
Empreso de Desorrolo
U,b6ño de Perero P

RESOLUCION DE GERENCIA
No. 011

(Abril 12 de 2018)
Versión: 01 Fecha: Abril 18 de 2A17

"poR MEDro DE LA cuAL sE AooprA LA poLíTrcA DE pREvENcróN oÉr- oaño
ANTUURiDlco Y DEFENSA JUDIcIAL DE LA EMPRESA DE DESARRoLLo URBANo DE

PEREIRA - EDUP"

El Gerente General de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA
- EDUP, en uso de sus atribuciones legales en especial las conferidas en el

Acuerdo N" 001 del 03 de abril de2017 artículo 16 numeral 5 emanado por la
junta directiva de la empresa, y

CONSIDERANDO
De acuerdo con el Decreto 4085 de 2O11,la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado (ANDJE), tiene entre sus objetivos:

"(... ) la formulac¡ón, evaluación y difusión de las polít¡cas en mater¡a 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."

La Agencia ha advertido que en virtud de las disposiciones legales crtadas la prevención
del daño antijurídico es estratégica para los intereses litigiosos de la Nación. Con base en
esta misma idea, la Guía para la generación de política de prevenc¡ón del daño
antijurídico "argumenta que la prevención del daño hace parte del ciclo de defensa jurídica
en tanto la actuación administrativa previa impide que la decisión o actuación
administrativa sea susceptible de revisión judicial" (ANDJE, 2013).

Acogiendo la definición de la Agencia, la política pública se define como una alternativa de
solución a un problema planteado que implica el uso de recursos públicos y una decisión
de tipo legal, admin¡strativo o regulatorio." (ANDJE, 2014). Especificamente, la política de
prevención al daño ant¡jurídico es la solución de los problemas administrativos que.
generan litigiosidad e implica el uso de recursos públicos para reducir los eventos
generadores del daño ant¡jurídico (ANDJE, 2014).

#d,

El documento que hace parte integral de la presente resolución recoge la polít¡ca de
prevención del daño antijurídico para la EDUP. Éste fue elaborado con base en la teoria
de administración de la calidad, propuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado. La menc¡onada teorÍa supone adelantar los siguientes pasos, muy similares a
los de una pregunta de investigación, estos son:

1. Buscar puntos que generan problemas.
2. Enlistar las posibles causas.
3. ldentificar las causas primarias del problema.
4. Diseñar las medidas para corregir el problema
5. lmplementar Ias medidas correctivas.
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7. lnstitucionalizar las nuevas medidas.

Para la correcta formulación de esta política, la ANDJE resalta la importancia de la
sinergia que debe existir entre dos actores fundamentales en la entidad. Un primer actor o
jerarquía que ejerce el control de la decisión y otra que lo administra.

De manera complementaria, se reconoce a las áreas misionales como aquellas que
tienen el conocimiento primario sobre el problema para proponer e ¡mplementar sus
soluciones, y por tanto, constituyen el insumo pr¡ncipal para la ident¡ficación de las causas
que generan los problemas de daño identif¡cados por el Comité de Conciliación y Defensa
Judicial de la EDUP.

En razón de lo expuesto,

RESUELVE:
ARTICULO PRIMERO: Adoptar la polÍtica de prevención del daño antijurídico y defensa
judicial de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP, contenida
en el documento que hace parte integral del presente acto administrativo, de conformidad
con la parte considerativa de la presente resolución.

ARTICULO SEGUNDO: Ordenar la divulgación de éstas políticas a todas las
dependencias y su publicación en todos los med¡os de comunicación de la EMPRESA DE
OESARROLLO URBANO DE PEREIRA. EDUP ,

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición

PUBLIQUESE, COMUNíQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Pe a( Risaralda), a los (12) días del mes de abril de Dos Mil Dieciocho (2018)

AN ES BORDA
Geren General

Proyectó bo
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POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y 
DEFENSA JUDICIAL DE LA EMPRESA DE DESARROLLO 

URBANO DE PEREIRA - EDUP” 
 

 

1. MEDIO DE CONTROL:  ACCIÓN DE NULIDAD SIMPLE (ARTÍCULO 137 

LEY 1437 DE 2011)  

 

a) Principales causas de instauración de este tipo de acciones:  

 

a. Expedición irregular del acto, por violación de la norma que da el 

sustento jurídico: 

 
b. Errores de procedimiento en la formación de los Acuerdos de la 

EDUP. 

 
c. Falta de competencia: 

 
 

ACCIONES DE  PREVENCIÓN A IMPLEMENTAR PARA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA:  

 

1) Verificar que al momento de presentarse el proyecto de acuerdo ante la 

Junta Directiva, cuente con el respectivo concepto técnico, financiero y 

jurídico que determine la pertinencia legal y financiera así como la viabilidad 

de dicho acuerdo.  

 

2) Sensibilizar a los funcionarios encargados de la elaboración de actos 

administrativos sobre el cumplimiento de la normatividad vigente aplicable. 
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MEDIO DE CONTROL - NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO 

 

Principales causas de instauración de este tipo de acciones:  

 

a. Irregularidades en la modificación de la planta de cargos 

 

b. Irregularidades en la expedición de actos administrativos que niegan o 

reconocen prestaciones, salarios, sobresueldos, indexaciones, 

homologaciones, nivelaciones, costos acumulados, horas extras, dobles 

y triples jornadas, dominicales y festivos.  

 

c. Irregularidades en la celebración de contratos de prestación de servicios 

cuyo objeto versa sobre el cumplimiento de funciones que deben ser 

desarrolladas por el personal de planta configurándose una verdadera 

relación laboral. 

 

d. Irregularidades en la expedición de actos administrativos, en los cuales 

se incurre en error administrativo por aplicación de normas diferentes.  

 

e. Insuficiencia de personal para desarrollar actividades en la entidad, lo 

que conlleva a contratar la prestación de actividades de tipo asistencial, 

para el apoyo a la prestación del servicio misional, lo que finaliza en 

reclamaciones de declaratoria de contratos de trabajo.  

 
f. Emisión de instrucciones y circulares de servicio por parte de los 

Funcionarios de la Entidad,  que se hacen extensivas a los contratistas, 

sin que cuenten con la facultad para ello y la naturaleza del contrato lo 

permita.  
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G. Daño antijurídico ocasionado como consecuencia de la presunta 

adjudicación irregular de procesos de contratación, la privación injusta 

del derecho de ser contratista del Estado. 

 
 

ACCIONES DE PREVENCIÓN A IMPLEMENTAR PARA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA:  

 

 

2. Capacitar  y comprometer a los servidores públicos encargados de 

proyectar y suscribir los actos administrativos de vinculaciones y retiros, 

para prevenir las acciones en la materia, asegurando el cumplimiento de 

normas, leyes y regulaciones vigentes sobre la materia.  

 

3. Previo a la decisión administrativa de retirar del servicio a un servidor 

público, por edad de retiro forzoso, se deberá evaluar si se encuentra 

amparado por fuero sindical o fuero de maternidad, y establecer con 

precisión las fechas de inicio y terminación de dicho amparo. 

 
4. Verificar previo a la suscripción de contratos de prestación de servicios, que 

exista la respectiva certificación por parte de la Dirección Administrativa - 

Talento Humano, en relación con la ausencia de personal o de la 

insuficiencia del mismo para desarrollar la actividad requerida.  

 
5. Realizar y verificar de manera correcta los estudios de títulos y viabilidad 

para  afectación tributaria en bienes inmuebles, cuando  afecten  en amplias 

franjas de terreno de manera global, vía valorización, plusvalía, derrame, 

minusvalía. 
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6. Revisar  técnica y jurídicamente la procedencia de cualquiera de los 

métodos de transferencia de dominio, para ello deberá inventariar, todas las 

formas de participación ya sea societaria o de participación para determinar 

la legalidad o la pertinencia.  

 
7. Capacitar al personal administrativo de la entidad para que se dé 

cumplimiento a lo dispuesto en los contratos de prestación de servicios a fin 

de no configurar contrato realidad. 

 
8. Sensibilizar a los funcionarios encargados de los procesos de contratación,  

para que en los contratos de prestación de servicios profesionales, el objeto 

y las obligaciones contraídas sean medibles, cuantificables y se dé 

cumplimiento a las mismas.  

 

9. Sensibilizar a los funcionarios encargados de los procesos de contratación, 

para que en los contratos de apoyo a la gestión, el objeto y las obligaciones 

contraídas no sean incompatibles o puedan ser desarrolladas por personal 

de planta, o que aun existiendo personal, este no sea suficiente. 

 

10. Capacitar y fortalecer mediante mesas de trabajo a los abogados con 

representación judicial en el  uso de los mecanismos de defensa 

establecidos y  para la sustentación en debida forma del trámite de 

excepciones, así como los posibles hechos que apunten a la declaratoria de 

caducidades, prescripciones, inepta demanda, entre otros.  

 
 

MEDIO DE CONTROL:   REPARACIÓN DIRECTA 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE INSTAURACIÓN DE ESTE TIPO DE ACCIONES:  
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a) Falla en el servicio, por ocupación permanente o temporal de bienes de 

particulares, afectación de áreas para obras que realice la entidad, 

afectación a comerciantes por obras que realice la entidad en las áreas 

aledañas.  

 

b) Falla en el servicio por Enriquecimiento sin causa cuando un particular 

presta un bien o servicio y la entidad no lo retribuye. 

 

c) Falla en el servicio por no reanudar obras necesarias para la ejecución de 

proyectos  

  

ACCIONES DE PREVENCIÓN A IMPLEMENTAR POR PARTE DE LA 

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA:  

 

1. Capacitar a los funcionarios responsables de la elaboración de los estudios 

previos, en la evaluación del riesgo y la estimación, tipificación  y 

estimación de conformidad con el marco normativo vigente. 

 
2. Verificar que en las acciones de mitigación del riesgo previsible, se incluya 

la constitución de la garantía de cumplimiento atendiendo la reglamentación 

sobre la materia, y en la misma vía, exigir al contratista la constitución de la 

garantía de cumplimiento antes de iniciar la ejecución del contrato.  

 
3. Exigir al contratista acreditar en debida forma el cumplimiento de las 

disposiciones legales relacionadas con obligaciones laborales, cuando el 

contrato comprenda la disposición de personal para la ejecución del objeto. 

 
4. Capacitar a los funcionarios encargados de la contratación en  los 

cubrimientos de las pólizas que amparan las distintas actividades objeto de 

la contratación, lo anterior debido a que las compañías de seguros logran 



 
“POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO 

 Y DEFENSA JUDICIAL DE LA  
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA - EDUP” 

 
 

 
 

Página 6 de 11 

Versión: 01 Fecha: Abril 18 de 2017 

Calle 19 No 9-50 Piso 22 Complejo Diario del Otún 

salir victoriosas de los procesos donde son llamados en garantía, por 

cuanto los hechos de las demandas, no se encuentran dentro del rango de 

cobertura.  

 

ACCIONES CONTRACTUALES 

 

Principales causas de instauración de este tipo de acciones:  

 

1. Irregularidades en la designación de los comités evaluadores de los procesos 

contractuales. 

 

2. Falencias en los informes de evaluación elaborados por los comités 

designados.  

 

3. Irregularidades en la selección del contratista.  

 
4. Incumplimiento en el seguimiento a la ejecución contractual, por demoras o 

retrasos injustificados en los pagos pactados con los contratistas. 

 
5. Irregularidades en las actas de liquidación de los contratos, al incluir 

circunstancias que no estaban previstas en el contrato o en los pliegos de 

condiciones, lo que genera reclamaciones por desequilibrio económico.  

 
6. Fallas en las ejecuciones de las obras, o accidentes durante la ejecución de las 

actividades del contratista que generan daños a terceros. 

 

7. Respuestas a observaciones en los procesos contractuales, sin la debida 

fundamentación técnica y sin oportunidad legal.  

 
8. Solicitud de Transacción indemnización perjuicios ocasionados al asegurado 

por eventos climáticos.  
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ACCIONES DE  PREVENCIÓN A IMPLEMENTAR PARA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA:  

 

1. Verificar por parte de la entidad, que los miembros de los comités evaluadores 

que se designan, sean idóneos. 

 

2. Revisar por parte de la entidad, que los informes de evaluación sean proferidos 

dentro de los términos legales establecidos, y que los mismos se ajusten a lo 

definido previamente en los pliegos de condiciones y en la normatividad 

vigente. 

 
3. Verificar por parte de la entidad, que la adjudicación final del contrato se realice 

dentro de los términos y parámetros establecidos en los pliegos de condiciones 

y en la norma aplicable a cada caso. 

 
4. Realizar control de la delegación, en el sentido de solicitar informes y que estos 

apunten a recomendaciones de orden legal para la mejora de los procesos. 

 
5. Capacitar para el Fortalecimiento del ejercicio de la interventoría, en los 

requisitos solicitados para cada obra según se trate, y el cumplimiento de 

experiencia específica y personal solicitado. 

 
6. Capacitar a los supervisores internos en las generalidades de su ejercicio para 

mejorar el seguimiento y la evaluación. 

 
7. Efectuar rotación de las supervisiones, para que el ordenador del gasto lleve el 

respectivo control y seguimiento.  
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8. Verificar que las  reclamaciones de carácter contractual, se  debe  llamar en 

garantía a las compañías aseguradoras y a los terceros parte.  

 
9. Vigilar mediante los mecanismos que sean necesarios, que los términos en los 

pliegos de condiciones, se ajusten a la norma, así mismo, que las respuestas a 

los posibles oferentes en los procesos cuenten con  el sustento técnico.  

 

ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO 

 

Principales causas de instauración de este tipo de acciones:  

 

a) Incumplimiento de obligaciones legales respecto de derechos colectivos 

relacionados con la conservación del medio ambiente. 

 

b) Solicitudes de mantenimiento de zonas verdes y juegos infantiles a cargo de la 

entidad. 

 
c) Solicitud de protección de derecho colectivo por falta de andenes de acceso a 

obras realizadas por la entidad.  

 

d) Solicitud de protección de derecho colectivo, por adecuación de obras urbanas. 

 

e) Solicitud de equilibrio ecológico por impacto negativo ambiental, producto de 

una obra realizada por la entidad. 

 

ACCIONES DE  PREVENCIÓN A IMPLEMENTAR POR LA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA:  
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1. Previo a la construcción o concesión de permisos de para intervenciones 

de obra, verificar por parte de la entidad que las condiciones de acceso no 

se afecten o el estado de la vía, para poder determinar las necesidades 

concomitantes. 

 

MEDIO DE CONTROL: ORDINARIO LABORAL 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE INSTAURACIÓN DE ESTE TIPO DE ACCIONES:  

 

a) Contratos de prestación de servicios de apoyo celebrados de manera continua, 

durante periodos ininterrumpidos, sin que se solicite la creación del cargo por 

necesidad del servicio.  

 

b) Contratos de prestación de servicios, suscritos con ocasión  de la celebración 

de convenios o contratos inter-administrativos, en los cuales la entidad es la 

entidad contratante.  

 

ACCIONES DE  PREVENCIÓN A IMPLEMENTAR POR LA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA:  

 

a) Celebración de contratos de prestación de servicios, con el lleno de los 

requisitos de la normatividad aplicable. 

 

MEDIO DE CONTROL: PROCESOS PENALES 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE INSTAURACIÓN DE ESTE TIPO DE ACCIONES:  
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a) Falsedad en documento Público, para acceder a nombramientos o para 

acreditar el cumplimiento de documentación para contratar con EMPRESA 

DE DESARROLLO URBANO DE PEREIRA  

 

ACCIONES DE  PREVENCIÓN A IMPLEMENTAR PARA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA:  

 

1. Que los funcionarios revisen los documentos, de manera preliminar y se 

cercioren de las dudas que puedan apreciar. 

 

2. Confirmar certificados, diplomas, tarjetas profesionales, con la entidad que 

los expide, para ello utilizar los mecanismos tales como páginas web o 

cualquier medio expedito.  

 

MEDIO DE CONTROL: ACCIONES DE TUTELA 

 

PRINCIPALES CAUSAS DE INSTAURACIÓN DE ESTE TIPO DE ACCIONES:  

 

a) Violación al Derecho de Petición. 

 

b) Violación al Debido Proceso. 

 

ACCIONES DE  PREVENCIÓN A IMPLEMENTAR PARA EMPRESA DE 

DESARROLLO URBANO DE PEREIRA:  

 

1. Sensibilizar a los funcionarios de la importancia de garantizar la respuesta 

pronta y oportuna al derecho de petición. 
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2. Concientizar a los funcionarios al momento de emitir respuesta a las 

solicitudes, tengan en cuenta el cumplimiento de las normas de causa y las 

competencias legales y reglamentarias.  

 

Debido Proceso: 

 

- Estudio y análisis de los casos con el fin de no incurrir en error fáctico en la 

apreciación de la prueba y vulneración del derecho de defensa al no 

conceder los recursos. 


