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"Por medio de la cual se establece la organización interna de la Dirección de Asuntos
Jurídicos y se dictan otras disposiciones"
EL FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN
En uso de las facultades otorgadas por el Decreto Ley O 16 del 9 de enero de 2014, en especial
de las conferidas en los numerales 2, 19, 25 y el parágrafo del artículo 4 °, y

CONSIDERANDO:
Que el numeral 19 del artículo 4° del Decreto Ley O 16 de 2014, otorgó al Fiscal General de la
Nación la facultad de "[ e ]xpedir reglamentos, protocolos, órdenes, circulares y manuales de
organización y procedimiento conducentes a la organización administrativa y al eficaz
desempeño de las funciones de la Fiscalía General de la Nación".
Que el numeral 25 del artículo 4° del Decreto Ley 016 de 2014, facultó al Fiscal General de la
Nación para "[c]rear, conformar, modificar o suprimir secciones, departamentos, comités,
unidades y grupos internos de trabajo que se requieran para el cumplimiento de las funciones
a cargo de la Fiscalía General de la Nación".
Que mediante el Decreto Ley 898 de 201 7, expedido en desarrollo de las facultades otorgadas
al Presidente de la República por medio del Acto Legislativo 001 de 2016, se reformó la
estructura orgánica de la Fiscalía General de la Nación con el objeto de dar cumplimiento a
los mandatos derivados del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción
de una paz estable y duradera.
Que el artículo 30 del Decreto Ley 898 de 2017 modificó el artículo 9° del Decreto Ley 016
de 2014 y definió las funciones a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía
General de la Nación.
Que en virtud de lo anterior es necesario establecer la organización interna de la Dirección de
Asuntos Jurídicos, conforme a los principios que rigen la Administración Pública, a efectos de
cumplir con el objeto para el cual fue creada y permitir que su gestión sea ágil, eficiente y
oportuna.
Que el artículo 45 del Decreto Ley 016 de 2014 establece que el Fiscal General de la Nación
tiene competencia para organizar Departamentos, Unidades y Secciones, así como señalarle
sus funciones, atendiendo entre otros principios al de racionalización del gasto, eficiencia,
fortalecimiento de la gestión administrativa y mejoramien o de la prestación del servicio. Las
jefaturas de Unidades y Secciones serán ejercidas por el s ervidor de la Fiscalía General de la
Nación a quien se le asigne la función.
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Que por lo expuesto,

RESUELVE:
CAPÍTULO!
ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
ARTÍCULO PRIMERO. La Dirección de Asuntos Jurídicos tendrá la siguiente organización
interna:
1. Despacho del Director(a) de Asuntos Jurídicos.
1.1.Secretaría Común y Apoyo a la Gestión
2. Unidad de Defensa Jurídica.
2.1. Sección de lo Contencioso Administrativo.
2.2. Sección de Pago de Sentencias y Acuerdos Conciliatorios.
2.3. Secretaría Técnica del Comité de Conciliación.
3. Departamento de Jurisdicción Coactiva y Competencia Residual.
3 .1. Sección de Jurisdicción Coactiva.
3.2. Sección de Competencia Residual.
4. Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales.
4.1. Sección de Conceptos y Control de Legalidad.
4.2. Sección Asuntos Constitucionales y Relatoría.

PARÁGRAFO. Las funciones asignadas a la Dirección ce Asuntos Jurídicos por el artículo
9° del Decreto Ley 016 de 2014 modificado por el artículo 30 del Decreto Ley 898 de 2017,
desarrolladas en la presente Resolución, serán distribuidas por el Director(a) de esta
dependencia en el Departamento, Unidades y Secciones determinados en este artículo.

ARTÍCULO SEGUNDO. Despacho del Director(a) de Asuntos Jurídicos. Al Despacho
del Director(a) de Asuntos .Jurídicos le corresponde dirigir, articular, controlar y evaluar el
cumplimiento de las funciones establecidas para la dependencia en el artículo 9° del Decreto
Ley 016 de 2014, modificado por el artículo 30 del Decreto Ley 898 de 2017.

ARTÍCULO TERCERO. Unidad de Defensa Jurídica. La Unidad de Defensa Jurídica de
la Dirección de Asuntos Jurídicos cumplirá las siguientes funciones:
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1. Proponer para la aprobación del Director(a) de Asuntos Jurídicos acciones y políticas
de estrategia para la adecuada defensa jurídica de la Entidad en los procesos en los que
la Fiscalía General de la Nación sea parte o interviniente.
2. Ejercer la representación jurídica y la defensa técnica de la Fiscalía General de la
Nación en los procesos extrajudiciales, judiciales y administrativos en los que la
Entidad sea parte o interviniente procesal, de acuerdo con la delegación contenida en
este acto administrativo.
3. Coordinar la labor de defensa técnica de la Entidad que cumplen los servidores de la
Dirección de Asuntos Jurídicos con ubicación laboral en las Direcciones Seccionales
conforme a las directrices impartidas por el Director(a) de Asuntos Jurídicos.
4. Proponer y sustentar para aprobación del Comité de Conciliación de la Entidad, las
políticas de prevención del daño antijurídico, con fundamento en los procesos en que
es parte la Entidad.
5. Adelantar las gestiones necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al
Comité de Conciliación de la Entidad.
6. Revisar las actas del Comité de Conciliación las cuales serán suscritas por el
Presidente, el Director (a) de Asuntos Jurídicos y el Secretario (a) Técnico que hayan
asistido a la respectiva sesión.
7. Coordinar y supervisar el cumplimiento de las sentencias judiciales en las que la
Fiscalía General de la Nación tiene la calidad de parte o interviniente.
8. Coordinar y tramitar los reintegros ordenados por autoridades judiciales y elaborar el
proyecto de acto administrativo para aprobación del Director (a) de Asuntos Jurídicos
y posterior firma del Fiscal General de la Nación. Para el efecto, la Subdirección de
Talento Humano será encargada de remitir la información de su competencia, necesaria
para el cabal cumplimiento de este trámite.
9. Coordinar para la aprobación del Director(a) de Asuntos Jurídicos, la elaboración del
protocolo de reparto de expedientes, asignación de tumo y seguimiento al rubro de
pago de sentencias y conciliaciones, con estricto cumplimiento de los requisitos legales
en aras de garantizar el derecho de turno de los peticionarios, así como de los principios
de objetividad y transparencia.
1 O. Adelantar el trámite correspondiente para la expedición del acto administrativo de
reconocimiento y pago de sentencias y conciliaciones, previa liquidación por parte de
la Subdirección Financiera y someter a la aprobación del Director(a) de Asuntos
Jurídicos las resoluciones que materializan el cumplimiento de la obligación para la
posterior firma del Director Ejecutivo.
11. Elaborar para firma del Director (a) de Asuntos Jurídicos, el proyecto de respuesta a
las solicitudes de extensión de jurisprudencia.
12. Presentar para aprobación y suscripción del Directoria) de Asuntos Jurídicos los
informes contables correspondientes a esta Unidad.
13. Rendir informes periódicos de las funciones a cargo al Director(a) de Asuntos
Jurídicos, con destino al Despacho del Fiscal General de la Nación.
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14. Las demás que le sean asignadas por el Fiscal General de la Nación y el Director(a) de
Asuntos Jurídicos.

ARTÍCULO CUARTO. Defensa Jurídica a Nivel Departamental y Municipal. La
Defensa Jurídica de la Fiscalía General de la Nación en los procesos en los que es parte o
interviniente ante los despachos administrativos y judiciales distintos a los ubicados en la
ciudad de Bogotá D.C., estará apoyada por los servidores de la Dirección de Asuntos Jurídicos
con ubicación laboral en las Direcciones Seccionales, quienes cumplirán las siguientes
funciones:
1. Asumir la representación de la Entidad dentro de los procesos prejudiciales, judiciales
y administrativos en los que tenga la calidad de parte o interviniente, en los eventos en
que el Director(a) de Asuntos Jurídicos o el Coordinador de la Unidad de Defensa
Jurídica así lo dispongan mediante poder.
2. Realizar seguimiento a las actuaciones y reportar a la Secretaría Común de la Dirección
de Asuntos Jurídicos las novedades dentro de los procesos prejudiciales, judiciales y
administrativos en los que la Entidad tenga la calidad de parte o interviniente y que se
adelanten en la ciudad o municipios comprendidos por la correspondiente Dirección
Seccional.
3. Remitir oportunamente a la Secretaría Común de la Dirección de Asuntos Jurídicos, en
físico y/o en medio magnético, los documentos correspondientes a todas las
actuaciones surtidas o pendientes por atender dentro de los procesos prejudiciales,
judiciales y administrativos en los que la Entidad tenga la calidad de parte o
interviniente.
4. Elaborar y remitir, dentro de los términos establecidos por el Comité de Conciliación
de la Entidad, a la Secretaría Técnica del Comité, los estudios jurídicos a que haya
lugar, en los procesos judiciales, prejudiciales y administrativos en los que la Entidad
ostente la calidad de parte o interviniente.
5. Atender con carácter prioritario los requerimientos de información que se les formulen
desde el Despacho del Director(a) de Asuntos Jurídicos o de la Unidad de Defensa
Jurídica para la adecuada defensa de los intereses «e la Entidad en los procesos en los
que es parte o interviniente.
6. Las demás funciones que les sean asignadas por el Fiscal General de la Nación, el
Director(a) de Asuntos Jurídicos y/o el Coordinador(a) de la Unidad de Defensa
Jurídica.

PARÁGRAFO PRIMERO.. En las ciudades o municipios en donde la Dirección de Asuntos
Jurídicos no cuente con servidores para el desarrollo de l is funciones de defensa asignadas,
las Direcciones Seccionales designarán los servidores que se requieran.
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ARTÍCULO QUINTO. La expedición de los actos administrativos que definen las
situaciones administrativas de los servidores adscritos a la Dirección de Asuntos Jurídicos con
ubicación laboral en las Direcciones Seccionales, corresponderá al servidor competente para
el efecto previa aprobación del Director(a) de Asuntos Jurídicos.

ARTÍCULO SEXTO. Departamento de Jurisdicción Coactiva y Competencia Residual.
El Departamento de Jurisdicción Coactiva y Competencia Residual de la Dirección de Asuntos
Jurídicos cumplirá las siguientes funciones:
1. Adelantar el procedimiento administrativo de cobro por jurisdicción coactiva,
conforme a la regulación propia de la materia, a la reglamentación interna y a las
directrices que imparta el Director(a) de Asuntos Jurídicos. En desarrollo de esta
función, el Coordinador del Departamento ejercerá en nombre de la Fiscalía General
de la Nación la facultad ejecutora de las obligaciones creadas a su favor y podrá
declarar de oficio o a solicitud de parte, la prescripción de las obligaciones ejecutadas
a través del procedimiento de cobro coactivo.
2. Adelantar la defensa judicial de la Entidad, en los procesos iniciados con ocasión al
ejercicio del procedimiento de cobro coactivo.
3. Representar judicialmente a la Entidad en los procesos adelantados ante la jurisdicción
ordinaria y/o en las acciones ejecutivas que se promueven en la jurisdicción
contencioso administrativa, en los que es parte o interviniente procesal.
4. Elaborar y sustentar ante el Comité de Conciliación de la Entidad, los estudios jurídicos
en los que se analice la procedencia de la acción de repetición.
5. Representar judicialmente a la Entidad en los procesos que se adelanten por el medio
de control de repetición cuya procedencia determine el Comité de Conciliación de la
Fiscalía General de la Nación, con el fin de recuperar los valores pagados por la Entidad
como consecuencia de sentencias condenatorias o acuerdos conciliatorios aprobados.
6. Constituirse como víctima dentro de los procesos penales, previo estudio de la
pertinencia de hacer a la Entidad parte en el proceso conforme a los antecedentes del
mismo, para participar en el incidente de reparación integral a efecto de obtener una
indemnización económica a favor de la Fiscalía General de la Nación.
7. Rendir informes periódicos de las funciones a cargo al Director(a) de Asuntos
Jurídicos, con destino al Despacho del Fiscal General de la Nación.
8. Las demás que le sean asignadas por el Fiscal General de la Nación y/o el Director (a)
de Asuntos Jurídicos.

PARÁGRAFO. La Dirección de Asuntos Jurídicos podrá requerir la colaboración de las
dependencias de la Entidad en el desarrollo de las actividades propias de los procesos
asignados a este Departamento, la cual deberá ser prestada de manera prioritaria por el servidor
requerido.
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ARTÍCULO SÉPTIMO. Unidad de Conceptos y Asuntos Constitucionales. La Unidad de
Conceptos y Asuntos Constitucionales de la Dirección de Asuntos Jurídicos cumplirá las
siguientes funciones:
1. Proyectar los conceptos que sean requeridos por las distintas dependencias sobre temas
institucionales para mantener la unidad de criterio jurídico en la Fiscalía General de la
Nación para posterior firma del Director(a) de Asuntos Jurídicos.
2. El servidor (a) que se designe como coordinador de esta Unidad podrá emitir conceptos
y responder peticiones ciudadanas en los asuntos que determine el Director (a) de
Asuntos Jurídicos.
3. Apoyar el estudio, análisis de constitucionalidad y seguimiento al trámite de los
proyectos de ley y actos legislativos que cursen ante el Congreso de la República, sobre
materias que tengan incidencia en la Entidad, en aquellos eventos que determine el
Despacho del Fiscal General de la Nación.
4. Elaborar los proyectos de actuaciones ante la Corte Constitucional de interés para la
Entidad cuando el Fiscal General de la Nación así lo disponga.
5. Efectuar la revisión de anteproyectos, proyectos de ley y demás documentos solicitados
por el Despacho del Fiscal General de la Nación.
6. Ejercer la representación de la Entidad, en los procesos constitucionales en los que la
Entidad sea parte o interviniente procesal que no sean competencia de otra
dependencia.
7. Preparar para la firma del Director (a) de Asuntos Jurídicos los informes requeridos
por la Corte Constitucional en autos de seguimiento, asignados por el Despacho del
Fiscal General de la Nación.
8. Realizar el control de legalidad de los actos administrativos requeridos por las
dependencias de la Entidad.
9. Revisar para consideración y aprobación del Director(a) de Asuntos Jurídicos, los
documentos, estudios y directivas que solicite el Despacho del Fiscal General de la
Nación para la definición y formulación de políticas, lineamientos y directrices de
interpretación en los temas constitucionales y legales que afecten o involucren los
objetivos misionales de la Fiscalía General de la Nación.
1 O. Elaborar los boletines de relatoría de jurisprudencia relevante para las labores de la
Entidad y casos exitosos sobre buenas prácticas en el ejercicio de la función de
investigación y acusación de la Entidad, y organizar su publicación.
11. Rendir informes periódicos de las funciones a cargo al Director(a) de Asuntos
Jurídicos, con destino al Despacho del Fiscal General de la Nación.
12. Las demás que le sean asignadas por el Director (a) de Asuntos Jurídicos y/o el Fiscal
General de la Nación.
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CAPÍTULO II
OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO OCTAVO. Delegaciones Especiales. Delegar en el Director(a) de Asuntos
Jurídicos y en el Coordinador (a) de la Unidad Defensa Jurídica, la facultad de otorgar poder
para ejercer la representación de la Fiscalía General de la Nación en los procesos judiciales,
extrajudiciales, prejudiciales, administrativos en los que sea parte la Entidad conforme a lo
previsto en el artículo 77 del Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012.
ARTÍCULO NOVENO. Los procesos que cursen en los despachos judiciales y
administrativos del país, podrán ser atendidos por funcionarios distintos a los servidores
adscritos a la Dirección de Asuntos Jurídicos con ubicación laboral en las Direcciones
Seccionales, cuando el Director(a) de Asuntos Jurídicos, por necesidades del servicio, así lo
determine mediante poder.
ARTÍCULO DECIMO. Vigencia. La presente resolución rige a partir de la fecha de su
publicación, modifica en lo pertinente la Resolución No. 0-2570 de 2017 y deroga las
Resoluciones Nos. 0-0582 de 2014, 0-0257 de 2015 y 0-4117 de 2016, y las demás
disposiciones que le sean contrarias.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Bogotá D.C., a los

2 O MAH. 2018
'

L DE LA NACIÓN

