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«Por la cual se modifica el numeral 4 del artículo 3 del Acuerdo 001 de 2017» 

En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el numeral 2 del 
artículo 22.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 Unico Reglamentario del Sector Justicia 

y del Derecho, y 
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Que mediante la Resolución 2455 de 2000, se creó el Comité de Conciliación y Defensa 
Judicial del Ministerio de Educación Nacional, como una instancia administrativa que 
actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre la prevención del 
daño antijurídico y la defensa de los intereses de la entidad. 

Que las actuaciones del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de 
Educación Nacional están orientadas por los principios que rigen la función 
administrativa, consagrados en los artículos 209 de la Constitución Política y  3 de la Ley 
1437 de 2011, especialmente por los de legalidad, defensa, protección del patrimonio 
público y buena administración del Estado. 

Que el numeral 5° del artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015 consagra que es 
función de los Comités de Conciliación «Detorminar la procedencia o improcedencia de 
la conciliación y señalar la posición institucional que fi/e los parámetros dentro de los 
cuales el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de conciliación 

Que en sesíones del 26 de marzo de 2002, y  3 de Octubre de 2011, el Comité de 
Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional adoptó una política 
general de no conciliación para la participación de los apoderados del Ministerio de 
Educación Nacional en las Audiencias de Conciliación Judiciales y extrajudiciales en las 
que se debatiera, entre otros, el reconocimiento y pago de prestaciones sociales y demás 
reclamaciones derivadas de dichos reconocimientos y pagos tales como sanción 
moratoria por no pago oportuno de cesantías. 

Que el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional 
con el fin de elevar a rango normativo las políticas de no conciliación, unificando los 
criterios a tener en cuenta por los abogados que ejercen la defensa de esta entidad 
expidió el Acuerdo 001 del 16 de noviembre de 2017 «Por la cual se adopta la política de 
conciliación y defensa judicial y se establecen directrices para su aplicación a casos 
aná/ogos» unificando las directrices que al respecto, se adoptaron en los años 2002 y 
2011. 

Que hasta la fecha, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del MEN había 
mantenido una política de no conciliación frente a la pretensión de reconocimiento de la 
sanción por mora en el pago de cesantías de afiliados al FOMAG. 
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Que el máximo árgano de la jurisdicción administrativa en sentencia del 17 de noviembre 
de 2016 con radicado número 660012333000»2013-0019001, ordenó a La Nación 
Ministerio de Educación Nacional y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio - FOMAG la adopción de correctivos necesarios frente a las irregularidades 
que se presentan, en of pago de las cesantías a los educadores y evitar la sanción 
moratoria por el pago tardío (identificar las causas que originan el incumplimiento de los 
plazos previstos en las normas que regulan las cesantías de los docentes y elaborar un 
plan de mejoramiento y mitigación, ajustado a la ley)'. 

Que para dar cumplimiento al exhorto, la Vicepresidencia Jurídica de Fiduprevisora SA, 
la Vicepresidencia y la Gerencia Jurídica del Fondo Nacional de Prestaciones del 
Magisterio formularon la implernentación del plan de mejoramiento para el pago oportuno 
de cesantías a los docentes. 

Que el Consejo Directivo del FOMAG y el Ministerio, advirtieron la necesidad de reducir 
la litigiosidad mediante la conciliación de los pagos por sanción por mora judiciales y 
prej u d icia les 

Que el Consejo Directivo del FOMAG en sesión del 17 de mayo de 2018, indicó que "Los 
miembros del Consejo Directivo deciden reiterar la instrucción dada a Fiduprevisora 
desde junio del año 2017 cuando se aprobó el incremento de la Comisión Fiduciaria y/as 
directrices impartidas con ocasión del exhorto del Consejo de Estado proferido en 
noviembre de 2016, en el sentido de adoptar acciones tendientes a disminuir la 
litigiosidad, judicial y extrajudicial, de aquellas solicitudes y/o emandas que hayan sido 
promovidas por concepto de sanción moratoria, previendo que no se afecto el pago 
ordinario oportuno de las cesantías parciales y definitivas. El resultado de estas acciones 
que deberá conducir a reducir el valor de las pretensiones, de la defensa judicial y las 
necesidades presupuestales con cargo a los recursos del FOMAG, deberá ser 
presentado mensualmente al Consejo Directivo, indicando la afectación de los recursos 
y el valor de la reducción de las pretensiones y de la litigiosidad", 

Que se hace necesario replantear la referida política para dar paso al estudio y decisión 
de la conciliación frente a dichos casos y, por lo tanto, la procedencia de modificar la 
política de no conciliación contenida en el numeral 4 del artículo 3 del Acuerdo 001 de 
2017 «Por la cual se adopta la política de conciliación y defensa judicial y se establecen 
directrices para su aplicación a casos análogos». 

Que en sesión 13 de junio de 2018, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del 
Ministerio de Educación Nacional decidió aprobar la modificación del numeral 4 del 
artículo 3 del Acuerdo 001 de 2017 «Por la cual se adopta la política de conciliación y 
defensa judicial y se establecen directrices para sri aplicación a casos análogos» 

Que, en mérito de lo expuesto, 

Artículo 1. Modificación del numeral 4 del artículo 3 del Acuerdo 001 de 2017. 
Modifiquese el numeral 4 del artículo 3 del Acuerdo 001 de 2017, el cual quedará así: 

4. En audiencias de conciliación judicial o extrajudicial para las que se convoque a la 
Nación Ministerio de Educación Nacional y en donde se determine la relación con 
afiliados o beneficiarios del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, los 
apoderados de este Ministerio no podrán conciliar en los siguientes temas: 
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4.1, Reconocimiento y pago de prestaciones sociales y demás reclamaciones que 
puedan derivarse de dichos reconocimientos y pagos, con excepción de la sanción por 
mora en el pago de cesantías, la cual podrá conciliarse cuando así lo determine el Comité 
de Conciliación y Defensa Judicial del Ministerio de Educación Nacional, previa 
recomendación de Fiduprevisora SA. en calidad de vocera y administradora del fondo. 

4.2. En lo relacionado con el régimen excepcional de salud del magisterio, fallas en la 
prestación del servicio médico y demás temas relacionados con la prestación de los 
servicios médico - asistenciales, así como respecto a la suscripción de contratos con las 
entidades prestadoras de salud, toda vez que este Ministerio no fue parte de la 
contratación de prestación de servicios médico asistenciales, celebrado entro los 
respectivos prestadores y la Fiduciaria la Previsora S. A. 

Artículo 2. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación. 
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