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Resolución No. 133 del 29 de Octubre de 2020 

 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE ACTUALIZA EL COMITÉ DE CONCILIACION DE 
LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A."  

 
El Gerente de la REFORESTADORA INTERGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A." 

en uso de sus facultades legales, reglamentarias estatutarias y,  
 

CONSIDERANDO  
 

PRIMERO. Que la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. es 
una sociedad de economía mixta del orden Departamental que desarrolla 
actividades de naturaleza industrial y comercial y de gestión económica conforme a 
las reglas del Derecho Privado, con personería jurídica, autonomía administrativa y 
financiera y capital independiente, y cobijada por las disposiciones legales que 
protegen el secreto industrial y la información comercial. 
 
SEGUNDO. Que el régimen general de las actividades de la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA S.A. se enmarca dentro del artículo 85 y el capítulo 
XIV de la Ley 489 de 1998 y el Título VII del Código de Comercio. 
 
TERCERO. Que la reglamentación, integración y funcionamiento del comité de 
conciliación de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A" fue 
realizado con fundamento en la ley 1285 de 2009, ley 640 de 2001, el Decreto 1716 
de 2009 y la ley 1395 de 2010.  
 
CUARTO. Que la Ley 498 de 1998 regula el ejercicio de la función administrativa, 
determina la estructura, define los principios y reglas básicas de la administración 
pública, que dicha Ley se aplica a todos los organismos y entidades de la 
administración pública  
 
QUINTO. Que el artículo 209 de la Constitución Política consagra que la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y debe desarrollarse, con 
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad.  
 
SEXTO. Que la Sociedad debe acatar las disposiciones que conforman el 
ordenamiento jurídico observando la relación de competencias y atribuciones 
constitucionales y legales.  
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SEPTIMO. Que la conciliación como mecanismo alternativo de solución de 
conflictos funge como medio de descongestión de despachos judiciales y por la 
protección y defensa de los intereses públicos y privados contribuyendo a amainar 
la conflictividad entre el estado o sus entes descentralizados y los particulares y que 
existen otros mecanismos que persiguen los mismos fines.  
 
OCTAVO. Que el artículo 90 de la Constitución Política consagra el deber para los 
funcionarios públicos de repetir cuando el Estado sea condenado a la reparación 
material de los daños antijurídicos que le sean imputables, como una herramienta 
de protección y defensa de los intereses públicos.  
 
NOVENO. Que la Ley 446 de 1998, dispuso que todas las entidades públicas deban 
conformar dentro de su organización grupos internos de trabajo denominado Comité 
De Conciliación, integrado por servidores públicos del nivel Directivo, que se 
responsabilicen de adoptar las medidas tendientes a asegurar una defensa idónea 
de los intereses litigiosos de la entidad.  
 
DECIMO. Que el Comité De Conciliación es una instancia administrativa interna, 
que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas, sobre 
prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A." Igualmente decidirá 
en cada caso específico sobre la procedencia de su conciliación o cualquier otro 
medio alternativo de solución de conflictos donde se encuentre involucrada la 
entidad, con sujeción estricta a normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de 
control vigentes  
 
DECIMO PRIMERO. Que para atender adecuadamente la defensa de los intereses 
de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A", se hace 
necesario conciliar las controversias judiciales o prejudiciales de cualquiera índole, 
civil, laboral, administrativa, penal, en las cuales exista una alta posibilidad de 
resultar afectado el patrimonio de la entidad.  
 
DECIMO SEGUNDO. Que la conformación y funcionamiento del Comité De 
Conciliación de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A." se 
encuentra regulado en la Resolución No. 129 de octubre 19 de 2011 la cual fue 
actualizada por la Resolución 043 del 14 de enero de 2019; no obstante, para ese 
entonces no se encontraba provista la planta de cargos de la Entidad, por lo que 
algunos miembros del comité eran contratistas de la misma.  
 
DECIMO TERCERO. Que teniendo en cuenta que a la fecha la planta de cargos de 
la Entidad se encuentra con el personal completo, se hace necesario realizar ajustes 
de los miembros que conforman el comité de conciliación.   
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DECIMO CUARTO: Que de conformidad con los estatutos de la empresa, es 
función del Gerente dirigir la Sociedad en sus relaciones internas y externas, 
gozando por ende de autonomía para modificar y hacer los cambios que considere 
pertinentes.  
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, el Gerente de la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A”  
 
 

RESUELVE: 
 
ARTICULO PRIMERO: OBJETO. El Comité de Conciliación de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A." fue creado como una 
instancia administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de 
políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la 
entidad. 
 
ARTICULO SEGUNDO: CAMPO DE APLICACIÓN. Se aplicarán las presentes 
disposiciones a todos los casos susceptibles de conciliación extrajudicial de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 1716 de 2009. 
 
ARTÍCULO TERCERO. ALCANCE. La función del Comité de Conciliación de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A.” implica acciones de 
carácter preventivo, toda vez que funge como mecanismo alternativo de solución de 
conflictos que sirviendo como un medio idóneo para descongestionar los despachos 
judiciales; de igual manera cumple funciones de protección y defensa de los 
intereses públicos y privados contribuyendo a la disminución de los conflictos 
suscitados entre el estado o sus entes descentralizados y los particulares. Existen 
otros mecanismos que persiguen los mismos fines. 
 
ARTICULO CUARTO: Funciones. 
 
1.El comité de conciliación se encargará de estudiar y evaluar los procesos que 
cursen o hayan cursado en contra de la REFORESTADORA INTEGRAL DE 
ANTIOQUIA"RIA S.A", para determinar las causas generadoras del conflicto, el 
índice de condenas, los tipos de daños, por los cuales resulta demandado o 
condenada la entidad y las deficiencias en las actuaciones procesales por parte del 
apoderado, con el objeto de realizar un doble control sobre sus actuaciones y 
realizar oportunamente los correctivos, agotar las instancias judiciales cuando a ello 
haya lugar en cuanto a los recursos que le convenga a la entidad proponer. 
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2.Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo 
directo, como la transacción y conciliación judicial y prejudicial. 
 
3. Decidirá en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación o 
cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos con sujeción a las normas 
jurídicas, procedimentales y de control, y podrá recomendar o aconsejar al 
ordenador del gasto el pago oportuno por una indemnización. 
 
4.Determinar conjuntamente la procedencia o improcedencia de la conciliación y 
señalar la posición Institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el 
Gerente y/o apoderado judicial actuaría en las audiencias de conciliación, fijando el 
porcentaje de ser posible sobre el cual pueda negociar, solicitar la suspensiones o 
aplazamientos a que haya lugar para llevar su estudio al comité y en todas las 
circunstancias salvaguardar los intereses de la REFORESTADORA INTEGRAL DE 
ANTIOQUIA "RIA S.A", dependiendo el monto a pagar. 
 
5.Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad, con el fin de 
determinar la procedencia de la acción de repetición. 
 
6.Definir los criterios para designar, si es del caso, por la complejidad del asunto, la 
designación de varios apoderados (Principal y Suplente) para la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A." que puedan atender 
los intereses de la entidad, y realizar un seguimiento a sus actuaciones. 
 
7.Definir los criterios para la selección de abogados externos que garantice su 
idoneidad para la defensa de los intereses de la REFORESTADORA INTEGRAL 
DE ANTIOQUIA "RÍA S.A.", y realizar los seguimientos a los procesos a ellos 
encomendados.  
 

8.Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines 
de repetición.  
 
9.Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, 
preferentemente un profesional del Derecho.  
 
10. Dictar su propio reglamento 
 
11. Los demás acordes con su naturaleza que asigne LA REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A.” 
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PARAGRAFO PRIMERO: Las decisiones adoptadas por el COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN serán de obligatorio cumplimiento por parte del apoderado de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A."  
 
PARAGRAFO SEGUNDO: INDICADOR DE GESTIÓN: La prevención del daño 
antijurídico será considerada como un indicador de gestión y con fundamento en él 
se asignarán las responsabilidades y los eximentes en el interior de la entidad.  
 
ARTÍCULO QUINTO:  CONFORMACIÓN. El Comité de Conciliación de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A" estará integrado por 
los siguientes funcionarios: 
 

 Gerente, Representante Legal y/o ordenador del gasto, o por quien haga sus 
veces. 

 Secretario General 

 Director Jurídico.  

 Director Área Financiera y Contable o por quien haga sus veces. 

 Director Área Administrativa o por quien haga sus veces. 

 Director Área Técnica o por quien haga sus veces. 
 
PARAGRAFO PRIMERO. Los integrantes del Comité de Conciliación concurrirán 
con voz y voto, serán miembros permanentes y su participación será indelegable. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Concurrirán solo con derecho a voz los funcionarios que 
por su condición jerárquica y funcional deban asistir según el caso concreto, el 
apoderado que represente los intereses del ente en cada proceso, el Jefe de la 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces y el Secretario Técnico del 
Comité.  
 
ARTICULO SEXTO: Las decisiones adoptadas por el COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN, de ninguna manera implican reconocimiento de responsabilidad 
por parte de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A" 
 
ARTICULO SEPTIMO:  DE LA SECRETARIA TÉCNICA: Son funciones del 
secretario del Comité las siguientes: 
 
1.Elaborar las actas de cada sesión del Comité. 
2. Verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas por el Comité. 
3. Preparar un informe de la gestión del Comité y de la ejecución de sus 
decisiones, que será entregado al representante legal del ente y a los miembros 
del Comité cada seis (6) meses. Una copia del mismo será remitida a la Dirección 
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de Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho. 
4. Proyectar y someter a consideración del Comité la información que éste 
requiera para la formulación y diseño de políticas de prevención del daño 
antijurídico y de defensa de los intereses del ente. 
5. Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción 
en lo Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte 
respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de repetición.  
6. Las demás que le sean asignadas por el comité.  
 
PARÁGRAFO: La designación ó el cambio del Secretario Técnico deberán ser 
informados inmediatamente a la Dirección de Defensa Judicial de la Nación del 
Ministerio de Justicia y del Derecho.  
 
ARTÍCULO OCTAVO. De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de 
las entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la 
procedencia de la acción de repetición.  
   
Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente del pago total del capital de una 
condena, de una conciliación o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la 
responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus 
antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a seis 
(6) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y 
se presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, 
dentro de los tres (3) meses siguientes a la decisión.  
   
PARÁGRAFO ÚNICO. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga 
sus veces, deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este 
artículo. 
 
ARTICULO NOVENO: SESIONES: El Comité de Conciliación se reunirá al menos 
una vez al mes y cuando las circunstancias lo exijan. Sesionará con un mínimo de 
tres de sus miembros permanentes y adoptará las decisiones por mayoría simple.  
 
ARTICULO DECIMO: LLAMAMIENTO EN GARANTÍA: El apoderado que este 
defendiendo los intereses de LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA 
"RÍAS.A", deberá estudiar en todo momento y desde que se recibe notificación de 
la demanda a la entidad la procedencia del LLAMAMIENTO EN GARANTÍA, esto 
es desde la contestación de la misma y hasta el término que la ley lo permita para 
fines de amparo y coberturas, en todo caso se deberá obligatoriamente dar aviso 
del siniestro a las compañías de seguros y realizar su vinculación judicial como parte 
en los procesos y repetición en los procesos judiciales de responsabilidad 
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patrimonial. De no ser viable el apoderado deberá justificarlo por escrito al comité, 
y aun esté podrá solicitarlo si lo considera necesario  
 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO-. RÉGIMEN DE INHABILIDADES E 
INCOMPATIBILIDADES. La REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA 
"RIA S.A.", al igual que en todos los procesos, procedimientos de la 
REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A." a los miembros 
integrantes del Comité de Conciliación de igual manera se le aplicara el régimen de 
inhabilidades de las entidades públicas, o que esté incurso en las conductas 
contempladas en las Leyes 734 de 2002,1474 de 2011 y demás normas que las 
complementen, modifiquen o sustituyan, vigentes al momento de convocatoria, 
sesión y decisión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO. CONFLICTOS DE INTERES sin perjuicio de las normas 
que regulan las inhabilidades e incompatibilidades, las prohibiciones y deberes, en 
la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA "RIA S.A.", si cualquier 
miembro del Comité de Conciliación advierte cualquier conflicto de interés en el cual 
pueda estar incurso, respeto de la transacción, conciliación o decisión de iniciar 
acción de repetición, deberá hacer la manifestación de manera inmediata al comité 
en pleno, inhabilidad o conflicto que deberá ser justificado, a fin de garantizar la 
prevalencia de los principios de la imparcialidad y objetividad  
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. VERIFICACIÓN INEXISTENCIA DE INHABILIDAD, 
INCOMPATIBILIDAD Y DE CONFLICTO DE INTERÉS. Con la firma de la decisión 
emanada del Comité de Conciliación de la entidad se entiende que los miembros 
integrantes del referido comité manifiestan tácitamente que no se encuentran 
incursos en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad, y que no están incursos 
en ningún conflicto de interés.  
 
ARTÍCULO DECIMO SEGUNDO: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS 
FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD. Cuando la entidad sea demandada a causa de 
daños generados por el incumplimiento contractual, se analizará siempre en Comité 
de Conciliación la procedencia o no de llamar en garantía al supervisor o interventor; 
y en caso de que sea condenada la REFORESTADORA INTEGRAL DE 
ANTIOQUIA "RIA S.A.", se deberá ejercer la acción de repetición contra el 
supervisor o interventor si de la sentencia se desprende la ocurrencia de una culpa 
grave o dolo que tenga relación de causalidad con la condena 
 
ARTÍCULO DECIMO TERCERO-. VIGENCIA PROCESOS DE SOLUCION DE 
CONFLICTOS EN CURSO: Los procesos de solución alternativa de conflictos que 
se encuentren en trámite y en ejecución a la fecha de entrada en vigencia de la 
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presente actualización de este Comité se regirán por las normas aplicables al 
momento de la apertura del proceso.  
 
ARTÍCULO DECIMO CUARTO. -NORMAS COMPLEMENTARIAS: El Gerente 
expedirá las disposiciones y modificaciones que sean necesarias para la adecuada 
aplicación del presente Comité de Conciliación.  
 
ARTÍCULO DECIMO QUINTO VIGENCIA. La presente actualización al Comité de 
Conciliación rige a partir del día (29) de Octubre (2020) y deja sin vigencia todas 
aquellas reglas y disposiciones normativas internas de la REFORESTADORA 
INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A.” que le sean contrarias. 
 
 

Comuníquese, publíquese y cúmplase. 

 

SERGIO TRUJILLO TURIZO 

Gerente  

 
 
 

E/P  Diana Patricia Mesa Rico  Secretaria General RIA 
R  Liliana María Lenis              Directora Jurídica RIA 
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