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INTRODUCCION 
 

En atención a las estrategias para la prevención de condenas, el Estado Colombiano 
crea la Agencia nacional de defensa jurídica para el Estado (ANDJE) como una unidad 
administrativa especial, cuyo objetivo principal es el diseño de estrategias, planes y 
acciones dirigidos a fortalecer y dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de 
la nación y el Estado en sus diversos componentes, incluida la Política de Prevención 
del daño antijurídico, para enfrentar las debilidades estructurales de defensa de la 
nación, permitiendo un adecuado manejo de la gestión jurídica estatal.  
 
Mediante el presente documento se pretende establecer la base para adopción de la 
política de prevención de daño antijurídico de la Empresa Aguas de Barrancabermeja 
S.A. E.S.P, la cual se ha elaborado siguiendo las recomendaciones de  la Agencia 
nacional de defensa jurídica para el Estado, a través de sus publicaciones oficiales, en 
este orden de ideas, se establecen las causas generadoras del daño antijurídico en la 
Empresa y busca establecer los parámetros preventivos, para de esta manera evitar 
actuación administrativas de las distintas áreas que puedan generar vulneración de 
bienes jurídicamente tutelados, con afectación a los intereses de la sociedad, en la 
búsqueda de reducir las reclamaciones administrativas, prejudiciales y judiciales que se 
presenten o que se puedan presentar por acción u omisión de sus servidores públicos y 
contratistas, quienes en el giro ordinario de sus funciones y actividades, pueden incurrir 
en situaciones generadoras de daños a terceros que no están obligados a soportar             
 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP, es una sociedad del tipo de las Anónimas, de 
carácter Comercial conformada como una empresa de servicios públicos domiciliarios 
de carácter oficial, respetuosa en el cumplimiento de los procedimientos internos 
administrativos, jurídicos, contractuales y financieros.  
 
Es por ello, que se hace indispensable que la Empresa cuente con una Política General 
de Prevención del Daño Antijurídico, la cual se actualizará en caso de ser necesario 
cada vigencia, acorde con el análisis causal de la problemática generadora del daño, 
para así contribuir a la reducción de demandas en contra de la Entidad en el mediano 
plazo, lo que redunda en el fortalecimiento de la defensa jurídica de la Empresa en sus 
diversos componentes.  
 
A través del presente documento se formula la Política General de Prevención del Daño 
Antijurídico describiendo las actividades mediante las cuales la entidad institucionalizará 
cada lineamiento de defensa jurídica asociado al análisis causas realizado, para que 
esta se convierta en su quehacer misional o administrativo, y haga parte de las 
acciones cotidianas de los servidores públicos de la entidad.  
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2. POLITICA GENERAL DE PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURIDICO 
 
2.1 OBJETIVO 
 
Formular la Política General de Prevención del Daño Antijurídico y de Defensa de los 
intereses de la Empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP,  basará en las causas 
determinantes del daño antijurídico, permitiendo definir los lineamientos de defensa 
jurídica de carácter preventivo a efectos de evitar que las actuaciones administrativas y 
la toma de decisiones en las diferentes áreas y dependencias de la Empresa, puedan 
generar hechos u omisiones que vulneren el régimen jurídico aplicable, se afecten los 
intereses del Estado, y se contribuya a la reducción de demandas en contra de la 
entidad y a la disminución en pagos realizados por concepto de sentencias y 
conciliaciones. 
 
Evitar que, con las actuaciones administrativas y la toma de decisiones en las distintas 
áreas y dependencias de la entidad, puedan generar hechos que vulneren el régimen 
jurídico aplicable y, como consecuencia, el detrimento del patrimonio público. 
 
En síntesis, se busca con la presente política aplicar mecanismos para prevenir las 
condenas contra la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P, que causan 
impacto económico, baja el nivel de credibilidad y confianza en el cumplimiento de la 
labor misional de la Entidad, de tal manera que el actuar no sea susceptible de revisión 
judicial, determinando los factores de riesgo y la solución de los problemas 
administrativos que generen litigiosidad.  
 
2.2 MARCO CONSTITUCIONAL LEGAL Y JURISPRUDENCIAL  
 
Los fundamentos de las actuaciones del Estado se encuentran contenidos en la 
Constitución Política, principalmente en los artículos: 
 
Artículo 2o. 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, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares. 

 
Artículo 90: El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le 
sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas.  
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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, aquel deberá repetir contra éste.  
 

El primer inciso del artículo 90 de la Constitución colombiana consagra el marco general 
de la responsabilidad patrimonial del Estado, entendida ésta como la obligación que le 
incumbe al Estado de resarcir aquellos daños antijurídicos ocasionados a los 
administrados, por la acción u omisión de las autoridades públicas. El daño puede 
definirse como el detrimento, lesión o menoscabo que ha sufrido el patrimonio a causa 
de la conducta del otro. La acción u omisión de las autoridades públicas pueden 
producir daño antijurídico al particular. 
  
El segundo inciso del mencionado artículo constitucional consagra la responsabilidad 
patrimonial de los servidores públicos, derivada de sus conductas dolosas o 
gravemente culposas que causen un detrimento patrimonial al Estado. Es importante 
resaltar que el contenido y alcance del artículo 90 de la Carta Política no se agota con la 
función reparadora de este precepto constitucional.  
 
En efecto, de la lectura de los dos incisos del artículo 90 se observa claramente su 
contenido preventivo. Por una parte, cuando el Estado es condenado patrimonialmente 
por una falencia de una autoridad pública, el juez, además de garantizar a través de su 
fallo la reparación de la víctima, está ejerciendo una función de control sobre la 
actividad de esa autoridad pública, lo cual tiene un claro contenido preventivo. Por otra 
parte, cuando el Estado repite contra sus servidores públicos en razón de la conducta 
dolosa o gravemente culposa de estos, busca recuperar el dinero pagado y que este 
tipo de conductas no se repitan. 

 
Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración 
pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la ley. 

 
Igualmente, la formulación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico se 
encuentra en disposiciones de orden legal y reglamentario, tales como: 
 

➢ Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho, 
modificado parcialmente por el Decreto 1167 de 2016, establece en su art 
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. 
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➢ El art 2.2.4.3.1.2.5 del precitado Decreto, contempla entre las funciones del 

Comité de Defensa Judicial y Conciliación: “Formular y ejecutar políticas de 
prevención del daño antijurídico” y “Determinar la procedencia o improcedencia 
del llamamiento en garantía con fines de repetición”  

 
➢ La Resolución Interna No. 226 de 2020, por medio de la cual se actualiza la 

reglamentación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Empresa 
Aguas de Barrancabermeja SA ESP. 
 

DEFINICIÓN JURISPRUDENCIAL. DAÑO ANTIJURÍDICO – Concepto- Sentencia C-
33/96-  
 
El perjuicio que es provocado a una persona que no tiene el deber jurídico de 
soportarlo. La Corte considera que esta acepción del daño antijurídico como 
fundamento del deber de reparación del Estado armoniza plenamente 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. 
 
Por ello el actual régimen constitucional establece entonces 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 al Estado, 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. Por lo tanto, la responsabilidad 
patrimonial del Estado se presenta como un mecanismo de protección de los 
administrados frente al actuar 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. 
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3. DEFINICIONES 
 

• Comité de Defensa judicial y Conciliación: 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. 
 

•  Política de Prevención del daño antijurídico: Es el conjunto de acciones 
administrativas de carácter preventivo tendientes no solamente a impedir o evitar 
que se configure un daño antijurídico originado por la acción u omisión de los 
servidores públicos en el cumplimiento de las funciones asignadas, o de los 
contratistas en la ejecución de sus actividades, sino además a fomentar las 
buenas practicas por parte de cada una de las dependencias y contribuir a la 
disminución y eliminación de las causas que generan controversias judiciales 
que pueden dar como resultado fallos condenatorios contra la entidad con el 
correspondiente pago. 
 

• La política de prevención del daño antijurídico es esencialmente la solución de 
problemas que generan reclamaciones y demandas. 

 

• Prevención: Es la actividad de anticipar o conocer la causa que produce el daño, 
es decir, la acción u omisión de la administración o conducta irregular contra la 
cual se pretende establecer o disponer anticipadamente acciones que permitan 
evitarlo. Se trata de organizar oportunamente la gestión pública, analizando los 
actos, hechos y operaciones administrativas que pueden causar un daño 
indemnizable a efectos de adoptar las medidas necesarias para evitar su 
materialización. 

 

• Daño antijurídico: Es el detrimento, perjuicio o menoscabo, que se causa a una 
persona, sus bienes, libertad, honor, afectos o creencias, sin que exista un título 
jurídico válido o que la persona no se encuentre en el deber jurídico de soportar, 
o que exceda el conjunto de cargas públicas previstas en la ley.  

 

• Acción de Repetición: Es una acción civil de carácter patrimonial que deberá 
ejercerse en contra del servidor o ex servidor público que como consecuencia de 
su conducta dolosa o gravemente culposa haya dado lugar al 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. La finalidad de esta acción está 
orientada a garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función 
pública, sin perjuicio de los fines retributivo y preventivo inherentes a ella. 
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•  Llamamiento en garantía con fines de repetición: Es unan acción judicial que 
se instaura dentro de los procesos de responsabilidad en contra del Estado 
relativos a controversias contractuales, reparación directa y nulidad y 
restablecimiento del derecho, mediante la cual la entidad pública directamente 
perjudicada o el Ministerio Publico, podrán solicitar el llamamiento en garantía del 
agente frente al que aparezca prueba sumaria de su responsabilidad al haber 
actuado con dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida la 
responsabilidad de la administración y la del funcionario. 
 

4. METODOLOGIA  
 
La Unidad Jurídica de la Empresa liderara anualmente con el soporte del grupo de 
apoyo de la Secretaria General, el estudio de la litigiosidad de las situaciones que 
potencialmente puedan generar daño antijurídico, tomando como fundamento los 
lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado con 
base en la cual se elabora y presenta la Política General de Prevención del Daño 
Antijurídico, con el objeto de determinar si se requiere emitir un nuevo lineamento de 
defesa Jurídica, acorde con el análisis efectuado con los criterios de impacto y 
frecuencia establecidos. 
 
Esta Política será de aplicación obligatoria, y se deberán generar los lineamientos de 
defensa jurídica que se requieran, según el análisis causalidad generado en el Comité 
de Conciliación. 
 
4.1. DESARROLLO DEL PLANTEAMIENTO DE LA POLITICA DE PREVENCION DE 
DAÑO ANTIJURIDICO 
 
Con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos propuestos por la Agencia en sus 
circulares externas No. 05 del 27 de septiembre de 2019, la política se formulará con 
fundamento en los insumos allí dispuestos, que puedan llegar a generar un daño 
antijurídico.    
 
4.2. PLAN DE ACCIÓN 
 
Para efectos de identificar el problema planteado con base en los resultados del análisis 
de causalidad contra de la Empresa, la Unidad Juridica con el soporte del grupo de 
apoyo de la Secretaria General tendrá en cuenta los insumos de actividades como 
condenas de la vigencia correspondiente y demandas activas, las solicitudes de 
conciliación promovidas en la vigencia que corresponda, las reclamaciones 
administrativas, los informes de informe de PQRSD, las auditorías internas y externas y 
el mapa de riesgos de la entidad evaluado con corte a la formulación de la política, 
todos estos insumos que pueden llegar a generar litigiosidad, para efectos de formular 
el lineamiento de defensa Juridica, partiendo de las causas que pueden ser prevenibles.  
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Para identificar las causas recurrentes, se utilizará un Mapa de Priorización de Acciones 
de Daño Antijurídico, en el cual se enuncian tres componentes, el primero de 
identificación y análisis causal, el segundo el Plan de acción y el tercero seguimiento y 
evaluación: 
 
I. Identificación de la Actividad Litigiosa 

 
1. Vigencia analizada 
2. Fuente del dato (para identificar fuentes de datos, la entidad verificará entre 

otros, los mapas de Riesgos de los Procesos, el análisis de riesgos de litigios 
(análisis conjunto de los procesos y la Unidad Jurídica), los análisis de PQRSD, 
los Informes de Auditoria de Entes de control externo e interno, etc.)  

3. Tipología (Agrupar las condenas, demandas, solicitudes de conciliación, 
reclamaciones administrativas y/o derechos de petición por tipo de acción o 
medio de control).  

4. Análisis Causal (después de realizar el análisis de causas, y se determine la 
causa raíz o primaria que se consigna en la matriz), cuando en el análisis causal 
se identifique que la causa raíz obedece a un trámite externo, esta no será 
priorizada. 

5. Realizar la priorización de causas: estas serán priorizadas según las variables de 
Frecuencia, Valor y Riesgo de Pérdida. 

• Frecuencia 
Alta: 5 (Más de una vez al año) 
Media: 2 (Una vez en la Vigencia) 
Baja: 1 (Una vez cada cinco años) 

• Valor: niveles Alto, Medio y Bajo, tomado como referencia el estimado del 
porcentaje de las pretensiones y contingencias. 

• Riesgo como probabilidad de perdida (fuente Política de Provisiones y 
Contingencias): 
Alta (5): Superior al 50%  
Media (4): Superior al 25% y menor o igual al 50%  
Baja (2): Superior al 10 y menor o igual al 25%  
Remota (1): Menor o igual al 10% 

  
Parágrafo único: En la identificación de la Actividad Litigiosa, por considerar que 
actualmente son más reiterativas las acciones populares, se determinó que 
considerando que no es posible determinar las pretensiones de estas, su calificación 
correspondiente al valor siempre será (5). 
 
 
Con base en la información precedente, consigne el valor numérico que corresponda en 
las columnas Frecuencia, Valor y Riesgo, para que, al multiplicarlas de forma horizontal, 
se genere el valor numérico correspondiente al nivel de priorización.   
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Frecuencia Valor Riesgo
Nivel de 

Priorización

(Alta:5, Media:2, 

Baja:1)

(Alta:5, Media:3, 

Baja:1)

Alta (5), Media (4), 

Baja (2), Remota (1)

Multiplicar valor 

numerico columnas D, 

E y F

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Fuente Tipología Análisis 

Nombre de la entidad: Aguas de Barrancabermeja Nivel de litigiosidad: 

Periodo analizado: 

SISTEMA DE GESTION

Identificación de la actividad litigiosa 

Código: GJU-FR-003

Página: 1

Versión: 1

Vigente a partir de:

15-01-2019

 
 
Si el nivel de priorización supera los 60 puntos, proceda a priorizar la causa y definir el 
Plan de Acción correspondiente o según se considere por el Comité de Conciliación en 
el Análisis Causal anual. 
 
II. Plan de Acción 
 
Se procederá a elaborar el correspondiente Plan de Acción con las causas raíz o 
primarias cuya priorización superen los 60 puntos. 
 

1. Acción (Defina las medidas concretas que busque mitigar o corregir cada una de 
las causas priorizadas, Ejemplo: Mejorar la competencia de los supervisores de 
contratos). 

2. Actividades mecanismo de Implementación (Capacitación, adopción de 
protocolos, reuniones periódicas etc.). 

3. Fechas de inicio y finalización de las actividades. 
4. Responsable de la Implementación de las actividades. 
5. Recursos. 
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6. Establecer la estrategia de divulgación. Se deben establecer los medios a través 
de los cuales todas las personas involucradas en la política de prevención, y la 
entidad en general, conocerán las medidas diseñadas para mitigar o corregir 
cada una de las causas primarias identificadas y a fecha límite de la misma. (Por 
ejemplo, una circular interna en la que se expliquen las medidas diseñadas). 
 

III. Seguimiento y Evaluación 
 
Para realizar el seguimiento y la evaluación, se requiere el establecimiento de 
indicadores que nos permitan medir el grado de cumplimiento de los mecanismos 
propuestos y si los mismos resultaron efectivos para atacar la causa raíz o primaria 
identificada; y de este modo contribuir al disminuir los niveles de litigiosidad. 
 
Responsable: El área misional que genera el problema con apoyo del área de 
planeación.  
 
Sujeto de Evaluación: Plan de acción suscrito.  
 
La agencia nacional de defensa, recomienda que la entidad defina los indicadores de 
resultados, estos indicadores se refieren al efecto de las medidas adoptadas para la 
superación de la causa primaria identificada, y como ejemplo cita: “ …si la causa 
identificada fue la ausencia de supervisión adecuada de los contratos de prestación de 
servicios y la medida fue ofrecer una capacitación, el indicador de resultado sería por 
ejemplo: “Número de contratos de prestación de servicios supervisados 
adecuadamente” .”… 

De igual forma, “…sugiere establecer el impacto esperado, estos miden los cambios 
resultantes de la implementación de la política pública, en otros términos, el fin último 
que se quiere alcanzar con el plan de acción propuesto para prevenir los daños 
antijurídicos y reducir el nivel de litigiosidad de la entidad, como  por ejemplo: 
“Porcentaje de reducción en las sentencias condenatorias en procesos donde se busca 
la declaratoria del contrato realidad…” 
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4.3. ACTUALIZACIÓN DE LA POLITICA GENERAL DE PREVENCION DEL DAÑO 
ANTIJURIDICO Y EMISIÓN DE LINEAMIENTOS DE DEFENSA JURÍDICA 
 
La presente Política será revisada cada dos (2) años, sin embargo, podrá revisarse en 
cualquier momento, en caso de requerirse algún ajuste o actividad adicional a las 
contempladas en la presente Política. 
 
Cada anualidad, o cada vez que se requiera, según el análisis de causalidad 
presentado por el Comité de Conciliaciones, deberán emitirse los lineamientos de 
Defensa Jurídica y sus correspondientes planes de acción. 
 
El Comité de Conciliación será responsable por el monitoreo de los Planes de Acción 
derivados de la Presente Política, así como de la Divulgación de la Política General de 
defensa Jurídica y los Lineamientos de Defensa Jurídica que de ella se deriven. 


