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RESOLUCION NUMERO [ 0 0 0 03 5 J DE 2021 

"POR MEDIO DE LA CUAL SE ACTUALIZA EL COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA 
JUDICIAL DE LA EMPRESA POBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P." 

LA GERENTE SUPLENTE DE LA EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE 
SANTANDER S.A. E.S.P. — EMPAS S.A., EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES, 

ESTATUTARIAS Y, 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitution Politica de Colombia en su articulo 90 expone que "El Estado responders 
patrimonialrnente por los danos antijuridicos que le sean imputables, causados por la accion o la 
omisiOn de las autoridades pablicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparaciOn 
patrimonial de uno de tales danos, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un agente suyo, ague' debere repetir contra este.": y en su articulo 209 

...) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administraciOn pablica, en todos sus Ordenes. tendra un 
control inferno que se ejercera en los terminos que senale la ley.". 

Que la Ley 446 de 1998 "Por la cual se adoptan como legislaciOn permanente algunas normas 
del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas del Codigo de Procedimiento Civil, se derogan 

• 
otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del COdigo 
Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestiOn, eficiencia y 
acceso a la justicia", en su articulo 75, establecio que en "las entidades y organismos de Derecho 
PUblico del orden national, departamental, distrital y de los municipios capital del departamento 
y los Entes Descentralizados de estos mismos niveles, deberan integrar un Comite de 
Conciliackin, conformado por los funcionarios de nivel directivo que se designen y cumpliran las 
funciones que le senalen". 

Que la conciliation extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo es un mecanismo de 
soluciOn de conflictos entre los particulares y el Estado, la cual debe, obligatoriamente, 
adelantarse ante un agente del Ministerio PUblico como requisito de procedibilidad, antes de 
presentar una demanda de nulidad y restablecimiento, antes de presentar una demanda de 
nulidad y restablecimiento, de reparation directa o sobre controversias contractuales ante la 
jurisdiction de lo contencioso administrativo, en asuntos de naturaleza conciliable. 

Ac) 
Si este este document° se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garanhza su vigencia st este documento corresponde a la version 
pubhcada en el aphcativo de Gestic:5n Documental VISION CALIDAD de EMPAS S A 



CODIGO: FOGJ-24 EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. 
E.S.P. 	

VERSION: 00 

RESOLUCIoN 000035 
	

Peg. 2 de 7 

Que la actividad litigiosa del Estado tiene un impacto fiscal significativo en el Presupuesto, 
derivado principalmente de los pagos sentencias y conciliaciones. 

Que el Decreto 1716 de 2009 "Por el cual se reglamenta el articulo 13 de la Ley 1285 de 2009, 
e/ articulo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capitulo V de la Ley 640 de 2001." Regula lo relacionado 
con la conciliacion extrajudicial en asuntos de lo contencioso administrativo y los Comites de 
ConciliaciOn y Defensa Judicial que actuara como "una instancia administrativa que actua como 
sede de estudio, analisis y formulaciOn de politicas sobre prevenciOn del daft antijuridico y 
defensa de los intereses de la entidad. Igualmente decidira, en cada caso especifico, sobre la 
procedencia de la conciliacidn o cualquier otro medio alternativo de soluciOn de conflictos, con 
sujeciOn estricta a las normas juridicas sustantivas, procedimentales y de control". 

Que mediante la Directiva Presidencial numero 05 del 22 de mayo de 2009. el Presidente de la 
RepOblica impartio instrucciones a los Ministros. Directores de Departamentos Administrativos, 
Superintendencias, Gerentes, Directores, Representantes Legales de Entidades 
Descentralizadas del orden nacional y miembros de los Comites de Conciliacion de los 
organismos y entidades del orden nacional para el adecuado ejercicio de la conciliacion 
extrajudicial como requisito de procedibilidad en materia de lo contencioso administrativo. 

Que mediante Decreto 1069 de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Onico 
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", se establecieron las normas de obligatorio 
cumplimiento de los Comites de Conciliacion de que trata el articulo 75 de la Ley 446 de 1998, 
serialando su integraciOn, sus funciones. la periodicidad de sus sesiones y las reglas para la 
adopcion de sus decisiones, las funciones de la Secretaria Tecnica, la red nacional de informaci6n 
y lo relacionado con las acciones de repeticion, los Ilamamientos en garantia y los Ilamamientos 
en garantia con fines de repeticion. 

Que mediante Resolucion N° 000234 de 17 de diciembre de 2007, expedida por EMPAS S.A., 
"Por la cual se integra y reglamenta el Comite de Defensa Judicial y ConciliaciOn" se constituye, 
se especifican las funciones del Comite y de su Secretaria Tecnica, y se establece la periodicidad 
de sus sesiones. 

Que mediante Resolucion N° 000272 del 22 de noviembre de 2013, expedido por EMPAS S.A., 
"Por medio de la cual se modifica la ResoluciOn No. 000234 del 12 de diciembre de 2007, por la 
cual se integrO y reglamentO el Comite de Defensa Judicial y ConciliaciOn de la Empresa EMPAS 
S.A. ESP", se incluyo la posibilidad de invitar a un funcionario de la Direccion de Defensa Judicial 
de la Nab& del Ministerio de Justicia y del Derecho, con voz y voto, a sus sesiones 

Que mediante Resolucion N° 000239 de mayo 20 de 2016, expedida por EMPAS S.A., "Por medio 
de la cual se reestructura el ComitO de ConciliaciOn y Defensa Judicial de la Empresa Pablica de 
Alcantarillado de Santander S.A. ESP", se reestablecio la regulacion y el funcionamiento del 
Comite de Conciliacion y Defensa Judicial en EMPAS S.A. 

Si este documento se encuentra 'mores° se considera COPIA NO CONTROLADA. se  garantiza su vigenua Si este documento corresponde a la version 
pubs cada en el aplicativo de GesttOn Documental VISION CALIDAD de EMPAS S A 
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Que mediante Resolucion N° 000671 de 2016. expedido por EMPAS S.A., "Par la cual se 
reestructura el Comite de ConciliaciOn y Defensa Judicial de la Empresa Pablica de Alcantarillado 
de Santander S.A. ESP", se establecen nuevas disposiciones para el funcionamiento del Comite 
de ConciliaciOn y Defensa Judicial de la Empresa. 

Que el 3 de junio de 2016 previa aprobacion de los miembros del Comite, se firma el Reglamento 
Intern° del Comite de Conciliacion de la Empresa Publica de Alcantarillado de Santander S.A. 
ESP. 

Que, en informe de Seguimiento realizado por la Oficina de Control Intern° de EMPAS S.A., 
entregado en diciembre 2020, se recomienda modificar la resolucion vigente, con el fin de 
mantenerla actualizada y acorde con la normatividad que regula la materia. 

En merit() de lo expuesto, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: OBJETO. El Comite de Conciliacion y Defensa Judicial de la Empresa 
POblica de Alcantarillado de Santander S.A. ESP — EMPAS S.A., coma unica instancia, actuando 
en sede de estudio, analisis y formulacion de politicas sabre prevencion del clan() antijuridico y 
defensa de los intereses de la entidad, tiene coma objeto decidir sabre la procedencia de la 
conciliacion o cualquier otro media alternativo de soluciOn de conflictos. con sujecion estricta a 
las normas juridicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, asi coma la procedencia 
de realizar Ilamamientos en garantia con fines de repetici6n, instaurar accion de repeticion y 
formular politicas sabre prevencion del clan° antijuridico. 

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRACION. El Comite de Conciliacion y Defensa Judicial, para 
todos sus efectos, estara integrado por: 

1) El Gerente 
2) El Secretario General, en su condicion de responsable de los asuntos juridicos de la 

empresa 
3) El Subgerente Administrativo y Financiero 
4) El Subgerente de Alcantarillado 

PARAGRAFO PRIMERO: Tendran derecho a voz, pero no a voto en cada sesion del Comite, el 
Jefe de la Oficina de Control Interno, el Secretario Tecnico del Comite, los funcionarios que por 
su condici6n deban asistir segOn el caso concreto, y el apoderado que represente los intereses 
de EMPAS S.A. 

/ St este document° se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA se garantiza su vigenma si este document° corresponde a la versiOn 
publicada en el aplicatwo de Gesbon Documental VISION CALIDAD de EMPAS S A 
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PARAGRAFO SEGUNDO: Podra invitarse a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado, 
quien podra participar cuando considere conveniente con derecho a voz y voto. 

PARAGRAFO TERCERO: En los casos en que la controversia a tratar se haya originado en una 
de las dependencias representadas por uno de los miembros del Comite, y que este manifieste 
estar impedido, debera justificarlo y sera resuelto por el superior jerarquico. En caso de prosperar 
el impedimento no tendra derecho a voto en el asunto. 

ARTICULO TERCERO: FUNCIONES DE LOS APODERADOS. El apoderado designado para la 
representacion de EM PAS S.A., debera cumplir las siguientes funciones: 

1) Diligenciar y actualizar la ficha tecnica proporcionada por el Sistema Unico de Informacion 
de la Actividad Litigiosa del Estado — eKOGUI, atendiendo a los instructivos de la Agencia 
Nacional de Defensa Juridica del Estado. 

2) Entregar a la secretaria tecnica del Comite, con un maxim° de 10 dias posteriores a la 
fecha de solicitud, junto con la ficha, su analisis y/o estudio de la procedencia del 
Ilamamiento en garantia con fines de repeticion, el concepto e informacion tecnica, y 
demas documentos necesarios para el estudio del caso. 

3) Seguir las recomendaciones y decisiones generadas por el comite. 
4) Comunicar en la audiencia la decision adoptada por el comite y aportar copia autentica 

del acta o de la certificacion expedida por el secretario tecnico del comite o el secretario 
general. 

5) Entregar las actas contentivas de los acuerdos celebrados ante el Ministerio POblico como 
maxim° el dia siguiente a su celebracion. 

ARTICULO CUARTO: FUNCIONES DEL COMITE. El Comite de Conciliacion y Defensa Judicial 
ejercera las siguientes funciones: 

1) Determinar la procedencia o improcedencia de la conciliacion en cada caso 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. 

2) Fijar las directrices institucionales para la aplicacion de los mecanismos de arreglo directo, 
tales como Ia conciliacion, arbitraje, entre otros. 

3) Formular, ejecutar y realizar seguimiento al cumplimiento de politicas de prevencion del 
daft antijuridico. 

4) Diseriar politicas generales que orientaran la defensa de los intereses de la empresa. 

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA. se  garantiza su vigencia si este documento corresponde a la version 
publicada en el aplicativo de Gestion Documental VISION CALIDAD de EMPAS S.A. 
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5) Estudiar y evaluar los procesos que cursen o que hayan cursado en contra de la empresa, 
para determinar las causas generadoras de los conflictos, el indice de condenas, los tipos 
de clan() por los cuales resulta demandada o condenada y las deficiencias en las 
actuaciones administrativas de la entidad, asi como las deficiencias de las actuaciones 
procesales por parte de los apoderados con el objeto de proponer correctivos. 

6) Evaluar los procesos y las conciliaciones que hayan sido en contra de la entidad con el fin 
de determinar la procedencia de la acci6n de repeticion. 

7) Determinar la procedencia o improcedencia del Ilamamiento en garantia y el Ilamamiento 
en garantia con fines de repeticiOn. 

8) 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. 

ARTICULO QUINTO: QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. El Comite sesionara con un 
minimo de tres (3) integrantes y decidira con la mayoria simple de los votos presentes en la 
sesiOn. En caso del empate el presidente del Comite es quien decidira el desempate. 

PARAGRAFO UNICO: Si los miembros lo consideran, pueden solicitar al secretario tecnico que 
conste en el acta las razones por las cuales se apartan de la decision adoptada. 

ARTICULO SEXTO: SESIONES Y VOTACION. El Comite de ConciliaciOn debera sesionar no 
menos de dos (2) veces al mes, y cuando las circunstancias lo exijan. 

Una vez presentada la peticiOn de conciliaciOn, el Comite cuenta con 15 dias a partir de su recibo 
para tomar la correspondiente decision. 

ARTICULO SEPTIMO: CONVOCATORIA. La convocatoria a las reuniones del Comite se hare 
mediante correo electronic° institucional enviado a cada uno de los miembros e invitados. En el 
se especificara el orden del dia, la fecha, hora y sitio de reunion, y se adjuntaran las fichas y 
dernas documentos necesarios para el desarrollo de la sesi6n, con el fin que exista previo 
conocimiento. 

ARTICULO OCTAVO: SECRETARIA TECNICA. Cumplira las funciones de la secretaria tecnica 
del Comite el Asesor de Gerencia Grado 02 para asuntos juridicos. 

ARTICULO NOVENO: FUNCIONES DE LA SECRETARIA TECNICA. Las funciones del 
Secretario Tecnico del Comite seran. 

/4.  Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA, se garantiza su vigencia si este documento corresponde a la version 
publicada en el aplicativo de Gesti6n Documental VISION CALIDAD de EMPAS S A. 
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1) Enviar la convocatoria para las reuniones del Comite. 
2) Certificar la presencia de los miembros dl Comite y establecer si existe o no quorum 

deliberatorio y decisorio para Ilevar adelante la sesion. 
3) Elaborar el orden del dia de cada sesion. 
4) Elaborar las actas de cada sesion. El acta debe estar debidamente elaborada y firmada 

dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la sesion. 
5) Velar por el correcto archivo y custodia de las actas, los antecedentes y demas soportes 

documentales de las respectivas solicitudes de conciliacion. 
6) Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comite. 
7) Solicitar al area encargada la publicacion de las actas contentivas de los acuerdos 

conciliatorios celebrados ante los agentes del Ministerio Public°, en la pagina web de 
EMPAS S.A., dentro de no mas de tres (3) dias siguientes a su suscripciOn. 

8) Preparar un informe de gestion del Comite y de la ejecucion de sus decisiones, que sera 
entregado a la Gerencia General y a los miembros del Comite cada seis (6) meses. Una 
copia del mismo debera ser enviada a la Agencia Nacional de Defensa Juridica del 
Estado. 

9) Verificar que el apoderado de EMPAS S.A. en cada proceso o tramite conciliatorio 
presente el resumen, analisis y documentos necesarios para ilustrar al Comite el caso en 
estudio. 

10) Proyectar y someter a consideraci6n del Comite la informaci6n que este requiera para la 
formulacion y diseno de politicas de prevencion del dano antijuridico y de defensa de los 
intereses de EMPAS S.A. 

11) lnformar al Coordinador de los Agentes del Ministerio Public° ante la JurisdicciOn 
Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el Comite adopte respecto de la 
procedencia o no de instaurar acciones de repeticion. 

12) Elaborar las certificaciones sobre la posiciOn del Comite frente al caso en concreto. 
13) Solicitar aplazamiento de las diligencias prejudiciales, judiciales y administrativas en los 

casos que se requiera. cuando no se haya realizado el analisis del caso por los miembros 
del Comite a solicitud de los mismos. 

ARTICULO DECIMO: ACCION DE REPETICION. Frente al tramite que debe surtirse en el 
Comite sobre la accion de repetici6n, el Subgerente Administrativo y Financiero, al dia siguiente 
de realizado el pago total de una sentencia, conciliacion o de cualquier otro credit° surgido por 
concepto de la responsabilidad patrimonial de la empresa, previa comunicacion del tesorero, 
debera remitir al secretario tecnico del Comite de Conciliacion y Defensa Judicial copia del acto 
administrativo y/o sentencia que ordena el pago, junto con su comprobante de pago expedido por 
tesoreria. 

Si este documento se encuentra impreso se considera COPIA NO CONTROLADA. se garantiza su vigencla si este documento corresponde a la versien 
pubs cads en el aplicativo de Gestion Documental VISION CALIDAD de EMPAS S A 
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El Comite, en un termino no mayor a cuatro (4) meses debe adoptar la decision motivada de 
iniciar o no la acci6n de repeticiOn. Cuando la misma resulte procedente, la demanda debera 
iniciarse dentro de los dos (2) meses siguientes a la decision. 

ARTICULO DECIMO PRIMERO: LLAMAMIENTO EN GARANTiA CON FINES DE 
REPETICION. Los apoderados de EMPAS S.A. deberan presentar informe al Comite de 
ConciliaciOn y Defensa Judicial para que este pueda determinar la procedencia del Ilamamiento 
en garantia con fines de repeticion en los procesos judiciales de responsabilidad patrimonial. Lo 
anterior, sin perjuicio de la obligacion de iniciar o no la accion de repeticion. 

ARTICULO DECIMO SEGUNDO: VIGENCIA Y DEROGACIONES. La presente Resolucion rige 
a partir de su publicaciOn y deroga todas aquellas que le sean contrarias. 

Dada en Bucaramanga, el 	, 0 5 ENE 2021 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

41 • 
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