
3. Que para hacer efectivo el mecanismo alternativo de conciliación, concebida inicialmente 
como una herramienta de descongestión judicial, la Ley 23 de 1991 previó que ésta sería 
efectuada por los representantes de las entidades designadas específicamente por el 
artículo 59 de dicha Ley. Ello indica que la idea de conformar esta instancia directiva, es 
para poder tener un direccionamiento estratégico para la defensa jurídica de los intereses 
de la entidad, del Estado y del patrimonio de los ciudadanos. Posteriormente con las 
modificaciones que trajo la Ley 446 de 1998, se adicionó a la Ley 23 de 1991 un nuevo 
artículo — el artículo 65B— que tuvo por objeto crear la figura del Comité de Conciliación, 
para lo cual le impuso "a 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, el deber de "integrar un comité de conciliación. 
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"POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE 
CONCILIACION DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 

IBAL S.A E.S.P OFICIAL". 

EL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, en uso de sus facultades legales y estatutarias 
que le han sido otorgadas, así mismo en uso de las establecidas en los artículos 209 y 211 de la 

Constitución Nacional y, 

CONSIDERANDO: 

1. Que 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. 

2, Que en el ordenamiento jurídico se establece diferentes mecanismos de resolución de 
conflictos y de descongestión de los despachos judiciales, tendientes a obtener una mayor 
eficiencia en la administración de justicia y de los derechos de los ciudadanos. 

4. Que el Decreto Reglamentario 1716 de 2009 en su Capítulo II, estableció todo lo 
relacionado con los Comités de Conciliación; con el Decreto 1069 del 26 de Mayo de 2015 
"Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector de la Justicia y 
del Derecho" se incorporó en la subsección 2, los Comités de Conciliación, que 
posteriormente fue modificado por el Decreto 1167 de 2016 Art. 2 en cuanto a la 
integración del Comité de Conciliación, y en el art. 3 lo relacionado con la Acción de 
Repetición. Quiere decir lo anterior, que la obligación de conformar el Comité de 
Conciliación se encuentra establecida desde la entrada en vigencia de la Ley 446 de 1998 
y es actualmente exigible, de conformidad con las normas vigentes. 

5. Que la creación e integración de los Comités de Conciliación es una función que le 
corresponde atender de manera obligatoria al jefe, director, gerente, presidente o 
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representante legal de las entidades del orden nacional, departamental, distrital y de los 
municipios capital de departamento, así como de los entes descentralizados de esos 
mismos niveles. 

6. Que en fecha 21 de febrero de 2001, La Empresa Ibaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado expidió la Resolución No. 00065 "Por medio de la cual se conforma el 
Comité de Conciliación del IBAL S.A E.S.P Oficial". 

7. Que a través de la Resolución IBAL No. 0491 expedida en fecha 21 de julio de 2006, se 
ajustó el Comité de Conciliación IBAL de conformidad con el Decreto No. 1416 de 2009. 

8. Que posteriormente, El artículo 3° numeral 10 de la Resolución IBAL No. 0069 del 29 de 
enero de 2010 ha estipulado dentro de las funciones del Comité de Conciliación, el dictar 
su propio reglamento. 

9. Que Con la creación de la Resolución IBAL No. 1529 de Diciembre 5 del 2013, se modificó 
la Resolución 0069 de Enero 29 de 2010 en cuanto a los integrantes del Comité Técnico 
de Conciliación y se derogó la Resolución 0052 de Enero 20 de 2011 mediante la cual se 
había adoptado el Reglamento interno del Comité Técnico de Conciliación de la Empresa 
Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL. 

10. Que después, con la emisión de la Resolución IBAL No. 840 de 2017 "Por medio de la cual 
se deroga la Resolución No. 1529 del 5 de Diciembre de 2013 y se designan los nuevos 
integrantes del Comité Técnico de Conciliación de la Empresa IBAL S.A E.S.P OFICIAL. 

11. Que mediante Acta de Reunión de fecha 31 de enero de 2014, el Comité Técnico de 
Conciliación IBAL S.A E.S.P OFICIAL adopta el Reglamento Interno del mismo. 

12. Que dentro de las mejoras a implementar en cumplimiento del Plan de Acción del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) de Defensa Judicial está, la de adoptar 
mediante resolución, el acta que aprobó el Reglamento del Comité Técnico de Conciliación 
de la Empresa. 

13. Que en virtud de lo anteriormente expuesto, El Gerente General de la Empresa Ibaguereña 
de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P OFICIAL, 

RESUELVE: 

ARTICULO PRIMERO: ADOPTAR a través de la presente Resolución, el Reglamento Interno del 
Comité Técnico de Conciliación contenido en el Acta de Reunión IBAL de fecha 31 de Enero de 

, 2014 por medio de la se adoptó el mismo, así: 
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COMITÉ TECNICO DE CONCILIACION 

REGLAMENTO INTERNO 

El Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior y de Justicia y la Dirección de Defensa 

Judicial de la Nación, como dependencia coordinadora de los temas relacionados con la 
defensa litigiosa y la prevención del daño antijurídico, presentó una guía metodológica a los 
comités de conciliación para que se identifiquen las causas por las cuales resulta demanda y 

condenada la Nación a efecto que se diseñen políticas, estrategias o líneas de acción que 
procuren evitar o aminorar la confrontación entre el individuo y el Estado. 

Mediante Resolución No 065 de fecha 21 de febrero de 2001 del IBAL S.A E.S.P OFICIAL, 
conformó el comité de conciliación ordenado por la ley 446 de 1998. 

En Julio 21 de 2006, con Resolución No 0491 se ajustó el comité de Conciliación del IBAL S.A 
E.S.P OFICIAL de conformidad con el decreto 1716 de 2009. 

El articulo 3° numeral 10 de la Resolución 0069 del 29 de enero de 2010 estipula como 
funciones del Comité de Conciliación el dictar su propio reglamento. 

Mediante Resolución 1529 de Diciembre 5 del 2013, se modificó la Resolución 0069 de Enero 

29 de 2010 en cuanto a los integrantes del Comité Técnico de Conciliación y se derogó la 

Resolución 0052 de Enero 20 de 2011 mediante la cual se habla adoptado el Reglamento 
interno del Comité Técnico de Conciliación de la Empresa lbaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado de Ibagué IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, para determinar el siguiente: 

1.- PRINCIPIOS RECTORES 

Los integrantes del Comité Técnico de Conciliación de la Empresa lbaguereña de Acueducto y 
Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, asesores externos y las demás personas que 

intervengan en sus sesiones en calidad de invitados, obrarán inspirados en los principios de 
legalidad, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad e imparcialidad y tendrán como 

propósito fundamental proteger los intereses de la entidad y el patrimonio público. 

Deberán promover la utilización exitosa de los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos procurando evitar su prolongación innecesaria. 

2.- FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONCILIACION 

El Comité Técnico de Conciliación de la Empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado 
IBAL S.A E.S.P. OFICIAL tendrá a su cargo las siguientes funciones: 

1. Formular, aprobar, ejecutar y propender por la ejecución de políticas de prevención del daño 

antijurídico al interior de la Empresa lbaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. 
OFICIAL 
2. Diseñar las políticas generales que orientaran la defensa judicial de los intereses de la 
Empresa Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL 
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3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra de la Empresa 

Ibaguereña de Acueducto y Alcantarillado IBAL S.A E.S.P. OFICIAL, para determinar las 

causas generadoras de los conflictos; el indice de condenas; los tipos de daño por los cuales 

resulta demandada o condenada 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 y de los demás mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos, asi como los procesos sometidos a arbitramento. 

5. Determinar la procedencia o improcedencia de la conciliación o cualquier otro mecanismo 

jurídico de 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 para determinar la 

procedencia de la acción de repetición. 

7. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen idoneidad para la 

defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos 

encomendados. 

8. Designar al funcionario que ejercerá la Secretaria Técnica del Comité, preferentemente un 

profesional del Derecho. 

9. Dictar su propio reglamento. 

3.- INTEGRANTES DEL COMITE TECNICO DE CONCILIACION 

(Modificado por Resolución 840 del 07 de Noviembre de 2017 "Por medio de la cual se 

deroga la Resolución No. 1529 del 5 de Diciembre de 2013 y se designan los nuevos 

integrantes del Comité Técnico de Conciliación de la Empresa IBAL S.A E.S.P IBAL") 

El Comité de Conciliación, estará conformado por los siguientes funcionarios: 

CON VOZ Y VOTO: 

El Gerente de la Empresa o su Delegado, quien lo presidirá. 

El Secretario General. 

El Profesional Especializado 111 - Gestión Financiera. 

El Director de Planeación. 

El Director Comercial y Servicio al Cliente. 

El Profesional Especializado III — Gestión Humana. 

El Director Operativo. 

CON VOZ: 

Profesional Especializado III — Gestión Cartera (Secretario Técnico del Comité de Conciliación). 
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INVITADO PERMANENTE 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno de Gestión. 

4.- ASISTENCIA 

En el evento en que el Presidente del Comité deba ausentarse durante el curso de la sesión o 

por razones del servicio le sea imposible asistir a la misma, la Presidencia del Comité la podrá 

delegar en un Funcionario del Nivel Directivo, dejándose para ello la constancia en la 

respectiva acta, quien lo presidirá con su voz y voto. En caso de inasistencia o ausencia del 
delegado, presidirá el Secretario General. 

En la correspondiente acta de cada sesión del Comité, el Secretario Técnico dejará constancia 

de la asistencia de los miembros e invitados, y en caso de inasistencia así lo señalará 
indicando si se presentó en forma oportuna la justificación. 

Serán invitados ocasionales, los funcionarios que por su condición jerárquica y funcional deban 

asistir y/o el apoderado que represente los intereses del ente en el proceso, según el caso 
concreto., 

El Comité por intermedio de su Secretario Técnico o el Secretario General, podrá invitar a sus 

sesiones a las personas o funcionarios que requiera para la mejor comprensión de los asuntos 

materia de consideración, quienes asistirán a las sesiones con derecho a voz pero sin voto. 

5.- FICHAS TECNICAS 

Cada caso objeto de estudio del Comité de Conciliación deberá estar contenido en un ficha 

técnica elaborada por el abogado encargado de acuerdo con el diseño realizado por el 

Dirección de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio del Interior y de Justicia, las cuales 
estarán a disposición de los integrantes del Comité para su estudio. 

6.- QUORUM 

Habrá quórum decisorio con la participación de la mitad más uno de los miembros con voz y 

voto del Comité de Conciliación. Las decisiones se adoptarán por la mayoría absoluta de sus 
miembros. 

En cada sesión del Comité de Conciliación, el Secretario Técnico dejará constancia de la 

inasistencia de los miembros en la respectiva acta y señalará si presentaron en forma oportuna 
la justificación correspondiente. 

7.- SALVAMENTO Y ACLARACION DE VOTOS 

Los miembros del Comité que se aparten de las decisiones adoptadas por la mayoría de sus 

miembros deberán expresar las razones que motivan su disenso, de las cuales dejaran 
constancia en la respectiva acta. 
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8.- DESARROLLO DE LA REUNION 

El día de la sesión, el Secretario Técnico del Comité informará al Presidente sobre la extensión 

de las invitaciones a la sesión, las justificaciones presentadas por inasistencia, verificara el 

quórum y dará lectura al orden del día propuesto, el cual será sometido a consideración y 

aprobación del Comité por parte del Presidente. 

A continuación, Los apoderados harán una presentación verbal de su concepto escrito 

contenido en la Ficha Técnica y absolverán las dudas e inquietudes que se le formulen. 

Una vez surtido este trámite, los miembros del Comité deliberarán sobre el asunto sometido a 

su consideración y adoptarán las decisiones que estimen oportunas, las cuales serán de 

obligatorio cumplimiento para los Funcionarios y Abogados que representan al IBAL S.A. E.S.P. 

OFICIAL. 

9.- PARTICIPACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO 

El Jefe de la Oficina de Control Interno participará en las sesiones del Comité de Conciliación 

para verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y del acto administrativo mediante el 

cual se ordenó la creación del comité del IBAL S.A. E.SP. OFICIAL y del presente reglamento y 

supervisar la cabal ejecución de las decisiones adoptadas por el Comité. 

TRAMITE DE PROPOSICIONES 

Las recomendaciones presentadas por los apoderados o en efecto por particulares, se 

tramitaran como proposiciones para su deliberación y votación. 

Los miembros o asistentes a la sesión del Comité podrán presentar proposiciones sustitutivas o 

adicionar las antes indicadas. 

El mismo trámite se surtirá para la adopción del reglamento y de directrices y políticas a cargo 

del Comité. 

- ACTAS 

El Secretario Técnico dejara constancia de las deliberaciones y decisiones adoptadas por los 

miembros en el acta respectiva. 

Las fichas técnicas harán parte integral del acta respectiva. 

10.- FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ TECNICO DE CONCILIACION 

- SESIONES DEL COMITÉ 

El Comité de Conciliación sesionará ordinariamente el segundo y último viernes de 

cada mes, a partir de las 8:00 am. O mínimo dos (2) veces al mes conforme la 

normatividad vigente, por convocatoria que haga la Secretaria Técnica o el Secretario 

General; y extraordinariamente, cada vez que las circunstancias asi lo ameriten. 
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- CONVOCATORIA 

El Secretario Técnico procederá a convocar a los integrantes del Comité Técnico de 

Conciliación y a los Asesores Externos. Así mismo, extenderá la invitación a los 

funcionarios o personas cuya presencia se considere necesaria para debatir los temas 

puestos a consideración de los integrantes del Comité como mínimo con un día de 
anticipación. 

A continuación, el Secretario Técnico del Comité informará al Presidente sobre la extensión de 
las invitaciones a la sesión, las justificaciones presentadas por inasistencia, verificara el quórum 
y dará lectura al orden del día propuesto, el cual será sometido a consideración y aprobación 
del Comité por parte del Presidente. 

Los apoderados harán una presentación verbal de su concepto escrito al Comité y absolverán 
las dudas e inquietudes que se le formulen. 

Una vez se haya surtido la intervención del apoderado de la entidad, los miembros y asistentes 
al Comité deliberarán sobre el asunto sometido a su consideración y adoptarán las 
determinaciones que estimen oportunas, las cuales serán de obligatorio cumplimiento para los 
apoderados de la entidad. 

- PROCEDIMIENTO PREVIO A LA CONVOCATORIA 

Una vez el IBAL S.A. E.S.P OFICIAL reciba la solicitud de conciliación u otro mecanismo de 
solución de conflictos se surtirá el siguiente tramite 

Si el trámite no ha sido asignado a ningún abogado, el Jefe de la Secretaria General procederá 

a asignar al funcionario que se encargara de analizar, conceptuar y presentar el caso a los 
miembros del comité. 

Una vez repartida la solicitud, el abogado elaborará la correspondiente ficha técnica que 
deberá contener: 

1.- Tipo de solicitud (conciliación, transacción, etc.) 

2- Naturaleza jurídica de la controversia (contractual, reivindicatorio, ejecutivo, nulidad, etc.) 
3- Relación sucinta y cronológica de los hechos fundamento de la solicitud 
4- Estudio de la caducidad del la acción de que se trate 
5- Pretensiones y estimación de perjuicios 
6- Estudio sobre la legitimación de la causa 
7- En caso de conciliación judicial, indicar cómo se ha defendido a la Empresa y si hay o no 
Llamamiento en garantía 

8- Relacionar las normas que sustentan el caso y la jurisprudencia de caso similares 

9- Emitir concepto de la viabilidad jurídica de la solicitud, conteniendo una apreciación objetiva, 
razonada y clara. 
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10-Los apoderados del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL al momento de conceptuar deberán tener en 

cuenta las normas que rigen la materia y en especial: 

• Que el asunto sea susceptible de transacción o desistimiento 

• Que no haya operado la caducidad o prescripción de la acción 

• Que se trate de conflictos de carácter particular y de contenido económico 

• Que el arreglo no sea lesivo para los intereses del Estado 

• Que la solicitud de conciliación cumpla con los requisitos del Decreto 1716 de 2009. 

Una vez se haya efectuado la deliberación, el Secretario Técnico procederá a preguntar a cada 

uno de los miembros el sentido de su voto. 

11.- SECRETARIA TÉCNICA, ACTAS 

SECRETARIA TÉCNICA 

La Secretaria Técnica del comité será ejercida por el profesional que designe el Comité de 

Conciliación, de conformidad con el numeral 9° del Artículo 19 del Decreto 1716 de 2009. La 

designación o el cambio del Secretario Técnico deberán ser informados inmediatamente a la 

Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de Justicia y tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Elaborar las actas de cada sesión del comité. El acta deberá estar debidamente elaborada y 

suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité que hayan asistido, dentro de los cinco (5) 

días siguientes a la correspondiente sesión. 

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

3. Preparar un informe de la gestión del comité y de la ejecución 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 Jurídica del Estado del Ministerio 

del Interior y de Justicia.  (el subrayado fue suprimido por el Art. 6 del Decreto 1167 de 2016) 

4. Proyectar y someter a consideración del comité la información que este requiera para la 

formulación y diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa de los 

intereses del ente. 

5. Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo 

Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la 

procedencia o no de instaurar acciones de repetición. 

6. Convocar los miembros del Comité de Conciliación con la debida anticipación y previo acuerdo 

con el Gerente o Representante Legal sobre la fecha de la sesión; en la invitación se indicará el 

dia, hora y lugar de la reunión y el respectivo orden del día. 
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7. Igualmente deberá anexar los documentos que serán objeto de análisis en la reunión 

8. Invitar a los Funcionarios o personas cuya presencia se considere necesaria par debatir los 
temas puestos a consideración de los miembros del Comité. 

9. Verificar el quórum y dejar constancia en caso de inasistencia de alguno de los miembros así 
como de la respectiva justificación de la ausencia. 

10. Las demás que le sean asignadas por el comité. 

- ELABORACIÓN DE ACTAS 

Las actas serán elaboradas por el Secretario Técnico del comité, quien deberá dejar constancia 
en ellas de las deliberaciones de los asistentes y las decisiones adoptadas. 

Las actas de las sesiones serán suscritas por el Presidente del Comité, el Secretario Técnico y 
todos los asistentes al mismo. 

Las fichas técnicas y todos los soportes documentales presentados para su estudio en la 
sesión son parte integral de las respectivas actas. 

ARTICULO SEGUNDO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 

Dada en Ibagué, a los 

Reví o:. 	-a Victoria Bobadilla Rolan ra - Secretaria Gen al IBAL S.A. E.3CE)B121 
Elabo J n Millón Millón — Grupo de gestión Jurídica y Contractual S.G IBAL. 
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