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Introducción 

Este documento puede ser objeto de modificación por la ANDJE a medida que se avance 
en la implementación del MOG en las entidades.

Alcance

Este documento relaciona las funciones que le  han sido asignadas al Comité de 
Conciliación con la indicación de las actividades que se deben desarrollar para su 
cumplimiento.  Con la formulación de dicho instrumento se pretende efectuar el 
seguimiento al avance de las tareas programadas en el cronograma de tal forma que se 
verifique su realización dentro de los términos establecidos para ello.

Antecedentes
Este instrumento se estructuró por la Subdirección de Acompañamiento a los Servicios 
Jurídicos de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado - ANDJE a partir de 
productos contractuales entregados por Ernst & Young SAS en virtud del Contrato BID 035 
de 2015.

Objetivo
El propósito de este documento es proporcionar a las entidades del proyecto Modelo 
Óptimo de Gestión - MOG, un instrumento permita la mejora en la gestión de los Comités 
de Conciliación, facilitando la verificación del cumplimiento de las funciones que le han sido 
asignadas normativamente, a partir de la planeación y programación de sus actividades.



Instrucciones

ver instructivo

 Instructivo para diligenciar el Plan de Acción de los Comités de Conciliación

Este formato se desarrolló con el propósito de facilitarle a las entidades la elaboración del Plan de Acción del Comité de 
Conciliación.  

Instrucciones Generales:
       
* El plan de acción del Comité de Conciliación debe ser formulado anualmente y hacer parte del Plan Institucional Anual de la 
entidad.                                                                                                                                                          
* La elaboración del plan de acción le corresponde a la Secretaría Técnica del Comité, en coordinación con su Grupo de Apoyo. 
Las oficinas de Planeación y  de Control Interno o quien haga sus veces, en cumplimiento de las funciones de asesoría que le 
competen, están llamados a brindar el apoyo técnico y acompañamiento que se requiera para tal efecto.                                                                                                                                                   
* El plan de acción debe ser presentado por el Secretario Técnico y aprobado por los miembros  del Comité de Conciliación que 
tienen derecho a voz y voto.
*El Secretario Técnico del Comité efectuará los reportes de avance al cumplimiento del plan de acción de conformidad con los 
requerimientos efectuados por las oficinas de Planeación y de Control Interno en atención a las funciones de seguimiento y 
evaluación que a éstas les compete respecto del plan institucional anual de la entidad.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Instrucciones para el Seguimiento al Avance del Plan de Acción del Comité de Conciliación: 
                     
*  Al momento de verificar el cumplimiento de la actividad programada, en la casilla de avance se deberá registrar el porcentaje de 
avance que lleva la actividad de 0 a 100%. 
* Parámetros de calificación.                                                                                         Actividades que 
requieren documentos ( Reglamento, designación secretario técnico).

-Si la entidad  ya cuenta con la aprobación y firma del documento respectivo, el porcentaje de avance en la actividad será del 
100%.
- Si la entidad cuenta con el documento pero el mismo se encuentra en proceso de aprobación el porcentaje de avance será del 
90%.
- Si el documento se encuentra para revisión de la versión final el porcentaje de avance será del 80%.
- Si la entidad tiene un borrador o versión inicial del documento el porcentaje de avance será del 50 %.                          Políticas 
de Prevención del Daño Antijurídico                                                                                                        - Si se trata de las 
Políticas de Prevención del Daño Antijurídico cada uno de los pasos  tendrá un porcentaje de avance del 25%.                                                                                                                                                                 
Directrices Institucionales de Conciliación                                                                                                                                                                                    
-Si se trata de las Directrices Institucionales de Conciliación cada uno de los pasos tendrá un porcentaje de avance del 33.33%.                                                                                                                                                             
Actividades a realizar en periodo determinado (Plan de acción del Comité de Conciliación, gestión de archivo, medición de indicadores, criterios de 
selección de abogados externos para la defensa y el seguimiento a su gestión, acciones de repetición, requerir al jefe de la Oficina Asesora Jurídica para informe de sentencias, 
conciliaciones y laudos, enviar reporte de acciones de repetición al Coordinador de Agentes del Ministerio Público,  invitar a funcionarios encargados del cumplimiento y pago).                                                                                                          
- Si se trata de actividades que se deban desarrollar en un periodo determinado el porcentaje de avance será del 100% una vez el 
Comité de Conciliación haya efectuado la actividad, estudio o tomado la decisión respectiva.                                                                                           
Actividades a realizar periódicamente (sesionar, estudiar y decidir sobre procedencia o no de las solicitudes de conciliación, definir estrategias de defensa, 

llamamiento en garantía,  gestiones previas a la celebración del Comité, mesas de estudios).                                                                                                                                                                 
-    Si se trata de actividades que el Comité de Conciliación deba desarrollar en forma periódica (todos los meses),   el porcentaje 
de avance 8.33% se registrará a medida que se vayan realizando las actividades.   

Instrucciones Específicas:      
                                                                                                                                                                                      * Una vez 
consultado el Protocolo para la Gestión de Comités de Conciliación (ver instructivo) y verificado el formato modelo del plan de 
acción, se deben consignar las actividades a realizar por el Comité de Conciliación de tal forma que se de cumplimiento a cada 
una de las funciones a su cargo.                                                                        
* Deberán programarse en el cronograma las fechas de las distintas actividades a desarrollar teniendo en cuenta la periodicidad 
indicada por las normas (leyes, decretos, circulares, directivas presidenciales, etc), además de las buenas prácticas que se 
derivan de la gerencia jurídica pública en beneficio de la gestión del litigio y las particularidades de cada Comité de Conciliación.  

https://www.defensajuridica.gov.co/gestion/publicaciones-andje/documentos_especializados/Documents/protocolo_comites_conciliacion_documento_ajustado_06_junio_2017.pdf




Funciones comité de conciliación Actividades Responsable ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC SEGUIMIENTO ENERO DE 2022 SEGUIMIENTO FEBRERO DE 2022 SEGUIMIENTO MARZO DE 2022 SEGUIMIENTO ABRIL DE 2022 SEGUIMIENTO MAYO DE 2022 SEGUIMIENTO JUNIO DE 2022 SEGUIMIENTO JULIO DE 2022 SEGUIMIENTO AGOSTO DE 2022

1. CONFORMACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Elaboración del Plan de Acción del Comité 
de Conciliación y  Def ensa Judicial de la 
v igencia 2023

Secretario Técnico del 
Comité de Conciliación 

y  Grupo de Apoy o  
X X X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de abril de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de julio de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

Aprobación Plan de Acción de 
la v igencia 2023 del Comité 
de Conciliación y  Def ensa 
Judicial. 

Comité de Conciliación  
y  Def ensa Judicial

X X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de abril de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de julio de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

Seguimiento al Plan de 
Acción del Comité de 
Conciliación y  Def ensa 
Judicial de la v igencia 2022

Secretario Técnico X X X X X X X X X X X X

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de enero de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de
Conciliación, correo del 17 de enero de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 1 de 2022, E3 - Orden del Día
de la Sesión No. 1 de 2022, E4 - Conv ocatoria para la Sesión No. 1 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E5 - Solicitud de Fichas o temas
para el Comité de Conciliación, correo del 20 de enero de 2022, E6 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 2 de 2022, E7
Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 2 de 2022, E8 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 2 de 2022, E9 - Orden del Día de la Sesión No. 2 de 2022, E10 - Conv ocatoria para la Sesión No. 2 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de f ebrero de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de
f ichas o temas para el Comité de Conciliación, correo del 1 de f ebrero de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité
de Conciliación para la Sesión No. 3 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No.
3 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 3 de 2022, E5 - Orden del Día de
la Sesión No. 3 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 3 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 -
Solicitud de Fichas o temas para el Comité de Conciliación, correo del 4 de f ebrero de 2022, E8 - Ficha Técnica 1
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 4 de 2022, E9 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 4 de 2022, E10 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 4
de 2022, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 4 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 4 de 2022 a los miembros
del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de marzo de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas
o temas para el Comité de Conciliación, correo del 4 de marzo de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 5 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 5
de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 5 de 2022, E5 - Orden del Día de la
Sesión No. 5 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 5 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 -
Solicitud de Fichas o temas para el Comité de Conciliación, correo del 10 de marzo de 2022, E8 - Ficha Técnica 1
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 6 de 2022, E9 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 6 de 2022, E10 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 6
de 2022, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 6 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 6 de 2022 a los miembros
del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de abril de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o temas para
el Comité de Conciliación, correo del 31 de marzo de 2022,   E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 
8 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 8 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al
Comité de Conciliación para la Sesión No. 8 de 2022, E5 - Orden del Día de la Sesión No. 8 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión
No. 8 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 - Solicitud de Fichas o temas para el Comité de Conciliación, correo del 11
de abril de 2022, E8 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 9 de 2022, E9 - Ficha Técnica 2
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 9 de 2022, E10 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 9 de 2022, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 9 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 9 de 2022 a los miembros
del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de may o de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o temas
para el Comité de Conciliación, correo del 27 de abril de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 10 de 2022,  E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 10 de 2022, E4 - Ficha Técnica 
7 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 10 de 2022, E5 - Orden del Día de la Sesión No. 10 de 2022, E6 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 10 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité
de Conciliación para la Sesión No. 11 de 2022, E8 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 11 de
2022, E9 - Orden del Día de la Sesión No. 11 de 2022, E10 - Conv ocatoria para la Sesión No. 11 de 2022 a los miembros del Comité
de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de junio de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o
temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 12 de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 12 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 12
de 2022, E4 - Ficha Técnica 4 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 12 de 2022, E5 - Orden del Día de la
Sesión No. 12 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 12 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 -
Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 13 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 15
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 13 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 16 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 13 de 2022, E10 - Ficha Técnica caso 17 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión
No. 13 de 2022, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 13 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 13 de 2022 a los
miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de julio de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación para

la Sesión No. 14 de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 14 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de

Conciliación para la Sesión No. 14 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 14 de 2022, E5 - Orden del Día de la Sesión

No. 14 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 14 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de

Conciliación para la Sesión No. 15 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 15 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 2

presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 15 de 2022, E10 - Ficha Técnica caso 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 15 de 2022,

E11  Orden del Día de la Sesión No  15 de 2022  E12  Conv ocatoria para la Sesión No  15 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de agosto de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité
de Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E3 - Ficha
Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 16 de 2022, E5 - Ficha Técnica 4 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E6 - Orden del Día de la Sesión No.
16 de 2022, E7 - Conv ocatoria para la Sesión No. 16 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E8 - Solicitud de f ichas o temas para el
Comité de Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022,
E10 - Ficha Técnica caso 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022, E11 - Ficha Técnica caso 3 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022, E12 - Ficha Técnica caso 4 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022, E13 -
Orden del Día de la Sesión No. 17 de 2022, E14 - Conv ocatoria para la Sesión No. 17 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E15 -
Alcance a la Conv ocatoria para la Sesión No. 17 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación

1.2 Gestión prev ia al desarrollo de las sesiones 
ordinarias y  extraordinarias

Elaboración Ficha Técnica 
Elaboración del orden del día.
Conv ocatoria Miembros e 
inv itados.
Remisión del orden del día 
con sus respectiv os anexos 
a los integrantes del Comité e 
inv itados.                 

Abogados de Def ensa 
Judicial de la ANLA,

Jef e Of icina Asesora 
Jurídica,

Secretario Técnico.

X X X X X X X X X X X X

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de enero de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de
Conciliación, correo del 17 de enero de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 1 de 2022, E3 - Orden del Día
de la Sesión No. 1 de 2022, E4 - Conv ocatoria para la Sesión No. 1 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E5 - Solicitud de Fichas o temas
para el Comité de Conciliación, correo del 20 de enero de 2022, E6 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 2 de 2022, E7 -
Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 2 de 2022, E8 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 2 de 2022, E9 - Orden del Día de la Sesión No. 2 de 2022, E10 - Conv ocatoria para la Sesión No. 2 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de f ebrero de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de
f ichas o temas para el Comité de Conciliación, correo del 1 de f ebrero de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité
de Conciliación para la Sesión No. 3 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No.
3 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 3 de 2022, E5 - Orden del Día de
la Sesión No. 3 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 3 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 -
Solicitud de Fichas o temas para el Comité de Conciliación, correo del 4 de f ebrero de 2022, E8 - Ficha Técnica 1
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 4 de 2022, E9 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 4 de 2022, E10 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 4
de 2022, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 4 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 4 de 2022 a los miembros
del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de marzo de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas
o temas para el Comité de Conciliación, correo del 4 de marzo de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 5 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 5
de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 5 de 2022, E5 - Orden del Día de la
Sesión No. 5 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 5 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 -
Solicitud de Fichas o temas para el Comité de Conciliación, correo del 10 de marzo de 2022, E8 - Ficha Técnica 1
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 6 de 2022, E9 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 6 de 2022, E10 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 6
de 2022, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 6 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 6 de 2022 a los miembros
del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de abril de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o temas para
el Comité de Conciliación, correo del 31 de marzo de 2022,   E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 
8 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 8 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al
Comité de Conciliación para la Sesión No. 8 de 2022, E5 - Orden del Día de la Sesión No. 8 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión
No. 8 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 - Solicitud de Fichas o temas para el Comité de Conciliación, correo del 11
de abril de 2022, E8 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 9 de 2022, E9 - Ficha Técnica 2
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 9 de 2022, E10 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 9 de 2022, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 9 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 9 de 2022 a los miembros
del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de may o de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o temas
para el Comité de Conciliación, correo del 27 de abril de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 10 de 2022,  E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 10 de 2022, E4 - Ficha Técnica 
7 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 10 de 2022, E5 - Orden del Día de la Sesión No. 10 de 2022, E6 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 10 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité
de Conciliación para la Sesión No. 11 de 2022, E8 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 11 de
2022, E9 - Orden del Día de la Sesión No. 11 de 2022, E10 - Conv ocatoria para la Sesión No. 11 de 2022 a los miembros del Comité
de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de junio de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o
temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 12 de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 12 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 12
de 2022, E4 - Ficha Técnica 4 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 12 de 2022, E5 - Orden del Día de la
Sesión No. 12 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 12 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 -
Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 13 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 15
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 13 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 16 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 13 de 2022, E10 - Ficha Técnica caso 17 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión
No. 13 de 2022, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 13 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 13 de 2022 a los
miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de julio de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación para

la Sesión No. 14 de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 14 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de

Conciliación para la Sesión No. 14 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 14 de 2022, E5 - Orden del Día de la Sesión

No. 14 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 14 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de

Conciliación para la Sesión No. 15 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 15 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 2

presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 15 de 2022, E10 - Ficha Técnica caso 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 15 de 2022,

E11  Orden del Día de la Sesión No  15 de 2022  E12  Conv ocatoria para la Sesión No  15 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de agosto de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité
de Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E3 - Ficha
Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 16 de 2022, E5 - Ficha Técnica 4 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E6 - Orden del Día de la Sesión No.
16 de 2022, E7 - Conv ocatoria para la Sesión No. 16 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E8 - Solicitud de f ichas o temas para el
Comité de Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022,
E10 - Ficha Técnica caso 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022, E11 - Ficha Técnica caso 3 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022, E12 - Ficha Técnica caso 4 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022, E13 -
Orden del Día de la Sesión No. 17 de 2022, E14 - Conv ocatoria para la Sesión No. 17 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E15 -
Alcance a la Conv ocatoria para la Sesión No. 17 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación

1.3 Sesionar obligatoriamente de manera periódica Sesionar como mínimo dos 
v eces al mes Comité de Conciliación  

y  Def ensa Judicial
X X X X X X X X X X X X

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de enero de 2022 se ev idencia así: E3 - Orden del Día de la Sesión No. 1 de 2022, E4 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 1 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E9 - Orden del Día de la Sesión No. 2 de 2022, E10 - Conv ocatoria
para la Sesión No. 2 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Acta de la sesión 1 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de f ebrero de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de
la Sesión No. 3 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 3 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 -
Orden del Día de la Sesión No. 4 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 4 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación, E13 - Acta de la sesión 3 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de marzo de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de
la Sesión No. 5 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 5 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 -
Orden del Día de la Sesión No. 6 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 6 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación, E13 - Acta de la sesión 5 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de abril de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión No. 8
de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 8 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Orden del Día de la Sesión
No. 9 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 9 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E13 - Acta de la sesión 8 de
2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de may o de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión
No. 10 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 10 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E9 - Orden del Día de
la Sesión No. 11 de 2022, E10 - Conv ocatoria para la Sesión No. 11 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Acta
de la sesión 10 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de junio de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la
Sesión No. 12 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 12 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 -
Orden del Día de la Sesión No. 13 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 13 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación, E13 - Acta de la sesión 13 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de julio de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión No. 14 de 2022, E6 - Conv ocatoria
para la Sesión No. 14 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 15 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 15
de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E13 - Acta de la sesión 15 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de agosto de 2022 se ev idencia así: E6 - Orden del Día de la Sesión No. 16 de 2022,
E7 - Conv ocatoria para la Sesión No. 16 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E13 - Orden del Día de la Sesión No. 17 de 2022, E14 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 17 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E15 - Alcance a la Conv ocatoria para la Sesión No. 17 de 2022 
a los miembros del Comité de Conciliación, E16 - Acta de la sesión 16 de 2022 del Comité de Conciliación 

Preparar un inf orme de la gestión del comité
y de la ejecución de sus decisiones, que
será entregado al representante legal de la
ANLA y a los miembros del comité cada
seis (6) meses.

Secretario Técnico X X

E12 - Inf orme de gestión del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial de la ANLA correspondiente al segundo semestre de 2021, E13 - El archiv o excel
que contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y Def ensa Judicial de la ANLA durante el año 2021, E14 - El Plan de Acción del Comité de
Conciliación y Def ensa Judicial de la ANLA del año 2021 con su seguimiento mensual durante el año 2021, E15 - Cronograma de activ idades para la
implementación de la Política de Prev ención del Daño Antijurídico – PPDA 2020-2021 con cumplimiento al 100%, E16 - El procedimiento para la elaboración
de las directrices de conciliación / Procedimiento GJ-PR-19

Esta activ idad se cumplió en enero de 2022, se presentó el inf orme de la gestión del comité y  de la ejecución de sus 
decisiones correspondiente al segundo semestre de 2021.

Esta activ idad se cumplió en enero de 2022, se presentó el inf orme de la gestión del comité y  de la ejecución de sus 
decisiones correspondiente al segundo semestre de 2021.

Esta activ idad se cumplió en enero de 2022, se presentó el inf orme de la gestión del comité y  de la ejecución de sus decisiones 
correspondiente al segundo semestre de 2021. Esta activ idad no está programada para el mes de abril de 2022 

Esta activ idad se cumplió en enero de 2022, se presentó el inf orme de la gestión del comité y  de la ejecución de sus decisiones 
correspondiente al segundo semestre de 2021. Esta activ idad no está programada para el mes de abril de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 

Esta activ idad se cumplió, dicho Inf orme de la gestión del Comité de Conciliación y de la ejecución de sus decisiones correspondiente al primer semestre de 2022 y

sus anexos se presentó, entregó y socializó al representante legal de la ANLA y a los miembros del comité, ev idencias: E14 -Inf orme de la gestión del Comité de

Conciliación correspondiente al primer semestre de 2022, E15 - Base de Datos Comité de Conciliación 2022 primer semestre, E16 - Plan de Acción del Comité de

Conciliación 2022 primer semestre, E17 - la Política de Prev ención del Daño Antijurídico 2022-2023 de la ANLA – PPDA 2022-2023, E18 - la carta de aprobación

metodológica de la PPDA 2022 - 2023 de la ANLA emitida por la Agencia Nacional de Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE, E19 - Correo remite Inf orme Comite de

C ili i  di t  l i  t  d  2022 

Este inf orme se entregó y  socializó en el mes de agosto de 2022.

Presentar Inf orme sobre el 
seguimiento a las decisiones 
del Comité de Conciliación y  
Def ensa Judicial. 

Secretario Técnico X X X

E12 - Inf orme de gestión del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial de la ANLA correspondiente al segundo semestre de 2021, E13 - El archiv o excel
que contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y Def ensa Judicial de la ANLA durante el año 2021, E14 - El Plan de Acción del Comité de
Conciliación y Def ensa Judicial de la ANLA del año 2021 con su seguimiento mensual durante el año 2021, E15 - Cronograma de activ idades para la
implementación de la Política de Prev ención del Daño Antijurídico – PPDA 2020-2021 con cumplimiento al 100%, E16 - El procedimiento para la elaboración
de las directrices de conciliación / Procedimiento GJ-PR-19

Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 Ev idencias: E14 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 30/4/22 incluida la Sesión 9 de 2022 del Comité, E21 - Correo
estudio jurídico sobre la procedencia o no de acción de repetición (caso Inv esakk Ltda.) 

Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022. Ev idencias: E12 - Base de casos del Comité de Conciliación con 
corte al 31/5/22 incluida la Sesión 11 de 2022 del Comité  Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 

Esta activ idad se cumplió, dicho Inf orme de la gestión del Comité de Conciliación y de la ejecución de sus decisiones correspondiente al primer semestre de 2022 y
sus anexos se presentó, entregó y socializó al representante legal de la ANLA y a los miembros del comité, ev idencias: E14 -Inf orme de la gestión del Comité de
Conciliación correspondiente al primer semestre de 2022, E15 - Base de Datos Comité de Conciliación 2022 primer semestre, E16 - Plan de Acción del Comité de
Conciliación 2022 primer semestre, E17 - la Política de Prev ención del Daño Antijurídico 2022-2023 de la ANLA – PPDA 2022-2023, E18 - la carta de aprobación
metodológica de la PPDA 2022 - 2023 de la ANLA emitida por la Agencia Nacional de Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE, E19 - Correo remite Inf orme Comite de
Conciliacion correspondiente al primer semestre de 2022  E20  Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 31/7/22 

Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

2. COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN MATERIA DE 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

El Apoderado al cual se le asigna el proceso
deberá remitir el expediente con la totalidad
de la documentación producto de la
conciliación o pacto de cumplimiento a la
Secretaria Técnica, dentro del mes siguiente
a la diligencia. 

Apoderado X X X X X X X X X X X X
Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de enero de 2022 se ev idencia así: E17 - solicitud de actas e inf ormes a los apoderados
judiciales, E18 - Respuesta apoderado judicial1, E19 - Respuesta apoderado judicial2, E20 - Respuesta apoderado judicial3, E21 Acta Audiencia Procuraduria
del 21 de enero de 2022, E22 Acta Audiencia Tribunal Administrativ o del Magdalena del 27 de enero de 2022, 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de f ebrero de 2022 se ev idencia así: E14 - solicitud de
actas e inf ormes a los apoderados judiciales, E15 - Respuesta apoderado judicial1, E16 - Respuesta apoderado judicial2,
E17 - Respuesta apoderado judicial3, E18 Acta Audiencia Procuraduria del 16 de f ebrero de 2022

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de marzo de 2022 se ev idencia así: E14 - solicitud de actas 
e inf ormes a los apoderados judiciales, E15 - Respuesta apoderado judicial1, E16 - Respuesta apoderado judicial2, E17 -
Respuesta apoderado judicial3, E18 Acta Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento ante el Tribunal Administrativ o de
Cundinamarca del 14 de marzo de 2022

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de abril de 2022 se ev idencia así: E16 - solicitud de actas e inf ormes a
los apoderados judiciales, E17 - Respuesta apoderado judicial1, E18 - Respuesta apoderado judicial2, E19 - Respuesta apoderado
judicial3, E20 Acta Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento ante el Tribunal Administrativ o de Cundinamarca del 8 de abril de 2022

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de may o de 2022 se ev idencia así: E13 - solicitud de actas e
inf ormes a los apoderados judiciales, E14 - Respuesta apoderado judicial1, E15 - Respuesta apoderado judicial2, E16 - Respuesta
apoderado judicial3, E17 Acta Audiencia Conciliación Extrajudicial del 20 de may o de 2022

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de junio de 2022 se ev idencia así: E14 - solicitud de actas e
inf ormes a los apoderados judiciales, E15 - Respuesta apoderado judicial1, E16 - Respuesta apoderado judicial2, E17 -
Respuesta apoderado judicial3

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de junio de 2022 se ev idencia así: E21 - solicitud de actas e inf ormes a los apoderados judiciales, E22
Respuesta apoderado judicial1, E23 - Respuesta apoderado judicial2, E24 - Respuesta apoderado judicial3

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de agosto de 2022 se ev idencia así: E17 - solicitud de actas e inf ormes a los
apoderados judiciales, E18 - Respuesta apoderado judicial1, E19 - Respuesta apoderado judicial2, E20 - Respuesta apoderado judicial3, E21 - Acta del
23 de agosto de 2022, E22 - Acta del 31 de agosto de 2022,   

Requerir al apoderado al cual se le asigna el
proceso para que remita el expediente con la
totalidad de la documentación producto de la
conciliación o pacto de cumplimiento a la
Secretaria Técnica, dentro del mes siguiente
a la diligencia. 

Secretaria Técnico X X X X X X X X X X X X
Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de enero de 2022 se ev idencia así: E17 - solicitud de actas e inf ormes a los apoderados
judiciales, E18 - Respuesta apoderado judicial1, E19 - Respuesta apoderado judicial2, E20 - Respuesta apoderado judicial3, E21 Acta Audiencia Procuraduria
del 21 de enero de 2022, E22 Acta Audiencia Tribunal Administrativ o del Magdalena del 27 de enero de 2022, 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de f ebrero de 2022 se ev idencia así: E14 - solicitud de
actas e inf ormes a los apoderados judiciales, E15 - Respuesta apoderado judicial1, E16 - Respuesta apoderado judicial2,
E17 - Respuesta apoderado judicial3, E18 Acta Audiencia Procuraduria del 16 de f ebrero de 2022

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de marzo de 2022 se ev idencia así: E14 - solicitud de actas 
e inf ormes a los apoderados judiciales, E15 - Respuesta apoderado judicial1, E16 - Respuesta apoderado judicial2, E17 -
Respuesta apoderado judicial3, E18 Acta Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento ante el Tribunal Administrativ o de
Cundinamarca del 14 de marzo de 2022

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de abril de 2022 se ev idencia así: E16 - solicitud de actas e inf ormes a
los apoderados judiciales, E17 - Respuesta apoderado judicial1, E18 - Respuesta apoderado judicial2, E19 - Respuesta apoderado
judicial3, E20 Acta Audiencia Especial de Pacto de Cumplimiento ante el Tribunal Administrativ o de Cundinamarca del 8 de abril de 2022

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de may o de 2022 se ev idencia así: E13 - solicitud de actas e
inf ormes a los apoderados judiciales, E14 - Respuesta apoderado judicial1, E15 - Respuesta apoderado judicial2, E16 - Respuesta
apoderado judicial3, E17 Acta Audiencia Conciliación Extrajudicial del 20 de may o de 2022

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de junio de 2022 se ev idencia así: E14 - solicitud de actas e
inf ormes a los apoderados judiciales, E15 - Respuesta apoderado judicial1, E16 - Respuesta apoderado judicial2, E17 -
Respuesta apoderado judicial3

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de junio de 2022 se ev idencia así: E21 - solicitud de actas e inf ormes a los apoderados judiciales, E22
Respuesta apoderado judicial1, E23 - Respuesta apoderado judicial2, E24 - Respuesta apoderado judicial3

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de agosto de 2022 se ev idencia así: E17 - solicitud de actas e inf ormes a los
apoderados judiciales, E18 - Respuesta apoderado judicial1, E19 - Respuesta apoderado judicial2, E20 - Respuesta apoderado judicial3, E21 - Acta del
23 de agosto de 2022, E22 - Acta del 31 de agosto de 2022,   

Reportar al Comité de Conciliación y
Def ensa Judicial el av ance en la elaboración
de la base de datos con todos los casos
sometidos al Comité de Conciliación 

Secretario Técnico X X X X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 Se ev idencia así: E19 - Base de los casos decididos en el Comité de Conciliación del 1 de enero al 28 de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 Ev idencias: E14 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 30/4/22 incluida la Sesión 9 de 2022 del Comité, E15 - Correo
para el saneamiento, organización de los expedientes de las conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022. Ev idencia: E18 - Base de casos del Comité de Conciliación  Ev idencias: E20 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 31/7/22, E25 - Correo para el saneamiento, organización de los expedientes de las

conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad 
Ev idencias: E23 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 31/08/22, E24 - Correo para el saneamiento, organización de los expedientes
de las conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad 

Adelantar activ idades tendientes a la
sistematización y documentación de la
inf ormación necesaria para organizar la base
de datos a partir de la cual se construirá la
memoria institucional sobre la gestión del
Comité de Conciliación. El archiv o f ísico se
deberá hacer cumpliendo las normas
archiv isticas de la Entidad y las políticas de
gestión documental que le apliquen al
Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial

Secretaria Técnico y  
Grupo de Apoy o, con el 

acompañamiento del 
Grupo de Serv icios 
Administrativ os - 
Gestión de Apoy o 

Documental 

X X X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 Ev idencias: E14 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 30/4/22 incluida la Sesión 9 de 2022 del Comité, E15 - Correo
para el saneamiento, organización de los expedientes de las conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de julio de 2022 Ev idencias: E23 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 31/08/22, E24 - Correo para el saneamiento, organización de los expedientes

de las conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad 

2.2 Entregar inf ormación a la Secretaría Técnica de los 
Subcomités  Sectoriales de Def ensa

Se ef ectuará cuando el Subcomité sectorial 
solicite inf ormación.

Secretario Técnico
Grupo de Apoy o

X X X X X X X X X X X X El Subcomité sectorial en el mes de enero de 2022 no solicitó inf ormación. El Subcomité sectorial en el mes de f ebrero de 2022 no solicitó inf ormación. El Subcomité sectorial en el mes de marzo de 2022 no solicitó inf ormación. El Subcomité sectorial en el mes de abril de 2022 no solicitó inf ormación. El Subcomité sectorial en el mes de may o de 2022 no solicitó inf ormación. El Subcomité sectorial en el mes de junio de 2022 no solicitó inf ormación. El Subcomité sectorial en el mes de julio de 2022 no solicitó inf ormación. El Subcomité sectorial en el mes de agosto de 2022 no solicitó inf ormación. 

3. COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN MATERIA 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN

3.1 Formular, aprobar y  ejecutar políticas de prev ención   
Ejecutar la Política de Prev ención del Daño
Antijurídico años 2022-2023 (PPDA 2022-
2023)

Comité de Conciliación 
y  Def ensa Judicial

X X X X X X X X X X X X
Ev idencias: E23 - Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2022 - 2023 - PPDA 2022 - 2023 aprobada por el Comité de Conciliación y Def ensa
Judicial, E24 - Correo remite a la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE la PPDA 2022 - 2023 para su aprobación metodológica y
comentarios o correcciones, E25 - Presentación de la ANDJE Capacitación reporte de la Política de Prev ención del Daño Antijurídico

Ev idencias: E20 - Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2022 - 2023 - PPDA 2022 - 2023 aprobada por el Comité
de Conciliación y Def ensa Judicial, E21 - Correo remite a la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE la
PPDA 2022 - 2023 para su aprobación metodológica y comentarios o correcciones. Las activ idades de la PPDA 2022 - 2023
comienzan a ejecutarse a partir del mes de marzo de 2022 

Ev idencias: E20 - Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2022 - 2023 - PPDA 2022 - 2023 aprobada por el Comité
de Conciliación y Def ensa Judicial, E21 - Correo remite a la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE la
PPDA 2022 - 2023 para su aprobación metodológica y  comentarios o correcciones de f echa 31 de marzo de 2022. 

Ev idencias: E22 - Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2022 - 2023 - PPDA 2022 - 2023 aprobada por el Comité de
Conciliación y Def ensa Judicial, E23 - Correo remite a la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE la PPDA 2022 -
2023 para su aprobación metodológica y comentarios o correcciones de f echa 29 de abril de 2022, E24 - Mesa de trabajo en ejecución de
la PPDA de f echa 28 de abril de 2022

Ev idencias: E18 - Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2022 - 2023 - PPDA 2022 - 2023 aprobada por el Comité de
Conciliación y Def ensa Judicial, E19 - Comunicación de la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE de f echa 23
de may o de 2022 que aprobó metodológicamente la PPDA 2022 - 2023, E20 - Correo comunica a los miembros del Comité de
Conciliación de la ANLA la aprobación metodológica de la PPDA 2022 - 2023 por parte de la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica
del Estado - ANDJE, E21 - Div ulgación de la PPDA 2022 - 2023 en toda la ANLA correo de f echa 31 de may o de 2022, E22 -
Empalme de la PPDA 2022 - 2023 de la ANLA a los prof esionales Dav id Romero Agudelo y Natalia Rodríguez Villada por
instrucciones del Dr. Jorge Luis Gómez Cure, E23 - Entrega de la PPDA 2022 - 2023 de la ANLA a los prof esionales Dav id Romero
Agudelo y  Natalia Rodríguez Villada por instrucciones del Dr. Jorge Luis Gómez Cure

Ev idencias: E19 - Correo PPDA 2022-2023 solicitud de inf ormación sobre demandas en las culaes se alega "Presunta omisión
en la identif icación de impactos ambientales durante el proceso de ev aluación de solicitudes de licencia ambiental", E20 -
Procesos judiciales Ekogui relación de los procesos en las culaes se alega "Presunta omisión en la identif icación de impactos
ambientales durante el proceso de ev aluación de solicitudes de licencia ambiental" 

Ev idencias: E26 - la Política de Prev ención del Daño Antijurídico 2022-2023 de la ANLA – PPDA 2022-2023 con ejecución con corte al 29 de julio de 2022, E27 Correo
seguimiento PPDA a GASA, E28 Asistencia a la Capacitacion Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de f echa 22 de f ebrero de 2022, E29 Correo
seguimiento PPDA a Talento Humano, E30 Correo seguimiento PPDA a SIPTA, E31 Correo seguimiento PPDA a SSLA, E32 Asistencia capacitacion Grupo de
Actuaciones Sancionatorias Ambientales de f echa 17 de junio de 2022, E33 Correo remite PPDA jerarquizacion, E34 Analisis procesos PDDA impactos, E35 Soportes
capacitaciones f unciones ANLA 2022, E36 PPDA Instrumento de Jerarquización de f echa 12 de julio de 2022

Ev idencias: E25 - Documento def initiv o del instrumento de jerarquización de los impactos para el licenciamiento ambiental, E26 - Reunión de
Unif icación de Criterios Causales de Atenuación y Agrav ación de la Responsabilidad Ambiental del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales -
GASA, E27- Correo de seguimiento a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales – SELA, solicitando sea inf ormado la f echa probable de
ejecución de la capacitación, E28- Correo de seguimiento a la Subdirección Administrativ a y Financiera - Grupo Talento Humano, solicitando sea
inf ormado la f echa probable de ejecución de la capacitación.

 Seguimiento y  Ev aluación
Hacer seguimiento a la Política de
Prev ención del Daño Antijurídico años 2022 - 
2023 

Secretario Técnico X X X X X X X X X X X X
Ev idencias: E23 - Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2022 - 2023 - PPDA 2022 - 2023 aprobada por el Comité de Conciliación y Def ensa
Judicial, E24 - Correo remite a la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE la PPDA 2022 - 2023 para su aprobación metodológica y
comentarios o correcciones, E25 - Presentación de la ANDJE Capacitación reporte de la Política de Prev ención del Daño Antijurídico

Ev idencias: E20 - Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2022 - 2023 - PPDA 2022 - 2023 aprobada por el Comité
de Conciliación y Def ensa Judicial, E21 - Correo remite a la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE la
PPDA 2022 - 2023 para su aprobación metodológica y comentarios o correcciones. Las activ idades de la PPDA 2022 - 2023
comienzan a ejecutarse a partir del mes de marzo de 2022 

Ev idencias: E20 - Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2022 - 2023 - PPDA 2022 - 2023 aprobada por el Comité
de Conciliación y Def ensa Judicial, E21 - Correo remite a la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE la
PPDA 2022 - 2023 para su aprobación metodológica y  comentarios o correcciones de f echa 31 de marzo de 2022. 

Ev idencias: E22 - Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2022 - 2023 - PPDA 2022 - 2023 aprobada por el Comité de
Conciliación y Def ensa Judicial, E23 - Correo remite a la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE la PPDA 2022 -
2023 para su aprobación metodológica y comentarios o correcciones de f echa 29 de abril de 2022, E24 - Mesa de trabajo en ejecución de
la PPDA de f echa 28 de abril de 2022

Ev idencias: E18 - Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2022 - 2023 - PPDA 2022 - 2023 aprobada por el Comité de
Conciliación y Def ensa Judicial, E19 - Comunicación de la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica del Estado - ANDJE de f echa 23
de may o de 2022 que aprobó metodológicamente la PPDA 2022 - 2023, E20 - Correo comunica a los miembros del Comité de
Conciliación de la ANLA la aprobación metodológica de la PPDA 2022 - 2023 por parte de la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica
del Estado - ANDJE, E21 - Div ulgación de la PPDA 2022 - 2023 en toda la ANLA correo de f echa 31 de may o de 2022, E22 -
Empalme de la PPDA 2022 - 2023 de la ANLA a los prof esionales Dav id Romero Agudelo y Natalia Rodríguez Villada por
instrucciones del Dr. Jorge Luis Gómez Cure, E23 - Entrega de la PPDA 2022 - 2023 de la ANLA a los prof esionales Dav id Romero
Agudelo y  Natalia Rodríguez Villada por instrucciones del Dr. Jorge Luis Gómez Cure

Ev idencias: E19 - Correo PPDA 2022-2023 solicitud de inf ormación sobre demandas en las culaes se alega "Presunta omisión
en la identif icación de impactos ambientales durante el proceso de ev aluación de solicitudes de licencia ambiental", E20 -
Procesos judiciales Ekogui relación de los procesos en las culaes se alega "Presunta omisión en la identif icación de impactos
ambientales durante el proceso de ev aluación de solicitudes de licencia ambiental" 

Ev idencias: E26 - la Política de Prev ención del Daño Antijurídico 2022-2023 de la ANLA – PPDA 2022-2023 con ejecución con corte al 29 de julio de 2022, E27 Correo
seguimiento PPDA a GASA, E28 Asistencia a la Capacitacion Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales de f echa 22 de f ebrero de 2022, E29 Correo
seguimiento PPDA a Talento Humano, E30 Correo seguimiento PPDA a SIPTA, E31 Correo seguimiento PPDA a SSLA, E32 Asistencia capacitacion Grupo de
Actuaciones Sancionatorias Ambientales de f echa 17 de junio de 2022, E33 Correo remite PPDA jerarquizacion, E34 Analisis procesos PDDA impactos, E35 Soportes
capacitaciones f unciones ANLA 2022, E36 PPDA Instrumento de Jerarquización de f echa 12 de julio de 2022

Ev idencias: E25 - Documento def initiv o del instrumento de jerarquización de los impactos para el licenciamiento ambiental, E26 - Reunión de
Unif icación de Criterios Causales de Atenuación y Agrav ación de la Responsabilidad Ambiental del Grupo de Actuaciones Sancionatorias Ambientales -
GASA, E27- Correo de seguimiento a la Subdirección de Seguimiento de Licencias Ambientales – SELA, solicitando sea inf ormado la f echa probable de
ejecución de la capacitación, E28- Correo de seguimiento a la Subdirección Administrativ a y Financiera - Grupo Talento Humano, solicitando sea
inf ormado la f echa probable de ejecución de la capacitación.

Inf orme de Resultados según circular de la ANDJE
Inf ormar con indicadores el resultado de la
Política de Prev ención del Daño Antijurídico
años 2020 - 2021.

Secretario Técnico X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 Ev idencias: E22 - Cumplimiento de la Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2020 - 2021 - PPDA 2020 - 2021 y
E23 - Correo remite a la Agencia Nacional De Def ensa Jurídica del Estado 

Esta activ idad se cumplió en f ebrero de 2022, se presentó el inf orme con indicadores el resultado de la Política de 
Prev ención del Daño Antijurídico años 2020 - 2021

Esta activ idad se cumplió en f ebrero de 2022, se presentó el inf orme con indicadores el resultado de la Política de Prev ención del Daño 
Antijurídico años 2020 - 2021

Esta activ idad se cumplió en f ebrero de 2022, se presentó el inf orme con indicadores el resultado de la Política de Prev ención del 
Daño Antijurídico años 2020 - 2021 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 Esta activ idad se cumplió en f ebrero de 2022, se presentó el inf orme con indicadores el resultado de la Política de Prev ención del Daño Antijurídico años 2020 - 2021 Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

Formular polìticas tendientes a la reducción de la litgiosi
Seguimiento a las acciones de f ormación
para serv idores públicos de la Rama Judicial
en temas ambientales

Subdirección de 
Mecanismos de 

Participación Ciudadana 
Ambiental  SMPCA

X X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 E24 - Correo ANLA del 25 de f ebrero de 2022 sobre el intercambio de experiencias ANLA - Rama Judicial año 2022 con
may or explicación y  experiencia del año 2021

Ev idencias: E22 - Correo de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental - SMPCA con el listado 
de los inscritos de la Rama Judicial a la V v ersión del Curso de Licencias Ambientales de la ANLA y  E23 - Listado usuarios 

f ormulario Rama Judicial

Ev idencias: E25 - Correo de la Subdirección de Mecanismos de Participación Ciudadana Ambiental - SMPCA con el listado de los inscritos 
de la Rama Judicial a la V v ersión del Curso de Licencias Ambientales de la ANLA, E26 (62) inscritos Rama Judicial Curso Virtual 

deLicenciamiento Ambiental-ANLA y  E27 Seguimiento 5ta v ersión Curso Virtual de Licenciamiento Ambiental

Ev idencias: E24 - Inf ormación segunda cohorte 2022 personas Rama Judicial curso v irtual "licenciamiento Ambiental", E25 Rama
Judicial - VI v ersión Curso de Licenciamiento 216 inscritos Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de julio de 2022 

Ev idencias: E29 - Solicitud inf ormación sobre la 5 y  6 cohorte de personas de la Rama Judicial inscritas en el curso v irtual "licenciamiento Ambiental" 
de la ANLA, E30 - Respuesta inf ormación sobre la 5 y  6 cohorte de personas de la Rama Judicial inscritas en el curso v irtual "licenciamiento 
Ambiental" de la ANLA, E31 - Inf orme Final Quinta Cohorte Virtual de Licenciamiento Ambiental, E32 - Inf orme Final Sexta Cohorte Virtual de 

Licenciamiento Ambiental  E33 Intercambio experiencias Rama Judicial 6ta v ersion
4. COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN MATERIA 
ACCIONES PREJUDICIALES – MECANISMOS 
ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

4.1 Fijar y  aplicar las directrices del Comité de 
Conciliación 

Fijar y aplicar las directrices del Comité de
Conciliación 

Comité de Conciliación 
y  Def ensa Judicial 

X X X X X X X X X X X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 Durante el mes de f ebrero de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de
Conciliación 

Durante el mes de marzo de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de
Conciliación Durante el mes de abril de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de Conciliación Durante el mes de may o de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de Conciliación Durante el mes de junio de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de

Conciliación Durante el mes de julio de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de Conciliación Durante el mes de agosto de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de Conciliación 

Aprobación y  div ulgación de directrices institucionales 
de conciliación.

Someter a aprobación del Comité de
Conciliación las directrices de conciliación
para después proceder a su div ulgación .

Comité de Conciliación, 
Secretario Técnico, 
Grupo de Apoy o, 

Coordinador del Grupo 
de Def ensa Jurídica

X X X X X X X X X X X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 Durante el mes de f ebrero de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial directriz de
conciliación alguna

Durante el mes de marzo de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial directriz de
conciliación alguna Durante el mes de abril de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial directriz de conciliación alguna Durante el mes de may o de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial directriz de conciliación

alguna

Durante el mes de junio de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial directriz de
conciliación alguna; si se socializaron las directrices aprobadas con todo el grupo de apoderados judiciales de la entidad: E21 -
Socialización de las Directrices de Conciliacion y Políticas de Def ensa 24 6 22, E22 - Asistenciaa la Socialización de las
Directrices de conciliacion  30 6 22 

Durante el mes de julio de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial directriz de conciliación alguna Durante el mes de agosto de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial directriz de conciliación alguna

4.2 Determinar, en cada caso, la procedencia o 
improcedencia de la conciliación y  señalar la posición 
institucional que f ije los parámetros dentro de los 
cuales el representante legal o el apoderado actuará en 
las audiencias de conciliación

Realizar los estudios de las conv ocatorias a
conciliación por v ía extrajudicial o judicial,
prev ia recomendación por parte del abogado
a cargo del asunto. 

Comité de  Conciliación 
y  Def ensa Judicial 

X X X X X X X X X X X X

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de enero de 2022 se ev idencia así: E3 - Orden del Día de la Sesión No. 1 de 2022, E4 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 1 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E9 - Orden del Día de la Sesión No. 2 de 2022, E10 - Conv ocatoria
para la Sesión No. 2 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Acta de la sesión 1 de 2022 del Comité de Conciliación 
 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de f ebrero de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de
la Sesión No. 3 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 3 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 -
Orden del Día de la Sesión No. 4 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 4 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación, E13 - Acta de la sesión 3 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de marzo de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de
la Sesión No. 5 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 5 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 -
Orden del Día de la Sesión No. 6 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 6 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación, E13 - Acta de la sesión 5 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de abril de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión No. 8
de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 8 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Orden del Día de la Sesión
No. 9 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 9 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E13 - Acta de la sesión 8 de
2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de may o de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión
No. 10 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 10 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E9 - Orden del Día de
la Sesión No. 11 de 2022, E10 - Conv ocatoria para la Sesión No. 11 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Acta
de la sesión 10 de 2022 del Comité de Conciliación 

Durante el mes de junio de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión No. 12 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la
Sesión No. 12 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 13 de 2022, E12 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 13 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E13 - Acta de la sesión 13 de 2022 del
Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de julio de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión No. 14 de 2022, E6 - Conv ocatoria

para la Sesión No. 14 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 15 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 15

de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E13 - Acta de la sesión 15 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de agosto de 2022 se ev idencia así: E6 - Orden del Día de la Sesión No. 16 de 2022,
E7 - Conv ocatoria para la Sesión No. 16 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E13 - Orden del Día de la Sesión No. 17 de 2022, E14 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 17 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E15 - Alcance a la Conv ocatoria para la Sesión No. 17 de 2022 
a los miembros del Comité de Conciliación, E16 - Acta de la sesión 16 de 2022 del Comité de Conciliación 

4.3 Tramitar las solicitudes de conciliación de acuerdo 
con los principios de la f unción administrativ a

Tramitar las solicitudes de conciliación a
ef ectos de f ijar la postura de la entidad
f rente al caso particular con el cumplimiento
de los principios de la f unción
administrativ a.

Secretario Técnico, 
Coordinador del Grupo 
de Def ensa Jurídica 

X X X X X X X X X X X X

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de enero de 2022 se ev idencia así: E3 - Orden del Día de la Sesión No. 1 de 2022, E4 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 1 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E9 - Orden del Día de la Sesión No. 2 de 2022, E10 - Conv ocatoria
para la Sesión No. 2 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Acta de la sesión 1 de 2022 del Comité de Conciliación 
 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de f ebrero de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de
la Sesión No. 3 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 3 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 -
Orden del Día de la Sesión No. 4 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 4 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación, E13 - Acta de la sesión 3 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de marzo de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de
la Sesión No. 5 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 5 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 -
Orden del Día de la Sesión No. 6 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 6 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación, E13 - Acta de la sesión 5 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de abril de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión No. 8
de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 8 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Orden del Día de la Sesión
No. 9 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 9 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E13 - Acta de la sesión 8 de
2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de may o de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión
No. 10 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 10 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E9 - Orden del Día de
la Sesión No. 11 de 2022, E10 - Conv ocatoria para la Sesión No. 11 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Acta
de la sesión 10 de 2022 del Comité de Conciliación 

Durante el mes de junio de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión No. 12 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la
Sesión No. 12 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 13 de 2022, E12 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 13 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E13 - Acta de la sesión 13 de 2022 del
Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de ajulio de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión No. 14 de 2022, E6 - Conv ocatoria

para la Sesión No. 14 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 15 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 15

de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E13 - Acta de la sesión 15 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de agosto de 2022 se ev idencia así: E6 - Orden del Día de la Sesión No. 16 de 2022,
E7 - Conv ocatoria para la Sesión No. 16 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E13 - Orden del Día de la Sesión No. 17 de 2022, E14 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 17 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E15 - Alcance a la Conv ocatoria para la Sesión No. 17 de 2022 
a los miembros del Comité de Conciliación, E16 - Acta de la sesión 16 de 2022 del Comité de Conciliación 

Número de Solicitudes de Audiencias de
Pacto de Cumplimiento decididas en el
Comité de Conciliación / Numero de
Solicitudes de Audiencias de Pacto de
Cumplimiento notif icadas que se requiera
llev ar al Comité de Conciliación x 100%

Comité de Conciliación 
y  Def ensa Judicial 

X X X X
Durante el cuarto trimestre de 2021 se llev ó al Comité de Conciliación un total de tres solicitudes de audiencia de pacto de cumplimiento dentro de las
Acciones Populares, la cuales f ueron debatidas y decididas por el Comité en el sentido de no proponer f órmula de pacto de cumplimiento en los primeros
dos casos y si f órmula de pacto de cumplimiento respecto del caso f icha Ekogui: 66834 demandante Procuraduría General de la Nación: E13 - El archiv o
excel que contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial de la ANLA durante el año 2021

Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 

Durante el primer trimestre de 2022 se llev ó al Comité de Conciliación un total de cinco solicitudes de audiencia de pacto de cumplimiento
dentro de las Acciones Populares, la cuales f ueron debatidas y decididas por el Comité en el sentido de no proponer f órmula de pacto de
cumplimiento en cuatro de esos casos y si f órmula de pacto de cumplimiento respecto del caso f icha Ekogui: 66834 demandante
Procuraduría General de la Nación: E14 - El archiv o excel que contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y Def ensa
Judicial de la ANLA 

Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 Durante el segundo trimestre de 2022 se llev ó al Comité de Conciliación un total de seis solicitudes de audiencia de pacto de cumplimiento dentro de las Acciones
Populares, las cuales f ueron debatidas y  decididas por el Comité: E20 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 31/7/22 Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

Número de solicitudes de conciliación judicial 
o extrajudicial decididas en el Comité de
Conciliación / Numero de Solicitudes de
conciliación judicial o extrajudicial notif icadas 
que se requiera llev ar al Comité / x 100%

Comité de Conciliación 
y  Def ensa Judicial 

X X X X
Durante el cuarto de 2021 se llev aron al Comité de Conciliación un total de 58 casos / solicitudes de conciliación judicial o extrajudicial, incluidas las
audiencias de pacto de cumplimiento dentro de las acciones populares. Igual número de casos f ueron los que se requerían llev ar al Comité de Conciliación.
Ev idencia:  E13 - El archiv o excel que contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial de la ANLA durante el año 2021

Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 

Durante el primer trimestre de 2022 se llev aron al Comité de Conciliación un total de 37 casos / solicitudes de conciliación judicial o
extrajudicial, incluidas las audiencias de pacto de cumplimiento dentro de las acciones populares. Igual número de casos f ueron los que
se requerían llev ar al Comité de Conciliación. Ev idencia: E14 - El archiv o excel que contiene los casos decididos por el Comité de
Conciliación y  Def ensa Judicial de la ANLA 

Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 
Durante el segundo trimestre de 2022 se llev aron al Comité de Conciliación un total de 43 casos / solicitudes de conciliación judicial o extrajudicial, incluidas las
audiencias de pacto de cumplimiento dentro de las acciones populares. Igual número de casos f ueron los que se requerían llev ar al Comité de Conciliación. Ev idencia:
E20 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 31/7/22 

Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

Número de procesos judiciales conciliados /
Número de procesos judiciales v igentes x
100%

Comité de  Conciliación 
y  Def ensa Judicial 

X X X X
Durante el cuarto trimestre de 2021 no se concilió ningún proceso judicial en que la entidad sea parte procesal. En la actualidad existen 562 procesos
judiciales v igentes en los cuales es parte la ANLA, según el Reporte Ekogui con corte al 21 de diciembre de 2021: Ev idencias: E30 - Reporte Ekogui de los
procesos judiciales de la ANLA con corte al 21 de diciembre de 2021, en consecuencia, no hay lugar a realizar la operación matemática señalada en el
indicador y  E13 - El archiv o excel que contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial de la ANLA durante el año 2021  

Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 

Durante el primer trimestre de 2022 no se concilió ningún proceso judicial en que la entidad sea parte procesal. En la actualidad existen
612 procesos judiciales v igentes en los cuales es parte la ANLA, según el Reporte Ekogui con corte al 31 de marzo de 2022: Ev idencias:
E31 - Reporte Ekogui de los procesos judiciales de la ANLA con corte al 31 de marzo de 2022, en consecuencia, no hay lugar a realizar la
operación matemática señalada en el indicador y E14 - El archiv o excel que contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y
Def ensa Judicial de la ANLA 

Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 

Durante el segundo trimestre de 2022 no se concilió ningún proceso judicial en que la entidad sea parte procesal. En la actualidad existen 621 procesos judiciales
v igentes en los cuales es parte la ANLA, según el Reporte Ekogui con corte al 30 de junio de 2022: Ev idencias: E37 - Reporte Ekogui de los procesos judiciales de la
ANLA con corte al 30 de junio de 2022, en consecuencia, no hay lugar a realizar la operación matemática señalada en el indicador y E20 - Base de casos del Comité de
Conciliación con corte al 31/7/22 

Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

Número de conciliaciones aprobadas
judicialmente por condenas de procesos
judiciales f allados en primera instancia / 
Número de conciliaciones llev adas al Comité 
por condenas de procesos judiciales f allados
en primera instancia  x 100%

Comité de Conciliación 
y  Def ensa Judicial 

X X X X
Durante el cuarto trimestre de 2021 no se ha aprobado judicialmente alguna conciliación por condena de algún proceso judicial f allado en contra de la entidad
en primera instancia, en consecuencia, no hay lugar a realizar la operación matemática señalada en el indicador. Ev idencia: E13 - El archiv o excel que
contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial de la ANLA durante el año 2021  

Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 
Durante el primer trimestre de 2022 no se ha aprobado judicialmente alguna conciliación por condena de algún proceso judicial f allado en
contra de la entidad en primera instancia, en consecuencia, no hay lugar a realizar la operación matemática señalada en el indicador.
Ev idencia:   E14 - El archiv o excel que contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial de la ANLA 

Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 
Durante el segundo trimestre de 2022 no se ha aprobado judicialmente alguna conciliación por condena de algún proceso judicial f allado en contra de la entidad en
primera instancia, en consecuencia, no hay lugar a realizar la operación matemática señalada en el indicador. Ev idencia: E20 - Base de casos del Comité de
Conciliación con corte al 31/7/22 

Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

Monto de las cuantías de las conciliaciones
aprobadas judicialmente / Monto de las
pretensiones de las solicitudes de
conciliación aprobadas por el Comité de
Conciliación  x 100%

Comité de Conciliación 
y  Def ensa Judcial 

X X X X
Durante el cuarto trimestre de 2021 no se ha aprobado judicialmente alguna conciliación, en consecuencia, no hay lugar a realizar la operación matemática
señalada en el indicador. Ev idencia: E13 - El archiv o excel que contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y Def ensa Judicial de la ANLA
durante el año 2021  

Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 
Durante el primer trimestre de 2022 no se ha aprobado judicialmente alguna conciliación, en consecuencia, no hay lugar a realizar la
operación matemática señalada en el indicador. Ev idencia: E14 - El archiv o excel que contiene los casos decididos por el Comité de
Conciliación y  Def ensa Judicial de la ANLA   

Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 Durante el segundo trimestre de 2022 no se ha aprobado judicialmente alguna conciliación, en consecuencia, no hay lugar a realizar la operación matemática señalada
en el indicador. Ev idencia:  E20 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 31/7/22 Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

Número de procesos judiciales y  
conciliaciones extrajudiciales a los cuales se 

aplicaron las directrices de conciliación 
institucionales / Número total de solicitudes 
de conciliación extrajudiciales o judiciales a 
los cuales le sean aplicables las directrices 

de conciliación x 100% 

Comité de Conciliación 
y  Def ensa Judicial 

X X X X
Durante el cuarto trimestre de 2021 se aplicaron las directrices de conciliación a un total de 44 casos decididos por el Comité, los cuales corresponden al
100% del total de solicitudes de conciliación extrajudiciales o judiciales a los cuales les corresponde aplicar las directrices de conciliación. Ev idencia: E13 -
El archiv o excel que contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial de la ANLA durante el año 2021  

Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 

Durante el primer trimestre de 2022 se aplicaron las directrices de conciliación a un total de 24 casos decididos por el Comité, los cuales
corresponden al 100% del total de solicitudes de conciliación extrajudiciales o judiciales a los cuales les corresponde aplicar las directrices
de conciliación. Ev idencia: E14 - El archiv o excel que contiene los casos decididos por el Comité de Conciliación y Def ensa Judicial de la
ANLA   

Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 
Durante el segundo trimestre de 2022 se aplicaron las directrices de conciliación a un total de 28 casos decididos por el Comité, los cuales corresponden al 100% del
total de solicitudes de conciliación extrajudiciales o judiciales a los cuales les corresponde aplicar las directrices de conciliación. Ev idencia: E20 - Base de casos del
Comité de Conciliación con corte al 31/7/22  

Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

5. COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN MATERIA DE 
DEFENSA JUDICIAL. 

5.1 Diseñar las políticas generales que orientarán la 
def ensa de los intereses de la entidad.

Elaborar y  aprobar políticas 
para def ensa de la entidad en 
temas reiterados o de alto 
impacto, cuando proceda

Jef e de Of icina Asesora 
Jurídica, Coordinador del 

Grupo de Def ensa 
Jurídica,  Secretario 
Técnico y  Grupo de 
Apoy o. Comité de 

Conciliación

X X X X X X X X X X X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 Durante el mes de f ebrero de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de
Def ensa Judicial alguna

Durante el mes de marzo de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de
Def ensa Judicial alguna

Durante el mes de abril de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de Def ensa Judicial
alguna

Durante el mes de may o de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de Def ensa
Judicial alguna

Durante el mes de junio de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de
Def ensa Judicial alguna Durante el mes de julio de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial Política de Def ensa Judicial alguna Durante el mes de agosto de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial Política de Def ensa Judicial alguna

Verif icar las políticas que y a 
puedan existir en las áreas de 
litigio para v alidarlas o 
complementarlas o 
actualizarlas 

Jef e de Of icina Asesora 
Jurídica, Coordinador del 

Grupo de Def ensa 
Jurídica,  Secretario 
Técnico y  Grupo de 
Apoy o. Comité de 

Conciliación

X X X X X X X X X X X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 Durante el mes de f ebrero de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de
Def ensa Judicial alguna

Durante el mes de marzo de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de
Def ensa Judicial alguna

Durante el mes de abril de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de Def ensa Judicial
alguna

Durante el mes de may o de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de Def ensa
Judicial alguna

Durante el mes de junio de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de
Def ensa Judicial alguna Durante el mes de julio de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial Política de Def ensa Judicial alguna Durante el mes de agosto de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial Política de Def ensa Judicial alguna

Aplicar las líneas jurisprudenciales y  
lineamientos de def ensa que han sido 
f ijados por la Agencia Nacional de Def ensa 
Jurìdica del Estado - ANDJE.

Jef e de Of icina Asesora 
Jurídica, Coordinador del 

Grupo de Def ensa 
Jurídica,  Secretario 
Técnico y  Grupo de 

Apoy o

X X X X X X X X X X X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 

En el mes de f ebrero de 2022 se ev idencia esta activ idad así: en cada una de las f ichas Ekogui de cada uno de los casos
asignados a los apoderados judiciales se encuentra el análisis de la jurisprudencia o línea jurisprudencial (en el ev ento que
exista f rente a la respectiv a causa, porque puede no existir): E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación
para la Sesión No. 3 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 3 de 2022, E4 -
Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 3 de 2022, E8 - Ficha Técnica 1 presentada al
Comité de Conciliación para la Sesión No. 4 de 2022, E9 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 4 de 2022, E10 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 4 de 2022

En el mes de marzo de 2022 se ev idencia esta activ idad así: en cada una de las f ichas Ekogui de cada uno de los casos
asignados a los apoderados judiciales se encuentra el análisis de la jurisprudencia o línea jurisprudencial (en el ev ento que
exista f rente a la respectiv a causa, porque puede no existir): E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación
para la Sesión No. 5 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 5 de 2022, E4 -
Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 5 de 2022, E8 - Ficha Técnica 1 presentada al
Comité de Conciliación para la Sesión No. 6 de 2022, E9 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 6 de 2022, E10 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 6 de 2022

En el mes de abril de 2022 se ev idencia esta activ idad así: en cada una de las f ichas Ekogui de cada uno de los casos asignados a los
apoderados judiciales se encuentra el análisis de la jurisprudencia o línea jurisprudencial (en el ev ento que exista f rente a la respectiv a
causa, porque puede no existir): E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 8 de 2022, E3 - Ficha
Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 8 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación
para la Sesión No. 8 de 2022, E8 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 9 de 2022, E9 - Ficha Técnica 
2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 9 de 2022, E10 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 9 de 2022

En el mes de may o de 2022 se ev idencia esta activ idad así: en cada una de las f ichas Ekogui de cada uno de los casos asignados a
los apoderados judiciales se encuentra el análisis de la jurisprudencia o línea jurisprudencial (en el ev ento que exista f rente a la
respectiv a causa, porque puede no existir): E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 10 de 2022,
E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 10 de 2022, E4 - Ficha Técnica 7 presentada al Comité
de Conciliación para la Sesión No. 10 de 2022, E7 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 11 de
2022, E8 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 11 de 2022

En el mes de junio de 2022 se ev idencia esta activ idad así: en cada una de las f ichas Ekogui de cada uno de los casos
asignados a los apoderados judiciales se encuentra el análisis de la jurisprudencia o línea jurisprudencial (en el ev ento que
exista f rente a la respectiv a causa, porque puede no existir): E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 12 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 12 de 2022, E4 - Ficha
Técnica 4 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 12 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 15 presentada al
Comité de Conciliación para la Sesión No. 13 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 16 presentada al Comité de Conciliación para la 
Sesión No. 13 de 2022, E10 - Ficha Técnica caso 17 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 13 de 2022

En el mes de julio de 2022 se ev idencia esta activ idad así: en cada una de las f ichas Ekogui de cada uno de los casos asignados a los apoderados judiciales se
encuentra el análisis de la jurisprudencia o línea jurisprudencial (en el ev ento que exista f rente a la respectiv a causa, porque puede no existir): E2 - Ficha Técnica 1
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 14 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 14 de 2022, E4 -
Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 14 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 
15 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 15 de 2022, E10 - Ficha Técnica caso 3 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 15 de 2022

En el mes de agosto de 2022 se ev idencia esta activ idad así: en cada una de las f ichas Ekogui de cada uno de los casos asignados a los apoderados
judiciales se encuentra el análisis de la jurisprudencia o línea jurisprudencial (en el ev ento que exista f rente a la respectiv a causa, porque puede no
existir): E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E5 - Ficha
Técnica 4 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 16 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 17 de 2022, E10 - Ficha Técnica caso 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022, E11 - Ficha Técnica caso 3
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 17 de 2022, E12 - Ficha Técnica caso 4 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión
No. 17 de 2022

Aplicar el documento que aprobó los criterios 
para la selección de abogados externos que 
garanticen su idoneidad para la def ensa de 
los intereses públicos

Of icina Asesora Jurídica X E26 Acta criterios de seleccion de abogados externos que garanticen su idoneidad para la def ensa de los intereses públicos aplicados a los abogados de 
def ensa judicial de la OAJ Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de abril de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de julio de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

Rev isar el documento que aprobó los 
criterios para la selección de abogados 
externos que garanticen su idoneidad para la 
def ensa de los intereses públicos

Of icina Asesora Jurídica X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de abril de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Ev idencias: E23 - Correo criterios para la selección de abogados, E24 Acta criterios de selección de abogados,  E25 Correo 
criterios para la selección de abogados Esta activ idad no está programada para el mes de julio de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

6. COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN MATERIA DE 
CUMPLIMIENTO Y PAGO DE SENTENCIAS Y 
CONCILIACIONES  

Inf ormar sobre las sentencias en f irme, 
conciliaciones aprobadas y  laudos arbitrales 

en f irme que llev a la Entidad. Para ello se 
requerirá periódicamente al Jef e de Of icina 
Asesora Jurídica, al Coordinador del Grupo 
de Def ensa Judicial y  Cobro Coactiv o la 

presentación de un reporte actualizado de las 
mismas. 

Jef e de Of icina Asesora 
Jurídica, Coordinador del 

Grupo de Def ensa 
Jurídica,  Secretario 
Técnico y  Grupo de 

Apoy o

X X X X

Durante el cuarto trimestre de 2021 el desarrollo de esta activ idad se ev idencia así: E27 - Solicitud de Inf orme al Coordinador del Grupo de Def ensa Jurídica 
de la OAJ, E28 -Correo que remite el Inf orme de Procesos Judiciales para el reporte del PAI del Coordinador del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ, E29
Inf orme de Procesos Judiciales para el reporte del PAI del Coordinador del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ, E30 - Reporte Ekogui de los procesos
judiciales de la ANLA con corte al 21 de diciembre de 2021, en resumen, de dicho inf orme se destaca lo siguiente: 1) No se han aprobado conciliaciones
judicialmente durante este período; 2) no se ha recibido ningún laudo arbitral en el cual hay a sido parte la ANLA; 3) Con corte al 21 de diciembre de 2021
existen 562 procesos judiciales v igentes en los cuales es parte la ANLA según el reporte del Ekogui; 4) la entidad durante este período f ue notif icada de seis 
f allos: cinco de ellos f av orables y  uno desf av orable, se anexan como ev idencias lops f allos de la E31 a la E36. 

Esta activ idad no está programada para el mes de f ebrero de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de marzo de 2022 

Durante el primer trimestre de 2022 el desarrollo de esta activ idad se ev idencia así: E28 - Solicitud de Inf orme al Coordinador del Grupo
de Def ensa Jurídica de la OAJ, E29 -Correo que remite el Inf orme de Procesos Judiciales para el reporte del PAI del Coordinador del
Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ, E30 -Inf orme de Procesos Judiciales para el reporte del PAI del Coordinador del Grupo de Def ensa
Jurídica de la OAJ, E31 - Reporte Ekogui de los procesos judiciales de la ANLA con corte al 31 de marzo de 2022, en resumen, de dicho
inf orme se destaca lo siguiente: 1) No se han aprobado conciliaciones judicialmente durante este período; 2) no se ha recibido ningún
laudo arbitral en el cual hay a sido parte la ANLA; 3) Con corte al 31 de marzo de 2022 existen 612 procesos judiciales v igentes en los
cuales es parte la ANLA según el reporte del Ekogui; 4) la entidad durante este período f ue notif icada de dos f allos judiciales f av orables a
los intereses de la ANLA, se anexan como ev idencias tales f allos de la E32 y  E33. 

Esta activ idad no está programada para el mes de may o de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de junio de 2022 

Durante el segundo trimestre de 2022 el desarrollo de esta activ idad se ev idencia así: E38 - Solicitud de Inf orme al Coordinador del Grupo de Def ensa Jurídica de la

OAJ, E39 -Correo que remite el Inf orme de Procesos Judiciales para el reporte del PAI del Coordinador del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ, E40 -Inf orme de

Procesos Judiciales para el reporte del PAI del Coordinador del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ, E37 - Reporte Ekogui de los procesos judiciales de la ANLA con

corte al 30 de junio de 2022, en resumen, de dicho inf orme se destaca lo siguiente: 1) No se han aprobado conciliaciones judicialmente durante este período; 2) no se ha 

recibido ningún laudo arbitral en el cual hay a sido parte procesal la ANLA; 3) Con corte al 30 de junio de 2022 existen 621 procesos judiciales v igentes en los cuales la

ANLA es parte procesal según el reporte del Ekogui; 4) la entidad durante este período f ue notif icada de nuev e f allos judiciales f av orables a los intereses de la ANLA,

   id i  t l  f ll  d  l  E41  l  E49

Esta activ idad no está programada para el mes de agosto de 2022 

Contribuir al cumplimiento de las sentencias, 
laudos arbitrales y  conciliaciones aprobadas, 
cuando sea necesario.

Comité de Conciliación 
y  Def ensa Judicial, 

Coordinador del Grupo 
de Def ensa Jurídica

X X X X X X X x X X X X
Se cumplió. Durante el mes de enero de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas de tal manera que no hubo necesidad de
cumplir aquellas. Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos despachos judiciales f ueron cumplidas por la entidad bajo el liderazgo del Grupo de
Def ensa Jurídica de la OAJ de la ANLA   

Se cumplió. Durante el mes de f ebrero de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas de tal manera
que no hubo necesidad de cumplir aquellas. Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos despachos judiciales
f ueron cumplidas por la entidad bajo el liderazgo del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ de la ANLA   

Se cumplió. Durante el mes de marzo de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas de tal manera
que no hubo necesidad de cumplir aquellas. Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos despachos judiciales
f ueron cumplidas por la entidad bajo el liderazgo del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ de la ANLA   

Se cumplió. Durante el mes de abril de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas de tal manera que no hubo
necesidad de cumplir aquellas. Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos despachos judiciales f ueron cumplidas por la entidad 
bajo el liderazgo del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ de la ANLA   

Se cumplió. Durante el mes de may o de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas de tal manera que no
hubo necesidad de cumplir aquellas. Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos despachos judiciales f ueron cumplidas por
la entidad bajo el liderazgo del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ de la ANLA   

Se cumplió. Durante el mes de junio de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas de tal manera que
no hubo necesidad de cumplir aquellas. Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos despachos judiciales f ueron
cumplidas por la entidad bajo el liderazgo del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ de la ANLA   

Se cumplió. Durante el mes de julio de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas de tal manera que no hubo necesidad de cumplir aquellas.

Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos despachos judiciales f ueron cumplidas por la entidad bajo el liderazgo del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ de

l  ANLA   

Se cumplió. Durante el mes de agosto de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas de tal manera que no hubo necesidad de
cumplir aquellas. Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos despachos judiciales f ueron cumplidas por la entidad bajo el liderazgo del Grupo
de Def ensa Jurídica de la OAJ de la ANLA   

7. COMITÉ DE CONCILIACIÓN EN MATERIA DE 
ACCIÓN DE REPETICIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
RECURSOS PÚBLICOS  

7.1 Ev aluar los procesos que hay an sido f allados en 
contra de la entidad con el f in de determinar la 
procedencia de la acción de la repetición.

Ev aluar la procedencia de instaurar la acción
de repetición, cuando sea del caso.

Comité de Conciliación 
y  Def ensa Judicial

X X X X X X X X X X X X Durante el mes de enero de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de acción de repetición alguna. Durante el mes de f ebrero de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de acción de repetición alguna. Durante el mes de marzo de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de acción de repetición alguna. Durante el mes de abril de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de acción de repetición alguna. Durante el mes de may o de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de acción de repetición alguna. Durante el mes de junio de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de acción de repetición alguna. Durante el mes de julio de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de acción de repetición alguna. Durante el mes de agosto de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de acción de repetición alguna.

7.2 Inf ormar al Coordinador de los agentes del 
Ministerio Público ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativ o, las decisiones adoptadas sobre la 
procedencia de la acción de repetición, para lo cual 
deberá anexar copia de la prov idencia condenatoria, así 
como de la prueba de su pago y  señalar el f undamento 
de la decisión en los casos en que se decida no 
instaurarla.

De conf ormidad con el artículo 82 de la Ley
1940 de 2018, semestralmente se reportarán
para lo de su competencia a la Contraloría
General de la República y a la Procuraduría
General de la Nación, acerca de cada uno de 
los f allos judiciales pagados con dineros
públicos durante el período respectiv o,
anexando la correspondiente certif icación del 
Comité de Conciliación, donde conste el
f undamento de la decisión de iniciar o no,
las respectiv as acciones de repetición. Así
mismo, dentro de los dos (2) meses
siguientes a la decisión del Comité de
Conciliación, se remitirán a los organismos
de control mencionados, las constancias de
radicación de las respectiv as acciones ante
el f uncionario judicial competente.

Secretario Técnico, 
Grupo de Apoy o 

X X Esta activ idad no está programada para el mes de enero de 2022 
Ev idencias: E25 - Of icio 2022025549-2-000 inf orme para la Procuraduría General de la Nación sobre Acciones de Repetición
año 2021 y E26 - Of icio 2022025568-2-000 inf orme para la Contraloría General de la República sobre Acciones de
Repetición año 2021

Esta activ idad se cumplió en f ebrero de 2022, se presentó el inf orme para la Procuraduría General de la Nación y  para la 
Contraloría General de la República sobre Acciones de Repetición año 2021 

Esta activ idad se cumplió en f ebrero de 2022, se presentó el inf orme para la Procuraduría General de la Nación y  para la Contraloría 
General de la República sobre Acciones de Repetición año 2021 

Esta activ idad se cumplió en f ebrero de 2022, se presentó el inf orme para la Procuraduría General de la Nación y  para la Contraloría 
General de la República sobre Acciones de Repetición año 2021 

Esta activ idad se cumplió en f ebrero de 2022, se presentó el inf orme para la Procuraduría General de la Nación y  para la 
Contraloría General de la República sobre Acciones de Repetición año 2021 

Ev idencias: E50 2022161761-2-000 inf orme para la Procuraduría General de la Nación sobre NO Acciones de Repetición durante el primer semestre de 2022 y E51
2022161766-2-000 inf orme para la Contraloría General de la República sobre Acciones de Repetición sobre NO Acciones de Repetición durante el primer semestre de
2022

Esta activ idad semestral se cumplió en el mes de julio de 2022 

7.3. Determinar la procedencia o improcedencia del 
llamamiento en garantía con f ines de repetición 

Realizar el estudio de la procedencia o
improcedencia del llamamiento en garantía
con f ines de repetición, cuando sea del
caso

Comité de Conciliación 
y  Def ensa Judicial

X X X X X X X X X X X X Durante el mes de enero de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en garantía con f ines de repetición Durante el mes de f ebrero de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en garantía con f ines 
de repetición

Durante el mes de marzo de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en garantía con f ines de 
repetición Durante el mes de abril de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en garantía con f ines de repetición Durante el mes de may o de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en garantía con f ines de repetición Durante el mes de junioo de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en garantía con f ines de 

repetición Durante el mes de julio de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en garantía con f ines de repetición Durante el mes de agosto de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en garantía con f ines de repetición

6.1 Aplicar los principios de la f unción administrativ a en 
el cumplimiento y  pago de sentencias, laudos arbitrales 

y  conciliaciones.

1.1 Elaboración y  aprobación del plan de acción anual del   

5.2 Def inir los criterios para la selección de abogados 
externos que garanticen su idoneidad para la def ensa 

de los intereses públicos

2.1 Gestión del archiv o de los Comités de Conciliación.

1.4 Cumplir y  hacer seguimiento a las decisiones del Com   

4.4 Adoptar Indicadores



SEGUIMIENTO SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO OCTUBRE DE 2022 SEGUIMIENTO NOVIEMBRE DE 2022 SEGUIMIENTO DICIEMBRE DE 2022

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 E1 - Propuesta de Plan de Acción del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial para la v igencia 2023. Se socializará con los
miembros del Comité de Conciliación durante el mes de nov iembre de 2022 E1 - Propuesta de Plan de Acción del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial para la v igencia 2023. 

E1 - Plan de Acción del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial para la v igencia 2023 y E2 - Acta del Comité
de Conciliación de la sesión 24 de 2022, en la cual se aprobó el Plan de Acción del Comité de Conciliación y
Def ensa Judicial para la v igencia 2023

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de octubre de 2022 

E13 - Acta de la sesión 23 de 2022 del Comité de Conciliación: en el punto No. 6 del orden del día se programó la
presentación de la propuesta del plan de acción del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial para el año 2023, a cargo del
secretario técnico del Comité; sin embargo, por agotamiento del tiempo prev isto para dicha sesión del Comité este punto no
se alcanzó a tratar y , en consecuencia, se tratará en la siguiente sesión del mes de diciembre de 2022. 

E1 - Plan de Acción del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial para la v igencia 2023 y E2 - Acta del Comité
de Conciliación de la sesión 24 de 2022, en la cual se aprobó el Plan de Acción del Comité de Conciliación y
Def ensa Judicial para la v igencia 2023

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de septiembre de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o
temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 18 de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 18 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 18 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 18 de 2022, E5 - Orden del Día de la Sesión No. 20 de 2022, E6 - Conv ocatoria
para la Sesión No. 20 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación 
para la Sesión No. 19 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 19 de 2022, E9 - Ficha 
Técnica caso 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 19 de 2022, E10 - Orden del Día de la Sesión No. 19 de 2022,
E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 19 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de octubre de 2022 se ev idencia así: E2 - Ficha Técnica 1
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 20 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación
para la Sesión No. 20 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 20 de 2022, E5 - Orden
del Día de la Sesión No. 20 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 20 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación,
E7 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 21 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 1 presentada 
al Comité de Conciliación para la Sesión No. 21 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 2 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 21 de 2022, E10 - Orden del Día de la Sesión No. 21 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 21 de 2022 a los
miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de nov iembre de 2022 se ev idencia así: E2 - Solicitud de
f ichas o temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 22 de 2022, E3 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 22 de 2022, E4 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No.
22 de 2022, E5 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 22 de 2022, E6 - Orden del Día
de la Sesión No. 22 de 2022, E7 - Conv ocatoria para la Sesión No. 22 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación,
E8 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 23 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 1
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 23 de 2022, E10 - Ficha Técnica caso 2 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 23 de 2022, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 23 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la
Sesión No. 23 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de diciembre de 2022 se ev idencia así: E3 -
Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación para las sesiones No. 24 y 25 de 2022, E4 - Ficha
Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 24 de 2022, E5 - Ficha Técnica 2
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 24 de 2022, E6 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité
de Conciliación para la Sesión No. 24 de 2022, E7 - Orden del Día de la Sesión No. 24 de 2022, E8 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 24 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E9 - Ficha Técnica
caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 25 de 2022, E10 - Orden del Día de la Sesión
No. 25 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 25 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de septiembre de 2022 se ev idencia así: E1 - Solicitud de f ichas o
temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 18 de 2022, E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 18 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 18 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 18 de 2022, E5 - Orden del Día de la Sesión No. 18 de 2022, E6 - Conv ocatoria
para la Sesión No. 18 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E7 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación 
para la Sesión No. 19 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 19 de 2022, E9 - Ficha 
Técnica caso 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 19 de 2022, E10 - Orden del Día de la Sesión No. 19 de 2022,
E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 19 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de octubre de 2022 se ev idencia así: E2 - Ficha Técnica 1
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 20 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación
para la Sesión No. 20 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 20 de 2022, E5 - Orden
del Día de la Sesión No. 20 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 20 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación,
E7 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 21 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 1 presentada 
al Comité de Conciliación para la Sesión No. 21 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 2 presentada al Comité de Conciliación para la
Sesión No. 21 de 2022, E10 - Orden del Día de la Sesión No. 21 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 21 de 2022 a los
miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de nov iembre de 2022 se ev idencia así: E2 - Solicitud de
f ichas o temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 22 de 2022, E3 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 22 de 2022, E4 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No.
22 de 2022, E5 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 22 de 2022, E6 - Orden del Día
de la Sesión No. 22 de 2022, E7 - Conv ocatoria para la Sesión No. 22 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación,
E8 - Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación para la Sesión No. 23 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 1
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 23 de 2022, E10 - Ficha Técnica caso 2 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 23 de 2022, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 23 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la
Sesión No. 23 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de diciembre de 2022 se ev idencia así: E3 -
Solicitud de f ichas o temas para el Comité de Conciliación para las sesiones No. 24 y 25 de 2022, E4 - Ficha
Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 24 de 2022, E5 - Ficha Técnica 2
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 24 de 2022, E6 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité
de Conciliación para la Sesión No. 24 de 2022, E7 - Orden del Día de la Sesión No. 24 de 2022, E8 -
Conv ocatoria para la Sesión No. 24 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E9 - Ficha Técnica
caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 25 de 2022, E10 - Orden del Día de la Sesión
No. 25 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 25 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de septiembre de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión 
No. 18 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 18 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, 10 - Orden del Día de la
Sesión No. 19 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 19 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E12 - Acta de la
sesión 18 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de octubre de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la
Sesión No. 20 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 20 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E10 - Orden
del Día de la Sesión No. 21 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 21 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación,
E33 - Acta de la sesión 15 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de nov iembre de 2022 se ev idencia así: E6 - Orden del
Día de la Sesión No. 22 de 2022, E7 - Conv ocatoria para la Sesión No. 22 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 23 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 23 de 2022 a los
miembros del Comité de Conciliación, E13 - Acta de la sesión 23 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de diciembre de 2022 se ev idencia así: E7 -
Orden del Día de la Sesión No. 24 de 2022, E8 - Conv ocatoria para la Sesión No. 24 de 2022 a los miembros
del Comité de Conciliación, E10 - Orden del Día de la Sesión No. 25 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión 
No. 25 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E2 - Acta del Comité de Conciliación de la sesión 24 
de 2022

Este inf orme se entregó y  socializó en el mes de septiembre de 2022. Esta activ idad no está programada para el mes de octubre de 2022 
Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022. E13 - Acta de la sesión 23 de 2022 del Comité de 

Conciliación: en el punto No. 4 del orden del día se programó la presentación del inf orme sobre el seguimiento a las 
decisiones del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial, a cargo del secretario técnico del Comité.

Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 

E12 - Base de Datos Comité de Conciliación con corte al 31 de octubre de 2022, E13 - la Política de Prev ención del Daño
Antijurídico 2022-2023 de la ANLA – PPDA 2022-2023, E14 - Mesa de Relacionamiento: Of icina de Control Interno Disciplinario -
Comité de Conciliación, E15 - Solicitud de f icha ekogui caso acción de repetición - sentencia 2018-00249, E16 - Solicitud PIC 2023
Capacitacion Comite de Conciliación, E23 - Correo para el saneamiento, organización de los expedientes de las conciliaciones
extrajudiciales y  judiciales de la entidad 

Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022. E13 - Acta de la sesión 23 de 2022 del Comité de 
Conciliación: en el punto No. 4 del orden del día se programó la presentación del inf orme sobre el seguimiento a las 

decisiones del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial, a cargo del secretario técnico del Comité.
Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de septiembre de 2022 se ev idencia así: E13 - solicitud de actas e
inf ormes a los apoderados judiciales, E14 - Respuesta apoderado judicial1, E15 - Respuesta apoderado judicial2, E16 - Respuesta
apoderado judicial3, E17 - Respuesta apoderado judicial4, E18 - Acta de la Procuraduría del 23 de septiembre de 2022   

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de octubre de 2022 se ev idencia así: E17 - solicitud de actas e
inf ormes a los apoderados judiciales, E18 - Respuesta apoderado judicial1, E19 - Respuesta apoderado judicial2, E20 - Respuesta
apoderado judicial3, E21 - Respuesta apoderado judicial4, E22 -  Acta de la Procuraduría del 10 de octubre de 2022   

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de nov iembre de 2022 se ev idencia así: E15 - solicitud de
actas e inf ormes a los apoderados judiciales, E16 - Respuesta apoderado judicial1, E17 - Respuesta apoderado judicial2,
E18 - Respuesta apoderado judicial3, E19 - Respuesta apoderado judicial4, E20 - Acta de la Procuraduría del 23 de
nov iembre de 2022   

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de diciembre de 2022 se ev idencia así: E12 -
solicitud de actas e inf ormes a los apoderados judiciales, E13 - Respuesta apoderado judicial1, E14 - Respuesta 
apoderado judicial2, E15 - Respuesta apoderado judicial3, E16 - Respuesta apoderado judicial4, E17 - Acta de
la Procuraduría del 12 de diciembre de 2022   

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de septiembre de 2022 se ev idencia así: E13 - solicitud de actas e
inf ormes a los apoderados judiciales, E14 - Respuesta apoderado judicial1, E15 - Respuesta apoderado judicial2, E16 - Respuesta
apoderado judicial3, E17 - Respuesta apoderado judicial4, E18 - Acta de la Procuraduría del 23 de septiembre de 2022   

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de octubre de 2022 se ev idencia así: E17 - solicitud de actas e
inf ormes a los apoderados judiciales, E18 - Respuesta apoderado judicial1, E19 - Respuesta apoderado judicial2, E20 - Respuesta
apoderado judicial3, E21 - Respuesta apoderado judicial4, E22 -  Acta de la Procuraduría del 10 de octubre de 2022   

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de nov iembre de 2022 se ev idencia así: E15 - solicitud de
actas e inf ormes a los apoderados judiciales, E16 - Respuesta apoderado judicial1, E17 - Respuesta apoderado judicial2,
E18 - Respuesta apoderado judicial3, E19 - Respuesta apoderado judicial4, E20 - Acta de la Procuraduría del 23 de
nov iembre de 2022   

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de diciembre de 2022 se ev idencia así: E12 -
solicitud de actas e inf ormes a los apoderados judiciales, E13 - Respuesta apoderado judicial1, E14 - Respuesta 
apoderado judicial2, E15 - Respuesta apoderado judicial3, E16 - Respuesta apoderado judicial4, E17 - Acta de
la Procuraduría del 12 de diciembre de 2022   

Ev idencias: E20 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 31/7/22, E25 - Correo para el saneamiento, organización de los
expedientes de las conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad 

E12 - Base de Datos Comité de Conciliación con corte al 31 de octubre de 2022, E23 - Correo para el saneamiento, organización de
los expedientes de las conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad 

Ev idencias: E14 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 30/11/22, E21 - Correo para el saneamiento,
organización de los expedientes de las conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad 

Ev idencias: E18 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 31/12/22, E19 - Correo para el
saneamiento, organización de los expedientes de las conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad 

Ev idencias: E19 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 30/09/22, E20 - Correo para el saneamiento, organización de los
expedientes de las conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad Esta activ idad no está programada para el mes de octubre de 2022 Ev idencias: E14 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 30/11/22, E21 - Correo para el saneamiento,

organización de los expedientes de las conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad 
Ev idencias: E18 - Base de casos del Comité de Conciliación con corte al 31/12/22, E19 - Correo para el
saneamiento, organización de los expedientes de las conciliaciones extrajudiciales y  judiciales de la entidad 

El Subcomité sectorial en el mes de septiembre de 2022 no solicitó inf ormación. El Subcomité sectorial en el mes de octubre de 2022 no solicitó inf ormación. El Subcomité sectorial en el mes de nov iembre de 2022 no solicitó inf ormación. El Subcomité sectorial en el mes de diciembre de 2022 no solicitó inf ormación. 

Ev idencias: E21- Reporte Jerarquización impactos 2022 para el licenciamiento ambiental, remitido por SIPTA, E22 - Listado de
capacitación realizada por la SELA con respecto a "Aspectos generales de f lora silv estre en v eda e instrumentos ambientales
relacionados" la moderadora de la capacitación f ue la asesora de la Subdirección Jenny Adriana Buitrago, tema relev ante para el
cumplimiento de sus f unciones. En este punto precisamos que se env iará un correo solicitando al grupo de SELA la presentación y /o
acta de la reunión realizada, E23- Asistencia a reunion de seguimiento de la aplicación del instrumento de jerarquización del 08/09/22 grupo 
de SIPTA y  SELA y  los 2 prof esionales encargados del seguimiento a la política del grupo de def ensa jurídica de la OAJ.

Ev idencias: E24 - Reporte de la ejecución de la PPDA 2022 - 2023 a octubre de 2022, E13 - la Política de Prev ención del Daño
Antijurídico 2022-2023 de la ANLA – PPDA 2022-2023, E25 - SMPCA pedagogías realizadas, E26 - tabla de pedagogias, E27
Presentacion prev encion contrato realidad, E28 - Asistencia capacitación, E29 - Av ance en la implementacion del Indice de
Desempeño Ambiental - IDA, E30 - Reporte jerarquizacion impactos 2022, E31 - Presentación de la la Política de Prev ención del
Daño Antijurídico 2022-2023 de la ANLA – PPDA 2022-2023, E32 Asistencia capacitacion PDDA 2022-2023

Ev idencias: E22 - Reporte de la ejecución de la PPDA 2022 - 2023 a nov iembre de 2022, E23 - la Política de Prev ención del
Daño Antijurídico 2022-2023 de la ANLA – PPDA 2022-2023, E24 - Presentación de la capacitación realizada el 27 de
octubre de 2022 por el Grupo de actuaciones sancionatorias, E25 - Asistencia a la capacitación realizada el 27 de octubre de
2022 por el Grupo de actuaciones sancionatorias, E26 - Presentación de la capacitación realizada el 24 de nov iembre de
2022 sobre prev ención del contrato realidad, E27 - Asistencia a la capacitación realizada el 24 de nov iembre de 2022 sobre
prev ención del contrato realidad, E28 - Asistencia de reunión sostenida el día 10 de nov iembre de 2022 entre los enlaces
designados para el cumplimiento de la PDDA de las subdirecciones de SSLA y SIPTA, E29 - Presentación sobre la PPDA
2022 - 2023 y su ejecución a nov iembre de 2022 realizada ante el Comité de Conciliación de la entidad, E13 - Acta de la
sesión 23 de 2022 del Comité de Conciliación   

Ev idencias: E20 - Reporte de la ejecución de la PPDA 2022 - 2023 a diciembre de 2022, E21 - Mesas de Trabajo
SELA SIPTA, E22 - Pedagogías de f unciones de la ANLA en las regiones, E23 - Diapositiv as del contrato
realidad, E24 - Reporte EIS, E25 - Acta de Av ance meta componente regionalización - E26 - Lista de asistencia
av ance meta componente regionalización - EIS, E27 - Acta de av ance meta componente Impactos IDA - EIS

Ev idencias: E21- Reporte Jerarquización impactos 2022 para el licenciamiento ambiental, remitido por SIPTA, E22 - Listado de
capacitación realizada por la SELA con respecto a "Aspectos generales de f lora silv estre en v eda e instrumentos ambientales
relacionados" la moderadora de la capacitación f ue la asesora de la Subdirección Jenny Adriana Buitrago, tema relev ante para el
cumplimiento de sus f unciones. En este punto precisamos que se env iará un correo solicitando al grupo de SELA la presentación y /o
acta de la reunión realizada, E23- Asistencia a reunion de seguimiento de la aplicación del instrumento de jerarquización del 08/09/22 grupo 
de SIPTA y  SELA y  los 2 prof esionales encargados del seguimiento a la política del grupo de def ensa jurídica de la OAJ.

Ev idencias: E24 - Reporte de la ejecución de la PPDA 2022 - 2023 a octubre de 2022, E13 - la Política de Prev ención del Daño
Antijurídico 2022-2023 de la ANLA – PPDA 2022-2023, E25 - SMPCA pedagogías realizadas, E26 - tabla de pedagogias, E27
Presentacion prev encion contrato realidad, E28 - Asistencia capacitación, E29 - Av ance en la implementacion del Indice de
Desempeño Ambiental - IDA, E30 - Reporte jerarquizacion impactos 2022, E31 - Presentación de la la Política de Prev ención del
Daño Antijurídico 2022-2023 de la ANLA – PPDA 2022-2023, E32 Asistencia capacitacion PDDA 2022-2023

Ev idencias: E22 - Reporte de la ejecución de la PPDA 2022 - 2023 a nov iembre de 2022, E23 - la Política de Prev ención del
Daño Antijurídico 2022-2023 de la ANLA – PPDA 2022-2023, E24 - Presentación de la capacitación realizada el 27 de
octubre de 2022 por el Grupo de actuaciones sancionatorias, E25 - Asistencia a la capacitación realizada el 27 de octubre de
2022 por el Grupo de actuaciones sancionatorias, E26 - Presentación de la capacitación realizada el 24 de nov iembre de
2022 sobre prev ención del contrato realidad, E27 - Asistencia a la capacitación realizada el 24 de nov iembre de 2022 sobre
prev ención del contrato realidad, E28 - Asistencia de reunión sostenida el día 10 de nov iembre de 2022 entre los enlaces
designados para el cumplimiento de la PDDA de las subdirecciones de SSLA y SIPTA, E29 - Presentación sobre la PPDA
2022 - 2023 y su ejecución a nov iembre de 2022 realizada ante el Comité de Conciliación de la entidad, E13 - Acta de la
sesión 23 de 2022 del Comité de Conciliación   

Ev idencias: E20 - Reporte de la ejecución de la PPDA 2022 - 2023 a diciembre de 2022, E21 - Mesas de Trabajo
SELA SIPTA, E22 - Pedagogías de f unciones de la ANLA en las regiones, E23 - Diapositiv as del contrato
realidad, E24 - Reporte EIS, E25 - Acta de Av ance meta componente regionalización - E26 - Lista de asistencia
av ance meta componente regionalización - EIS, E27 - Acta de av ance meta componente Impactos IDA - EIS

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de octubre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de octubre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022 

Ev idencias: E28 - Respuesta inf ormación sobre la 5 y  6 cohorte de personas de la Rama Judicial inscritas en el 
curso v irtual "licenciamiento Ambiental" de la ANLA, E29 - Inf orme Final Quinta Cohorte Virtual de 

Licenciamiento Ambiental, E30 - Inf orme Final Sexta Cohorte Virtual de Licenciamiento Ambiental, E31 
Intercambio experiencias Rama Judicial 6ta v ersion

Durante el mes de septiembre de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de Conciliación Durante el mes de octubre de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de
Conciliación, E34 - Directriz de Conciliacion No. 8  Caducidad actualizada

Durante el mes de nov iembre de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de
Conciliación 

Durante el mes de diciembre de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el
Comité de Conciliación 

Durante el mes de septiembre de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial directriz de conciliación
alguna

Durante el mes de octubre de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de
Conciliación, E34 - Directriz de Conciliacion No. 8  Caducidad actualizada

Durante el mes de nov iembre de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el Comité de
Conciliación

Durante el mes de diciembre de 2022 se cumplieron las directrices de conciliación prev iamente aprobadas por el
Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de septiembre de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión 
No. 18 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 18 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, 10 - Orden del Día de la
Sesión No. 19 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 19 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E12 - Acta de la
sesión 18 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de octubre de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la
Sesión No. 20 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 20 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E10 - Orden
del Día de la Sesión No. 21 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 21 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación,
E33 - Acta de la sesión 15 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de nov iembre de 2022 se ev idencia así: E6 - Orden del
Día de la Sesión No. 22 de 2022, E7 - Conv ocatoria para la Sesión No. 22 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 23 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 23 de 2022 a los
miembros del Comité de Conciliación, E13 - Acta de la sesión 23 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de diciembre de 2022 se ev idencia así: E7 -
Orden del Día de la Sesión No. 24 de 2022, E8 - Conv ocatoria para la Sesión No. 24 de 2022 a los miembros
del Comité de Conciliación, E10 - Orden del Día de la Sesión No. 25 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión 
No. 25 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E2 - Acta del Comité de Conciliación de la sesión 24 
de 2022

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de septiembre de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la Sesión 
No. 18 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 18 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, 10 - Orden del Día de la
Sesión No. 19 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 19 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E12 - Acta de la
sesión 18 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de octubre de 2022 se ev idencia así: E5 - Orden del Día de la
Sesión No. 20 de 2022, E6 - Conv ocatoria para la Sesión No. 20 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E10 - Orden
del Día de la Sesión No. 21 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión No. 21 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación,
E33 - Acta de la sesión 15 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de nov iembre de 2022 se ev idencia así: E6 - Orden del
Día de la Sesión No. 22 de 2022, E7 - Conv ocatoria para la Sesión No. 22 de 2022 a los miembros del Comité de
Conciliación, E11 - Orden del Día de la Sesión No. 23 de 2022, E12 - Conv ocatoria para la Sesión No. 23 de 2022 a los
miembros del Comité de Conciliación, E13 - Acta de la sesión 23 de 2022 del Comité de Conciliación 

Es una activ idad permanente cuy o cumplimiento durante el mes de diciembre de 2022 se ev idencia así: E7 -
Orden del Día de la Sesión No. 24 de 2022, E8 - Conv ocatoria para la Sesión No. 24 de 2022 a los miembros
del Comité de Conciliación, E10 - Orden del Día de la Sesión No. 25 de 2022, E11 - Conv ocatoria para la Sesión 
No. 25 de 2022 a los miembros del Comité de Conciliación, E2 - Acta del Comité de Conciliación de la sesión 24 
de 2022

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 
Durante el tercer trimestre de 2022 se llev ó al Comité de Conciliación un total de seis solicitudes de audiencia de pacto de
cumplimiento dentro de las Acciones Populares, las cuales f ueron debatidas y decididas por el Comité: E12 - Base de Datos Comité
de Conciliación con corte al 31 de octubre de 2022

Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 

Durante el tercer trimestre de 2022 se llev aron al Comité de Conciliación un total de 61 casos / solicitudes de conciliación judicial o
extrajudicial, incluidas las audiencias de pacto de cumplimiento dentro de las acciones populares. Igual número de casos f ueron los
que se requerían llev ar al Comité de Conciliación. Ev idencia: E12 - Base de Datos Comité de Conciliación con corte al 31 de
octubre de 2022 

Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 

Durante el tercer trimestre de 2022 no se concilió ningún proceso judicial en que la entidad sea parte procesal. En la actualidad
existen 634 procesos judiciales v igentes en los cuales es parte procesal la ANLA, según el Reporte Ekogui con corte al 30 de
septiembre de 2022: Ev idencias: E38 - Reporte Ekogui de los procesos judiciales de la ANLA con corte al 30 de septiembre de 2022,
en consecuencia, no hay lugar a realizar la operación matemática señalada en el indicador y E12 - Base de Datos Comité de
Conciliación con corte al 31 de octubre de 2022 

Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 
Durante el tercer trimestre de 2022 no se ha aprobado judicialmente alguna conciliación por condena de algún proceso judicial f allado
en contra de la entidad en primera instancia, en consecuencia, no hay lugar a realizar la operación matemática señalada en el
indicador. Ev idencia: E12 - Base de Datos Comité de Conciliación con corte al 31 de octubre de 2022  

Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 
Durante el tercer trimestre de 2022 no se ha aprobado judicialmente alguna conciliación, en consecuencia, no hay lugar a realizar la
operación matemática señalada en el indicador. Ev idencia: E12 - Base de Datos Comité de Conciliación con corte al 31 de octubre
de 2022  

Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 
Durante el tercer trimestre de 2022 se aplicaron las directrices de conciliación a un total de 37 casos decididos por el Comité, los
cuales corresponden al 100% del total de solicitudes de conciliación extrajudiciales o judiciales a los cuales les corresponde aplicar
las directrices de conciliación. Ev idencia: E12 - Base de Datos Comité de Conciliación con corte al 31 de octubre de 2022  

Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Durante el mes de septiembre de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de Def ensa
Judicial alguna

Durante el mes de octubre de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de Def ensa
Judicial alguna

Durante el mes de nov iembre de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política
de Def ensa Judicial alguna

Durante el mes de diciembre de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial 
Política de Def ensa Judicial alguna

Durante el mes de septiembre de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de Def ensa
Judicial alguna

Durante el mes de octubre de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política de Def ensa
Judicial alguna

Durante el mes de nov iembre de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y Def ensa Judicial Política
de Def ensa Judicial alguna

Durante el mes de diciembre de 2022 no se sometió a aprobación del Comité de Conciliación y  Def ensa Judicial 
Política de Def ensa Judicial alguna

En el mes de septiembre de 2022 se ev idencia esta activ idad así: en cada una de las f ichas Ekogui de cada uno de los casos asignados
a los apoderados judiciales se encuentra el análisis de la jurisprudencia o línea jurisprudencial (en el ev ento que exista f rente a la
respectiv a causa, porque puede no existir): E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 18 de 2022,
E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 18 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 18 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 19 de
2022, E9 - Ficha Técnica caso 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 19 de 2022 

En el mes de octubre de 2022 se ev idencia esta activ idad así: en cada una de las f ichas Ekogui de cada uno de los casos
asignados a los apoderados judiciales se encuentra el análisis de la jurisprudencia o línea jurisprudencial (en el ev ento que exista
f rente a la respectiv a causa, porque puede no existir):  E2 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 
20 de 2022, E3 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 20 de 2022, E4 - Ficha Técnica 3
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 20 de 2022, E8 - Ficha Técnica caso 1 presentada al Comité de Conciliación 
para la Sesión No. 21 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 21 de 2022 

En el mes de nov iembre de 2022 se ev idencia esta activ idad así: en cada una de las f ichas Ekogui de cada uno de los
casos asignados a los apoderados judiciales se encuentra el análisis de la jurisprudencia o línea jurisprudencial (en el ev ento 
que exista f rente a la respectiv a causa, porque puede no existir): E3 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de
Conciliación para la Sesión No. 22 de 2022, E4 - Ficha Técnica 2 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No.
22 de 2022, E5 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 22 de 2022, E9 - Ficha Técnica
caso 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 23 de 2022, E10 - Ficha Técnica caso 2 presentada al
Comité de Conciliación para la Sesión No. 23 de 2022

En el mes de diciembre de 2022 se ev idencia esta activ idad así: en cada una de las f ichas Ekogui de cada uno
de los casos asignados a los apoderados judiciales se encuentra el análisis de la jurisprudencia o línea
jurisprudencial (en el ev ento que exista f rente a la respectiv a causa, porque puede no existir): E4 - Ficha
Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 24 de 2022, E5 - Ficha Técnica 2
presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 24 de 2022, E6 - Ficha Técnica 3 presentada al Comité
de Conciliación para la Sesión No. 24 de 2022, E9 - Ficha Técnica caso 1 presentada al Comité de Conciliación
para la Sesión No. 25 de 2022, E10 - Orden del Día de la Sesión No. 25 de 2022

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de octubre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2023 Esta activ idad no está programada para el mes de octubre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Esta activ idad no está programada para el mes de septiembre de 2022 

Durante el tercer trimestre de 2022 el desarrollo de esta activ idad se ev idencia así: E35 - Solicitud de inf orme al Coordinador del
Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ, E36 - Correo que remite el Inf orme de Procesos Judiciales para el reporte del PAI del
Coordinador del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ, E37 -Inf orme de procesos judiciales para el reporte del PAI del Coordinador
del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ, E38 - Reporte Ekogui de los procesos judiciales de la ANLA con corte al 30 de septiembre
de 2022, en resumen, de dicho inf orme se destaca lo siguiente: 1) No se han aprobado conciliaciones judicialmente durante este
período; 2) no se ha recibido ningún laudo arbitral en el cual hay a sido parte procesal la ANLA; 3) Con corte al 30 de septiembre de
2022 existen 634 procesos judiciales v igentes en los cuales la ANLA es parte procesal según el reporte del Ekogui; 4) la entidad
durante este período f ue notif icada de once (11) f allos judiciales f av orables a los intereses de la ANLA, se anexan como ev idencias
tales f allos de la E39 a la E49. 

Esta activ idad no está programada para el mes de nov iembre de 2022 Esta activ idad no está programada para el mes de diciembre de 2022 

Se cumplió. Durante el mes de septiembre de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas de tal manera que no
hubo necesidad de cumplir aquellas. Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos despachos judiciales f ueron cumplidas por la
entidad bajo el liderazgo del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ de la ANLA   

Se cumplió. Durante el mes de octubre de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas de tal manera que no
hubo necesidad de cumplir aquellas. Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos despachos judiciales f ueron cumplidas
por la entidad bajo el liderazgo del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ de la ANLA   

Se cumplió. Durante el mes de nov iembre de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas de tal
manera que no hubo necesidad de cumplir aquellas. Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos despachos
judiciales f ueron cumplidas por la entidad bajo el liderazgo del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ de la ANLA   

Se cumplió. Durante el mes de diciembre de 2022 no se prof irieron laudos arbitrales, ni conciliaciones aprobadas 
de tal manera que no hubo necesidad de cumplir aquellas. Las sentencias que f ueron prof eridas por los distintos 
despachos judiciales f ueron cumplidas por la entidad bajo el liderazgo del Grupo de Def ensa Jurídica de la OAJ
de la ANLA   

Durante el mes de septiembre de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de acción de repetición alguna. Durante el mes de octubre de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de acción de repetición alguna.

Durante el mes de nov iembre de 2022 se llev ó al Comité de Conciliación un (1) estudio para no iniciar acción de repetición
con ocasión del caso Juan Manuel Núñez Núñez y Fanny López Pinzón en contra de la ANLA [contrato de arrendamiento
No. 003 de 1 de enero de 2016]: E3 - Ficha Técnica 1 presentada al Comité de Conciliación para la Sesión No. 22 de 2022 y  
E30 - Certif icación del Secretario Técnico del Comité de Conciliación en el sentido de no iniciar acción de repetición 

Durante el mes de diciembre de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de acción de repetición
alguna.

Esta activ idad semestral se cumplió en el mes de julio de 2022 Esta activ idad semestral se cumplió en el mes de julio de 2022 Esta activ idad semestral se cumplió en el mes de julio de 2022 Esta activ idad semestral se cumplió en el mes de julio de 2022 

Durante el mes de septiembre de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en garantía con f ines de 
repetición

Durante el mes de octubre de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en garantía con f ines de 
repetición

Durante el mes de nov iembre de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en garantía con 
f ines de repetición

Durante el mes de diciembre de 2022 no se llev ó al Comité de Conciliación el estudio de llamamientos en 
garantía con f ines de repetición
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