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PRESENTACIÓN 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG es un marco de referencia para 
dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los 
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, 
con integridad y calidad en el servicio.1 

Mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la ciudadanía, incrementando la 
confianza de la ciudadanía en sus entidades y en los servidores públicos, logrando 
mejores niveles de gobernabilidad y legitimidad del aparato público y generando 
resultados con valores a partir de una mejor coordinación interinstitucional, 
compromiso del servidor público, mayor presencia en el territorio y mejor 
aprovechamiento y difusión de información confiable y oportuna es una de los 
objetivos de la puesta en marcha del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG. 

La Política de Defensa jurídica se articula al Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión, en cumplimiento al decreto 1499 de 2017; mediante la adopción de 
medidas y mecanismos preventivos de acuerdo con lo dispuesto por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

Para la realización de la Política de Prevención de Daño Antijurídico del Municipio 
de Puracé, se tiene en cuenta los lineamientos establecidos en el manual sugerido 
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para identificar los hechos 
generadores de daño antijurídico. Donde la entidad debe realizar una indagación 
completa sobre las deficiencias administrativas o misionales que original 
reclamaciones en su contra, e acuerdo a la metodología propuesta en el Manual. 
Con esto se pretende contribuir a la disminución de demandas contra el municipio 
y los pagos a realizar por concepto de sentencias y conciliaciones.  

  

                                            
1 Decreto1499 de 2017, Modelo Integrado de Planeación y Gestión, actualizado: MIPG 
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1. PLATAFORMA ESTRATÉGICA  

1.1. Misión 

 

De conformidad con la Constitución Política de 1.991 y demás normatividad vigente, 
el Municipio como Entidad fundamental de la división político administrativa del 
Estado, debe prestar servicios públicos, construir las obras que demande el 
progreso local, ordenar y propender por el desarrollo del territorio, promover la 
participación comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes 
garantizando seguridad y calidad de vida, en armonía con el entorno natural. 

 

1.2. Visión 
 

Al año 2026 el municipio de Puracé – Coconuco será reconocido a nivel Nacional e 
Internacional como un territorio eco turístico, etno-cultural, cuidador hídrico, minero 
- sostenible y agropecuario, respetando las diferencias socioculturales de la región; 
donde cada habitante del municipio aporta al desarrollo con una conciencia de 
respeto hacia su entorno, disfrutando de unas condiciones de auto sostenibilidad, 
bienestar y desarrollo integral. 

1.3. Objetivos 
 

La entidad territorial presenta como objetivo principal llevar a cabo todo aquello 
inscrito y estipulado en el plan de desarrollo municipal, para beneficio de la 
comunidad. 

1.4. Funciones 
 

En la Resolución No. 090 del 31 julio de 2017, se establece el Manual Específico de 
Funciones y Competencias Laborales para los empleos de la Planta de Personal 
del Municipio e Puracé – Cauca, para los niveles: directivo, asesor, profesional, 
técnico y asistencial. 
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1.5. Estructura organizacional: 
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2. NORMATIVIDAD  

 Constitución Política de Colombia “Artículo 2: Son fines esenciales del 
Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar 
la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los 
afectan y en la vida económica, Política, administrativa y cultural de la 
Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las 
autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las 
personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, 
demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes 
sociales del Estado y de los particulares”. 
 

 Constitución Política de Colombia “Artículo 90: El Estado es responsable 
“por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción 
o la omisión”; y que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación 
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la 
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá 
repetir contra éste”. 
 

 Constitución Política de Colombia Artículo 209. La función administrativa 
está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del 
Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control 
interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 

 Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo El 2 de julio de 2012, empezó a regir la Ley 1437 
de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y 
de lo Contencioso Administrativo, tenido por objeto, proteger y garantizar los 
derechos y libertades de las personas, la primacía de los intereses generales 
 

 Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción El estatuto anticorrupción 
estableció normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de 
la gestión pública, en tal disposición se fijan aspectos relevantes a tener en 
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cuenta por parte de la administración en el ejercicio de sus funciones, es 
especial en los relacionado con la contratación estatal, con lo cual se expidió 
el Decreto 734 de 2012. Decreto 019 de 2012. 
 

 Ley 1444 de 2011: se crea la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
estado, entidad descentralizada del orden nacional, adscrita al Ministerio de 
Justicia y del Derecho y 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 en las actuaciones judiciales de la entidad 
públicas. 
 

 Decreto 019 de 2012, señaló que los procedimientos y las regulaciones 
administrativas tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los 
derechos de las personas naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar 
las relaciones de los particulares con estas como usuarias o destinatarias de 
sus servicios de conformidad con los principios y reglas previstos en la 
Constitución Política y en la ley. Advirtió que su finalidad es la de suprimir o 
reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes 
en la Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las personas 
naturales y jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia 
de éstas y desarrollar los principios constitucionales que la rigen. 
 

 Decreto 1716 de 2009. Conciliación El artículo 75 de la Ley 446 de 1998, 
dispuso que las entidades y organismos de Derecho Público del orden 
nacional, deberán integrar un comité de conciliación conformado por los 
funcionarios del nivel directivo que se designen y cumplirán las funciones que 
se le señalen, disposición que fue reglamentada por el Decreto 1716 de 2009, 
el cual reguló lo pertinente a los Comités de Conciliación, estableciendo las 
reglas para su integración y funcionamiento. 
 

 Decreto 4085 de 2011: el establecer la estructura y objetivos de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, le señala a la Agencia entre otras 
funciones la de formular, aplicar, evaluar y difundir las Políticas públicas en 
materia de prevención de las conductas publicas antijurídicas, del daño 
antijurídico y la extensión de sus efectos, la defensa jurídica pública y la 
protección efectiva de los interese litigiosos del Estado, así como diseñar y 
proponer estrategias, planes y acciones en esta materia para la prevención 
de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, 
el daño antijurídico y la extensión de sus efectos.  
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 Decreto 1499 de 2017 por el cual se crea el nuevo Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión. 
 

 Decreto No. 44 del 19 diciembre de 2018, “Por medio de la cual se adopta 
el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el Municipio de 
Puracé”. 

3. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA  

3.1. Objetivo General 

Diseñar la Política de Prevención de Daño Antijurídico del Municipio de Puracé – 
cauca, con el propósito de garantizar que los procesos judiciales en los que sea 
parte la entidad, sean atendidos de manera ágil, cuidadosa de términos y en 
beneficio de los intereses de la entidad. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Generar lineamientos para garantizar la disminución del riesgo antijurídico. 
 Diseñar estrategias que permitan la ejecución de la Política. 
 Generar una cultura que eviten que las actuaciones administrativas y la toma 

de decisiones en las distintas áreas y dependencias generen hechos u 
omisiones que causen un daño a los ciudadanos. 

4. ALCANCE 

La Política de Prevención de Daño Antijurídico busca garantizar que los procesos 
judiciales en los que sea parte la entidad, sean atendidos de manera ágil, cuidadosa 
de términos y en beneficio de los intereses de la entidad. 

4.1. Aplicabilidad 

La Política de Prevención de Daño Antijurídico será aplicable a todos los servidores 
de la Alcaldía Municipal, con un enfoque pedagógico y preventivo, que sirva de guía 
de cómo deben ser y obrar los servidores públicos del Municipio, por el hecho mismo 
de servir a la ciudadanía. 
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La responsabilidad de los servidores públicos y demás colaboradores es llevar a 
cabo las directrices planteadas en esta Política, dando a conocer la aplicación e 
implementación de los aquí definido. Es un compromiso y responsabilidad de todos 
conocer la Política y es su deber cumplirla y respetarla para el desarrollo de 
cualquier actividad o consulta. 

La presente Política será renovada cuando se presenten nuevas normativas y/o 
lineamientos establecidos por le ley o la función pública. 

4.2. Nivel De Cumplimiento 

Todas las personas cubiertas por el alcance y aplicabilidad se espera que se 
adhieran en un 100% a la Política. La Política será objeto de evaluación aplicando 
mecanismos de mejoramiento continuo que involucren participación, compromiso, 
cooperación, adaptación e inversión. 

La Política de Prevención de Daño Antijurídico de la Administración Municipal será 
de obligatorio cumplimiento para todos los servidores públicos de planta, 
contratistas, practicantes, proveedores y terceros. La Política abarca clientes 
internos que son las dependencias que componen la estructura de la administración. 

5. METODOLOGÍA 

Para la construcción de la Política de Prevención de Daño Antijurídico del Municipio 
de Puracé – Cauca, se tomaron en cuenta los procedimientos y la normativa 
diseñados por la agencia de Defensa Jurídica del Estado – ANDEJ, entre los que 
se resaltan los siguientes: 

 Manual para la elaboración de Políticas de prevención del daño antijurídico 
(documento especializado del junio de 2014) 

 La circular Externa Nª 03 de 20 de junio de 2014metodologia para la 
formulación e implementación de Políticas de prevención. 

 La Circular Externa Nª 06 de 06 de junio de 2016, lineamientos para el 
seguimiento a la formulación e implementación de las Políticas de prevención 
del daño antijurídico. 

 La Circular Externa Nª 09 de 11 de marzo de 2015 lineamientos sobre 
prevención del dalo antijurídico en materia de contratación estatal y 
estrategias generales de defensa jurídica 

 Guía para la generación de Política de prevención de daño antijurídico 
(documento especialización de marzo de 2013). 
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 Paso a paso y matrices para la elaboración de Políticas de Prevención de 
Daño Antijurídico (mayo de 2016). 

 

Las matrices o paso a paso de la elaboración de la Políticas de Prevención de Daño 
Antijurídico del Municipio de Puracé -  Cauca, son tomados del Manual de la Agencia 
Nacional de la Defensa Jurídica del Estado, los cuales fueron los siguientes:  

1. Paso uno: identificar la actividad litigiosa o identificar los riegos 

En este componente la Alcaldía Municipal de Puracé, debe realizar un estudio 
integral de sus condenas y demandas. Este estudio puede ser ampliado con las 
solicitudes de conciliación, las reclamaciones administrativas y los derechos de 
petición dirigidos en su contra y que puedan llegar a generar litigiosidad. 

Este proceso lo realizara la oficina asesora jurídica y/o la dependencia encargada 
de la defensa judicial y las áreas que ocasionan el problema. 

La Alcaldía Municipal de Puracé, tiene un nivel alto1, medio 2 o bajo 3 de litigiosidad 
debe basarse en el análisis de las condenas y demandas de la siguiente manera: 

a. Si las condenas de los últimos años corresponden a hechos antiguos, esto 
es, de más de 5 años, la entidad deberá contrastarlas con sus demandas 
más recientes, a fin de comprobar si los hechos por los cuales la han 
condenado persisten en el tiempo, es decir, están presentes en las 
demandas actuales. 
 

b. Si las condenas no coinciden con los hechos por los cuales se está 
demandando a la entidad, el análisis deberá realizarse, al menos, con las 
demandas.  
 

c. Si la entidad no presenta condenas en su contra, la identificación de la 
actividad litigiosa deberá basarse, al menos, en los hechos por los cuales es 
demandada. 
 

d. Cuando la entidad de baja litigiosidad no tiene demandas ni condenas en su 
contra o su número es reducido, el análisis deberá complementarse con el 
estudio de las solicitudes de conciliación, reclamaciones administrativas y/o 
derechos de petición. 

Actividades para identificar la actividad litigiosa: 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

15 
 

 Determinar el periodo a analizar que, en todo caso, deberá comprender, por 
lo menos, el último año. 

 Agrupar las condenas, demandas, solicitudes de conciliación, reclamaciones 
administrativas y/o derechos de petición por tipo de acción o medio de 
control. 

 Establecer las causas generales que producen el daño antijurídico según la 
clasificación de e-kogui. 

 Fijar la frecuencia con que se presentan las causas generales, esto es, la 
cantidad de veces que se repite la causa. 

 Precisar el valor de las condenas o de las pretensiones de las demandas 
según la clasificación de las causas. 

La anterior información, para mayor claridad, puede ser incorporada en la siguiente 
matriz:  

TABLA 1: PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  NIVEL DE LITIGIOSIDAD  

PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA 

PERIODO ANALIZADO   DESDE  HASTA  

TIPO DE 
INSUMO 

TIPO DE 
ACCIÓN 

CAUSA 
GENERAL 

FRECUENCIA VALOR 

     

     

 

Actividades para identificar los riesgos: 

 Identificar los objetivos misionales de la entidad y los recursos y medios de 
que dispone para cumplirlos. 

 Determinar las dinámicas propias del funcionamiento de la entidad: funciones 
administrativas, de contratación, de vinculación de personal, entre otras. 

 Reunir las dependencias que conforman la entidad o el área que desarrolla 
el objetivo misional para que, con el acompañamiento del área jurídica y del 
grupo de representación judicial, identifiquen los riesgos de litigio que podrían 
derivarse del ejercicio propio de su actividad. Estos riesgos de litigio se 
concretan en la determinación de una causa general. 

 Consultar el mapa de riesgos de cada entidad en las actividades que puedan 
generar un daño antijurídico. 
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 Acudir, de considerarlo pertinente, a la identificación de las causas generales 
de litigio que poseen entidades que pertenezcan al mismo sector o cuya 
actividad sea similar a su entidad. 

La anterior información, para mayor precisión, puede ser incorporada en la siguiente 
matriz: 

TABLA 2: PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

NOMBRE DE LA ENTIDAD   NIVEL DE LITIGIOSIDAD  

 PASO UNO: IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 

RIESGOS IDENTIFICADOS   CAUSA GENERAL  

   

   

   

 

2. Paso dos: analizar las causas primarias o subcausas 

En este componente, a fin de identificar las causas primarias, la Alcaldía Municipal 
de Puracé – Cauca, deberá indagar qué ocasiona la causa general priorizada. Para 
el caso de la configuración de un contrato realidad, por ejemplo, la causa primaria 
es el hecho inmediato (razón específica) que genera el daño antijurídico. 

Área competente: el Comité de Conciliación junto con el área misional que genera 
el problema. 

Insumo: el análisis efectuado en la identificación de la actividad litigiosa o el mapa 
de riesgos, según sea el caso. 

Actividades: 

 Señalar la causa general escogida producto del análisis de la identificación 
de la actividad litigiosa. 

 Identificar los hechos expuestos en las demandas, condenas, solicitudes de 
conciliación o derechos de petición. 

 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 caso de haber condena, o por la misma 
entidad basándose en el estudio de los hechos que soportan las demandas, 
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solicitudes de conciliación, o derechos de petición, o por la misma entidad 
partiendo del análisis de los riesgos. 

 Enlistar las causas primarias identificadas que permitan evidenciar patrones 
de actuación que generan litigiosidad. 

 Determinar la frecuencia y el valor con que se presentan las causas primarias 
identificadas para los casos en que exista actividad litigiosa. 

 Identificar la dependencia o dependencias que generan la causa primaria. 
 Determinar si las causas son prevenibles o no. Es prevenible si la solución 

depende de la entidad. Si una causa primaria no es prevenible, no es posible 
formular una política de prevención del daño antijurídico. 

 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 éste sea 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 urgente. 

La anterior información, para mayor claridad puede ser incorporada en la siguiente 
matriz: 

TABLA 3: PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  

PASO DOS: ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS 

CAUSA 
GENERA
L 
PRIORIZA
DA 

HECH
OS  

CAUSAS 
PRIMARIA
S O 
SUBCAUS
AS 

FRECUEN
CIA  

VAL
OR  

ÁREA 
GENERA
DO RA 
DE LA 
CONDUC
TA 

¿PREV
ENI 
BLE? 

PRIO
RI 
DAD 

        

        

 

3. Paso tres: elaborar el plan de acción 

El plan de acción para resolver o mitigar las causas primarias que ocasionen o 
puedan ocasionar daños antijurídicos es la propuesta de política. 

Área competente: el Comité de Conciliación junto con el área misional que genera 
el problema y demás dependencias deban participar. 
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 Insumo: causas primarias identificadas, conocimiento de las funciones de cada 
una de las dependencias de la entidad y los recursos a su cargo. 

Actividades: 

 Definir las medidas concretas que busquen mitigar o corregir cada una de las 
causas primarias o subcausas identificadas. Estas medidas deben ser 
coherentes con la determinación y priorización de las causas realizadas 
previamente. 

 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. 

 Fijar el cronograma de actividades. Se deben especificar fechas o plazos 
ciertos y determinados en los que se ejecutarán las medidas que buscan 
mitigar o corregir las causas primarias identificadas. 

 Determinar el responsable de la implementación de las medidas. Debe 
quedar explicito la/s persona/s encargada/s de implementar las medidas. 

 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. 

 Establecer la estrategia de divulgación. Se deben 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 identificadas. 
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La anterior información, para mayor claridad puede ser incorporada en la siguiente 
matriz: 

TABLA 4: PASO TRES: PLAN DE ACCIÓN 

NOMBRE DE LA 
ENTIDAD 

 

PASO TRES: PLAN DE ACCIÓN  

CAUSAS 
PRIMARI

AS O 
SUBCAU

SAS 

MEDI
DA 

¿QUÉ 
HACE

R? 

MECANI
SMO 

¿CÓMO 
HACERL

O? 

CRONOG
RAMA 

¿CUÁNDO 
HACERLO

? 

RESPONS
ABLE 

¿QUIÉN 
LO VA A 
HACER? 

RECUR
SOS 

¿CON 
QUÉ LO 

VA A 
HACER

? 

DIVULGA
CIÓN 

       
       

 

4. Paso cuatro: efectuar seguimiento y evaluación 

El seguimiento y la evaluación hacen referencia al establecimiento de indicadores 
que nos permitan medir el grado de cumplimiento de los mecanismos propuestos y 
si los mismos resultaron efectivos para atacar las causas primarias o subcausas 
identificadas; y de este mondo contribuir al disminuir los niveles de litigiosidad. 

Área competente: el Comité de Conciliación y el área misional que genera el 
problema con apoyo del área de planeación. 

Insumo: plan de acción. 

Actividades: 

 La agencia sugiere definir los indicadores de gestión, estos, se refieren a la 
cuantificación de tareas, actividades, procesos, etc. realizados para la 
implementación de la política pública. 

 La agencia requiere que la entidad defina los indicadores de resultados, estos 
indicadores se refieren al efecto de las medidas adoptadas para la 
superación de la causa primaria identificada. Así, si la causa identificada fue 
la ausencia de supervisión adecuada de los contratos de prestación de 
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servicios y la medida fue ofrecer una capacitación, el indicador de resultado 
sería, por ejemplo: “Número de contratos de prestación de servicios 
supervisados adecuadamente” 

 La agencia sugiere establecer el impacto esperado, estos miden los cambios 
resultantes de la implementación de la política pública. 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, para mayor claridad puede ser incorporada en la siguiente 
matriz: 

TABLA 5: PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

NOMBRE DE LA ENTIDAD  

PASO CUATRO: SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

INSUMO DEL PLAN DE ACCIÓN EVALUACIÓN 

CAUSAS 
PRIMARIAS O 
SUBCAUSAS 

MECANISMO INDICADOR 
DE 

GESTIÓN -
SUGERIDO 

ANDJE 

INDICADOR 
DE 

RESULTADO 

INDICADOR 
DE 

IMPACTO -
SUGERIDO 

ANDJE 

     

     

 

5. COMITÉ DE CONCILIACIÓN  

Mediante el Decreto No. 46 (21 de diciembre de 2018), por medio de la cual se crea 
el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio de Puracé – Cauca, en 
el cual se estable: 

ARTICULO PRIMERO: CREACION, Crear El Comité de Conciliación y Defensa 
Judicial del Municipio de Puracé - Cauca, como una instancia administrativa que 
actuará con el objetivo de: estudio, análisis y formulación de políticas sobre 
prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad.  

Igualmente, decidirá en cada caso específico sobre la procedencia de la conciliación 
o cualquier otro medio alternativo de solución de conflictos, con sujeción estricta a 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

21 
 

las normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando 
lesionar el patrimonio público.  

Las determinaciones del Comité de Conciliación acerca de la viabilidad de conciliar 
no constituyen ordenación de gasto.  

ARTICULO SEGUNDO: INTEGRACION: El Comité de Conciliación del Municipio 
de Puracé - Cauca, estará conformado por los siguientes funcionarios, quienes 
serán miembros permanentes del mismo con voz y voto:  

1. El Alcalde Municipal. 

2. Oficina Jurídica (Defensa Judicial). 

3. El Secretario de Hacienda.  

4. Secretaria de Planeación. 

Parágrafo. Concurrirán sólo 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 en caso de presentarse dicha 
situación.  

ARTÍCULO TERCERO: SESIONES y VOTACIONES: El Comité de Conciliación y 
defensa judicial se reunirá mínimo dos (2) veces al año y cuando las circunstancias 
particulares de cada caso lo exijan. Sesionará con un mínimo de dos (2) de sus 
miembros permanentes y adoptará las decisiones por mayoría simple.  

ARTÍCULO CUARTO: FUNCIONES: El Comité de Conciliación y Defensa Judicial 
del Municipio de Puracé - Cauca, ejercerá las siguientes funciones:  

1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.  

2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses del 

Municipio. 

3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del 

Municipio de Puracé - Cauca, para determinar las causas generadoras de los 

conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño por los cuales resulta 

demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones 

administrativas, así como las deficiencias de las actuaciones procesales por 

parte de los apoderados, a fin de proponer correctivos.  
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4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de 

arreglo directo, tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su 

estudio y decisión en cada caso concreto.  

5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación 

y señalar la posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales 

el representante legal o el apoderado actuará en las audiencias de 

conciliación. Para tal efecto el Comité de Conciliaciones deberá analizar las 

pautas jurisprudenciales consolidadas de manera que se concilie en aquellos 

casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia reiterada.  

6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el 

fin de determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al 

Coordinador de los Agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción en lo 

Contencioso Administrativo, las correspondientes decisiones anexando 

copia de la providencia condenatoria, de la prueba de su pago y señalando 

el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no instaurar la 

acción de repetición.  

7. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con 

fines de repetición.  

8. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen 

su idoneidad para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento 

sobre los procesos a ellos encomendados.  

9. Designar y/o cambiar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del 

Comité.  

10. Dictar su propio reglamento.  

 

ARTÍCULO QUINTO: SECRETARÍA TECNICA: Sera ejercida por Oficina Jurídica 
(Defensa Judicial) y son funciones del Secretario Técnico del Comité las siguientes:  

1. Elaborar las actas de cada sesión del Comité. El acta deberá estar 

debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité 

que haya asistido, dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente 

sesión.  

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 Municipio y a los 
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miembros del Comité cada seis (6) meses. Una copia del mismo será remitida 

a la Dirección de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio del Interior y de 

Justicia. 

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 Municipio.  

5. Informar al Coordinador de los Agentes del Ministerio Público ante la 

Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo a: cerca de las decisiones que 

el Comité adopte respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de 

repetición.  

6.  Garantizar el manejo adecuado del archivo del Comité de Conciliación.  

7. Las demás que le sean asignadas por el Comité o por la ley.  

ARTICULO SEXTO: DETERMINACIONES: Las determinaciones adoptadas por el 
Comité de Conciliación serán de obligatorio cumplimiento para los apoderados del 
Municipio de Puracé - Cauca, así como para los funcionarios del mismo.  

ARTICULO SÉPTIMO: DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN: El Comité de 
Conciliación del Municipio de Puracé - Cauca, deberá realizar los estudios 
pertinentes para determinar la procedencia de la acción de repetición. Para ello, el 
Secretario de Hacienda Municipal, al día siguiente del pago total 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 y Defensa Judicial, para que en un término 
no superior a (6) seis meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el 
proceso de repetición. Los apoderados encargados de iniciar los procesos de 
repetición tendrán un plazo máximo de tres (3) meses a partir de que se haya 
tomado la decisión para interponer la correspondiente demanda.  

PARÁGRAFO. La Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, deberá 
verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo.  

ARTICULO OCTAVO: DEL LLAMAMIENTO EN GARANTIA: El apoderado del 
Municipio deberá presentar un informe al Comité de Conciliación y Defensa Judicial 
del Municipio para que éste pueda determinar la procedencia del llamamiento en 
garantía para fines de repetición en los procesos judiciales de responsabilidad 
patrimonial.  
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ARTICULO NOVENO: INFORMES SOBRE REPETICIÓN Y LLAMAMIENTO EN 
GARANTIA: En los meses de junio y diciembre, se remitirá a la Dirección de 
Defensa Judicial de la Nación del Ministerio de Justicia y del Derecho un reporte 
que deberá contener como mínimo la siguiente información:  

A. Número de casos sometidos a estudio en el semestre correspondiente, y la 

indicación de la decisión adoptada por el Comité de Conciliación o por el 

representante legal, según el caso. 

B. Número de acciones de repetición iniciadas durante el semestre 

correspondiente y la descripción completa del proceso de responsabilidad 

que les dio origen, en especial, indicando el valor del pago efectuado por la 

entidad. 

C. Número de acciones de repetición culminadas mediante sentencia, el sentido 

de la decisión y el valor de la condena en contra del funcionario si fuere el 

caso. 

D. Número de acciones de repetición culminadas mediante conciliación con 

descripción del acuerdo logrado. 

E. Número de condenas y de conciliaciones por repetición pagadas a la entidad 

y su correspondiente valor. 

F. Número de llamamientos en garantía y de fallos sobre ellos indicando el 

sentido de la decisión.  

 

 

 

(ORIGINAL FIRMADO) 

JAIRO ROLANDO CERTUCHE GARCÉS 
Alcalde Municipal 

 

 

 

 



 

 

REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

MUNICIPIO DE PURACE 

NIT: 891.500.721-0 

 

SECRETARIA DE PLANEACIÓN  

CODIGO: 

GDF002 

VERSION: 

01 

APROBADO: 

DICIEMBRE 2013 

CODIGO POSTAL 193001    CARRERA 3 No. 5-22 COCONUCO    TELEFAX 8277108 contactenos@purace-cauca.gov.co 

 

 
UNIÓN Y COMPROMISO… GOBIERNO Y PROGRESO PARA TODOS 

www.purace-cauca.gov.co 

25 
 

 


