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INTRODUCCIÓN 
 

La política de prevención del daño antijurídico y defensa busca que las entidades orienten 
sus actividades en el marco de un modelo de gerencia jurídica pública eficiente y eficaz 
que permita lograr de manera sostenible una disminución del número de demandas en su 
contra y del valor de las condenas a su cargo. Lo anterior aunado a un mejoramiento de 
su desempeño en la etapa judicial y en la recuperación por vía de la acción de repetición 
o del llamamiento en garantía con fines de repetición de las sumas pagadas por 
sentencias, conciliaciones o laudos arbitrales cuando a ello haya lugar. 

 
La política transversal de prevención del daño antijurídico y defensa del Estado desarrolla 
los lineamentos estratégicos y componentes requeridos para una adecuada gestión del 
Ciclo de Defensa Jurídica por parte de cualquier entidad estatal. Esta se inscribe en el 
marco del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que busca garantizar la articulación 
institucional para la implementación de la política pública de defensa jurídica en el país. 

 
El daño antijurídico se define como “la lesión patrimonial o extrapatrimonial por gestión del 
Estado que la víctima no está en el deber jurídico de soportar” (Consejo de Estado 
Sentencia C-957/14). De igual forma, como “aquel perjuicio que es provocado a una 
persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo” (Corte Constitucional Sentencia C- 
333/96). En este sentido, considera la corte constitucional que esta acepción como 
fundamento del deber de reparación del Estado con los principios y valores propios del 
Estado Social de Derecho, pues al propio Estado corresponde la salvaguarda de los 
derechos y libertades de los particulares frente a la actividad de la Administración, “así, la 
responsabilidad patrimonial del Estado se presenta entonces como un mecanismo de 
protección de los administrados frente al aumento de la actividad del poder público, el cual 
puede ocasionar daños, que son resultado normal y legítimo de la propia actividad 
pública, al margen de cualquier conducta culposa o ilícita de las autoridades, por lo cual 
se requiere una mayor garantía jurídica a la órbita patrimonial de los particulares. 

 
Nuestra Constitución Política establece la obligación jurídica a cargo del Estado de 
responder por los perjuicios antijurídicos que hayan sido cometidos por la acción u 
omisión de las autoridades públicas, lo cual implica que una vez causado el perjuicio 
antijurídico y éste sea imputable a este, se origina un traslado patrimonial del Estado al 
patrimonio de la víctima por medio del deber de indemnización. Igualmente, no basta que 
el daño sea antijurídico, sino que éste debe ser además imputable al Estado, es decir, 
debe existir un título que permita su atribución a una actuación u omisión de una autoridad 
pública. 

 

Esto implica que los hechos a prevenir deberán priorizarse para enfocar los esfuerzos de 
generación de lineamientos o políticas de prevención del daño en aquellos que 
representen mayor litigiosidad y como consecuencia pagos por concepto de condenas en 
contra de la Empresa Social del Estado IMSALUD. Lo anterior conlleva a desarrollar una 
cultura proactiva de prevención del daño antijurídico que involucre a todo el equipo de la 
empresa, toda vez que su construcción incluye a todas las dependencias como fuente de 
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origen tanto en la identificación y análisis de los hechos generadores de daño antijurídico, 
así como en las propuestas de prevención de estos hechos, instando a todos para que se 
haga parte de manera comprometida y eficaz en la prevención del daño antijurídico. 

 
De igual forma, el Decreto 4085 de 2011, Artículo 3, define la defensa jurídica de la 
Nación: “(…) como el conjunto de las actuaciones dirigidas a la garantía de los derechos 
de la Nación y del Estado y de los principios y postulados fundamentales que los 
sustentan, y a la protección efectiva del patrimonio público. La defensa jurídica de la 
Nación comprende todas las actividades relacionadas con: (i) 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; (ii) la 
administración, control y procesamiento de la información relativa a la Defensa Jurídica 
del Estado; (iii) la utilización de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos; 
(iv) 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; (v) la definición de estándares para la defensa judicial de las entidades 
públicas; (vi) la evaluación de los resultados de la defensa jurídica del Estado y del 
cumplimiento de sentencias y conciliaciones, y (vii) la recuperación de dineros públicos 
por la vía de la acción de repetición”. 

 

Aunado a lo anterior, La política de prevención del daño antijurídico y defensa de los 
intereses de la Empresa Social del Estado IMSALUD, es aplicable a todas sus 
dependencias, quienes quedan vinculadas al compromiso de aplicarla y velar por estricto 
su cumplimiento, por ello la presente política no es otra cosa que instrumento pedagógico 
para los funcionarios y colaboradores de la institución, que orienta sobre el quehacer de la 
misma, expone las herramientas administrativas que posee, los soportes jurídicos con que 
cuenta, y es propositivo en torno a la ejecución y seguimiento del plan de acción que 
requiere la coordinación del proceso de gestión jurídica que contribuye ciertamente al 
fortalecimiento en la reducción de las demandas en contra de la empresa en el mediano 
plazo y por ende la disminución de los pagos realizados por concepto de sentencias y 
conciliaciones, fortaleciendo su defensa jurídica. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

El Gobierno Nacional a través de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado -ADJE-, 
estableció la guía para la generación de la política de prevención del daño antijurídico y 
defensa v.2013, ha sostenido que: "(...) La actividad jurídica relacionada con un conflicto 
es esencialmente una “actuación estratégica” (…) La posición estratégica de los 
demandantes del Estado tiene que ser contrarrestada por la actuación del mismo Estado 
en la protección de sus propias decisiones frente a la intervención legítima de la 
jurisdicción. Las decisiones relacionadas con los litigios de las entidades públicas deben 
considerarse como decisiones de política de la entidad ya que están relacionadas con los 
mecanismos jurídicos que le permiten o dificultan a la autoridad administrativa cumplir sus 
fines y alcanzar sus prioridades. Por ende, el litigio es otra de las herramientas al alcance 
de la Administración para obtener sus objetivos de políticas públicas (…). Por lo anterior, 
la política de prevención del daño antijurídico se constituye no solo en una estrategia de 
defensa, sino en una herramienta que transversal en el funcionamiento de la 
administración pública, en términos del derecho y la obligación que tiene el Estado de 
defenderse, y que se constituye en una responsabilidad política que debe asegurar la 
transparencia en la gestión… se trata entonces de organizar la gestión pública 
oportunamente, identificando y analizando los actos y hechos administrativos que causan 
daño al particular y que a su vez pueden revertir en el Estado para tomar las medidas 
necesarias para evitar su materialización”. 

 
Así mismo, el Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015, determina en su artículo 
2.2.4.3.1.2.2. que: “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...” 

 
De igual forma, el Decreto 1499 de 2017, adopto el Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión -MIPG-, estructurado por Dimensiones y Políticas Institucionales de Gestión y 
Desempeño, siendo una de sus pilares la Política de Prevención del Daño Antijurídico y 
Defensa asociada a la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados que consta de 
un conjunto de prácticas, elementos e instrumentos que permiten a la empresa, realizar 
las actividades que la conducen a lograr los resultados propuestos y materializar sus 
objetivos estratégicos, interactuando con los grupos de valor de manera transparente y 
participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando la garantía del ejercicio de 
los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de trámites, servicios, 
información, programas y proyectos. 

 
La Empresa Social del Estado IMSALUD, dentro del plan de desarrollo institucional para 
el periodo 2020-2024 estableció como objetivo estratégico, “desplegar estrategias que 
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permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los procesos tanto misionales 
como de apoyo”, viéndose reflejado el proceso de gestión jurídica de la empresa. 

 
 

2. MARCO NORMATIVO 
 

Constitución Política de Colombia: “Artículo 2: Son fines esenciales del Estado: servir 
a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de 
todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial 
y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la 
República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en 
su vida, honra, bienes, creencias, demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”. Artículo 90: El 
Estado es responsable “por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por 
la acción o la omisión”; y que “en el evento de ser condenado el Estado a la reparación 
patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia de la conducta dolosa o 
gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”. 

 
Ley 678 de 2001. Reglamenta la determinación de la responsabilidad patrimonial de los 
agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en 
garantía con fines de repetición. Artículo 2º. Acción de repetición. La acción de 
repetición es una acción civil de carácter patrimonial que deberá ejercerse en contra del 
servidor o exservidor 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 terminación de un conflicto. La 
misma acción se ejercitará contra el particular que investido de una función pública haya 
ocasionado, en forma dolosa o gravemente culposa, la reparación patrimonial 

 
Documento 3248 de 2003 del Consejo Nacional de Política Económica y Social - 
CONPES-: Desarrolló el alcance y los mecanismos de evaluación del Programa de 
Renovación de la Administración Pública (PRAP), que buscaba la racionalización de 
funciones, redimensionando el tamaño de las estructuras administrativas y fortaleciendo 
su capacidad para cumplir con sus objetivos esenciales, dentro de los cuales se 
encontraba la “Estrategia Jurídica”, con la finalidad de establecer una política integral en 
la materia, prevenir el daño patrimonial derivado de las actuaciones antijurídicas y de la 
pobre defensa que se hace de los intereses del Estado, minimizar el número de 
demandas y de condenas en contra, así como el costo de éstas. 

 
Ley 962 de 2005. Se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado. 

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

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

 

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

 
Decreto–Ley 4085 de 2011: Por la cual se crea la Agencia Especializada en la Defensa 
Judicial de la Nación. es una entidad descentralizada, con autonomía presupuestal y 
adscrita al Ministerio de Justicia, que tiene los siguientes propósitos: (i) prevenir el daño 
antijurídico; (ii) mejorar la defensa jurídica ante los tribunales; y (iii) reducir los riesgos 
patrimoniales para el Estado. Teniendo en cuenta lo anterior, el Gobierno Nacional tomó 
la decisión de formular un proyecto con la Banca Multilateral que permitiera apoyar y 
fortalecer la puesta en marcha de la Entidad mencionada. 

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

 
Decreto 1069 de 2015. Se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia y 
del Derecho. Artículo 1.2.1.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado tendrá 
como objetivo el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a dar cumplimiento a 
las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado definidas por el Gobierno 
Nacional; la formulación, evaluación y difusión de las políticas en materia de prevención 
de las conductas antijurídicas por parte de servidores y entidades públicas, del daño 
antijurídico y la extensión de sus efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las 
acciones que aseguren la adecuada implementación de las mismas, para la defensa de 
los intereses litigiosos de la Nación. 
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Decreto 1499 de 2017. Por el cual se crea el nuevo Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

 
Acuerdo Junta Directiva No. 026 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de desarrollo 
de la ESE IMSALUD 2020-2024 

 

3. GENERALIDADES 
 

3.1 Antecedentes Históricos 
 

Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales una de las de 
mayor relevancia es la descentralización en la administración de los servicios de salud y 
la declaratoria de los mismos como un servicio público de obligatorio cumplimiento por 
parte del estado. Es así como se trabajó en el cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 
de 1.993, y el Decreto 1770 de 1.994, necesarios para acreditar la certificación y asumir la 
descentralización, cumpliéndolos en su totalidad, logrando así la certificación el 29 de 
diciembre de 1.999, mediante el Decreto 1906 expedido por el Señor Gobernador del 
Departamento Norte de Santander. 

 
Esto implicó la necesidad de firmar con el departamento un convenio interadministrativo 
que materializaba esta certificación permitiéndole al Municipio de San José de Cúcuta, la 
asunción de la dirección y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de 
atención, acto administrativo que fue firmado el 30 de Diciembre de 1.999 y que incluía las 
actas de entrega del personal que estaba desarrollando labores del primer nivel en el 
departamento a través del Hospital Erasmo Meoz, financiados con situado fiscal y la de 
los bienes muebles e inmuebles representado con los organismos de salud y sus 
dotaciones de la zona urbana y rural del municipio. 

 

Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las dos 
entidades, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
«DASSSACU» Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que por 
mandato del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999 y que a partir 
del 1° de Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la comunidad, dando 
cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 087 del 29 de Enero de 1.999, por medio del 
cual se crea la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, constituida como entidad 
pública descentralizada con autonomía administrativa y presupuestal, personería jurídica 
y patrimonio propio, para que asuma la prestación de los servicios de salud en el primer 
nivel de atención en el Municipio de San José de Cúcuta. 

 
Es así como la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD inicia sus actividades 
operativas a partir del 1° de Enero del 2000. 

 

De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, está integrada según lo establecido en el 
artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera parte de sus miembros serán 
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representantes del sector político administrativa, otra tercera representará al sector 
científico de la salud y la tercera parte restante será designada por la comunidad. 

 
 

3.2 Ubicación 
 

La sede administrativa de la ESE IMSALUD, se encuentra ubicada en la siguiente 
dirección Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad de San José de 
Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 

 
3.3 Portafolio de Servicios 

 

La ESE IMSALUD, cuenta con 37 IPS que, de acuerdo a su distribución geográfica, 
accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 comunas, que conforman el 
Municipio de San José de Cúcuta. 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

4.1 Misión 
 

IMSALUD es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel de 
Cúcuta, cuyo propósito es incentivar la cultura de vida saludable de la población, 
garantizando la calidad y eficiencia con su red. 

 
4.2 Visión 

 
Tenemos el firme propósito de ser en el 2024, la institución prestadora de servicios en 
salud fortalecida, renovada y moderna, reconocida por su excelente e incluyente atención 
a nuestros usuarios. 

 
4.3 Valores 

 

✓ Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su valor 
intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus proyectos 
de vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona y con 
derechos y deberes como paciente. 

✓ Excelencia: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades diarias 
alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros compromisos. 
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✓ Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 
siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en presencia 
de una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos de la 
institución sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 

✓ Participación: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en las 

cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa de cada 
uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la entidad. 

✓ Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las consecuencias 
de nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos. Responsabilidad Social es 

hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con efectividad, calidad y 
compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo de la comunidad a la que 
servimos y la comunidad en la cual estamos. Por esto, implica asumir las 
consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las decisiones que se toman 
en los grupos de los que formamos parte. 

4.4 Principios 

✓ Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en todo 
momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que contribuyen a 
hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar recompensa, 
agradecimiento y/o admiración. 

✓ Ética: La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es decir, 
los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que todo ser 

humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto o aquello 
que es justo. 

✓ Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de los 
demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas de 

los otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas 
intenciones, sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva. 

✓ Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y 
actividades sin excepción, con armonía, cooperación, compromiso y responsabilidad 

compartida, para multiplicar el logro de resultados en búsqueda de los objetivos y 
metas comunes. 

✓ Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. 
Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo 

diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y adoptar, 
esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que merecen 
nuestro reconocimiento y protección. 

4.5 Imagen Corporativa 

4.5.1 Isotipo 
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4.5.1.1 Significado del Isotipo 

 

✓ El color verde en la marca como color principal es la representación de la calma y la 
serenidad, dos estados que son sin duda apreciados por los médicos y pacientes. 
Adicionalmente el verde nos genera distinción en relación a otras entidades del mismo 
medio que usan colores semejantes a las paletas derivadas de los azules. 

✓ En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA que se 
asemeja a la serpiente entrelazada del símbolo de LA VARA DE ESCULAPIO conocido 
por su significado en el mundo de la medicina que representa la sabiduría y la astucia. 

✓ La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a la entidad 
como figura humana que se relaciona para el bien común de esa población que la 
integra. 

✓ Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos 
abiertos hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los individuos 
que integran nuestra sociedad. 

✓ Las hojas que encontramos en la parte superior del isotipo o del denominado ÁRBOL 
DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a la población en general, a la 
gran diversidad de culturas, familias, géneros, etnias, religiones y nacionalidades que 
nos hace un todo como sociedad. 

 

4.6 Objetivos Estratégicos 
 

Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible” 
2020-2024 de la ESE IMSALUD, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas, programas y proyectos. 

 

✓ Aumentar el compromiso del talento humano, ejecutando acciones que permitan 
convertirlo en una ventaja estratégica. 

✓ Fortalecer la interacción entre el cliente externo y la ESE IMSALUD, garantizando el 
goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios. 
✓ Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de la ESE IMSALUD, para elevar 
la satisfacción del usuario. 
✓ Actualizar e Incorporar tecnología de punta que mejore la calidad de la prestación del 
servicio. 
✓ Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los 
procesos tanto misionales como de apoyo 

 

5. OBJETIVOS POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y DEFENSA 
JURÍDICA 
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5.1 General 
 

Establecer las directrices internas en la Empresa Social del Estado IMSALUD, 
relacionadas con planeación, ejecución; seguimiento y evaluación de los componentes de 
la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa, en el marco del proceso de su 
implementación, a fin de reducir el impacto fiscal de la actividad litigiosa del municipio. 

 
5.2 Específicos 

 

✓ Generar lineamientos para garantizar la disminución del riesgo antijurídico. 

✓ Diseñar estrategias que permitan la ejecución de la política. 

✓ Generar una cultura que eviten que las actuaciones administrativas y la toma de 
decisiones en las distintas áreas y dependencias generen hechos u omisiones que 
causen un daño a los ciudadanos. 

 

5.3 Alcance 
 

La Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa, está integrada por: actuaciones 
prejudiciales, defensa judicial, cumplimiento y pago de sentencias; acción de repetición y 
recuperación del recurso público, prevención daño antijurídico y las directrices internas 
relacionadas con el proceso de Defensa Jurídica. 

 

5.4 Nivel de Cumplimiento 
 

La Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa de la Empresa Social del 
Estado IMSALUD, es de obligatorio cumplimiento por todas las áreas o procesos de la 
empresa. 

 
5.5 Declaración de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa 

 
La Empresa Social del Estado, adoptará las mejores prácticas de Defensa Jurídica en 
concordancia con parámetros fijados por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado (ANDJE), orientadas a reducir las condenas impuestas a la empresa por los 
organismos judiciales mediante políticas públicas que reduzcan la incidencia del daño 
antijurídico y estrategias que mejoren la defensa judicial de la entidad. 

 
La Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa del Estado desarrolla los 
lineamentos estratégicos y componentes requeridos para una adecuada gestión del Ciclo 
de Defensa Jurídica por parte de cualquier entidad estatal. Esta se inscribe en el marco 
del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que busca garantizar la articulación 
institucional para la implementación de la política pública de defensa jurídica en el país. 

 
Etapas del Ciclo Defensa Jurídica 
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Prevención del daño antijurídico: La prevención del daño antijurídico consiste en la 
identificación de las causas y subcausas que pueden generar conflictos judiciales 
representados en acciones constitucionales, contenciosas administrativas, ordinarias y 
arbitrales en contra de una entidad pública, con el fin de determinar e implementar 
acciones concretas y eficaces dirigidas a suprimir o minimizar la causación del daño. 

 
Etapa prejudicial: Esta etapa comprende las actuaciones que realiza la entidad a partir 
de la solicitud de resarcir un presunto daño antijurídico causado por su acción u omisión y 
hasta antes de la interposición de la acción judicial en su contra por parte del afectado. En 
este periodo, las entidades deben explorar y promover la utilización de los mecanismos de 
autocomposición y heterocomposición de solución de conflictos a través de los cuales las 
partes puedan satisfacer sus respectivos intereses y solucionar las controversias antes de 
formular un caso en sede judicial o arbitral. Con esto se busca la descongestión judicial, la 
disminución de las demandas en contra del Estado y la identificación y aprovechamiento 
de situaciones en las que resultaría más rentable finalizar la controversia antes de la 
etapa judicial, previa evaluación de la existencia e indiscutibilidad del derecho, y un 
análisis de costo de oportunidad. 

 
Etapa de defensa judicial: Esta etapa inicia con la presentación de la demanda, continua 
con el ejercicio de representación y la defensa técnica, y terminación una decisión judicial 
ejecutoriada que pone fin a la actuación procesal. En esta sede las entidades deben 
gestionar los procesos judiciales o arbitrales en los que son parte, de forma que se 
salvaguarden el ordenamiento constitucional, legal y los intereses litigiosos de la entidad, 
se logre un entendimiento generalizado de las fallas y/o aciertos de la defensa técnica y 
se tomen decisiones que contribuyan a la mejora generalizada de la defensa judicial. 

 
Etapa de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones: Esta etapa comprende 
la gestión del procedimiento de cumplimiento y pago de sentencias, conciliaciones y 
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laudos arbitrales. Esta debe adelantarse bajo los principios de celeridad, eficacia y 
eficiencia, con el propósito de que las entidades reduzcan la causación de intereses por la 
mora en el pago, mitiguen el impacto fiscal de las condenas y eviten nuevas fuentes de 
litigiosidad tales como procesos ejecutivos. 

 
Etapa de acción de repetición y recuperación de recursos públicos: Cuando el 
Estado sea condenado a la reparación patrimonial de un daño antijurídico, debe repetir 
contra el agente que con su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar a 
ese daño o formular la pretensión de repetición dentro del mismo proceso en el cual se 
pretenda la declaratoria de responsabilidad patrimonial de la entidad pública (L.678 de 
2001). 

 

Etapa de gestión del conocimiento: La gestión de conocimiento es un factor crítico de 
transformación para incorporar el aprendizaje histórico como base de la defensa jurídica 
del Estado. La litigiosidad contra el Estado es dinámica, por lo tanto, requiere innovación 
permanente. Esta etapa apunta a consolidar las capacidades institucionales para la 
defensa del Estado a través de la transferencia efectiva de conocimiento. Para ello, las 
entidades requieren generar contextos de aprendizaje que faciliten la construcción del 
conocimiento, y se sugiere tomar como base la metodología del estudio de caso, para el 
análisis cualitativo de los procesos ganados y perdidos, de tal manera que se convierta en 
oportunidad para lograr un entendimiento generalizado de las fallas y/o aciertos de la 
defensa y tomar decisiones que contribuyan a la mejora generalizada de la defensa 
judicial. 

 
6. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL 
DAÑO ANTIJURÍDICO Y DEFENSA EN LA ESE IMSALUD 

 
De esta manera, los aspectos mínimos que la Empresa Social del Estado IMSALUD, debe 
realizar para garantizar un adecuado ejercicio de la prevención del daño antijurídico y 
defensa, que permita el ahorro y buen uso de los recursos públicos, son los siguientes: 

 
6.1. Directrices de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa 

 

La Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa, se desarrolla teniendo en 
cuenta en los lineamientos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica, las guías, 
manuales, los procedimientos y actos administrativos mediante los cuales se exprese la 
empresa y que estén relacionados con el proceso de Defensa Jurídica. 

 

La Empresa Social del Estado IMSALUD debe proteger los intereses litigiosos en sus 
actuaciones judiciales a fin de reducir la responsabilidad patrimonial. En todo momento 
debe defender los derechos de la Nación y, en particular, de la entidad en los procesos 
judiciales en que sea parte a través de intervenciones oportunas y pertinentes. De igual 
forma, garantizará un adecuado ejercicio de defensa jurídica de la entidad, que permita el 
ahorro y el buen uso de los recursos públicos implementando en los siguientes 
componentes: (i) actuaciones prejudiciales, (ii) defensa judicial, (iii) cumplimiento de 
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pagos y sentencias, (iv) acción de repetición y recuperación del recurso público y 
(v) prevención daño antijurídico. 

 

✓ Dentro del Sistema de Gestión de Calidad de la empresa, diseñar y adoptar 
documentos asociados (procedimientos, formatos, fichas, lista de chequeo, 
indicadores, entre otros) del proceso de Gestión Jurídica relacionados con Comité de 
Conciliación para la determinación de los perfiles de los asesores externos en materia 
de representación judicial. 

✓ Adoptar el reglamento interno de funcionamiento  del Comité de Defensa  Judicial, 
Conciliación y Repetición de la Empresa Social del Estado IMSALUD (Numeral 10 del 
artículo 2.2.4.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015). 

✓ Presentar un informe ejecutivo ante el Comité de Defensa Judicial, Conciliación y 
Repetición sobre las demandas en contra de la empresa (semestral – formato SGC). 

✓ Seguimiento a la gestión realizada por los asesores jurídicos externos de los procesos 
asignados por su competencia. 

✓ Consolidar la información en archivos de gestión o archivos electrónicos, producida por 
el Comité de Conciliación para las diferentes etapas del ciclo de la defensa jurídica 

(prevención del daño antijurídico, etapa prejudicial, etapa de defensa judicial, etapa de 
cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones, etapa de acción de repetición y 
recuperación de recursos públicos y Etapa de gestión del conocimiento). 

 

✓ Actualizar las tablas de retención documental del proceso gestión jurídica donde se 
referencie la organización y clasificación de la serie documental conciliaciones 
judiciales (medio físico y electrónico). 

✓ Diseñar y alimentar una base de datos donde se registren los procesos judiciales en 
contra de la empresa (control de procesos: número, clase, despacho, demandante, 
demandado, abogado responsable, pretensiones, entre otros). 

✓ Adoptar, desplegar e implementar la Política de Prevención del Daño Antijurídico y 
Defensa en la empresa, acorde al Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 

✓ Tramitar ante diferentes entidades capacitaciones dirigidos al personal del proceso 
jurídico en temas relacionados con el proceso oral y cambios normativos. 

✓ A través del proceso de archivo y gestión documental implementar el formato de 
préstamo y consulta de documentos para trámite interno del proceso de conciliación 
judicial (Acuerdo No. 042/02 AGN, Artículo 6). 

✓ Organizar el archivo de gestión del proceso jurídico relacionado con los documentos 
soportes de conciliaciones judiciales (medio físico y electrónico), con el fin de facilitar a 
los apoderados la consecución de los antecedentes administrativos. 

✓ Establecer a través del Comité de Defensa Judicial, Conciliación y Repetición, 
estrategias de defensa en relación a los siguientes componentes del proceso de 

conciliación (reiteración, complejidad de los casos, medición del impacto, posibilidad de 
éxito y presentación ante medios de comunicación). 

✓ Seguimiento y evaluación de las acciones establecidas dentro del plan de acción del 
proceso gestión jurídica, a través de indicadores de gestión (eficiencia, eficacia e 

impacto) que permitan conocer resultados alcanzados durante la vigencia. (valor de 
sus demandas logros procesales obtenidos y taza de éxito procesal). 
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✓ Construcción del mapa de riesgos del proceso gestión jurídica acorde la metodología 
establecida en la "Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en 
Entidades v.05, 2020”, suscrita por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional 
del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

✓ Revisión de las políticas contables establecidas por la entidad, con el propósito de 

establecer una metodología para la provisión contable de sentencias y conciliaciones. 
(Acorde nomas NIIF). 

✓ Diseñar y adoptar un procedimiento para pagos de sentencias y conciliaciones, 
ajustados a los Decretos 2469 de 2015 y 1342 de 2016. 

✓ Socializar los resultados de los procesos fallados en contra de la empresa ante el 
Comité de Defensa Judicial, Conciliación y Repetición de la empresa. 

✓ El Proceso de Gestión Jurídica, buscará las falencias administrativas o misionales que 
causan las demandas y planteará, para cada demanda explorada, el error cometido en 
la dependencia que lo generó, para tomas las acciones del caso. 

 
7. COMUNICACIÓN 

 
La divulgación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa debe ser 
transmitida e implementada a través de las diferentes dependencias que conforman la 
estructura organizacional y jerárquica de la empresa; de igual forma, se armonizará en 
concordancia con los lineamientos que imparte el Decreto 1069 de 2015, la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, circulares y otros documentos normativos que al 
interior de la entidad se implementen y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
MIPG. 

 
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
Es necesario realizar seguimiento a las gestiones, planes y programas adelantados para 
la divulgación e interiorización de los valores, principios, políticas y directrices contenidos 
en la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa; Cada uno de los planes, 
proyectos o programas tienen un responsable, en algunos casos la responsabilidad es 
compartida. 

 
Cada dependencia responsable realiza el seguimiento a través de la herramienta que se 
tenga para cada uno de los procesos. 

 

La herramienta de seguimiento y control se hará de la implementación del Plan de Acción 
de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa de la Empresa Social del Estado 
IMSALUD, adjunto a este documento y que forma parte integral de la presente política. 

 
8.1 Indicador de Seguimiento 

 

Para el seguimiento y evaluación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y 
Defensa, la Empresa Social del Estado IMSALUD, determinó el presente indicador de 
gestión. 
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INDICADOR FORMULA 

Actividades realizadas Política de (Número de actividades ejecutadas en el 
Prevención del Daño Antijurídico y periodo/ Número de actividades 
Defensa.    programadas en el periodo) * 100 

 

El seguimiento y evaluación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico y Defensa, 
estará a cargo del Proceso Direccionamiento Estratégico de la empresa, quien presentará 
ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño el respectivo informe. 

 
 
 
 

JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ MONTOYA 
Gerente ESE IMSALUD 

Proyectó: Víctor Raúl Contreras Morales, Asesor Jurídico Externo 
Revisó: Gustavo García Torres – PE.OPS Apoyo MIPG 
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
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