ARTICULO TERCERO: Cumplimiento. El cumplimiento de las polítícas
establecidas en el Manual de Formulación e Implementación de Políticas de
Prevención del Daño Antijurídico del FONDO NACIONAL DEL AHORRO,
corresponderá a la Oficina de Control Interno quién debe comprobar los resultados
del cumplimiento de las mismas, informando de ello a los miembros del Comité de
Concilíación y AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO para
que realice seguimiento a los resultados obtenídos de su implementación. .

ARTICULO CUARTO: Vigencia y derogatorias. Vigencia la presente resolución
rige a partir 1.e-W--fecha-~UPI~n y deroga las normas que le sean
contrarias, especíalla Res9kJ 'n 169 de2D17: .

. i1. / )PUB QUESE~CUMPlASE,
I! I

Dada en Bog~fct D.C., a los ;2 B NOV. 2018

.'
./
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~ VERSION~ 1

1na
MANUAL DE FORMULACIÓN E

IMPLEMENTACIÓN DE POLITICAS DE
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTDURIDICO CÓDIGO: GJ-MN-DA

DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO
AHORRO

GESTION JURIOICA ' FECHA: 10/0ic/2018

':lasiticada ,

APROBADO MEDIANTE RESOLUCION # 220 de 2018
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6 INplCApORES pE GEmON

INTRODUCCION

El FONOO NACIONAL DEL AHORRO, fue creado mediante el Decreto - ley 3118 de 1968 corro establecimento público. siendo posteriormente
transformado a tlClvés de la Ley 432 de' 1998, en el'lllresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero del orden nacional, organizado
corro estableciniento de crédito de naturaleza especial, con personería juridica, autonoma administrativa y capital independiente. En
consecuencia, su régimen presupuesta! y de personal es el de las el'lllresas de esta clase. encontrándose actualmente vinculado al Ministerio de
Vivienda, Ciudad y Territorio.

3ajo la estructura antes descrita, el Fondo Nacional del Ahorro, tiene COITO objeto principal la adrrínistración eficiente de las cesantias y la
contribución a la solución del problel'T\) de vivienda y de educación de sus afiliados, con el fin de mejorar la calidad de vida de los rrisrms.

En consideración a su naturaleza y en cUl'lllliniento de las disposiciones legales vigentes, la entidad debe fijar la politica de preve ..nción del daño
antijurídico y de defensa de tos intereses, teniendo corro fundamento lo establecido en la Constitución Política del Colorrbia, el Decreto 1716 de
2009, las Directivas de la Presidencia de la República y la Circular No. 03 de 20 de junio de 2014, emanada ,de la Agencia Nacional de Defensa
Jundica del EstadO, en adelante ANDJE.

Al respecto, la ANDJE señaló en el Manual para la elaboración de Políticas de Prevención de Daño Antijundico, de junio de 2014, lo Siguiente: "El
primer paso para elaborar una política de prevención del daño es entender su significado, ya que este delimitará su propio contenido. La Guia
define política pública corro el "uso consciente y sistemático de los recursos públicos a través de decisiones legales, administrativas, regulatorias
y sobre prioridades de gasto específico que se pretende solucionar" (ANDJE. 2013). Así, una politica pública es una altematlva de solución a un
problema planteado que il'llllica el uso de recursos públicos y una decisión de tipo legal, admnlstrativo o regulatorio. Las políticas públicas¡se
plantean y ejecutan con base en prioridades presupuestales, técnicas, y políticas. Específicamente, la política'de prevención es la solución de los
problemas admnistratlvos que generan litigiosidad e ifTl)1ica el uso de recursos públicos para reducir los eventos generadores del daño antijurídico".

Por lo anterior, para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico, el FNA, en un ejercicio interdisciptinario que Involucre a todas
las áreas de la entidad debe identificar los hechos, acciones y omsiones que conllevan, a reclal'T\)ciones, teniendo en cuenta para ello la
metodología Que propone la ANDJE, y de esta manera establecer el procedlrriento que asurrírá,para mtigar el riesgo y el costo derivados de
procesos judiciales.



1.0BJETlVO

Con el manual de fOrrnJlación e Il"flllernentación de poJiticas de prevención del daño antijurídico, el FONOO NACIONAL DEL AHORRO busca
establecer los parámetros y Irneamentos que permitan prevenir hechos, acciones y omsiones que generen deterioro al patrirronio publico, las
utilida~es esperadas por el giro ordinario de los negocios o del regtrren Jurídico.

2.ALCANCE

El presente docurrento busca determnar la efectiva defensa de los intereses del FNA,y de la Nación, a través de una política de prevención del
daño anti]uridico.

3.DEFINICIONES
3.1 PreyenciÓn:

Es la preparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo o ejecutar una cosa.

3,2 Daño antijurídico:

Es el perjuicio provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo que consecuencialmente origina un detrimento, lesión o
menoscabo al patrirronlo de la entidad y correlativamente al del Estado.

33 Causas de Daño Antijurídico"

Corresponden a las acciones u orrisiones de las autoridades públicas y sus colaboradores, indístintal'Tente Que la fuente de la responsabilidad sea
contractual o extracontractual,

34 Pmcedimento para Identificación de Causas:

Es el ejercicio, I'Tediante el cual, las distintas áreas de la entidad, en el seno del Comté de Conciliación, definen las pautas tendientes a e'vitar el
daño o el detril'Tento patrirronial a partir de la identificación de los hechos, acciones y omsiones Que hayan generado o tengan la posibihdad de
generar reclamaciones y condenas contra la entidad.

3.5 TlQologia de paño AntiJurídICO'

Es la relación de conductas en los que ha incurrido la admnistración,

3,6 Comé de ConciliaciÓn:

El Decreto 1716 de 2009, en su Artículo 16. Señala: "El Comté de Conciliación es una instancia adrrinistrativa que actúa corro sede de estudio,
análisiS y forrrulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad:', es así COrT() el FNA mediante
Resolución 164 de 2010 adecuó el Comté de Conciliación al citado Decreto.

3,7 Defensa Jurídica del Estado'

" ..,Entiimdase la defensa jurídíca de la Nación corro el conjunto de las actuaciones dirigIdas a la garantía de los derechos de la Nación y del
Estado y de 105 principios y postulados Fundamentales que los sustentan, y a la protección efectiva del patrirn:mio público, '
La defensa jurídica de la Nación cOQl)rende todas las actividades relacionadas con: <D la identificación y prevención de conductas antijuridicas
por parte de servidores y entidades publicas y del daño antijuridico generador de responsabilidad patrirronlal para el Estado; (ii) la admnistración,
control y procesaniento de la inforTl'\3ción relativa a la Defensa Jurídica del Estado; (iii) la utiUzación de los rrecaniSmJs altemativos de resolución
de conflictos; (iv) la participación en procesos judiciales o adrrinlstrativos en los que la Nación o las entidades públicas del orden nacional sean
parte demandante o deflBndada o deban intervenir; (v) la definición de estándares para la defensa judicial de las entidades públicas; (vi) la
evaluación de los resultados de la defensa juridica del Estado y del cUrTlJlimento de sentencias y conciliaciones, y (vii) la recuperación de dineros
públicos por la via de la acción de repetición", ..

4. NORMA TIVIDAD

4. J CONSTITUCIÓN POUTICA DE CDLDM8JA

Artículo 2:"50n fines esenciales del Estado: servir a la com.midad, prorr.over la prospendad general y garantizar la efectividad de los principios,
derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la partiCipación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida econónica,
política, admnistrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, flBntener la integridad territorial y asegurar la convivencia
pacifica y la vigencia de un orden justo"
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en ColorriJia, en sU vida, honra, bienes, creencias,
y demás derechos y libertades, y para asegurar el cUQl)lirriento de los deberes sociales del Estado y de ,los particulares".

Artículo 90: "El Estado responderá patnrronialrrente por los daños antijulÍdiCos que le sean urputables, causados por la acción o la omslón de las
autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrirronial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste".

4.2 DECRETO 1716 DE 2009

El artículo 15 de este 'Decreto, ordenó a todas las entidades de derecho público del orden nacional, departarrental, distrital y los entes
descentralizados de los msrros niveles, poner en funciona mento los Corntes de Conciliación y dentro de las funciones asignadas, señaló que
tendrán a cargo la labor de: .

1. Fonn.Jlar y ejecutar p.olíticas de prevención del daño antijurídico.
2, Diseñar las politicas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad •.."



4.3 DECRETO 4085 DE 2011

"Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado"

Articulo 2°. Objetivo. "La Agencia tendrá corro objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar Cu~ljrTiento a las políticas de
defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno Nacional; la forrrulación, evaluación y difusión de las políticas en m:Jteria de
prevención de las conductas antijurídicas por parte de selVidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus efectos, y la
dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la adecuada 1rT'P1ementación de las rrismas, para la defensa de los intereses
litigiosos de la Nación,"

S.DESARROLLO

5.1 Presentación

El documento que se presenta es la base para adoptar la Política de Prevención del Daño Antijurídico del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, el cual
fue desarrollado confonre a la "guía para generación de prevención del daño antijurídico" diseñada por la agencia Nacional de Defensa Jurldl(ja del
Estado "ANDJE".

Con la expedIción de este Manual el FONDO NACIONAL DEL AHORRO busca prevenir que OCUlTan situaciones intemas o externas que conlleven a
una responsabilidad jurídica con efectos patrirroniales.

5.2 Definición de la Política de Prevención del Daño Antijurídico

la Constitución Política de ColorTt>ia, en el articulo 90 señala: "El Estado responderá patrirronialrrente por los daños antijurídicos que le sean
i~utab'es, causados por la acción O la omsión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrirronial
de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra
éste .•..

En ese orden de ideas, la política de prevención del daño antijurídico debe propender por la generación de soluciones de aquellas situaciones
admnistrativas que ocasionan litigiosidad y condenas contra la entidad.

Por lo anterior, a la Oficina Jurídica del FONDO NACIONAL DEL AHORRO, corro encargada de representar judicial y extrajudicialmente a la entidad
en los procesos en que es parte, le corresponde fOnTlJlar las políticas de prevención del daño, de cara a la teoría de la administración de la calidad
diseñada por la ANDJE.

:.3 Desarrollo de la Metodología propuesta por fa Agencia Nacional de Defensa Jurídica def Estado

El Comte de Conciliación del FONDO NACIONAL DEL AHORRO en atención a las funciones que le han sido asignadas rrediante el Decreto 1716 de
2009, y la Resolución. 164 de 2010 "Por la cual se adecua el COnlté de Conciliación al Decreto 1716 de 2009" y en observancia de los principios de
igualdad, irrparcialidad, debido proceso, buena fe, rroralidad, pa,rtlclpaclón, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinación, eficacia,
económca y celeridad, procediÓ a realizar identificación de problerras, búsqueda de causas, concertación de soluciones y fOrTTl.Jlación de medidas
"Correctivas y preventivas que pemitan fOnTl.llar la política de prevención del daño antijundlco.

LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO (ANOJE), sugiere la metodología a seguir para fOnTlJlar y ejecutar las políticas de
prevención, la cual debe responder a aquellos problemas cuya solución necesitan de un conocimento específico que no está centralizado en una
sola dependencia de la organización y en particUlar que no está centralizado en la gerencia o en el responsable de tomar decisiones.

5.3.1 Supuestos de fa Teoría de la Administración de la Calidad

la teoría de la Adrrinistración de la calidad responde al problerre de generación de daño antijurídico y propone para su solución, seguir una
técnica de torre de decisiones que está fundamentada en ell'l'létodo cientifico e ilTlllica seguir una set1e de pasos similares a los que se adelantan
para resolver una pregunta de investigación.

5.3.2 Determinar fas causas que generan problemas

Para deteminar el origen de la Iitigiosidad, se han revisado las demandas interpuestas contra la entidad, estableciendo con ello cuáles son los
hechos de las reclamaciones y los argumentos expuestos por los demandantes para efllJrenderlas.

Con base a lo precitado, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, delimitará las situaciones que seran susceptibles de desarrollar una politica
de prevención del daño antijurídico, fijándose con ella el cómo se deberán estudiar 105problemas y plantear las soluciones.

S.3.3 Enlistar e identificar1as causas primeras def problema

Para definir las causas de las demandas y de las co,ndenas objeto de la política de prevención, la OfiCina Jurídica tuvo en cuenta las demandas de
las que fue objeto la Entidad en el periodo cOfllJrendido entre el prim:!ro (1) de enero de 2016 y el treinta (30) de dicierrtlre del misrro año.

Teniendo en cuenta el número demandas en contra de la Entidad, se hace necesario estudiar en forma detalla cada caso a fin de identIficar
posibles causas que generan estas acciones para aplicar las acciones correctivas y preventivas.

Lo anterior¡ no signifIca que los hechos en cada una de las demandas contra la Entidad, sean ciertos, por cuanto los misrros deberán ser probadas
dentro del proceso 'que corresponda, lo que pemite demostrar en que casos la Entidad puede ganar el proceso, derrostrando que no se ha
causado daño alguno. .

En el siguiente cuadro se ilustra de manera general la lista e identificación de las causas generales de demandas durante el año 2016 de acuerdo
con loS' hechos..y rrontos de las msmas. .



Nombre de la Entidad: fONDO rlAC10flAl DEL AHORRO fllyel de Iltlgíosldad: Medio

Paso uno: Identificación de la aCtividad litigiosa

Período Analizado: , OU}t2016 Hasta 31112,'2016

Tipo de insumo Tipo de acción Causa General IEkogui .AD Frecuencia Vall)f"

t:emanc!a Aeuon de repetidcn ~cu~timiento del tt:nlrato por inéetea inter¡:retaClÓn .2310 1 S 24g,94!;.2711.33

Demanda Proteccicn al consurric:'cr ~cum¡;imieTlt1l en el palle de clISantlas -<!32 lO S ED,CD1.D~C.7~

Cemanda EnriOueCll'ftnto SIl'1tallS"
CeseQuitrio econemial del centrato per aCles e hechos ele la EnlC&é contratante.

35 S 2_~0.971.~"S.9~
21134.230

Demllnda RepllrllClOn directaJlnsolver{cia ~cumeimiento en el ¡:ego de una et!i9llelón con gllfllnlíll rul.22S 8 S U19,4:)€ ..:ag.5S

Demanda ExtJnCiOn de Ccmnie Danos tauuéos per medida de extmción de dolOOlO- ta7 7 S 121.903.549.37

Demanda EjeCUtivo 1 RepllrlllXn Direda ~CtJmp!lrTjenlo de Sentencia Juc!iCial-215t , S 24,CCC.CllO.CO

Cemanllll Orell'laric Latoral Cenf'Ouraci:n del Contrato rea~lld .2€ 1 93 S 2,€SS.53S.S<1l3.':4

Cem8nc!a Exprcpillcion
TransrnrslÓn forzosa llel derecho relll de e!elTWliopri\.ado !Iebre un tlln a faver c!el

1 '¡CfifRt."IACA
E.talle - expropiación judCllIl -23~9

Cemandll I/uidlld y reestaclec:mienlc del derechtl ~cumplimineto en el palie de ll'llereses .obre el au:dil de cesantias .:A7 8 S 4C8A47Q.8S9.CC

C'I!mlIl'da Rell'1vindicalorio ~lo reslluoión de teien inlT"tleble alTent!lI:lo _ 1S3 1 rlCETERMrlACA

Cendena Ordinlllio Lacerel Cenf~llreCiÓn del Contrelo rulead -2€1 11 S €49.~28.2CC.C:

Con:len. Enri:lllecmienlc sin causa
DeseQuibrio econoll'lCO del contrato J:cr aclos o heches :le 111Er.ldad ccntratante • , S 9_~",€J2.S52C3A

Con:!ena Prt~araCiCn Cirecta ~cu~lirniento en ti J:lI~a de una ocUgacíCn con garantía relll.22~?2 , S 41_894.~~C.CO

Para el periodo analizado la Entidad fue notificada de quince (15) condenas.

Del análisis del estudio de Iltigiosidad se evidencia la existencia de las siguientes causas generales:

Reclamación contrato realidad
Redenomnaci6n de crédito hipotecario
Reclamación por credito no deselTDolsado
Reclamación por vulneración a los derechos colectivos
Reclamación proceso de Insolvencia
Reclamación por crédito deselTbolsado
Reclamación por pago de cesantias
Reclamación extinción de dominio
Reclamación por parte de terceros
Reclamación por tutela
Reclamación por incul'Tl)Iiniento de sentencia
Reclamación por pago de costas
Reclamación fuero sindical
Reclamación pago factura

5.3.3.1 Identificación de fas causas pomarias prevembles

Identificadas las causas prevembles nurn=ral 5.3.3.2 se desarrollará la política de prevención a fin de dismnuir en la gestión admnistrativa de la
Entidad siendo prioridad la configuracion del contrato realidad.

En el cuadro adjunto se observa el resultado de las causas primarias detectadas de acuerdo con la rn=todología de la ANDJE y aplicada para el
FNA,



Nombre de la Entidad: FOtlDONACIONALDELAHORRO

Paso do.: anilisi. da las causas primaria. o subcausa.

Causa General
Hecho.

Causas Primarias o
Frecuencia Valor

Area generadora de
Priorluda Subeau.a. la Conducta ¿E. prevenible? Prioridad

Ccntrato lIe trllta,lO1.4.rtJallCs23 y l<econoCi'nientccomo
2.&CST} entre el lictor y el FNA~ Irlltajaclor ofal " S ~.1.&2.4:!92~6.6C SI 1
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5.3.3.2 Diseñar medidas para corregir el problema

De acuerdo al trabajo de identificación de las causas generadoras, se presentan propuestas de solución a las causas encontradas con el fin de
lograr la prevención o migación del daño con acciones que se consideran adecuadas para el objetivo del presente ManuaL La propuesta
respectiva deberá ser presentada al Conité de Conciliación y una vez aprobada se adoptará la politica respectIva mediante acto admnistrativo.

5.3.3.3 En materia de contratación de personal en misión

Para migar el riesgo de presentación de demandas laborales cuyo objeto es la configuración del contrato realidad (causa primaria) y dado Que la
alta dirección es conocedora, a su vez de las subcausas que se generan corro son: reconocimiento de los trabajadores msionales corro
trabajadores oficiales, pago de beneficios convencionales, contratación sucesiva e inintelTUrTl'ida y generación de subordinación, se debe tener
en cuenta que:

l.unque el Dbjetivo de la Entidad es materializar la afTlJHación de la planta, rrediante la reestructuración, la rrisma aun se encuentra en proceso de
estudio. .

• Para el año 2018 se llevará a cabo una reunión con las áreas inv.olucradas a fin de que el Conité de Conciliación apruebe la expedición de una
circular dIrigida al Supervisor del contrato suscrito con la EfTlJresa de Servicios TerTl'orales que sumnistra personal en misión a la Entidad.
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6.INDICADORES DE GESTION
El articulo 21 del Decreto 1716 de 2009 señala: "Indicador de gestión. La prevención del daño antijurídico será considerada corro un indicador de
gestión y con funda~nto en el se asignarán las responsabilidades en el interior de cada entidad': y a la Resolución 164 de 2010 "Por la se adecua
el COmite de Conciliación al Decreto 1716 de 2009", se realizará la medición de tos resultados de la gestión de defensa judicial de la Entidad, con
indicadores que pemitan la evaluación, seglJil'Tiento y control de la ejecución de los planes, programas, proyectos y acciones de la Entidad,
relacionados con la defensa judicial.. •
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