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“Por la cual se actualize el Comite de Conciliacion y Defense Judicial de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia y se dictan otras disposiciones”

EL DIRECTOR DE PARQUES NACIONALES NATURALES DE COLOMBIA

En ejercicio de las facultades legates y en particular las conferidas por los articulos 65B de la Ley 23 
de 1991, el Decreto Ley 3572 de 2011, el articulo 75 de la Ley 446 de 1998 y el Decreto 1716 de

2009, y

CONSIDERANDO:

. Que el Decreto Ley 3572 de fecha 27 de septiembre de 2011, crea la Unidad Administrativa 
* denominada Parques Nacionales Naturales de Colombia, del orden nacional, sin personerfa jurldica, 

con autonomia administrativa y financiera, con jurisdiccion en todo territorio nacional en los terminos 
del articulo 67 de la Ley 489 de 1998, correspondiendo a esta Entidad ejercer las funciones asignadas 
y las que por su naturaleza le correspondan.

0/t

Que el articulo 65B de la Ley 23 de 1991, adicionado por el articulo 75 de la Ley 446 de 1998 dispuso 
que 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, deberan 
integrar un comite de conciliacion, conformado por los funcionarios del nivel directivo que se designen 
y cumplira las funciones que se le senalen.

Que el 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 del Capitulo V de la Ley 640 de 2001, reglamento la conciliacion 
extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo.

Que el paragrafo del articulo 5 de la Ley 1444 de 2011 creo la Agenda Nacional de Defensa Juridica 
del Estado (ANDJE) como entidad descentralizada del orden nacional, adscrita al Ministerio de Justicia 
y del Derecho, cuyo objetivo principal es la difusion de las polfticas de prevencion del dano antijuridico 
asi como la defensa y proteccion efectiva de los Intereses litigiosos de la Nacion, en las actuaciones 
judiciales de las entidades publicas, en procura de la reduccion de la responsabilidad patrimonial y la 
actividad litigiosa.

i

Que, de acuerdo con el numeral 3 del articulo 6 y el numeral 4 del articulo 10 del Decreto Ley 4085 
de 2011, por el cual, se establecen los objetivos y la estructura de la Agenda Nacional de Defensa 
Jurldica del Estado, una de sus funciones es participar en los comites de conciliacidn de las entidades 
del orden nacional, cuando lo estime conveniente, con derecho a voz y vote y actuar como mediador 
en los conflictos que se originen entre entidades y organismos del orden nacional.

Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 2.2.4.3.12.2. del Decreto 1069 de 2015, el Comite 
de Conciliacion 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. Igualmente 
decidira en cada caso especifico sobre la procedencia de la conciliacion o cualquier otro metodo
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alternative de solucion de conflictos, con sujecton estricta a las normas jundicas sustantivas, 
procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio publico.

Que, mediante Resolucidn No. 110 de 2011 del 23 de noviembre de 2011, se creo el Comite de 
Conciliacion y Repeticion de Parques Nacionales Naturales de Colombia.

Que, mediante Resolucidn 0261 del 27 de agosto de 2013, se modified el paragrafo 1 del articulo 
cuarto de la Resolucion 110 del 2011.

Que, mediante Resolucion 409 de 2019, se actualizaron las disposiciones atinentes al funcionamiento 
del Comite de Conciliacidn y Repeticion de Parques Nacionales Naturales de Colombia y se adopta el 
reglamento intemo.

Que, en sesidn ordinaria del 25 de marzo de 2021, se revise por los integrantes del Comite algunos 
aspectos relacionados con la integracion y funcionamiento del Comite, concluyendo que se requiere 
realizar ajustes para optimizar su funcionamiento.

Que, de acuerdo con el numeral 10 del articulo 2.2.4.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015, esfuncion de 
los Comites de Conciliacion dictarse su propio reglamento, el cual fue presentado y aprobado por los 
miembros del Comite en sesion del 13 de septiembre de 2021.

Que, con el fin de unificar en un solo acto administrativo los aspectos atinentes a la composicion, 
regulacion y funcionamiento del comite de conciliacibn de la entidad, se estima conveniente adoptar 
una regulacion unica.

Que, en merito de lo expuesto

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. COMITE DE CONCILIACION. El Comite de Conciliacion de Parques 
Nacionales Naturales de Colombia, es una instancia administrativa que actua como sede de estudio, 
analisis y formulacion de politicas sobre prevencion del dano antijuridico y defensa de los intereses de 
la Entidad.

Igualmente decidira en cada caso especifico, sobre la procedencia de la conciliacion o cualquier otro 
medio alternativo de solucion de conflictos, con sujecion estricta a las normas jundicas sustantivas, 
procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio publico. La decision de conciliar 
tomada en los terminos anteriores, por si sola, no date lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, 
ni al ejercicio de acciones de repeticibn contra los miembros del Comite.

ARTICULO SEGUNDO. CONFORMACIQn. El Comite de Conciliacion de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, estate conformado por los siguientes servidores publicos, quienes concurriran 
con voz y vote y seten miembros permanentes:

1. El Director de Parques Nacionales Naturales de Colombia, o su delegado quien lo presidira.
2. El Subdirector Administrativo y Financiero
3. El Jefe de la Oficina Asesora Juridica.
4. El Jefe de la Oficina Asesora de Planeacibn
5. El Ordenador del Gasto, quien sera convocado a las sesiones en las que se vayan a adoptar 

decisiones sobre casos que sean de su competencia en virtud de sus funciones y de la 
ordenacibn de gasto y de pago que hayan sido delegadas.

INVITADOS PERMANENTES CON DERECHO A VOZ

1. El Coordinador (a) del Grupo de Control Intemo
2. El Secretario Tecnico del Comite
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PARAGRAFO PRIMERO La asistencia al Comite de Conciliacion es obligatoria para los integrantes 
con voz y voto; asi mismo no es delegable, excepto para el Director General conforme a lo previsto en 
el numeral 1 del arttculo 2.2.4.3.1.2.3, del Decreto 1069 de 2015.

PARAGRAFO SEGUNDO. Concurrir£n solo con derecho a voz los funcionarios que por su condicion 
jerarquica y funcional deban asistir segun el caso concrete y los apoderados que representen los 
intereses de la entidad en cada proceso. El Comite podra invitar a sus sesiones a la Agenda Nacional 
de Defensa Juridica del Estado quien podra participar cuando lo estime conveniente con voz y voto.

PARAGRAFO TERCERO: Los miembros del Comite de Conciliacion y los servidores publicos o 
contratistas que intervengan en sus sesiones en calidad de invitados, obraran con base en los 
principios que rigen la funcion publica y las actuaciones administrativas, previstos en los articulos 209 
de la Constitucion Polftica y 8 de la Ley 1437 de 2011, y tendran como proposito fundamental proteger 
los intereses de la entidad y el patrimonio publico. Por tanto, deberan propiciar y promover la utilizacion 
exitosa de los metodos alternativos de solucibn de conflictos establecidos por la ley, en procura de 
evitar la prolongacion innecesaria de los conflictos en el tiempo.

ARTICULO TERCERO. FUNCIONES: El Comitb de Conciliacion de Parques Nacionales Naturales de 
Colombia cumplira las siguientes funciones de conformidad con lo previsto en el articulo 2.2.4.3.1.2.5 
del Decreto 1069 de 2015 o las normas que lo modifiquen o sustituyan:

1. Formular y ejecutar poltticas de prevencion del dafio antijuridico.
2. Disenar 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 de Parques Nacionales 

Naturales de Colombia, 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 administrativas de las entidades, asi como las deficiencias de 
las actuaciones procesales por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos.

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 
concreto.

5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliacion y senalar 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 jurisprudenctales consolidadas, de manera que se concilie en 
aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada.

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de determinar 
la procedencia de la accion de repeticibn e informar al Coordinador de los agentes del 
Ministerio Publico ante la Jurisdiccibn en lo Contencioso Administrative las correspondientes 
decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y 
sehalando el fundamento de la decision en los casos en que se decida no instaurar la accibn 
de repeticibn.

7. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantia con fines de 
repeticibn.

8. Definir los criterios para la seleccibn de abogados extemos que garanticen su idoneidad para 
la defensa de los intereses publicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos 
encomendados, si hay lugar a ello.

9. Designar al funcionario que ejercera la Secretaria Tecnica del Comitb.
10. Autorizar que los conflictos suscitados entre entidades y organismos del orden nacional scan 

sometidos al tramite de la mediacibn ante la Agenda Nacional de Defensa Juridica del Estado.
11. Dictar su propio reglamento.

ARTICULO CUARTO. IMPARCIALIDAD Y AUTONOMlA EN LA ADOPCION DE DECISIONES. Con
el fin de garantizar el principio de imparcialidad y la autonomia en la adopcibn de sus decisiones, a los 
integrantes del Comite les seran aplicables las causales de impedimento o conflicto de intereses 
previstas en el ordenamiento jurldico, especialmente las estatuidas en el articulo 11 de la Ley 1437 de 
2011, por la cual se expide el Cbdigo de Procedimiento Administrative y de lo Contencioso 
Administrative; el articulo 141 de la Ley 1564 de 2012, por la cual se expide el Cbdigo General del
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Proceso; e! articulo 40 de Ley 734 de 2002, o las que los modifiquen o sustituyan, y las demas normas 
concordantes.

ARTlCULO QUINTO REGLAMENTO INTERNO DEL COMITE DE CONCILIACI6N. Adopter el 
Reglamento interne del Comite de Conciliacion de Parques Nacionales Naturales de Colombia, 
aprobado por sus miembros en sesion de Comite de Conciliacion del 23 de septiembre de 2021, cuyo 
texto se transcribe a continuacibn:

REGLAMENTO INTERNO DEL COMITt DE CONCILIACldN DE PARQUES NACIONALES
NATURALES DE COLOMBIA

CAPITULOI
SESIONES Y TRAMITE DE CONCILIACldN

ARTfCUL01. SESIONES ORDINARIAS. El Comite de Conciliacion se reunira al menos dos (2) veces 
al mes y cuando las circunstancias lo exijan, en forma presencial en las instalaciones de Parques 
Nacionales Naturales, o no presencial mediante correo electrdnico, mensajes de datos o cualquier 
medio o forma de comunicacion virtual que establezcan sus miembros y permita su desarrollo, dejando 
constancia de lo actuado, de conformidad con lo establecido en el articulo 63 de la Ley 1437 de 2011 
o las normas que los modifiquen o sustituyan. El Comite podra sesionar con un minimo de tres de sus 
miembros permanentes y adoptara las decisiones pormayorta simple.

ARTfCULO 2. SESIONES EXTRAORDINARIAS. El Comite de Conciliacion se reunira 
extraordinariamente cuando las necesidades del servicio asi lo exijan, o cuando lo estime conveniente 
su Presidente o su delegado, el Jefe de la Oficina Asesora Juridica, o al menos dos (2) de sus 
integrantes con voz y voto, previa convocatoria que para tal proposito formula la Secretarla Tecnica, 
en los tdrminos senalados en este reglamento.

ARTICULO 3. SUSPENSION DE SESIONES. Si poralguna circunstancia fuere necesario suspender 
la sesion, en el acta respectiva se dejara constancia de las razones y se senalara nueva fecha y bora 
de su reanudacion.

PARAGRAFO. Le corresponds a la Secretarla Tecnica confirmar la citacion mediante correo 
electrdnico enviado a cada uno de los integrantes e invitados del Comite y realizarsu programacion a 
traves del medio electrdnico iddneo defmido por la entidad.

ARTICULO 4. TRAMITE DE SOLICITUDES DE CONCILIACldN. Presentada la peticion de 
conciliacion ante la entidad, el Comite de Conciliacidn cuenta con quince (15) dias habiles, contadgs 
a partir de su recibo para tomar la correspondiente decision, la cual se comunicara en el curso de la 
audiencia de conciliacidn, aportando la certificacidn en la que consten sus fundamentos.

PARAGRAFO. En caso de que la decisidn no pueda ser adoptada por requerirse la solicitud de 
pruebas o conceptos a otras entidades, el referido termino podra ser extendido atendiendo las 
circunstancias del caso, de lo cual se dejara constancia en el acta respectiva.

ARTICULO 5. CONVOCATORIA. De manera ordinaria, el Secretario Tecnico del Comite procedera a 
convocar a los miembros permanentes, invitados o funcionarios cuya presencia se considers 
necesatia, con al menos cinco (5) dias de anticipacion, salvo en el caso de que las circunstancias 
extraordinarias de reunion lo imposibiliten, mediante correo electrdnico en el cual senalara el dia, 
bora, lugar de la reunion, forma de realizacion de la sesion y el respectivo orden del dia.

Con la convocatoria se debera remitira cada miembro del Comite, las fiebas tecnicas correspondientes 
para su correspondiente estudio.

PARAGRAFO. La asistencia del Secretario Tdcnico del Comite sera obligatoria a todas las sesiones 
del Comite de Conciliacidn y en todos los casos, debera convocar a las sesiones del Comite co 
derecho a voz al Jefe de la Oficina de Control Intemo o quien baga sus veces.

\
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ARTICULO 6. DESARROLLO DE LAS SESIONES. En el dla y hora senalados, el Secretario Tecnico 
informara al Comite si existen invitados a la sesion, realizara control de asistencia y justificacion de 
ausencias, verificara el quorum y dara lectura del orden del dia propuesto, el cual sera sometido a 
consideracidn y aprobacion del Comite.

El Secretario Tecnico concedera el uso de la palabra al apoderado de la entidad, para que se sustente 
el asunto sometido a conocimiento o decisidn del Comite. Una vez se haya surtido la presentacion, los 
miembros e invitados al Comite, si los hubiere, deliberaran sobre el asunto sometido a su 
consideracidn.

PARAGRAFO. La recomendacidn del Comite de Conciliacion acerca de la viabilidad de conciliar no 
constituye ordenacidn del gasto.

ARTICULO 7. TRAMITE DE IMPEDIMENTOS V RECUSACIONES. Si alguno de los integrantes del 
Comite de Conciliacion se encuentra incurso en alguna de las causales de impedimento o conflicto de 
intereses, o fuere recusado debera informaiio al Comite, previo a la liberacion del respectivo asunto 
sometido a consideracion, manifestando en forma clara las razones del impedimento.

PARAGRAFO 1. Los demas miembros del Comite deberan decidir por mayoria simple sobre la 
procedencia o no de la causal de impedimento, recusacidn o conflictos alegados, de lo que se dejara 
constancia en el acta respective.

PARAGRAFO 2. En el evento en el que se hallen fundadas las razones de impedimento o conflicto 
de intereses, debera dejarse constancia en el acta respectiva y el miembro del Comite debera 
absfenerse de participar en la discusion del caso objeto de analisis y sobre el cual se declaro impedido 
o fue recursado y el comite sesionara con los demas miembros.

PARAGRAFO 3. En el caso en el que los miembros resuelvan que la causal de impedimento o conflicto 
alegada es procedente y se afecte el quorum, se debera designar a un miembro ad hoc para el caso 
concrete y se suspends la sesion para la discusion del caso concrete.

ARTICULO 8. INASISTENCIA A LAS SESIONES. Cuando alguno de los miembros del Comite de 
Conciliacion y Defense Judicial no pueda asisfir a una sesion, debera comum'carfo env/ando la 
respectiva excusa a la Secretaria Tecnica del Comite antes del inicio de la respectiva sesidn. En caso 
de ausencia sin justificacion se remitite el asunto a la Oficina de Control Interno Disciplinario.

ARTICULO 9. RECOMPOSICION DEL QUORUM. Cuando en razdn de las inasistencias el quorum 
para deliberar y decidir no pueda conformarse en la forma exigida, se convocaran, a los siguientes 
func/onan'os que reemp/azaran a los falfanfes, en su orden; Subd/recfor faj de Gestion y Manejo, Jefe 
de Oficina Gestion del Riesgo.

En el evento en que el Director General o su delegado, quien actua como Presidents del Comite de 
Conciliacion y Defensa Judicial, deba ausentarse durante el desarrollo de alguna sesion o por razones 
de fuerza mayor no pueda asistir a la misma o en caso de impedimento o recusacidn, la Presidencia 
del Comite sera ocupada preferentemente por el Jefe de la Oficina Asesora Juridica, y ante la 
inasistencia de este, por el Ordenadordel Gasto, dejandose constancia en la respectiva acta.

ARTICUL010. QUdRUM DEUBERATORIO YADOPCI6N DE DECISIONES. El Comite deliberara 
con minimo tres (3) de sus integrantes y las proposiciones seran aprobadas por la mayoria simple de 
los asistentes a la sesidn.

En caso de empate, se sometera el asunto a una nueva votacidn; de persistir el empate, quien preside 
el Comite decidira el desempate.

PARAGRAFO. En los casos de acciones de repeticidn que se sometan a decisidn del comite, se 
requiere quorum deliberatorio con la totalidad de sus integrantes y las proposiciones seran aprobadas 
por mayoria simple de los asistentes a la sesidn.
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ARTICULO 11. SALVAMENTOS Y ACLARACIONES DE VOTO. Los miembros del Comite que se 
aparten de las decisiones adoptadas por la mayorla de sus miembros deberdn expresar las razones 
de su disenso, de las cuales se dejara constancia en el acta.

CAPITULOII
ELABORACldN Y PRESENTACldN DE FICHAS TtCNICAS E INFORMES.

ARTlCULO 12. FICHAS TECNICAS. El abogado que tenga a cargo la representacion del asunto 
materia de conciliacion judicial o prejudicial o de otro mecanismo altemativo de solucion de conflictos, 
o el estudio de la procedencia de iniciar la accidn de repeticion, debera agotar el tramite previo a su 
presentacion y satisfacer los requisitos de forma y de contenido minimo, segun los lineamientos 
definidos por el Comite de Conciliacidn en estas materias; asi mismo, debera cumplir con los requisitos 
definidos en el Sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado eKOGUI, si los hubiere.

ARTlCUL013. CONTENIDO DE LAS FICHAS TECNICAS. Los abogados de la entidad para efectos 
de conceptuar sobre los anteriores asuntos deberan tener en cuenta lo dispuesto en las Leyes 446 de 
1998, 640 de 2001, 678 de 2001, 1437 de 2011,1564 de 2012, el Decreto 1069 de 2015, las normas 
que las modifiquen o sustituyan, asi como las demas disposiciones legates y reglamentarias que sean 
aplicables al caso.

La ficha tecnica debera ser diligenciada en el Sistema eKOGUI, segun corresponds, y la integridad, 
veracidady fidelidad de la informacion y de los hechos consignados en eilas, son responsabilidad del 
abogado que las elabore.

ARTICULO 14. INFORMES SOBRE EL ESTUDIO DE PROCEDENCIA DE LLAMAMIENTOS EN 
GARANTI'A CON FINES DE REPETIClON. Conforms a lo dispuesto en el arttculo 19 de la Ley 678 
de 2001, en concordance con el articulo 2.2.4.3.1.2.13 del Decreto 1069 de 2015, o las normas que 
los modifiquen o sustituyan, los apoderados de Parques Nacionales Naturales, deberan presenter 
informe al Comite para que este determine la procedencia dei llamamiento en garantia con fines de 
repeticion en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial,

ARTICUL015. INFORMES DE GESTldN DEL COMITE DE CONCILIACldN. Con elproposito de dar 
cumplimiento al numeral 3 del articulo 2.2.4.3.1.2.6 del Decreto 1069 de 2015, o la norma que lo 
modifique o sustituya, el Secretario Tecnico del Comite debera preparar un informe de la gestion del 
Comitd y de la ejecucion de sus decisiones, que serd entregado al Director General o su delegado y a 
los miembros permanentes del Comite cada seis (6) meses, del cual se debera enviar copia a la 
Agenda Nacional de Defensa Juridica del Estado.

El Informe debera contener:
1. Una relacion de las sesiones del Comitd de Conciliacidn indicando la fecha, el numero de acta, los 
asuntos estudiados, la decision, y la utilizacion de otro mecanismo de solucion de conflictos.
2. Los resultados de las audiencias de conciliacidn a las que asistieron los apoderados de la entidad.
3. Relacion de los asuntos sometidos a estudio para determiner la procedencia o no de la accidn de 
repeticion con su correspondiente avance o desarrollo.
4. Relacion de los asuntos sometidos a estudio para determinar la procedencia o no del llamamiento 
en garantia con fines de repeticion efectuados por los apoderados de la entidad con su correspon
diente avance o desarrollo.
5. El resultado de los procesos judiciales en los que se haya aprobado por el Comite de Conciiiacidn 
la presentacidn de Oferta de revocatoria directa de los actos administrativos impugnados de conformi- 
dad con el articulo 95 de la Ley 1437 del 2011, o la nornia que lo modifique o sustituya.
6. Las actividades ejecutadas para el seguimiento y cumplimiento del plan de accidn de las Politicas 
de Prevencidn del Dario Antijuridico de la entidad.
7. Las actividades ejecutadas en relacion con las demds funciones a cargo del Comite de Conciliacidn.

PARAGRAFO: Las diferentes dependencias de la entidad deberan entregar los insumos que se re- 
quieran para la elaboracidn del informe a que se refiere el presente articulo.
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CAPlTULO III SECRETARIA TECNICA, ACTAS Y CERTIFICACIONES.

ARTICULO 16. SECRETARlA TECNICA. La Secretaria Tecnica del Comite sera ejercida por un 
profesional del derecho de la Oficina Asesora Jurldica que designe el Comite de Conciliacidn y 
Defensa Judicial, quien tendra a su cargo las funciones contenidas en el articulo 2.2.4.3.1.2.6 del 
Decreto 1069 de 2015 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.

En ejercicio de la facultad contemplada en el numeral 6o del articulo 2.2.4.3.1.2.6 del Decreto 1069 
de 2015, el Comite de Conciliacidn y Defensa Judicial de Parques Nacionales Maturates de Colombia 
le asigna a la Secretaria Tecnica la funcidn de suscribir excusas dirigidas a despachos judiciales o 
procuradurias cuando por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito el asunto no se haya podido 
debatir y decidir en sesidn de comite antes de la fecha de celebracidn de la respective audiencia o 
cuando la citacidn no cumpla con los terminos y condiciones minimas establecidas en la Ley.

Pardgrafo 2°. La designacidn de la Secretaria Tecnica se deberd informar a la Agenda Nacional de 
Defensa Juridica del Estado.

Paragrafo 2°. En el evento en que la Secretaria Tecnica del Comite de Conciliacidn y Defensa Judicial, 
deba ausentarse durante el desarrollo de la sesidn o por razones de fuerza mayor no pueda asistir a 
la misma, sera ocupada por quien designe el Jefe de la Oficina Asesora Juridica, dejdndose constancia 
en la respectiva acta.

ARTICULO 17. ELABORACm Y SUSCRIPCldN DE ACTAS. Las actas satin elaboradas por el 
Secretario Tecnico del Comite, quien debera dejar constancia de las decisiones adoptadas y seran 
suscritas por este y el Presidente del Comite, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la 
correspondiente sesidn.

PARAGRAF01. Las actas deberan teneruna numeracidn consecutiva porano, la cual estara a cargo 
de la Secretaria Tecnica del Comitd. Las fichas tecnicas, presentaciones, informes y todos los soportes 
documentales presentados para el estudio del Comite de Conciliacidn en cada sesidn hacen parte 
integral de las respectivas actas.

PARAGRAFO 2. Las solicitudes de copias autenticas de las actas del Comite de Conciliacidn seran 
atendidasporel Secretario Tecnico.

ARTICULO 18. CERTIFICACIONES. La decisidn sobre la procedencia de la conciliacidn o de 
cualquier otro mecanismo alternativo de solucidn de conflictos, del pacto de cumplimiento, la accidn 
de repeticidn o del llamamiento en garantia con fines de repeticidn o la oferta de revocatoria de un 
acto administrativo de conformidad con el paragrafo del articulo 95 de la Ley 1437 de 2011, se 
consignara en la respectiva acta del Comite, segun lo establecido en el paragrafo 1 del articulo 18 del 
presente Reglamento, y se certificara por parte del Secretario Tecnico, para su presentacidn en el 
Despacho que corresponda por parte del apoderado de la entidad.

CAPiTULO IVPREVENCldN DEL DANO ANTIJURIDICO.

ARTICUL019. POLlTICA DE PREVENCldN DEL DANO ANTUURlDICO. Sin peijuicio de las demas 
funciones encomendadas al Comite de Conciliacidn, este debera proponer los correctives que se 
estimen necesarios para prevenir la causacion de los danos antijuridicos con fundamento en los cuales 
se ha condenado a la entidad, o en los procesos que haya decidido conciliar o se haya acudido a otro 
mecanismo de solucidn de conflictos previsto en la Ley. Lo anterior, en el evento en que se hayan 
presentado condenas, conciliaciones o soluciones en el marco de otros mecanismos alternativos de 
solucidn de conflictos durante el periodo.

La politica de prevencidn del daho antijuridico deberd ser evaluada, actualizada e implementada de 
acuerdo con los lineamientos expedidos por la Agenda Nacional de Defensa Juridica del Estado, para 
las entidades publicas del orden nacional.
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PARAGRAFO. En concordancia con lo establecido en elarticulo 22.42.2.7 dei Decreto 1069 de 2015, 
la prevencion del dano antijuridico sera considerada como un indicador de gestion y con fundamento 
en ague! se asignaran las responsabilidades al interior de la entidad.

CAPITULOVOTRAS DISPOSICIONES.

ARTlCULO 20. DE LA ACCldN DE REPETICldN: El Comite de Conciliacion de Parques Nacionales 
Maturates de Colombia, debera realizarios estudios pertinentes para determinarla procedencia de la 
accion de repeticion.

Para ello, el ordenador del gasto o el Coordinador de Grupo Financiero, al dia siguiente al pago total 
o al pago de la ultima cuota efectuado por la entidad publica, de una conciliacion, condena o de 
cualquier otro credito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, debera 
remitirel acto administrativo y sus antecedentes al Comite de Conciliacion, para que en un termino no 
superior a cuatro (4) meses se adopte la decision motivada de iniciar o no el proceso de repeticion y 
se presente la correspondiente demands, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) 
meses siguientes a la decision.

PARAGRAFO. El Grupo de Control Interno o quien haga sus veces, debera verificarel cumplimiento 
de las obligaciones contenidas en este arilculo.

ARTlCULO SEXTO. COMUNCAClbN. La Oficina Asesora Juridica, comunicara la presente 
resolucion y dispondra lo necesario para su publicacion en la p£gina Web de Parques Nacionales 
Naturales de Colombia en el link de normatividad.

ARTlCULO SEPTIMO: VIGENCIA. La presente Resolucion rige a partir de la fecha de su expedicion 
y deroga las disposiciones que le sean contrarias en especial la Resolucion No. 0409 del 25 de 
noviembre de 2019.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

H DIC. 2021Dada en Bogota D.C., a los

PEDRO ORLANDO MOLANO PEREZ
Director General
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