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1 OBJETIVO 
 
Establecer los pasos a seguir para el desarrollo e implementación de las medidas 
preventivas en relación con las principales causas de litigio a que se ve sujeta la 
Entidad a fin que mediante su implementación se presente una disminución en el 
número de demandas que son presentadas contra la Entidad, asegurando así una 
disminución en la carga litigiosa lo que redundaría en un menor gasto en este 
rubro así como en un menor número de Actos Administrativos afectados de 
nulidad. A través de la descripción de las etapas de Identificar la actividad litigiosa, 
Analizar las causas primarias o subcausas, Elaborar el plan de acción, construir el 
plan de seguimiento y evaluación, Establecer la política de prevención de daño 
antijurídico y Ejecutar las medidas de prevención y hacer seguimiento. 
 
 
2 DESTINATARIOS 
 
Este documento debe ser conocido y aplicado por todos aquellos servidores 
públicos y contratistas que participen directa o indirectamente en la defensa de los 
intereses de la Entidad, como aquellos que desarrollan sus obligaciones en las 
dependencias o áreas misionales que expiden y adoptan decisiones de carácter 
administrativo y jurisdiccional de la Entidad. 
 
 
3 GLOSARIO 
 
ANDJE: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entidad del Estado que 
tiene como objetivo la estructuración, formulación, aplicación, evaluación y difusión 
de las políticas de prevención del daño antijurídico, así como la defensa y 
protección efectiva de los intereses litigiosos de la Nación. 
 
COMITÉ DE CONCILIACIÓN: Es una instancia administrativa que actúa como 
sede de estudio, análisis y formulación de políticas de prevención del daño 
antijurídico y defensa de los intereses de la Entidad. 
 
CAUSAS PREVENIBLES: Son aquellas causas primarias que dependen de la 
Entidad y frente a la cuales se pueden tomar correctivos. 
 
CAUSAS PRIMARIAS: Son las falencias administrativas en que los administrados 
soportan sus reclamaciones, con una mayor frecuencia, una mayor cuantía o un 
mayor índice de éxito en las instancias judiciales.  
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DAÑO ANTIJURÍDICO: Es una afectación negativa a los administrados que no 
debió haber sido soportada por estos y que se desprende de falencias 
administrativas. 
 
FALENCIAS ADMINISTRATIVAS: Son todos aquellos hechos u omisiones 
susceptibles de causar un Daño Antijurídico a los Administrados. 
 
HECHOS GENERADORES: El proceso, procedimiento, o actuación que tiene 
fallas y es Causa eficiente del Daño Antijurídico. 
 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO ANTIJURÍDICO: Es una Política pública 
consistente en la solución de los problemas administrativos que generan 
litigiosidad e implica el uso de recursos públicos para reducir los eventos 
generadores del daño antijurídico. 
 
POLÍTICA PUBLICA: Es una alternativa de solución a un problema planteado que 
implica el uso de recursos públicos y una decisión de tipo legal, administrativo o 
regulatorio. 
 
RECLAMACIONES ADMINISTRATIVAS: Son todas aquellas inconformidades 
presentadas por los administrados, en relación con los actos Administrativos, y se 
evidencian de forma principal mediante demandas y solicitudes de conciliación. 
 
 
4 REFERENCIAS 
 

Jerarquía 
de la norma 

Numero/ 
Fecha Título Artículo Aplicación Específica  

Constitución 
Política de 
Colombia 

1991 
Constitución Política de 
Colombia 

Título II, 
Capítulo 
IV, artículo 
90; artículo 
277 
numeral 7; 
art 267; 

Supremacía de la Constitución 
como norma de normas, de los 
derechos, las garantías y los 
deberes; dispone que el 
Procurador General de la Nación, 
por sí o por medio de sus 
delegados y agentes, debe 
"Intervenir en los procesos y ante 
las autoridades judiciales o 
administrativas, cuando sea 
necesario en defensa del orden 
jurídico, del patrimonio público, o 
de los derechos  y garantías 
fundamentales"; Dentro de las 
diferentes modalidades de 
control que desarrolla la CGR 
puede  adelantar investigaciones, 
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Jerarquía 
de la norma 

Numero/ 
Fecha 

Título Artículo Aplicación Específica  

identificar hallazgos que pongan 
en evidencia los riesgos de la 
actividad, ordenar correcciones y 
planes de mejoramiento con el fin 
de evitar o minimizar riesgos o 
impacto de los mismos. 

Ley 
446 de 
1998 

Por la cual se adoptan 
como legislación 
permanente algunas 
normas del Decreto 2651 
de 1991, se modifican 
algunas del Código de 
Procedimiento Civil, se 
derogan otras de la Ley 23 
de 1991 y del Decreto 
2279 de 1989, se 
modifican y expiden 
normas del Código 
Contencioso 
Administrativo y se dictan 
otras disposiciones sobre 
descongestión, eficiencia y 
acceso a la justicia 

Artículo 75 

Por la cual las entidades y 
organismos de derecho público 
del orden nacional, 
departamental, distrital y de los 
municipios capital de 
departamento y los entes 
descentralizados de estos 
mismos niveles, deberán integrar 
un comité de conciliación.  

Ley 
640 de 
2001 

Por la cual se modifican 
normas relativas a la 
conciliación y se dictan 
otras disposiciones. 

Capítulo V 

Se regula el carácter vinculante 
para las Entidades Públicas de 
las normas sobre los Comités de 
Conciliación.  

Ley 
1285 de 

2009 

Por medio de la cual se 
reforma la Ley 270 de 
1996 Estatutaria de la 
Administración de Justicia 

Artículo 15 

Por medio de la cual se 
establecen las funciones de  los 
Comités de Conciliación, entre 
las cuales se indica la necesidad 
de la prevención del Daño 
Antijurídico  

Decreto 
1716 de 

2009 

 Por el cual se reglamenta 
el artículo 13 de la ley 
1285 de 2009, el artículo 
75 de la ley 446 de 1998 y 
del capítulo v de la ley 640 
de 2001. 

Capítulo II, 
artículos 
15 a 31. 
 
  

Funciones del Comité de 
conciliación 

Decreto 
Único 
Reglamen-
tario 

1069 de 
2015 

Por medio del cual se 
expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho  

Artículos 
2.2.4.3.1.2
.2.�  
2.2.4.3.1.2
.5  
2.2.4.3.1.2
.6 

Por medio de los cuales se 
compilas los artículos 16 y 19 del 
Decreto 1716 de 2009 

Resolución  
57309 de 

2011 
Por la cual se expide el 
reglamento del Comité de 

Artículos 
1, 4, 30, 

Se dispone la integración del 
Comité de Conciliación de la SIC, 
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Jerarquía 
de la norma 

Numero/ 
Fecha 

Título Artículo Aplicación Específica  

Conciliación de la SIC 31 y 32 sus funciones y la Formulación 
de correctivos para la prevención 
del daño Antijurídico 

Circular  
3 de 
2014 

Circular externa de la 
Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del 
Estado �  Metodología para 
la formulación e 
implementación de 
políticas de prevención.  

Aplicación 
total 

Se establece la metodología que 
las Entidades del orden Nacional 
deben seguir para la formulación 
de la Prevención del Daño 
Antijurídico. 
 
�Manual para la elaboración de 
políticas de prevención del daño 
antijurídico� 

Circular  
6 de 
2016 

Circular Externa de la 
Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del 
Estado �  Lineamientos 
para el seguimiento y 
formulación e 
implementación de las 
políticas de prevención del 
daño antijurídico. 

Aplicación 
Total  

Se establecen los lineamientos 
para la formulación, 
implementación y seguimiento de 
las Políticas de Prevención del 
Daño Antijurídico  

 
 
5 GENERALIDADES 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio, es una Entidad pública del Orden 
Nacional descentralizada por servicios, que desarrolla entre otras las funciones de 
vigilancia y control residual en los temas de Protección al Consumidor, Protección 
de Datos Personales, Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, por otra parte 
actúa como máxima autoridad nacional en materia de protección de la Libre 
Competencia Económica, se encuentra encargada del Registro de Propiedad 
Industrial del País y desarrolla funciones jurisdiccionales a prevención en los 
temas relativos a la Protección al consumidor, competencia desleal e infracciones 
de Propiedad Industrial. 
 
El desarrollo de estas funciones por parte de la Entidad se comporta no solo como 
una facultad sino como un deber legal, cuya omisión puede ser una fuente de 
daño antijurídico para los administrados, de igual forma el cumplimiento de dichas 
funciones implica el desarrollo de actuaciones y operaciones administrativas así 
como la promulgación de actos administrativos, que eventualmente y debido a las 
denominadas falencias admirativas, son susceptibles de causar un daño 
antijurídico. 
 
A la luz de lo expuesto en precedencia y en la medida que en la actualidad el 
Estado Colombiano, a raíz del creciente número de demandas contra las 
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entidades públicas, así como los altos montos sujetos a litigio en la jurisdicción de 
lo contencioso administrativo, ha considerado necesario que las Entidades 
públicas establezcan y ejecuten una serie de políticas a fin de prevenir el daño 
antijurídico en que se pueda incurrir, con las actividades propias de la 
Administración. 
 
En atención a lo anterior, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 y en el 
numeral 1 del artículo 19 del Decreto 1716 de 2009 (normas que se encuentran 
compiladas en los artículos 2.2.4.3.1.2.2 y 2.2.4.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 
2015), una de las funciones atribuidas a los Comités de Conciliación es actuar 
como �Instancia administrativa en sede de estudio, análisis y formulación de 
políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la 
Entidad�, correspondiendo a este realizar los estudios de las reclamaciones 
judiciales y no judiciales presentadas ante la Entidad, a fin de determinar la 
formulación y posterior ejecución de las políticas tendientes a prevenir el daño 
antijurídico, conforme a las instrucciones que para tal efecto imparta la Agencia 
Nacional para la Defensa Jurídica del Estado � ANDJE-.  
 
De acuerdo con la Resolución No. 57309 de 21 de octubre de 2011, modificada 
por la Resolución No. 53862 del 11 de septiembre de 2012, o aquella que la 
modifique o adicione, la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante 
SIC), estableció las funciones del Comité de Conciliación entre las que se 
encuentra la formulación y ejecución de políticas de prevención del daño 
antijurídico.  
 
La ANDJE ha desarrollado una serie de metodologías y lineamientos a fin que las 
entidades estén en capacidad de estructurar las medidas necesarias para 
disminuir las causas de daño antijurídico, y en desarrollo de estos procedimientos 
ha canalizado la unificación y creación de políticas en cabeza del Comité de 
Conciliación, quien a través de su secretaría y en un trabajo conjunto con las 
diferentes Áreas de la Entidad, deberá adoptar las medidas necesarias para evitar 
que las falencias administrativas se concreten como Daño Antijurídico. 
 
Así las cosas, mediante la Circular Externa No. 03 del 20 de junio de 2014, 
estableció la ANDJE que corresponde a las Entidades del Orden Nacional, 
formular Políticas de Prevención del Daño Antijurídico siguiendo la metodología 
prevista en el �Manual para la elaboración de políticas de prevención del daño 
antijurídico� (en adelante Manual) para el fortalecimiento de la defensa jurídica del 
Estado, conforme a los lineamientos planteados en el Manual sugerido por la 
ANDJE.  
 
Que en el marco de sus competencias, la ANDJE a través de la Circular Externa 
No. 06 del 06 de julio de 2016, formuló algunos lineamientos con carácter 
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vinculante para las entidades públicas del orden nacional, entre los cuales se 
estableció que: 

�(� ) 
 
2. LINEAMIENTOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLITICA DE 
PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 
 
2.1. Las entidades públicas del orden nacional deben formular la política de 
prevención del daño antijurídico de acuerdo con la metodología elaborada 
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. (� ) 
 
2.2. Las entidades públicas del orden nacional deben formular cada año su 
política de prevención del daño antijurídico teniendo en cuenta la litigiosidad 
del año inmediatamente anterior 
 
2.4. Las entidades públicas del orden nacional entre los meses de noviembre 
y diciembre de cada año, deberán enviar a la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado la política de prevención del daño antijurídico que se va a 
implementar el año siguiente.  
 
2.7. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado analizará si la 
política de prevención del daño antijurídico remitida se ajusta a la 
metodología contenida en el Manual y con base en ello le enviara 
retroalimentación a cada entidad.  
 
2.8. Las entidades públicas del orden nacional deberán implementar el plan 
de acción de su política de prevención del daño antijurídico dentro del año 
calendario (enero � diciembre) para el cual fue diseñado.  
 
 
3. LINEAMIENTOS PARA EL SEGUIMIENTO A LAS POLITICAS DE 
PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO 
 
3.1. Cada una de las entidades públicas del orden nacional debe hacer 
seguimiento a los indicadores formulados en sus políticas de prevención del 
daño antijurídico. 
 
3.2. Las entidades públicas del orden nacional en febrero de cada año, 
deberán enviar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado el 
resultado de la implementación de la política de prevención del daño 
antijurídico inmediatamente anterior. Para ello, deberán informar el estado 
de sus indicadores de resultado incorporados en el plan de acción, esto es, 
de qué manera se impactó la causa primaria que se pretendía atacar con 
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base en los hechos, reclamaciones, derechos de petición, ocurrencia de 
siniestros, según el caso, presentados luego de implementada la política.  
 
3.3. Las entidades públicas del orden nacional en febrero de cada año 
deberán enviar a la Agencia Nacional de defensa Jurídica del Estado el 
número de nuevas demandas radicadas en contra de la entidad por las 
causas primarias incluidas en sus políticas de prevención del daño 
antijurídico. Esto permitirá identificar si hay una reducción en la litigiosidad 
de las entidades a nivel de las causas primarias señaladas en sus políticas 
de prevención.  
 
(� )� 

 
De acuerdo con la metodología establecida por la ANDJE, para la formulación de 
la política de prevención del daño antijurídico, el Comité de Conciliación debe 
atender cada uno de los lineamientos antes descritos que fueron planteados por la 
ANDJE; para ello, a través del Grupo de Trabajo de Gestión Judicial, en el que se 
encuentra el abogado asignado a la Secretaría Técnica del Comité de 
Conciliación, se canaliza los insumos y la comunicación entre las áreas y el comité 
de Conciliación de la Entidad, para desarrollar las actividades de: (i) identificar la 
actividad litigiosa; (ii) analizar las causas primarias o subcausas; (iii) elaborar el 
plan de acción; (iv) definir el plan de seguimiento y evaluación; (v) comunicar y 
divulgar la adopción de la política de prevención del daño antijurídico; y (vi) 
ejecutar y realizar seguimiento y evaluación a las medidas adoptadas en las 
políticas de prevención de daño antijurídico del año correspondiente. 
 
 
6 REPRESENTACIÓN ESQUEMÁTICA DEL PROCEDIMIENTO  
 

No. ETAPA ENTRADA DESCRIPCIÓN DE LA 
ETAPA RESPONSABLE SALIDAS 

1 

IDENTIFICAR 
LA ACTIVIDAD 

LITIGIOSA 
 

Demandas y 
Fallos 

condenatorios 
del año 

inmediatament
e anterior, que 
reposan en el 

sistema de 
trámites. 

 
En esta etapa, se realiza un 
estudio integral de las 
condenas y demandas de la 
Entidad del año 
inmediatamente anterior a 
la formulación de la política 
de prevención del daño 
antijurídico, clasifica los 
procesos objeto de análisis, 
y determina causas 
generales de litigiosidad. 
Comprende las siguientes 
actividades: 
 

-  Organizar la información 
 

 
 
 
 
 
Servidor público 
o contratista del 
Grupo de 
Gestión Judicial 
que sea 
designado para 
tal fin. 

Matriz consolidada 
con la clasificación 
de los procesos y 

las causas 
generales de 

litigiosidad. Matriz 
suministrada por 

la ANDJE en 
Formato Excel. 
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2 

ANALIZAR LAS 
CAUSAS 

PRIMARIAS O 
SUBCAUSAS 

Matriz 
consolidada 

con la 
clasificación de 
los procesos y 

las causas 
generales de 
litigiosidad. 

Matriz 
suministrada 
por la ANDJE 
en Formato 

Excel. 

 
En esta etapa el Servidor 
público o contratista del 
Grupo de Gestión Judicial 
que sea designado para tal 
fin, identifica las causas 
primarias que generaron la 
causa general priorizada e 
identifica aquellas causas 
primarias que deben ser 
objeto de la formulación de 
medidas de prevención del 
daño antijurídico. 
Comprende las siguientes 
actividades: 
-Determinar y priorizar las 
causas generales de 
litigiosidad 

Servidor público 
o contratista del 
Grupo de 
Gestión Judicial 
que sea 
designado para 
tal fin. 

Matriz con 
identificación y 
priorización de 

causa primarias. 
Matriz 

suministrada por 
la ANDJE en 

Formato Excel. 

3 
ELABORAR EL 

PLAN DE 
ACCIÓN 

Matriz con 
identificación y 
priorización de 

causa 
primarias. 

Matriz 
suministrada 
por la ANDJE 
en Formato 

Excel. 

 
En esta etapa el Servidor 
público o contratista del 
Grupo de Gestión Judicial 
que sea designado para tal 
fin, elabora el plan de 
acción en el que se 
establecen medidas, 
mecanismos, cronograma, 
responsables, recursos y 
medios de divulgación para 
la formulación de la política 
de prevención del daño 
antijurídico. Comprende las 
siguientes actividades: 
 
- Definir plan de acción 
-Establecer mecanismos de 
medición 

Servidor público 
o contratista del 
Grupo de 
Gestión Judicial 
que sea 
designado para 
tal fin. 

Matriz Plan de 
Acción. Matriz 

suministrada por 
la ANDJE en 

Formato Excel. 

4 

CONSTRUIR 
EL PLAN DE 

SEGUIMIENTO 
Y 

EVALUACIÓN 
 
 

Matriz Plan de 
Acción. Matriz 
suministrada 
por la ANDJE 
en Formato 

Excel. 

En esta etapa se define los 
indicadores de gestión, 
resultado e impacto, los 
cuales permiten medir el 
grado de cumplimiento de 
los mecanismos propuestos 
y si los mismos resultan 
efectivos para atacar las 
causas primarias 
identificadas y priorizadas, 
con el fin de contribuir con 
la disminución de los 
niveles de litigiosidad. 
Comprende Las siguientes 
actividades: 
 

- Definir plan de seguimiento 
y evaluación 

Servidor público 
o contratista del 
Grupo de 
Gestión Judicial 
que sea 
designado para 
tal fin. 

Matriz Plan de 
Seguimiento y 

evaluación. Matriz 
suministrada por 

la ANDJE en 
Formato Excel. 

5 ESTABLECER 
LA POLÍTICA 

Matriz Plan de 
Acción. Matriz 

 
En esta etapa se presenta 

Servidor público 
o contratista del 
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DE 
PREVENCIÓN 

DE DAÑO 
ANTI-

JURÍDICO 

suministrada 
por la ANDJE 
en Formato 

Excel. 

al Comité de Conciliación 
de la Entidad el documento 
que contiene la Política de 
Prevención del Daño 
Antijurídico para su 
aprobación y elaborar el 
proyecto del acto 
administrativo a través del 
cual se adopta la política; 
así como, procede a 
comunicar a las áreas 
misionales la formulación 
de la política de prevención 
para su ejecución. 
Comprende las siguientes 
actividades: 
 
- Aprobar y divulgar la 
adopción de la política de 
prevención del daño 
antijurídico.   
 

Grupo de 
Gestión Judicial 

que sea 
designado para 

tal fin. 

Acta del Comité 
de Conciliación 
aprobando la 

política de 
prevención del 

daño antijurídico 
 

Resolución o Acto 
administrativo o 
medio idóneo en 

el que se 
comunica la 

adopción de la 
política de 

prevención del 
daño antijurídico 

 
Memorandos a 
Delegaturas o 

Áreas 
involucradas en la 

adopción de la 
política de 

prevención del 
daño antijurídico 

6 

EJECUTAR 
LAS MEDIDAS 

DE 
PREVENCIÓN 

Y HACER 
SEGUI-
MIENTO 

Memorandos 
Delegaturas o 

Áreas 
involucradas 

en la adopción 
de la política 

de prevención 
del daño 

antijurídico 
 

Informe de las 
Delegaturas y 

áreas 
involucradas 

en la adopción 
de la política 

de prevención 
del daño 

antijurídico 

 
En esta etapa, las áreas 
misionales involucradas 
ejecutan las medidas y 
mecanismos de prevención 
del daño antijurídico 
formulados por el Comité 
de Conciliación de la 
Entidad y se hace 
seguimiento a las políticas 
de prevención del daño 
antijurídico del año 
correspondiente y 
evaluación de las medidas 
de prevención. Comprende 
las siguientes actividades: 
 

- Realizar seguimiento  
 

Servidor público 
o contratista del 
Grupo de 
Gestión Judicial 
que sea 
designado para 
tal fin. 

Informe de 
seguimiento 
políticas de 

prevención del 
daño antijurídico 

del año 
correspondiente 

 
 
7 DESCRIPCIÓN DE ETAPAS Y ACTIVIDADES 
 
7.1 ETAPA 1: IDENTIFICAR LA ACTIVIDAD LITIGIOSA 
 
En esta etapa, el Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial que 
sea designado para tal fin, realiza un estudio integral de las condenas y demandas 
de la Entidad del año inmediatamente anterior a la formulación de la política de 
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prevención del daño antijurídico, clasifica los procesos objeto de análisis, y 
determina causas generales de litigiosidad.  
 
7.1.1 Organizar la información  
 
El Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial asignado para tal 
fin, debe tener en cuenta la Metodología establecida en el Manual que la ANDJE 
definió para la formulación de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico, así 
como cada uno de los lineamientos que establezca dicha entidad para tal fin.  
 
Una vez, el Servidor Público o contratista asignado para tal labor tenga claro la 
metodología para la formulación de la política de prevención del daño antijurídico; 
elabora un listado con todas las demandas y condenas notificadas a la Entidad 
durante el año inmediatamente anterior a la formulación de la política, de acuerdo 
con las bases de datos que tenga implementada el Grupo de Trabajo de Gestión 
Judicial para llevar el registro de dicha información.  
 
Adquirida la información de las demandas y condenas objeto de estudio, el 
Servidor público o contratista asignado para tal fin, debe realizar las siguientes 
actividades: 
 

i. Determinar el periodo a analizar, que en todo caso, debe comprender el año 
inmediatamente anterior a la formulación de la política.  

ii. Agrupar las condenas, demandas, solicitudes de conciliación, reclamaciones 
administrativas o derechos de petición por tipo de acción o medio de control.   
El insumo sobre el cual se va a realizar el análisis de causas de litigiosidad, es 
definido por el Grupo de Trabajo de Gestión Judicial; por lo tanto, se podrá 
usar cualquiera de los insumos antes indicados.  

iii. Establecer las causas generales que producen el daño antijurídico, conforme a 
las causas determinadas en el Sistema Único de Gestión e Información de 
Litigiosidad �  Ekogui, y clasificar el tipo de insumo seleccionado en dichas 
causas generales de litigiosidad. 

iv. Fijar la frecuencia en que se presentan las causas generales de litigiosidad  
v. Precisar el valor de las causas generales de litigiosidad según la clasificación 

realizada previamente. 
vi. Priorizar aquellas causas generales de litigiosidad que por su valor o 

frecuencia indiquen la principal fuente de daño antijurídico en la Entidad, las 
cuales requieren la implementación de medidas propias de prevención del 
daño antijurídico. 

 
La anterior información, debe ser incorporada en el Formato de Excel que es 
suministrado por la ANDJE, que se encuentra en el Anexo 1 de este documento.   
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7.2 ETAPA 2: ANALIZAR LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 
 
En esta etapa el Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial que 
sea designado para tal fin, identifica las causas primarias o subcausas que dieron 
lugar a la causa general priorizada, y define aquellas que deben ser objeto de la 
formulación de medidas de prevención del daño antijurídico. 
 
7.2.1 Determinar y priorizar las causas primarias de litigiosidad 
 
El Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial que sea designado 
para tal fin, una vez determine las causas generales de litigiosidad que por su 
valor y frecuencia deben ser priorizadas, realiza las siguientes actividades: 
 

i. Establecer los hechos relevantes expuestos en las demandas, condenas, 
solicitudes de conciliación o derechos de petición, en relación con cada una de 
las causas generales priorizadas. 

 
ii. Identificar las causas primarias o subcausas. Este dato surge de preguntarse qué 

actuaciones son las que ocasionan la causa general del daño antijurídico. La 
causa primaria son las falencias o fallas administrativas ya sean las identificadas 
por el juez en casi de haber condena, o por las misma entidad basándose en el 
estudio de los hechos que soportan las demandas, solicitudes de conciliación o 
derechos de petición, o por la misma entidad partiendo del análisis de riesgos de 
no existir litigiosidad en la entidad. 

 
iii. Enlistar las causas primarias identificadas que permitan evidenciar patrones de 

actuación que generan litigiosidad, de acuerdo con cada uno de los hechos 
relevantes relacionados a las causas generales priorizadas. 

 
iv. Determinar la frecuencia y el valor con que se presentan las causas primarias 

identificadas para cada una de las causas generales priorizadas.  
 

v. Identificar la dependencia o áreas que generan la causa primaria. 
 

vi. Determinar si las causas son prevenibles o no. es prevenible si la solución 
depende de la entidad. Si una causa primeria no es prevenible, no es posible 
formular una política de prevención del daño antijurídico.  

 
vii. Priorizar las causas sobre las cuales se va a desarrollar la política de prevención. 

La priorización se puede realizar teniendo en cuenta factores de frecuencia, 
cuantía, o cualquier otro que la entidad considere relevante. Empero, es 
importante que la entidad defina el criterio utilizado para priorizar y que este sea 
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coherente con la identificación de su actividad litigiosa. La priorización busca que 
la Entidad enfoque sus esfuerzos en desarrollar una buena política de 
prevención, en principio, para lo más urente.  

 
La anterior información, debe ser incorporada en el Formato de Excel que es 
suministrado por la ANDJE, que se encuentra en el Anexo 1 de este documento 
 
7.3 ETAPA 3: ELABORAR EL PLAN DE ACCION  
 
En esta etapa el Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial que 
sea designado para tal fin, elabora el plan de acción en el que se establecen 
medidas, mecanismos, cronograma, responsables, recursos y medios de 
divulgación para la formulación de la política de prevención del daño antijurídico.  
 
7.3.1 Definir plan de acción 
 
El Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial que sea designado 
para tal fin, una vez priorice las causas primarias o subcausas que son la principal 
fuente de daño antijurídico, realiza las siguientes actividades: 
 

i. Definir las medidas concretas que busquen mitigar o corregir cada una de las 
causas primarias priorizadas. Estas medidas deben ser coherentes con la 
identificación de las causas primarias realizadas previamente. 
 

ii. Determinar el mecanismo de implementación. Este punto hace referencia a los 
diferentes instrumentos o actividades mediante las cuales se pondrá en práctica 
la medida diseñada para mitigar o corregir el problema encontrado. Se deben 
precisar entonces los diferentes aspectos a tener en cuenta en el desarrollo e 
implementación de la medida establecida.  

 
iii. Fijar el cronograma de actividades. Se deben especificar fechas o plazos ciertos 

y determinables en los que se ejecutan las medidas que buscan mitigar o corregir 
las causas primarias priorizadas.  

 
iv. Determinar el responsable de la implementación de las medidas. Debe ser 

explicito la(s) persona(s) encargada(s) de implementar las medidas.  
 

v. Establecer los recursos necesarios. Este aspecto tiene que ver con el recurso 
humano, financiero y administrativo. El recurso humano hace referencia al 
personal requerido para realizar la actividad; el recurso financiero alude al capital 
en dinero para adquirir bienes o servicios, y el recurso administrativo se relaciona 
con el uso de formatos, programas, instalaciones administrativas, entre otros. 
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vi. Establecer la estrategia de divulgación. Se debe establecer los medios a través 
de los cuales todas las personas involucradas en la política de prevención, y la 
entidad en general. Conocerán las medidas diseñadas para mitigar o corregir 
cada una de las causas primarias priorizadas.    

 
La anterior información, debe ser incorporada en el Formato de Excel que es 
suministrado por la ANDJE, que se encuentra en el Anexo 1 de este documento 
 
7.3.2 Establecer mecanismos de medición  
 
El Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial que sea designado 
para tal fin, una vez elabore el plan de acción debe realizar las siguientes 
actividades: 
 
i. Definir los indicadores de gestión. Se refiere a la cuantificación de tareas, 

actividades, procesos, etc. Realizados para la implementación de la política de 
prevención de daño antijurídico. 

 
ii. Definir los indicadores de resultado. Se refiere al efecto de las medidas 

adoptadas para la superación de la causa primaria identificada, esto se refiere a 
la evaluación de los resultados de los mecanismos o actividades realizadas en 
cumplimiento de la medida de prevención formulada. 

 
iii. Establecer el impacto esperado. Mide los cambios resultantes de la 

implementación de la política de prevención. En otros términos, el fin último que 
se quiere alcanzar con el plan de acción propuesto para prevenir los daños 
antijurídicos y reducir el nivel de litigiosidad de la entidad.  

 
La anterior información, debe ser incorporada en el Formato de Excel que es 
suministrado por la ANDJE, que se encuentra en el Anexo 1 de este documento 
 
 
7.4 ETAPA 4. CONSTRUIR EL PLAN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION  

 
 
En esta etapa se define los indicadores de gestión, resultado e impacto, los cuales 
permiten medir el grado de cumplimiento de los mecanismos propuestos y si los 
mismos resultan efectivos para atacar las causas primarias identificadas y 
priorizadas, con el fin de contribuir con la disminución de los niveles de litigiosidad. 
 
 
7.4.1 Definir Plan de seguimiento y evaluación  
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El Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial que sea designado 
para tal fin, una vez elabore el plan de acción debe realizar las siguientes 
actividades: 
 

I. Definir los indicadores de gestión. Se refiere a la cuantificación de tareas, 
actividades, procesos, etc. Realizados para la implementación de la política 
de prevención de daño antijurídico. 

II. Definir los indicadores de resultado. Se refiere al efecto de las medidas 
adoptadas para la superación de la causa primaria identificada, esto se 
refiere a la evaluación de los resultados de los mecanismos o actividades 
realizadas en cumplimiento de la medida de prevención formulada. 

III. Establecer el impacto esperado. Mide los cambios resultantes de la 
implementación de la política de prevención. En otros términos, el fin último 
que se quiere alcanzar con el plan de acción propuesto para prevenir los 
daños antijurídicos y reducir el nivel de litigiosidad de la entidad.  

 
La anterior información, debe ser incorporada en el Formato de Excel que es 
suministrado por la ANDJE, que se encuentra en el Anexo 1 de este documento 
 
El Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial que sea designado 
para tal fin, elabora el documento que contiene la política de prevención del daño 
antijurídico del año respectivo junto con el Formato de Excel que es suministrado 
por la ANDJE que se encuentra en el Anexo 1 de este documento. Luego lo 
presenta a la Coordinación del Grupo de Gestión Judicial para su revisión y 
aprobación; para que, de acuerdo con los plazos establecidos por la ANDJE, se 
envíe el documento por correo electrónico al buzón  
direccionpoliticas@defensajuridica.gov.co o el que sea designado por esa Entidad, 
para su revisión y la realización de las observaciones respectivas. 
 
La ANDJE procede a revisar el documento que contiene la política de prevención 
del año correspondiente y remite la solicitud de correcciones a que haya lugar, 
para que la Entidad las ajuste completamente a la metodología de formulación de 
políticas de prevención del daño antijurídico; de lo contrario procede a aprobar la 
Política de Prevención que será ejecutada en la vigencia respectiva.  
 
El Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial que sea asignado al 
desarrollo de dicha función, debe realizar las correcciones y ajustes necesarios 
para la respectiva aprobación de la política de prevención del año correspondiente 
por parte de la ANDJE.    
 
7.5 ETAPA 5. ESTABLECER LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DAÑO 

ANTIJURÍDICO 
 

mailto:direccionpoliticas@defensajuridica.gov.co
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En esta etapa, se presenta al Comité de Conciliación de la Entidad el documento 
que contiene la Política de Prevención del Daño Antijurídico para su aprobación, y  
elaborar el proyecto del acto administrativo a través del cual se adopta la política; 
así como, se procede a comunicar a las áreas misionales la formulación de la 
política de prevención para su ejecución. 
 
7.5.1 Aprobar y divulgar la adopción de la política de prevención del daño 

antijurídico 
 
El Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial asignado para el 
desarrollo de esta función, una vez se encuentre aprobado el documento que 
contiene la política de prevención de la vigencia respectiva por parte de la ANDJE, 
presenta al Comité de Conciliación de la Entidad dicho documento para su 
aprobación y proyecta el acto administrativo a través del cual se adopta la política; 
así como, procede a comunicar a las áreas misionales la formulación de la política 
de prevención para su ejecución. 
 
El Comité de Conciliación de la Entidad, a través de su secretaria técnica profiere 
el Acta de la sesión en la que se aprueba la formulación de la política de 
prevención del daño antijurídico, documento que debe adjuntarse con los soportes 
respectivos para acreditar el cumplimiento de dicha obligación a las entidades 
públicas de control que así lo requieran.  
 
Una vez, el Comité de Conciliación de la Entidad profiera el Acta de la respectiva 
sesión en que es aprobada la política de prevención de la vigencia respectiva; el 
Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial asignado para tal fin, 
elabora proyecto de Acto administrativo mediante el cual se adopta la política de 
prevención de daño antijurídico para la vigencia respectiva. Proyecto de acto 
administrativo, que una vez surta el trámite respectivo para su aprobación, será 
proferido y comunicado conforme al procedimiento establecido para tal fin.  
 
El Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial designado para tal 
fin, proyecta los memorandos a través de los cuales se pondrá en conocimiento de 
las Delegaturas o áreas misionales involucradas, las medidas y mecanismos 
adoptados en las políticas de prevención que deben ser ejecutadas por aquellas, 
así como la obligación que les asiste de informar el cumplimiento de las mismas y 
los resultados obtenidos con ocasión a la ejecución de estas; procede a 
presentárselos a la Coordinación del Grupo de Gestión Judicial, para su revisión,  
aprobación y firma. 
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7.6 ETAPA 6: EJECUTAR LAS MEDIDAS DE PREVENCION Y HACER 
SEGUIMIENTO 

 
En esta etapa, las áreas misionales involucradas ejecutan las medidas y 
mecanismos de prevención del daño antijurídico formulados por el Comité de 
Conciliación de la Entidad y se hace seguimiento a las políticas de prevención del 
daño antijurídico del año correspondiente y evaluación de las medidas de 
prevención. 
 
7.6.1 Realizar seguimiento 
 
Las áreas misionales involucradas ejecutan las medidas y mecanismos de 
prevención del daño antijurídico formulados por el Comité de Conciliación de la 
Entidad; y una vez informado el cumplimiento de tales actividades, el Servidor 
público o contratista del Grupo de Gestión Judicial designado para tal fin, realiza el 
informe de seguimiento de la política de prevención, que será remitido a la 
ANDJE.  
 
Cada Delegatura o área misional, al ser informada de la adopción de dichas 
políticas debe ejecutar las medidas y mecanismos que se encuentren a su cargo y 
así debe acreditarlo con la remisión de un informe a la Secretaría Técnica del 
Comité de Conciliación a través del Grupo de Trabajo de Gestión Judicial, en los 
tiempos que para el efecto se establezcan.  
 
Una vez el Grupo de Trabajo de Gestión Judicial reciba a través de su secretaria 
los informes proferidos por las áreas misionales involucradas a la política de 
prevención; remite los mismos al Servidor público o contratista del Grupo de 
Gestión Judicial designado para tal fin, para que este revise el cumplimiento de las 
actividades establecidas en la política de prevención del daño antijurídico e 
informe lo respectivo al Comité de Conciliación de la Entidad a través de su 
Secretaría Técnica. 
 
El Servidor público o contratista del Grupo de Gestión Judicial asignado para tal 
fin, elabora un informe en el que plasma el seguimiento de los indicadores de 
gestión, resultado e impacto formulados en la política de prevención de la vigencia 
respectiva. Dicho informe debe cumplir con los lineamientos que para tal fin 
establezca la ANDJE, y se debe remitir a dicha Entidad en los plazos que esta 
defina. 
 
Todos los documentos que soportan las anteriores actividades, desarrolladas en 
cada una de las etapas aquí descritas, serán conservados de acuerdo al 
Procedimiento de Archivo y Retención Documental GD01-P01.   
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8 DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
Procedimiento de Archivo y Retención Documental GD01-P01. 
Procedimiento de Correspondencia y Sistema de Trámites GD01-P02. 
 
 
9 RESUMEN CAMBIOS RESPECTO A LA ANTERIOR VERSIÓN  
 
1) Migración del tipo documental Manual a Procedimiento: Del documento Manual 

de Prevención de Daño Antijurídico GJ02-M01 y pasa a ser Procedimiento, de 
conformidad con el formato SC01-F02 Procedimiento. 

2) Cambia el nombre del documento a Procedimiento para la formulación de 
políticas de prevención de daño antijurídico. 

3) Se actualizan los documentos relacionados en el punto 8, con sus nuevos 
códigos y tipos documentales. 

4) Se ajusta el procedimiento a la Metodología para la formulación de Políticas de 
Prevención del Daño Antijurídico establecida por la ANDJE. 
 

 
 
_________________________________ 
Fin documento 
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