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INTRODUCCIÓN

El Decreto 1499 de 2017, establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que
contiene Políticas, elementos y estrategias para dirigir y planear, ejecutar, hacer
seguimiento y evaluar, y controlar la gestión institucional a través de siete dimensiones y
sus políticas, siendo una de ellas la Dimensión de Gestión con Valores para Resultados de
la que forma parte de la Ventanilla hacia Adentro la Política de Defensa Jurídica que lidera
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE.

Las entidades públicas están llamadas a formular, implementar y desarrollar la Política de
Defensa Jurídica para encaminar sus actividades en el marco de un modelo de Gerencia
Jurídica Pública eficiente y eficaz con el propósito de lograr de manera sostenible una
disminución del número de demandas en su contra, del valor de las condenas a su cargo y
el 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 de Defensa jurídica del Estado contiene los lineamentos estratégicos y
componentes requeridos para la gestión del Ciclo de Defensa Jurídica en la Administración
Municipal del Líbano.

La política de prevención del daño antijurídico y de defensa de los intereses de la Alcaldía
del Líbano, es una herramienta que apoya a la solución a los problemas administrativos
que generan litigiosidad, involucrando el uso de recursos públicos para reducir los eventos
generadores del daño antijurídico, para ello establece los parámetros preventivos para
evitar que en las actuaciones administrativas en desarrollo de la misionalidad, se puedan
generar conductas que conlleven a la vulneración del régimen jurídico y coloquen en riesgo
el patrimonio de la entidad; con reclamaciones en contra de la Administración Municipal, de
esta manera se resolverán problemas administrativos que generan litigiosidad,
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1. PRESENTACIÓN

La Administración Municipal del Municipio del Líbano, a través de la Secretaría de General
y del Interior con su Proceso de Gestión Jurídica, realiza la asesoría y brinda seguridad
jurídica, mediante la revisión de actos administrativos, conceptos y el ejercicio de
actuaciones administrativas conforme a derecho y ejerce y vigila la defensa judicial y
extrajudicial de la Entidad, de manera ágil, oportuna, y eficaz, a través del análisis,
conceptualización y la defensa de los intereses jurídicos para la prevención del daño
antijurídico, con instrumentos para la vigilancia y control del estado de los procesos
Judiciales en los que está comprometido el municipio.

La Política de Defensa Jurídica orientará a la Administración Municipal para desarrollar las
actividades cotidianas en el marco de un modelo de Gerencia Jurídica en cada una de las
etapas que componen el ciclo de defensa Jurídica de acuerdo con los lineamientos de la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE así:

Defensa Abstracta del ordenamiento jurídico
Etapa de prevención del daño antijurídico
Etapa prejudicial
Etapa de defensa judicial
Etapa de cumplimiento y pago de sentencias y conciliaciones
Etapa de repetición y recuperación de recursos públicos
Gestión del conocimiento

2. OBJETIVOS

2.1Objetivo General

Diseñar lineamientos, directrices, estrategias y acciones para desarrollar una adecuada
gestión del ciclo de Defensa Jurídica buscando  minimizar los procesos en contra de la
entidad y reducir los eventos generadores del daño antijurídico para proteger los recursos
públicos.

2.2.Objetivos Específicos

 Identificar y analizar las conductas generadoras de daño para encontrar las
deficiencias administrativas y misionales al interior de la Entidad, que generan
reclamaciones administrativas, constitucionales, judiciales y extrajudiciales en su
contra.
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 Aplicar aspectos relevantes, para prevenir y evitar la ocurrencia o disminuir los
efectos dañinos del debate extrajudicial o judicial.

 Mejorar el 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.

3. ALCANCE

La Política de prevención del daño antijurídico está dirigida a las áreas y dependencias de
la Alcaldía en las cuales se identifique que el ejercicio propio de su actividad podría generar
riesgos litigiosos para la entidad.

4. MARCO JURÍDICO Y LEGAL

NORMATIVA EPÍGRAFE
Constitución Política de Colombia- art. 6, 122, 229

Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se
fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

Ley 446 de 1998 Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se
modifican algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Administrativo y se
dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia.

Ley 640 de 2001
Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras disposiciones.

Ley 678 de 2001 Por medio de la cual se reglamenta la determinación de 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.

Decreto 1716 de 2009 Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998
y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ley 1444 de 2011 Regulada por el Decreto 4085 de 2011, mediante el cual fija el objetivo de la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), en los siguientes términos: “(…) la formulación, evaluación
y difusión de las políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de los
servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus defectos, 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.

Ley 1474 de 2011 Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y
sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública.

Ley 1564 de 2012 Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.
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Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el plan nacional de desarrollo 2018-2022 “pacto por Colombia, pacto por la
equidad.

Decreto 196 de 1971 Por el cual se dicta el estatuto del ejercicio de la abogacía.

Decreto 1716 de 2009 Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998
y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001.

Decreto 4085 de 2011 Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.

Decreto 1365 de 2013 Por el cual se reglamentan algunas disposiciones de la Ley 1564 de 2012, relativas a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Decreto 1068 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público

Decreto 1069 de 2015 Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.

Decreto 2468 de 2015 Por el cual se adicionan los capítulos 4, 5 y 6 al Título 6 de la Parte 8 del Libro 2 del Decreto 1068
de 2015, Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, que reglamenta el trámite
para el pago de los valores dispuestos en sentencias, laudos arbitrales y conciliaciones hasta tanto
entre en funcionamiento el Fondo de Contingencias de que trata el artículo 194 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Decreto 979 de 2017 Por el cual se adiciona el Capítulo 13 al Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1069 de
2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y se adopta el Plan Decenal del Sistema
de Justicia 2017-2027.

Decreto 2269 de 2019 Por el cual se fija el salario mínimo mensual legal.

5. MARCO CONCEPTUAL

La defensa jurídica se entiende como todas aquellas acciones que desde la gestión
pública pueden adelantarse con el propósito de minimizar los procesos en contra de la
entidad y, desde luego, proteger los recursos públicos. Esta no se reduce solamente a la
defensa dentro de los procesos judiciales ya iniciados, sino que comprende además la
prevención, precaución y los trámites posteriores a la imposición de una condena.

Etapas de la Política:

 Prejudicial,
 Judicial,
 Cumplimientos de fallos y sentencias y acción de repetición.
 Políticas de prevención de daño antijurídico.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL LÍBANO
NIT:  800.100.061-0 FO-GDC-A03-13

POLÍTICA DE DEFENSA JURIDICA Versión: 01
Página 7 de 14

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima
Telefax (098) 2564220 Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co

Acciones objeto de estudio - Medios de control y/o acciones judiciales.

 Acción de nulidad y restablecimiento del derecho.

Es la acción (pretensión) que se utiliza para declarar la nulidad de un acto administrativo
particular, expreso o presunto, por que lesiona un derecho subjetivo amparado en una
norma jurídica, y para que se restablezca el derecho; podrá solicitar que se le repare el
daño.

Respecto a este medio de control, señala el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
que: “Toda persona que se crea lesionada en un derecho subjetivo amparado en una norma
jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo particular, expreso o
presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el daño.
La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo
anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el
restablecimiento del derecho directamente violado por este al particular demandante o la
reparación del daño causado a dicho particular por el mismo, siempre y cuando la demanda
se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su publicación.
Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto general, el término
anterior se contará a partir de la notificación de aquel.”

 Acción de Reparación Directa.

Establece el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), que: “En los términos del artículo
90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la
reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del
Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa
del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal
o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa
imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa
instrucción de la misma.

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten
perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y
entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder
cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la
ocurrencia del daño.”

Este medio se caracteriza por tener una caducidad de dos años, la cual se contabilizará al
día siguiente de la circunstancia que haya generado el perjuicio.

 Acción de Nulidad simple.

Indica el artículo 137 ídem, que: “Toda persona podrá solicitar por sí, o por medio de
representante, que se declare la nulidad de los actos administrativos de carácter general.



ALCALDIA MUNICIPAL DEL LÍBANO
NIT:  800.100.061-0 FO-GDC-A03-13

POLÍTICA DE DEFENSA JURIDICA Versión: 01
Página 8 de 14

Edificio Palacio Municipal - Calle 5 N° 10-48 Líbano – Tolima
Telefax (098) 2564220 Email: alcaldia@libano-tolima.gov.co; www.libano-tolima.gov.co

Procederá cuando hayan sido expedidos con infracción de las normas en que deberían
fundarse, o sin competencia, o en forma irregular, o con desconocimiento del derecho de
audiencia y defensa, o mediante falsa motivación, o con desviación de las atribuciones
propias de quien los profirió.

También puede pedirse que se declare la nulidad de las circulares de servicio y de los actos
de certificación y registro.

Excepcionalmente podrá pedirse la nulidad de actos administrativos de contenido particular
en los siguientes casos:

 Cuando con la demanda no se persiga o de la sentencia de nulidad que se
produjere no se genere el restablecimiento automático de un derecho subjetivo
a favor del demandante o de un tercero.

 Cuando se trate de recuperar bienes de uso público.
 Cuando los efectos nocivos del acto administrativo afecten en materia grave el

orden público, político, económico, social o ecológico.
 Cuando la ley lo consagre expresamente.”

La acción de Nulidad podrá ejercitarse en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto.

 Controversias contractuales.

Consagra el artículo 141 del CPACA, que: “Cualquiera de las partes de un contrato del
Estado, podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión,
que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos
contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan
otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación
judicial del contrato cuando este no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal
no haya liquidado unilateralmente dentro de los dos meses siguientes al vencimiento del
plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto del término establecido
por la Ley.

Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad
contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código,
según el caso.

El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare
la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando
esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las
partes contratantes o sus causahabientes.”

El termino para interponer la demanda es de dos (02) años contados a partir del día
siguiente a cuando se cumplió o debió cumplirse el objeto del contrato.

 Acción de Repetición.

Indica que el artículo 142 del CPACA, que “Cuando el Estado haya debido hacer un
reconocimiento indemnizatorio con ocasión de una condena, conciliación u otra forma de
terminación de conflictos que sean consecuencia de la conducta dolosa o gravemente
culposa del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas,
la entidad respectiva deberá repetir contra estos por lo pagado.
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La pretensión de repetición también podrá intentarse mediante el llamamiento en garantía
del servidor o ex servidor público o del particular en ejercicio de funciones públicas, dentro
del proceso de responsabilidad contra la entidad pública.

Cuando se ejerza la pretensión autónoma de repetición, el certificado del pagador, tesorero
o servidor público que cumpla tales funciones en el cual conste que la entidad realizó el
pago será prueba suficiente para iniciar el proceso con pretensión de repetición contra el
funcionario responsable del daño.”

Esta acción, se deberá ejercer la acción en un plazo no superior a los seis (6) meses
siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, la
persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el pago de una suma de
dinero como consecuencia de una condena, conciliación o cualquier otra forma de solución
de un conflicto permitida por la ley.

La entidad cuenta con un sistema de información o base de datos en Excel que
contiene el inventario de los procesos judiciales en los que es parte el Municipio, es
de aclarar que no se trata de un programa especializado para ese tema.

Autodiagnóstico de la Política

En la vigencia 2020, la entidad efectuó el autodiagnóstico de la Política de Gestión Jurídica
a través del análisis de 6 componentes: (I) Actuaciones Prejudiciales (II) Defensa judicial
(III) Cumplimiento de sentencias y conciliaciones (IV) Acción de repetición y recuperación
de bienes públicos (V) Prevención del daño antijurídico y (VI) Sistema de información
litigiosa, enfocándose desde las perspectivas de planeación, ejecución y seguimiento y
evaluación.

Resultados FURAG de la política vigencia 2020
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6. DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA

“La Administración Municipal del Líbano, se compromete a promover buenas
prácticas en el cumplimiento de su misión, con la formulación y la implementación
de estrategias, planes y acciones orientadas por el Gobierno Nacional  para la
defensa de los intereses litigiosos de la entidad, buscando una disminución del
número de demandas en su contra y del valor de las condenas a su cargo”.

Acciones a Implementar

Con el objetivo de promover el desarrollo de la cultura proactiva de la gestión del daño
antijurídico en la entidad, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado, conforme a
lo dispuesto en el Manual para la Elaboración de Políticas de Prevención del Daño
Antijurídico, señala que resulta importante:

 Buscar los puntos que generen problemas.
 Enlistar las posibles causas.
 Identificar las causas primarias del problema.
 Diseñar medidas para corregir el problema.
 Implementar medidas correctivas
 Comprobar los resultados.
 Institucionalizar nuevas medidas.
 El archivo de gestión, central e histórico, de la Entidad, deben estar debidamente

organizados para que se pueda hacer uso de la información que allí reposa; evitando
litigios por asuntos laborales, ocasionados por no tener actualizada la historia laboral de
exfuncionarios y funcionarios de la Alcaldía.

 La Alcaldía, al momento de expedir los actos administrativos deberá actuar apegada al
principio de legalidad, para que estén ajustados y motivados conforme a la normatividad
vigente, es decir, que se ajusten al ordenamiento jurídico.

 Se deberá mantener un control muy estricto de los contratos que se encuentren en
ejecución, observando que las obligaciones de la entidad sean cumplidas a cabalidad y
en la oportunidad prevista en el clausulado contractual. Igualmente se deberán respetar
los términos para efectuar los pagos y la liquidación de los mismos.

 La política de prevención del daño deberá formular un plan de acción integral a
llevar a cabo por parte de la entidad para solucionar, mitigar o controlar la
problemática generadora del daño antijurídico.
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7. PLAN DE ACCIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA

Componente de
política

Estrategia o
mecanismo Actividades de gestión

Política MIPG
con la que
interactúa

Dependencias
responsable Periodicidad

Realizar el
diagnóstico del

estado de la
DEFENSA

JURÍDICA en la
entidad.

Realizar el
autodiagnóstico
de la política al

interior de la
Alcaldía, así

como el análisis
de los resultados
del FURAG del

año
inmediatamente

anterior.

Resultados FURAG del año anterior
(Defensa Jurídica).

*Control Interno

*Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Secretaria General y
del Interior

Anual

Resultados del seguimiento y evaluación de
Defensa Jurídica de la Oficina de Control
Interno del año anterior.

Oficina de Control
Interno

Resultados de los Informes del comité de
conciliación.

Comité de
conciliación

Resultados de los indicadores de eficiencia,
eficacia y efectividad en materia de defensa
jurídica.

Secretaria General y
del Interior

Resultados de los indicadores de eficiencia,
eficacia y efectividad en materia de
prevención del daño antijurídico.

Secretaria General y
del Interior

Evaluación de los riesgos inherentes al ciclo
de defensa jurídica.

Secretaria General y
del Interior

Informes de seguimiento y evaluación del
estado contable de los créditos Judiciales.

Secretaria General y
del Interior

Reportes del sistema de información de la
actividad litigiosa.

Secretaria General y
del Interior

Plan de acción
de Actuaciones

Prejudiciales

Ejercer el estudio
y representación
prejudicial de la
Alcaldía Municipal
del Líbano

Estudiar casos prejudiciales en el comité de
conciliación, dentro de los términos legales
establecidos.

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Secretaria General y
del Interior

Anual
Análisis de casos reiterativo, definiendo una
estrategia de conciliación
Documento compilatorio de las posiciones
de conciliación.

Plan de acción
de

Cumplimiento
de sentencias y
conciliaciones

Realizar el pago
de las sentencias
judiciales

Cumplir dentro de los 10 meses siguientes a
la ejecutoria de la sentencia con el pago. Gestión

Presupuestal y
Eficiencia del
Gasto Público

*Secretaria General
y del Interior

*Subdirección de
Gestión Financiera

AnualRealizar seguimiento al pago identificando
capital e intereses

Plan de acción
de Acción de
repetición y

recuperación
de bienes
públicos

Realizar estudio
de Acción de
repetición

Realizar análisis de la conducta de los
agentes del estado que participaron en los
hechos que generaron condena. *Talento Humano

*Integridad
Secretaria General y
del Interior

Anual
Estudiar los fallos de sentencias pagadas en
el comité de conciliación dentro de los plazos
fijados en la ley.

Interponer las correspondientes acciones
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8. SEGUIMIENTO

Dentro del comité de Conciliación, se priorizarán en las actividades de capacitación,
identificación de los riesgos y las medidas de prevención y defensa del daño antijurídico de
la Alcaldía Municipal del Líbano.

La Secretaria General y del Interior anualmente realizará un informe con respecto de la
actividad litigiosa de la Administración Municipal, con el fin de hacer seguimiento a los
procesos judiciales

9. CONCEPTOS GENERALES

Daño antijurídico: El artículo 90 de la Constitución Política, consagra el principio de la
responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos que le sean imputables.
En tal virtud, es responsabilidad del Estado no sólo el resultado de una actividad irregular
o ilícita, sino también el ejercicio de una actuación regular o lícita, pues lo relevante es que
se cause injustamente un daño a una persona. Así las cosas, el Estado debe responder
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables debido a la acción u
omisión de las autoridades públicas.

El daño antijurídico es el daño injustificado que el Estado le causa a un particular que no
está obligado a soportarlo, del cual surge la responsabilidad de la administración, lo que
conlleva a un resarcimiento de los perjuicios causados.

En estricto sentido, este concepto de daño antijurídico ha sido definido por el Consejo de
Estado, así: “la lesión de un interés legítimo, patrimonial o extra patrimonial, que la víctima

Plan de acción
de Acción de

Prevención del
daño

antijurídico

Formular la
política del daño
antijurídico

Identificar la litigiosidad de la Alcaldía Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Secretaria General y
del Interior

Anual
Analizar las posibles causas de los litigios Oficina Asesora

Jurídica
Presentar el plan de acción elaborado por el
área generadora del daño al comité jurídico
y reportarlo a al ANDJE

Oficina Asesora
Jurídica- comité de
conciliación

Plan de acción
de Defensa

Judicial

Ejercer la
representació
n judicial de
la entidad

Formular estrategias de defensa focalizando
en la reiteración, y la complejidad de los
casos y el impacto del caso en términos de
pretensiones, posibilidad de éxito, visibilidad
ante los medios de comunicación, entre
otros.

Fortalecimiento
organizacional y
simplificación de
procesos

Anual

Capacitar y mantener actualizados a los
abogados.

La entidad medirá y evaluará la tasa de éxito
procesal.
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no está en la obligación de soportar, que no está justificado por la ley o el derecho”. Se trata
entonces de una cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado, toda vez que
comprende la responsabilidad precontractual, contractual y extracontractual.

En materia de daño antijurídico en las actuaciones judiciales podemos definirla como el
daño causado por una acción y omisión dolosa o gravemente culposa realizada por un
servidor público, cuya consecuencia es una condena patrimonial contra el Estado, quien
tiene la posibilidad de recuperar lo pagado a través del medio de control de repetición.

Litigio: Proviene del latín Litis que significa “Traba en un proceso judicial en la demanda y
su contestación” y hace referencia al proceso judicial en el cual actúa como parte
demandada la E.S.E Hospital San Antonio del Guamo.

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.

Indicador: Representa la realidad de forma cuantitativa y directa que permite medir el
estado del resultado a evaluar en un momento determinado.

Indicador de gestión: Cuantifica y monitorea los recursos físicos, humanos y financieros
utilizados en el desarrollo de las acciones; y mide la cantidad de procesos, procedimientos
e insumos empleados para obtener los productos específicos de un programa.

Indicador de resultado: Mide los logros de un programa obtenidos a partir de la relación
entre los objetivos y metas planteadas.

Prevención: El concepto de prevención hace alusión a prevenir o a anticiparse a un hecho
y evitar que este ocurra. Su origen es del término latín preventivo el cual previene de “prae”:
previo, anterior, y “eventious”: evento, o suceso, generalmente se trata de prevenir un
acontecimiento negativo o no deseable.

Política: Directrices que rigen la actuación de una persona o entidad en un asunto o campo
determinado.
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