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La Constitución Política de Colombia
en su artículo 90 contempló la
responsabilidad del estado
patrimonialmente por los “(…) daños
antijurídicos que le sean imputables,
causados por la acción o  la omisión de
las autoridades (…)” (Negrita y
subrayado fuera de texto).

Al respecto, el Consejo de estado ha
manifestado que “(…) para que se
declare la responsabilidad de la
administración pública es preciso
que se verifique la configuración de
los dos elementos o presupuestos,
según la disposición constitucional
que consagra la institución jurídica,
esto es, el artículo 90 superior, en
consecuencia, es necesario que esté
demostrado el daño antijurídico, así
como la imputación fáctica y jurídica del
mismo a la administración pública.

El daño antijurídico a efectos de que
sea resarcible, requiere que esté 

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera. Radicado No.
05001232500019942279- 01 (21.861). Consejero
Ponente Enrique Gil Botero. 25 de abril de 2012.

1.

cabalmente estructurado, por tal
motivo, se torna imprescindible que se
acrediten los siguientes aspectos
relacionados con la lesión o detrimento
cuya reparación se reclama: i) debe ser
antijurídico, esto es, que la persona no
tenga el deber jurídico de soportarlo; ii)
que sea cierto, es decir, que se pueda
apreciar material y jurídicamente –que
no se limite a una mera conjetura–, y
que suponga una lesión a un derecho,
bien o interés legítimo que se encuentre
protegido el ordenamiento jurídico, y iii)
que sea personal, es decir, que sea
padecido por quien lo solicita, en tanto
se cuente con la legitimación en la causa
para reclamar el interés que se debate en
el proceso, bien a través de un derecho
que le es propio o uno que le deviene por
la vía hereditaria.(…)” (Negrita y
subrayado fuera de texto.

Conforme lo anterior, y en aras de
evitar la configuración del daño
antijurídico en el Distrito Capital, forta-

I. Marco General

1

1
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lecer la gestión jurídica del Distrito y
prevenir el daño antijurídico, la
Secretaría Jurídica Distrital como ente
rector jurídico del Distrito y en el
marco de sus funciones,
especialmente de lo dispuesto en el
artículo 2° del Decreto Distrital 323 de
2016 modificado parcialmente por el
Decreto Distrital 798 de 2019, se ha
encargado de la formulación,
orientación, coordinación, adopción y
dirección de las políticas de
prevención del daño antijurídico en el
Distrito.
 
A través del Decreto Distrital 430 de
2018, el Modelo de Gestión Jurídica
del D.C., como un sistema integral
dirigido a la administración,
orientación, desarrollo y seguimiento
de la gestión jurídica en el ámbito
distrital en busca de alcanzar altos
estándares de eficiencia y seguridad
jurídica que faciliten la toma de
decisiones, la protección de los
intereses del Distrito Capital y la
prevención del daño antijurídico.

El MGJP incluyó la PREVENCIÓN DEL 

DAÑO ANTIJURÍDICO como un
componente transversal, definido
como “(…) la prevención de conductas
que puedan generar una lesión ilegítima
o daños a los particulares o al Distrito
Capital, que en el ejercicio de la función
pública lleven a la administración a
responder por los perjuicios
patrimoniales y/o extrapatrimoniales
que se causen. (…).

Por ello, como Gerente Jurídico del
Distrito y con el fin de cumplir con su
objetivo de prevenir el daño, la
Secretaría Jurídica Distrital ha venido
liderando la implementación y
desarrollo de diferentes instrumentos
de Gerencia Jurídica entre los cuales
se encuentra, la compilación de
buenas prácticas en prevención del
daño antijurídico, la expedición de los
lineamientos metodológicos para la
formulación y adopción de la Política
de Prevención del Daño Antijurídico
por parte de los Comités de
Conciliación de organismos y
entidades distritales, entre otros.

1

2

3 4

2.https://www.secretariajuridica.gov.co/micrositio/modelo
-gesti%C3%B3n-jur%C3%ADdica-p%C3%BAblica
3. Directiva de la Secretaría Jurídica Distrital No. 025 de
2018. 
4.http://sisjur.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma
1.jsp?i=81848
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Entre las actividades de prevención del
daño antijurídico por parte de la
Secretaría se encuentra la creación del
Banco de Políticas establecido
mediante el artículo 18 del Decreto
Distrital 839 de 2018, cuyo objetivo
será el de integrar y dar publicidad a
los diferentes Comités de Conciliación
de las entidades y organismos
distritales, respecto de la aplicación de
diferentes estrategias, directrices y
políticas implementadas en casos de
resolución de conflictos y prevención
del daño antijurídico, a efectos de que
sirvan como modelo o insumos
técnicos, en la toma de decisiones o
en la realización de nuevas políticas de
prevención al interior de los mismos.
En virtud de ello, tendrá la facultad de
unificar, coordinar y proponer las
líneas decisionales en materia de
políticas de defensa judicial y
prevención del daño antijurídico frente
a temáticas de interés o impacto
distrital. 

5. Decreto Distrital 839 de 2018.

Es así como, este documento tiene
como fin establecer la metodología y
algunas recomendaciones para la
adecuada implementación del Banco
Virtual de Políticas de Prevención en el
Distrito Capital a partir del inventario
de políticas expedidas por los Comités
de Conciliación de las entidades y
organismos distritales, y conforme lo
dispuesto en el Decreto Distrital 839
de 2018.1

5

II. Definiciones

Daño Antijurídico: Perjuicio que
es provocado a una persona que
no tiene el deber jurídico de
soportarlo, por la acción u omisión
de las autoridades distritales. 

Para el desarrollo del documento se
debe tener en cuenta las siguientes
definiciones:
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Política de Prevención:
Decisiones, acciones y/o
estrategias jurídicas que
contribuyen a la solución o
mitigación de problemas asociados
a reclamaciones administrativas,
hallazgos, condenas, o a la mejora
de la gestión jurídica de las
entidades u organismos distritales.   

Gerencia Jurídica: Componente
estratégico del Modelo de Gestión
Jurídica Pública, corresponde al
conjunto de actividades necesarias
para la planeación, dirección,
coordinación, control y
seguimiento para el cumplimiento
de las metas y objetivos trazados
por el Distrito Capital en materia
jurídica.

6. Artículo 8°. Decreto Distrital 430 de 2018.

coordinar, analizar e implementar las
diferentes políticas adoptadas por las
entidades y organismos distritales a
través de los comités de conciliación
debidamente constituidos.

La información reportada será una
fuente de consulta en la materia, ya
que contendrá la totalidad de las
políticas de prevención adoptadas y
reportadas a la Secretaría Jurídica, por
parte de los Comités de Conciliación
de las entidades y organismos
distritales, así como los casos de éxito
relativos a la utilización de
mecanismos alternativos de solución
de conflictos y Políticas de Prevención
del Daño Antijurídico.

Servirá de inventario para el Distrito
Capital, facilitará la consulta y
publicación de las Políticas en las
diferentes entidades y/u organismos
distritales, y la gestión y unificación
por parte de la Secretaría Jurídica
Distrital como administradora de la
herramienta.

1

6

III. ¿Qué es el Banco Virtual
de Políticas de Prevención
del Daño Antijurídico

El Banco Virtual de Políticas de
Prevención, en adelanta "BPDA", es un
instrumento de gestión que permitirá
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Para la adecuada preparación,
proyección e implementación del
Banco Virtual de Políticas de
Prevención del Daño Antijurídico, en
adelante “BPPDA”, se requiere la
participación de las Entidades y
Organismos Distritales, los Comités de
Conciliación, los abogados(as) del D.C.,
así como el uso de las tecnologías,
conforme el siguiente detalle. 

Secretaría Jurídica Distrital: Como
gerente jurídico del Distrito, será la
encargada de administrar la
información contenida en el BPPDA.
Su función implicará entre otras: 

i. La incorporación y clasificación de la
información conforme lo reportado
por las entidades; 

ii. El análisis jurídico para su posterior
unificación y/o replica en el Distrito; 

iii. El seguimiento permanente a la
información reportada, con el fin de
garantizar su vigencia y sugerir las
actualizaciones a que haya lugar;

iv. Gestionar la herramienta
tecnológic0a a través de la cual se
publicará el BPPDA, y, 

v. Determinar las funciones y
parámetros de uso de los demás
participes a fin de asegurar la
integralidad de la información.

Entidades y/u Organismos
Distritales: A través de sus diferentes
oficinas o direcciones jurídicas,
independiente de la denominación
que se le dé, levantarán un inventario
de las políticas adoptadas por el
comité de conciliación de su entidad u
organismo con el fin de remitirlo a la
Secretaría Jurídica Distrital para su
respectiva inclusión en el Banco. 

IV. ¿Quienes intervienen?

1
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Las entidades y organismos distritales
participarán activamente y en
coordinación con la Secretaría Jurídica
Distrital, para la adopción, unificación
y/o actualización de las políticas
expedidas. Siempre se buscará la
unificación de las políticas en los
asuntos jurídicos en los que sea
posible, con el fin de mejorar la
gestión jurídica distrital. 

Comités de Conciliación: Serán el
actor principal en el proceso de
implementación del BPPDA, pues se
constituyen como la instancia de
formulación y expedición de las
políticas en la entidad u organismo y
son los encargados de realizar el
seguimiento, evaluación, ajustes y
modificaciones correspondientes.
Tendrán a su cargo la realización del
inventario de las políticas de
prevención adoptadas y apoyarán la
estructuración, unificación,
actualización y/o implementación de
estas en las entidades y organismos
distritales. 

El comité tendrá a su cargo el
cumplimiento de la Directiva No. 025 

de 2018 expedida por la Secretaría
Jurídica Distrital, respecto de los
lineamientos metodológicos para la
formulación y adopción de la Política
de Prevención del Daño Antijurídico.
Abogados(as): Los(as) abogados(as)
son parte fundamental del proceso,
pues con su apoyo se logra la
adecuada implementación y
seguimiento de las políticas en el
distrito. 

V. Principios Orientadores

Eficacia: Bajo este principio se busca
que el BPPDA cuente con la capacidad
para integrar, organizar y analizar las
diferentes políticas de prevención del
daño antijurídico adoptadas en el
Distrito, y servir de primera fuente de
información para la toma de
decisiones en la realización de nuevas
políticas de prevención o actualización
de las adoptadas.

Publicidad: En el marco de las
actividades a cargo de la Secretaría
Jurídica Distrital, y teniendo en cuenta
que se trata de información de impac - 
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to y reservada para el Distrito, el
BPPDA solo será publicado y
socializado a las diferentes entidades y
organismos distritales a través de la
herramienta que se adopte para tal
fin. 

Coordinación: En virtud del principio
de coordinación las Entidades y/u
Organismos Distritales deberán
armonizar internamente cada una de
las actividades relacionadas con la
adopción e implementación de las
políticas de prevención en la entidad,
así como, para el envío de estas para
su inclusión en el BPPDA.

La falta de coordinación implica
duplicidad de información, lo que
impide adelantar un control estricto
sobre las políticas adoptadas, su
análisis, actualización, y en los casos
en los que sea viable, su unificación.
Para ello, se recomienda fortalecer el
trabajo conjunto entre las áreas
técnicas y las jurídicas, así como entre
las diferentes Entidades y/u
Organismos pertenecientes a un
mismo sector administrativo.

VI. Implementación del BPDA

La herramienta para la creación del
BPDA deberá permitir el seguimiento y
control de las diferentes políticas de
prevención del daño adoptadas en el
distrito, para lo cual se incluirán los
siguientes módulos:

1.Clasificación: En este módulo se
integrará la totalidad de las políticas
de prevención del daño antijurídico
que han sido presentadas por las
diferentes entidades y organismos
distritales. Al respecto, y con el fin de
facilitar la clasificación y análisis de la
información reportada se tendrán los
siguientes criterios:

1.1. Sector: Permite identificar la
naturaleza jurídica de la entidad, si
pertenece al sector central y/o
descentralizado y si la Política de
Prevención adoptada es replicable en
otras entidades del mismo sector.
 
1.2. Entidad: Identifica la entidad que
adoptó la Política de Prevención, sus
funciones y objetivos dentro del sector
administrativo al cual pertenece.
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1.3. Acto administrativo de
adopción: Identifica el tipo de acto
mediante el cual fue adoptada la
Política de Prevención, esto es,
Resolución, Directiva, Acta del Comité
de Conciliación. Ello permite analizar
su vigencia y aplicación.

1.4. Tema General: Permite
identificar a las diferentes entidades y
organismos que consulten el BPDA si
existen Políticas de Prevención en
determinadas materias, así mismo,
permite a la Secretaría Jurídica Distrital
adoptar las medidas que considere
para unificar y/o replicar las políticas
en pro de coordinar la gestión jurídica
del Distrito.

1.5. Subtema: Se trata de una
clasificación más especializada de
acuerdo con el contenido de la Política
de Prevención, que facilita su consulta
y entendimiento por parte del usuario.

1.6. Síntesis: Corresponde a un
análisis general del contenido de la
Política de Prevención, que permite
identificar la normatividad y
jurisprudencia aplicable y/o

concordante, determinar el tema y
subtema para su clasificación y
consolidar algunos lineamientos de
acuerdo con la materia. 

1.7. Vigencia y/o actualización: Las
entidades y/u organismos distritales
deberán informar al administrador del
BPPDA si las políticas reportadas se
encuentran vigentes a la fecha. En
algunos casos, de acuerdo con el
análisis que haga el administrador
podrá sugerir su actualización
conforme la normatividad y/o
lineamientos vigentes de que se trate
la Política. Así mismo, las entidades y/u
organismos distritales, deberán
informar si se encuentran en proceso
de actualización de las políticas
adoptadas.  

1.8. Normatividad y jurisprudencia
aplicable y/o concordante: En este
campo, tanto el administrador como
las entidades y/u organismos podrán
incluir la normatividad y/o
jurisprudencia que consideren de
impacto o relevante para la adecuada
implementación de la Política o
comprensión de esta por los usuarios
del BPPDA.
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1.9. Tipo de política: Identifica si se
trata de una Política de Prevención del
Daño en el marco de la actividad de
control y prevención de las entidades
y/u organismos distritales, o si se trata
de una Política de Prevención del
Daño en el marco de una estrategia de
defensa que impactará la actividad
judicial de la administración. Este
campo permite determinar si se trata
de una Política de carácter público,
cuya socialización no tendrá efectos
negativos en la gestión de la
administración, o si, por el contrario,
es de carácter reservado porque
puede llegar a afectar los intereses
litigiosos del D.C. 

1.10. Reserva Legal: De acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 12 de la
Resolución 104 de 2018 el Sistema de
Información Régimen Legal, contiene
los “(...)Documentos jurídicos
relacionados con políticas generales,
estrategias, planes, programas y
proyectos remitidos por el organismo
cabeza del respectivo sector
administrativo, que sean de impacto
para el Distrito Capital o para la
ciudadanía y/o de aplicación general
para las entidades distritales (...)”, y en

Conforme lo dispuesto en el
artículo 129 de la Ley 1955 de
2019 se estableció la reserva legal
de las estrategias de defensa
jurídica nacional e internacional.
Dicha disposición define las
estrategias de defensa jurídica
como “(…) los documentos,
conceptos, lineamientos e
información a los que acuden la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado y/o las entidades
públicas encargadas de hacer
efectiva la defensa jurídica del
Estado y de proteger sus
intereses litigiosos”.

este sentido, las Políticas de
Prevención adoptadas por las
diferentes entidades y/u organismos
distritales son susceptibles de
publicación, sin embargo, en el marco
del objetivo del BPPDA y en aras de
conservar la integridad de la
información allí contenida, fortalecer la
gestión jurídica del D.C., y proteger los
intereses litigiosos del distrito, se
recomienda a las entidades tener en
cuenta los siguientes aspectos al
momento de clasificar sus políticas:

7

7. Por la cual se establecen los parámetros para la
administración, seguridad y la gestión de la información
jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica.
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De acuerdo con la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, en su documento
“Recomendaciones para justificar
la reserva legal de las estrategias
de defensa jurídica”, se
establecen otras categorías de los
documentos objetos de reserva,
tales como: “(…) a) el diagnóstico de
las circunstancias que generan riesgo
de litigio, b) la estimación y la
valoración de los riesgos asociados a
los procesos judiciales y su provisión
contable; c) los documentos,
conceptos, lineamientos y políticas
en materia de prevención del daño
antijurídico; d) los documentos,
conceptos, lineamientos y políticas
en relación con el uso de los
mecanismos alternativos de solución
de conflictos en el campo nacional, y
de arreglo directo, negociaciones o
consultas en materia de inversión
extranjera y e) los documentos,
conceptos, lineamientos y políticas
de defensa judicial nacional e
internacional, y arbitral de carácter
general y particular. (...).

Además, también pueden ser
considerados objeto de reserva los
documentos o información que
contengan (i) opiniones o puntos de vista
expresados en los procesos deliberativos
que dieron lugar a la estructuración de
la estrategia de defensa o la
representación judicial, como por
ejemplo, las actas o análisis de los
Comités de Conciliación; (ii) la estrategia
procesal que asumirán las entidades o el
Estado y que pueden definir la suerte del
litigio nacional o internacional; (iii) las
debilidades y las fortalezas de las
entidades o el Estado frente a las
demandas y reclamaciones que contra
ellas se formulen; (iv) la actividad
probatoria que se desarrollará en los
distintos procesos judiciales; (v) los
argumentos y contraargumentos que
podrían esbozarse por los interesados; y
(vi) los mínimos y máximos de
negociación que podrían implementarse
en el marco de un acuerdo en que sea
parte el Estado” (Subrayado fuera de
texto) 

7

8. El cual se puede consultar en
https://conocimientojuridico.defensajuridica.gov.co/reco
mendaciones-para-justificar-la-reserva-de-las-estrategias-
de-defensa-juridica/

8
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2. Unificación: En este módulo la
Secretaría Jurídica Distrital, como
administradora del BPPDA, podrá
proponer las líneas de unificación que
considere y/o instrumentos de gestión
en materia de políticas de defensa
judicial y prevención del daño
antijurídico frente a temáticas de
interés o impacto distrital. 

Así mismo, llevará un control del
avance de cada una de las acciones
y/o medidas implementadas.

Las entidades y/u organismos con
fundamento en esos lineamientos y/o
instrumentos podrán adoptarlos o
utilizarlos de insumo para la
actualización de sus políticas.

Clasificación y análisis de la
información: Se deberá acudir a
las fuentes de información
dispuestas por el Distrito, y, en
especial por la Entidad u
Organismo para la publicación de
los diferentes actos
administrativos. Para la
clasificación de la información
deberá tenerse en cuenta, entre
otros aspectos: sector, entidad,
fecha de expedición, acto mediante
la cual se adopta la política, tema,
normatividad, doctrina y
jurisprudencia aplicable.

información en la herramienta,
informar a la administración los
cambios que se generen en las
políticas, y, en general, facilitar su
gestión al interior de la entidad u
organismo.

La información deberá ser consolidada
y reportada por el(los) funcionario(s)
que la entidad designe para tal fin y
quien se capacitará en el uso de la
herramienta, y deberá ser redactada
en un lenguaje claro, preciso y
concreto, que evite interpretaciones
erróneas.

VII. Metodología

Constitución de un(os)
responsable(s) por entidad: Al
interior de las diferentes entidades
y/u organismos distritales deberá
constituirse un(os) responsable(s)
que se encarguen de reportar la 

Para la implementación de BPPDA se
requerirá adelantar las siguientes
actividades: 
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Mesas de trabajo y/o
concertación entre entidades u
organismos distritales y la
Secretaría Jurídica Distrital: La
Secretaría Jurídica Distrital como
administradora del BPPDA, se
encargará de la coordinación y
gestión de las mesas de trabajo y/o
concertación que se requieran
para el análisis, actualización y/o
unificación de las políticas
adoptadas por las diferentes
entidades del Distrito con el fin de
que sean incluidas en el BPPDA,
facilitando su gestión,
implementación y monitoreo en el
Distrito.

Coordinación con áreas de
tecnología: Para la
implementación del BPPDA se
requerirá del apoyo de las
diferentes oficinas de tecnologías
de la información y las
comunicaciones de la entidad, con  

La información deberá ser remitida a
la Secretaría Jurídica Distrital de
conformidad con lo dispuesto en la
Directiva 025 de 2018, el Decreto
Distrital 839 de 2018 y las que la
modifiquen o adicionen.

el fin de adoptar una herramienta
tecnológica que garantice la veracidad,
confiabilidad y protección de la
información que allí se registre. Las
herramientas tecnológicas permiten
agilizar y facilitar las comunicaciones
entre las diferentes Entidades y
Organismos que conforman el sector y
desarrollar una estrategia de
búsqueda y recolección de datos, para
el proceso de elaboración y/o
actualización de las políticas
adoptadas o a adoptar en el Distrito.



En el marco de la implementación del Banco Distrital de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico – BPPDA, y
conforme lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 1955 de 2019 y el documento “Recomendaciones para
justificar la reserva legal de las estrategias de defensa jurídica” la Secretaría Jurídica Distrital dispone la
necesidad de suscribir el presente compromiso de confidencialidad y no divulgación de la información contenida en
el documento denominado “Banco Virtual de Políticas de Prevención del Daño” a los ciudadanos o usuarios externos
de las entidades, teniendo en cuenta que la herramienta que se les entregará clasifica y consolida la totalidad de las
políticas de prevención del daño antijurídico adoptadas y reportadas a la Secretaría Jurídica Distrital por parte de los
Comités de Conciliación de las entidades y organismos distritales en virtud del ejercicio de prevención o elaboración
de estrategias de defensa.

En tal sentido, se hace necesario que se administre, proteja y preserve la integridad, confidencialidad y
disponibilidad de la información antes, durante y en la etapa posterior a la ejecución del acuerdo de voluntades a
suscribir:

EN CONSECUENCIA:

Yo (Nombre de la persona que tendrá acceso a la información de la Secretaría Jurídica Distrital) identificado(a) con
cédula de ciudadanía No. ______________ expedida en ________________ y actuando como responsable de (incluir el
nombre de la entidad u organismo), en adelante denominada PARTE RECEPTORA, suscribo el presente
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN A LA CIUDADANÍA, en
relación con la información clasificada o reservada que sea puesta a disposición por la SECRETARÍA JURÍDICA
DISTRITAL, quien será en adelante denominada la PARTE REVELADORA, y acepto las siguientes condiciones,
compromisos, derechos y deberes, relacionados con:
1) LA PARTE RECEPTORA se obliga a no revelar, divulgar, exhibir, mostrar, hacer circular, compilar, sustraer,
ofrecer, vender, intercambiar, captar, interceptar y/o replicar la información dada a conocer por LA PARTE
REVELADORA a los usuarios externos y/o ciudadanía del D.C. 
2) LA PARTE RECEPTORA podrá compartir la información con los equipos jurídicos de la entidad, utilizarla al
interior de la entidad para el fortalecimiento de la prevención del daño antijurídico, y como fuente de consulta., 
3) Hacer cumplir por parte de los trabajadores, contratistas, subcontratistas y demás colaboradores, la obligación de
no almacenar, guardar, intercambiar, divulgar o copiar información a ciudadanos externos a la que hayan accedido
de LA PARTE REVELADORA. 
4) LA PARTE RECEPTORA no tendrá la obligación de mantener la reserva de las políticas que se encuentran
publicadas en el Sistema de Información Régimen Legal de Bogotá, D.C.

En consecuencia, de lo anterior el presente compromiso se firma a los ________________ (   ) días del mes de
_____________ de 2021. 

(FIRMA DE LA PERSONA QUE LO SUSCRIBE)
(PERSONA NATURAL)
(CARGO)
(RAZÓN SOCIAL DE LA PERSONA JURÍDICA) 
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