
RESOLUCION N° 0 0 3 °e 2022
“Por medio de la dial se adopta la Politica de Prevencion del Dano Antijuridico periodo 2022 -

2023 del Fondo Nacional del Ahorro”

LA 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

CONSIDERANDO

Que el Fondo Nacional del Ahorro fue creado como establecimiento publico 
mediante el Decreto Ley 3118 de 1968 y transformado por la Ley 432 de 1998 en 
Empresa Industrial y Comercial del Estado de caracter financiero del Orden 
Nacional, organizada como establecimiento de credito de naturaleza especial, con 
personeria juridica, autonomia administrativa y capital independiente.

Que la Constitucion Politica en su articulo 90 establece que el Estado respondera 
patrimonialmente por los dahos antijuridicos que le sean imputables, causados por 
la accion o la omision de las autoridades publicas.

Que el articulo 2.2.4.3.1.2.2. del Decreto 1069 de 2015 establece que el Comite de 
Conciliacion es una mstancia administrativa que actua como sede de estudio, 
analisis y formulacion de politicas sobre prevencion del dafio antijuridico y defensa 
de los intereses de la entidad.

Que la Resolucion 048 de 2021, "Por la cual se reorganiza el funcionamiento al 
Comite de Conciliacion y Defensa Judicial al Fondo Nacional del Ahorro Carlos 
Lleras Restrepo", establece dentro de sus funciones formular y ejecutar politicas de 
prevencion del daho antijuridico.

Que mediante Circular Externa 05 del 27 de septiembre de 2019, la Agenda 
Nacional de Defensa Juridica del Estado derogo las Circulares 03 y 06 del 20 de 
junio y 6 de julio de 2016, respectivamente, y sehalo nuevos lineamientos para la 
formulacion, implementacion y seguimiento de las politicas del daho antijuridico.

Que el Comite de Conciliacion y Defensa Judicial del Fondo Nacional del Ahorro, en 
sesion del 12 de noviembre de 2021, aprobo la Politica de Prevencion del Daho 
Antijuridico 2022 - 2023, de acuerdo con la metodologia establecida por la Agencia 
Nacional de Defensa Juridica del Estado. relacionada con la adopcion de medidas 
para prevenir dahos relacionados con el tramite de desembolso de creditos y con la 
prescripcion extintiva de obligaciones.

Que mediante comunicacion 20213000159461-DPE, la Agencia Nacional de 
Defensa Juridica del Estado aprobo la Politica de Prevencion del Daho Antijuridico 
2022 - 2023 presentada por el Fondo Nacional del Ahorro.
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RESOLUCION N° U 0 3 DE 2022

“For medio de la cual se adopta la Politica de Prevencion del Dano Antijuridico periodo 2022 -
2023 del Fondo Nacional del Ahorro”

En merito de lo expuesto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Adopter la Politica de Prevencion del Dano Antijuridico 
2022 - 2023. aprobada por el Comite de Conciliacion en Sesion de 12 de 
noviembre de 2021 y por la Agenda Nacional de Defensa Juridica del Estado 
mediante comunicacion radicada con el nurnero 20213000159461-DPE, que hace 
parte integral de la presente resolucion

ARTICULO SEGUNDO: Vigencia la presente resolucion rige a partir de su fecha 
de publicacion y deroga las normas que le sean contrarias.

PUBLiQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bogota D.C., a los 14 pNF 9099

MARIA CRISTINA LONDONO JUAN
Presidente

Prcyedo Luz Manna Romefo 
AprotoS: Natalia Uustamante Acosta
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