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1. INTRODUCCIÓN 
 
A partir del artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y del Decreto 1499 de 2017, el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) integró los sistemas de gestión de la calidad de la 
Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trataba la Ley 489 de 1998 y fueron 
derogados los artículos del 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 y la Ley 872 de 2003. 
 
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. MIPG busca 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. 1 
 
En la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, la Política de Defensa Jurídica 
está asociada al cumplimiento de los fines del Estado, a través de sus entidades públicas, 
logrando una gestion con trasparencia y moralidad en las actuaciones de los servidores 
públicos y en general de quienes cumplen funciones públicas, de tal manera que se busca 
mejorar la capacidad del Estado para cumplirle a la comunidad en general, 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. 
 
   
 

2. OBJETIVO. 
 

Diseñar la política de Defensa Jurídica con el propósito de garantizar que los procesos 
judiciales en los que sea parte la entidad, sean atendidos de manera ágil, con sujeción a los 
términos legales y velando por la protección jurídica y judicial de la entidad, con el fin de 
prevenir el daño antijurídico, buscando la permanente evaluación de la conveniencia o no de la 
acciones implementadas en cada caso, así como la evaluación de la viabilidad de éxito o 
fracaso de las mismas, fomentar la conciliación y el debido proceso, así como el análisis 
jurisprudencial, posiciones jurídicas, respeto de los diferentes aspectos de contemplen la 
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intervención ante los estrados judiciales, y por finalmente establecer si existe responsabilidad 
de alguno de los funcionarios de la entidad para efectos de determinar la viabilidad o no de una 
acción contra los agentes que puedan ocasionar un daño a la institución. 
 
 

3. 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. 
 
El alcance de la Dimensión de Defensa Judicial 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. También se busca promover el desarrollo de una 
cultura proactiva de la prevención del daño antijurídico al interior de la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango, mediante la identificación y análisis de los hechos 
generadores de daño antijurídico que incluyen una completa indagación sobre las deficiencias 
administrativas o misionales de la Entidad, que están generando reclamaciones en su contra y 
exponiendo el proceso para la formulación, evaluación e institucionalización de acciones que 
se deben adoptar para reducir los riesgos y costos de enfrentar un proceso judicial, buscando 
contribuir a la reducción de demandas en contra de la Entidad en el mediano plazo y a la 
disminución en los pagos realizados por conceptos de sentencias y conciliaciones.  
 
 

5. RESPONSABLES. 

 Asesor (a) Jurídico (a) de la Institución. 

 Apoderados judiciales externos. 
 

6. DEFINICIONES. 
 
Daño antijurídico: El Artículo 90 de la Constitución Política establece: “El Estado es 
responsable por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la 
omisión. 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”. 
 
La concepción de daño antijurídico ha sido admitida por la jurisprudencia del Consejo de 
Estado en múltiples oportunidades y ha definido el daño antijurídico como “la lesión de un 
interés legítimo, patrimonial o extrapatrimonial que la víctima no está en la obligación de 
soportar, por lo cual se ha desplazado la antijurídica de la causa del daño al daño mismo”. Por 
consiguiente, concluye esa Corporación, el daño antijurídico puede ser el efecto de una causa 
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ilícita, pero también de una causa lícita. Esta doble causa corresponde, en principio, a los 
regímenes de responsabilidad subjetiva y objetiva”. 
 
El daño antijurídico entonces puede definirse como el daño injustificado que el Estado le causa 
a un particular que no está obligado a soportarlo de lo cual surge la responsabilidad de la 
administración la cual conlleva un resarcimiento de los perjuicios causados. 
 
En materia de daño antijurídico en las actuaciones judiciales podemos definirla como el daño 
causado por una acción y omisión dolosa o gravemente culposa realizada por un servidor 
público cuya consecuencia es una condena patrimonial contra el Estado quien tiene la 
posibilidad de recuperar lo pagado a través del medio de control de repetición. 
 
Prevención: El concepto prevención hace alusión a prevenir, o a anticiparse a un hecho y 
evitar que este ocurra. Su origen es el término del latín praeventio, el cual proviene de “prae”: 
previo, anterior, y “eventious”: evento o suceso. Generalmente, se habla de prevenir un 
acontecimiento negativo o no deseable. 
 
Política de prevención del daño antijurídico: De acuerdo con lo anterior la política de 
prevención del daño antijurídico busca identificar las causas de los daños antijurídicos que se 
presentan en la entidad y que como consecuencia se producen las diferentes demandas por 
parte de los afectados, algunas de las cuales dan como resultado fallos condenatorios en 
contra de la entidad con el correspondiente pago. Por lo que la política de prevención del daño 
antijurídico busca generar estrategias al interior de la ESAP para identificar los riesgos y costos 
de los procesos judiciales 
 
La formulación de las políticas es una actividad que debe desplegarse para resolver un 
problema, respecto a la prevención del daño, el comité de conciliación tiene a cargo la actividad 
litigiosa, la cual es esencialmente estratégica y que las políticas que formule en ese campo 
tienen que adaptarse al contexto de toma de decisiones judiciales. La prevención del daño 
permite que asuntos que podrían ser decididos por los jueces ni siquiera lleguen a esa etapa 
porque esos eventos se prevén y evitan. 
 
Una política de prevención del daño efectiva implica que la entidad conscientemente decida 
resolver los problemas que generan las sentencias frecuentes en su contra. Es decir, que las 
condenas reiteradas en los procesos judiciales deben ser interpretadas como un síntoma que 
refleja dificultades en los procesos administrativos que afectan los derechos de los 
administrados. 
 
La política de prevención del daño es esencialmente la solución de los problemas 
administrativos que generan reclamaciones y demandas. 
 

7. DESCRIPCIÓN DE LA POLITICA 
 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango comprometida con el  desarrollo de 
la Política de Defensa Judicial, actúa en concordancia con los Medios de control y/o acciones 
judiciales que se encuentran en el ordenamiento jurídico colombiano, de tal forma que se 
desarrolla por los siguientes:  
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a) Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho: Toda persona que se crea 

lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se 
declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o presunto, y se le 
restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño. La nulidad 
procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo 
anterior. Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y 
pedirse el restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular 
demandante o la reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre 
y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses 
siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento 
del acto general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel. 

 
b) Acción de Reparación Directa: En los términos del artículo 90 de la Constitución 

Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño 
antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado. De 
conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa 
del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación 
temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera 
otra causa imputable a la entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo 
una expresa instrucción de la misma. Las entidades públicas deberán promover la 
misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de 
otra entidad pública. En todos los casos en los que en la causación del daño estén 
involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la 
proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la 
influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño. 

 
c) Acción de Nulidad Simple: Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de 

representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter 
general. Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que 
deberían fundarse, o sin competencia o en forma irregular, o con desconocimiento del 
derecho de audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las 
atribuciones propias de quien profirió. Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de 
actos administrativos de contenido particular en los siguientes casos: Cuando con la no 
se persiga o de la sentencia de nulidad que se produjere no se genere el 
restablecimiento automático de un derecho subjetivo A favor del demandante o de un 
tercero, cuando se trate de recuperar bienes de uso público, cuando los efectos nocivos 
del acto administrativo afecten en materia grave el orden público, político, económico, 
social o ecológico, cuando la ley lo consagre expresamente. 

 
d) Controversias Contractuales: Cualquiera de las partes de un contrato del Estado 

podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se 
declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos 
contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se 
hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la 
liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la 
entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses 
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siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su 
defecto, del término establecido por la ley. Los actos proferidos antes de la celebración 
del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los 
términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso. El Ministerio Público 
o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad 
absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté 
plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las 
partes contratantes o sus causahabientes. 

 
e) Acción de Repetición: Cuando el Estado haya debido hacer un reconocimiento 

indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de terminación de 
conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del 
servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, la 
entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado. La pretensión de 
repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía del servidor o 
ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro del proceso 
de responsabilidad contra la entidad pública. Cuando se ejerza la pretensión autónoma 
de repetición, el certificado del pagador, tesorero o servidor público que cumpla tales 
funciones en el cual conste que la entidad realizó el pago será prueba suficiente para 
iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el funcionario responsable del 
daño. 

 
f) Procesos Ordinarios: Las demandas que se incluyan en este grupo son aquellas que 

se ventilen en la Jurisdicción Civil Ordinaria, dirigida básicamente a solucionar las 
controversias entre particulares. El Estado participa en ella cuando el conflicto con el 
particular se debate conforme la normas de derecho privado. 

 
g) Conciliaciones extrajudiciales: El Decreto 1716 de 2009 en su artículo 2°. Determina: 

“Asuntos susceptibles de conciliación extrajudicial en materia contencioso 
administrativa. Podrán conciliar, total o parcialmente, las entidades públicas y las 
personas privadas que desempeñan funciones propias de los distintos órganos del 
Estado, por conducto de apoderado, sobre los conflictos de carácter particular y 
contenido económico de los cuales pueda conocer la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo a través de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código 
Contencioso Administrativo o en las normas que los sustituyan.” 

 
 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 
 
Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán como 
punto de referencia los expedientes judiciales que reposan en la Oficina Asesora Juridica y en 
los procesos que se puedan consultar a través de la página web de la Rama Judicial.   
 
Además, se cuenta con la medición anual del FURAG, como herramienta para el 
autodiagnóstico y mejora constante. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la Política de Defensa Jurídica pretende desarrollar acciones tendientes 
a la prevención de la reincidencia en las posibles fallas y deficiencias que puedan originar 
futuras reclamaciones de tipo judicial que menoscaben el patrimonio estatal, en consecuencia, 
esta política está dirigida a los procesos misionales, de gestion y/o a todos los funcionarios 
públicos de la entidad, buscando establecer mecanismos que contrarresten la actividad 
litigiosa. 
 
El desarrollo de las estrategias busca la adopción de medidas y mecanismos preventivos, de 
acuerdo con lo dispuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 
 
La Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango, velando por la protección jurídica y 
judicial mediante la esta política, debe fomentar la conciliación y el debido proceso, así como el 
análisis jurisprudencial, posiciones jurídicas, respeto de los diferentes aspectos de contemplen 
la intervención ante los estrados judiciales, y por último entrar a establecer si existe 
responsabilidad de alguno de sus funcionarios de la entidad para efectos de determinar la 
viabilidad o no de una acción contra los agentes que puedan ocasionar un daño a la institución. 
 
HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS DE CONTROL  
 
Para la correcta implementación de la política al interior de la Institución, se tendrán como 
punto de partida los documentos y herramientas disponibles en el portal web de la Escuela 
Superior Tecnológica de Artes Debora Arango, los cuales podrán ser consultados de manera 
permanente en el siguiente enlace: 
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/dependencias2/gestion-financiera-y-de-bienes-
vicerrectoria-administrativa-y-financiera 
 
Además se cuenta con la medición anual del FURAG, como herramienta para el 
autodiagnóstico y mejora constante para el proceso de Direccionamiento y Planeación 
Institucional.  
 
 

 
2019        2020 

Ilustración 1 Medición FURAG  

https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/dependencias2/gestion-financiera-y-de-bienes-vicerrectoria-administrativa-y-financiera
https://deboraarango.edu.co/portal/index.php/dependencias2/gestion-financiera-y-de-bienes-vicerrectoria-administrativa-y-financiera
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IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
 
La implementación de la política de Defensa Jurídica, se llevará cabo mediante el seguimiento 
anual a los planes de acción, que corroboran la adecuada ejecución de los lineamientos para el 
cumplimiento de los objetivos de la Institución. 
 

8. MARCO DE REFERENCIA  
 

 Constitución Política de Colombia- art. 6, 122, 229 

 Ley 1753 de 2015, Artículo 133. Integra en un solo sistema de gestión los sistemas de 
desarrollo administrativo y de gestión de la calidad previstos en la ley 489 de 1998 y 872 
de 2003 y lo articula con el sistema de control interno consagrado en la ley 87 de 1993. 

 Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción 
administrativa. 

 Ley 678 de 2001, por medio de la cual se reglamenta la determinación de 
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción 
de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. 

 Ley 640 de 2001, por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan 
otras disposiciones. 

 Ley 1285 de 2009, por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la 
Administración de Justicia. 

 Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de 
lo Contencioso Administrativo. 

 Ley 1474 de 2011, por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública. 

 Ley 1564 de 2012, por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se 
dictan otras disposiciones. 

 Ley 1955 de 2019, por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022. 

 Decreto 4085 de 2011, por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 Decreto 196 de 1971, por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía. 

 Decreto 1365 de 2013, por el cual se reglamenta algunas disposiciones de la Ley 1564 
de 2012, relativas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito Público. 

 Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho. 

 Decreto 2269 de 2019, por el cual se modifican parcialmente las funciones y estructura 
de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 Decreto 1499 de 2017, por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015. 
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 Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

 Decreto 1069 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Justicia y del Derecho. 

 Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Hacienda y Crédito público. 

 Directiva Presidencial 02 de 2003 • Orden sobre métodos alternativos de solución de 
conflictos entre las entidades estatales. 

 Circular 5 del 27 septiembre de 2019 Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 
sobre lineamientos para la formulación, implementación y seguimiento de las políticas 
de prevención del daño antijurídico. 

 
 

9. REGISTRO DE MODIFICACIONES 

VERSIÓN FECHA ITEM MODIFICADO DESCRIPCIÓN 

 
 

  
 
 

 


