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"Por la cual se reorganiza el funcionamiento al Comite de Conciliacion y Defensa Judicial 
del Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo"

LA PRESIDENTE DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO 
“Carlos Lleras Restrepo”

En uso de sus facultades legales, estatutarias y en especial las otorgadas por el Decreto 
1454 de 1998 y el Acuerdo 2018 de 2014 y,

CONSIDERANDO:

Que el artlculo 75 de la Ley 446 de 1998, senala lo relative a la creacion de Comites de 
Conciliacion en las entidades y organismos de Derecho Publico del orden nacional, 
departamental distrital y de los municipios capital de departamento y los Entes Descentralizados 
de estos mismos niveles.

Que la conciliacion como mecanismo alternative de solucion de conflictos aboga, entre otros, por 
la descongestion de despachos judiciales y por la proteccion y defensa de los intereses publicos.

Que el artlculo 90 de la Constitucion Polltica consagra el deber para los funcionarios publicos 
de repetircuando el Estado sea condenado a la reparacion patrimonial de los danos antijurldicos 
que le sean imputables, como una herramienta de proteccion y defensa de los intereses 
publicos.

Que el decreto 1716 de 2009, incorporado en el Decreto 1069 de 2015, "porelcualsereglamenta 
el artlculo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artlculo 75 de la Ley 446 de 1998 y el Capltulo V de la 
Ley 640 de 2001", establece los asuntos susceptibles de conciliacion extrajudicial y el regimen 
de los Comites de Conciliacion.

Que es deber de todo servidor publico de conformidad con el numeral 10 del artlculo 34 de la Ley 
734 de 2002 "Cumpllr y hacer que se cumplan los deberes contenidos en laConstituclon, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demas ratificados por el Congreso, las 
leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos dlstritales y municlpales, los estatutos de 
la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, 
las convenciones colectlvas, los contratos de trabajo y las ordenes superlores emltidas por 
funcionario competente".

Que el articulo 2.2.4.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015 dispone que las entidades de 
derecho publico, los organismos publicos del orden nacional, departamental, distrital, los 
municipios que sean capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos 
niveles, asi como las entidades de derecho publico de los demas ordenes que adopten 
voluntariamente comites de conciliacion, deben poner en funcionamiento tales comites de 
acuerdo con las reglas previstas en el referido Decreto.

Que el Decreto 1454 de 1998 establece a cargo del Presidente de la Entidad la funcion de 
“Crear y organizar los comites que estime necesarlos para el cumpllmiento de la mlsion 
institucional, mediante acto administrativo"

Que en virtud de lo previsto en el numeral 10 del articulo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 
2015, es funcion de los Comites de Conciliacion, dictarse su propio reglamento.

Que mediante Resolucion 303 de 2019 se adecuo el Comite de Conciliacion y Defensa 
Judicial del Fondo Nacional del Ahorro a las normas vigentes para ese memento, no 
obstante, se considera necesario adicionar funciones al Secretario Tecnico del Comite,
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replantear los requisites de las fichas de estudio de los cases, e incluir los tiempos 
establecidos para la toma de decisiones en materia de acciones de repeticion, entre otros 
aspectos que permitan articular la gestion del Comite de Conciliacion con las actividades y 
estrategias de la Entidad en cuanto a defensa judicial y prevencion del dano antijuridico.

Que en sesion No. 21 del 8 de septiembre de 2021, los miembros del Comite de Conciliacion 
en virtud de la facultad senalada anteriormente aprobaron modificarel Reglamento adoptado 
el 29 de noviembre de 2019, mismo que sera plasmado en la presente Resolucion.

Que con el fin de consolidar en un solo acto administrative los aspectos atinentes a la 
organizacion y reglamentacion del Comite de Conciliacion y Defesa Judicial del Fondo 
Nacional del Ahorro, se expedira una Resolucion que unifique las directrices aplicables en 
la materia de manera general, y el Reglamento dictado y aprobado por el mismo Comite 
para su funcionamiento.

En merito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Organizar el Comite de Conciliacion y Defensa Judicial del Fondo 
Nacional del Ahorro conforme a lo previsto en el articulo 2.2.4.3.1.2.5, del Decreto 1069 de 
2015, cuya integracion y funcionamiento general se encuentra contenido en el presente 
documento.

ARTICULO SEGUNDO: Definition. El Comite de Conciliacion y Defensa Judicial del Fondo 
Nacional de Ahorro es una instancia administrativa que actua como sede de estudio, analisis 
y formulacion de politicas sobre prevencion del daho antijuridico y defensa de los intereses 
de la Entidad.

Paragrafo Primero: El Comite decidira en cada caso especifico sobre la procedencia de la 
conciliacion o cualquier otro medio alternative de solucion de conflictos, con sujecion estricta 
a las normas juridicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar 
el patrimonio publico. Segun el articulo 2.2.4.3.1.2.2 del Decreto 1069 de 2015, la decision 
de conciliar tomada en los anteriores terminos, por si sola, no dara lugar a investigaciones 
disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones de repeticion contra los miembros del 
Comite.

Paragrafo Segundo: Las decisiones del Comite de Conciliacion y Defensa Judicial delFondo 
Nacional del Ahorro acerca de la viabilidad de conciliar no constituyen ordenacion de gasto.

ARTICULO TERCERO: Integration. El Comite de Conciliacion y Defensa Judicial y del 
Fondo Nacional de Ahorro, estara conformado por los siguientes funcionarios quienes 
concurriran con voz y voto y seran miembros permanentes:

• El Presidente (a) de la entidad, o su delegado, quien lo presidira.
• El Secretario (a) General.
• El Vicepresidente (a) Financiero.
• El Vicepresidente (a) de Cesantias y Credito.
• El Jefe (a) de la Oficina Juridica

La participacion de los integrantes sera indelegable, con excepcion de la del Presidente de
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la Entidad quien podra delegarla.

Paragrafo Primero: Podran participar en las sesiones del Comite con voz, pero sin voto, 
los funcionarios que por su condicion jerarquica y funcional deban asistir segun el caso 
concrete, asi como el apoderado que represente los intereses de la entidad en cada proceso, 
el Jefe (a) de la Oficina de Control Interno y el Secretario (a) Tecnico (a) del Comite.

Paragrafo Segundo: El Comite podra invitar a sus sesiones la Agencia Nacional de Defensa 
Juridica del Estado — ANDJE — quien asistira con derecho a vozy voto.

ARTICULO CUARTO: Sesiones y votacion. El Comite de Conciliacion y Defensa Judicial y 
del Fondo Nacional del Ahorro, se reunira no menos de dos veces al mes y/o cuando las 
circunstancias lo exijan.

Presentada la peticion de conciliacion ante la entidad, el Comite de Conciliacion y Defensa 
Judicial cuenta con quince (15) dias a partir de su recibo para tomar la correspondiente 
decision, la cual comunicara en el curso de la audiencia de conciliacion, aportando copia 
autentica de la respectiva acta o certificacion en la que consten sus fundamentos.

El comite podra sesionar con un minimo de tres de sus miembros permanentes y adoptara 
las decisiones por mayoria simple.

Paragrafo: El comite podra sesionar de manera extraordinaria cuando un caso asi lo 
amerite, requiera un estudio especial o se necesite la decision del comite debido a la fijacion 
de la fecha para llevar a cabo la respectiva diligencia judicial y/o extrajudicial.

ARTICULO QUINTO: Funciones. Son funciones del Comite de Conciliacion del Fondo 
Nacional del Ahorro:

1) Formular y ejecutar politicas de prevencion del daho antijuridico.

2) Disehar las politicas generales que orientaran la defensa de los intereses de la 
Entidad.

3) Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del FNA, para 
determinar las causas generadoras de los conflictos; el indice de condenas;los tipos de 
daho por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las 
actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer 
correctives.

4) Fijar directrices institucionales para la aplicacion de los mecanismos de arreglo directo, 
tales como la transaccion y la conciliacion, sin perjuicio de su estudio y decision en cada 
caso concrete.

5) Determinar la procedencia o improcedencia de la conciliacion y sehalar la posicion 
institucional que fije los parametros dentro de los cuales el representante legal o el 
apoderado actuara en las audiencias de conciliacion. 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.
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6) Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad, en los que se 
hubiese impuesto como condena de pagar una suma de dinero, con el fin dedeterminar 
la procedencia de la accion de repeticion

7) Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Publico ante la Jurisdiccion en lo 
Contencioso Administrative y a la Contralona General de la Republica con la 
periodicidad que dispongan las normas vigentes, las decisiones adoptadas en cuanto 
a la procedencia de las acciones de repeticion, anexando copia de la providencia 
condenatoria, la prueba de su pago y sehalando el fundamento de la decision en los 
casos en que se decida no instaurar la accion de repeticion.

8) Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantia con fines de 
repeticion.

9) Definir los criterios para la seleccion de abogados externos que garanticen su idoneidad 
para la defensa de los intereses publicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos 
encomendados.

10) Designar al funcionario que ejercera la secretaria tecnica del Comite, preferentemente 
un profesional del Derecho.

11) Dictar su propio reglamento.

12) Autorizar que los conflictos entre entidades y organismos del orden nacional sean 
sometidos al tramite de la mediacion ante la Agencia Nacional de Defensa Juridica del 
Estado — ANDJE —.

ARTICULO SEXTO: Secretaria Tecnica. Son funciones del secretario (a) del comite:

Convocar las sesiones ordinarias y extraordinarias del Comite de Conciliacion 
senalando a sus miembros el orden del dia, y adjuntando los soportes para el 
estudio de los casos, tales como la Ficha Tecnica, el concepto del apoderado, los 
anexos, entre otros.

D

Coordinar si lo considera necesario, las reuniones preparatorias con los abogados 
ponentes de los casos, con el fin de llevar preparada la explicacion y sustentacion 
de las fichas de estudio e informes que correspondan a los asuntos que se van a 
tratar, y en esa medida tener la posibilidad de realizar los ajustes y/o 
complementaciones a que haya lugar

2)

Elaborar las actas de cada sesion 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) dias siguientes a la correspondiente sesion.

3)

Comunicar las decisiones del Comite de Conciliacion y verificarel cumplimiento de 
las decisiones adoptadas poreste.

4)

Preparar un informe de la gestion del comite y de la ejecucion de sus decisiones, 
que sera entregado al representante legal del ente y a los miembros del comite cada 
seis (6) meses.

5)
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6) Proyectar y someter a consideracion del comite la informacion que este requiera 
para la formulacion y diseno de politicas de prevencion del dano antijuridico y de 
defensa de los intereses del ente.

7) Administrar y custodiar el archive del Comite de Conciliacion, en el que reposaran 
las actas, las fichas tecnicas, certificaciones, concepto de los apoderados y demas 
documentos que integran cada caso estudiado, de acuerdo con la normatividad 
vigente. Se propendera por la digitalizacion de los archives que componen el 
expediente del Comite, para facilitar su posterior consulta.

8) Administrar y alimentar una base de dates consolidada en la que se gestione la 
informacion de los casos sometidos al Comite de Conciliacion, para facilitar la 
transferencia de conocimiento al interior de la entidad, y la sistematizacion de los 
reportes.

Expedir las constancias o certificaciones que se requieran sobre las decisiones 
tomadas por el Comite de Conciliacion.

9)

Adoptar las medidas y controles necesarios para asegurar que el Comite realice los 
estudios pertinentes para determinar la procedencia de la accion de repeticion 
dentro del termino de cuatro (4) meses previstos en el articulo 2.2.4.3.1.2.12. del 
Decreto 1069 de 2015

10)

11) Preparar y presentar ante la Presidencia del Fondo, la Procuraduria General de la 
Nacion y la Contraloria General de la Republica con la periodicidad y dentro del 
termino previsto en la normatividad vigente, los informes de gestion del Comite de 
Conciliacion en los que se detallen los fallos judiciales pagados con dineros publicos 
durante el periodo respective, anexando la correspondiente certificacion del Comite 
de Conciliacion donde conste el fundamento de la decision de iniciar o no, las 
respectivas acciones de repeticion

12) Preparar y presentar informes que se requieran

13) Las demas que le sean asignadas por el comite.

Paragrafo: La designacion o el cambio del secretario (a) tecnico (a) deberan ser informados 
inmediatamente a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado — ANDJE.

ARTICULO SEPTIMO: Indicador de gestion. La prevencion del daho antijuridico se 
considera como indicador de gestion y con fundamento en el se asignaran las 
responsabilidades al interior de la entidad.

ARTICULO OCTAVO: Apoderados. Las decisiones adoptadas por el Comite Conciliacion y 
de Defensa Judicial del Fondo Nacional de Ahorro seran de obligatorio cumplimiento por 
parte de los apoderados de la entidad.

ARTICULO NOVENO: Reglamento interno del Comite de Conciliacion y Defensa Judicial. 
El Reglamento interno del Comite de Conciliacion y Defensa Juridica del Fondo Nacional 
del Ahorro sera el aprobado en sesion No. 21 del 8 de septiembre de 2021, Acta No. 21, 
cuyo texto se transcribe a continuacion:
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REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA 
JUDICIAL DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Los Miembros del Comite de Conciliacion y Defensa Judicial del Fondo Nacional del 
Ahorro “Carlos Lleras Restrepo”, en uso de sus facultades legates, en especial las 
conferidas por el numeral 10° del articulo 19 del Decreto 1716 de 2009 “por el cual se 
reglamenta el articulo 13 de la Ley 1285 de 2009”, el articulo 75 de la Ley 446 de 1998 
y el Capitulo V de la Ley 640 de 2001”, compilado en el articulo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 
Unico Reglamentario 1069 de 2015, proceden a dictar el reglamento del comite 
contenido en los siguientes articulos:

ARTICULO 1°. Principios. Los Miembros del Comite de Conciliacion y Defensa Judicial 
del Fondo Nacional del Ahorro y los funcionarios que intervengan en sus sesiones, en 
calidad de invitados, obraran inspirados en los principios de legalidad, igualdad, 
moralidad, eficacia, economia, celeridad e imparcialidad y tendran como proposito 
fundamental proteger los intereses de la entidad y el patrimonio publico. Asi mismo, 
deberan propiciar y promover los mecanismos alternatives de solucion de conflictos - 
MASC - procurando evitar su prolongacion innecesaria.

ARTICULO 2°. Secretario (a) Tecnico (a). - Conforme el articulo 2.2.4 3.1.2.5 del 
Decreto Unico Reglamentario 1069 de 2015, actuara como secretario (a) tecnico (a) el 
(a) abogado (a) de la Oficina Juridica que hubiese sido designado por el Comite para el 
desempeho de las funciones establecidas en el articulo 2.2.4.1.3.2.6 del citado Decreto.

ARTICULO 3°. Sesiones Ordinarias. - El Comite de Conciliacion y Defensa Judicial se 
reunira al menos dos veces al mes o cuando las circunstancias lo exijan, con la 
participacion como minimo de tres (3) de sus Miembros permanentes; previa 
convocatoria que con tal proposito formule el (a) secretario (a) tecnico (a).

ARTICULO 4°. Sesiones Extraordinarias. - El Comite de Conciliacion y Defensa 
Judicial se reunira extraordinariamente cuando las necesidades del servicio asi lo exijan 
o cuando lo estime conveniente el Presidente (a) o su delegado (a), con la participacion 
de como minimo de tres (3) de sus Miembros permanentes; previa convocatoria que 
con tal proposito formule el (a) secretario (a) tecnico (a).

ARTICULO 5°. Convocatoria. Una vez se presenten las circunstancias descritas en los 
articulos 3° y 4o de este reglamento, el secretario (a) tecnico (a) del comite procedera 
a convocar a los Miembros permanentes del mismo, indicando dia, hora y lugar de 
reunion, misma que en todo caso podra realizarse de manera virtual. Asi mismo, 
extendera la invitacion a los funcionarios o personas cuya presencia se considere 
necesaria para debatir los temas puestos a consideracion de los Miembros del Comite, 
sin perjuicio de lo previsto en el articulo 2.2.4.3.1.2.3 del Decreto Unico Reglamentario 
1069 de 2015.

Paragrafo: En lo posible se evitara invitar a las sesiones del comite a los particulares o a 
los representantes judiciales que hayan formulado a la entidad conciliacion u otro 
mecanismo alternative de solucion de conflictos. Una vezterminada la respectiva sesion 
el secretario (a) tecnico (a) del Comite podra indicarles la decision adoptada
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directamente o por intermedio del apoderado especial de la entidad si existe.

ARTICULO 6°. Formalidad de la convocatoria. La citacion debe ir acompanada del 
respective orden del dia y las fichas tecnicas, ayudas de memoria o conceptos que 
efectue el abogado responsable de la presentacion del case o tema puesto a 
consideracion delcomite.

ARTICULO 7°. Procedimiento previo a la convocatoria de sesion. Una vez la entidad 
reciba la solicitud de conciliacion u otro mecanismo alterno de solucion de conflictos se 
surtira el siguiente tramite:

7.1 El secretario (a) tecnico (a) procedera a designar el abogado que se encargara de 
analizar, conceptuar y presentar el caso a los Miembros del Comite.

7.2 El abogado ponente elaborara la correspondiente ficha tecnica que debera 
contener, segun el caso a estudiar:

Tipo de solicitud: solicitud directa de conciliacion u otro mecanismo alterno de 
solucion de conflictos, o citacion formal de despacho judicial, Procuraduria 
General de la Nacion, centre de conciliacion autorizado por la ley etc.
Naturaleza juridica de la controversia a conciliar: contractual, insolvencia, 
reivindicatorio, ejecutivo, nulidad y restablecimiento del derecho, accion de 
repeticion, etc.
Relacion sucinta y cronologica de los hechos fundamento de la solicitud de 
conciliacion.
Estudio de la caducidad de la accion a traves de la cual el asunto se desataria 
en instancia judicial o segun la accion a traves de la cual se tramita el litigio, salvo 
que en el estudio del caso no se considere conducente.
Pretensiones y estimacion de los perjuicios.
Indicar si el solicitante o la parte se encuentra debidamente legitimada.
Senalar los medios probatorios que obran en el expediente.
En caso de una conciliacion judicial, resumir la forma como se ha defendido la 
entidad e indicar si hubo o no llamamiento en garantia.
Relacionar las normas que sustentan la conciliacion propuesta y las normas 
sustanciales del caso.
Senalar y analizar jurisprudencia de casos similares, cuando a ello hubiere lugar. 
Emitir concepto de viabilidad juridica de la conciliacion.
Valor propuesto a conciliar.
Demas aspectos que se consideren relevantes.
Para acciones de repeticion se debe analizar si hubo pago derivado de una 
condena impuesta al Fondo, la calidad de agentes del Estado de los presunto 
responsables y el dolo o la culpa grave de su actuacion. Se debera dejar 
constancia igualmente del envio del expediente para estudio del Comite al dia 
siguiente al pago de la condena.
Para insolvencias o reestructuraciones se deben analizar las condiciones 
iniciales del credito, la capacidad de pago de la persona, la conveniencia para la 
entidad de la propuesta de pago y el reconocimiento de los seguros. Asi mismo, 
se debe tener en cuenta el concepto emitido por el area de Cobro Judicial.

7.3 El concepto debera contener una apreciacion objetiva y razonada acerca de la
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viabilidad, oportunidad y conveniencia de llegar o no a un acuerdo conciliatorio, 
verificando que el mismo no sea lesivo para los intereses de la entidad. Para este 
efecto, debera analizar si existe certeza absoluta de los derechos, caso en el cual 
resultara conveniente un arreglo conciliatorio. Si, por el contrario, se tiene duda sobre 
la responsabilidad de la entidad en materia probatoria debera estudiar la existencia de 
un alea juridico razonable de ganar o perder un eventual litigio.

7.4 En el evento de que el Fondo haya designado apoderado especial para el caso 
objeto de la solicitud de conciliacion u otro mecanismo alterno de solucion de conflictos, 
se le requerira informe detallado en el cual expondra su concepto motivado acerca de 
la viabilidad, oportunidad y conveniencia de llegar o no a un acuerdo conciliatorio, 
teniendo en cuenta que el mismo no sea lesivo para los intereses de la entidad, 
aplicando de ser viables, las formulas establecidas por la jurisprudencia, tasas de 
interes vigentes, salario minimo legal, el indice de precios al consumidor, etc. Para este 
efecto dicho apoderado o funcionario podra solicitar la colaboracion del area financiera 
de la entidad o la que sea competente.

7.5 Para efectos de lo dispuesto en los articulos tercero y cuarto del presente 
reglamento, el funcionario designado y el apoderado de la entidad si lo tiene, entregaran 
con suficiente anticipacion, copia del concepto y/o ficha tecnica al secretario (a) tecnico 
(a) del comite para que este proceda a convocar a los Miembros del Comite de 
Conciliacion y Defensa Judicial en concordancia con lo previsto en el articulo 5° de este 
reglamento.

Paragrafo: Cuando a juicio de la oficina juridica o cualquier otra dependencia de la 
entidad estime conveniente y oportuno promover la celebracion de un acuerdo 
conciliatorio o cualquier otro mecanismo de solucion alterna de conflictos con un 
particular, debera surtir en lo que resulte aplicable el tramite dispuesto en este 
reglamento y ademas presentara a consideracion de la entidad un proyecto de la 
propuesta.

ARTICULO 8°. Fichas Tecnicas. Todo caso que se someta al Comite de Conciliacion 
debe estar plasmado en una Ficha Tecnica previa investigacion y analisis de los 
soportes que correspondan, para esta actividad se debe utilizar el formate establecido 
por el aplicativo e -KOGUI (solo para Procuraduria General de la Nacion) o el que lo 
reemplace, o en su defecto el formato elaborado por el FNA, el cual debe ser remitido 
debidamente diligenciado al Secretario (a) tecnico (a) del Comite. En caso de no ser 
posible acceder al sistema e-kogui, (fallas en el sistema), para elaborar la ficha tecnica 
se utilizara el formato GJ-FO-041. Restablecido e-kogui se debera cargar la 
informacion.

Las fichas tecnicas presentadas al Comite haran parte integral del Acta de la sesion del 
Comite de Conciliacion en que se discuten, y deberan organizarse, archivarse y 
custodiarse junto con aquella.

ARTICULO 9°. Normas sustanciales. El apoderado de la entidad y/o el funcionario 
designado conforme el numeral 6.1 de este reglamento al momento de conceptuar si 
se adopta o no la conciliacion u otro mecanismo alterno de solucion de conflictos debera 
tener en cuenta lo reglamentado en la Ley 446 de 1998, Ley 640 de 2001 y el Decreto 
1716 de 2009, asi como las demas que le sean aplicables y en especial debera verificar:

Pagina 8 de 11 GA-FO-156 V1



RESOLUCION N° Q 4 g DE 2021

"Por la cual se reorganiza el funcionamiento al Comite de Conciliacion y Defensa Judicial 
del Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo"

•Que el asunto que se pretenda conciliar sea susceptible de transaccion o 
desistimiento.

•Que no haya operado la caducidad de la accion.
• Que quien plantea la formula de arreglo tenga la capacidad juridica para el efecto.
• En los casos de conciliacion de asuntos que se debatan en la justicia contenciosa 
administrativa, que se trate de conflictos de caracter particular y contenido 
economico.

•Que se configure alguna de las causales del articulo 93 de la Ley 1437 de 2011 
por la cual se expide el Codigo de Procedimiento Administrative y de lo 
Contencioso Administrative para poder acceder a conciliar los efectos 
economicos de un acto administrative y que sobre el mismo se encuentre 
agotada la actuacion administrativa.

•Que el arreglo conciliatorio propuesto no sea lesivo para los intereses del Estado.
•Que se cumplan los demas requisites establecidos por la Jurisprudencia.

ARTICULO 10°. Desarrollo de la Reunion. El dia de la sesion el funcionario de la 
Entidad designado conforme lo previsto en el numeral 7.1 de este reglamento, debera 
hacer una presentacion verbal de su concepto escrito y conjuntamente con el 
apoderado especial de la entidad, si se considera necesaria su asistencia, absolveran 
las dudas e inquietudes que se le formulen.

Una vez se haya surtido la intervencion del abogado de la Oficina Juridica y/o el 
apoderado de la Entidad, los Miembros del Comite deliberaran sobre el asunto sometido 
a su consideracion y adoptaran las determinaciones que estimen oportunas, las cuales 
seran de obligatorio cumplimiento para los apoderados de la entidad.

ARTICULO 11°. Actas. El secretario (a) tecnico (a) dejara constancia las deliberaciones 
y decisiones adoptadas por los Miembros en el acta respectiva, la cual estara 
acompahada de las fichas tecnicas y/o conceptos a que se hace mencion en los 
articulos precedentes. El Secretario tambien elabora una certificacion para cada caso 
en concrete sobre la decision tomada en el Comite, para que sea presentada en la 
respectiva audiencia

ARTiCULO 12°. Inasistencia. En cada sesion del comite el secretario (a) tecnico (a) 
dejara constancia de la inasistencia de los Miembros permanentes en la 
correspondiente acta y sehalara si presentaron en forma oportuna justificacion. Lo 
anterior, para los fines que estimen pertinentes los entes de control o cualquier otra 
autoridad que lo requiera.

ARTICULO 13°. Informes de los Apoderados. Los apoderados de la entidad deberan 
presentar al secretario (a) tecnico (a) un informe del desarrollo de la audiencia de 
conciliacion, de insolvencia o del proceso que se trate, junto con una copia del auto de 
homologacion para verificar los alcances del acuerdo. Igual procedimiento debera 
surtirse cuando la instancia de conocimiento no imparta aprobacion judicial a la 
conciliacion.

ARTiCULO 14°. Asistencia del apoderado de la entidad a las audiencias. Aun
cuando no exista animo conciliatorio, el apoderado de la entidad debera acudir a la 
audiencia para exponer los motives por los cuales los Miembros del comite 
consideraron no viable el acuerdo.

Pagina 9 de 11 GA-FO-156 V1



RESOLUCION N° ^ DE 2021

"For la cual se reorganiza el funcionamiento al Comite de Conciliacion y Defensa Judicial 
del Fondo Nacional del Ahorro Carlos Lleras Restrepo"

ARTICULO 15°. Participacion del Jefe de la Oficina de Control Interno. - El Jefe de 
la Oficina de Control Interno participara en las sesiones del Comite de Conciliacion para 
verificar, en primer termino, el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1716 de 
2009 compilado en el Decreto 1069 de 2015 y, en segundo lugar, para supervisar la 
cabal ejecucion de las decisiones adoptadas por el Comite de Conciliacion y Defensa 
Judicial. Podra igualmente presentar iniciativas encaminadas a promover una mayor 
efectividad y eficiencia en el cumplimiento de las funciones que corresponden a este 
comite.

ARTiCULO 16°. Prevencion de dano antijuridico y politicas para la defensa 
litigiosa de la entidad. - El Comite de Conciliacion, con base en los asuntos bajo su 
estudio, propondra los correctives que se estimen necesarios para prevenir la 
causacion de los danos antijuridicos. En este sentido deberan estudiar, analizar y 
evaluar las causas que originaron las demandas y sentencias en el respective semestre.

Para tal proposito el jefe de la oficina juridica presentara a los Miembros del comite, un 
informe de las demandas y sentencias presentadas y notificadas en el semestre 
respective y/o cuando le sea requerido.

Asi mismo, el Comite podra emitir recomendaciones a las areas, como consecuencia 
de los casos que analice, que seran informadas por el Jefe de la Oficina Juridica.

ARTiCULO 17°. - Accion de Repeticion y Llamamiento en Garantia. El Comite de 
Conciliacion y Defensa Judicial se reunira para analizar la procedencia de la accion de 
repeticion para lo cual se surtira el siguiente procedimiento:

• Al dia siguiente al pago total de una condena, conciliacion, transaccion o por 
cualquier otra causa, surgido por la responsabilidad patrimonial de la entidad, el 
ordenador del gasto debera remitir el acto administrative y sus antecedentes al Comite 
de Conciliacion y Defensa Judicial, como dispone el articulo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 
Unico Reglamentario 1069 de 2015.

• El secretario (a) tecnico (a) procedera al reparto de los documentos al funcionario 
designado conforme el numeral 7.1 de este reglamento, quien elaborara el estudio de 
los elementos que configuran la responsabilidad civil-patrimonial del servidor publico, y 
con base en este presentara ante los Miembros del comite, recomendacion de iniciar o 
no demanda de repeticion.

En todo caso, debera analizarse la jurisprudencia de lo contencioso administrative en 
lo relacionado con el concepto de culpa grave y dolo en materia administrativa, el 
manual de funciones de los servidores que resulten implicados o el contrato que 
suscribio la entidad con el contratista a quien se estudie su conducta en la realizacion 
del dano, asi como las pruebas que demuestren omision o extralimitacion de funciones 
o incumplimiento contractual.

• Igualmente se podra solicitar el traslado de pruebas que obren en procesos 
disciplinarios o fiscales, siempre que no esten sometidas a reserva, para analizarlas y 
determinar la actuacion gravemente culposa o dolosa como causa de la condena 
patrimonial que se vio llamada la entidad a indemnizar.

Una vez se haya elaborado el concepto de repeticion por parte del abogado a
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quien correspondio el case, si existe, y del funcionario designado por el jefe de la oficina 
juridica lo remitira(n) al secretario (a) tecnico (a) del comite para que libre las 
respectivas citaciones e invitaciones a los Miembros del comite.

• Asi mismo presentara el apoderado un informe en el cual precise las razones por 
las cuales considero o no viable el llamamiento en garantia.

• En un termino no superior a cuatro (4) meses contados desde el respective pago 
el Comite de Defensa Judicial y Conciliacion adoptara la decision motivada de iniciar o 
no el proceso de repeticion.

Los apoderados encargados de iniciar los procesos de repeticion tendran un plazo 
maximo de dos (2) meses a partir de la fecha que se haya tornado la decision para 
interponer la correspondiente demanda. Para tal efecto el Secretario (a) notificara al 
Coordinador del Grupo de Representacion Judicial advirtiendo que tiene dos (2) meses 
para interponer la accion sin que se superen en todo caso seis (6) meses desde la fecha 
de pago, y remitir copia de la demanda a la Procuraduria General de la Nacion, y a la 
Contraloria General de la Republica dentro de los dos meses siguientes a la decision 
del Comite.

ARTICULO 18°. Informe de Gestion del Comite de Conciliacion. El secretario (a) 
tecnico (a) del comite presentara un informe semestral de la gestion del comite y de la 
ejecucion de sus decisiones, tanto a sus miembros, como al Presidente de la Entidad, 
a la Procuraduria General de la Nacion, y a la Contraloria General de la Republica.

ARTICULO 19°. Asesoria. En el diseho y desarrollo de las politicas integrals de 
defensa de los intereses publicos en litigio, prevencion del daho antijuridico estatal y su 
funcionamiento general el comite contara con la asesoria de la Agencia Nacional de 
Defensa Juridica del Estado — ANDJE.

ARTICULO DECIMO: La presente resolucion rige a partir de su expedicion y deroga 
las disposiciones que le sean contrarias, en especial la Resolucion 303 de 29 de 
noviembre de 2019.

PUBLIQUESE y CUMPLASE,

Dada en Bogota a los trece (13) dias del mes de septiembre del 2021

o
MARIA CRISTINA LONDON© JUAN 
Presidente

Vo. Bo. Jefe Oficina Juridica
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