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RESOLUCIÓN No. 001 
(01 de junio de 2020) 

 
POR MEDIO DE LA CUAL SE CONFORMA EL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 
Y DEFENSA JUDICIAL DEL CENTRO EMPRESARIAL EN SALUD CESALUD 

 
La Gerente del Centro Empresarial en Salud en uso de sus facultades legales y 
estatutarias,  
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 prevé la creación de un comité de conciliación 
en las entidades públicas.  

Que mediante Decreto 1716 de 2009 se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 
2009, y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001, estableciendo las funciones que deben 
cumplir los comités de conciliación. 

Que la Ley 446 de 1998 estableció como mecanismo de resolución de conflictos la 
conciliación judicial y extrajudicial en aras de lograr descongestión de los despachos 
judiciales Y obtener una mayor eficiencia en el acceso a la justicia. 

Que el artículo 65 B de la Ley 23 de 1991 adicionado por el artículo 75 de la Ley 446 de 
1998 dispuso que las entidades y organismos de derecho público del orden nacional, 
departamental, distrital y de los municipios capital departamento y los entes 
descentralizados de estos mismos niveles, deberán integrar un comité de conciliación, 
conformado por los funcionarios del nivel directivo, que se designen y cumplirá las 
funciones que se le señalen. 

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2.4.3.1.22 del Decreto 1069 de 
2015 el comité de conciliación 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. Igualmente decidirá en cada caso específico 
sobre la procedencia de la conciliación o cualquier otro método alternativo de solución 
de conflictos con sujeción estricta a las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y 
de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio público de la entidad. 

Que si bien esta figura corresponde al sector público, no es óbice para que en el sector 
privado se tenga como modelo para su aplicación en procura de brindar mayor seguridad 
jurídica a la organización.  

Que en virtud de la presente resolución se pretende unificar, actualizar y ratificar la 
composición, regulación y normatividad vigente en materia de prevención del daño 
antijurídico y defensa judicial de la entidad. 
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Que el Centro Empresarial en Salud CESALUD S.A., considera necesario disponer de 
un Comité de Conciliación y Defensa Judicial, que asesore a la Gerencia en la fijación de 
directrices y procedimientos de conciliación, prevención del daño antijurídico y defensa 
judicial de la institución.  

Que en mérito de lo expuesto: 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO. CREACIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA 
JUDICIAL.  Conformar el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Centro 
Empresarial en Salud - CESALUD, como instancia administrativa que actúa como sede 
de estudio, análisis y formulación de las políticas sobre prevención del daño antijurídico, 
las situaciones que generan responsabilidad por daño imputable a la administración y la 
defensa de los intereses de la Sociedad y se regirá por lo establecido en la Ley 446 de 
1998, el Decreto 1716 de 2009, el Decreto 1069 de 2015 y las demás normas 
concordantes y vigentes sobre la materia. 

 
ARTÍCULO SEGUNDO. CONFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y 
DEFENSA JUDICIAL. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial estará integrado 
por las siguientes personas o las que se encarguen de la ejecución de sus funciones: 
 

1. La Gerente, quien la presida; o su delegado. 
2. El Asesor Jurídico, quien actuará como secretario técnico. 
3. Las demás socias de la entidad.  

 
PARAGRAFO: Al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, podrán asistir como 
invitados, con voz, pero sin voto, funcionarios o particulares que puedan hacer aportes 
en los asuntos tratados en el Comité (funcionarios de otras dependencias de la 
empresa, asesores jurídicos externos, entre otros), según lo considere la Gerente, en 
donde ellos tendrán voz, pero sin voto.  
 

ARTÍCULO TERCERO. FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y 
DEFENSA JUDICIAL. Son funciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, 
las siguientes:  

 
1. Asesorar a la alta dirección de la entidad en la aplicación de los procedimientos de 
la conciliación y la defensa judicial de la empresa.  

 
2. Formular las políticas de prevención del daño antijurídico. 
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3. Diseñar las políticas generales que orientan la defensa de los intereses de la de la 
empresa.   

 
4. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o que hayan cursado contra la entidad 
para determinar sus causas y el tipo de daño por el cual la empresa resulte condenada 
y las deficiencias tanto de las actuaciones administrativas como en las actividades 
procesales por quienes ejercieron la defensa técnica de la entidad. 

 
5. Recomendar directrices de orden institucional para la aplicación de mecanismos de 
arreglo directo, como transacciones o conciliaciones, previo estudio y análisis de cada 
caso en particular. 

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

 
7. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad, con el 
propósito de determinar las causas para determinar estrategias jurídicas preventivas.   

 
8. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía.  

 
9. Designar a la persona encargada de la Secretaría Técnica. 

 
10. Dictar su propio reglamento. 

 
11. Las demás funciones que se requieran en cumplimiento de sus obligaciones que 
deba realizar el Comité de Conciliación y Defensa Judicial.  
 
ARTÍCULO CUARTO. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría 
Técnica del Comité del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, cumplirá las 
siguientes funciones: 

 
1. Preparar el orden del día de acuerdo a las directrices dadas por la presidencia. 
 
2. Citar a las sesiones del comité y verificar la asistencia a las reuniones ordinarias y 

extraordinarias de los miembros e invitados del Comité 
 
3. Remitir el orden del día con tres (3) días de anterioridad a la sesión a todos y cada 

uno de los miembros del comité junto con las fichas técnicas de cada caso, 
utilizando las tecnologías de información y comunicación con que cuenta la 
entidad. 
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4. Elaborar las actas de cada sesión y conservar en debida forma las cintas 
magnetofónicas cuando se considere necesario realizar grabaciones de 
audio o video. 
 

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

 
6. Expedir copias y constancias cuando los documentos no tengan el carácter 

de reservado. 
 

7. Coordinar el apoyo técnico que el comité demande de las demás 
dependencias de la empresa.  

 
8. Proyectar y someter a consideración del Comité la información que éste 

requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño 
antijurídico y de defensa de los intereses de la entidad. 

 
9. Verificar y revisar que las fichas técnicas y conceptos que sean llevados al 

comité cumplan con los parámetros establecidos en la ley y en el 
reglamento. 

 
10. Presentar informe detallado al Comité, cuando habiéndose realizado el pago 

total de una condena.  
 

11. Las demás funciones que le sean asignadas por la presidencia del Comité 
y las demás que por Ley le correspondan.  

 
ARTÍCULO QUINTO. SESIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA 
JUDICIAL. El Comité, podrá sesionar con la asistencia de tres (3) de sus miembros 
permanentes y las decisiones que en él se tomen se adoptarán por la mayoría simple. 
El Comité de Conciliación y Defensa Judicial realizará sus sesiones ordinarias, 
mensualmente y en forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo ameriten. Las 
reuniones serán convocadas por la Secretaría Técnica, con cinco (5) días calendario 
de anticipación, enviando por correo electrónico: 1. La temática a tratar en la reunión, 
2. La presentación de la temática a tratar en el medio audiovisual de preferencia, 3. El 
Acta de la sesión del Comité anterior ya aprobada por todos los miembros del Comité. 
De cada sesión se levantará la correspondiente Acta, la cual será firmada por todos 
los miembros asistentes a la reunión del Comité. 
 
Las actas de reunión de cada Comité estarán bajo el cuidado y custodia de la 
Secretaría Técnica del Comité. 
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ARTÍCULO SEXTO. MÉTODOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS. En dicho comité se aplicará lo dispuesto en la ley 640 del 2001, ley 
1563 de 2012 y demás normatividad sobre métodos alternativos de solución de 
conflictos.  
 
ARTÍCULO SÉPTIMA. DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA: Los apoderados de la 
empresa deberán estudiar la procedencia del llamamiento en garantía en los procesos 
judiciales de responsabilidad patrimonial y poner a consideración del Comité la 
decisión final. 
 
ARTÍCULO OCTAVO. SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN JURISPRUDENCIAL: El 
Comité al resolver los asuntos de su competencia, aplicarán las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que 
tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos, en este sentido deberá tener en 
cuenta junto con las sentencias de unificación jurisprudencial proferidas por las altas 
Cortes, que interpreten las normas constitucionales aplicables a la resolución de los 
asuntos de su competencia, sin perjuicio del carácter Erga Omnes de las sentencias 
que efectúan el control abstracto de constitucionalidad. 
 
ARTÍCULO NOVENO. INDICADOR DE GESTIÓN: La prevención del daño 
antijurídico será considerada como un indicador de gestión y con fundamento en él se 
asignaran las responsabilidades en al interior de la entidad. El Comité de Conciliación 
y Defensa Judicial adoptará como política la compilación de información respecto de 
los procesos judiciales y conciliatorios con los siguientes indicadores: 
 

 
1. La eficiencia de la conciliación, reflejada en la disminución de procesos contra 
la entidad. 
 
2. La eficacia de la conciliación, reflejada en la disminución porcentual de 
condenas contra la entidad. 
 
3. La efectividad de las decisiones del comité traducidas, en el porcentaje de 
conciliaciones aprobadas judicialmente. 
 
4. El ahorro patrimonial que se logre con los acuerdos conciliatorios aprobados 
tanto por la jurisdicción administrativa como por la Superintendencia Nacional 
de Salud. 
 
5. El porcentaje de procesos judiciales ganados y perdidos durante la 
correspondiente vigencia. 
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6. El pasivo contingente respecto de las pretensiones de las diferentes 
demandas que se presenten contra la empresa. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO- CÁLCULO DEL CONTINGENTE JUDICIAL: Para establecer 
el valor total de las pretensiones en contra de la entidad en cada uno de los procesos, 
según su naturaleza se debe realizar un análisis individual de cada proceso, teniendo 
en cuenta la naturaleza de las pretensiones incoadas, las probabilidades de pérdida o 
condena, la existencia de fallo de primera instancia, el riesgo de cada proceso y 
determinar un valor de riesgo o contingencia en cada uno de los procesos y proceder 
a estimar el valor como contingente en cada uno de estos aplicando la siguiente 
fórmula: 
 

• Se tomará el 100% del valor de las pretensiones en contra en procesos sin 
fallo y con fallo de primera instancia en contra. 
 
• El 50% del valor del valor de las pretensiones en contra en procesos con fallo 
de primera instancia a favor. 
 
• Una vez establecido el contingente se tomará el veinticinco por ciento (25%) 
del valor ya establecido corno contingente para su provisión. 

 
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO. VIGENCIA. La presente Resolución rige a partir de 
la fecha de su expedición y deroga las anteriores y cualquier acto administrativo que 
le sea contrario. 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Dada en Neiva, Huila , al primer día del mes de junio de 2020 

 
 
 

________________________________________ 
DANNY QUINTERO DE PERDOMO 

Gerente 
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