RESOLUCiÓN

NO

OO9

D~

2020

"Por medio de la cual se adopta la Política de Prevención del Daño Antijuridico
2021 del Fondo Nacional del Ahorro"

periodo 2020 _

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
I

C O N S I D 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 de 1998 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 Constitúción Política en su artículo 90 establece que el Estado responderá
patrimonialménte por los,daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de las autoridades públicas. La norma así mismo menciona
que en el evento de ser condenado el Estado 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:
,

a

,

Que el artículo 2.2.4.3.1.2.2. del Decreto 1069 de 2015 establece en su artículo 16
que el Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede
de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídic'o ,
y defensa de los intereses de la entidad.
Que la Resolución 303 de 2019~ "Por la cual se adecua a la reglamentación vigente
al Comité de Defensa Judicial y Conciliación", establece dentro de sus funciones en
el artículo 5°. Formular y ejecutar políticas de prevenéión del daño antijurídico .
. Que mediante el Acuerdo 12018 de 2014 de la Junta Djrectiva delegó la función
adoptar, modificar y actualizar los manuales de procedimientos de la Entidad en la
Presidente del FONDO NACIO~AL DEL AHORRO:
Que de acuerdo con la Circular Externa 05 del 27 de' septiembre de 2019, la
AGENCIA NACIONAL DE' DEFENSA JURíDICA DEL ESTADO derogó las
Circulares 03 y 06 del 20 de junio y 6 de julio de 2016, respectivamente, y señaló
nuevos lineamientos para la formulación; implementación y seguimiento de las
políticas del daño antijurídico.
Que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del FONDO NACIONAL DEL
AHORRO, en sesión del 16 de diciembre de 2019, aprobó la Politica de Prevención
del Daño Antijurídico 2020 - 2021, la cual se alinea con el Plan de Acción del FNA
de acuerdo con la metodología establecida por la AGENCIA NACIONAL DE
DEFENSA 'JURíDICA DEL ESTADO - ANDJE - cuyo objeto consiste en consolidar
la estructura organizacional del FNA y, generar recomendaciones respecto del
contrato realidad.
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"Por medio de la cual se adopta la Política de Prevención del Daño Antijurídico periodo 2020 2021 del Fondo Nacional del Ahorro"

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,
R E S U E L V E:
ARTíCULO PRIMERO: Adoptar la Politica de Prevención del Daño Antijurídico
20~0 -2021, aprobada por el Comité de Conciliación en Sesión de 16 de diciembre
de 2019 y por la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
mediante comunicación radicada con el número 20203000001801-DPE.
ARTICULO SEGUNDO: Vigencia la presente resolución rige a partir de su fecha
de publicación y deroga las normas que le sean. contrarias, en especial la
Resolución 069 de 2019.
PUBLíQUESE

y CÚMPLASE,

2 FEB. 2020

Dada en Bogotá D.C., a los

MARíA CRISTINA LONDOÑO JUAN
Presidente
Vo.Bo. Gregory de J Torregrosa Rebolled&-;

Fecha: Enero de 2020
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