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El Gerente General de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA
- EDUP, en uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas en el

Acuerdo N" 001 del 03 de abril de2017 articulo 16 numeral 5 emanado por la
junta directiva de Ia empresa, y

CONSIDERANDO

Que conforme al articulo 19 ídem, son funciones de los Comités de Conciliación
de las entidades públicas: "Formular y ejecutar políticas de prevención del daño
antijurídico y políticas de defensa judicial "Diseñar las políticas generales que
orientarán la defensa de los intereses de la entidad".

Que el Comité de Conciliación formula, orienta, coordina, define, adopta y ejecuta
las politicas en materia de gestión judicial y de prevención del daño antijurídico, en
la Entidad.

Que la experiencia del Comité de Conciliación, derivada del conocimiento de las
acciones judiciales y extrajudiciales, de las condenas judiciales y otros casos en la
materia sometidos a su consideración, genera la formulación de políticas en
mater¡a de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico para la Entidad.

Que la política de prevención del daño antijurídico obedece a la necesidad de
portar herramientas para evitar la lesión de los intereses de 'la entidad;

Que la ley 446 de 1998 en su Artículo 75. Prevé: Comité de conciliación. La Ley 23
de 1991 tendrá un nuevo artículo, así Reqlamentado por el Decreto Nacional
1716 de 2009

"Articulo 658. Las entidades y organismos de Derecho Público del orden nacional,
departamental, distrital y de los municipios capital de departamento y los Entes
Descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un comité de
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Que en el artículo 16 del Decrelo1716 de 2009 se define el Comité de
Conciliación, como 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.

observando que con la constitución de 1991 se amplió el campo de participación
del estado en las diversas actividades de la sociedad y se consagro de igual
manera a nivel constitucional el régimen general de la responsabilidad estatal.
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conciliación, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen y
cumplirá las funciones que se le señalen. Las entidades de derecho público de los
demás órdenes tendrán la m¡sma facultad.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

aRrícut-O PRIMERo: Constituir un órgano especializado denominado Comité de
Conciliación para que coordine todas las estrategias de defensa por las
imputaciones hechas a la Entidad. Será una instancia administrativa que actuará
como sede de estudio, análisis y formulación de politicas sobre prevención del
daño antijurídico y defensa judicial de la entidad. Decidirá en cada caso específico
sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro método alterno de solución
de conflictos con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas,
procedimentales y de control vigentes.

PARÁGRAFO: La decisión del Comité de Conciliación acerca de la viabilidad de
conciliar no const¡tuye ordenación del gasto.

ARTíCULO SEGUNDO: El comité estará conformado por los sigurentes
funcionarios quienes concurrirán con voz y voto y serán miembros permanentes:

) El Gerente General de la entidad, o su delegado.
) El Director Administrativo y Financiero.
) El Director Técnico.

PARÁGRAFO: Podrán concurrir como invitados, el abogado de la entidad y
Asesor de Control lnterno. El Secretario del Comité será el funcionario que realiza
las actividades de Asesor de Control lnterno de la Entidad

ARTíCULO TERCERO: SESIONES Y VOTACION: EI COMité dC CONC|I|ACióN SE

reunirá cuando las circunstancias lo exijan. Sesionará con un minimo de tres de

1

2
3

sus miembros permanentes y adoptará las decisiones por mayoría simp
convocado por el Gerente de la entidad.

ARTICULO CUARTO: FUNCIONES:
siguientes funciones:

El Comité de Conciliación ejerce

1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico

le. Será
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2. Diseñar las politicas 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 indice 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.

5. Determinar la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la
posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el
representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación.

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.

7. Dictar su propio reglamento

PARÁGRAFO: Las entrdades públicas sólo celebrarán conciliaciones en
mater¡a de Io contencioso administrativo ante los jueces competentes o ante
los agentes del Ministerio Público.

ARTíCULO QUINTO: SECRETARiA TÉCNICA: Son funciones del Secretario det
Comité las siguientes:

1. Elaborar las actas de cada sesión del Comité.

2. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité

3. Preparar un informe de la gestión del Comité y de la e.jecución de sus
decisiones, que será entregado al representante legal del ente y a los
miembros del Comité cada seis (6) meses. Una copia del mismo será remitida
a la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justrcia y
Derecho.
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4. Proyectar y someter a consideración del Comité la información que éste
requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño
antijuridico y de defensa de los intereses del ente.

5. Las demás que le sean asignadas por el Comité.

paRÁCnAfO: La designación o el cambio del Secretario Técnico deberán ser
informados inmediatamente a la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del
Ministerio de Justicia y del Derecho.

ARTíCULO SEXTO: INDICADOR DE GESTION: La prevención del daño
antijuridico será considerada como un indicador de gestión y con fundamento en él
se asignarán las responsabilidades al interior de cada enttdad.

ARTÍCULO SEPTIMO: APODERADOS: Las decisiones adoptadas por el Comité
de Conciliación serán de obligatorio cumplimiento por parte de los apoderados de
la entidad.

ART|CULO OCTAVO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su
expedición.

PUBLIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Pereira Risaralda), a (12) días del mes de abríl de Dos Mil Dieciocho (2018)

ANDR
Geren era I

Proyectó rÍguez

A
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