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RESOLUCION No.
(100.35.03.59) 

DICIEMBRE 18 DE 2019

“FOR MEDIO DE LA CUAL SE REGLAMENTA EL COMITE DE 
CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE 
EDUCACION PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO

“IMETY”

El Director del Institute Municipal de Educacion para el Trabajo y Desarrollo 
Humano de Yumbo “IMETY”, en ejercicio de las facultades constitucionales, las 
conferidas en el Acuerdo 016 de 2012, Ley 80 de 1993, Ley 1474 de 2011, Ley 
1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, conforme a lo establecido en los estatutos 
de la entidad y,

CONSIDERANDO

Que es necesario reglamentar la entidad a las normas juridicas que sobre la 
conciliacion extrajudicial y defensa judicial, es decir:

• Decreto 1716 de 2009 sobre comites de conciliacion y defensa juridica.
• Decreto Unico Reglamentario 1069 de 2015 del sector Justicia y del 

Derecho.
• Decreto 1167 de 2016 por el cual se modifican disposiciones del Decreto 

1069de 2015.

Que en cumplimiento de lo anterior, se hace necesario adecuar el Comite de 
Conciliacion y Defensa Judicial del Instituto Municipal de Educacion para el 
Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo “IMETY” , conformado como instancia 
administrativa que actua como sede de estudio, analisis y formulacion de politicas 
sobre prevencion del dafio antijuridico y defensa de los intereses de la entidad, asi 
como la obligacion de fijar directrices institucionales para efectivizar medios 
alternatives para la solucion de los conflictos; sin perjuicio del estudio y decision 
en cada caso concrete.
En merito de los expuesto el Director del Instituto Municipal de Educacion para el 
Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo “IMETY”

DECRETA

ARTICULO PRIMERO: CREAR El Comite de Conciliacion y Defensa Juridica 
del Instituto Municipal de Educacion para el Trabajo y Desarrollo Humano de 
Yumbo “IMETY”, como una instancia administrativa que actua para el estudio, 
analisis y formulacion de politicas sobre prevencion del dano antijuridico y 
defensa de los intereses de la entidad e igualmente decidira en cada caso 
especifico, sobre la procedencia de la conciliacion o cualquier otro medio 
alternative de solucion de conflictos, con sujecion estricta a las normas juridicas 
sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio 
publico.

Paraqrafo Primero. Las decisiones adoptadas por el Comite de Conciliacion y 
Defensa Juridica seran de obligatorio cumplimiento para el apoderado del Instituto 
Municipal de Educacion para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo “IMETY”
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Paraqrafo Sequndo. La decision de conciliar tomada en los terminos anteriores, 
por si sola, no dara lugar a investigaciones disciplinarias, ni fiscales, ni al ejercicio 
de medio de control de repeticion contra los miembros del Comite.

Paraqrafo Tercero. Conforme lo determina el paragrafo unico del articulo 16 del 
Decreto 1716 de 2009, la decision del Comite de Conciliacion acerca de la 
viabilidad de conciliar no constituye ordenacion de gasto.

ARTICULO SEGUNDO: CONFORMACION. El Comite de Conciliacion y Defensa 
Judicial del Institute Municipal de Educacion para el Trabajo y Desarrollo Humano 
de Yumbo “IMETY” estara integrado por los siguientes funcionarios, quienes 
tendran la condicion de miembros permanentes y participaran en el mismo con voz 
y voto:

• El Director (a)
• El Coordinador Academico
• Tesorero

Paraqrafo Primero. La participacion de los integrantes del Comite de Conciliacion y 
Defensa Judicial del Institute Municipal de Educacion para el Trabajo y Desarrollo 
Humano de Yumbo “IMETY” sera indelegable.

Paraqrafo Sequndo. Podran ser invitados para participar en las sesiones del 
Comite con voz pero sin voto los funcionarios que por su condicion jerarquica y 
funcional deban asistir segun el caso concreto, asi como el apoderado que 
represente los intereses de la Entidad y las personas que el Comite considere 
necesario para coadyuvar en la toma de sus decisiones.

Paraqrafo Tercero. El Comite podra invitar a sus sesiones a un funcionario de la 
direccion de defensa de otras entidades publicas, quien tendra la facultad de 
asistir a sus sesiones, con derecho a voz pero sin voto, con el fin de solicitarle su 
acompanamiento y asesoria en el caso de que ellos hayan realizado 
pronunciamientos o situaciones que hayan sido objeto de analisis o adopcion de 
politicas de defensa o prevencion del daho antijuridico por parte de dicha entidad 
referente al tema concreto. Lo anterior en el principio constitucional de 
colaboracion armonica que se debe aplicar en las entidades del Estado.

ARTICULO TERCERO: FUNCIONES DEL COMITE DE CONCILIACION Y 
DEFENSA JUDICIAL DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL 
TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO DE YUMBO “IMETY”:

1. Formular y ejecutar politicas de prevencion del daho antijuridico.
2. Disehar las politicas generales que orienten la defensa de los intereses de 

la entidad.
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3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del 
ente, para determinar las causas generadoras de los conflictos; el indice de 
condenas; los tipos de dano por los cuales resulta demandado o 
condenado; y las deficiencias en las actuaciones administrativas de la 
Entidad, as! como las deficiencias de las actuaciones procesales por parte 
del apoderado, con el objeto de proponer y hacer los correctives del caso.

4. Fijar directrices institucionales para la aplicacion de los mecanismos de 
arreglo directo, tales como la transaccion y la conciliacion, sin perjuicio de 
su estudio y decision en cada caso concrete.

5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la 
conciliacion y senalar la posicion institucional que fije los parametros dentro 
de los cuales el representante legal o el apoderado actuara en las 
audiencias de conciliacion. Para tal efecto, el Comite de Conciliacion y 
Defensa Judicial debera 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 del medio de control de repeticion e 
informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Publico ante la 
Jurisdiccion en lo Contencioso Administrative las correspondientes 
decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba de 
su pago y sehalando el fundamento de la decision en los casos en que se 
decida no instaurar el tramite del medio de control de repeticion.

7. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantia 
con fines de repeticion.

8. Designar al funcionario que ejercera la Secretaria Tecnica del Comite.
9. Dictar su propio reglamento.

Paragrafo Unico. Ademas de las funciones previstas en el articulo 19 del Decreto 
1716 de 2009, articulo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto1069 de 2015, el Comite de 
Conciliacion y Defensa Judicial del Institute Municipal de Educacion para el 
Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo “IMETY”, ejercera las siguientes 
funciones:

1. Conocer y decidir sobre la procedencia del tramite de medio de control de 
repeticion, para tal efecto revisara que se reunan los requisites de 
procedibilidad establecidos en la ley 678 de 2001.

Implementar estrategias que permitan establecer los asuntos susceptibles 
de conciliacion o de acuerdo de terminacion anticipada de un proceso, 
atendiendo el precedente judicial en los casos de perdida reiteradas por 
los mismos supuestos facticos o analogos, con el fin de evitar el efecto 
negative en las probabilidades de exito en la gestion procesal del 
Municipio de Yumbo (V).

2.
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ARTICULO CUARTO: PRESIDENCIA DEL COMITE Y FUNCIONES. Las
sesiones del Comite de Conciliacion y Defensa Judicial seran presididas por el 
Director, quien tendra como funciones:

1. Presidir las sesiones del Comite.
2. Suscribir conjuntamente con el Secretario Tecnico las actas que se 

levanten con ocasion de las reuniones del Comite.
3. Las demas que sean asignadas por la autoridad competente o que se 

deriven de la aplicacion de la ley.

ARTICULO QUINTO: SESIONES Y VOTACION: El Comite de Conciliacion y 
Defensa Judicial del Institute Municipal de Educacion para el Trabajo y Desarrollo 
Humano de Yumbo “IMETY”, se reuniran no menos de una vez cada trimestre y 
cuando las circunstancias lo exijan.

Presentada la peticion de conciliacion ante la entidad Territorial, el Comite de 
Conciliacion y Defensa Judicial cuenta con quince (15) dias a partir de su recibo 
para tomar la correspondiente decision, la cual comunicara en el curso de la 
respectiva audiencia de Conciliacion, aportando copia autentica de la respectiva 
acta debidamente motivada y en la cual consten los fundamentos facticos y 
jurldicos que soportan la decision.

El Comite podra sesionar con un mmimo de tres (03) de sus miembros 
permanentes y adoptara las decisiones por mayoria simple.

ARTICULO SEXTO: DESARROLLO DE LAS SESIONES. En el dia y hora 
senalados, el Presidente del Comite instalara la sesion y verificara el quorum.

A continuacion, el Secretario Tecnico del Comite informara al Presidente sobre la 
extension de las invitaciones a la sesion, las justificaciones presentadas por 
inasistencia, y dara lectura al orden del dia propuesto, el cual sera sometido a 
consideracion y aprobacion del Comite por parte del Presidente.

El apoderado hara una presentacion verbal de su concepto escrito al Comite, para 
lo cual tendran un tiempo maximo de 10minutos y absolveran las dudas e 
inquietudes que se formulen, si a ello hubiere lugar, de forma posterior a la 
presentacion que del caso hagan.

Una vez se haya surtido la presentacion por parte del apoderado a los miembros 
del Comite deliberaran sobre el asunto sometido a consideracion y adoptaran las 
determinaciones que estimen oportunas, las cuales seran de obligatorio 
cumplimiento para el apoderado de la Entidad.

Efectuada la deliberacion, el Secretario Tecnico procedera a preguntar a cada uno 
de los integrantes el sentido de su voto.
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Habra lugar igualmente para proposiciones y varies y adopcion de politicas del 
Comite, en caso de que sea necesario.

Evacuados todos los asuntos sometidos a consideracion del Comite, el Secretario 
Tecnico informara al Presidente que todos los temas han sido agotados, 
procediendo el Presidente a levantar la sesion.

ARTICULO SEPTIMO: SECRETARIA TECNICA. Sera ejercida por el servidor que 
haya sido designado por el Comite de Conciliacion y Defensa Judicial quien 
debera pertenecer como minimo al nivel tecnico y ostentar titulo universitario en 
derecho. El Secretario Tecnico tendra las siguientes funciones:

1. Convocar a las sesiones ordinarias y extraordinarias a los miembros del 
Comite de Conciliacion.

2. Elaborar en un termino no mayor a cinco (05) dias las actas de cada sesion 
del Comite, la cual debera ser suscrita por el Presidente y el Secretario del 
Comite.

3. Preparar un informe de gestion del comite y del a ejecucion de sus, 
decisiones que sera entregado al Representante Legal del ente y alos 
miembros del Comite cada seis meses.

Proyectar y someter a consideracion del Comite la informacion que este 
requiere para la formulacion y diseno de politicas de prevencion del dano 
antijuridico y de defensa de los intereses del ente territorial.

4.

5. Informar al coordinador de los agentes del Ministerio Publico ante la 
Jurisdiccion de lo Contencioso Administrative, acerca de las decisiones que 
el Comite adopte respecto de la procedencia o no de instaurar el tramite de 
medio de control de repeticion.

Y las demas que le sean asignadas por el Comite.

Paraqrafo Unico: En el evento en que el Secretario Tecnico del Comite deba 
ausentarse durante el desarrollo de una sesion o por razones de fuerza mayor le 
sea imposible asistir a la misma, la Secretaria Tecnica sera ocupada por quien 
designe el Presidente del Comite, dejandose constancia en la respectiva acta.

6.

ARTICULO OCTAVO: DEL MEDIO DE CONTROL DE REPETICION. El Comite 
de Conciliacion y Defensa Judicial debera realizar los estudios pertinentes para 
determinar la procedencia del medio de control de repeticion.
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Para ello, el ordenador del gasto, al dia siguiente al pago total o al pago de la 
ultima cuota efectuado por la entidad publica, de una conciliacion, condena o de 
cualquier otro credito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la 
entidad, debera remitir el acto administrative y sus antecedentes al Comite de 
Conciliacion, para que en un termino no superior a cuatro (4) meses se adopte la 
decision motivada de iniciar o no el proceso de repeticion y se presente la 
correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos 
(2) meses siguientes a la decision.

Paraqrafo Unico: el asesor de control interno, debera verificar el cumplimiento de 
las obligaciones contenidas en este articulo.

ARTICULO NOVENO: LLAMAMIENTO EN GARANTIA CONFINES DE 
REPETICION. El apoderado de la entidad debera presentar informe al Comite de 
Conciliacion y Defensa Judicial para que este pueda determinar la procedencia del 
llamamiento en garantia para fines de repeticion en los procesos judiciales de 
responsabilidad patrimonial. Lo anterior, sin perjuicio de la obligacion contenida en 
el articulo anterior.

ARTICULO DECIMO: PUBLICACION DE ACUERDOS CONCILIATORIOS EN 
LA PAGINA WEB. Los acuerdos conciliatorios, contratos de transaccion y laudos 
arbitrales celebrados ante los agentes del Ministerio Publico y Tribunales de 
Arbitramento, deberan ser publicados en la pagina WEB del Institute Municipal de 
Educacion para el Trabajo y Desarrollo Humano de Yumbo “IMETY” dentro de los 
tres (03) dlas siguientes a la suscripcion, con miras a garantizar la publicidad y 
transparencia de los mismos, de conformidad con lo establecido en el articulo 29 
del Decreto 1716 de 2009.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: REMISION NORMATIVA. En los aspectos no 
regulados en el presente Decreto se aplicara lo dispuesto en el Decreto 1716 de 
2009, Decreto Unico Reglamentario 1069 de 2015, Decreto 1167 de 2016, ley 678 
de 2001 y demas normas que lo modifiquen, deroguen o adicionen.

ARTICULO DECIMOSEGUNDO: VIGENCIA. El presente decreto rige a partir de 
su expedicion.

PUBLIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dado en el Municipio de Yumbo-Valle a los 18 dias del mes de Diciembre de 2019

MES
Dl

Proyectd: HENRY MORENO FITZGERAL- ABOGADO CONTRATISTA
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100.11.01.0024

CIRCULAR

PARA: Intergrantes Comite de Conciliacion y Defensa Judicial: Lie. Jaime Sanchez 
Lenis, Franky R. Gonzalez y John Jairo Ortiz

Presidente Comite Institucional de Gestion y Desempeho.DE:

FECHA: Diciembre 18 de 2019

ASUNTO: Reunion de Comite de Conciliacion y Defensa Judicial

Cordial saludo

En atencion al asunto me permit© convocar a reunion el jueves 19 de diciembre de 2019 en 
la sede Bolivar de la calle 12 No.3-34. a las 2:00 p.m.

Tema a tratar:

• Instalacion de Comite de Conciliacion y Defensa Judicial
• Designacion de Secretario Tecnico del Comite de Conciliacion y Defensa Judicial.
• Presentacion y Aprobacion de la Politica de Daho Antijurldico.
• Proposiciones y Varios.

Se espera puntual asistencia

Atentamente,
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GESTION DEL TALENTO HUMANO Y SSI 103.FO.GH.05

imetu Version: 01
ACTA DE REUNION

de Yum too de 1.Regina 1

Acta No. 1

1. INFORMACION DE U REUNION

Fecha de la Reunion Diciembre 19 de 2019 Hora de FinalizacionHora de Inicio 2:00 p.m. 3:00 p.m.

Lugar de la Reunion Sala de Juntas • Imety

Convoca: Jaime Sanchez Lenis DirectorCargo

Area / Proceso/Entidad Gestion de Direccion

Nombre de la Reunion Comite de Conciliacion y Defensa Judicial
Objetivo de la 

Reunion Instalacion y presentacion y aprobacidn de politica de daflo antijuridico

2. ORDEN DEL DIA
DescripcionPunto

1 Lectura y aprobacidn del orden del dia.
2 Instalacion de Comite de Conciliacion y Defensa Judicial
3 Designacion de Secretario Tecnico del Comite de Conciliacion y Defensa Judicial
4 Presentacion y Aprobacion de la Politica de Daho Antijuridico.
5 Proposiciones y Varies

3. DESARROLLO DE LA REUNION
Punto Desarrollo

Se realiza lectura del orden del dia, se aprueba el orden del dia por los integrantes del Comite de Conciliacibn y Defensa Judicial.1

Instalacibn de Comite de Conciliacibn y Defensa Judicial: El Director realiza la presentacibn de la Resolucibn 100.35.03.59 del 18 de diciembre de 2019 por 
la cual se reglamenta el Comite de Conciliacion y Defensa Judicial de IMETY, dando alcance al articulo 2 Conforma el Comite con los siguientes miembros: 
Director, Coordinador Academico y Tesorero. Precede a verificar quorum e instala el comite.

2

Designacibn de Secretario Tecnico del Comitb de Conciliacion y Defensa Judicial: El Director dando alcance al artico 7 de la Resolucibn 100.35.03.59 del 
18 de diciembre de 2019 por la cual se reglamenta el Comite de Conciliacion y Defensa Judicial de IMETY y teniendo en cuenta la planta de cargos del Institute 
propone que la unica persona que cumple con el perfil profesional requerido dentro de la Planta de Cargos es la Dra. Hegny Bon Lenis quien se desempeha 
actualmente como Asesora de Control Interno del Institute Muncipal de Educacibn para el Trabajo y Desarrollo Humane. Que hace parte de este comite con voz 
pero sin voto.3

Los integrante del Comite de Conciliacion y Defensa Judicial aprueban la propuesta y queda designada mediante la presente acta como Secretaria Tecnica del 
comite en mencibn.
Presentacibn y Aprobacibn de la Politica de Daho Antijuridico: El Abogado contratista - Lider de Gestibn Juridica y Contratacibn Dr. Henry Moreno F. 
presenta a los asistentes la Politica de Prevencibn del Daho antijuridco y defensa de los intereses del Institute Muncipal de Educacibn para el Trabajo y Desarrollo 
Humano - IMETY, hace lectura de la misma y pone a consideracibn su aprobacibn.

4

Los integrantes del Comite de Conciliacion y Defensa Judicial de IMETY aprueban por unanimidad dicha politica, la cual hace parte integral de la presente acta.

Proposiciones y Varios: No hay proposiciones y varies.5

4. COMPROMISOS
No. Descripcion Responsable Plazo

5. ASISTENTES Y/O PARTICIPANTES: (SE ANEXA LIST ADO DE ASISTENCIA SI SUPERA 5 PARTICIPANTES)
CORREO

ELECTRONICONOMBRE No. DE CIzDULAPROCESO/ ENTIDAD No. TELEFONO FIRMA
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POLlTICA DE PREVENCION DEL DANO ANTIJURlDICO Y 

DEFENSA DE LOS INTERESES DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - IMETY

1. OBJETIVO

Establecer los parametros preventivos a seguir con el fin de evitar que las 
actuaciones administrativas y la toma de decisiones en las distintas areas y 
dependencias de la Administracion generen hechos u omisiones que causen un 
dano a los ciudadanos quienes no estan en la obligacion legal de soportar y que 
en ultimas el resultado sea el detrimento del patrimonio de la entidad y por ende 
del Estado.

Adicionalmente con estos lineamientos se pretende garantizar que, los procesos 
judiciales en los que sea parte el IMETY sean resueltos dentro de la legalidad en 
los terminos judiciales y en beneficio de los intereses de la entidad; Integrando 
aspectos relevantes, de naturaleza preventiva, para evitar la ocurrencia o disminuir 
los efectos daninos del debate extrajudicial o judicial.

La politica de prevencion del dano antijuridico y de defensa de los intereses del 
imety tiene como alcance todas las dependencias que hacen parte de la entidad.

2. DEFINICIONES

Caducidad: Institucion juridico procesal a traves de la cual se limita en el tiempo 
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdiccion con el fin de 
obtener pronta y cumplida justicia.

Caducidad de la facultad sancionatoria: Limitacion en el tiempo de la potestad 
de las autoridades para imponer sanciones a los administrados, segun la Ley 1437 
de 2011, este termino de tres (3) anos se contabiliza a partir de la ocurrencia del 
hecho hasta notificado el acto administrative que impone la sancion.

Causa primaria del dano antijuridico: Falencias administrativas o misionales 
que dan origen a los diferentes de medios de control generando para el Institute 
un riesgo de litigiosidad.

Comite de Conciliacion: Instancia administrative que actua como sede de 
estudio, analisis y formulacion de politicas sobre prevencion del dano antijuridico y
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defensa de los intereses de la entidad. Igualmente decidira, en cada caso 
especifico, sobre la procedencia de la conciliacion o cualquier otro medio 
alternative de solucion de conflictos, con sujecion estricta a las normas juridicas 
sustantivas, procedimentales y de control vigentes, evitando lesionar el patrimonio 
publico. (Articulo 16 Decreto 1716 de 2009).

Dano antijuridico: Lesion a un derecho o bien juridico o interes legitimo que los 
ciudadanos no estan obligados a soportar.

Facultad sancionatoria: Es aquella potestad que tienen las autoridades para 
imponer sanciones a los administrados cuando se encuentran inmersos en el 
incumplimiento de la normatividad vigente.

Funciones del lider del proceso gestion Jundica dela entidad: el lider del 
proceso gestion Juridica tiene como funcion la de asesorar al imety con los 
asuntos del orden legal y juridico que se relacionan con las competencias legates 
otorgadas a la Administracion; es asi como una de sus funciones es la de 
representar judicial y extrajudicialmente a la entidad de conformidad con lo 
dispuesto en su objeto contractual.

Frente a la Politica de Prevencion del Dano Antijuridico esta Oficina identifica las 
demandas, solicitudes de conciliacion y condenas mas recurrentes para proceder 
a formular las pertinentes estrategias de prevencion del dano.

Insumo: Materia prima que sirve para un determinado fin, en el presente caso 
corresponde a las condenas, solicitudes de conciliacion y demandas que permiten 
analizar el nivel de litigiosidad del imety

Medio de control: Mecanismos judiciales disenados para acceder a la 
Jurisdiccion contenciosa administrativa para controlar las actividades del Estado.

Nivel de litigiosidad: Medida de medios de control en los cuales es parte el imety

Politica publica: Es una alternativa de solucion a un problema planteado que 
implica el uso de recursos publicos y una decision de tipo legal, administrative o 
regulatorio.

Politica de prevencion: Es la solucion de los problemas administrativos que 
generan litigiosidad e implica el uso de recursos publicos para reducir los eventos 
generadores del dano antijuridico.

Prevencion: Medida o disposicion que se toma de manera anticipada para evitar 
que suceda una situacion considerada negativa.
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Proceso Judicial: Es la sucesion de fases juridicas concatenadas realizadas 
conforme al orden trazado por la ley, el juez, las partes y los terceros en ejercicio 
de los poderes, derechos, facultades y cargas que les atribuye la ley procesal o en 
cumplimiento de los deberes y obligaciones que la misma les impone, cursadas 
ante organo jurisdiccional.

3. MARCO DE REFERENCIA

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Constitucion Politica de 
Colombia. Justificado mediante el articulo 2 de la carta superior donde establece 
los fines esenciales del Estado Colombiano, asi como el articulo 90 constitucional 
donde se enmarca la responsabilidad patrimonial del Estado estableciendo como 
una responsabilidad que le incumbe al mismo Estado en la reparacion aquellos 
danos antijuridicos ocasionados por la administracion derivado de su accion u 
omisidn de las autoridades publicas. [En Linea]. Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1 jsp?i=4125 Recuperado 
enero 2018.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 111 de 1996. Este 
decreto compila las leyes 38 de 1989, 179 de 1994 y 225 de 1995, que conforman 
el estatuto organico del presupuesto que en su articulo 45 establece: "ARTICULO 
45. Los cr6ditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrates, y las 
conciliaciones se presupuestardn en cada seccidn presupuestal a la que 
corresponda el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagardn las 
obligaciones que se deriven de dstos. Sera responsabilidad de cada organo 
defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones 
necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe 
de cada drgano tomara las medidas conducentes. (...)" [En Linea]. Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp7F5306 Recuperado 
Enero 2018.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 4085 de 2011. Por el 
cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agenda Nacional de Defensa 
Juridica del Estado; y se estableceran los lineamientos que esta agenda 
propondra a las entidades estatales. [En Linea]. Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp7F44542. Recuperado 
Enero 2018.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley 1437 de 2011 Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative. El dia 02 de julio 
de 2012, entro en vigencia la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, teniendo por 
objeto, proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacia 
de los intereses generates, la sujecion de las autoridades a la Constitucion y 
demas preceptos del ordenamiento juridico, el cumplimiento de los fines estatales,
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el funcionamiento eficiente y democratico de la administracion, y la observancia de 
los deberes del Estado y de los particulares; norma aplicable al IMETY por 
expresa disposicion del articulo 2°. [En Linea]. Disponible en 
http://wvwv.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp7F41249 Recuperado 
Enero 2018.

Este Codigo establecio que, las entidades en sus actuaciones deben atender los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participacion, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacion, eficacia, 
economia y celeridad; sehalo a su vez las formas en que se inician las 
actuaciones administrativas, advirtiendo que las mismas tienen como fuente por 
quienes ejerciten el derecho de peticion, en interes general, por quienes ejerciten 
el derecho de peticion, en interes particular, por quienes obren en cumplimiento de 
una obligacion o deber legal, por las autoridades, oficiosamente.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley 1474 de 2011. Estatuto 
Anticorrupcion. Este estatuto establecio las normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica, en esta disposicion se fijan aspectos 
relevantes a tener en cuenta por parte de la administracion en el ejercicio de sus 
funciones, en especial en los relacionado con la contratacion estatal que dio origen 
a la expedicion del Decreto 734 de 2012. [En Linea]. Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp7F43292 Recuperado 
Enero 2018.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 019 de 2012. Este 
Decreto sehalo que, los procedimientos y las regulaciones administrativas tienen 
por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas 
naturales y juridicas ante las autoridades; como tambien facilitar las relaciones de 
los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de 
conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitucion Politica y en la

Linea].
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp7F45322 Recuperado 
Enero 2018.

ley. [En Disponible en.

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, Circular No. 03 de 
20 de junio de 2014. Expedida por la Agenda Nacional de Defensa Juridica del 
Estado, establece que las entidades publicas del orden nacional deben formular su 
politica de prevencion del daho antijuridico de acuerdo con la metodologia 
elaborada por la Agenda Nacional de Defensa Juridica del Estado. [En Linea]. 
Disponible
https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%20201 
4/Attachments/3/circular_externa03_20Jun_2014a.pdf. Recuperado Enero 2018.

en
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 1069 de 2015 
modificado por el Decreto 1167 de 2016. Es deber de todas las entidades publicas 
del orden nacional, departamental, distrital y de los entes descentralizados de los 
mismos niveles convocar los comites de conciliacion con el fin de: “Articulo 
2.2.4.3.1.2.5. Funciones. El Comite de Conciliacion ejercerd las siguientes 
funciones: 1. Formular y ejecutar politicas de prevencidn del dafio antijuridico. 2. 
Disehar las politicas generales que orientaran la defensa de los intereses de la 
entidad." [En Linea]. Disponible en https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto- 
numero-1167-2016-645661393. Recuperado Enero 2018.

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, Circular No. 06 de 
06 de julio de 2016. Expedida por la Agenda Nacional de Defensa Juridica del 
Estado con la cual se establecen los Lineamientos para el seguimiento a la 
formulacion e implementacion de las politicas de prevencidn del dano antijuridico

Linea].
https://defensaiuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202016/Att
achments/6/circular externa 06 6 iul 2016.pdf Recuperado Enero 2018.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 1499 de 2017, “Por 
medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Funcidn Publica, en lo relacionado con el Sistema de Gestidn 
establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015.. [En Linea]. Disponible en 
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=83433 
Enero 2018.

[En Disponible en:

Recuperado

4. POLITICA

4.1. NATURALEZA DEL IMETY

Yumbo es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Valle del 
Cauca. Se situa al norte de la ciudad de Santiago de Cali, a tan solo 10 minutos y 
12 kilometros de su casco urbano. Es uno de los 42 municipios que conforman el 
departamento de Valle del Cauca y forma parte del area metropolitana de Cali. Es 
conocido como la capital industrial del Valle debido a las mas de 2000 fabricas 
asentadas en su territorio.

Para el estudio y formulacion de la politica de prevencidn del daho antijuridico, el 
Comite de Conciliacion del imety, a partir de la consolidacidn de la informacidn 
presentada por el lider del proceso gestidn Juridica, hasta la fecha, no tiene 
actividad litigiosa en su contra,

LAS POLITICAS DE PREVENCION DE LOS DANOS ANTIJURIDICOS 
DEL IMETY
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Teniendo en cuenta los diferentes danos ocasionados por la entidad y previo un 
analisis y un estudio de los mismos, se desarroilaron las diferentes politicas de 
prevencion de los danos antijuridicos del imety con miras a evitar su ocurrencia y 
de esta manera el detrimento patrimonial ocasionado por los mismos en un litigio.

DEFENSA JUDICIAL

En lo que concierne a la defensa judicial del imety, se hace necesario senalar que 
toda actuacion administrativa tendiente a imponer una sancion, ademas de 
observar los principios que rigen la funcion administrativa (art. 209 de la 
Constitucion Politica), debe prestarse especial atencion al principio de seguridad y 
certeza, respetando el derecho al debido proceso administrativo, lo cual implica 
que la Administracion dentro del termino de caducidad establecido en el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debera adelantar 
todos los tramites tendientes a obtener un acto administrativo ejecutoriado.

De igual manera los apoderados deben aportar dentro de las oportunidades 
procesales del caso, las pruebas documentales que reposen en el imety, obviando 
en lo posible solicitar a los jueces que oficien a efectos de que se remitan tales 
documentos.

El apoderado del imety, en razon del mandate a el conferido, debe proceder a 
defender los intereses del imety de manera diligente, tecnica y respetuosa, 
conforme a las reglas y ritos procesales y los principios y obligaciones que regulan 
el ejercicio del derecho.

Los apoderados no solamente deben defender la legalidad en abstracto de las 
decisiones de la Administracion , sino tambien exponer y defender las politicas 
publicas que orienten la gestion publica del imety.

Los abogados encargados de la defensa judicial para la contestacion de la 
demanda tendran en cuenta los siguientes criterios:

Debe sehalarse el marco normative que regula las competencias organicas 
de la entidad u organism© respecto del problema planteado, al igual que las 
normas que regulan los aspectos particulares del caso en concrete.
Deben presentarse o exponerse claramente los actos, procedimientos, 
operaciones, actuaciones que la entidad u organismo hubiere desarrollado, 
asi como los antecedentes en cada caso.
Los apoderados en la contestacion de la demanda deberan tratar los 
conceptos e imputaciones presentados por el actor y contener
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adicionalmente la explicacion y justificacion de los actos administrativos y 
de la conducta de la Administracion en cada case en concreto.
En los procesos que se pretenda el reintegro de un servidor publico, los 
apoderados del imety deberan solicitar al juez, de manera subsidiaria, que 
se pronuncie expresamente en el fallo si proceden o no los descuentos de 
los ingresos salariales y prestacionales que el demandante haya percibido 
del tesoro publico.
Los apoderados del imety deberan establecer si se ha configurado o no la 
caducidad, toda vez que es esencial a la hora de determinar la viabilidad y 
procedencia de las acciones de repeticion por parte del Comite de 
Conciliacion.

Incumplimiento y retardo en las Sentencias y decisiones judiciales:

El imety para el cumplimiento y pago de sentencia, tendra en cuenta los siguientes 
lineamientos:

Al interior de la entidad debe establecerse los mecanismos, procedimiento y 
controles necesarios al efecto de responder con eficiencia y eficacia al 
deber legal de acatar oportunamente las decisiones de las autoridades 
judiciales, estrictamente en los terminos en que estan son proferidas, 
evitando la generacion de intereses moratorios y su correspondiente pago. 
La ejecucion de sentencias que impongan a favor del imety, el pago de una 
suma de dinero, la entrega de cosas muebles que no hayan sido 
secuestradas en el mismo proceso, o el incumplimiento de una obligacion 
de hacer, debera solicitarse ante el mismo Juez que conocio la causa y 
antes del vencimiento de los 60 dias siguientes a la ejecutoria de la 
sentencia o el auto de obedecimiento de lo dispuesto por el superior. De 
igual manera, se solicitara la inmediata imposicion de las medidas 
cautelares a las que haya lugar.

Lo anterior permite ahorrar recursos en gastos de notificacion y asegurar el 
efectivo recaudo de los creditos judicialmente reconocidos en aras de garantizar la 
maxima eficiencia judicial.

Modificacion de las plantas de personal de los empleados del imety:

Los estudios tecnicos que sirven de base para la modificacion de la planta 
de personal, debera observar que al suprimir un cargo no subsistan 
funciones del mismo y/o que sean asignadas a un cargo con diferente 
denominacion, pues las autoridades judiciales tal situacion como falsa 
motivacion o desviacion de poder.
Toda modificacion que se realice en la planta de personal del imety 
deberan regirse principalmente por el principio de racionalidad,
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proporcionalidad y sobre todo prevalencia del interes general. Es de tener 
en cuenta la jurisprudencia sobre la estabilidad reforzada y la situacion 
especial de reten social para no afectar o causar dano a los trabajadores en 
ese estatus.
Toda restructuracion o modificacion que se realice a las plantas de personal 
del imety se debe tener en cuenta los siguientes criterios, los cuales son los 
pilares y base para ello:

Previo a la decision administrativa de retirar del servicio a un servidor publico, se 
debera evaluar si se encuentra amparado por fuero sindical o fuero de maternidad, 
y establecer con precision las fechas de inicio y de terminacion de dicho amparo, 
para lo cual se aplicaran los criterios establecidos en el numeral 2 del articulo 407 
del Codigo Sustantivo del Trabajo, tal como lo ha venido reiterando la 
jurisprudencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Bogota.

Todo acto administrative debera ser motivado y sustentado con una 
necesidad del servicio o motive de modernizacion y mejoramiento de la 
entidad territorial, esta justificacion debera hacerse por medio de un estudio 
previo que lo estipule.
Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal del 
imety deberan siempre soportarse en disehos organizacionales y 
ocupacionales, los cuales tengan en ellos analisis de procesos tecnicos- 
misional y de apoyo; evaluacion de la prestacion de los servicios; 
evaluacion de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de 
los servidores publicos.
Previo un analisis se estudiara a las propuestas de adopcion o modificacion 
de la planta de imety, las cuales deberan basase en fusion o supresion de 
entidades, cambios en la mision u objeto social o en las funciones 
generales de la entidad, traslado de funciones o competencias de un 
organismo a otro, supresion, fusion o creacion de dependencias o 
modificacion de sus funciones, mejoramiento o introduccion de procesos, 
produccion de bienes, introduccion de cambios tecnologicos, culminacion 
o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los 
empleos involucrados para su ejecucion no se ajusten al desarrollo de 
nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad, 
racionalizacion del gasto publico, mejoramiento de los niveles de eficacia, 
economia y celeridad de las entidades publicas, dicha propuestas deberan 
estar acompahadas del estudio previo que justifique la necesidad de la 
modificacion de la planta de personal.

En cuanto a los servidores publicos nombrados en provisionalidad, se 
observa que en la sentencia SU-917 de 2010 se establece que en caso de 
estos ser retirados del servicio, el acto administrative que asi lo menciona 
debe ser fundamentado y motivado debidamente.
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Teniendo en cuenta que, para la prevencion del dano causado por la 
indebida modificacion en la planta de personal, se debe atender el tipo de 
modificacion que se realizara, se establecen a continuacion algunas:

Supresion de cargos: en cuanto a la supresion de los cargos de los 
funcionarios del imety se debera tener en cuenta que en los estudios 
tecnicos que sirven de base para su modificacion debera estipular que del 
cargo que sea suprimido no subsistan sus funciones y/o constituya una 
falsa motivacion o desviacion de poder, al desconocer los fines previstos en 
la Constitucion y la Ley para la realizacion de las reestructuraciones 
administrativas.

Derecho preferencial a la reincorporacion o a la indemnizacion: En los 
casos los cuales se debe notificar la supresion del cargo, tanto para los 
empleados aforados como para los no aforados, el imety debera ofrecerles 
la opcion de escoger entre la reincorporacion o la indemnizacion.

Si la opcion de reincorporacion se ofrece por la Administracion al empleado 
aforado al termino de la proteccion foral, resulta infructuosa porque para 
esta fecha ya se ha realizado la reincorporacion del personal a la planta y 
no se puede hacer efectivo el derecho preferencial.

Si al momento de notificarle la supresion del cargo a un funcionario aforado, 
este escoge la indemnizacion, y luego a la fecha del retiro efectivo opta por 
el reintegro, resulta de utilidad argumentar la tesis segun la cual la solicitud 
de reintegro es incompatible y excluyente con la de indemnizacion.

En el entendido que al empleado se le ha otorgado la indemnizacion por 
haber guardado silencio ante la oferta de la Administracion u organismo, y 
presentado reclame o demanda alguna por ello el acto que reconocio la 
indemnizacion, posterior a ellos le es imposible solicitar posteriormente el 
reintegro.

Retiro forzoso: los empleados de la Administracion que gocen de la 
garantia foral y ostente la edad de retiro forzoso (65 ahos), la 
Administracion debe recurrir al juez del trabajo por medio del proceso de 
levantamiento de fuero sindical y solicitar autorizacion para levantar la 
garantia foral que lo cobija, argumentando el hecho de que el empleado se 
encuentra en edad de retiro forzoso y por lo tanto no puede continuar 
vinculado a la administracion.

Estudios para la reincorporacion: en relacion con la elaboracion de los 
estudios tecnicos es aconsejable incluir estudios o criterios para la
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incorporacion de las nuevas plantas de personal o procesos similares 
dentro de los cuales se prevendra la situacion de dejar cargos vacantes que 
por supuesto hubieran podido ser llenados con el personal retirado o 
despedido de la antigua planta de personal de la Administracion, esto con el 
fin a fin de evitar posibles demandas a la Administracion por configuracion 
de vicios de falsa motivacion y desviacion de poder.

Desvinculacion de funcionarios. En materia de desvinculacion de 
funcionarios por modificacion de la planta de personal de la administracion 
debera analizar si este es aforado o no y si lo es debera evaluar si posee 
fuero sindical o de maternidad.

El abandono del cargo. Para el retiro de funcionario por la causal de 
abandono del cargo, de conformidad con el criterio definido por la Corte 
Constitucional y el Consejo de Estado, debe realizarse un proceso 
administrative previo, desarrollado dentro de los principios que rigen la 
funcion publica, es decir, igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, sin desconocer el debido proceso y el derecho 
de contradiccion.

De ahi que deban otorgarse las garantias necesarias para su defensa, 
siendo, por tanto, un procedimiento diferente al disciplinario, que le permite 
igualmente a la Administracion contar con la posibilidad de proveer 
prontamente el cargo a fin de evitar traumatismos en la funcion publica.

En estos casos, la Administracion es la responsable de verificar 
previamente de manera objetiva que el funcionario se ha separado de su 
cargo en un lapso mayor de tres (3) dias sin que exista justificacion alguna 
para ello, mediante un procedimiento administrative previo en el cual se 
debe comunicar al funcionario que se considera que abandono el cargo 
para que este pueda ejercer su derecho de defensa y contradiccion, una 
vez elaborado este proceso, se procedera a dar una decision final que debe 
ser motivada.

Esta causal de retiro del servicio para los empleados amparados por una 
proteccion especial tales como el fuero sindicar o la estabilidad reforzada 
por maternidad, se aplica siempre y cuando haya cesado la respectiva 
proteccion, sea por ministerio de la Ley o sea por orden judicial.

Se debe tener cuidado especial en el caso de certificaciones laborales, de 
prestacion de servicio y de horas extras. Dichas certificaciones debe ser 
coherentes y deben basarse solo en la veracidad y la realidad. Las horas 
extras no pueden en todo caso ser mayores a los que la disponibilidad 
laboral y legal que las que el empleado pueda tener.
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SERVICIO EDUCATIVO

Con base en las indicaciones dadas por la Agenda Nacional de la Defensa 
Jurldica del Estado, se busca promover el desarrollo de una cultura proactiva de 
la gestion del dano antijurldico al interior de las Entidades del orden Nacional, 
Departamental o municipal mediante la identificacion y analisis de los hechos 
generadores de dano antijurldico que incluya una completa indagacion sobre las 
deficiencias administrativas o misionales de la Entidad que estan generando 
reclamaciones en su contra y exponiendo el proceso para la formulacion, 
evaluacion e institucionalizacion de acciones que se deben adoptar para reducir 
los riesgos y costos de enfrentar un proceso judicial, buscando contribuir a la 
reduccion de demandas en contra de la Entidad en el mediano plazo y a la 
disminucion en los pages realizados por 
conciliaciones.

conceptos de sentencias y

LITIGIOSIDAD Y PREVENCION DEL DANO ANTIJURIDICO:

Como se puede apreciar de las recomendaciones establecidas, ellas 
esencialmente estan encaminadas a que la Administracion del imety, de manera 
explicita realice mediciones de su propia actividad y cuente con una explicacion 
manifiesta para explicar sus resultados. Es decir, una teoria sobre su actuacion. 
En el caso de la prevencion del dano la recopilacion de dates consiste inicialmente 
en el conteo de las sentencias proferidas en contra de la entidad publica.

Debe tenerse una metodologia adecuada que haga medible con alguna precision 
los contingentes judiciales y los danos contingentes mismos, instrumento 
necesario incluso para la elaboracion de estudios fiscales, analisis de riesgos y 
garantias para creditos y marcos fiscales de mediano y largo plazo. Una vez se 
cuente con ese numero, la tarea de clasificacion es importante porque ella permite 
encontrar patrones en los datos. La clasificacion que parece util para la generacion 
de una politica de prevencion del dano es la de los hechos que generan 
demandas..

ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION (MIPG)

Esta politica institucional, se articula con la politica de Defensa juridica del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion, en cumplimiento al decreto 1499 de 2017.

DOCUMENTO DE APROBACION
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Comite de Conciliacion de la en la sesion No XXXXX realizada el dia XXXXXX 
(XX) de XXXXXX de dos mil diecinueve 2019.
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POLITICA DE PREVENCION DEL DANO ANTIJURIDICO Y 

DEFENSA DE LOS INTERESES DEL INSTITUTO 

MUNICIPAL DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y 

DESARROLLO HUMANO DE YUMBO - IMETY

1. OBJETIVO

Establecer los parametros preventives a seguir con 
actuaciones administrativas y la toma de decisiones en las distintas areas y 
dependencias de la Administracion generen hechos u omisiones que causen un 
dano a los ciudadanos quienes no estan en la obligacion legal de soportar y que 
en ultimas el resultado sea el detrimento del patrimonio de la entidad y por ende 

del Estado.

Adicionalmente con estos lineamientos se pretende garantizar que, los procesos 
judiciales en los que sea parte el IMETY sean resueltos dentro de la legalidad en 
los terminos judiciales y en beneficio de los intereses de la entidad; Integrando 
aspectos relevantes, de naturaleza preventive, para evitar la ocurrencia o disminuir 
los efectos daninos del debate extrajudicial o judicial.

La politica de prevencion del dano antijuridico y de defensa de los intereses del 
imety tiene como alcance todas las dependencias que hacen parte de la entidad.

el fin de evitar que las

2. DEFINICIONES

Caducidad: Institucion juridico procesal a traves de la cual se limita en el tiempo 
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdiccion con el fin de 
obtener pronta y cumplida justicia.

Caducidad de la facultad sancionatoria: Limitacion en el tiempo de la potestad 
de las autoridades para imponer sanciones a los administrados, segun la Ley 1437 
de 2011, este termino de tres (3) anos se contabiliza a partir de la ocurrencia del 
hecho hasta notificado el acto administrative que impone la sancion.

Causa primaria del dano antijuridico: Falencias administrativas o misionales 
que dan origen a los diferentes de medios de control generando para el Institute 
un riesgo de litigiosidad.

Comite de Conciliacion: Instancia administrate que actua como sede de

Facultad sancionatoria: Es aquella potestad que tienen las autoridades 
imponer sanciones a los administrados cuando 
incumplimiento de la normatividad vigente.

para
se encuentran inmersos en el
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nrnr»<° ll‘,e!\.del Proces° gestion Juridica dela entidad: el lider del
procese gestion Juridica tiene como funcion la de asesorar al imety con los
asuntos del orden legal y juridico que se relacionan con las competencias leqales 

orgadas a la Administracion; es asi como una de sus funciones es la de
d!SPDru^tnnapnJUd'CLal / extrajudicialmente a 'a entidad de conformidad con lo 
dispuesto en su objeto contractual.

riPmlnrLlf Pcf lClde Prevenci6n del Dano Antijurldico esta Oficina identifica las 
demandas solicitudes de conciliacion y condenas mas recurrentes para proceder 
a formular las pertmentes estrategias de prevencion del dano.

Insumo: Materia prima que sirve para un determinado fin, en el presente caso 
corresponde a las condenas, solicitudes de conciliacion y demandas que permiten 
anahzar el nivel de litigiosidad del imety

Medio de control: Mecanismos judiciales disenados para acceder a la 
Junsdiccion contenciosa admimstrativa para controlar las actividades del Estado.

Nivel de litigiosidad: Medida de medios de control en los cuales es parte el imety

Politica publica: Es una alternativa de solucion a un problema planteado que 
implica el uso de recursos publicos y una decision de tipo legal, administrative o 
regulatorio.

Politica de prevencion: Es la solucion de los problemas administrativos que 
generan litigiosidad e implica el uso de recursos publicos para reducir los eventos 
generadores del dano antijurldico.

Prevencion: Medida o disposicion que se toma de manera anticipada para evitar 
que suceda una situacion considerada negativa.

Proceso Judicial: Es la sucesion de fases jurldicas concatenadas realizadas 
conforme al orden trazado por la ley, el juez, las partes y los terceros en ejercicio 
de los poderes, derechos, facultades y cargas que les atribuye la ley procesal o en 
cumplimiento de los deberes y obligaciones que la misma les impone, cursadas 
ante organo jurisdiccional.

3. MARCO DE REFERENCIA

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Constitucion Politica de 
Colombia Justificado mediante el artlculo 2 de la carta superior donde establece 
ins fines esenciales del Estado Colombiano, as! como el artlculo 90 constitucional 
HondP qp e-marca la responsabilidad patrimonial del Estado estableciendo como 
unp rpsoonsabilidad que le incumbe al mismo Estado en la reparacion aquellos 
dafios antijurldicos ocasionados por la administracion derivado de su accion u 
omision de las autoridades publicas. [En Llnea].
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1 jsp?i

enero 2018.

Disponible en 
=4125 Recuperado

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 111 de 1996. Este

45. Los creditos judicialmente reconocidos, los laudos arbitrates, y las 
conciliaciones se presupuestaran en cada seccion presupuestal a la que
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corresponds el negocio respectivo y con cargo a sus apropiaciones se pagaran las 
obligaciones que se deriven de estos. Sera responsabilidad de cada organo 
defender los intereses del Estado, debiendo realizar todas las actuaciones 
necesarias en los procesos y cumplir las decisiones judiciales, para lo cual el jefe 
de cada organo tomara las medidas conducentes. [En Linea]. Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5306 Recuperado 
Enero 2018.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 4085 de 2011. Por el 
cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa 
Juridica del Estado; y se estableceran los lineamientos que esta agencia 
propondra a las entidades estatales. [En Linea]. Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp7F44542. Recuperado 
Enero 2018.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley 1437 de 2011 Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrativo. El dia 02 de julio 
de 2012, entro en vigencia la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Codigo de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, teniendo por 
objeto, proteger y garantizar los derechos y libertades de las personas, la primacia 
de los intereses generales, la sujecion de las autoridades a la Constitucion y 
demas preceptos del ordenamiento juridico, el cumplimiento de los fines estatales, 
el funcionamiento eficiente y democratico de la administracion, y la observancia de 
los deberes del Estado y de los particulares; norma aplicable al IMETY por 
expresa disposicion del articulo 2°. [En Linea]. Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp7F41249 Recuperado 
Enero 2018.

Este Codigo establecio que, las entidades en sus actuaciones deben atender los 
principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, buena fe, moralidad, 
participacion, responsabilidad, transparencia, publicidad, coordinacion, eficacia, 
economia y celeridad; sehalo a su vez las formas en que se inician las 
actuaciones administrativas, advirtiendo que las mismas tienen como fuente por 
quienes ejerciten el derecho de peticion, en interes general, por quienes ejerciten 
el derecho de peticion, en interes particular, por quienes obren en cumplimiento de 
una obligacion o deber legal, por las autoridades, oficiosamente.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Ley 1474 de 2011. Estatuto 
Anticorrupcion. Este estatuto establecio las normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevencion, investigacion y sancion de actos de corrupcion y la 
efectividad del control de la gestion publica, en esta disposicion se fijan aspectos 
relevantes a tener en cuenta por parte de la administracion en el ejercicio de sus 
funciones, en especial en los relacionado con la contratacion estatal que dio origen 
a la expedicion del Decreto 734 de 2012. [En Linea]. Disponible en 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292 Recuperado 
Enero 2018.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 019 de 2012. Este 
Decreto sehalo que, los procedimientos y las regulaciones administrativas tienen 
por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas 
naturales y juridicas ante las autoridades; como tambien facilitar las relaciones de 
los particulares con estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de 
conformidad con los principios y reglas previstos en la Constitucion Politica y en la

Linea]. Disponibleley. [En en.

Sede Academica: CRA 4 No. 9-84 B/ Bolivar PBX: 6696851 ^ 
Sede Administrativo: Calle 12 No. 3-34 B/Bolfvar PBX: 6574576 («

portal.imety.edu.co d

NIT: 900.586.342-3 
Yumbo - Valle del Cauca

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5306
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp7F44542
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp7F41249
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292


Li] eoffeyi \‘S
Alcaldia v„,oeoroj_ac,
do Yumbo tWS1*""

YUMBO

http://wvwv.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp7F45322 Recuperado 
Enero 2018.

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, Circular No. 03 de 
20 de junio de 2014. Expedida por la Agencia Nacional de Defensa Juridica del 
Estado, establece que las entidades publicas del orden nacional deben formular su 
politica de prevencion del daho antijuridico de acuerdo con la metodologia 
elaborada por la Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado. [En Linea], 
Disponible
https://www.defensajuridica.gov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%20201 
4/Attachments/3/circular_externa03_20Jun_2014a.pdf. Recuperado Enero 2018.

CONGRESO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 1069 de 2015 
modificado por el Decreto 1167 de 2016. Es deber de todas las entidades publicas 
del orden nacional, departamental, distrital y de los entes descentralizados de los 
mismos niveles convocar los comites de conciliacion con el fin de: “Articulo 
2.2.4.3.1.2.5. Funciones. El Comite de Conciliacion ejercera las siguientes 
funciones: 1. Formular y ejecutar politicas de prevencion del dano antijuridico. 2. 
Disenar las politicas generates que orientaran la defensa de los intereses de la 
entidad.” [En Linea]. Disponible en https://diario-oficial.vlex.com.co/vid/decreto- 
numero-1167-2016-645661393. Recuperado Enero 2018.

en

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO, Circular No. 06 de 
06 de julio de 2016. Expedida por la Agencia Nacional de Defensa Juridica del 
Estado con la cual se establecen los Lineamientos para el seguimiento a la 
formulacion e implementacion de las politicas de prevencion del daho antijuridico

Disponible
https://defensaiuridica.qov.co/normatividad/circulares/Lists/Circulares%202016/Att
achments/6/circular externa 06 6 iul 2Q16.pdf Recuperado Enero 2018.

[En Linea]. en:

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, Decreto 1499 de 2017, “Por 
medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Unico Reglamentario 
del Sector Funcion Publica, en lo relacionado con el Sistema de Gestion 
establecido en el articulo 133 de la Ley 1753 de 2015.. [En Linea]. Disponible en 
http://www.funcionpublica.gov.co/sisjur/home/Norma1.jsp?i=83433 
Enero 2018.

Recuperado

4. POLITICA

4.1. NATURALEZA DEL IMETY

Yumbo es un municipio colombiano ubicado en el departamento de Valle del 
Cauca. Se situa al norte de la ciudad de Santiago de Cali, a tan solo 10 minutos y 
12 kilometres de su casco urbano. Es uno de los 42 municipios que conforman el 
departamento de Valle del Cauca y forma parte del area metropolitana de Cali. Es 
conocido como la capital industrial del Valle debido a las mas de 2000 fabricas 
asentadas en su territorio.

Para el estudio y formulacion de la politica de prevencion del daho antijuridico, el 
Comite de Conciliacion del imety, a partir de la consolidacion de la informacion 
presentada por el lider del proceso gestion Juridica, hasta la fecha, no tiene 
actividad litigiosa en su contra,
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LAS POLITICAS DE PREVENCION DE LOS DANOS ANTIJURIDICOS 
DEL IMETY

Teniendo en cuenta los diferentes danos ocasionados por la entidad y previo un 
analisis y un estudio de los mismos, se desarrollaron las diferentes politicas de 
prevencion de los danos antijurldicos del imety con miras a evitar su ocurrencia y 
de esta manera el detrimento patrimonial ocasionado por los mismos en un litigio.

DEFENSA JUDICIAL

En lo que concierne a la defensa judicial del imety, se hace necesario senalar que 
toda actuacion administrativa tendiente a imponer una sancion, ademas de 
observar los principios que rigen la funcion administrativa (art. 209 de la 
Constitucion Politica), debe prestarse especial atencion al principio de seguridad y 
certeza, respetando el derecho al debido proceso administrative, lo cual implica 
que la Administracion dentro del termino de caducidad establecido en el Codigo de 
Procedimiento Administrative y de lo Contencioso Administrative, debera adelantar 
todos los tramites tendientes a obtener un acto administrative ejecutoriado.

De igual manera los apoderados deben aportar dentro de las oportunidades 
procesales del caso, las pruebas documentales que reposen en el imety, obviando 
en lo posible solicitar a los jueces que oficien a efectos de que se remitan tales 
documentos.

El apoderado del imety, en razon del mandate a el conferido, debe proceder a 
defender los intereses del imety de manera diligente, tecnica y respetuosa, 
conforme a las reglas y ritos procesales y los principios y obligaciones que regulan 
el ejercicio del derecho.

Los apoderados no solamente deben defender la legalidad en abstracto de las 
decisiones de la Administracion , sino tambien exponer y defender las politicas 
publicas que orienten la gestion publica del imety.

Los abogados encargados de la defensa judicial para la contestacion de la 
demanda tendran en cuenta los siguientes criterios:

Debe sehalarse el marco normative que regula las competencias organicas 
de la entidad u organismo respecto del problema planteado, al igual que las 
normas que regulan los aspectos particulares del caso en concrete.
Deben presentarse o exponerse claramente los actos, procedimientos, 
operaciones, actuaciones que la entidad u organismo hubiere desarrollado, 
asi como los antecedentes en cada caso.
Los apoderados en la contestacion de la demanda deberan tratar los 
conceptos e imputaciones presentados por el actor y contener 
adicionalmente la explicacion y justificacion de los actos administrativos y 
de la conducta de la Administracion en cada caso en concrete.
En los procesos que se pretenda el reintegro de un servidor publico, los 
apoderados del imety deberan solicitar al juez, de manera subsidiaria, que 
se pronuncie expresamente en el fallo si proceden o no los descuentos de 
los ingresos salariales y prestacionales que el demandante haya percibido 
del tesoro publico.
Los apoderados del imety deberan establecer si se ha configurado o no la 
caducidad, toda vez que es esencial a la hora de determiner la viabilidad y
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procedencia de las acciones de repeticion por parte del Comite de 
Conciliacion.

Incumplimiento y retardo en las Sentencias y decisiones judiciales:

El imety para el cumplimiento y pago de sentencia, tendra en cuenta los siguientes 
lineamientos:

Al interior de la entidad debe establecerse los mecanismos, procedimiento y 
controles necesarios al efecto de responder con eficiencia y eficacia al 
deber legal de acatar oportunamente las decisiones de las autoridades 
judiciales, estrictamente en los terminos en que estan son proferidas, 
evitando la generacion de intereses moratorios y su correspondiente pago. 
La ejecucion de sentencias que impongan a favor del imety, el pago de una 
suma de dinero, la entrega de cosas muebles que no hayan sido 
secuestradas en el mismo proceso, o el incumplimiento de una obligacion 
de hacer, debera solicitarse ante el mismo Juez que conocio la causa y 
antes del vencimiento de los 60 dias siguientes a la ejecutoria de la 
sentencia o el auto de obedecimiento de lo dispuesto por el superior. De 
igual manera, se solicitara la inmediata imposicion de las medidas 
cautelares a las que haya lugar.

Lo anterior permite ahorrar recursos en gastos de notificacion y asegurar el 
efectivo recaudo de los creditos judicialmente reconocidos en aras de garantizar la 
maxima eficiencia judicial.

Modificacion de las plantas de personal de los empleados del imety:

Los estudios tecnicos que sirven de base para la modificacion de la planta 
de personal, debera observar que al suprimir un cargo no subsistan 
funciones del mismo y/o que sean asignadas a un cargo con diferente 
denominacion, pues las autoridades judiciales tal situacion como falsa 
motivacion o desviacion de poder.
Toda modificacion que se realice en la planta de personal del imety deberan 
regirse principalmente por el principio de racionalidad, proporcionalidad y 
sobre todo prevalencia del interes general. Es de tener en cuenta la 
jurisprudencia sobre la estabilidad reforzada y la situacion especial de reten 
social para no afectar o causar dano a los trabajadores en ese estatus.
Toda restructuracion o modificacion que se realice a las plantas de personal 
del imety se debe tener en cuenta los siguientes criterios, los cuales son los 
pilares y base para ello:

Previo a la decision administrative de retirar del servicio a un servidor publico, se 
debera evaluar si se encuentra amparado por fuero sindical o fuero de maternidad, 
y establecer con precision las fechas de inicio y de terminacion de dicho amparo, 
para lo cual se aplicaran los criterios establecidos en el numeral 2 del articulo 407 
del Codigo Sustantivo del Trabajo, tal como lo ha venido reiterando la 
jurisprudencia de la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Bogota.

Todo acto administrative debera ser motivado y sustentado con una 
necesidad del servicio o motivo de modernizacion y mejoramiento de la 
entidad territorial, esta justificacion debera hacerse por medio de un estudio 
previo que lo estipule.
Los estudios que soportan las modificaciones de las plantas de personal del 
imety deberan siempre soportarse en disehos organizacionales y
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ocupacionales, los cuales tengan en ellos analisis de procesos tecnicos- 
misional y de apoyo; evaluacion de la prestacion de los servicios; 
evaluacion de las funciones asignadas, perfiles y las cargas de trabajo de 
los servidores publicos.
Previo un analisis se estudiara a las propuestas de adopcion o modificacion 
de la planta de imety, las cuales deberan basase en fusion o supresion de 
entidades, cambios en la mision u objeto social o en las funciones 
generales de la entidad, traslado de funciones o competencias de un 
organismo a otro, supresion, fusion o creacion de dependencies o 
modificacion de sus funciones, mejoramiento o introduccion de procesos, 
produccion de bienes, introduccion de cambios tecnologicos, culminacion 
o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de los 
empleos involucrados para su ejecucion no se ajusten al desarrollo de 
nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones de la entidad, 
racionalizacion del gasto publico, mejoramiento de los niveles de eficacia, 
economia y celeridad de las entidades publicas, dicha propuestas deberan 
estar acompanadas del estudio previo que justifique la necesidad de la 
modificacion de la planta de personal.

En cuanto a los servidores publicos nombrados en provisionalidad, se 
observa que en la sentencia SU-917 de 2010 se establece que en caso de 
estos ser retirados del servicio, el acto administrative que as! lo menciona 
debe ser fundamentado y motivado debidamente.

Teniendo en cuenta que, para la prevencion del dano causado por la 
indebida modificacion en la planta de personal, se debe atender el tipo de 
modificacion que se realizara, se establecen a continuacion algunas:

Supresion de cargos: en cuanto a la supresion de los cargos de los 
funcionarios del imety se debera tener en cuenta que en los estudios 
tecnicos que sirven de base para su modificacion debera estipular que del 
cargo que sea suprimido no subsistan sus funciones y/o constituya una 
falsa motivacion o desviacion de poder, al desconocer los fines previstos en 
la Constitucion y la Ley para la realizacion de las reestructuraciones 
administrativas.

Derecho preferencial a la reincorporacion o a la indemnizacion: En los
casos los cuales se debe notificar la supresion del cargo, tanto para los 
empleados aforados como para los no aforados, el imety debera ofrecerles 
la opcion de escoger entre la reincorporacion o la indemnizacion.

Si la opcion de reincorporacion se ofrece por la Administracion al empleado 
aforado al termino de la proteccion foral, resulta infructuosa porque para 
esta fecha ya se ha realizado la reincorporacion del personal a la planta y 
no se puede hacer efectivo el derecho preferencial.

Si al momento de notificarle la supresion del cargo a un funcionario aforado, 
este escoge la indemnizacion, y luego a la fecha del retiro efectivo opta por 
el reintegro, resulta de utilidad argumentar la tesis segun la cual la solicitud 
de reintegro es incompatible y excluyente con la de indemnizacion.

En el entendido que al empleado se le ha otorgado la indemnizacion por 
haber guardado silencio ante la oferta de la Administracion u organismo, y 
presentado reclamo o demanda alguna por ello el acto que reconocio la
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indemnizacion, posterior a ellos le es imposible solicitar posteriormente el 
reintegro.

Retiro forzoso: los empleados de la Administracion que gocen de la 
garantla foral y ostente la edad de retiro forzoso (65 anos), la 
Administracion debe recurrir al juez del trabajo por medio del proceso de 
levantamiento de fuero sindical y solicitar autorizacion para levantar la 
garantla foral que lo cobija, argumentando el hecho de que el empleado se 
encuentra en edad de retiro forzoso y por lo tanto no puede continuar 
vinculado a la administracion.

Estudios para la reincorporacion: en relacion con la elaboracion de los 
estudios tecnicos es aconsejable incluir estudios o criterios para la 
incorporacion de las nuevas plantas de personal o procesos similares, 
dentro de los cuales se prevendra la situacion de dejar cargos vacantes que 
por supuesto hubieran podido ser llenados con el personal retirado o 
despedido de la antigua planta de personal de la Administracion, esto con el 
fin a fin de evitar posibles demandas a la Administracion por configuracion 
de vicios de falsa motivacion y desviacion de poder.

Desvinculacion de funcionarios. En materia de desvinculacion de 
funcionarios por modificacion de la planta de personal de la administracion 
debera analizar si este es aforado o no y si lo es debera evaluar si posee 
fuero sindical o de maternidad.

El abandono del cargo. Para el retiro de funcionario por la causal de 
abandono del cargo, de conformidad con el criterio definido por la Corte 
Constitucional y el Consejo de Estado, debe realizarse un proceso 
administrative previo, desarrollado dentro de los principios que rigen la 
funcion publica, es decir, igualdad, moralidad, eficacia, economia, celeridad, 
imparcialidad y publicidad, sin desconocer el debido proceso y el derecho 
de contradiccion.

De ahi que deban otorgarse las garantias necesarias para su defensa, 
siendo, por tanto, un procedimiento diferente al disciplinario, que le permite 
igualmente a la Administracion contar con la posibilidad de proveer 
prontamente el cargo a fin de evitar traumatismos en la funcion publica.

En estos casos, la Administracion es la responsable de verificar 
previamente de manera objetiva que el funcionario se ha separado de su 
cargo en un lapso mayor de tres (3) dias sin que exista justificacion alguna 
para ello, mediante un procedimiento administrative previo en el cual se 
debe comunicar al funcionario que se considera que abandono el cargo 
para que este pueda ejercer su derecho de defensa y contradiccion, una 
vez elaborado este proceso, se procedera a dar una decision final que debe 
ser motivada.

Esta causal de retiro del servicio para los empleados amparados por una 
proteccion especial tales como el fuero sindicar o la estabilidad reforzada 
por maternidad, se aplica siempre y cuando haya cesado la respectiva 
proteccion, sea por ministerio de la Ley o sea por orden judicial.

Se debe tener cuidado especial en el caso de certificaciones laborales, de 
prestacion de servicio y de horas extras. Dichas certificaciones debe ser 
coherentes y deben basarse solo en la veracidad y la realidad. Las horas
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extras no pueden en todo caso ser mayores a los que la disponibilidad 
laboral y legal que las que el empleado pueda tener.

SERVICIO EDUCATIVO

Con base en las indicaciones dadas por la Agenda Nacional de la Defensa 
Juridica del Estado, se busca promover el desarrollo de una cultura proactiva de 
la gestion del dano antijurldico al interior de las Entidades del orden Nacional, 
Departamental o municipal mediante la identificacion y analisis de los hechos 
generadores de dano antijurldico que incluya una completa indagacion sobre las 
deficiencias administrativas o misionales de la Entidad que estan generando 
reclamaciones en su contra y exponiendo el proceso para la formulacion, 
evaluacion e institucionalizacion de acciones que se deben adoptar para reducir 
los riesgos y costos de enfrentar un proceso judicial, buscando contribuir a la 
reduccion de demandas en contra de la Entidad en el mediano plazo y a la 
disminucion en los pages realizados por conceptos de sentencias y 
conciliaciones.

LITIGIOSIDAD Y PREVENCION DEL DANO ANTIJURIDICO:

Como se puede apreciar de las recomendaciones establecidas, ellas 
esencialmente estan encaminadas a que la Administracion del imety, de manera 
expllcita realice mediciones de su propia actividad y cuente con una explicacion 
manifiesta para explicar sus resultados. Es decir, una teorla sobre su actuacion. 
En el caso de la prevencion del dano la recopilacion de dates consiste inicialmente 
en el conteo de las sentencias proferidas en contra de la entidad publica.

Debe tenerse una metodologla adecuada que haga medible con alguna precision 
los contingentes judiciales y los danos contingentes mismos, instrumento 
necesario incluso para la elaboracion de estudios fiscales, analisis de riesgos y 
garantlas para creditos y marcos fiscales de mediano y largo plazo. Una vez se 
cuente con ese numero, la tarea de clasificacion es importante porque ella permite 
encontrar patrones en los datos. La clasificacion que parece util para la generacion 
de una polltica de prevencion del dano es la de los hechos que generan 
demandas..

ARTICULACION CON EL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y
GESTION (MIPG)

Esta polltica institucional, se articula con la polltica de Defensa juridica del Modelo 
Integrado de Planeacion y Gestion, en cumplimiento al decreto 1499 de 2017.

DOCUMENTO DE APROBACION

Comite de Conciliacion de la en la sesion No 001 realizada el dia Diecinueve (19) 
de Diciembre de dos mil diecinueve 2019.
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