
 

 

 

 NOMBRE 
 PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 

OBJETIVO 

Prevenir, resolver y/o mitigar las causas que ocasionan la comisión de acciones u omisiones que puedan dar 
lugar a daños antijurídicos y Defensa Judicial del Municipio mediante la observancia y aplicación de políticas, 
lineamientos o recomendaciones tendientes a prevenir el daño antijurídico a través del análisis histórico de 
la información, la generación e implementación de controles. 

ALCANCE 
Inicia con el diagnóstico institucional y la generación de acciones de prevención, y finaliza con el seguimiento 
a la ejecución de las mismas y aplicación de las medidas correctivas para mitigar el impacto. 

NORMATIVIDAD 
Decreto No.1069 de 2015, Circular externa No.3 de 2014 y Circular No.6 de 2016 de la Agencia Nal. de 
Defensa Jurídica del Estado, Resolución No.596 del 2018 del orden municipal y Decreto No. 128 del 
2015 Mediante el cual se adopta a nivel Municipal el Manual de Prevención del daño Antijurídico. 

DEFINICIONES Ver Glosario de Gestión jurídica  

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Generar diagnóstico 
institucional 

Generar inventario de causas de daño 
antijurídico Analizar la información disponible, 
en materia de deducción de responsabilidad 
y clasifica el comportamiento de la entidad en 
materia de daño antijurídico. 

Integrantes del 
Comité   

 



 

 

2 Definir políticas 

Generar lineamientos para la prevención del 
daño antijurídico Diseñar políticas generales 
que orienten la defensa de los intereses de la 
entidad Fijar directrices institucionales para la 
aplicación de los mecanismos de arreglo 
directo, tales como la transacción y la 
conciliación. 

jefe de oficina 
jurídica  

Política de Daño 
Antijuridico 
Decreto 

3 
Generar conceptos 
jurídicos 

Documentar conceptos jurídicos 
institucionales, como sustento de las 
decisiones relacionadas con la misionalidad 
de la entidad. 

jefe de oficina 
jurídica 

 

4 
Aplicar mecanismos de 
resolución de conflictos 

Decidir, en cada caso específico, sobre la 
procedencia de la conciliación o cualquier 
otro medio alternativo de solución de 
conflictos, con sujeción estricta a las normas 
jurídicas sustantivas, procedimentales y de 
control vigentes, evitando lesionar el 
patrimonio público 

Comité de 
conciliación  

 

5 
Adelantar la defensa 
judicial o extrajudicial de 
la entidad 

Defender los intereses de la entidad, 
realizando las actuaciones necesarias en los 
procesos, a través de los mecanismos de ley 
Tomar medidas para acatar las decisiones y 
acuerdos judiciales 

Jefe de oficina 
jurídica  

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Actos administrativos 2 

Archivos según tabla de retención documental 3,6 

 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

        

 
2. ANEXOS 

 

6 
Realizar seguimiento a las 
acciones tomadas 

Hacer seguimiento a las acciones y 
estrategias adelantadas para la prevención 
del daño antijurídico Monitorear las 
actuaciones pertinentes para garantizar la 
eficiente defensa de los intereses de la 
Entidad 

Jefe de oficina 
jurídica  

 

 Fin     



 

 

 


