
RESOLUCiÓN No.3 O DEZOl
\

"Por la cual se adecúa a la reglamentación vigente el Comité de Defensa Judicial y Conciliación"

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

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, y

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

Que el artículo 75 de la Ley 446 de 1998,' reglamentado por ,el Decreto 1716 de 2009,
incorporado en el Decreto 1069 de 2015, establece que las Entidades y Organismos de
Derecho Público del orden nacional) departamental, distrital y de los municipios capital
de departamento y los entes desce.ntralizados de estos mismos niveles, deben integrar
un comité de conciliación. '

Que la conciliación como mecanismo alternativo de solución de conflictos aboga, entre
otros, por la descongestión de despachos judiciales y por la protección y defensa de los
intereses públicos.

Que el artículo 90 de la Constitución \Política consagra el deber para los funcionarios
públicos de repetir cuando el Estado sea condenaqo a la reparación patrimonial de los
daños antijurídicos que le sean imputables, como una herramienta de protección y
defensa de los intereses públicos .

.Que el decreto 1716 de 2009, incorporado en el Decreto 1069 de 2015, "por el cual se
reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y'
el Capítulo V de la Ley 640 de 2001", establece los asuntos susceptibles de conciliación
extrajudicial y el régimen de los Comités de Conciliación.

Que es deber de todo servidor público de conformidad con el numeral 10 del artículo 34
de la Ley 734 de 2002 "Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la
Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados. .
por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones,
las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de
trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente".

Que median'te la presente Resolución se ajusta el Comité de Defensa Judicial y
Conciliación a las últimas disposiciones que sobre la materia se han expedido.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO: Adecuar el Comité de Defensa Judicial y Conciliación del Fondo
Nacional del Ahorro conforme a lo previsto en el Decreto 1716 de 2009, compilado en el
Decreto 1069 de 2015, cuya integración y funcionamiento general se encuentra
contenido en el presente documento. . ~

~.'
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"Por la cual se adecúa a la reglamentación vigente el Comité de Defensa Judicial y Conciliación"

ARTíCULO SEGUNDO: Definición. El 'Comité de Defensa Judicial y Conciliación del
Fondo Nacional ,de Ahorro es una instancia administrativa que actúa como sede de
estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y .
defensa de los intereses de la Entidad.

Parágrafo Primero: El Comité decidirá en cada caso específico sobre la procedencia
de la conciliación o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con
sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control
vigentes, evitando lesionar el patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los
términos anteriores, por sí sola, no dará lugar a investigaciones disciplinarias, ni
fiscales, ni al ejercicio de acciones de repetición contra los miembros del Comité ..

Parágrafo Segundo: Las decisiones del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del
Fondo Nacional del Ahorro acerca de la viabilidad de conciliar no constituyen
ordenación de gasto.

ARTíCULO TERCERO: Integración. El Comité de Defensa Judicial y Conciliación del
Fondo Nacional de ,Ahorro, estará conformado por los siguientes funcionarios quienes
concurrirán con voz y voto y serán miembros permanentes:

• El Presidente de la entidad, quien lo presidirá.
• El Secretario General.
• El Vicepresidente Financiero .
• El Vicepresidente de Cesantías y Crédito .
• El Jefe de la Oficina Jurídica

La participación de los integrantes será indelegable, con excepción de la del
Presidente de la Entidad quien podrá delegarla.

Parágrafo Primero: Podrán participar en las sesiones del Comité con voz pero sin
voto los funcionarios que por su condición jerárquica y funcional deban asistir según el
caso concreto, así como al ap'oderado que represente los intereses de la entidad en
cada proceso, el Jefe de la Oficina de Control Interno y el Secretario (a) Técnico (a)
del Comité.

Parágrafo Segundo: El Comité invitará a sus sesiones a un funcionario de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE - quien asistirá con derecho a voz
y voto.

ARTíCULO CUARTO: Sesiones y votación. El Comité de Defensa Judicial y
Conciliación del Fondo Nacional del Ahorro, se reunirá no menos de dos veces al mes
y/o cuando las circunstancias lo exijan.

Presentada la petición de conciliación ante la entidad, el Comité de Defensa Judicial y
Conciliación cuenta cqn quince (15) días a partir de su recibo para tomar la
correspondiente decisión, la cual comunicará en el curso de la audiencia de
conciliación, aportando copia auténtica de la respectiva acta, o certificación en la que
consten sus fundamentos.

El Comité podrá sesionar con un mínimo de tres de sus miembros permanentes.J.. £"
adoptará las decisiones por mayoría simple. ~ .•
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ARTíCULO QUINTO: Funciones. Son funciones del Comité de Conciliac'ión del Fondo
Nacional del Ahorro: "

1) Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.

2) Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la
Entidad. '

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

4) Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo
directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y
decisión en cada caso' concreto. ' ,

,
5) Determinar la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la 'posición

institucional que fije lbs parámetros dentro de los cuales el representante legal o el
apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, ,el Comité de
Conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera
que se concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la
juri~prude~cia reiterada. I

6) Evaluar los-procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad' con el fin de
determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de
los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso
Administrativo las correspondientes decisiones anexando copia de la providencia
condenatOria, de la prueba de su pago y señalando el fundame'nto de la decisión
en los casos en que se decida no instaurar la acción de repetición.

/ -

7) Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines
de repetición.

8) Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su
idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento so~re los
procesos a ellos encomendados.

9) Designar al funcionario que ejercerá la Secretaria Técnica del Comité,
preferentemente un profesional del Derecho.

10) Dictar su propio reglamento.

11) Autorizar que los conflictos entre entidades y organismos del orden nacional
sean sometidos al trámite de la mediació'n ante la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado - ANDJE -.

ARTíCULO SEXTO: Secretaría Técnica. Son funciones del Secretario (a) Técnico (a)
del Comité: . . ~.
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1) Elaborar las actas de' cada sesión del comité. El acta deberá estar debidamente
elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité que hayan
asistido, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente sesión.

2) Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el comité.

3) Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución de sus decisiones,
que será entregado al representante legal del ente y a los miembros del comité
cada seis (6) meses.

4) Proyectar y someter a consideración del comité la información que este requiera
para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de
defensa de los intereses del ente.

5) Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdiccion
en lo Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte
respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de repetición.

6) Las demás que le sean asignadas por el comité.

Parágrafo: La designación o el cambio del Secretario (a) Técnico (a) deberán ser
informados inmediatamente a la Ag~ncia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -
ANDJE.

ARTíCULO SÉPTIMO: Indicador de gestión. La prevención del daño antijurídico se
considera como indicador de gestión y con fundamento en él se asignarán las
responsabilidades al interior de la entidad.

ARTíCULO OCTAVO: Apoderados. Las decisiones adoptadas. por el Comité de
Defensa Judicial y Conciliación del Fondo Nacional de Ahorro serán de obligatorio
cumplimiento por parte de los apoderados de la' entidad.

ARTíCULO NOVENO:' Reglamento interno del Comité de Defensa Judicial y
Conciliación. Adecuar e incorporar el Reglamento interno del Comité de Defensa
Jurídica y Conciliación del Fondo Nacional del Ahorro a la reglamentación vigente y
aprobado por sus Miembros en sesión del pasado 29 de noviembre de 2019, Acta No.
24, cuyo texto se transcribe a continuación:

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE DEFENSA JUDICIAL y CONCILIACiÓN
DEL FONDO NACIONAL DEL AHORRO

Los Miembros del Comité de Defensa Judicial y Conciliación del Fondo .Nacional del
Ahorro "Carlos Lleras Restrepo", en uso de sus facultades legales, en especial las
conferidas por el numeral 10° del artículo 19 del Decreto 1716 de 2009 "por el cual se
reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y
el' Capítulo V de la Ley 640 de 2001 ", compilado en el artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto
Único Reglamentario 1069 de 2015, proceden a dictar el reglamento del comité
contenido en los siguientes artículos:

ARTíCULO 1°. Principios. Los Miembros del Comité de Defensa Judicial y
Conciliación del Fondo Nacional del' Ahorro y los funcionarios que intervengan en sus

\
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I '.. .

, '.

sesionesí en calidad de, invitados, obrarán inspirados en los principios de legalidad,
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidád y tendrán como
propósito fundamental proteger los intereses de la entidad y el' patrimonio público. En
ese orden de ideas, deberán propiciar y promover los mecanismos alternativos de
solución de conflicto~ - MASC - procurando evitar su prolongación innecesaria.

ARTíCULO 2°. Secretario (a) Técnico (a). - Conforme el artículo 19 numeral 9° del
Decreto. 1716 de 2009 compilado en el artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto Único
Reglamentario 1069 de 2015, actuará como Secretario (a) Técnico (a) el (a) abogado
(a) de la Oficina Jurídica que hubiese sido designado por el Comité para,el desempeño
de las funciones establecidas en el artíqulo 20 del citado decreto.

ARTíCULO 3° Sesiones Ordinarias. - El Comité de Defensa Judicial y Conciliación se
reunirá al menos dos veces al mes '0 .cuando las circunstancias lo exijan, con la
participación como, mínimo de tres (3) de sus Miembros permanentes; previa

_ convocatoria que con tal propósito formule el (a) Secretario (a) Técnico (a).

ARTíCULO 4°. Sesiones Extraordinarias. - El Comité de Defensa Judicial y
Conciliación se reunirá extraordinariamente cuando las necesidades del servicio así lo
exijan o cuando lo estime conveniente su Presidente (a) o su delegado, con la
participación como mínimo de tres (3) de sus Miembros permanentes; previa
convocatoria que con tal propósito formule el (a) Secretario (a) Técnico (a).

- ARTíCULO5° Convocatoria. Una vez se pres~nten las circunstancias descritas en los,
artículos 3° y 4° de este reglamento, el Secretario (a) Técnjco (a) del Comité procederá
a convocar a los Miembros permanentes del mismo, indicando día, hora y lugar de
reunión. Así mismo, extenderá la invitación a los funcionarios o personas cuya
presencia se considere necesaria pa-radebatir los temas puestos a consideración de
los Miembros del Comité, sin perjuicio de lo previsto en los parágrafos primero y
segundo del artículo 17 del Decreto 1716 de 2009, Artículo compilado en el
artículo 2.2.4.3.1.2.3 del Decreto Únic,oReglamentario 1069 de 2015.

Parágrafo.-.En lo posible se evitará invitar a las sesiones del comité a los particulares o .
a los representantes judiciales que hayan formulado a la entidad conciliación u otro
mecanismo alternativo de solución de conflictos. Una vez .terminada la respectiva
sesión el Secretario (a) Técnico (a) del Comité podrá indicarles la decisión adoptada
directamente o por intermedio del apoderado especial de la entidad si existe.

ARTíCULO 6° Formalidad de la' convocatoria. Sin perjuicio de situaciones
particulares, los Miembros del Comité de' conciliación podrán abstenerse .de recibir la
.cita.ción'remitida por medios electrónicos cuan90 no ~sté acompañada del respectivo
orden del día y las fichas técnicas, ayudas de memoria o conceptos que efectúe el
abogado responsable de la presentación del caso o tema puesto a consideración del
comité.

ARTíCULO 7° Procedimiento previo a .Ia co.nvocatoria de sesión. Una vez la
entidad reciba la solicitud de conciliación u otro' mecanismo alterno de solución de

J •

conflictos ~e surtirá el siguiente trámite:
I

7.1 El Jefe de la Oficina Jurídica y/o el Secretario (a) Técnico (o) procederá designar el
abogado que se encargará de analizar, conceptuar y presentar el caso a los Miembro~
del comité.' . . ~ '
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7.2 El abogado ponente elaborará la correspondiente ficha técnica que deberá
contener:

• Tipo de solicitud de conciliación: solicitud directa de conciliación u otro
, mecanismo alterno de solución de conflictos o mediante citación formal de

Despacho Judicial, Procuraduría General de la Nación, Centro de Conciliación
autorizado por la ley.

• Naturaleza jurídica de la controversia a conciliar: contractual, reivindicatorio,
ejecutivo, nulidad y restablecimiento del derecho, etc.

• Relación sucinta y cronológica de los hechos fundamento de la solicitud de
conciliación

• Estudio de la caducidad de la acción a través de la cual el asunto se desataría
en instancia judicial o según la acción a través de la cual se tramita el litigio.

• Pretensiones y estimación de los perjuicios.
• Indicar si el solicitante o la parte se encuentra debidamente legitimada.
• Señalar los medios probatorios que obran en el expediente.
• En caso de una conciliación judicial, resumir la forma como se ha defendido la

entidad e indicar si hubo o no llamamiento en garantía.
• Relacionar las normas que sustentan la conciliación propuesta y las normas

sustanciales del caso.
• Señalar y analizar jurisprudencia de casos similares.
• Emitir concepto de viabilidad jurídica de la conciliación.
• Valor propuesto a conciliar.

7.3 El concepto deberá contener una apreciación objetiva y razonada acerca 'de la
viabilidad, oportunidad y conveniencia de llegar o no a un acuerdo conciliatorio,
verificando que el mismo no sea lesivo p~ra los intereses de la entidad. Para este
efecto,' deberá analizar si existe certeza absoluta de los derechos, caso en el cual
resultará conveniente un arreglo conciliatorio. Si por el contrario, se tiene duda sobre'la
responsabilidad de la entidad en materia probatoria deberá estudiar la existencia de un
alea jurídica 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 conciliación u otro mecanismo alterno de solución de conflictos,
se le requerirá informe detallado en el cual expondrá 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 fórmulas establecidas por 'la jurisprudencia, tasas de
interés vigentes, salario mínimo legal, el índice de precios al consumidor, etc. Para este
efecto dicho apoderado o funcionario podrá solicitar la colaboración del área financiera .
de la entidad o la que sea competente. .

7.5 Para efectos de lo dispuesto en los artículos tercero y cuarto del presente
reglamento, el funcionario designado y el apoderado de la entidad si lo tiene,
entregarán con suficiente anticipación, copia del concepto y/o ficha técnica al
Secretario (a) Técnico (a) del Comité para que éste proceda a convocar a los Miembros
del Comité de Defensa Judicial y Conciliación en concordancia con lo previsto en el
articulo5' de este reglamento.. ~~

I
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Parágrafo.- Cuando a juicio de la Oficina Jurídica o cualquier otra dependencia de la
entidad, estime conveniente y oportuno promover la celebración de, un acuerdo
conciliatorio o cualquier otro mecanismo de solución alterna de conflictos con un
particular, deberá surtir' en lo que resulte aplicable el trámite dispuesto en este
reglamento y adem~s presentará a consideración del Comité de Defensa Judicial y
Conciliación de la entidad un proyecto de la propuesta.

ARTíCULO 8°. Fichas Técnicas." Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior y
con el ánimo de facilitar la presentación de los casos, el Secretario (a) Técnico (a) del
comité pondrá a disposición de los apoderados de la entidad las fichas técnicas que
para tal efecto ha. diseñado la Agencia Nacional de Defensa 'Jurídica del Estado -
Sistema Ekogui.

ARTíCULO 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 conciliación u otro mecanismo alterno de solución de conflictos deberá
tener en cuenta lo reglamentado en la Ley' 446 de 1998, Ley 640 de 2001 y el Decreto
1716 de 2009, así como la~ demás que le sean aplicables y en especial deberá
verificar:

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

• Que no haya operado la caducidad de la acción.
• ' En los casos de conciliación de asuntos que se debatan en la justicia

contenciosa administrativa, que se trate de conflictos de carácter particular y
contenido económico

• Que se configure alguna de las causales del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011
por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo para poder acceder a conciliar los efectos
económicos de un acto administrativo y que sobre el mismo se encuentre
agotada la actuación administrativa. . '

• .Que el arreglo conciliatorio propuesto no sea lesivo para los intereses del
Estado.

• Que se cumplan los demás requisitos establecidos por la Jurisprudencia.

ARTíCULO 10°. Desarrollo de la Reunión. El día de la sesión el funcionario de ia
Entidad designado conforme lo previsto en el numeral 7.1 de este reglamento, deberá
hacer una presentación verbal de su concepto escrito y conjuntament~ con el
apoderado especial de la entidad absolverán las dudas e inquietudes que se le
formulen.

Una vez se haya surtido la intervención del apoderado de la Entidad, los Miembros del
Comité deliberarán sobre el asunto sometido a su consideración y adoptarán las
determinaciones que estimen oportunas, las cuale-s serán de obligatorio cumplimiento
para los apoderados de la.entidad'-, .

ARTíCULO 11° Actas. El Secretario (a) Técnico (a) dejará constancia las
deliberaciones y decisiones adoptadas por los Miembros en el acta respectiva, la cual
estará acompañada de las fichas técnicas y/o conceptos a que se hace mención en los
artículos precedentes.
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ARTíCULO 12° Inasistencia. En cada sesión del comité el Secretario (a) Técnico (a)
dejará constancia de la inasistencia de \los Miembros permanentes en la
correspondiente acta y señalará si presentaron en forma oportuna justificación. Lo
anterior, para los fines que estimen pertinentes los entes de control o cualquier otra
'autoridad que lo requiera.

ARTíCULO 13° Informes de los Apoderados. Los apoderados de la entidad deberán
presentar a la Secretario (a) Técnico (a) un informe del desarrollo de la audiencia de
conciliación junto con una copia del auto de homologación para verificar los alcances
del acuerdo conciliatorio. Igual procedimiento deberá surtirse cuando la instancia de.
conocimiento no imparta aprobación judicial a la conciliación.

ARTíCULO 14° - Asistencia del apoderado de la entidad.a las audiencias. Aún
cuando no exista ánimo conciliatorio, el apoderado de la entidad deberá acudir a la
audiencia de conciliación para ~xponer los motivos por los cuales los Miembros del
. comité consideraron no viable el acuerdo conciliatorio.

ARTíCULO 15° Participación del Jefe de la Oficina de Control Interno.- El Jefe de
la Oficina de Control Interno participará en las sesiones del Comité de Conciliación para
verificar, en primer término, el cumplimiento de las disposiciones del Decreto 1716 de
2009 y en segundo lugar, para supervisar la cabal ejecución de las decisiones
adoptadas por el Comité de Defensa Judicial y Conciliación. Podrá igualmente
presentar iniciativas encaminadas a promover una mayor efectividad y eficiencia en el
cumplimiento de las funciones que corresponden a este comité.

ARTíCULO 16° Prevención' de daño antijurídico y políticas para la defensa
litigiosa de la entidad -' El Comité de Conciliación con base en los asuntos bajo su
estudio propondrá los correctivos que se estimen necesarios para prevenir la causación
de los daños antijurídicos. En este sentido deberán estudiar, analizar y evaluar las
causas que originaron las demandas y sentencias en el respectivo semestre.

Para tal propósito el Jefe de la Oficina Jurídica presentará a los Miembros del comité,
un informe de las demandas y sentencias presentadas y notificadas' en el semestre
respectivo. y/o cuando le sea requerido

ARTíCULO 17° - Acción de Repetición y Llamamiento en. Garantía. El Comité de
Defensa Judicial y Conciliación se reunirá para analizar'la procedencia de la acción de
repetición para lo cual se surtirá el siguiente procedimiento:

• Al día siguiente al pago total de una condena, conciliación o cualquier otro
crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, el
ordenador del gasto deberá remitir el acto administrativo y sus antecedentes al
Comité de Defensa Judicial y Conciliación, como dispone el artículo 26 del
decreto 1716 de 2009, Artículo compilado en el artículo 2.2.4.3.1.2.12 del
Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015.

• EI'Jefe de la Oficina Jurídica y/o Secretario (a) Técnico (a) procederá al reparto
de los documentos al funcionario designado conforme el numeral 7.1 de este
reglamento, quien elaborará el estudio de los elementos que configuran la
responsabilidad civil-patrimonial del servidor público, y con base en éste
presentará ante los Miembros del comité, recomendación de iniciar o no_~
demanda de repetición. . '~'
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• I En todo caso, deberá analizarse la jurisprudencia de lo contencioso
administrativo en lo relacionado con el concepto de culpa grave y dolo en I

materia administrativa, el manual de funciones de los servidores que resulte,n
implicados o el contrato que suscribió la entidad con el contratista a quien se
estudie su conducta en la realización del daño, así como las pruebas que
demuestren omisión o extralimitación de funciones o incumplimiento contractual.

• Igualmente se podrá solicitar el traslado de pruebas que obren en procesos
disciplinarios' o fiscales para analizarlas y determinar la actuación gravemente
culposa o dolosa como.causa de la condena patrimon.iala la que se vio llamada
la entidad a indemnizar.

• Una vez se haya elaborado el concepto de repetición por parte del abogado a
quien correspondió el caso, si existe,' y..del funcionario designado por el Jefe de
la Oficina Jurídica lo remitirá(n) al Secretario (a)Técnico (a) del Comité para que
libre las respectivas citaciones e invitaciones a los Miembros del comité.

• Así mismo presentará el apoderado un informe en el cual precise las razones por
las cuales consideró o no viable el llamamiento en garantía.

-
• En un término no superior a cuatro meses contados desde el respectivo pago el

Comité de Defensa Judicial y Conciliación adoptará la decisión motivada de
iniciar o no el proceso de repetición. . .

• Los apoderados encargados de iniciar los procesos de repetición tendrán u'n,
. plazo máximo' de dos (2) meses a partir de la fecha que se haya tomado la

deCisiónpara interponer la correspondiente demanda.

ARTíCULO 18° Informe de Gestión del Comité de Conciliación. El Secretario (a)
Técnico (a) del comité presentará,un informe semestral de la gestión del Comité y de la

. -
ejecución de sus decisiones.

ARTíCULO 19° ¡Asesoría. En el. diseño y desarrollo de las políticas integrales de
defensa de los intereses públicos en litigio, prevención del daño antijurídico estatal y su
funcionamiento general el comité contará con la asesoría de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado - ANDJE. .

,\ .' '. .

ARTíCULO DÉCIMO: La presente resolución rige a partir de su expedición y-deroga las
disposiciones' que le sean contrarias, en especial la Reso!ución 164 de 10 de julio de

. 2010.
./

PUBlíQUESE y CÚMPLASE,

lA CRISTINA lONDOÑ,O JUAN

treSidenta

Fecha: 7/10/19 ~" ')
o.Bo. Jefe Oficina Jurídic~ i..

I
VO.Bo. Secretaria General ,
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