
JEP JURISDICCIÓN 
ESPECIAL PARA LA PAZ

m
RESOLUCION No. 2230 

(5 DE JULIO DE 2019)

"Por la cual se adopta la Política de prevención del Daño Antijurídico de la jurisdicción
Especial para la Paz"

La Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción Especial para la Paz

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el
artículo 1° del Decreto 2107 de 2017 y

CONSIDERANDO

Que el artículo 90 de la Constitución Política señala que, "El Estado responderá 
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputados, causados por la acción o la 
omisión de las autoridades. En el evento de ser condado 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 contra éste".

Que mediante Decreto 1716 de 2009, compilado en el Decreto Único Reglamentario 1069 
de 2015, reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 
1998 y el Capítulo V de la Ley 640 de 2001, hace mención a la conciliación extrajudicial 
en asuntos de lo contencioso administrativo y en especial lo relacionado con el 
funcionamiento del Comité de Conciliación.

Que el artículo 2.2.4.3.1.2.2 del Decreto 1069 de 2015, define el Comité de Conciliación 
como "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".

Que los numerales 1° y 2° del artículo 2.2.4.3.1.2.5 ibidem, establece como funciones del 
Comité de Conciliación formular y ejecutar políticas de prevención del daño 
antijurídico y diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses 
de la entidad.

Que mediante la Circular No. 06 de 2016, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, instó a las entidades públicas del orden nacional para formular anualmente la 
política de prevención del daño antijurídico.
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Que artículo 1° de la Resolución 1035 de 2018 de la Secretaria Ejecutiva de la Jurisdicción 
Especial para la Paz, creo el Comité de Conciliación y el artículo 2° de la misma 
resolución le asignó funciones tales como formular y ejecutar políticas de prevención 
del daño antijurídico y diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los 
intereses de la Jurisdicción Especial para la Paz.

Que el Comité de Conciliación de la Jurisdicción Especial para la Paz en sesión del 28 
de diciembre de 2018 aprobó la Política de Prevención del Daño Antijurídico para lo 
cual decidió adoptar la metodología propuesta por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado -ANDJE- en Circular Externa No. 11 de 2014; y en consecuencia se 
elaboró el plan de acción que establece los lineamientos para mitigar las causas 
primarias y se construyó la matriz de seguimiento y evaluación con los indicadores 
propuestos.

Que el 21 de febrero de 2019, el Subdirector de Acompañamiento a los Servicios 
Jurídicos de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado informó que la Política 
de Prevención del Daño Antijurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz cumplía con 
los cuatro ejes de la política de prevención, a saber: i) identificación de la actividad 
litigiosa; ii) determinación de las causas primarias que generan el daño antijurídico; iii) 
propuesta de política de prevención; iv) criterios de evaluación de la política de 
prevención.

Que conforme a lo expuesto, se hace necesario adoptar e implementar la Política de 
Prevención del Daño Antijurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz, con el 
propósito de prevenir aquellas situaciones administrativas, técnicas, jurídicas o de 
cualquier otra índole que puedan significar reclamaciones judiciales o demandas contra 
la Jurisdicción Especial para la Paz.

En mérito de lo expuesto.

RESUELVE:

PRIMERO.- Adoptar e implementar la Política de Prevención del Daño Antijurídico de 
la Jurisdicción Especial para la Paz, documento que forma parte integral de la presente 
resolución.

SEGUNDO.- Ordenar a la Subdirección de Comunicaciones de la Secretaría Ejecutiva 
de la Jurisdicción Especial para la Paz divulgar el presente acto administrativo.

TERCERO.- Designar la verificación de la implementación, seguimiento y control a las 
acciones contempladas en el plan de acción, en la Secretaría Técnica del Comité de 
Conciliación.
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PARÁGRAFO: El seguimiento se realizará de forma trimestral, de lo cual se dejará 
constancia por escrito y se comunicará a los miembros del Comité de Conciliación.

CUARTO.- La actualización y los ajustes a la Política de Prevención del Daño 
Antijurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz se realizará anualmente o cada vez 
que se requiera, de conformidad con los lincamientos que para tal fin establezca la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

QUINTO.- El presente acto administrativo, será publicado en la página web de la 
Jurisdicción.

SEXTO.- La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá D.C. a los cincopíS) días de julio de dos diecinueve (2019).

lUi
MARÍA DEL ifflÁRBAHAMÓN F 

Secrétala Eje
LLA

cutiva

Proyectó: Mauricio A. Moncayo Valencia. 
Revisó: Carlos Iván Castro Sabbag^)' 
Aprobó: Angela María Mora Soto.^nj^^^\j
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SECRlTARIA EJECU fiVA

POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO

JURISDICCION ESPECIAL PARA LA PAZ

INTRODUCCIÓN

El artículo 2.2. k8.1.2.2 dd Dccrcio 10fí9 dcl 26 de mayo íic 2015 “Por medio del cual se 
expide el Decreto Unico Reglamentario del Sector justicia y del Derecho”, dispone tiue el 
Comité de Conciliación constituye una instancia adininisUativa \y<m el estudio, ¿uiálisis y 
Íbrmulaí'ión de políticas sobre prevención del daño antijurídico y del'ensa de los intereses de 
la entidad. El artíeulo 2.2.4.8.1.ó del citado decreto, establece que la lonnulación y ejecución 
de jiolíticas de iirevencióii del daño íuitijurídico y el diseño de jiolíticas genenües para la 
orientación de la deíensa de los intereses de las entidades, corresponden al Comité de 
ConcihacKHi y Deíensa Judicial.

In Jurisdicciéni Especial para la lAiz desde su creaciéin ba sido cuidadosa de los 
proceílimientos administrativos, jurídicos, contractuales y linancieros internos y de la 
obseiA'-aiicia de las normas vigentes en cada una de estas materias.

No obstante, es deber de la entidad prever la ocunencia de cuakiuier jiosihle situación interna 
o externa (jue pudiera implicar responsabilidades jurídicas con electos iiatrímouiales y/o 
demandas (jue im|)li([uen para la entidad costos de carácter repulacional o de imagen, 
¡iresupuestal, patrimonial, bumano y técnico. Para lo anterior, y de acuerdo con la 
metodología propuesta por la Agencia Nacioiiíd de Deíensa Jurídica del Estado, en el 
presente documento se acoge el procedimiento a seguir ¡lara la íormulacié)!!, evaluaciéin e 
implementación de una iiolítica de iirevención del daño anli|urídico, eníocada a la 
obsenancia jiermaiiente de la normatividad vigente a la realizaciéni reglada de cada una de 
las actuaciones de los ruiieionarios de las dííerentes áreas.

1. GENERAIJDADES

EL NATURALEZA JURÍDICA DE lA ENTIDAD

El Acto Ix'gislali\r) 01 del 01 de abril de 2017 “Por medio del cual se crea un título de 
disposiciones transitorias de la Constitución para la terminación del coiillicto armado y la 
construcción de una i)a/. estable >■ duradera y se dictan otras disposiciones”, señala en los 
Artículos l'ransitorios (pie el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No 
Repetición (SIVJRNR), estará comijuesto por los siguientes mecanismos )' medidas: la 
CoimsKMi para el Esclarecimiento de la Verdad, la Conveniencia y la No ReiieticKin; la

PáóiíH 1 de 7



SECRETARIA EJECUTIVA
T hiidíul píua la Búsqueda de Personas dadas por Desapíireeidas en el eontexto y en razón del 
eonllielo armado, y la Jurisdicción lispecial para la Paz.

Igualmente, el referido Acto Legislativo i)recisa que la JLP estará sujeta a un régimen legíil 
propio, con autonomía administrativa, presupuestal y técnica; administrará justicia de míuiera 
transitoria y autónoma y conocerá de manera preferente sobre todas las demás jurisdicciones 
y de forma exclusiva de las coiidtictas cometidas con anterioridad al 1 - de diciembre de 2016.

Para su funcionamiento, la JLP está compuestíi ¡lor el Tribunal {lara la Paz, que es el órgano 
de cierre y la máxima instancia de la Jurisdicción Especial para la Paz, contormado por un 
mínimo de 20 Magistrados; Salas de Justicia conformadas jior 18 niíigistrados, la Secretaría 
Ejecutiva y la línidad de Investigación y Acusación, ciue cuenta con el Director de la l tnidad 
y 16 fiscales ante las Sidas de Justicia y Secciones.

1.2. COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA JURIDICA

Izjs artículos L y 2“ de la Resolución 1085 del il de octubre de 2018 expedida por la 
Secretaría Ejecutiva de la Junsdicción Esiiecial jiara la Paz, precisan que corresponde al 
Comité de Conciliación y Delénsa Judicial de la entidad la adoiición de los correctivos 
necesarios para prevenir la materialización de daños antijurídicos, así como la atribución de 
establecer directrices tiue deTiiian, mejoren o corrijan la defensa de los intereses litigiosos de 
la entidad. Para la fonnulación de la política de prevención del daño aiitijtirídico, el Comité 
de Conciliación de la Jurisdicción Esiiecial para la Píiz procedió a reíilizíu- el miálisis de 
infonnes, identificación de iiroblemas, bús(}ueda de causas, concertación de soluciones y 
formulación de la estrategia de delénsa las medidas jireventivas (jue permitan el adecuado 
ejercicio de la función pública en cada uno de los procesos y {irocedimientos que realiza la 
entidad.

Así mismo, el Comité de Conciliación de la Jurisdicción Esjiecial para la Paz jirocedió a 
ideiitiíiCfU' y evaliuu' los riesgos y las causas generales de los t^osibles litigios, a electos de 
establecer una iiolítica de tirevención del daño antijuríílico encaminada a reducir y precaver 
la litigiosidad y las reclamaciones generadas con las decisiones adoptadas en ejercicio de sus 
competencias. En efecto, con la j)revención se busca eritar, reducir o mitig'ar los posibles 
electos relacionados con la causación del daño antijurídico como resultado del (|uehacer 
institucional de la Jurisdicción Esjiecial para la 15iz, estableciendo de esta niíuiera la estrategia 
institucional frente a las ¡losibles demandas y reclamaciones judiciales y administrativas que 
se lleguen a instaurar en contra de la misma.
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2. PASO A PASO DE LA METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA 
POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTTIURÍDICO

2.1. PASO 1. IDENTinCACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA O DE LOS 
RIESGOS

Acorde con la metodología diseñada por la Agencia Nacional de Delensa Jurídica del Estílelo 
en la íbrmulación de la políüca de prevención se debe utilizar como insumo píu-a la 
ideiiñlicación de la actiwlad litigitjsa las demandas y condenas del año imnediatamente 
anterior al momento de estar realizando el ejercicio, por lo que, para el caso en concreto los 
insumos deben ser del año 2017.

Así las cosas, y teniendo en cuenta que la Jurisdicción Especial para la Paz es una enüdad en 
proceso de consolidación y que píira el año 2017 no había resultado condenada, ni 
demandada, la metodología pennite que se realice el estudio de identificación de los riesgos 
de litigio que podrían derivíirse del ejercicio de su propia actividad.

En ese sentido, se procede a realizar el respectivo estudio, el cual se incoq:)ora en el siguiente 
cuadro:

Nombre de la entidad: Jurisdicción Especial paia la 
Paz

Nivel de litigiosidad: Bajo

IDENTinCACIÓN DE RIESGOS

Riesgos identificados Causa general

Omisión, indebida respuesta o respuesta tai'día a 
peticiones.

Vulneración al derecho de jietición.

(Incumplimiento del íutículo 23 de la Constitución 
Política y la Ley Í7.x5 de 2015).
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SECRETARIA EJECUTIVA
2.2. PASO 2: ANÁLISIS E IDENTIHCACIÓN DE LAS CAUSAS PRIMARIAS 

O SUBCAUSAS

Nombre de la entidad Jansdicción E.si)ccial para la Paz

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS PRIMARIAS O SUBCAUSAS

Hechos Causas
primarias o 
subcausas

Frecuencia Valor ¿Prevenible? PrioridadCausa
general
priorizada

Area
generadora
de la
conducta

N/A N/A Secretaría 
Judicial; 
Secretaría 
Ejeculi\a; 
Secciones 
del Tribiiiiíil 
para la Paz; 
Srilas 
Justicia y la 
Unidad de 
Invcsüg'ación 
V Acusación.

AltaVulneración 
íil derecho 
de petición.

En 2018, se 
encontró que 
la entidad en 
algunas 
oi)ortunidades

- Alto
volumen de
solicitudes
que
sobrepasa la 
capacidad 
instalada y 
genera
Uu'danza en la 
respuesta.
- El proceso

Si

diono
respuesta 
oportuna a las 
solicitudes en 
obseivancia

de

de los
dereciuisilos 

establecidos 
en laEcy 1755 
ác20l5.

consolidación 
de la JEP 
condujo 
demoras en la 
expedición

a

de las
respuestas, o 
en algunos 
casos 
respuestas no 
adecuadas.

a
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2.3. PLAN DE ACCION

Nombre de la entidad Jurisdicción Especial para la Pa/

PLAN DE ACCIÓN

Recursos I Divulgación 
¿Con qué 
lo vu a 
hacer?

Causas
primarias o 
subcausas

Medida
hacer?

¿Qué Mecanismo
¿Cómo
hacerlo?

Cronograma 
¿cuándo hacerlo?

Responsable 
¿Quién lo va a 
hacer?

- Dircccionar 
al ])crsoiial 
(coiiüalistas y 
scividorcs 
públicos) en la 
recepción, 
atención 
resolución de 
peúciones.

Seincstialmente Dirección de
Asuntos
Jurídicos.

Correo
elecli'ónico
institucional

Recursos 
técnicos y 
humiuios.

- Alto
\olumen de 
solicitudes 
(lue sobrei)asa 
la ca])acidad 
instalada y 
genera
tardanza en la 
respuesta.
- El proceso

En el curso del 
2018 se generó 
plan de acción 
para dar trtunile a 
las peticiones 
I^endientes de 
respuesta. Así 
como en definir 
los criteiios de 
reparto 
respuesta de 
acuerdo con el 
a\íuice en la 
{)uesta en marcha 
de la entidad y las 
decisiones 
)uns])i uidenciales 
emitidas sobre la 
materia. 
Conesiíonde 
ahora, atender en 
término y de 
londo 
solicitudes 
presentadas en 
cumplimiento 
estricto de la Ivcy 
17ÓÓ de 201.").

y

- Socializar las 
fuiicioiies 
alcance de las 
competencias

- "rrimestralmente\'
de y
consolidación 
de la JEP 
condujo 
demoras en la 
exjiedición de 
las resi)ueslas, 
o en algunos 
casos 
resí)ueslas no 
adecuadas.

de laa
Jurisdicción 
Esjiecial para la 
Paz
concretamente 
de la Secretaria 
Ejecuti\a 
atendiendo las 
órdenes dadas 
por las Salas y 
Secciones, 
tra\'és 
medios
tecnológicos y 
fijación 
manuales 
guías
relacionadas 
con solicitudes 
externas 
internas de las 
Salas

\'

a

,as
a

de

de
\'

o

V
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Secciones de la
JIRA
acliuilizar las 
pregniitíis y 
respuestas 
írecueiUes en la 
página Web de 
da entidad, de 
acuerdo con 
pautas de 
transparencia y 
acceso a la 
iníbnnación.
- Sostener 
reuniones entre 
la Secretaría 
Judicird, 
Secretaría 
Ejecuti\'a y la 
Unidad de 
Investigación y 
Acusación que 
perinitíui 
definir 
posiciones 
jurídicas para la 
atención de 
peticiones.

Además,

Bimensual

las

2.4. SEGUIMIENTO Y EVALUACION

Nombre de la entidad: Juiisdicción Especial 
para la Paz

Nivel de liligiosidad: Bajo

SEGUIMIENTO Y EVALUACION
Insumo del plan de acción E\'aluac'ión

Mecanismo Indicador de Gestión 
- Sugerido ADJE-

Indicador de 
Resultado

Indicador de 
impacto - 
Sugerido 
ANDJU

Causas
primarias o 
subcausas

Número de |(Númcro de 
demandas 
radicadas por la

- Alto
\olumen de 
solicitudes

- Direccionar al personal 
(contratistas y ser\idores 

I ¡Hiblicos) en la recepción.

Número de 
capacitaciones 
realizadas/Número de

{leticiones
respondidas
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I atención y resolución de 
sobrepasa la j peticiones, 
capacidad 
instíüada y 
genera
tardanza en la

en término y 
de londo en 

2019/ 
Número total 
de peticiones 
radicadas en 
el año 2019.

subcausa
general
phorizada en el 

2019- 
Número de
demandas 
radicadas j)or la 
subcausa 
general
piiori/ada en el 
año
Número de
demtuidas 
radicadas por la 
subcausa 
general
piiorizada en el 
año 20181*100.

capacitaciones
progTamadas.

(lue

el
ano

- Socializar las íuncioiies y 
tücance de las comjietencias

- Número 
comunicaciones 
internas enviadas por 
el correo electixMiico 
iiistilucional.

de

de la Jurisdicción 1/specialrespuesta.
- L/1 proceso I para la Paz y concretamente 

j de la Seí'retaria Ejecutiva 
consolidación atendiendo las órdenes dadas 
de la JEP por las Salas y Secciones, a 

a tj-asés de medios tecnológicos 
y lijación de mtmuales y guías 
relacionadas con solicitudes

de

2018)/
- Publicación de la 
guía sobre el manejo 
de las solicitudes 
e.xternas e internas

condujo 
demoras en la 
exi)edicióii
de las externas o internas de las Salas 
respuestas, o y Secciones de la JEP. 
en algunos Además, actualizar las 

a pregnntas y respuestas 
respuestas no irecuentes en la página Web 
adecuadas. de la entidad, de acuerdo con 

I i)autas de transparencia y 
: acceso a la inlórmación.

casos

Sostener reuniones entre la - Número 
reuniones 
progiamadas/1 lúmero 

reuniones

de
Secretaiía Judicial, Secretaría
Ejecutiva y la Unidad de 
ln\es(igacic)n y Acusación que 

detinir
de

las realizadas.jiermitan 
Iiosidones jurídicas para la

j atención de peticiones.
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