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OFICINA ASESORA JURÍDICA 

DECRETO No 200-024.659 
(Tuluá, 30 de diciembre de 2021) 

POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA LAS POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL DAÑO 
ANTIJURÍDICO, POLÍTICAS DE DEFENSA JUDICIAL Y SE DICTAN DIRECTRICES EN 

MATERIA DE CONCILIACIÓN PARA EL MUNICIPIO DE TULUÁ 

EL ALCALDE MUNICIPAL DE TULUÁ, en uso de sus facultades Constitucionales y 
legales, en especial las conferidas por el artículo 315 de la Constitución Política, el 
artículo 75 de la Ley 446 de 1998, artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto Único Reglamentario 
No. 1069 de 2015, la Ley 1551 de 2012, el Decreto 1716 de 2009 y las demás normas 
que regulen la materia y, 

CONSIDERANDO 

Que el artículo 90 de la Constitución Política establece la obligación en cabeza del 
Estado de indemnizar los daños que el actuar activo o pasivo genere en los 
administrados, además de su obligación de garantizar la efectividad de los principios 
y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la vigencia de un orden justo y el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado. Por tanto, y ante la responsabilidad 
que como agente estatal recae sobre la Entidad Territorial, resulta vital para la defensa 
judicial del Municipio, contar con políticas que permitan evitar la ocurrencia de hechos 
que generen que los ciudadanos acudan ante las respectivas jurisdicciones en procura 
de la reparación de los perjuicios que la acción u omisión de las autoridades púbicas 
les hayan ocasionado y que no se encontraban en la obligación legal de soportar. Ello, 
en virtud de que la responsabilidad patrimonial del Estado se presenta como un 
mecanismo de protección de los administrados frente al aumento de la actividad del 
poder público. 

Que de acuerdo con el artículo 314 de la Constitución Política, el alcalde municipal será 
el jefe de la administración local y representante legal del municipio. Así mismo y 
conforme al artículo 315 del mismo cuerpo normativo, la obligación de dirigir la acción 
administrativa del municipio y de actuar en su nombre, radica en cabeza del alcalde 
Municipal al igual que el cumplimiento de las funciones y la prestación de los servicios 
a su cargo. 

Que es primordial que la Administración Municipal mantenga el compromiso que le 
asiste con la ciudadanía tulueña de actuar bajo el amparo de las premisas Ieg 
para así garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes que consagra 	(el) 
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nuestra Carta Política, asegurando la permanencia de un orden justo que permita el vivir 
en sana unión. 

Que para lograr lo anterior, es perentorio implementar una política del daño 
antijurídico que fije los parámetros encaminados a orientar las medidas de 
prevención, que permitan una adecuada gestión y eviten la ocurrencia de 
posibles procesos judiciales o extrajudiciales en los que pueda resultar condenado el 
ente territorial. 

Que el Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, por medio del Cual se Expide el Decreto 
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho", establece en su artículo 
2.2.4.3.1.2.2, que el Comité de Conciliación constituye una Instancia Administrativa para el 
estudio, análisis y formulación de las políticas sobre prevención de daño antijurídico y defensa 
de los intereses de la entidad, señalando dentro de sus funciones expresamente en el 
artículo 2.2.4.3.1.2.5, las siguientes: 

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

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

Igualmente contempló como función de la Secretaría Técnica del Comité: "Proyectar y 
someter a consideración del Comité la información que este requiera para la formulación y 
diseño de políticas de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses del 
ente". 

Que a través del artículo 30 del Decreto 200-024.122 del 18 de febrero de 2021 "por medio del 
cual se ajusta el funcionamiento y reglamento interno del Comité de Conciliación; defensa 
judicial; y prevención del daño antijurídico del Municipio de Tuluá — Valle del Cauca y se dictan 
otras disposiciones"y acorde a los postulados del artículo 2.2.4.3.1.1 del Decreto 1069 de 2015, 
la formulación y ejecución de las políticas de prevención del daño antijurídico y el diseño de 
las políticas generales para la orientación de la defensa de los intereses de las entidades 
corresponde al Comité de Conciliación. 

Que atendiendo los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
dispuestos en la Circular externa 5 del 27 de septiembre de 2019 "Lineamientos para la 
formulación, implementación y seguimiento de las políticas de prevención del daño 
antijurídico", se determinaron causas que ocurren con mayor frecuencia y respecto de las 
cuales se debe centrar la atención de las políticas de prevención, con el fin de prever condenas 
que afecten negativamente el presupuesto municipal lo cual puede asegurar una mayor 
destinación a la creación y desarrollo de actividades que fomenten el crecimiento y desarrollo del 
territorio. 

Que la Prevención del Daño Antijurídico hace parte de la Defensa Judicial y consiste en 
solucionar, mitigar o controlar la falencia administrativa o misional que genera litigiosidad. 
En este caso, la política de prevención del daño antijurídico debe ser proferida por el 
Comité de Conciliación de la entidad. 
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Que acorde con lo anterior, se adoptarán los lineamientos pertinentes a la Política de 
Defensa Jurídica de la Entidad, se actualizará la Política de Prevención del 
Daño Antijurídico y se dictarán lineamientos en materia de conciliación extrajudicial. 

En virtud de lo anteriormente expuesto, 

DECRETA: 

ARTICULO PRIMERO: Ámbito de aplicación: Adoptar para la Alcaldía de Tuluá el 
documento que contiene las Políticas de Prevención del Daño Antijurídico, Políticas de 
Defensa Judicial y Directrices de Conciliación el cual hace parte integral de presente 
Decreto. 

ARTÍCULO SEGUNDO: Divulgación y cumplimiento: Ordenar a los secretarios de 
Despacho, jefes de Oficina y directores de Departamentos Administrativos adelantar las 
actividades que permitan la divulgación y cumplimiento al plan de acción establecido en la 
política de prevención del daño antijurídico y defensa judicial del Municipio de Tuluá. 

ARTÍCULO TERCERO: Obligatoriedad: En atención a que la existencia de 
situaciones que generen daño antijurídico no solo causa condenas en contra de la 
Administración Municipal sino que deslegitima su actuar ante la ciudadanía tulueña, es 
necesario difundir, aplicar y cumplir por parte de las diferentes áreas, 
funcionarios, contratistas y colaboradores de la entidad, las acciones que lleven a la 
prevención de hechos dañosos para la población y que se enuncian en este decreto al 
igual que los delineados para llevar a cabo la defensa de los intereses del Municipio de 
Tuluá. 

ARTÍCULO QUINTO: Comunicación: A través del área de comunicaciones de la 
entidad, remítase copia del presente Decreto y del texto contentivo de las políticas de 
prevención del daño antijurídico y defensa judicial a los Secretarios de Despacho, 
Directores de Departamentos Administrativos, Jefes de Oficina, Servidores Públicos y 
Contratistas de la Entidad. 

ARTÍCULO SEXTO: Seguimiento y control: La verificación del cumplimiento e 
implementación de las acciones contempladas en el documento de defensa judicial y 
prevención del daño antijurídico del Municipio de Tuluá, corresponderá a la Secretaría 
Técnica del Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio conforme al plan de 
acción del anexo 1. 

Parágrafo: La Secretaría Técnica del Comité de Conciliación realizará seguimiento al 
cumplimiento del plan de acción de la Política de Prevención del Daño Antijurídico, y al 
cierre de cada vigencia el Comité de Conciliación realizará una evaluación de los avances 
y resultados de la misma. 

ARTÍCULO OCTAVO: Publicidad: El presente Decreto deberá ser comunicado 
publicado en la página web del Municipio de Tuluá. 
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Dado en Tuluá - Valle del cauca, a los treinta (30) días del m'es de dbembre del año dos 
mil veintiuno (2021). 

JOHN JAIRO GÓMEZ AGUIRRE 
Icalde Municipal 

ALONSO BET 
Jefeficina 

OURT CHÁVEZ 
ora Jurídica 

Redactor: Alon o Betancourt Chávez - Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Transcripta: Lisseth Katerine Lagos 
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ARTÍCULO NOVENO: Vigencia y derogatorias: El presente Decreto rige a partir de su 
publicación y deroga las disposiciones que le sean contraria. 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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POLÍTICAS PARA LA PREVENCIÓN DEL 
DAÑO ANTIJURIDICO 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TULUÁ 

2021 
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INTRODUCCIÓN 

La Alcaldía Municipal de Tuluá, tiene como objetivo mantener actualizados los procesos 
administrativos, jurídicos, contractuales y financieros internos, atendiendo la observancia 
de las normas vigentes en cada una de estas áreas. 

El objetivo principal de la entidad territorial es prevenir en su totalidad la ocurrencia de 
cualquier situación interna o externa que le pueda implicar responsabilidades jurídicascon 
efectos patrimoniales y( o demandas que impliquen para la entidad costos de carácter 
monetario, técnico y humano; teniendo en cuenta la metodología propuesta por la Agencia 
Nacional De Defensa Jurídica del estado. En el presente documento, se establece el 
procedimiento a seguir para la formulación, evaluación e implementación de una política de 
prevención del daño antijurídico enfocado a la observancia permanente de la normatividad 
vigente y a la organización reglamentada de cada una de las actuaciones de los 
funcionarios de las diferentes áreas. 

Por tal motivo, es pertinente traer a colación el Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, por 
medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y del 
Derecho-, el cual establece en su artículo 2.2.4.3.1.2.2, que el Comité de Conciliación 
constituye una Instancia Administrativa para el estudio, análisis y formulación de las 
políticas sobre prevención de daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. 

Asimismo, en su artículo 2.2.4.3.1.2.5 dispone la formulación y ejecución de las políticas de 
prevención del daño antijurídico y el diseño de las políticas generales para la orientación 
de la defensa en cuanto a los intereses de las entidades, los cuales le corresponden al 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial. 

Por último, el Decreto No. 200-024-122 del 18 de febrero de 2021, "por medio del cual se 
ajusta el funcionamiento y reglamento interno del Comité de Conciliación, Defensa Judicial 
y prevención del daño antijurídico del municipio de Tuluá, Valle del Cauca y se dictan otras 
disposiciones". En su artículo decimosexto y de acuerdo al artículo 2.2.4.3.1.5 del Decreto 
1069 de 2015, citado anteriormente; la formulación y ejecución de las políticas de 
prevención deldaño antijurídico y el diseño de las políticas generales para la orientación de 
la defensa de los intereses de las entidades corresponde al Comité de Conciliación y 
Defensa Judicial. 

1. GENERALIDADES 

Teniendo en cuenta los diferentes procesos judiciales que cursan en contra del Municipio 
de Tuluá, que afectan de forma directa el patrimonio público del Municipio con el monto 
de las diferentes condenas que debe asumir, se impone la necesidad de llevar un 
eficiente manejo 
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de la defensa jurídica del Municipio, que equivale no sólo a una adecuada realización de 
la defensa judicial sino también al buen manejo de la información y el archivo documental 
de la entidad como memoria institucional. 

Por tal razón, con el propósito de velar, formular e implementar las políticas de prevención 
deldaño antijurídico en el Municipio de Tuluá como una acción preventiva y que sea útil 
para evitar indemnizaciones por perjuicios causados, el Comité de Conciliación y Defensa 
jurídica de la entidad elabora esta propuesta conjuntamente con el apoyo de la Oficina 
Asesora Jurídica, quien lleva a cabo la defensa jurídica del Municipio, con la que se 
pretende como objetivo principal establecer los criterios y metodología para la 
implementación, adopción de las políticas de prevención de daño antijurídico y defensa 
de los intereses de la alcaldía de Tuluá. 

En tal sentido el objeto de implementar la política del daño antijurídico en la alcaldía 
Municipal de Tuluá, busca fijar los parámetros encaminados a orientar las medidas de 
prevención, el cual describe el marco normativo y conceptual en pro de la defensa de los 
intereses de la entidad, con el fin de liderar una cultura preventiva de la gestión para 
evitar la ocurrencia de posibles procesos judiciales o extrajudiciales en los que pueda 
resultar condenado el ente territorial. 

2. MARCO NORMATIVO 

Constitución Política Artículo 90. El estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades 
públicas. 

En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de alguno de tales 
daños, que haya sido de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, 
aquel deberá repetir contra éste. 

La consagración constitucional de la figura del daño antijurídico, junto con otros factores, 
han ocasionado un incremento en las demandas en contra del Estado por parte de los 
administrados, generando respuesta a una política de Estado, con el fin de establecer 
unos lineamientos de defensa del Estado. 

Constitución Política Artículo 2. Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, 
promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, deberes y 
derechos consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afecten, en la vida política, económica, administrativa y cultural de la 
Nación; Defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar 
la convivencia pacífica de orden justo. 

Carrera 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Ext: 3411 - 3418 - Código Postal: 763022 
www.tulua.gov.co  — email: juridico@tulua.gov.co  - facebook com/alcaldiadetudua 

twittcr.com/alcaldfadetulua  SC-UR616440 



T.  F,  r1 1 	e. 11  . 	eL, 

Ullid 
1.1,...0 (01,, 	

de la gente para la gente 
Página 8 de 64 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

Las autoridades en nuestro país están instituidas para proteger a todas las personas 
residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y 
libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los 
particulares 

Directiva Presidencial 003 de 1.997. Con el propósito de coordinar estrategias para 
racionalizar y modernizar las instituciones que conforman la administración Pública, 
expidió ésta Directiva Presidencial el 20 de marzo de 1.997, en la que ordenó a las 
autoridades del orden Nacional la creación de los Comités de Defensa Judicial y 
Conciliación, integrados por funcionarios del más alto nivel, responsables de adoptar 
medidas tendientes a asegurar una defensa idónea de los intereses litigiosos de cada 
entidad y de diseñar políticas de prevención del daño antijurídico. En tal sentido se 
dispuso el uso de la conciliación y la prevención del daño antijurídico como política de 
racionalización de recursos y de descongestión. 

La directiva presidencial impartió como función específica de los Comités de Conciliación 
y Defensa Judicial, lo siguiente: Promover estudios de prevención del daño antijurídico 
en coordinación con las oficinas de control interno, de cada entidad. La oficina de Apoyo 
para la Defensa Judicial del Ministerio de Justicia y del Derecho y el Consejo Asesor de 
Control Interno 

Ley 446 de 1.998. En su artículo 75, Facultó a las entidades de derecho público del orden 
municipal para integrar Comités de Conciliación, conformado por los funcionarios de nivel 
directivo. 

Ley 678 de 2001. Artículo 2° Acción de Repetición. Es una acción civil de carácter 
patrimonial que deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que, como 
consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa, haya dado reconocimiento 
indemnizatorio por parte del estado, proveniente de una condena, conciliación u otra 
forma de determinación de un conflicto. La misma acción se ejercitará contra el particular 
que investido de una función pública haya ocasionado, en forma doloso o gravemente 
culposa la reparación patrimonial. 

Artículo 4° Obligatoriedad. Es deber de las entidades públicas ejercitar la acción de 
repetición o llamamiento en garantía, cuando el daño causado por el Estado haya sido 
consecuencia de la conducta doloso o gravemente culposa de sus agentes. El 
incumplimientode este deber constituye falta disciplinaria. 

Decreto 1716 del 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. 

Capitulo II 

Artículo 15: Las normas sobre comités de conciliación contenidas en el presente 
capítulo son de obligatorio cumplimiento para las entidades de derecho públic 
organismos públicos del orden nacional, departamental, distrital, los municipios que 
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capital de departamento y los entes descentralizados de estos mismos niveles. 

Estos entes pondrán en funcionamiento los comités de conciliación, de acuerdo con las 
reglas que se establecen en el presente decreto. 

Parágrafo único. Las entidades de derecho público de los demás órdenes podrán 
conformarcomités de conciliación. De hacerlo se regirán por lo dispuesto en el presente 
decreto 

Artículo 16. Comité de Conciliación. El Comité de Conciliación es una instancia 
administrativa que actúa como sede 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 las 
normas jurídicas sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el 
patrimonio público. La decisión de conciliar tomada en los términos anteriores, por sí 
sola, no dará lugara investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio de acciones 
de repetición contra los miembros del Comité. 

Parágrafo único. La decisión del Comité de Conciliación acerca de la viabilidad de 
conciliar no constituye ordenación de gasto. 

Artículo 19. Funciones. El Comité de Conciliación 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 de la entidad. 
3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, para 
determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de 
dañopor los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones 
administrativas de las entidades, así como las deficiencias de las actuaciones procesales 
por parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos. 
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 
casoconcreto. 
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 
Conciliación 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 deci 
instaurarla acción de repetición. 
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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 al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, 
preferentemente unprofesional del Derecho. 
10. Dictar su propio reglamento. 

Parágrafo único. En aquellas entidades donde no exista la obligación de constituir 
comitésde conciliación y no se haya hecho de forma facultativa, las funciones de que trata 
este artículo serán asumidas por el representante legal de la entidad. 

Decreto 4085 DE 2011 Artículo 3° Alcance de la Defensa Jurídica del Estado. Para 
efectos del presente decreto, entiéndase la defensa jurídica de la Nación como el 
conjunto de las actuaciones dirigidas a la garantía de los derechos de la Nación, del 
Estado y de los principios postulados fundamentales que lo sustentan y a la protección 
efectiva del patrimonio público. 

Decreto 1069 de 2015 del 26 de mayo de 2015, en su artículo 2.2.4.3.1.2.1. Consagró 
las normas sobre los comités de conciliación de obligatorio cumplimiento, para las 
entidades de derecho público, los organismos públicos del orden Nacional, 
departamental, distrital y los municipios que sean capital de departamentos y los entes 
descentralizados de estos mismos niveles 

Que de acuerdo con el Artículo 2.2.4.3.1.2.2, el Comité de Conciliación es una instancia 
administrativa que actúa como sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre 
prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad. 

El Articulo 2.2.4.3.1.2.7 Indicador de Gestión: La prevención del daño antijurídico será 
considerado como indicador de gestión y con fundamento en él se le asignaran las 
responsabilidades al interior de cada entidad 

3. MARCO CONCEPTUAL 

La política de prevención busca evitar la causación del daño antijurídico, es decir 
impedir en lo posible que el Municipio de Tuluá cause con su acción u omisión, daños 
antijurídicos, es un instrumento jurídico que le permite a la entidad luchar contra las 
posibles demandas o condenas que existan en contra de la administración y en 
detrimento de los recursos públicosdel municipio. 

Como objetivo principal, se tiene el de crear una cultura de prevención del daño 
antijurídico en todos los procesos y actividades que desarrolla la administración, con el fin 
de poder determinar aquellas acciones u omisiones que lo ocasionan y tomar las medidas 
que puedan contribuir al mejoramiento de las causas que los originan. 
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Significados de Interés: 

Prevención: "La prevención es la Acción y efecto de prevenir. Preparación y disposición 
que se hace anticipadamente, para evitar un riesgo o ejecutar una cosa-, a su vez 
prevenir significa prever, ver y conocer de antemano un daño o perjuicio, también 
indica que es -disponer con anticipación, o prepararse de antemano para una cosa-, 
según la definición del Diccionario de la Lengua Española. 

En nuestro caso coincide con el significado de prevenir, cuando señala que es conocer de 
ante mano las causas de un daño o perjuicio. Entendiendo este significado para la gestión 
pública se trata de organizar de forma oportuna, analizar e investigar los actos y hechos 
administrativos que causan daño al particular para tomar medidas necesarias que no 
permitan su materialización. 

En tal sentido el objetivo de la política de prevención del daño antijurídico, es 
averiguar o conocer la causa por la cual se produce el daño, es decir la acción u omisión 
de la administración o conducta irregular de la administración contra la cual se pretende 
establecer o disponer anticipadamente acciones que permitan evitarlo o ejecutarlo (C.P. 
Art..90) 

¿Qué es un daño antijurídico? Es el detrimento, perjuicio, menoscabo, dolor o molestia 
que causa a una persona, sus bienes, libertad, honor, efectos o creencias que carezcan 
de título jurídico valido y que exceda el conjunto de las cargas que normalmente debe 
soportar el individuo en su vida social. 

¿Quién lo puede causar? Cualquier agente del estado, es decir cualquier servidor 
público sin importar el nivel de su cargo o grado. 

¿Cómo se produce? Se produce por la actuación omisiva, incorrecta, irregular o por 
extralimitación de funciones del servidor público, dando como resultado que un juez 
condene patrimonialmente a la entidad, para que repare los perjuicios ocasionados. 

¿Qué consecuencias genera? Las consecuencias de las malas actuaciones, se 
presentan demandas contra la entidad, lo que podría representar mucho dinero si llegare 
a hacerse efectiva, lo cual generaría un gran impacto económico -detrimento patrimonial -
afectando la imagen la entidad, la credibilidad y confianza de la comunidad. 

Impacto frente al futuro del Municipio. Por las actuaciones incorrectas por parte de los 
servidores públicos, se verá afectado el futuro del Municipio debido al gran impacto que 
ejerce en la situación económica de la entidad, unido a ellos las consecuencias de 
carácter, disciplinario, administrativo y fiscal. 

¿Como afecta nuestro Patrimonio? Como consecuencia de un mal proceder por parte 
de los servidores públicos que genere procesos en contra del municipio, el afectado está 
en la obligación de reclamar dichas cuantías económicas mediante la interposición de 
demandas. 
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¿Qué es la acción de repetición? Es la acción civil de carácter patrimonial, que debe 
ejercer la entidad en contra del servidor o ex servidor público, que como consecuencia de 
su conducta doloso o gravemente culposa, haya dado lugar a reconocimiento 
indemnizatorio por parte del Estado, proveniente de una condena, conciliación u otra 
forma de terminación de unconflicto 

¿Qué es el llamamiento en garantía? Tiene la misma finalidad de la repetición, pero 
este se adelanta dentro del mismo proceso administrativo de la responsabilidad 
patrimonial. 

Daño Antijurídico: En todo proceso de responsabilidad contractual o extracontractual, 
segúnla doctrina, el daño es el primer elemento objeto de análisis. Se entiende por daño 
el detrimento, lesión o menoscabo que se ha sufrido a causa de la conducta de otro. 

El daño será antijurídico cuando se conste que el ordenamiento jurídico no le ha 
impuesto ala víctima el deber de soportarlo. 

La conducta ilícita de la administración, junto con el nexo de causalidad entre el daño y 
esta, son los elementos subsiguientes de estudio, la responsabilidad entonces se 
compromete frente a los daños que originan la acción antijurídica como su conducta licita 
en algunos precisos eventos. 

4. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS. 

Con el fin de identificar las actuaciones irregulares de la administración, que puedan 
generar demandas o posibles condenas en contra de la entidad, se recomienda analizar 
los actos administrativos expedidos a fin de garantizar que los mismos resistan el control 
de la legalidad al ser sometidos a la jurisdicción por vía de acción de repetición o de 
nulidad y restablecimiento del derecho. 

Por lo tanto, se requiere de un adecuado tratamiento de los riesgos jurídicos, que pueden 
generarse en cada una de las dependencias de la administración Municipal, por lo que se 
hace importante poder identificarlos e iniciar las acciones preventivas para evitar la 
materialización de los mismos. 

Por lo anterior, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Establecer el contexto 
2. Identificar los Riesgos o causas primarias (autodiagnóstico) 
3. Analizar los Riesgos 
4. Evaluar los Riesgos 
5. Tratar los Riesgos 

Como parte fundamental y transversal está la comunicación y consulta, y por último el 
monitoreo y la revisión de los riesgos. 
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5. FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN 
DELDAÑO ANTIJURÍDICO EN LA ALCALDÍA DE TULUÁ 

La política de prevención del daño antijurídico, tiene como finalidad evitar las demandas o 
procesos en contra del Municipio o aquellas que pueda instaurar la entidad en contra de 
los particulares y otras entidades públicas. 

A través de la socialización y divulgación de medidas que se deben tomar respecto 
a la actuación de las autoridades públicas, se busca la disminución de litigios, evitar el 
desgaste de la administración por los diferentes procesos que debe enfrentar y la 
contratación de abogados externos que defiendan los intereses de la administración a 
través de los procesos en los diferentes juzgados. El propósito de esta política es el de 
estudiar aquellas situaciones que han generado un proceso contencioso ya sea en 
calidad de accionante o accionado y tomar las medidas necesarias para evitar la 
ocurrencia del daño antijurídico. 

Por una parte, se aplicará un procedimiento debidamente estructurado, que se 
desarrollará a través del presente documento, señalando para cada uno, los pasos a 
seguir. Así mismo se tendrán en cuenta los mecanismos de llamamiento en garantía y la 
conciliación como política para evitar mayor desgaste por parte de la administración, del 
sistema judicial y de mayores condenas a futuro en contra del Municipio. 

1. Etapas del Análisis del Daño y Medidas Consecuentes: 

a) Las etapas deben realizarse de acuerdo con cada uno de los nuevos procesos, 
desde la presentación de la demanda o traslado de la misma, hasta el resultado 
final, plasmado en sentencia ejecutoriada, con el fin de darle continuidad en el 
tiempo. 

b) Recolección de la Información. 
c) Identificación de cada proceso 
d) Clasificación de los procesos por grupo y por acción 
e) Identificación de la acción o de la omisión de la autoridad pública causante del 

daño 
f) Diseño de propuesta dirigida a la adopción de medidas de naturaleza 

preventivao correctiva 
g) Informe al Comité de conciliación y defensa judicial 

2. Recolección de la Información: 

La información deberá consolidarse a través de un inventario físico F-220-09 y F-220-15, 
en el que se clasifique y organice toda la información relacionada con las sente 
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conciliaciones, procesos vigentes y de los procesos archivados de acuerdo con los 
estándares que establece la Ley 594 del 2000, Ley General de Archivo para la entidad 
pública. 

El inventario se hará con base en la información que reposa en la oficina Asesora 
jurídica y en el archivo central si es el caso y se complementará con la información que 
reposen y aporten algunas dependencias. Para el caso de los archivos que reposan en la 
entidad, el inventario se hará a partir de los procesos tomando uno a uno para hacer el 
análisis correspondiente. 

La identificación de situaciones generadoras de daño antijurídico debe ser asumido por 
los Secretarios de cada una de las dependencias que conforman el Gabinete Municipal y 
quienes recolectarán y entregaran la información requerida al Secretario Técnico del 
Comité de Conciliación, quien posteriormente la presentará ante el Comité de 
Conciliación a efectos de que sea analizada y discutida entre sus miembros a fin de 
encontrar solución a los casos que por cada dependencia generan hechos constitutivos 
de daño antijurídico. 

Una vez identificados los hechos generadores de daño en los administrados, las áreas en 
donde ocurran estas deficiencias deberán liderar el proceso para el diseño de soluciones 
y, con este insumo, el comité deberá realizar las respectivas gestiones a fin de que se 
dispongan las partidas requeridas para su satisfacción como quiera que dichos dineros ya 
deben existir entre el presupuesto municipal para llevar a cabo la implementación de 
estas soluciones, las cuales serán institucionalizadas después de comprobar sus 
resultados a fin de contribuir a la reducción de demandas en contra de la entidad en el 
mediano plazo y a la disminución en los pagos realizados por concepto de sentencias y 
conciliaciones. 

La alternativa de solución al problema será desarrollada como una política pública cuyo 
fin es la prevención del daño antijurídico generado por la causa encontrada 
anteriormente. El desarrollo de la política de prevención puede efectuarse siguiendo 
cualquiera de las metodologías existentes para la definición de una política pública. Sin 
embargo, esta siempre debe consistir en un plan de acción para solucionar un problema 
que incluya medidas que mitiguen o resuelvan su causa primaria. 

Así mismo, incluye el presupuesto estimado que costará la solución, el cronograma para 
su desarrollo, los resultados esperados y la medición de los indicadores. 

a. Identificación del Proceso 

Para cada proceso o sentencia, y /o conciliación, se deberá identificar y consolidar en un 
formato Excel, inventario de procesos de la oficina asesora jurídica, que deberá contener 
la siguiente información: 

i. Identificación de las partes 

ii. Tipo de jurisdicción, 
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iii. 	Autoridad ante quien se tramita la controversia judicial (Despacho 

Judicial- primerainstancia- segunda instancia-procuraduría) 

iv. Número de expediente 

v. Demandante / Demandado 
vi Acción 

vii. Cuantía 

viii. Apoderado - principal/ sustituto 

b. Clasificación por grupo de Acción: 

Las controversias deberán agruparse bajo tres temas (procesos, sentencias, y 
conciliaciones), ubicados bajo un tipo de acción: 

1. Contencioso Administrativos 
2. Laborales ordinarios 
3. Civiles Ordinarios 
4. Otros 

Una vez establecido lo anterior se ubicarán en la Acción a la que pertenezcan: Sin son del 
Contencioso Administrativo, son identificados con aquellos que tienen contenido 
patrimonial y se agruparan de la siguiente manera: 

1. Controversias de Responsabilidad Patrimonial 
2. Controversias de nulidad y restablecimiento del derecho 
3. Controversias contractuales 

Si los procesos son Civiles Ordinarios, se identificarán según se trate si son procesos 
de: 

1. Responsabilidad extracontractual 
2. Expropiación 
3. Servidumbres 
4. Otras 

Si los procesos son Laborales se identificarán según se trate si son procesos: 

1. Ordinarios de declaración de existencia de contrato y/o contrato realidad 
2. Ejecutivos 
3. Otros 

6. IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN U OMISIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN. 

Una vez se tenga organizada la información de los archivos de los procesos que c 
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en contra del municipio, cada uno deberá ser analizado de forma independiente para 
poder identificar cual fue la acción u omisión que originó el daño por el cual se demandó 
a la entidad y la condenó. 

De conformidad con el reporte que se encuentra en el inventario de procesos judiciales 
F220-09 se informará al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, la relación de los 
procesos que cursan en los diferentes juzgados en contra de la entidad, en los que se 
encuentran (110) acciones de Nulidad y restablecimiento de derecho, Acción de Nulidad 
Simple (9), Procesos ejecutivos (3), Reparación Directa (102) , Controversias 
contractuales (2), Acción popular (9), Acción de cumplimiento (1), Procesos Civiles (1), 
Procesos laborales (7), pertenencia (1), simulación (1), para un total de 246 procesos a la 
fecha de la elaboración del presente documento. 

Una vez esté lista la política de prevención del daño, el Comité de Conciliación realizará 
los trámites necesarios para que la entidad disponga de los recursos humanos y 
financieros necesarios para su implementación. Se sugiere que la política de prevención 
del daño sea parte de la planeación operativa anual de la entidad, así como de su 
planeación estratégica. Esto permitiría que el diseño e implementación de la política 
cuente con los recursos humanos y financieros para su desarrollo efectivo, y además 
demostrar la importancia estratégica de la prevención del daño antijurídico en la entidad. 

La estrategia de implementación de la política de prevención incluye su divulgación a 
todas aquellas áreas de la entidad cuya misión esté relacionada con los hechos 
generadores de daño. Cada servidor público, involucrado en la implementación, debe 
conocer la política, sus antecedentes, las funciones que debe desempeñar para su 
cumplimiento y los resultados que esta espera obtener junto con los indicadores para su 
medición. Esto se logrará por medio de campañas de divulgación y capacitación. 

7. POLÍTICAS PAR LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO. 

Constitucionalmente, el daño antijurídico se encuentra contemplado en el Artículo 90' por 
medio del cual, se establece la obligación en cabeza del Estado de indemnizar los daños 
que el actuar activo o pasivo genere en los administrados'. Adicional a ello, el Artículo 2° 
ibídem, establece como fines esenciales del Estado los de "garantizar la efectividad de 
los principios y deberes consagrados en la Constitución y asegurar la vigencia de un 
orden justo y el cumplimiento de los deberes sociales del Estado, este último principio, 
como responsabilidad de las autoridades." 

En concordancia con lo antes dicho, es primordial que la Administración Municipal 
mantenga el compromiso que le asiste con la ciudadanía Tulueña de actuar siempre bajo 
el amparo de las premisas legales para así garantizar la efectividad de los principios, 

1 "El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que les sean imputables, causados por 
la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser condenado el Estado a la reparaci 
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencias de la conducta dolosa o gravemente cu 
de un agente suyo. aquel deberá repetir contra éste" 
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derechos y deberes que consagra nuestra Carta Política, asegurando la permanencia de 
un orden justo que permita el vivir en sana unión y eviten que un elevado porcentaje del 
presupuesto Municipal sea destinado al pago de condenas que impidan su destinación a 
actividades que fomentenel crecimiento y desarrollo del territorio. 

Aclaración Previa: 

Ante el resultado arrojado por la estadística elaborada por la Oficina Asesora Jurídica, la 
cual permitió constatar que existen causas primarias que ocurren con poca frecuencia, y 
que otros asuntos hacen aún más relevante el diseño de políticas para su prevención, 
este documento centrará su atención en el análisis de aquellos aspectos de mayor 
relevancia, y como quiera que, su común denominador es el propender por el correcto 
funcionamiento de la Administración Municipal, entonces se harán extensivas a los que 
con escaza regularidad se presentan. 

Hecha esta salvedad, nos disponemos a adentrarnos en el tema que nos ocupa, 
indicando que una vez elaborado el inventario de procesos que cursan en contra del 
Municipio de Tuluá con corte al 30 de septiembre de 2021, se logró establecer que los 
litigios que más convocan a la Entidad Territorial ante la justicia son los derivados de los 
Medios de Control de Nulidad y Restablecimiento del Derecho con un total de 104 
demandas y de Reparación Directa con un total de 1002. 

7.1 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

A su vez, se determinó que las causas más comunes en el medio de Control de Nulidad y 
Restablecimiento del Derecho son producto de asuntos de carácter laboral con un 45% 
(47 demandas), impuestos 12,5% (13 demandas) y asuntos varios con un 42,5% (44 
demandas), dentro de lo asuntos varios se va desarrollar el tema de la causa que genera 
el acto administrativo que niega renovación de las tarjetas de operación. 

2  Artículos 138 y 140 del C.P.A,C.A Ley 1437 de 2011 
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Acto administrativo del Agustín Codazzi que cambia el numero catastral de un bien inmueble 
en cumplimiento a sentencia de proceso penal -- el predio es del municipio de Tuluá 

Acto administrativo del departamento de Planeación municipal emitido sin los procedimientos y 
requisitos legales. 
Acto administrativo de desarrollo institucional negando la sustitución pensional 
Acto administrativo de desarrollo institucional niega pago de prima técnica 

Acto administrativo de desarrollo institucional que niega la restauración y permanencia del 
antiguo régimen de cesantías retroactivas 

Acto administrativo de la alcaldía que declara contravencionalmente responsable 
Acto administrativo de la alcaldía que niega homologación y nivelación salarial 
Acto administrativo de movilidad que impone multa 
Acto administrativo de movilidad que niega prescripción de multa de transito 

Acto administrativo de secretaria de educación que declaro vacancia de un puesto por no 
posesionarse un docente en propiedad 

Acto administrativo de secretaria de Educación que niega el pago de salarios y demás 
prestaciones sociales 
Acto administrativo de secretaria de educación que niega prima de servicios 

Acto administrativo de secretaria de gobierno que cierra establecimiento comercial de forma 
definitiva 
Acto administrativo de secretaria de hacienda donde cobra impuestos presuntamente 
prescritos 
Acto administrativo de secretaria de hacienda que impuso sanciones por no pago de impuestos 

Acto administrativo de secretaria de hacienda que niega exoneración de pago de impuestos 
Acto administrativo que conforma lista de elegibles en proceso de selección 437 de 2017 
Acto administrativo sobre desvinculación laboral 
Acto administrativo con sanción disciplinaria 

Acto administrativo de desarrollo institucional que niega reconocimiento de horas extras 

Actos administrativos de la secretaria de hacienda que niegan la prescripción extintiva del 
cobro del predial unificado 
Caracterización de vendedores ambulantes, su reubicación y la prohibición de circulación 
carretas y otros en el centro de Tuluá 
Colpensiones-no reconocimiento de pensión de invalidez por enfermedad común. 
Fomag -acto administrativo de la secretaria de Educación que niega la reliquidación de pensión 
de jubilación 
Fomag- acto administrativo que niega reconocimiento de pensión 
Fomag- acto administrativo secretaria de educación que niega el pago de la sanción moratoria 
por el concepto de la entrega de cesantías 
Acto administrativo del DAMSV que niega renovación de tarjeta de operación 
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Durante el último año, las causas más comunes tienen relación con el medio de control de 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho, por desvinculación laboral (14), Transito - acto 
administrativo que niega renovación de tarjeta de operación (8); seguido de asuntos varios 
(5). 

Total 
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Sobre los asuntos laborales: 

Desvinculación laboral como consecuencia de la Convocatoria 437 de 2017 

Mediante la convocatoria N° 437 de 2017, la Comisión Nacional del Servicio Civil — 
CNSC- adelantó el proceso de selección para proveer vacantes en diversas entidades del 
Valle del Cauca, entre ellas, el Municipio de Tuluá. Como resultado de la misma emitió las 
diferentes Resoluciones fijando los elegibles para cada empleo ofertado a proveer en el 
Municipio de Tuluá V., en consecuencia, el Municipio de Tuluá expidió el Decreto 200-
024-0113 del 11 de febrero de 2020 "por medio del cual se da por terminada la 
vinculación a unos servidores en provisionalidad en vacancia definitiva y vacancia 
temporal de la planta global de cargos del Municipio de Tuluá" 

La expedición del mencionado decreto de desvinculación laboral se configuró en la causa 
primaria por la cual se tramitan ante la jurisdicción contencioso administrativa 10 procesos 
en la actualidad. La subcausa que la caracteriza corresponde a la expedición de 
administrativo que no tomó en cuenta el caso en concreto de cada uno de los funcio 
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a quienes se les terminaba el nombramiento en provisionalidad en atención a la falta de 
una base de datos con la información actualizada que permitiera identificar las situaciones 
administrativas claves para el adecuado manejo del proceso de selección de la 
Convocatoria 437 de 2017 por parte de la entidad, lo cual generó que se alegara como 
vicios de nulidad del acto la expedición de forma irregular por el desconocimiento de 
situaciones de estabilidad laboral reforzada, el desconocimiento del debido proceso 
administrativo y falsa motivación. 

Ahora bien, en lo que atañe a asuntos de orden laboral entre los que se destacan la 
terminación de nombramientos provisionales que autoriza la Ley 909 de 2004 a través de 
su Artículo 254, es menester que previo a la toma de la decisión que implique la 
manifestación de la voluntad de la Administración, se verifique el cumplimiento de los 
requisitos que procedan para cada caso y las razones de hecho y de derecho que le 
llevan a tomar la decisión de finalizar la vinculación laboral sin que sean lesionados 
intereses o derechos fundamentales del destinatario de la decisión. 

De ahí que, aunque su tipo de vinculación no les conceda derechos propios de los 
empleos de carrera administrativa, su retiro exige de la Administración la motivación del 
acto administrativo de desvinculación, so pena de incurrir en violación al debido proceso 
del funcionario, y en especial, su derecho de defensa, pues de no hacerlo, haría imposible 
para el empleado en tales condiciones, controvertir el fundamento de su desvinculación 
por vía judicial5. 

La política de prevención de daño antijurídico en este asunto consistirá en tomar dos 
medidas para prevenir lo que se identifica como subcausa. En primer lugar, el 
seguimiento y control de la planta de la entidad con el fin de mantener actualizada la base 
de datos del personal dejando trazabilidad de las novedades en su nombramiento o 
situación administrativa que modifique la condición laboral de cada funcionario, de tal 
manera que si la decisión de la Administración de finalizar la vinculación de un empleado 
provisional se adopta, por ejemplo, por razones de mejoramiento del servicio, debe 
entonces indicarse en el acto que así lo materialice, las razones que llevan a la toma de 
tal decisión y soportar las mismas en pruebas que no dejen lugar a duda de que el 
objetivo ha sido cumplido, so pena de incurrir en la causal de nulidad por falsa motivación. 

La segunda medida será la actualización del procedimiento de vinculación y 
desvinculación P-240-04 al marco normativo del Decreto 1083 de 2015 y la Ley 1960 de 
2019, así como las circulares y acuerdos emitidos por la CNSC que permitirá servir como 
herramienta de consulta para establecer mejores puntos de control y tomar decisiones 
asertivas que prevengan un posible daño antijurídico. 

La primera medida se deberá implementar de forma permanente y se le hará seguimiento 
anual a través de la publicación del Plan Anual de Vacantes. En cumplimiento a esta 
medida, la Secretaría de Desarrollo Institucional se encargará de divulgarlo a través de la 
página web de la Alcaldía de Tuluá. Así mismo, el Plan Anual de Vacantes se integrará a 
los planes institucionales y estratégicos que hacen parte del plan de acción de la entidad 
que se presentan ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño conforme a lo 
dispuesto por el artículo 2.2.22.3.14 de la Ley 1083 de 2015. 
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La segunda medida se implementará una vez en el primer semestre del 2022 y se 
actualizará conforme surjan elementos normativos o regulatorios por parte de la CNSC 
que requieran modificar o aumentar puntos de control en el procedimiento de vinculación 
y desvinculación P-240-04. La Secretaría de Desarrollo Institucional se encargará de 
divulgarlo y socializarlo a través del correo interno Zimbra y enviarlo a Calidad para que 
sea publicado en la intranet en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión 
Interno —SIGI. 

Los indicadores para medir la implementación de esta política de prevención del daño 
antijurídico serán los siguientes: 

Indicador de gestión: Permite medir la ejecución o implementación de los 
mecanismos. 

Planes Anuales de Vacantes realizados / planes anuales planeados 
*100 

- Indicador de resultado: Permite medir la ejecución o implementación de las 
medidas. 

Actos administrativos de desvinculación recurridos en el periodo de 
implementación / Actos administrativos emitidos *100 

Indicador de impacto: Permite medir el cambio en la litigiosidad, medido como el 
aumento o disminución porcentual de demandas entre dos años para una causa 
atacada en el plan de acción. 

Demandas interpuestas por desvinculación laboral en 2022 / Demandas 
interpuestas por desvinculación laboral en 2021 * 100 

Intereses moratorios causados por pago tardío de cesantías en sector educativo 

Como se indicó, los asuntos laborales de conocimiento de la jurisdicción contenciosa son 
los que con más frecuencia se tramitan, destacándose los que tienen que ver con el 
cuerpo docente y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio —FOMAG-
que a pesar de ser de competencia directa de la mencionada entidad, involucra 
indirectamente a la Secretaria de Educación Municipal ya que es esta dependencia la 
encargada de elaborar el proyecto de resolución que posteriormente aprobará el FOMAG 
para su pago y que procederá de la cuenta especial creada para tal fin y administrada 
por la Fiduprevisora, conforme lo indica la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, parágrafo 2, 
que le asignó la competencia para pagar las cesantías de los docentes de los 
establecimientos educativos oficiales. 

De acuerdo al Decreto 1272 de 2018 y la Ley 1071 de 2006 los términos con que cuenta 
la Secretaria de Educación para el desarrollo de las labores que tenga a su cargo, s r n 
los siguientes: 
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Trámite Entidad encargada Término 

Radicación 	de 	la solicitud 	d 
cesantíasparciales o definitiva; 

Secretaría de Educación de la entida 
territorial 	certificada 	a 	la 	que 	s 
encuentre vinculado el docente 

Liquidación, 	elaboración 	y 
notificación 	del 	act 
administrativo 	de 	negación 
aprobación 	de 	pago 	d 
cesantías. 

Secretaría de Educación territorial Dentro 	de 	los 	15 	días 	hábile 
siguientes a la radicación de la peticiór 

*El docente tiene hasta 10 días par 
interponer 	recurso. 	Si 	no 	lo 	va 
realizar puede renunciar a los términos 

Aprobación y pago de acuerdc 
al acto administrativo 

Sociedad fiduciaria Dentro de los 4 5 días hábiles 
siguientes al recibo del acto 
administrativo. 

Devolución del acto 
administrativo en caso de 
presentar inconsistencias 

Sociedad fiduciaria Dentro del término de 45 días que 
tienen para realizar el pago. 

En 	caso 	de 	requerirse 	s 
puede 	realizar 	revocatoria 
aclaratoria o nueva resolución 

Secretaria de Educación Dentro del término de 45 días para 
pago 

Es importante aclarar que el parágrafo del Artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 establece 
que la Entidad Territorial será responsable del pago de la sanción por mora en el pago de 
las cesantías en aquellos eventos en los que el pago extemporáneo se genere como 
consecuencia del incumplimiento de los plazos previstos para la radicación o entrega de 
la solicitud de pago de cesantías por parte de la Secretaría de Educación territorial al 
Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. En estos eventos el Fondo 
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio será responsable únicamente del pago 
de las cesantías, por lo que es deber de la Secretaria de Educación Municipal es cumplir 
con los plazos que fija el Decreto Reglamentario 2831 de 2005 y la Ley 1071 de 2006 a 
fin de evitar que se impongan condenas por sanción moratoria en contra de la Entidad 
Territorial. 

A su vez, la Sección Segunda del Consejo de Estado ha fijado la regla jurisprudencial 
concerniente a que en el evento en que la administración no resuelva la solicitud de la 
prestación social —cesantías parciales o definitivas- o lo haga de manera tardía, el término 
para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la petición 
correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición del acto 
administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de ejecutoria de la 
decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se presentó en 
vigencia del Código Contencioso Administrativo — Decreto 01 de 1984, artículo 51] 
días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por consiguie 
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vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se causará la sanción 
moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 20063. 

Tomando como insumo la litigiosidad al corte del 30 de septiembre de 2021 se 
identificaron 33 procesos activos relacionados con prestaciones económicas en el sector 
educativo, 10 de ellos en los que la causa primaria es el acto administrativo que niega el 
pago de los intereses moratorios causados por el pago tardío de las cesantías, así 
mismo, como se verá más adelante en las estadísticas de las solicitudes de conciliación 
ésta fue la tercera causa más recurrentes en el año 2021 con 6 solicitudes, 
adicionalmente es un tema de interés para el Ministerio de Educación por cuanto es 
corresponsable en dicho trámite, por lo tanto, este motivo de controversia reviste de la 
importancia suficiente para que se incluya dentro de las causas sobre las cuales se 
formulará una política de prevención del daño antijurídico. 

Al respecto, se identifica como subcausa la demora en el reconocimiento y pago de más 
del tiempo determinado para el trámite en el Decreto 1272 de 2018, por lo tanto, la 
medida a implementar con la que se pretende prevenir consistirá en que el Jefe de 
Talento Humano de la Secretaría de Educación brinde instrucciones a los funcionarios 
encargados para que, conforme al Trámite de las Prestaciones Sociales y Económicas 
H05.01 con el que cuanta esta dependencia, se le dé un adecuado y oportuno despliegue 
de la labor que se encomienda adelantar a la Secretaria de Educación para el desarrollo 
de cada uno de los trámites administrativos que solicitan los docentes, en especial el de 
la solicitud del pago de cesantías, es decir, que la actuación se lleve a cabo dentro de los 
términos que fija para el efecto el Decreto 1272 de 2018 y la Ley 1071 de 2006, como 
quiera que juega un papel importante en lo que al trámite de reconocimiento se refiere, al 
ser ésta la encargada de llevar el registro y archivo de los actos administrativos que se 
profieran en ella. 

Dado que la medida que se tomará dentro de la política de prevención del daño 
antijurídico se extiende al actuar de los funcionarios encargados del trámite de las 
solicitudes radicadas ante la Secretaría de Educación, dicha medida deberá 
implementarse cada vez que haya rotación en el personal que cumpla con las funciones 
correspondientes al Municipio de Tuluá en el reconocimiento y liquidación de las 
cesantías, a través de una capacitación presencial por parte del jefe de Talento Humano 
en la consulta del Trámite de las Prestaciones Sociales y Económicas H05.01 dispuesto 
en el mapa de procesos del Sistema Integrado de Gestión —SIGI-, disponible en la 
intranet de lo cual deberá dejarse constancia escrita y archivarse en la historia laboral del 
funcionario que asuma el cargo. Cabe mencionar que el trámite H05.01 deberá 
actualizarse conforme surjan cambios normativos o lineamientos por parte del Fomag que 
altere la forma o los términos en los que se deba tramitar dicha solicitud. 

Los indicadores para medir la implementación de esta política de prevención del daño 
antijurídico serán los siguientes: 

3  Sección Segunda, Subsección B. Consejera ponente: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, dieciocho (18) de 
julio de dos mil dieciocho (2018). Rad. No.: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) 
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- Indicador de gestión: Permite medir la ejecución o implementación de los 
mecanismos. 

Capacitaciones brindadas a los funcionarios sobre el uso y consulta del 
tramite H05.01 / total de veces que haya rotado el personal anualmente 
*100 

Indicador de resultado: Permite medir la ejecución o implementación de las 
medidas. 

Peticiones recibidas por esta causa (sanción mora) al año / totalidad de 
peticiones de cesantías de ese año *100 

Indicador de impacto: Permite medir el cambio en la litigiosidad, medido como el 
aumento o disminución porcentual de demandas entre dos años para una causa 
atacada en el plan de acción. 

Demandas interpuestas por esta causa en 2022 / Demandas interpuestas 
por 

esta causa en 2021 * 100 

Negación de renovación de tarjeta de operación de transporte colectivo 

Otro de los casos a destacar dentro de los procesos de alta litigiosidad en el medio de 
control de nulidad y restablecimiento del derecho son los relacionados con los actos 
administrativos que niegan la renovación de la tarjeta de operación. Tomando como 
insumo el reporte de litigiosidad del último año encontramos 8 procesos con esta causa 
primaria. 

La tarjeta de operación es el documento único que autoriza a un vehículo automotor para 
prestar el servicio público de transporte de pasajeros bajo la responsabilidad de una 
empresa de transporte, de acuerdo con los servicios autorizados. Para su expedición la 
autoridad de transporte competente lo hará únicamente a los vehículos legalmente 
vinculados a las empresas de transporte público debidamente habilitadas, de acuerdo con 
la capacidad transportadora fijada a cada una de ellas. 

La autoridad de transporte competente en la jurisdicción municipal es el Alcalde Municipal 
o en quien haya delegado tal atribución, en este caso, el Director del Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial, quien expide y renueva las tarjetas de 
operación autorizando a través de un acto administrativo a cada vehículo automotor para 
asumir la prestación del servicio público de transporte tras constatar su idoneidad y 
verificar el cumplimiento de las exigencias mínimas establecidas por el ordenamiento 
jurídico. 

En la expedición de dicho acto administrativo se deben considerar situaciones fácti 
jurídicas que den lugar a tal autorización, pues no basta con identificar su objeto 
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fundamentos normativos, pues dicho acto administrativo es de carácter particular por 
cuanto crea, modifica o extingue situaciones jurídicas personales y subjetivas, generando 
consecuencias directas e inmediatas sobre las personas propietarias de los vehículos 
automotores vinculados a través de contrato de carácter privado con una empresa de 
servicio de transporte público. 

La subcausa que se identifica en este asunto es la posible falta de motivación del acto 
administrativo que deroga la autorización de la expedición de las tarjetas de operación a 
algunos vehículos, por cuanto sus propietarios pretenden prestar servicio público de 
transporte colectivo sin cumplir con los requisitos reglamentados por el Decreto 1079 de 
2015 y el Ministerio de Transporte. Situación de hecho y derecho que no se encuentra 
claramente identificada en las consideraciones del acto administrativo. 

En tal sentido, la política de prevención del daño antijurídico a implementarse deberá 
tomar como medida la fijación de lineamientos en la proyección de actos administrativos a 
través de capacitaciones presenciales. Las cuáles serán solicitadas anualmente mediante 
memorando remitido por parte del Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad 
Vial y dirigido a la Secretaría de Desarrollo Institucional para que las mismas hagan parte 
del Plan Anual de Capacitaciones de la entidad durante los dos años del periodo de 
implementación de la medida. 

Los indicadores para medir la implementación de esta política de prevención del daño 
antijurídico serán los siguientes: 

- Indicador de gestión: Permite medir la ejecución o implementación de los 
mecanismos. 

Capacitaciones solicitadas / capacitaciones planeadas 
*100 

- 	Indicador de resultado: Permite medir la ejecución o implementación de las 
medidas. 

Actos administrativos relacionados con la tarjeta de operación de transporte 
recurridos por año / Totalidad de actos administrativos emitidos sobre el 
tema por año*100 

Indicador de impacto: Permite medir el cambio en la litigiosidad, medido como el 
aumento o disminución porcentual de demandas entre dos años para una causa 
atacada en el plan de acción. 

Demandas interpuestas por esta causa en 2022 / Demandas 
interpuestas por esta causa en 2021 * 100 

7.2 MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA 
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De acuerdo con las estadísticas verificadas, el Municipio de Tuluá es sujeto pasivo del 
Medio de Control de Reparación Directa al 30 de septiembre de 2021, en un total de 100 
demandas. De éstas, el porcentaje más elevado de asuntos lo representa con un 35% 
temas relacionados con el presunto perjuicio patrimonial generado por difundir 
información sin respaldo técnico sobre el estado de la estructura de la galería, 10% por 
accidentes de tránsito, 7% por construcción de puente, 6% por no otorgar licencia 
urbanística, 5% por mal estado en la vía y el restante 37% son asuntos varios. 

Causas de Reparación directa Cantidad 

ACCIDENTE DE TRANSITO 10 

ACOSO LABORAL I.E, DEL MUNICIPIO DE TULUÁ 4 

ACTOS SEXUALES ABUSIVOS EN MENOR DE 14 AÑOS 1 

AFECTACIÓN DE PRECIO DE INMUEBLE POR PERMISO IRREGULAR DE FUNCIONAMIENTO DE 

ESTABLECIMIENTO PUBLICO 1 

APLICACIÓN DE VACUNA 

CAÍDA DE UN ÁRBOL 
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE 7 

DESALOJO Y CONFIANZA LEGITIMA VENDEDORES ESTACIONARIOS 1 

FALLA DEL SERVICIO MEDICO 2 

FALLA DEL SERVICIO POR ERROR EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL 1 

FALLA EN EL SERVICIO - DEBIDO A QUE LOS FUNCIONARIOS DE LA COMISARIA DE FAMILIA 
DE TULUÁ, NO TRASLADARON LAS DENUNCIAS INTERPUESTAS ANTE LOS ORGANISMOS 
COMPETENTES COMO TAMPOCO BRINDARON MEDIDAS DE PROTECCIÓN, LO QUE 
CONLLEVO A UN FEMINICIDIO 1 

FALLA EN EL SERVICIO - OMISIÓN DEL DAMSV DE REGISTRAR UN EMBARGO EN EL DEBIDO 
TIEMPO. 1 

FALLA EN EL SERVICIO DE MOVILIDAD POR NO PONER PUESTOS DE CONTROL 2 

FALLA EN EL SERVICIO EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA 1 

FALLECIMIENTO DE UN OBRERO EN UNA CONSTRUCCIÓN DE OBRA PUBLICA 1 

FALTA DE SEÑALIZACIÓN EN CENTRO RECREACIONAL 1 

IRREGULARIDAD POR PARTE DE UN FUNCIONARIO DE LA PERSONERÍA MUNICIPAL DE 
TULUÁ - EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES- POR RECIBIR POR PARTE DE PERSONAS 
VICTIMAS DEL CONFLICTO 1 

IRREGULARIDADES DE LAS REDES ELÉCTRICAS 2 

MAL ESTADO DE LA VÍA 5 

MAL ESTADO DE LA VÍA Y FALTA DE SEÑALIZACIÓN 1 

MAL ESTADO DE LOS ANDENES 2 

MAL ESTADO DEL ALCANTARILLADO 3 

NO OTORGAMIENTO DE LICENCIA URBANÍSTICA 6 

POSIBLE OMISIÓN DE CONTROLES SOBRE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN 3 

PRESUNTOS PERJUICIOS PATRIMONIALES POR DIFUNDIR INFORMACIÓN SIN RESPALDO 
TÉCNICO SOBRE EL ESTADO DE LA ESTRUCTURA DE LA GALERÍA 35 

PRESUNTA CONTRATACIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DEL MUNICIPIO SIN 
QUE MEDIE EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 1 

PRESUNTA FALLA EN EL SERVICIO POR DETERIORO DE LAS VÍA QUE CONDUCE DESDE EL 
MUNICIPIO DE TULUÁ HASTA RÍO FRÍO (VÍA DEPARTAMENTAL) 1 

PRESUNTA OMISION DEL MUNICIPIO AL NO REALIZAR CONTROL SOBRE ESTABLECIMIENTO 

PUBLICO 1 

PRESUNTA RESPONSABILIDAD POR PARTE DEL MUNICIPIO POR DESAPARICIÓN FORZOSA 1 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL MORDEDURA DE PERRO EN INSTALACIÓN 

PUBLICA 1 

SUSPENSIÓN LICENCIA DE CONDUCCIÓN POR OREN DE COMPARENDO 1 

Total general 100 
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Presuntos perjuicios patrimoniales por difundir información sin respaldo técnico 
sobre el estado de la estructura de la plaza de mercado La Galería 

Teniendo como insumo el reporte de litigiosidad, se evidencia que se encuentran en curso 
35 procesos en los que se identificó como causa primaria el presunto perjuicio patrimonial 
generado por la disminución en los ingresos de los comerciantes que realizan sus 
actividades en la plaza de mercado conocida como: "La Galería", lo cual, según los 
demandantes, es atribuible a la respuesta al derecho de petición con radicado E-594, 
emitida por EMTULUA el 21 de noviembre de 2017 mediante la cual dicha entidad en 
calidad de propietaria del bien inmueble ordena a sus arrendatarios el desalojo del 
edificio, toda vez que reconoce su avanzado deterioro y el riesgo que representa tanto 
para las personas que ejercen las actividades de comercio en el lugar como para sus 
visitantes. 

Adicionalmente, los demandantes atribuyen el presunto perjuicio patrimonial a que se 
haya divulgado a través de medios de comunicación el deterioro y vulnerabilidad sísmica 
y de incendio de la plaza de mercado con base en las observaciones hechas por el 
arquitecto Edwin Triana Cuervo, el 22 de noviembre de 2016, en calidad de servidor 
público de la Alcaldía Municipal en el ejercicio de una visita técnica a la Galería en la que 
hizo una valoración técnica del inmueble y como resultado recomendó una evaluación 
técnica y social del alto grado de vulnerabilidad de la edificación. 

Como consecuencia de la orden de desalojo emitida por EMTULUA, el 21 de noviembre 
de 2017, la ciudadana comerciante y arrendataria de la plaza de mercado La Galería 
FLOR ANGELA MORALES interpuso acción de tutela en contra del Municipio de Tuluá y 
Empresas Municipales de Tuluá - EMTULUA solicitando la garantía de los derechos a la 
vida e integridad física, como resultado, el Juzgado Cuarto Penal Municipal de Tuluá 
mediante sentencia No. 030 del 06 de marzo de 2018 resolvió: 

2°-: ORDENAR a la Administración Municipal de Tuluá - ALCALDIA y EMPRESAS 
MUNICIPALES DE TULUÁ, que dentro del plazo de UN (1) MES contado a partir 
de la notificación del presente fallo, a través de un grupo profesional 
interdisciplinario encabezado por la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres 
del Municipio de Tuluá, realice la valoración técnica y social recomendada desde 
el 22 de noviembre de 2016 a la PLAZA DE MERCADO DE TULUÁ, y los demás 
estudios correspondientes que permitan concluir el alcance cierto del riesgo y 
problemática presentada en la edificación, así como las medidas pertinentes para 
conjurarla, por ejemplo, si es necesario el desalojo del lugar y la correspondiente 
reubicación de los comerciantes de manera planificada, hacer obras de mitigación, 
adecuación, modernización, repotenciación o reforzamiento de la edificación, entre 
otros. 

La anterior decisión fue confirmada parcialmente por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 
de Tuluá mediante sentencia 064 del 27 de abril de 2018, en la cual resolvió: 
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SEGUNDO: MODIFICAR:  el numeral SEGUNDO y TERCERO  de la Sentencia No. 030 del 
06 de marzo de 2018, en lo concerniente al termino concedido por el a quo para su 
cumplimiento; para en su lugar imponer como lapso máximo el concedido y prorrogado por 
esta instancia para el adelantamiento de ambas ordenes el 30 de noviembre de 2018, y al 
efecto las personas que allí laboran seguirán desarrollando sus actividades de comercio 
hasta tanto no haya un cumplimiento pleno de las ordenes constitucionales emitidas dentro 
del presente asunto; lo anterior con fundamento en lo esgrimido en la parte motiva de esta 
providencia. 

En cumplimiento a los fallos proferidos por los jueces constitucionales se creó un comité 
con representantes de EMTULUA E.S.P., la Alcaldía de Tuluá e INFITULUA E.I.C.E. el 
cual se reúne periódicamente para hacer un seguimiento a las acciones de reducción del 
riesgo en la Galería implementadas por las entidades, por cuanto, si bien la probabilidad 
de fallo en contra del Municipio de Tuluá se califica en remota, lo cierto es que mientras 
no se tomen medidas que permitan reducir el alto grado de riesgo de la estructura de la 
edificación de la Galería o se garantice la adecuada reubicación de los comerciantes que 
ejercer sus actividades en dicha plaza de mercado, persiste el riesgo de la ocurrencia de 
un siniestro que podría convertirse en una importante causa de litigio en contra del 
Municipio de Tuluá, por lo tanto, la medida a tomar dentro de la política de prevención del 
daño antijuridico será continuar con la coordinación interinstitucional de las acciones de 
seguimiento para reducir el riesgo, las cuales según la orden judicial referenciada debe 
estar encabezado por la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres —UMGRD-
adscrita a la Secretaría de Gobierno y Convivencia de Alcaldía Municipal de Tuluá. 

Dichas reuniones serán citadas conforme la programación hecha por la Unidad Municipal 
de Gestión del Riesgo y Desastres —UMGRD-, después de las cuales se dejará sentada 
como herramienta de verificación del cumplimiento de la medida, un acta que recoja los 
avances del comité, los participantes del mismo y las decisiones que se tomen conforme a 
lo discutido en cada reunión. Adicionalmente, como mecanismo de divulgación, el 
representante de la UMGRD le enviará copia de las actas de las reuniones del comité de 
seguimiento interinstitucional en este asunto al Comité de Conciliación, Defensa Judicial y 
Prevención del Daño Antijurídico del Municipio de Tuluá con el fin de hacerle seguimiento 
a la política de prevención del daño antijurídico. 

Los indicadores para medir la implementación de esta política de prevención del daño 
antijurídico serán los siguientes: 

- Indicador de gestión: Permite medir la ejecución o implementación de los 
mecanismos. 

Actas de reuniones del comité interinstitucional divulgadas al Comité de 
Conciliación / Actas de reuniones del comité interinstitucional realizadas 
*100 

	

- 	Indicador de resultado: Permite medir la ejecución o implementación de las 
medidas. 
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Reuniones del comité interinstitucional realizadas / reuniones planeadas 

- 	Indicador de impacto: Permite medir el cambio en la litigiosidad, medido como el 
aumento o disminución porcentual de demandas entre dos años para una causa 
atacada en el plan de acción. 

Demandas interpuestas por esta causa en 2022 / Demandas 
interpuestas por esta causa en 2021 * 100 

Accidentes de tránsito 

Como se indicó, los asuntos de accidentes de tránsito son los que se tramitan con segunda 
frecuencia. A la fecha de corte y teniendo como insumo el reporte de litigiosidad se 
identificaron 10 procesos por esta causa. Entre las subcausas de estos se encuentran los 
accidentes causados por falta de señalización de la vía, el mal estado de la malla vial y los 
accidentes en los que se encuentra involucrado un servidor público. 

Respecto a la primera subcausa, es importante señalar que el Departamento 
Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial ha venido realizando campañas de 
sensibilización con los habitantes de Tuluá sobre algunas medidas de prevención de 
accidentalidad, esto con el fin de reducir los factores de riesgo que podrían generar un 
accidente en los tramos viales en los que no exista señalización, pues si bien el ente 
territorial tiene un protocolo de atención a solicitudes de ciudadanos y priorización de 
señalización vial, ya sea a través de contratación pública para tal fin o como trabajo que 
realizan directamente los agentes de tránsito, lo cierto es que hay circunstancias de caso 
fortuito como los daños producidos a los semáforos de gran parte del sector céntrico de la 
ciudad acontecidas durante los primeros meses de 2021 como consecuencia de las 
protestas sociales del paro civil nacional, que no se encontraban previstas en el 
presupuesto de la entidad, no obstante, a la fecha ha habido un importante avance en la 
recuperación y reemplazo de las luminarias destrozadas. 

Además, el proceso de expansión de la ciudad y la construcción de nuevas vías de acceso 
a zonas residenciales superan la capacidad de reacción de la entidad, por lo tanto, las 
medidas de prevención de accidentalidad son necesarias y pertinentes para que en 
conjunto con las obras de señalización vial hagan parte del plan de acción de gestión del 
Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad Vial. En conclusión, la medida a 
tomar dentro de la política de prevención del daño antijurídico en la causa identificada 
como accidente de tránsito relacionada con la subcausa de la falta de señalización vial 
será efectuar un seguimiento y control de las solicitudes directas presentadas por los 
usuarios radicadas como PQRS, a través de la plataforma de gestión de correspondencia - 
Marvin- y las identificadas por el mismo DAMSV usando como mecanismo la herramienta 
de verificación del informe de accidentalidad en el que se dejará sentado la hipótesis de la 
causa del accidente incluyendo la de falta de señalización vial y el estado de la malla vial, 
informe que se presenta anualmente ante el Comité de Estadística por parte del DAMSV 
para priorizar las áreas que deben ser señalizadas y que servirán de insumo para for 
el plan de señalización y la justificación de la necesidad en contratos y convenios q 
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suscriban para tal fin. El informe de accidentalidad semestral se enviará a la Secretaría 
Técnica del Comité de Conciliación para su respectivo seguimiento. 

Frente a la segunda subcausa, esto es, los accidentes de tránsito causados por el mal 
estado de la vía, cabe traer a colación que el artículo 19 de la Ley 105 de 1993, señala la 
obligación que recae sobre la Nación, a través delas entidades territoriales, de construir y 
conservar todos y cada uno de los componentes de su propiedad por lo que tendrán a su 
cargo la responsabilidad de incorporar dentro de su plan de desarrollo e inversiones, 
proyectos y obras para garantizar la sostenibilidad y transitabilidad de las vías bajo su 
responsabilidad, según ,as competencias asignadas en dicha ley y de apropiar en sus 
respectivos presupuestos las partidas que se requieran para el efecto. 

Con el fin de conservar la malla vial y prevenir la accidentalidad, la Secretaría de Hábitat e 
Infraestructura implementa dos acciones. La primera se relaciona con el derecho 
fundamental de petición en desarrollo del cual los tulueños ponen en aviso de una 
situación que se encuentra afectando las condiciones de las vías del municipio, en 
respuesta a ello dicha dependencia realiza una visita técnica y deja consignada tal 
situación con el fin de que en las obras de intervención vial que se planeen contratar se 
incluya los tramos de mayor relevancia incluyendo los que se haya identificado a través de 
este mecanismo. En la segunda acción, la Secretaría de Hábitat e Infraestructura tiene en 
cuenta la señalización vial del tramo intervenido dentro de los contratos de obra, por lo 
cual, cada una de ellas se integra a las vías del municipio cumpliendo con las condiciones 
de seguridad para los usuarios de su infraestructura vial. 

No obstante lo anterior, la Secretaría de Hábitat e Infraestructura advierte que el deterioro 
de la malla vial puede ser causado por el desgaste natural del tránsito de vehículos pero 
adicionalmente por causa de las intervenciones que las empresas de servicios públicos 
realizan en el desarrollo de sus actividades de instalación, mantenimiento, reparación u 
otros, situación que en el momento no tiene una supervisión que permita identificar la 
calidad de las obras que debieron realizarse para dicho fin, por lo que las modificaciones a 
un tramo de la malla vial realizadas podrían eventualmente ocasionar hundimientos que 
repercutan en el estado en general de una mayor área de la malla vial. 

De lo precedente se tiene que la política de prevención de daño antijurídico consistirá 
en tomar como medida para prevenir esta subcausa, la coordinación interinstitucional con 
las empresas de servicios públicos para que cada vez que se realice una obra o 
intervención en las vías del municipio, se coordine unos requerimientos técnicos que las 
mismas deban cumplir a fin de que dichas intervenciones no trasciendan al estado en 
general de la malla vial. Para la implementación de la anterior medida se utilizará como 
mecanismo la verificación de tales requerimientos técnicos por parte de la Secretaría de 
Hábitat e Infraestructura con una visita técnica que permita verificar las condiciones de la 
obra o intervención realizada. Lo anterior será dispuesto a través de acto administrativo 
que se publicará en la página web y se socializará con las empresas de servicios públicos 
que presten sus servicios en Tuluá a través de oficio. 

Finalmente, frente a la tercera subcausa identificada en la causa de accidentes de trá 
cabe advertir que el número de procesos en total que corresponde a dicho hecho, es 
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la participación de un funcionario público en un accidente de tránsito es solo de dos (2) 
procesos, ambos en los que la legitimación en la causa por pasiva hace parte de lo 
discutido en el litigio, por lo tanto, no se advierte que sea necesario formular una política de 
prevención de daño antijurídico al respecto. 

Los indicadores para medir la implementación de esta política de prevención del daño 
antijurídico serán los siguientes: 

Indicador de gestión: Permite medir la ejecución o implementación de los 
mecanismos. 

Visitas técnicas a las obras realizadas por la ESP / totalidad de obras 
reportadas *100 

Indicador de resultado: Permite medir la ejecución o implementación de las 
medidas. 

Accidentes de tránsito ocurridos por las subcausas 1 y 2 / total de 
accidentes 

de tránsito *100 

Indicador de impacto: Permite medir el cambio en la litigiosidad, medido como el 
aumento o disminución porcentual de demandas entre dos años para una causa 
atacada en el plan de acción. 

Demandas interpuestas por esta causa en 2022 / Demandas 
interpuestas por esta causa en 2021 * 100 

7.3 CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 

Por su parte, durante la vigencia 2021, el mayor número de casos de solicitudes de 
Conciliación extrajudicial fue por el medio de Control de Reparación Directa, cuya causa es 
el desalojo de vendedores informales estacionarios 82% (115 solicitudes), seguido de 
Nulidad y Restablecimiento del derecho por Actos administrativos que niegan derechos 
prestacionales 5,7% (8 solicitudes), seguido de los actos administrativos de la Secretaría 
de Educación que niegan reconocimiento de sanción moratoria por pago de cesantías 
4.2% (6 solicitudes). 

CONCILIACIÓN EXTRAJUDICIAL 
MEDIO DE 
CONTROL 

CAUSA PRIMARIA 
EJECUTIVO 
ADMINISTRATIVO LABORAL 

NULIDAD Y 
RESTABLECIMIENTO 
DEL DERECHO 

REPARACIÓN 
DIRECTA 

Total, 
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Accidente de tránsito por falta de 
señalización en obra publica 1 1 

Acto administrativo que niega derechos 
prestacionales 8 8 

Ausencia de señales de advertencia de 
obra en vía departamental 1 1 

Ausencia de señales de advertencia 
sobre escombros o huecos en la vía. 1 1 
Bloqueo en el registro nacional de 
manifiestos de carga del ministerio de 
transporte 1 1 
Comparendo de transito 2 2 

Desalojo de vendedores informales 
estacionarios 115 115 
Fomag- acto administrativo secretaria 
de educación que niega el pago de la 
sanción moratoria por el concepto de la 
entrega de cesantías 6 6 
Gobiemo - no permitir la realización de 
un evento privado al interior de un 
establecimiento de comercio 1 1 
No reconocimiento de dinero a entes 
del estado 1 1 
nulidad acto administrativo que niega 
nombrar en periodo de prueba 1 1 
pago de salarios y prestaciones 1 1 
presunta violación derecho de 
contradicción y debido proceso en 
proceso contravencional 1 1 

Total General 1 1 18 120 140 
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Desalojo de vendedores informales estacionarios 

En cuanto a esta causa, y teniendo como insumo las solicitudes de conciliación recibidas 
durante el último año, tenemos que el 82% corresponde a la situación presentada con los 
vendedores informales estacionarios en del municipio de Tuluá que se ubicaban en la 
zona centro del sector de la galería del municipio, quienes alegan que la administración 
municipal, esto es Alcaldía de Tuluá e Infituluá, les provocó un perjuicio patrimonial al 
haberse ordenado el desalojo de los mismos, el cual se llevó a cabo el 11 de septiembre 
de 2019, supuestamente de manera agresiva por parte de la Policía Nacional. Sin 
embargo, cabe advertir que el proceder desarrollado por la alcaldía municipal de Tuluá, 
censurado por los convocantes, traduce en un conjunto de actuaciones dirigidas a 
materializar el acatamiento de una orden emitida por un Juez Constitucional, quien bajo 
su competencia veneró por las garantías de los vendedores estacionarios, entre ellas al 
mínimo vital. 

Entonces, se hace prudente remembrar que en fecha 15 de febrero de 2012, con motivo 
de la activación del mecanismo de Acción Popular promovido por el ciudadano MARCO 
AURELIO ARISTIZABAL VALENCIA, el Juzgado Primero del Circuito Administrativo de 
Buga, Valle del Cauca, actuando como juez constitucional, profirió la Sentencia No 009-
2012, en la que, en primer lugar, se declaró la "...vulneración del derecho colectivo 
consagrado en el literal d), del Artículo 40, de la Ley 472 de 1998..." esto es, el goce del 
espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, por lo que ordenó 
"...al Alcalde Municipal de Tuluá Valle, que dentro de su respectivo ámbito 
competencia, efectúe las actuaciones administrativas necesarias para la adopción d 
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medidas de todo orden, que conlleven a la concreción de las políticas de reubicación y 
relocalización de la población de comerciantes formales e informales, en los bienes 
públicos inmuebles del municipio...", definiendo que tales actuaciones, en forma 
específica, se debían concretar mediante, entre otras medidas, llevar "...hasta su 
culminación el proceso de reubicación, para lo cual adelantará las gestiones 
administrativas, técnicas y presupuestales para ejecutar lo apropiado..." y "...culminar 
antes que finalice la vigencia del Plan de Ordenamiento Territorial año 2012, el plan de 
reubicación concertado entre los vendedores informales y la administración municipal..." 

Al respecto cabe señalar que la subcausa que se identifica en este asunto es la 
permisividad con la que las administraciones municipales a lo largo de los años afrontaron 
la creciente ocupación del espacio público del sector céntrico de la ciudad sin que se 
tomaran medidas de fondo que permitieran por un lado fomentar el derecho al trabajo de 
los vendedores informales y respetar su derecho al mínimo vital; y por el otro, garantizar 
el derecho colectivo al goce del espacio público. 

Por lo tanto, la medida que se implementará como parte de la política pública en esta 
causa es la de efectuar un seguimiento y control del espacio público de forma 
permanente, a través de los gestores de convivencia y espacio público, quienes realizan 
recorridos diarios por las zonas más concurridas de la ciudad promoviendo el respeto por 
las normas de sana convivencia y persuadiendo a los vendedores informales a hacer un 
buen uso del espacio público que permita a los transeúntes circular libremente por las 
calles de la zona comercial de la ciudad y como enlace de los inspectores de policía 
adscritos a la Casa de Justicia y esta a su vez con la Secretaría de Gobierno, Seguridad y 
Convivencia; con el fin de adelantar procesos contravencionales de policía por violaciones 
a las normas de la Ley 1801 de 2016, Código Nacional de Seguridad y Convivencia 
Ciudadana cuando se requiera. 

Adicionalmente como medida de seguimiento y control importa señalar que los agentes de 
convivencia y espacio público también se encargan de responder ante las solicitudes y 
quejas presentadas por los ciudadanos a través del sistema de correspondencia -Marvin-, 
haciendo presencia en el lugar solicitado y tomando medidas persuasivas o sirviendo de 
enlace con la Inspección de Policía para que se tomen medidas coercitivas de ser 
necesario. Por lo tanto, el mecanismo a implementar para cumplir con esta medida será el 
reporte de PQRS de Marvin que sirva como herramienta de verificación de la gestión que 
realizan los agentes de espacio público para lo cual, la Secretaría de Gobierno, 
Convivencia y Seguridad hará un reporte semestral de las respuestas a los PQRS 
relacionados con la ocupación del espacio público por parte de vendedores informales y lo 
compartirá al Comité de Conciliación para hacerle seguimiento a la política de prevención 
del daño antijurídico. 

Los indicadores para medir la implementación de esta política de prevención del daño 
antijurídico serán los siguientes: 

- Indicador de gestión: Permite medir la ejecución o implementación de los 
mecanismos. 
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Cantidad de reportes realizados al año / totalidad de los reportes planeados 
*100 

- Indicador de resultado: Permite medir la ejecución o implementación de las 
medidas. 

Cantidad de PQRS resueltas respecto al espacio público / total de PQRS 
recibidas respecto al espacio público*100 

Indicador de impacto: Permite medir el cambio en la litigiosidad, medido como el 
aumento o disminución porcentual de demandas entre dos años para una causa 
atacada en el plan de acción. 

Demandas interpuestas por esta causa en 2022 / Demandas 
interpuestas por esta causa en 2021 * 100 
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 3° del Decreto 4085 de 2011, entiéndase la 
defensa jurídica de la Nación como el conjunto de las actuaciones dirigidas a la garantía 
de los derechos principios y postulados fundamentales de la Nación y del Estado; así 
como la protección efectiva del patrimonio público. La defensa jurídica de la Nación 
comprende todas las actividades relacionadas con: 

a) La identificación y prevención de conductas antijurídicas por parte de servidores y 
entidades públicas y del daño antijurídico generador de responsabilidad patrimonial para 
el Estado; 
b) La administración, control y procesamiento de la información relativa a la Defensa 
Jurídica del Estado; 
c) La utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; 
d) La participación en procesos judiciales o administrativos en los que la Nación o las 
entidades públicas del orden nacional sean parte demandante o demandada o deban 
intervenir; 
e) La definición de estándares para la defensa judicial de las entidades públicas; 
f) La evaluación de los resultados de la defensa jurídica del Estado y del 
cumplimiento de sentencias y conciliaciones. 
g) La recuperación de dineros públicos por la vía de la acción de repetición 

A continuación, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial, establece las siguientes 
políticas de prevención para la defensa judicial, las cuales quedan insertas en el presente 
documento, así: 

1.1. 	Representación Judicial. 

La Defensa Judicial del Municipio de Tuluá se encuentra a cargo del Jefe de la Oficina 
Asesora Jurídica. En este orden, todas las dependencias de la administración Municipal 
deberán prestar el apoyo requerido por esta Oficina, para el buen logro de este objetivo, 
su omisión constituirá falta disciplinaria. 

1.2. 	Obligaciones de los Apoderados de la Entidad. 

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, los profesionales universitarios, técnicos y 
auxiliares y todos los profesionales del derecho miembros del grupo de defensa judicial, 
así como los abogados contratistas designados deberán tener en cuenta las 
disposiciones contenidas en este documento. Una vez repartido el asunto de que se trate, 
deberán avocar el estudio del mismo, analizar de manera detallada el expediente a fin de 
que se hayan surtido los requisitos previos a la demanda, tales como, conciliación 
prejudicial, reclamación administrativa, en caso de no aparecer acreditados proyectar y 
presentar recurso de 
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reposición en contra del auto admisorio de la demanda, y/o mandamiento de pago, ante el 
Juzgado o Tribunal, dentro del término de ejecutoria del mismo, y paralelamente solicitar 
a la dependencia de la Administración Municipal comprometida con los hechos, la 
respectiva argumentación y los soportes documentales necesarios para asumir la defensa 
del Municipio de Tuluá. 

Del mismo modo, deberán proceder a elaborar la contestación de la demanda, dentro del 
respectivo término legal, según la clase de demanda y la jurisdicción ante la que se 
ventile el asunto, con la respectiva respuesta detallada a cada uno de los hechos y 
pretensiones, formulando las correspondientes excepciones de fondo o mérito y previas, 
en procura de enervar las pretensiones y el procedimiento impartido, respectivamente, 
poniendo especial cuidado en proponer aquellas excepciones previas que puedan 
ocasionar la desvinculación y/o exclusión del municipio de Tuluá, concretamente la de 
falta de legitimación en la causapor pasiva, en aquellos procesos que se impetran contra 
el Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. 
Igualmente, se deben presentar las pruebas documentales que se pretendan hacer valer 
y solicitar la práctica de pruebas testimoniales que sean conducentes. Todo lo anterior en 
procura de realizar una adecuada contestación de la demanda y reducir el margen de 
una eventual condena en contra de la entidad territorial. 

Todas las etapas procesales que se surten al interior del proceso deben ser atendidas en 
forma oportuna por el Apoderado designado para cada caso, no se asumirá el silencio 
como mecanismo de defensa. 

Igualmente, el abogado que represente los intereses del municipio deberá estudiar el 
expediente y preparar con antelación y responsabilidad la audiencia que se desarrolle en 
el proceso de que se trate, por ejemplo ante la jurisdicción contencioso administrativa, 
audiencia inicial, pruebas y/o juzgamiento, ello por cuanto se desarrollan en observancia 
del principio de oralidad, lo que implica total compromiso y dedicación por parte del 
profesional del derecho, dado que en ningún caso es admisible la improvisación. 

1.2.1. Seguimiento a Procesos Judiciales. La Oficina Asesora Jurídica apoya en el 
seguimiento a los procesos en virtud de la defensa judicial al profesional universitario y/o 
abogado contratista que funja como apoderado judicial del ente territorial, por lo que debe 
hacerse el seguimiento a las actuaciones en los Juzgados y Tribunales y revisar 
diariamente el correo electrónico jurídicoatulua.qov.co  en el que los despachos judiciales 
remiten las actuaciones procesales para garantizar la actualización de la información de 
ProcesosJ ud iciales. 

Adicionalmente, Los profesionales del derecho que hacen parte del equipo de defensa 
judicial de la Oficina Asesora Jurídica deben realizar visitas a los despachos judiciales 
para revisar las actuaciones surtidas en cada proceso en los que intervenga como 
demandante y/o demandado el municipio de Tuluá, estados y traslados, y hacer la 
respectiva consulta a la página web de la rama judicial 
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www.ramaiudicial.qov.co   con el fin de ejercer un mayor control a los procesos instaurados 
en contra de la Entidad, y les corresponde reportar la información que se recoja de cada 
una de ellas, en procura de que cada actuación se registre en la base de datos de 
procesos que existe en la Oficina Asesora Jurídica. La Oficina Asesora Jurídica en forma 
permanente acompaña el proceso de reporte y actualización de la información de 
procesos judiciales y efectúa el seguimiento al mismo. 

Cuando conjuntamente hayan sido demandados el Municipio de Tuluá y otras entidades, 
el apoderado podrá concertar con los apoderados de las entidades, con el propósito de 
establecer la valoración del contingente judicial. 

8.2.2. De las actuaciones de los apoderados en los estrados judiciales: 

a) El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, los profesionales universitarios o los 
profesionales del derecho que haga parte del grupo de defensa judicial y/o abogado 
contratista o quien se le digne como apoderado del Municipio de Tuluá, en razón cd 
mandato a él conferido, debe proceder a defender los intereses públicos del ente 
territorial de manera diligente y técnica, conforme a las reglas y ritos procesales y los 
principios y obligaciones que regulan el ejercicio de la abogacía. 

b) El apoderado no solamente debe defender la legalidad en abstracto de las 
decisiones de la Administración, sino también exponer y defender las políticas que 
orientan la gestión pública del municipio, haciendo uso de todas las medidas y recursos 
que en derecho se tengan. 

c) El apoderado del proceso deberá analizar objetivamente la procedencia jurídica de 
apelar los autos y las sentencias proferidas por el juez de primera instancia, teniendo en 
cuenta, entre otros, la línea jurisprudencial frente al tema, los antecedentes de fallos en la 
dependencia, la relación costo — beneficio, la oportunidad de éxito etc. 

d) La determinación sobre la conveniencia de no interponer el recurso de apelación, 
deberá ser aprobada por el comité de conciliación, para ello, el apoderado seguirá el 
procedimiento estándar 	de 	presentación de 	asuntos 	al 	comité. 
En el evento en el cual el abogado estime razonablemente que el asunto debe ser 
apelado, no se requerirá aprobación de esta decisión por parte del comité de conciliación 
y los términos de la propuesta conciliatoria deberán sujetarse estrictamente al sentido de 
la apelación. 

e) Cuando se trate de acciones encaminadas a reducir la probabilidad de condena 
en una actuación judicial, en el escenario litigioso es importante construir estrategias de 
defensa con base en argumentos seriamente sustentados que exhorten a los jueces 
a aplicar el derecho de la manera más racional posible con bajos márgenes de 
inseguridad, y con la pretensión de cerrar la brecha entre derecho y realidad. 

Recomendaciones una vez se profiere sentencia 

Carrera 25 No. 25-04 PBX:(2) 2339300 Ext: 3411 - 3418 - Código Postal: 763022 
www.tuluagov.co —emailjuridico@tulua.gov.co-facebook.com/alcaldiadetulua  

twitter.com/alcaldiadetulua  



12,111,, 	Tuluá 
de la gente para la gente 

Página 42 de 64 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

En el evento que la sentencia sea condenatoria en primera -no hubiese sido apelada- y/o 
segunda instancia, se recomienda una vez ejecutoriada proceder por parte del profesional 
universitario y/o abogado contratista encargado de los pasivos contingentes, de manera 
inmediata a realizar el trámite administrativo correspondiente para el pago del total de la 
condena a favor del beneficiario, con el fin de evitar que se causen intereses moratorios 
que cada día incrementen el valor final a pagar y con ello un eventual detrimento 
patrimonial, esto es, proyectar de manera prioritaria el acto administrativo de 
reconocimiento, certificado de disponibilidad presupuestal y los demás trámites internos y 
proceder con la consignación del total de la condena a órdenes del Juzgado y/o Tribunal 
que conoció del asunto en primera instancia. Se recomienda no esperar a que la parte 
demandante, beneficiara del pago, radique la solicitud de pago, por cuanto el transcurrir 
del tiempo genera intereses que pueden generar un detrimento patrimonial para esta 
entidad territorial. 

1.3. 	Recomendaciones en materia de Acciones de Tutela. 

Analizados los fallos de tutela, se observa que, en la mayoría de los casos, la situación 
fáctica y jurídica en ellos relatados se relaciona con asuntos inherentes y propios de cada 
una de las dependencias que por su naturaleza están a cargo del temático objeto de la 
referida acción, y no del manejo directo del alcalde Municipal. 

En materia de acciones de tutela los profesionales del derecho integrantes del grupo de 
defensa judicial y los abogados contratistas deberán observar las siguientes 
recomendaciones: 

a) Las respuestas a las acciones de tutela deben contener los antecedentes del 
caso, los hechos objeto de análisis jurídico, el análisis respecto de la procedencia o 
improcedencia de la Acción de Tutela, de conformidad con el precedente jurisprudencial 
en cada caso, las razones por las cuales se considera que no ha existido vulneración del 
derecho fundamental cuya protección se pretende, o cuando éste se configura en un 
hecho superado y una reseña de la doctrina y jurisprudencia de tutela aplicables al caso. 
b) Aportar las pruebas que se pretendan hacer valer. 
c) Aportar los documentos que certifican la calidad del representado, esto es, del 
alcalde municipal. 
d) Se requiere cumplir directamente los fallos de tutela dentro de los términos 
judiciales y legales, cuando de la situación fáctica y jurídica establecida en cada una de 
las acciones de tutela o de los antecedentes procesales en cuestión, se infiera que se 
trata de asuntos inherentes y propios de la competencia de cada una de las 
dependencias de la administración. 

Se sugiere que una vez sea notificada la sentencia de tutela de primera instancia a la 
Oficina Asesora Jurídica, y/o a la Secretaria o Departamento Administrativo vinculado al 
trámiteconstitucional, la cual sea adversa a los intereses del ente territorial, por parte del 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica o los integrantes del equipo de defensa judicia 
esa oficina, 
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se proceda a presentar impugnación, dentro de los tres (3) días siguientes a la referida 
notificación, en procura que el juez o magistrado en segunda instancia revise el trámite 
impartido y la decisión de primera instancia, con la finalidad que la sentencia sea 
modificada y/o revocada o para obtener la desvinculación y/o exoneración de 
responsabilidad del ente territorial. 

Una vez sea notificada la sentencia de primera instancia, cuando no se interpuso 
impugnación, o de segunda instancia a la Oficina Asesora Jurídica, y/o a la Secretaria O 
Departamento Administrativo vinculado al trámite constitucional, la cual sea adversa a los 
intereses del ente territorial, se recomienda al secretario, director, o jefe de la dependencia 
sobre la cual recae el cumplimiento de la orden constitucional, de manera inmediata iniciar 
las acciones necesarias para proceder con el acatamiento de la orden impartida, dentro del 
término de tiempo otorgado, luego de lo cual deberá remitir copia del cumplimiento a la 
Oficina Asesora Jurídica para que sea remitida la documentación correspondiente al juez 
de tutela, 

Es necesario referir que el no acatamiento de la orden de tutela puede dar lugar a 
la imposición de las sanciones que por desacato establece el Decreto 2591 de 1991, multa 
hasta de 20 SMLMV y arresto hasta por seis (6) meses, las cuales pueden ser impuestas 
por el juez de tutela al secretario, director o jefe la dependencia obligada y al señor alcalde 
municipal, como su superior jerárquico. Adicionalmente, el no cumplimiento de la orden de 
tutela puede dar lugar a la conducta punible de fraude a resolución judicial. Por lo anterior, 
se insiste en la necesidad y la importancia de acatar de manera oportuna lo dispuesto por 
los jueces de tutela. 

1.4. Revocatoria Directa 

Esta figura jurídica busca suprimir del mundo jurídico un acto administrativo de carácter 
particular y concreto que resulta contrario al interés general y al orden jurídico, de manera 
expresa (acto administrativo que literalmente revoca) o tácita (acto contrario a uno 
anterior). Así las cosas, su naturaleza es similar a la acción de simple nulidad pues busca, 
en esencia, proteger el ordenamiento jurídico superior, sin detenerse en restablecer y 
reparar situaciones de carácter particular y concreto. 

La revocación directa no opera frente a actos administrativos de carácter general, donde lo 
técnico es hablar de derogatoria. En este evento estamos ante actos administrativos que 
regulan situaciones impersonales y abstractas, donde la administración no se encuentra 
comprometida frente a una persona en particular y por ende, sencillamente puede dejar sin 
efectos parcial o totalmente. sin ningún tipo de limitación, el acto general respectivo. Por 
otro lado, es perfectamente viable solicitar, por cualquier persona, la derogación de un acto 
administrativo de carácter general, por ser contrario al orden jurídico o por ser 
inconvenienteo inoportuno (Inciso segundo del artículo 71 del C.C.A.). 

Ahora, es importante acotar sobre este tópico que el nuevo Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no reguló la derogación a solicitud de 
parte frente a actos administrativos generales. Sin embargo, consideramos que 
posibilidad se mantiene incólume, pues dicha solicitud se puede tramitar a trav 
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derecho de petición en interés general. 

1.5.1 Efectos de la revocatoria directa: 

1.- A través de la revocatoria directa se extirpa del mundo jurídico los actos 
administrativosde carácter particular y concreto, por lo tanto, es un mecanismo jurídico que 
tiene la administración para revisar sus propios actos y, si es del caso, sacarlos del mundo 
jurídico dejándolos sin efectos, mecanismo que se puede utilizar a petición de parte o de 
oficio. 

2,- La revocación directa podrá versar sobre la totalidad de la parte resolutiva de un acto 
administrativo o solo sobre una parte de la misma, dejando vigente lo que no fuere 
contrario a la ley o al interés general. 

3.- Los efectos jurídicos de la revocatoria directa son ex nunc, es decir, rigen hacia el 
futuro, por lo tanto, las situaciones jurídicas consolidadas durante el interregno de vigencia 
jurídica del acto administrativo revocado se mantendrán incólumes, con el objeto de 
preservar la seguridad jurídica y hacer efectiva la presunción de legalidad que lleva 
inmersa todo acto administrativo, sin perjuicio de la retrospectividad en materia laboral y la 
retroactividad en materia sancionatoria. 

4.- La decisión de la revocatoria directa originada en virtud del recurso extraordinario, 
no revivirá los términos de caducidad de la acción contencioso-administrativa y la 
interposición del mencionado recurso no generará silencio administrativo de ningún tipo. 
(Artículo 72 del C.C.A. y artículo 96 del C.P.C.A.)9  Sin embargo, si se demanda en tiempo, 
empero, existe un acto administrativo producto de la revocatoria directa, este último se 
inaplica a través de la excepción de ilegalidad, en caso de que salgan avantes las 
pretensiones, pues no puede ser declarado nulo dado que no es susceptible de acusarse 
judicialmente. 

Es necesario advertir que, con el objeto de burlar esta disposición, en ocasiones se ha 
disfrazado el recurso extraordinario de revocatoria directa bajo la denominación del 
derecho de petición regulado en la primera parte del C.C.A. y del C.P.C.A., actuar proscrito 
a la luz del artículo que se comenta, veamos: 

"La petición formulada en el año de 1998 por la parte demandante ninguna vocación tenía 
para provocar válidamente un nuevo pronunciamiento de la entidad y el acto que ésta 
produjo negándose a conocer nuevamente de la situación, por hallarse ya resuelta, no 
constituye ninguna decisión adicional. 

Es claro, por tanto, que lo que pretendió la parte actora fue revivir los términos de 
caducidad que dejó vencer por haber transcurrido más de los cuatro meses que 
establece el artículo 136 del C.C.A. para instaurar la acción de nulidad y restablecimiento 
del derecho contra la Resolución que le liquidó la cesantía".9 

Como corolario de lo anterior, se concluye que nuestro ordenamiento jurídico 
proscrita la posibilidad de incoar sucesivos derechos de petición sobre un mismo 
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para poder acudir a la vía jurisdiccional indefinidamente y la administración pública está 
habilitada para expedir actos de trámite, incontrovertibles judicialmente, frente a peticiones 
reiterativas ya resueltas, a través de los cuales simplemente se remite a las 
respuestas anteriores sin decidir nada nuevo (Inciso segundo del artículo 19 del C.P.A.). 
Ahora bien, tal como se precisa más adelante, si estamos en presencia de prestaciones 
periódicas de carácter indefinido, la reiteración de peticiones sobre esos aspectos es viable 
y, por ende, la administración es estos casos no puede evadir la respuesta de fondo con 
simples actos de trámite." 

1.5.2 Revocatoria directa procesal 

Sobre la revocatoria de los actos administrativos se debe tener en cuenta que el artículo 
93 de la Ley 1437 de 2011, establece que los actos administrativos deberán ser revocados 
por las mismas autoridades que los hayan expedido. Así mismo, el artículo 95 ibidem, 
estipula: 

"ARTÍCULO 95. OPORTUNIDAD. La revocación directa de los actos administrativos podrá 
cumplirse aun cuando se haya acudido ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. 

PARÁGRAFO. No obstante, en el curso de un proceso judicial, hasta antes de que se profiera 
sentencia de segunda instancia, de oficio o a petición del interesado o del Ministerio Público, las 
autoridades demandadas podrán formular oferta de revocatoria de los actos administrativos 
impugnados previa aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. La oferta de revocatoria 
señalará los actos y las decisiones objeto de la misma y la forma en que se propone restablecer el 
derecho conculcado o reparar los perjuicios causados con los actos demandados 

Si el Juez encuentra que la oferta se ajusta al ordenamiento jurídico, ordenará ponerla en 
conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta en el término que se le señale 
para tal efecto, evento en el cual el proceso se dará por terminado mediante auto que prestará 
mérito ejecutivo, en el que se especificarán las obligaciones que la autoridad demandada deberá 
cumplir a partir de su ejecutoria". 

En concordancia con lo establecido por la norma citada, debe decirse que esta introduce la 
figura de "la oferta de revocatoria de los actos administrativos impugnados" según la cual, 
de oficio, o a petición de parte, o del Ministerio Público, las autoridades demandadas 
podrán formular una oferta tendiente a revocar los actos administrativos impugnados en 
sede judicial;oferta que, previa revisión del juez Contencioso Administrativo, será puesta en 
conocimiento del demandante quien deberá manifestar si la acepta, evento en el cual el 
proceso se dará por terminado. 

9 Esta es la regla general, habida cuenta que pueden existir normas especiales de carácter legal que generen 
excepciones a la misma, tal como es el caso del estatuto tributario en su artículo 7381, donde se advierte que 
la administración tributaria tiene un año para resolver la revocatoria directa incoada por el contribuyente, en 
caso contrario, se presume que se profiere un acto administrativo con efectos favorables al administrado en 
virtud del silencio administrativo positivo 
1° Texto sobre revocatoria directa tomado de la página Tribunaladministrativodelquindio.gov.co/publicaciones  
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A su vez, el ordenamiento jurídico colombiano, tiene prevista la referida figura como un 
mecanismo de control con que cuenta la propia administración para decidir nuevamente 
sobre asuntos respecto de los cuales ya se había pronunciado, en procura de corregir de 
manera directa o a petición de parte, aquellas actuaciones que resultan contrarias al orden 
constitucional y legal establecido; ejemplo de ello, cuando se evidencia que no cumplen 
con las expectativas del interés público o social o cuando causa agravio injustificado a una 
persona natural y/o jurídica. 

En consecuencia, el referido mecanismo permite que antes de proferirse sentencia de 
segunda instancia, inclusive, por parte de la entidad que profirió el acto administrativo se 
pueda presentar oferta de revocatoria directa, ante el juez o magistrado que conoce del 
asunto, a fin de que de ella se corra traslado al demandante para que manifiesta si acepta 
o no la oferta, en caso afirmativo, el funcionario judicial competente profiere un auto 
ordenando la terminación del proceso. 

1.6 Vía administrativa 

De acuerdo con el artículo 161 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo (CPACA), la vía gubernativa se resume en la necesidad de 
usar una serie de recursos legales para impugnar los actos de la administración y que 
esta tenga la oportunidad de revisar sus propias decisiones con el objeto de revocarlas, 
modificarlas o aclararlas. Así, el numeral 2 del mencionado artículo establece: 

"Artículo 161. Requisitos previos para demandar. La presentación de la demanda se 
someterá al cumplimiento de requisitos previos en los siguientes casos: [...] 2. Cuando se 
pretenda la nulidad de un acto administrativo particular deberán haberse ejercido y 
decidido los recursos que de acuerdo con la ley fueren obligatorios. El silencio negativo en 
relación con la primera petición permitirá demandar directamente el acto presunto. Si las 
autoridades administrativas no hubieran dado oportunidad de interponer los recursos 
procedentes, noserá exigible el requisito al que se refiere este numeral. [...]" Los recursos 
a los que hace referencia la norma en cita son los establecidos en el artículo 74 del 
CPACA, esto es, el de reposición, el de apelación y el de queja. Los dos primeros 
proceden contra los actos administrativos definitivos (artículo 43 del CPACA) y, el último 
cuando no se concede el de apelación. 

El estatuto procesal administrativo anterior (Decreto 01 de 1984) contemplaba la 
institución de la "vía gubernativa" que consistía en el conjunto de recursos con los que el 
administrado podía impugnar los actos administrativos que estimara contrarios a derecho. 
La Ley 1437 de 2011 (CPACA) suprimió la expresión "vía gubernativa". En la actualidad, a 
la etapa de impugnación del acto administrativo se le denomina agotamiento de los 
recursos de la actuación administrativa. Ahora, la expresión "actuación administrativa" 
comprende la inicial y la actuación posterior al acto, esto es, la de control en sede 
administrativa4. 

4  Consejo de Estado. Sección Cuarta. Auto del 3 de septiembre de 2015 proferido dentro del exp 
20137. C.P. Hugo Fernando Bastidas Barcenas 
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Tal como lo establece el artículo 161 en el aparte transcrito, cuando se trata de demandar 
la nulidad de actos administrativos de carácter particular es necesario haber interpuesto los 
recursos establecidos en la ley y que estos hayan sido decididos5. 

En virtud de lo anterior, al momento de efectuar el análisis de la demanda para proceder 
con la contestación, en tratándose de medios de control de nulidad y restablecimiento del 
derecho, el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, los miembros del equipo judicial 
encargados de defensa judicial y/o los abogados contratistas, se deberá verificar si el 
demandante interpuso recurso de apelación en contra del acto administrativo, con la 
finalidad de predicar válidamente el debido agotamiento de la actuación administrativa. En 
caso de no verificarse, se deberá presentar la excepción previa correspondiente. 

1.7. Llamamiento en Garantía 

El llamamiento en garantía es una figura procesal que se fundamenta en la existencia de 
un derecho legal o contractual que vincula a la parte dentro de un proceso determinado 
(Ilamante) y a una persona ajena al mismo (llamado). 

Permitiéndole al primero traer a este como tercero para que intervenga dentro de la causa, 
con el propósito de exigirle que concurra frente a la indemnización del perjuicio que 
eventualmente pueda llegar a quedar a cargo del llamador, con ocasión de la sentencia 

Se trata pues de una relación de carácter sustancial que ata al tercero con la parte 
principal, en términos de la responsabilidad derivada de una determinada decisión judicial. 

De este modo, un auto del Consejo de Estado explica brevemente que en el llamamiento 
en garantía se tiene que cumplir con una serie de requisitos mínimos para efectos de que 
prospere su solicitud. 

En efecto, y en virtud del artículo 225 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, le corresponde a la parte Ilamante mencionar en el escrito de 
su solicitud, entre otras cosas: 

(i) 	La identificación del llamado. 

(ii) La información del domicilio y de notificación tanto del convocante como del citado 
Y 

(iii) Los hechos en que se fundamenta el llamamiento. 

5 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta Consejera ponente (E): MARTHA 
TERESA BRICEÑO DE VALENCIA Bogotá D.C., 12  de junio de dos mil dieciséis (2016) Radicación número: 
05001233300020140193801 
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(iv) 	La carga de aportar prueba, si quiera sumaria, de la existencia del vínculo 
legal ocontractual que da lugar al derecho para formular el llamamiento en garantía. 

Todo lo anterior quiere decir que es indispensable, además del cumplimiento de los 
requisitos formales, que el flamante allegue prueba del nexo jurídico en que apoya la 
vinculación del tercero al proceso, dado que su inclusión en la litis implica la extensión de 
los efectos de la sentencia judicial al convocado, causándole eventualmente una posible 
afectación patrimonial (C. P. Danilo Rojas)." 

1.8. Llamamiento en Garantía con Fines de Repetición 

Procedencia del Llamamiento en Garantía. El Llamamiento en Garantía no es automático. 
Corresponde al Comité de Conciliación determinar su procedencia o improcedencia con 
fines de repetición de acuerdo con los informes que le presenten los respectivos 
integrantes del grupo de defensa judicial inclusive los abogados contratistas, según los 
términos del artículo 27 del Decreto 1716 de 2009. 

El uso de esta figura permite que dentro del mismo proceso de responsabilidad que se le 
siga a la entidad, efectuar el llamado del servidor o ex servidor público para que sea ahí el 
momento en que se determine su responsabilidad, tal y como establece el inciso 2° del 
Artículo 142 del C.P.A.0 A 

El llamamiento en garantía con fines de repetición se caracteriza por lo siguiente: 

a) La pretensión se interpone como una solicitud dentro del mismo proceso que se 
adelante en contra de la entidad pública. 

b) Por remisión expresa de la ley 1437 del 2011 se encuentra regulado por la ley 
678 de2001. 

c) No podrá efectuarse el llamamiento en garantía con fines de repetición cuando la 
entidad ha alegado como excepciones; culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, 
caso fortuito o fuerza mayor; ya que con estas excepciones se está tratando de demostrar 
la no responsabilidad. 

d) Con este se busca que el llamado antes de que el estado sea condenado 
demuestre que no obro con dolo o que la condena no fue consecuencia de su conducta 
gravemente culposa. 

e) Debe ser solicitado antes del periodo probatorio con el fin de que el llamado en 
dicho periodo también pueda hacer uso de su derecho de defensa, aportando, solicitando y 
participando en la práctica de las pruebas que se hayan solicitado por la entidad y el 
demandante. 

fl 	En la misma sentencia se resolverá la responsabilidad del estado y la del 
llamado frente a este. 
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En caso de que el proceso principal finalice, por ejemplo, por conciliación o por 
cualquier otra forma anormal contemplada para su terminación, puede suceder que el 
llamado en garantía concilie las pretensiones en su contra o que no participe de la 
conciliación, caso en el cual se seguirá respecto al llamamiento. 

Debe hacerse uso de la figura en comento dentro del proceso que se adelanta en contra 
del ente territorial, es decir, el municipio no ha sido condenado aún y mucho menos ha 
pagado suma alguna; de conformidad con lo señalado en el artículo 225 parte final de la 
ley 1437 de 2011 el llamamiento en garantía con fines de repetición se regula por lo 
establecido en la ley 678 de 2001 o por aquellas que la reformen o adicionen. 

La ley 678 de 2001 en su artículo 20 señalaba la procedencia del llamamiento en garantía 
con fines de repetición de la siguiente manera: 

"La entidad pública demandada o el Ministerio Público podrán realizar el llamamiento hasta 
antes de finalizar el período probatorio". 

El aparte del artículo mencionado fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a 
través de sentencia C — 484 de 2002, pues con este artículo se violaba el debido proceso 
al coartar el derecho del llamado a ejercer contradicción respecto a los hechos y pruebas, 
entonces bajo estos términos el llamamiento en garantía con fines de repetición debe ser 
efectuado en el término que se tiene para contestar la demanda, es decir, antes de que se 
de apertura al periodo probatorio. 

1.7. 	Acción de Repetición 

Sobre el particular el tratadista Juan Ángel Palacio Hincapié en su obra "Derecho Procesal 
Administrativo, novena edición, Editorial Librería Jurídica Sánchez R. LTDA, página 397" 
señala que "la finalidad de la Acción de Repetición es la de obtener el reembolso por parte 
de los servidores o exservidores públicos, o del particular que desempeña funciones 
públicas, que con su conducta dolosa, es decir, intencionada, o gravemente culposa, en el 
desempeño de sus funciones, dieron lugar a un reconocimiento indemnizatorio por parte 
del Estado por haberse causado un daño, concretado en una condena judicial, una 
conciliación o por cualquier otro mecanismo alternativo de solución de conflictos'. 

El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, los profesionales universitarios y/o abogados 
contratistas o profesionales del derecho que hacen parte de defensa judicial y que 
se les asigné dicha labor con el fin de verificar la conducta dolosa o gravemente 
culposa que se le imputaal servidor público, tendrá en cuenta si el juez administrativo en el 
fallo estableció una de las presunciones de dolo o culpa grave consagradas en los artículos 
5 y 6 de la Ley 678 de 2001, en particular, desviación de poder, falsa motivación y 
violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, en cuyo caso ese 
pronunciamiento es razón suficiente para establecer la existencia de ese presupuesto. 

6  Extraído de la dirección electrónica https://www.ambitojuridico.com/noticias/administrativo/administrativ  
contratacion/estos-son-los-requisitos-minimos-para-que-un 
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En los demás fallos, es decir aquéllos que no hagan referencia expresa a la 
determinación de una presunción de dolo o culpa grave de un funcionario público, 
corresponderá al Comité de Conciliación evaluar si existió conducta dolosa o gravemente 
culposa imputable a un servidor público. Asimismo, establecer sin con esa conducta 
causó un daño antijurídico a un tercero. Entiéndase por daño antijurídico, la lesión a un 
interés jurídicamente tutelado, que la víctima no está en la obligación legal de soportar, o 
como aquél que causa un detrimento patrimonial que carece de título jurídico válido y 
excede el conjunto de cargas que normalmente debe soportar el individuo. 

Para demostrar la actuación dolosa o gravemente culposa que se le imputa al servidor 
público, no basta con la copia de la sentencia, ni siquiera en el evento que su 
contenido llegue a establecer una presunción de dolo y culpa grave, es necesario 
efectuar una evaluación de la conducta del servidor o ex servidor público. 

Corresponde al Comité de Conciliación establecer que, la actuación del servidor público 
involucrado tuvo una conexión determinante con el daño antijurídico demostrado en el 
proceso judicial y que, por ende, fue la causa eficiente del detrimento patrimonial de la 
entidad pública al haber tenido que pagar la condena. 

Se debe verificar que el servidor público contra quien se repite tenía a su cargo funciones 
asignadas que guardaban estrecha relación con el trámite demandado ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y, por tanto, su actuación resultó 
determinante en la causación del daño antijurídico alegado. 

Por el contrario, si no se ha individualizado la conducta del agente dentro del proceso en 
contra del municipio y éste no ha participado en el proceso, por no haber sido llamado en 
garantía, las opiniones o conceptos expresados en la sentencia en relación con su 
conducta o actuación, no son oponibles como plena prueba contra dicho agente, por no 
haberse agotado el principio de contradicción. 

Sin embargo, este hecho no excusa, al respectivo Comité de Conciliación, del deber de 
revisar y verificar el estudio presentado por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
profesional universitario y/o abogado contratista asignado al caso, quien dentro del 
análisis formal de los requisitos de procedencia de la acción de repetición deberá señalar 
contra quién debe dirigirse la demanda al definir el presunto funcionario responsable del 
daño. A partir de ese análisis el Comité puede concluir, por ejemplo, que otros agentes 
distintos del mencionado enla sentencia también son presuntamente responsables, caso 
en el cual contra ellos debe igualmente dirigirse la acción de repetición. 

El Comité de Conciliación deberá hacer la evaluación respectiva tendiente a establecer la 
identidad del agente responsable, y el nexo de su conducta con el daño antijurídico 
causado que derivó en el detrimento patrimonial del Municipio. 

Como una manifestación del principio de la responsabilidad estatal directa el inciso 
segundo del artículo 90 Superior determina que en el "evento de ser condenado el Estado 
a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia d- 1 
conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquel deberá repetir 
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éste." 

El constituyente, a través de esta disposición consagró el deber del Estado, de repetir 
contra sus funcionarios o antiguos funcionarios, cuando como consecuencia de la 
conducta dolosa o gravemente culposa de éstos, ha sido condenado judicialmente a 
reparar los daños antijurídicos causados a los ciudadanos. 

Ahora bien, procesalmente la vinculación del funcionario puede realizarse de varias 
formas, asaber: 

• Tal como lo establece el mencionado artículo 78, el particular afectado o 
perjudicado con el daño antijurídico por la acción u omisión estatal, está facultado 
para demandara la entidad pública, al funcionario o ambos. En este último evento, 
la responsabilidad del funcionario habrá de establecerse durante el proceso. 

• A través del llamamiento en garantía al funcionario, el cual, de conformidad con 
las normas procesales de carácter contencioso administrativo, deberá hacerse por 
la entidad dentro del término de fijación en lista y 

• Por medio de la acción de repetición ejercida de manera independiente por la 
entidad pública condenada contra el funcionario. 

De acuerdo con lo anterior, la acción de repetición se define como el medio judicial que la 
Constitución y la ley le otorgan a la Administración Pública para obtener de sus 
funcionarios o exfuncionarios el reintegro del monto de la indemnización que ha debido 
reconocer a los particulares como resultado de una condena de la jurisdicción de lo 
contenciosoadministrativo por los daños antijurídicos que les haya causado. 

Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o exfuncionario, es 
necesario que concurran los siguientes requisitos: (i) que una entidad pública haya sido 
condenada por la jurisdicción contencioso-administrativa a reparar los antijurídicos 
causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue 
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo 
funcionario público. (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma de dinero 
determinada por el juez en su sentencia. 

Es importante resaltar que la acción de repetición tiene una finalidad de interés público 
como es la protección del patrimonio público, el cual es necesario proteger integralmente 
para la realización efectiva de los fines y propósitos del Estado Social de Derecho, como 
lo señala el artículo 2 de la Constitución Política. 

Si el legislador no hubiese creado mecanismos procesales para poder vincular a los 
funcionarios con el objeto de determinar si su conducta dolosa o gravemente culposa es 
la causa de la condena impuesta por el juez a la entidad, el Estado se encontraría sin 
herramientas para la defensa de la integridad de su patrimonio y para preservar la 
moralidad pública. 
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Cuando el Informe y los documentos aportados como soporte del mismo, para el estudio 
del Comité de Conciliación, permitan inferir que el conflicto tuvo origen en una conducta 
dolosa o gravemente culposa de un servidor o ex servidor público, impartirá las 
instrucciones que legalmente corresponda, indicando con toda precisión si se debe 
proceder a efectuar el correspondiente Llamamiento en Garantía, o si, en su lugar, el 
mismo resulta improcedente. La instrucción que al respecto imparta el Comité de 
Conciliación será vinculante para el representante judicial de la Entidad. Con todo, debe 
tenerse en cuenta que el análisis de procedencia de la acción de repetición, debe 
realizarse dentro de los seis (6) meses, siguientes al último pago realizado a favor del 
beneficiario, teniendo en todo cuenta que el término de caducidad de la acción en 
comento es de dos (2) años contados a partir del día siguiente al de la fecha del pago 
total efectuado por la entidad pública. 

a) Una vez aceptada la demanda de repetición en la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo es imprescindible que el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y/o el 
profesional universitario que representa los intereses del Municipio solicite el decreto y 
práctica de pruebas conducentes a la prosperidad de la acción, tales como: 

- Las pruebas documentales que fueron aportadas en el proceso que dio origen a la 
acción de repetición y que sirvieron para que el juez declarara la nulidad de un acto 
administrativo o la reparación de un daño derivado de la actividad administrativa, 
mediantela solicitud de traslado de pruebas. 

Testimonios de la parte que resultó beneficiaria de la condena en contra del 
municipio. 

Copia del manual de funciones en su aparte pertinente, vigente para la época en 
que ocurrieron los hechos, de tal forma que sea posible al juez establecer la actuación 
dolosa o culposa del servidor público en el marco de las funciones a él asignadas. 
- Certificación del tiempo de servicio y el cargo ocupado por el funcionario contra 
quien se repite. 

Indagar y remitir copias en el evento que se compruebe la existencia de un fallo 
adverso en un proceso disciplinario relacionado con la actuación administrativa 
demandada por la vía contenciosa. 

Para demostrar el pago de la condena judicial se aportan los recibos de pago de la 
misma, expedidos por el área financiera de la entidad correspondiente junto con la 
constancia expedida por el beneficiario de la sentencia, de haber recibido el monto de la 
condena a su favor. 

Se deben tener en cuenta que las medidas cautelares son procedentes en la 
acción de repetición, tal como lo señala el artículo 23 de la Ley 678 de 2001. Además, 
previo a iniciar la acción de repetición debe existir un pronunciamiento del Comité de 
Conciliación al respecto. 
- Los apoderados deberán solicitar la ejecución de las sentencias que impongan a 
favor del municipio el pago de una suma de dinero, la entrega de cosas muebles que no 
hayan sido secuestradas en el mismo proceso, o el cumplimiento de una obligación 
de hacer, ante el mismo Juez que conoció la causa, allí mismo, y antes del vencimiento de 
los sesenta (60) días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o el auto de obedecimiento 
del superior. Asimismo, se solicitará la inmediata imposición de las medidas cautel 
que haya lugar. 
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1.8. Recomendaciones en la aplicación de los mecanismos de arreglo directo 

Teniendo en cuenta que el ordenamiento jurídico establece diferentes mecanismos 
alternativos de solución de conflictos, y de descongestión de los despachos judiciales, 
tendientes a obtener una mayor eficiencia en la administración de justicia, concreción y 
eficacia de los derechos de los ciudadanos y dado que el artículo 19 del Decreto Nacional 
1716 de 2009 dispone que es función del Comité de Conciliación 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, 
resulta necesario establecer parámetros que determinen la aplicación de tales 
mecanismos al interior de la Entidad. 

Así las cosas, el documento propuesto contentivo de tales directrices es el siguiente: 

Fundamentos de la Política de Conciliación. El Municipio de Tuluá considera como un 
principio que desarrolla la buena administración del Estado los mecanismos legales de 
arreglo directo de los litigios judiciales y extrajudiciales en los que haga parte. En tal 
sentido, la utilización de los mecanismos se reconoce como una estrategia favorable a 
los interesesde la Administración como garante de los derechos ciudadanos. 

Posturas del Municipio frente a la Conciliación. El Comité de Conciliación autorizará al 
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y los profesionales de defensa judicial que funjan 
como apoderados para presentar, en los respectivos mecanismos de arreglo directo del 
conflicto, judicial o extrajudicial, la siguiente postura institucional: 

a). Ánimo conciliatorio: Asistirán con ánimo conciliatorio, cuando esté acreditada la 
responsabilidad de la entidad pública, cuando se trate de un caso en el que exista 
jurisprudencia reiterada o unificada en casos análogos, o cuando el fallo de primera 
instancia haya resuelto de manera suficiente, probatoria y sustantivamente los extremos 
de la responsabilidad de la entidad pública. 

b). Sin ánimo conciliatorio: Asistirán sin ánimo conciliatorio, cuando: 

- Se demanden actos, hechos, omisiones y operaciones administrativas realizados 
porentidades públicas del sector y personas jurídicas de régimen privado no imputables al 
Municipio por no existir legitimación en la causa por pasiva de la entidad. 

Esté claramente demostrada la existencia de falta de jurisdicción o de 
competencia; caducidad; prescripción; agotamiento de jurisdicción; el hecho exclusivo y 
determinante de un tercero; fuerza mayor, cosa juzgada, transacción y la culpa exclusiva 
de la víctima. El requisito es haberse interpuesto tales medios exceptivos por parte del 
apoderado y que no exista decisión judicial que los haya desestimado. 
- Esta política también aplicará en tratándose de conciliaciones extrajudiciales, 
en cuyo caso no será requisito haberse interpuesto los medios exceptivos por parte del 
apoderado ni que exista decisión judicial que los haya desestimado. 

Se constate la existencia de hecho superado o cuando no existe vulneraci 
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derecho colectivo invocado, objetivamente demostrado desde el punto de vista jurídico y 
técnico, es decir, tiene que haber desaparecido el objeto del proceso. 
- Cuando el retiro de un empleado público provisional haya tenido origen en la 
provisión del respectivo cargo en desarrollo de un concurso de méritos de carrera 
administrativa. 
- En aquellos casos en los que la controversia gire en torno a la legalidad de 
actos administrativos. 

Los empleados públicos soliciten se les hagan extensivos beneficios 
extralegales oconvencionales propios de los trabajadores oficiales, y viceversa. 
- Se controvierta la facultad de la Administración para realizar modificación de 
laplanta de personal. 

En aquellos casos en los que la controversia gire en torno al pago de impuestos. 

Nota: Las situaciones establecidas en este numeral no son taxativas y deberá darse 
aplicación a los mecanismos de solución de conflictos analizando cada caso en concreto. 

1.9. Transacciones 

Según la definición dada por el código civil, la transacción es un contrato en el que las 
partes terminan extrajudicialmente un proceso o litigio pendiente o precaven un eventual, 
para lo anterior encontramos su definición en el artículo 2469 del Código civil de la 
siguiente manera: 

"ARTICULO 2469. DEFINICION DE LA TRANSACCION. La transacción es un contrato 
enque las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio 
eventual. No es transacción el acto que sólo consiste en la renuncia de un derecho que 
no sedisputa." 

Referente al tema la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil se ha 
pronunciado de la siguiente manera en su sentencia de junio 13 de 1996. M.P Pedro 
Lafont Pianetta: 

"Conforme a lo expuesto por el artículo 2469 del Código Civil, mediante la transacción 
pueden las partes dar por terminado extrajudicialmente un litigio pendiente o precaver un 
litigio eventual, lo que implica que al celebrar ese acto jurídico las partes reciproca mente 
renuncian parcialmente a un derecho respecto del cual puede surgir o se encuentra en 
curso un litigio, razón ésta por la cual ha dicho la jurisprudencia de esta Corporación que 
"para que exista efectivamente este contrato se requieren en especial estos tres 
requisitos: 
1. Existencia de una diferencia litigiosa, aun cuando no se halle sub júdice; 2. Voluntad e 
intención manifiesta de ponerle fin extrajudicialmente o de prevenirla, y 3. Concesiones 
reciprocamente otorgadas por las partes con tal fin." 

Es necesario poner de presente que solo podrá realizar contrato de Transacción el Señor 
Alcalde. No obstante, este podrá dar poder especifico en cada caso para que el Jefe la 
Oficina Asesora Jurídica del Municipio suscriba la transacción, la cual deberá celebrarse 
previo estudio jurídico y técnico del caso, mediante acta por parte del Comit 
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Conciliación y Defensa Judicial del Municipio. Ningún funcionario o Abogado externo 
podrá suscribir transacción alguna dentro de procesos judiciales. 

1.10. Reconocimiento y pago de prestaciones económicas con cargo al Fondo Nacional 
dePrestaciones Sociales: 

Se solicita a la Secretaría de Educación que en los proyectos de Resolución elaborados 
con fundamento en el artículo 3 del decreto 2831 de 2005, en concordancia con el artículo 
3 de la Ley 91 de 1989, el artículo 56 de la Ley 962 de 2005 y articulo 2.4.4.2.3.2.1 del 
Decreto 1272 de 2018 referentes a la Gestión a cargo de las secretarias de educación, 
aclare, que la facultad para aprobar y pagar las prestaciones sociales y pensionales y 
demás acreencias solicitas por personal docente se encuentra exclusivamente a cargo 
del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, y que por ende, dicha 
Secretaría simplemente realiza unas gestiones administrativas. Lo anterior para evitar la 
solicitud de conciliaciones y demandas en contra del Municipio de Tuluá- secretaria de 
Educación. 

1.11. Reconocimiento y pago de prestaciones económicas solicitadas por personal de 
planta. Se solicita a las diferentes dependencias de la entidad, Secretaría de Desarrollo 
Institucional 

-Talento Humano- que se proceda con el pago oportuno de los derechos laborales 
solicitados, especialmente lo ateniente a auxilio de cesantías parciales y finales, ello en 
procura de que no se genere indemnización moratoria por pago tardío que pueda 
ocasionar un detrimento patrimonial. Recuérdese que el término máximo para pagar las 
cesantías es desesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación de la solicitud. 

1.12. Asuntos relacionados con los derechos de petición que se presentan en las 
diferentes dependencias de la Alcaldía. 

Se sugiere como política de defensa judicial que las diferentes peticiones que sean 
presentadas por los administrados, en los términos del artículo 23 de la Constitución 
Política de Colombia y articulo 14 de la ley 1755 de 2015, sean resueltas por el secretario, 
director o jefe de la dependencia respectiva, de la administración municipal, dentro del 
término de tiempo establecido en la última normatividad citada, ello en procura no solo de 
cumplir la obligación constitucional y legal de atender de manera oportuna las peticiones 
de los administrados, sino también para cumplir los principios y objetivos que orientan la 
actuación de la administración municipal y para evitar investigaciones disciplinarias por la 
no atención de las solicitudes, según voces del Código Disciplinario Único. 

La no respuesta oportuna y de fondo al derecho de petición da lugar a la interposición de 
acciones de tutelas por afectación al derecho fundamental de petición que generan un 
desgaste judicial y traumatismo para la administración municipal al verse avocada a 
tenerque adelantar todo un trámite judicial en procura de desvirtuar la presunta afectación 
del citado derecho fundamental. También puede dar lugar a la aplicación de la figura del 
silencio administrativo positivo en tratándose de petición de información en los tér 
de la ley 1755 de 2015. 
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La Alcaldía de Tuluá por medio de las directrices institucionales de conciliación pretende 
promover y aplicar principios de buena técnica administrativa a través de su Comité de 
Conciliación, Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico, con el fin de establecer 
lineamientos que cumplan el propósito de ser herramientas de gestión que le permitan a 
la entidad optimizar el proceso de toma de decisiones, mantener los tiempos de respuesta 
previamente establecidos en el Decreto 200-024.122 del 18 de febrero de 2021 —
Reglamento Interno del Comité- y aportar elementos de juicio que reduzcan el riesgo 
jurídico en la conciliación y fortalezcan la defensa jurídica del municipio. 

Haciendo uso de la metodología realizada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado - ANDJE para la formulación de directrices institucionales de conciliación, la 
presente directriz se desarrollará en tres etapas: i) identificación y priorización de causas 
generales; ii) identificación y priorización de subcausas; y iii) elaboración de las 
directrices, las cuales quedarán consignadas en el formato dispuesto por la ANDJE y 
deberán ser actualizadas cada seis meses siguiendo los mismos tres pasos antes 
descritos. 

1. Identificación y priorización de las causas generales 

Como insumo para identificar las causas generales se tomará la base de datos del sistema 
de reparto F-220-15 en el que se registran las solicitudes de conciliación y se tomará como 
periodo para analizar dichas solicitudes el último año desde el 1 de enero de 2021 y hasta 
el 30 de septiembre de 2021. Una vez sean identificadas las causas generales se 
enlistarán en la Tabla No. 1 incorporando la información por cantidad de solicitudes de 
conciliación de mayor a menor y se determinará si la causa es conciliable para lo cual debe 
establecerse si existe prohibición legal o restricción jurisprudencial para conciliar, por lo 
tanto, la directriz se formulará sólo sobre aquellas causas que admitan la conciliación. 

Cabe destacar que uno de los presupuestos legales para la procedencia del mecanismo 
conciliatorio es que el asunto que se pretende conciliar sea transigible, esto conforme al 
artículo 19 de la Ley 640 de 2001 y al artículo 13 de la Ley 1285 de 2009. La posibilidad de 
transar o negociar sobre determinada materia depende de las prohibiciones que en tal 
sentido impone el ordenamiento jurídico. Al respecto, se destaca, por ejemplo, lo señalado 
por la Corte Constitucional en sentencia C-893 de 2001: 

Están excluidos de ser conciliables asuntos relativos al estado civil o a los derechos 
de incapaces, o derechos sobre los cuales la ley prohiba a su titular disponer. Del 
mismo modo, puede decirse que a conciliación no pueden ser sometidos asuntos 
que involucren el orden público, la soberanía nacional o el orden constitucional o 
materias relacionadas con la legalidad de los actos administrativos. 

Así mismo, en materia contencioso administrativa, el artículo 161 de la Ley 1437 de 2011 
señala que la conciliación extrajudicial puede adelantarse en los asuntos respecto de los 
cuales la conciliación no se encuentre expresamente prohibida. Al respecto el Decreto 
Único 1069 de 2015 en el artículo 2.2.4.3.1.1.2. señala que serán conciliables 
extrajudicialmente los asuntos de carácter particular y contenido económico susce 
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de reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho y controversias 
contractuales, y en el parágrafo primero excluye del mecanismo conciliatorio los asuntos 
que versen sobre conflictos de carácter tributario, los asuntos que deban tramitarse 
mediante el proceso ejecutivo de que trata el artículo 75 de la Ley 80 de 1993, salvo las 
excepciones específicas establecidas en la ley, y los asuntos en los cuales la 
correspondiente acción haya caducado. 

Una vez identificadas las causas generales, el siguiente paso será priorizar una causa 
general teniendo en cuenta la mayor cantidad de solicitudes de conciliación presentadas u 
otros criterios que sean relevantes para la entidad y que sea coherente con las 
características de su actividad litigiosa. Si tras el proceso de priorización se arroja como 
resultado una causa sobre la cual la entidad ya ha formulado una directriz institucional de 
conciliación será necesario continuar con las causas que le siguen en términos de cantidad 
o conforme al criterio de priorización adoptado. El objetivo de esto es que a mediano plazo 
la Alcaldía de Tuluá implemente esta herramienta de gestión para el mayor número de 
causas identificadas. 

Conforme lo anterior, se tiene la siguiente tabla: 

Tabla 1. 

Causas Generales 
Periodo analizado Inicio: 01/01/2021 	 Fin: 30/09/2021 
Insumo (solicitudes de 
conciliación, demandas, 
sentencias) 

Causa General Cantidad de insumo Conciliable S/N 

Solicitud de conciliación Desalojo de vendedores 
informales estacionarios 115 

S 

Acto 	administrativo 	que 
niega 	 derechos 
prestacionales 8 

S 

Fcmag- 	 acto 
administrativo 	secretaria 
de educación que niega 
el 	pago 	de 	la 	sanción 
moratoria por el concepto 
de 	la 	entrega 	de 
cesantías 6 

S 

Comparendo de transito 2 S 
Accidente de tránsito por 
fa ta de 	señalización 	en 
obra publica 1 

S 

Ausencia de señales de 
advertencia 	de 	obra 	en 
vía departamental 1 

5 

Ausencia de señales de 
advertencia 	sobre 
escombros o huecos en 
la vía. 1 

S 

Bloqueo 	en 	el 	registro 
nacional 	de 	manifiestos 1 

S 
ig 
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de carga del ministerio de 
transporte 
Gobierno - no permitir la 
realización de un evento 
privado al 	interior de 	un 
establecimiento 	de 
comercio 1 

S 

No 	reconocimiento 	de 
dinero a entes del estado 1 

S 

Nulidad 	 acto 
administrativo 	que 	niega 
nombrar 	en 	periodo 	de 
prueba 1 

S 

Pago 	de 	salarios 	y 
prestaciones 1 

S 

Presunta 	violación 
derecho de contradicción 
y 	debido 	proceso 	en 
proceso contravencional 1 

S 

De lo anterior se concluye que las causas generales más recurrentes en las solicitudes de 
conciliación del periodo de tiempo analizado son el desalojo de vendedores estacionarios; 
los actos administrativos que niegan derechos prestacionales a los docentes y los que les 
niegan el reconocimiento de sanción moratoria por demora en el reconocimiento y pago de 
cesantías. De las tres causas identificadas se seleccionará para su análisis y formulación 
de directriz de conciliación la primera y la tercera de mayor frecuencia. 

Respecto a la primera causa, esto es, el desalojo de vendedores estacionarios, cabe 
señalar que dichas solicitudes tienen un origen común y cada una de ellas corresponde a 
un convocante que invoca tener la calidad de vendedor estacionario afectado con el 
desalojo ocurrido el 11 de septiembre de 2019 en la zona céntrica de la ciudad. Por lo 
tanto, los hechos que fundan esta causa son los mismos en todos los casos. 

En relación a la tercera causa, esto es, el no reconocimiento de sanción moratoria por la 
demora en el reconocimiento y pago de las cesantías, importa destacar que, si bien no es 
la segunda causa de mayor frecuencia, dicho asunto es de interés para esta entidad por 
cuanto en el trámite del reconocimiento de esta prestación confluye las actuaciones de la 
Secretaría de Educación Municipal y el Fondo del Magisterio -FOMAG- adscrito al 
Ministerio de Educación Nacional. Por lo anterior, es de interés mutuo de las entidades que 
se establezca una directriz de conciliación dentro del margen de competencia de cada una 
que les permita aunar esfuerzos y trabajar de forma armónica por el bien y salvaguarda de 
los recursos públicos y darle cumplimiento a las disposiciones legales y jurisprudenciales 
en el tema. 

2. Identificación y priorización de las subcausas 

En esta etapa se identificará el origen de las causas generales relacionada c 
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elementos del hecho determinante del daño por el cual se reclama la reparación, 
respondiendo a la pregunta sobre qué actuaciones son las que producen la causa general 
priorizada, para lo cual, se deberá estudiar los hechos relatados en las solicitudes de 
conciliación. Adicionalmente se priorizará al menos una subcausa teniendo como criterios 
el mayor número u otros que sean relevantes para la Alcaldía de Tuluá, para lo cual se 
deberá justificar las razones técnicas que llevaron a escoger esta subcausa y no otra. 
Para concretar esta información tenemos la siguiente tabla: 

Tabla 2. 

Subcausas a partir de solicitudes de conciliación 
Periodo analizado 	 ' Inicio: 	01/01/2021 

30/09/2021 
Fin: 

Subcausas Cantidad de Insumo 
Desalojo de vendedores informales 

estacionarios que ocuparon el espacio 
público con tolerancia de la entidad 

115 

Trámite de reconocimiento y pago de las 
cesantías a los docentes por fuera de los 

términos legales para la entidad 

6 

3. Directrices institucionales de conciliación 

Para su formulación se partirá por el análisis de las controversias formuladas en las causas 
y subcausas priorizadas a partir del planteamiento del problema jurídico con el fin de que 
se convierta en la hoja de ruta que permita identificar las fuentes jurídicas y realizar la 
respectiva investigación y posterior justificación de la directriz que se formula. Para 
formular el problema jurídico se seguirá las recomendaciones planteadas en la 
metodología dispuesta por la ANDJE, esto es: i) identificar los hechos relevantes de las 
subcausas priorizadas; ii) Determinar los aspectos jurídicos que deben ser considerados 
respecto de los hechos relevantes de las subcausas priorizadas; y iii) Presentar a manera 
de interrogante cada uno de los aspectos jurídicos establecidos respecto de los hechos 
relevantes. 

Las fuentes jurídicas que se utilizarán en virtud de su fuerza vinculante serán: 

1. El régimen normativo aplicable al problema jurídico formulado que establece el 
contenido, alcance y condiciones que rigen las obligaciones y actividades 
administrativas en los supuestos que configuran el problema. 

2. Las reglas, criterios o pautas jurisprudenciales expuestas en los pronunciamientos 
relevantes de las Altas Cortes en razón a que configuran precedentes judiciales, en 
los que se haya resuelto el problema jurídico identificado y se trat - • 
pronunciamientos recientes en la materia o que se reconozcan como sent 

ícontec 
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hito, en las providencias que contengan decisiones aprobatorias e improbatorias de 
acuerdos conciliatorios (recomendable consultar los documentos especializados 
emitidos por la ANDJE para facilitar la identificación). 

3. Los Criterios conceptuales de autoridad proferidos por entidades públicas que 
tienen competencias de carácter técnico y especializado, así como los 
pronunciamientos judiciales que responden a interrogantes formulados por el 
Gobierno Nacional como los de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de 
Estado. 

Como se había indicado inicialmente, las directrices institucionales de conciliación se 
explicarán y el sentido de las mismas será establecido así: 

DIRECTRIZ INSTITUCIONAL DE CONCILIACIÓN NÚMERO 001 

Fecha de acta de aprobación del Comité de Conciliación: 21 de diciembre de 2021, 
Acta No. 30 

Objetivo de la directriz: Evitar la judicialización de las solicitudes de conciliación por el 
desalojo de vendedores informales estacionarios y brindar lineamientos para la postura 
del Comité de Conciliación en las conciliaciones judiciales que se lleven a cabo por esta 
causa. 
Directriz 	de 	conciliación: 	El 	Municipio 	de 	Tuluá 	promoverá 	la 	conciliación 	de 
reclamaciones patrimoniales de vendedores informales cuando la entidad no haya 
realizado actuaciones tendientes a garantizar el derecho al trabajo y no haya hecho un 
proceso de reubicación antes de proceder al desalojo para recuperar el espacio 
público. 
Causa general: Desalojo de vendedores informales estacionarios. 

Subcausa: Desalojo de vendedores informales estacionarios que ocuparon el espacio 
público con tolerancia de la entidad. 

Problema jurídico: 	¿La 	entidad 	territorial 	es 	patrimonialmente 	responsable 	por el 
desalojo producido a los vendedores informales estacionarios cuando no haya brindado 
opciones para garantizar su derecho al trabajo? 

Tesis o respuesta: Sí. Existe un conflicto entre el cumplimiento del deber estatal de 
preservar el espacio público y el derecho al trabajo de los vendedores informales que 
lo ocupan, en el que se ha dado prevalencia a la promoción del interés general 
reflejada en la ejecución de las medidas pertinentes de desalojo, siempre y cuando 
éstas vayan acompañadas de una alternativa de reubicación para los afectados. De 
esta forma se busca dar una respuesta a la situación de múltiples vendedores 
informales que han ocupado el espacio público durante largos períodos de tiempo bar 
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la tolerancia, expresa o tácita, de las autoridades, y que han visto defraudada su 
buena fe con la adopción intempestiva de decisiones policivas de desalojo; así, se 
logra armonizar sus intereses y derechos con el deber coexistente de las autoridades 
de preservar el espacio público para el disfrute colectivo. 
Condiciones de aplicación de la directriz: La directriz será aplicada siempre que en el 
asunto pretendido se encuentren probados los siguientes aspectos: (i) la calidad de 
vendedor informal afectado por la medida de desalojo; (ii) el daño ocasionado por la 
medida de desalojo con relación al derecho al trabajo y al mínimo vital; (iii) la confianza 
legítima generada por las autoridades que permitieron la ocupación del espacio público 
durante 	largos 	periodos 	de 	tiempo 	bajo 	su 	tolerancia 	expresa 	o 	tácita; 	(iv) 	la 
inexistencia de un plan de reubicación a los vendedores desalojados; y (y) que no haya 
operado la caducidad del medio de control. 

Fuentes jurídicas Normativas (x) Jurisprudenciales (x) Conceptuales ( 	) Otras (x) 

Normativas: Ley 1988 de 2019 
Jurisprudenciales: 
- Corte Constitucional, sentencia SU.601A de 1999. M.P. Vladimiro 

Naranjo Mesa. 
- Corte Constitucional, sentencia T-537 de 1997 M.P. Fabio Morón 

Diaz 
- Corte Constitucional, sentencia SU 360 de 1999. M.P. Alejandro 

Martínez Caballero 
- Consejo de Estado, sentencia del 13 de abril de 2003 proceso 

rad. 25000-23-26-000-2001-0317-01(AP- 553). C.P. Ligia López 
Díaz. 

- Consejo de Estado, sentencia del 2 de febrero de 2012 proceso 
rad. 25000-23-15-000-2003-02530- 01(AP), 25000-23-15-000- 
2003-2526-01(AP) (Expediente acumulado) C.P. María Claudia 
Rojas Lasso. 

Otras: 	Ministerio 	del 	Interior 	2020. 	Políticas 	públicas 	de 
vendedores informales. 

Vigencia de la directriz: Vigencia de la directriz: 30 de diciembre de 2021. Esta directriz 
regirá mientras la causa a conciliar subsista como factor para la entidad. 
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DIRECTRIZ INSTITUCIONAL DE CONCILIACIÓN NÚMERO 002 

Fecha de acta de aprobación del Comité de Conciliación: 21 de diciembre de 2021, 
Acta No. 30 

Objetivo de la directriz: Evitar la judicialización de las solicitudes de conciliación con 
pretensión de sanción moratoria por pago tardío de cesantías de los docentes oficiales 
causadas con posterioridad a diciembre de 2019. 
Directriz 	de 	conciliación: 	El 	Municipio 	de 	Tuluá 	promoverá 	la 	conciliación 	de 
reclamaciones por concepto de sanción moratoria cuando se verifique que la entidad 
incumplió con los plazos establecidos en la normativa vigente, tanto para la expedición 
del acto administrativo y su notificación como la del traslado o entrega de los soportes 
necesarios para que la Fiduprevisora S.A. realice el pago de las cesantías. 
Causa general: Fomag- acto administrativo secretaria de educación que niega el pago 
de la sanción moratoria por el concepto de la entrega de cesantías. 

Subcausa: Trámite de reconocimiento y pago de las cesantías a los docentes por fuera 
de los términos legales para la entidad. 

Problema jurídico: ¿La entidad territorial es responsable por incumplir los plazos del 
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006, y el Decreto 1272 de 2018, incorporado en el 
Decreto 1075 de 2015 correspondiente a la Secretaría de Educación de la entidad 
respecto a la sanción moratoria por el pago tardío de las cesantías causadas con 
posterioridad al 31 de diciembre de 2019? 
Tesis o respuesta: Sí. El artículo 57 de la Ley 1955 de 2019 en concordancia con el 
parágrafo del artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 y la sentencia del dieciocho (18) de 
julio 	de dos mil dieciocho (2018), Rad. No.: 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961- 
15) Sección Segunda, Subsección B. Consejera Ponente: Sandra Lisset Ibarra Vélez 
del Consejo de Estado indican que la entidad territorial será responsable del pago de 
la sanción por mora en el pago de las cesantías en aquellos eventos en los que el 
pago extemporáneo se genere como consecuencia del incumplimiento de los plazos 
previstos para la radicación o entrega de la solicitud de pago de cesantías por parte de 
la Secretaría de Educación territorial al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del 
Magisterio. 
Condiciones de aplicación de la directriz: La directriz será aplicada siempre que en el 
asunto pretendido se encuentren probados los siguientes aspectos: (i) la calidad de 
docente oficial adscrito al municipio de Tuluá del convocante, (ii) la exigibilidad de la 
mora de acuerdo con las reglas establecidas en la sentencia de unificación del 
dieciocho (18) de julio de dos mil dieciocho (2018), Rad. No.: 73001-23-33-000-2014-
00580-01(4961-15), (iii) que no se haya realizado el pago de la sanción moratoria por 
vía 	administrativa, 	(iv) 	que 	la 	entidad 	territorial 	haya 	incumplido 	con 	los 	plazos 
establecidos en la normativa vigente para la expedición del acto administrativo y su 
notificación o para el traslado o entrega de los soportes necesarios para que 
Fiduprevisora S.A realice el pago de las cesantías y, (v) que no haya operad 

ciÉ 
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caducidad del medio de control, ni se encuentre prescrita la sanción moratoria que se 
reclama. 
Fuentes jurídicas Normativas (x) Jurisprudenciales (x) Conceptuales ( x) Otras ( 	) 

Normativas: Artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, parágrafo del 
artículo 5 de la Ley 1071 de 2006 y el Decreto 1272 de 2018. 
Jurisprudenciales: 
- Sentencia del dieciocho (18) de julio 	de dos mil dieciocho (2018), 

Rad. 	No.: 	73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15) 	Sección 
Segunda, 	Subsección 	B. 	Consejera Ponente: 	Sandra 	Lisset 
Ibarra Vélez. 

Conceptuales: Recomendaciones (.ara es 	dio de las solicitudes 
de conciliación del Ministerio de Ed cación 	dicado No. 2021-EE- 
346951 del 11 de octubre de 2021. 	/ 

Vigencia de la directriz: Vigencia de la directriz: 30 de • iciembre de • 021. Esta directriz 
regirá mientras la causa a conciliar subsista como facto para la entid d. 

Redactor: Alonso Betancourt Chávez - Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Transcriptor: Lisseth Katerine Lagos — Técnico Administrativo Grado 1, 
Revisó: Guillermo Guatapi Toro y Yurany Hincapié Velásquez — Profesionales Universitarios Oficina Asesora 
Jurídica 
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ANEXO 1. PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTUURÍDICO 

INSUMO CAUSA SUBCAUSA MEDIDA PERIODO DE IMFIEMENTACIÓN 
DE lA MEDIDA MECANISMO EJECUCIÓN DEL MECANISMO ÁREA RESPONSABLE DIVULGACIÓN 

La 'Melosidad del último año a la fecha de corte 
de la formulación de la politica de prevendon del 
dafio antfiuridko 

Acto administrativo de 
desvinculación laboral de 
prowsioneles corno consecuencia de 
la Convocaron. 437 de 2017 (10 
procesos) 

La expedición de acto administrativo que no tomó en cuenta el caso en 
concreto de cada uno de los funcionados a quienes se les terminaba el 
nombramiento en 

d*dulden*Ild*d "'tendón'', lita  de 
una 

 "*e de  
datos con la información actualizada que permitiera Identificar las 
situaciones administrativas claves para el adecuado manejo del proceso de 
selección dela Convocatoria 437 de 2017 por parte de la entidad 

Diseñar Procedimiento 
Desde el 01/01/2022 al 
31/06/2022 

Formato 

El procedimiento se actualizará una vez en el primer 
semestre del 2022, sin perjuicio de las actualizaciones que 
sean necesarias conforme sudan ekmentos normativos o 
regulatorbs por parte de la CNSC que requieran modificar 
o aumentar puntos de control en el procedimiento de 
vinculación. desvinculación P-240-04. 

Secretaria de Desarrollo 
institucional 

Sistema de Gestión Documental 

La litiglosidad cid/Mimo año a la fecha de corte 
de la forrnulackin de la Política de prevención del 
dora antibridko 

Acto administrativo de 
desvinculación laboral de 
provisionales como consecuencia de 
, conv„.„, 437 de 21117 (., 

procesos) 

La expedición de acto administrativo que no tomó en cuenta el caso en 
concreto de cada uno de los funcionarios a quienes se les terminaba el 
nombramiento e* 

 dre*Ikedld" en *teeddu  • 1 lit* de u** b*" de 
datos con la información actualizada que permitiera klentifkar las 
situaciones administrativas claves para el adecuado manejo del proceso de 
selección de la Convocatoria 437 de 2017 por parte de la entidad 

Efectuar Seguimiento y control 
Desde el 01/01/2022 al 
31/12/2023 

Acto administrativo 

Se le hará seguimiento de forma anual a través del Plan 
Anual de Vacantes para lo cual ta Secretaría de Desarrollo 
Institucional se encargará de divulgado en fa página web. 
El Plan Anual de Volantes se IMegrará a los planes 
institudonales y estratégicos que hacen parte del pian de 
acción de la entidad que se presentan ante el Comité 
institucional de Gestión y Desempeño conforme a lo 
dispuesto por el artículo 2.2.223.14 de la Ley 1083 de 
201S. 

Setretaria de Desarrollo 
institucional 

lntranet 

La litlgiosidad a la fecha de corte de la 
formulación de la política de preven del dalo 
antijurídico 

Fomag- acto administrativo 
Secretaria de Educación que niega el 
pago de I. sanción moratoria por el 
concepto de la entrega de cesantlas 
(11 procesos) 

La demora en el reconocimiento y pago de mis del tiempo determinado para 
el trámite en la ley 1071 de 2006 

Dar Instrucciones Una vez al año por dos alas Capacitación presendal 

Cada vez que hay. rotación en el personal que cumpla con 
las funciones correspondientes al Municipio de Tuba en el 
reconocimiento y liquidación de las cesarrtias, a través de 
una capacitación presencial por parte del jefe de Talento 
Humano en la consulta del trárnite1105.01 dispuesto en el 
mapa de procesos del Sistema integrado de Calidad -SIGI-, 
disponible en la Intranet de lo cual deberá dejarse 
constanda escrita y archivarse en ia historia laboral del 
funcionario que asumirá el cargo. 

Secretada de Educación - Talento 
Humano 

Circular - Memorando 

La litiglosidad del último afio a la fecha de Corte 
de la formulación de la politica de prevención del 
daño antijuridko 

Acto administrativo del DAMSV que 
niega renovación de tarjeta de 
operación (8 procesos) 

Ado administrativo viciado de nulidad por falta de motivación Fijar Lineamientos 
Se realizara durante dos años una 
vez por año 

Capacitación presencial 

El Departamento Administrativo de Movilidad y Seguridad 
Vial le enviará solicitud a la Secretaria de Desarrollo 
institucional para que incluya dentro del Plan Anual de 
Capacitaciones la opackación frente a las características y 
elementos propios de los actos administrativos 

Departamento Administrativo de 
Movilidad y 	andad Vial 

Circular-Memorando    

la Melosidad a la fecha de corte de la 
formulado., de la politica de prevendón del darlo 
antijuridico 

Presuntos perjuicios patrimonlaks 
por difundir infonuaóón sin respaldo 
técnico sobre el estado de la 
estructura de la plaza de rnervdo 
la Galaica (35 procesos) 

El Municipio de Tuba realizó visita técnica a la galería en las que evidenció 
riesgo de incendio y de nana por lo cual sugirió evaluar de forma técnica y 
social la vulnerabilidad de la edificación 

Coordinar InterinstRucionairnente Cada vez que se cite a reunión Herramienta de Verifloción 

Reuniones de Comité Interinstitudonal encabezado por la 
Unidad Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres 
-11MGRO., después de las cuales se dejará sentada como 
herramienta de verificación del cumplimiento de la medida, 
un acta que recoja los avances del comité, los participantes 
del mismo y las decisiones que se tomen ....raían. a lo 
discutido en cada reunión. Adidonalmente, como 
mecanismo de divulgación, el representante de la UMGRD 
le enviará copla de las actas de las reuniones del comité de 
seguimiento interinstitudonal en este asunto al Comité de 
Conciliación, Defensa Judicial y Prevención del Daño 
Antijurídico del Municipio de Tuba con el fin de hacerle 
seguimiento a La politica de prevención del daño 
entiluddico. 

Secretaria de Gobierno-Unidad 
Munkipal de Gestión del Riesgo 

Circular - Memorando 
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