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9.QUe|aResoluci6n3TSdel2ol3,modificadaporlaResoluci6n2TTdel2oT7,creaelcomit6de
conciliaci6n y Defensa .l ud icial del Banco lnmobiliario de Floridablanca'

10. Que a partir de las funciones del Comit6 de Conciliaci6n, establecidas en el Decreto 1069 de 2015 y

Jr la nesoluci6n 378 del 2oL3, modificada por la 217 del2oLT' se requiere crear la Politica de

prevenci6n deldafro antUuridico y defensa iud iclal del Banco lnmobiliario de Floridablanca

Por lo anteriormente exPuesto.

RESUELVE:

aRT[CULo PRIMERO. Adoptar e implementar la Politica de Preven'i6n del Dafro Antijuridico y la

o"i"i$ frai.iuf del Banco lnmobiliario de Floridablanca, documento que forma parte integral de la

presente resoluci6n.

ARTfculO SEGUNDO. lncoQ6rese a este acto administrativo la Resoluci6n No 378 de 2013 modilicada

oo. i" *"."fr"i0" *.. ,17 de 2017, y la Resoluci6n No o8O de 2017 expedidas por el Banco lnmobiliario

de Floridablanca, las cuales crean el Comit6 de conciliaci6n y el Comit6 Juridico'

ARTICULO TERCERO. Ordenar al Comitd de Conciliaci6n del Banco lnmobiliario de Floridablanca

adelantar las actividades que permitan la divulgaci6n, conocimiento y cumplimiento del plan de acci6n

establecido en la Polltica de Prevenci6n del Daflo Antijuridicoy la Defensa Judicial

ARTICULO CUARTo. DesiSnar al Comit6 de Conciliaci6n del Banco Inmobiliario de Floridablanca para

qr" ,J"" 
"f 

seguimienio y control de la implementaci6n de 13 Politica de Prevenci6n del Dafio

Antijuridico y la Defensa Judicial, elcualest:i conformado por:

1. Director Generaly/o representante legal de la entidad o su delegado'

2. El Secretario Generaly Administrativo

3. El (la) Profesional Un iversitario - Gesti6n luridica

4. El Profesional Universitario -Gesti6n T6cnica

5. El Profesional u niversitario - Gesti6n Financiera

ARTICULO OUlt{TO. La actualizaci6n y ajustes de la Politica de Prevenci6n del Daffo Ahtiiuridico y la

Defensa Judicial estar6n a cargo del co;it6 de Conciliaci6n en conjunto con la asesoria del comit6

tJiico ae ta entiaaa, tos cuales se llevar6n a cabo cada vez que se estime necesario'

aRTlcULo sExTo. La presente Resoluci6n rige a partir de su lecha de expedici6n'

Se expide en la ciudad de Floridablanca, Santander a los

comuniquese y cUmplase. 28 DIC 2010

lAURA CAROLINA
Direcci6n General

Apoyo - Sec.etario General
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1. INTRODUCOON

El Banco lnmobiliario de Floridablanca - glF como establecimiento piblico descentratizado dela Administraci6n Municipal de Floridablanca, siguiendo lo establecido por las normas
nacionales, y a partir de las directrices generales establecidas por la Administraci6n central,
debe tener como objetivo la formulaci6n de una politica que pretenda minimizar tos efectos
negativos como resultado de condenas de procesos judiciales que se lleven .ontra del BlF, los
cuales son originados por la causa de eventuales daffos antijuridicos a partir de las acciones u
omlsiones imputables a la entidad o a sus funcionarios en eiercicio de sus cargos,

Por Io anterior, resulta necesario que el ganco lnmobiliario de Floridablanca adopte una
politica que tenga como objetivo evitar que a travis del actuar de Ia entidad se puedan
generar daffos antijuridicos a terceros que provoque futuras indemnizaciones en detrimehto
del erario de la entidad y que perjudique el correcto actuar y Ia debida prestaci6n de sus
servicios, asi como la ejecuci6n sus funciones como corresponde.

Asi pues, a trav€s del Comit6 Juridico y del Comitd de conciliacion de la entidad se trabaj6 de
forma mancomunada para dar lugar a una politica que satisfaga los requerimientos
normativos y que pretenda proteger los inte.eses del Banco lnmobiliario de Floridablanca y de
la comunidad en general.

2. MARCO NORMATIVO

La Constituci6n politica estipula la responsabilidad extracontractual del Estado cuando por
cualquier acci6n u omisi6n de una autoridad publica que resulte en la comisi6n de daffos
antijuridicot deberi responderse patrimonialmente.

ABI,CULO 90. El Estodo rcsponder| pottimonidlmen? por los dofios ontijuttdicos gue le seohimputobles, cousados pot lo occiin o lo omisi'n de tas outoridodes piblicos.

En el evento de ser condenodo el Estodo o lo reporuci'n pdtimoniol de uno de totes dof,o, que
hoyo sido cohsecuencio de lo conducto doloso o grovemente cutp,iri a" rl o-g"nn rryq oqratdebetd .erytir cohtru Cste.

En este. sentido, se establece que la funci6n priblica debe responder a principios para queresponda a los intereses generales y a la eficiencia.
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ARrICULO 209. Lo funci'n odministrotivo estd ol servicio de los lhtercses genetules y se desotollo
con funddtuento en los princlpios de lguoldod, moroliddd, eficocid, ecohofilo, celeidod,
imporciolidod y publicidod, medidnte ld descentrolizdci'n, lo delegocidn y lo desconcentrocidn de

Los outoridqdes administtotivos deben cootdinor sus octudciones poro el ddecuodo cumplimiento
de lot Jines del Estodo. Lo odministtocidn piblico, en todos sus dtdenet tendtd un contol inteno
que se ejetcerd en losteminos que sefrole lo ley.

El Decreto Unico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho compil6, entre otrot el
Decreto 1715 de 2009, el cual establece la creaci6n de un comitC de conciliacidn en las
entidades de derecho publico de orden nacional, departamental, distrital y municipal en
capitales de departamentos. No obstante, otorga la facultad a otras entidades de derecho
p(blico de diferentes 6rdenes, de conformar comitds de concillacl6n conforme a la

normatividad.

'Artlculo 2.2.4.3.1.2.7- Cdmpo de opllcdclan. Los nomos sobrc comitas de conclliocidn contenidos
en el presente cdpltulo son de obligdtotio cumpllmiento poro los entidddes de derecho piblico, los
oagonismos piblicos del orden nocionol, depoftomentol, dlstrltol, lot munlclplos que sedn copltol
de depondmento y los entes descentrulizodos de estos mismosniveles.

Estos entes pondrdn en luncionomiento los comites de conciliocidn, de ocuerdo con los rcglos que

se estoblecen en el prcsente copitulo,

Pofiqtofo. Los entidodes de detecho piblico de los demds 6rdenes podtdn confo.mot conltls de

con.illocl6n. Oe hdce o se regirdn pot lo dispuesto en el presente copitulo,'

En ese mismo cuerpo normativo se estableci6 el carider de los comitds de cqnciliaci6n y la
funci6n principal que reviste, asicomo elalcance patrimonial de sus decisiones.

'At culo 2.2.4.3,7.22. Cofifta dc conc iacl6n. El comitC de conciliocidn es uno instoncio

odministtdtivd que octlo cono sede de estudio, ondlisis y lonulocidn de pollticos sobte

ptevenci'n del dofio ontiiutidico y defenso de los inteteses de lo entiddd.

lguolmente deciditd, en codd coso especifico, sobre lo procedencio de lo concilioci6n o cualquier

oto medlo altenotivo de sotuci'n de confllctos, con suieciin estrido o los normos iurldicos
sustontlvos, prccedifientoles y de contol vigentes, evitdndo lesion el potrifionio pibllco' Lo

decisi6n de conciliot tofiddo en los t4rminos onte otes, por si sold, no dani lugot o investigociones

discipllnotios, ni fiscdles, ni ol eiercicio de occiones de rcpeticion conto los miembrcs del Comite'
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De igual forma se estableci6las funciones que estardn en cabeza del comit6 de conciriaci6n de
la entidad, dentro de las cuales se halla inmersa la formulaci6n de politicas de prevencidn del
dafro antijuridico y la defensa judicial de la entidad.

aAttlculo 2.2.4.3.1.2.5. Fuhcione.. El Cofiite de Concilioci,n ejercefi los siguientes funciones:

7. Formulor y ejecutot politicos de prevenci'n del dofro ontiJurtdico.

2. Diseffor lds politicos genetules que o entodn lo diensd de los inteteses de lo entidod.

3. Estudiot y evoluor los ptocesos que curcen o hdyon cursodo en contro del ente, poto determindr
los cdusos generudoros de tos conflictos; el indice de condenos; los tipos de dofro por tos cuoles
resultd demdndodo o condenodo; y lds deliciencios en lds octuociones odministtotivos de los
entidodes, osl comolos deficiencids de los octuociohes prccesdles pot porte de los opoderodos, con
el objeto de prcponet coftectivos.

4. Fior directdces ihstitucionoles poro lo oplicociin de los meconisfios de oiteglo ditecto, tdles
como lo tmnsdcci6ny ld concilidci'n, sin perjuicio de su estudioy decisi,n en codo'coso conueto.

5. DetermindL en codo coso, lo procedencio o improcedencio de lo conc ioci6n y sefrolot to posici,n
institucionol que fie los pordfietos dentro de los cuoles el rcpresentonte legol o el opoderudo
octuard en los dudiencios de concilioci'n. poro tdl qecto, et Comift de Concilio;ion debeft onotizot
lds poutos jurisptudencioles consolidodo, de moneru que se concilte en aquellos cosos donde
existo identiddd de supuestos con lojutisprudehcio reiterodo.

6. Evoluot los prccesos que hoyon sido |olodos en contro de ro entidod con et Iin de deteminot ro
ptocedencio de lo occi6n de rcpetici'n e infonot ol Coordinodor de tos ogentes del Ministetio
Piblico onte lo Jutisdicci'n en lo Contencioso Administrativo los corres[ondientes decisiones
onexondo coplo de lo providencio condenotorio, de lo pruebo de su pogo y sefrotondo et
lunddfientode lo decisi'n en los cosos en que se decido no instdurot lo occiin ie repetici'n.

7. Determinor lo ptocedencio o imryocedencio delllomdmiehto en gotuntio con fines de rcpeticidn.

8. Defint los criterios potd lo setecci6n de obogodos externos que gdronticen su idoneidod poro lodefenso de ros intercses piblicosy reorizot seguimiento sobre ros pr-ocesos o elros ehcomendodos.

9. Designor ol. fuhcionorio que ejerced lo Secrctdrio Ticnico del Comit| prcferentemente uhprofe si onol del De rcch o.

70. Oictor su propio tegldmento.
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cabe resaltar que el documento mencionado, va encaminado a la formulaci6n de politicas
para entidades de derecho publico del orden nacional, pero en raz6n a la necesidad de
formulaci6n de una politi€a para el Banco lnmobiliario de Floridablanca y lo sefralado en el
Decreto 0056 de 2018 de la Alcaldia Municipal de Floridablanca, esta entidad tomar6 como
guia las matrices diseiladas por la ANOJE y los pasos a seguir para formular la politica, pero no
se tendr6 en cuenta la escala propuesta por la Agencia para establecer el nlvel de litigiosidad
porque el rango se6alado corresponde a entidades de orden nacional.

Los pasos a seguir ser6n enumerados de la siguiente manera: 1) ldentlticar los riesgos; 2)
causas generadoras de riesgos; 3) Plan de acci6n; y 4) Seguimiento y evaluaci6n.

6.1 rD€lfnrrcAn ros RrEsGos

El Banco lnmobiliario de Floridablanca en los Ultimos afios, es decir desde la vigencia 2016
hasta el mes de diciembre de 2018 se han admitido seis (6) acciones judiciales contra la
entidad, donde tres (3) son Acciones Populares y las tres (3) restantes son Demandas de
Reparaci6n Direda, encont.6ndose un nivel bajo de litigiosidad. Con la siguiente matriz se

mostrard el resumen de procesos en el perlodo seffalado,

BANCO INMOBILIARIO DE FIORIDABIAI{CA NNEr DE UTIGIOSIDAD: BAJO

IDENTIFICACI6T{ OE LA ACTIVIDAD I.ITI6IOSA

pER:ODO ANAL:2AD0 DESDE:01 ENERO DE 2016 RASTA:20 DiCIEMBR=2018

¬PO DE

INSuMO
TIPO OE

ACCT0N
CAuSA CENERAL FRECuENC:A VALOR

Demanda
Reparaci6n

Directa

Perjuicios mate ales y
morales por acci6n de

desalojo en altos de

bellavista

2 S385357520

Demand6
Reparaci6n

Directa

Perjuicios materiales y
morales por no entregar
inmueble de proyecto

altos de bellavista

1 S9509450フ

Demanda
Acci6n
Popular

Reconocimiento del
predio de un Proyecto
como espacio ptiblico del
municipio

1 SO
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Reubicacidn de per-na{
otorgar subsidio de
afrendamiento

*Fonnoto 
de motrtz lo nulddo poa lo ANOIE

con la anterior matriz se puede evidenciar que las acciones judiciales que cursan contra elBanco tnmobiliario de Floridablanca son. de dos_ tipos: ,n", 
".i on", Oori,"res que no tienencuantia por ta naturaleza ,'rr, ,:..11 

"..,0n,' , "..anur- 
j";;#, 

directa, cuyaspretensiones iniciales alcanzan ," ,y1" 
- 
O: cuatrocientis ;;ffi;. cuatrocientoscincuenta y dos milveintisiete pesos (5408.452.027).

Es de resaltar que en los procesos de.acciones populares son los dnicos en los que se hanproducido falos en contra de ta entidad (1), po, b q;. ;;il;;uloi.iirninto .r p"trirnoniodel BtF en el periodo que se propuso para la t"..rr..ii" j" L prl;eitl;ffir.
Es entonces como se puede concluir que el Banco lnmobiliario de Floridablanca presenta unindice de baja litigiosidad, en razdn a los pocos procesos que cursan en su contra y en las pocascondenas que se han dado en un periodo d" .rri tr". ,ig"n.i...;l;;;il", se procede aseialar en una matriz cu6les riesgos se han podido,r"iiif""r', o l"rr"lene.uao." d" to.mismos, con base en las actividades tanto misionales como de apoyo para el cumplimiento delas funciones del glF.
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BANCO INMOBIUAilo DE FI.ORIDABI.ANCA NIVEI DE LrItGtOStDAO: BAJO

roENTtF|CAC|6N DE Rtas60s

CAuSA CENERAL
1. Derechos de petici6n -Respuesta extemporTniiiJlliiiiei

-Falta de respuesta de fondo.
2 ContratO Rea‖ dad -Oblitaciones contra.tualei distinta, I las

realmente elecutadas

ill[|:lmient°
 de hOrarl●  。 iOrnada de

」::『忠c滉潔嘗』胤i∬
畑md6n O

3. nlan nnualde Adquisiciones -l-as necesidades de EiiiiEii iiiiE
no se satilfaceh por cambios en elplan.

4. Proyectos de vts en-ili?i afiuEiio
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municipales.

-Falta de coordinaci6h entre el Gobierno
Naciona,y el BIF para actualizar base de datos
de demanda de VIS/VIP.

5 Gesti6ninmobi‖ aria VIS‐ VIP -Desconocimiento de actividad inmobiliaria
de entidad jurldica y naturales.

-No se tiene en cuenta al 8lF para la

re.lizaci6n del plan de vivienda delmunicipio.

6. Elaboraci6n de estudios previos -Selecci6n de propuestas que no satisraSan

las necesidades de la entidad.

-Deflciencia en el enllisis del sector.

-lnadecuada definici6n del alcance

contractual.

7. Contratos de arrendamiento -Atraso en legali2aci6n de actas de

cumplimiento de los contratos.

-lncumplimiento con la liquidaci6n de

contratos,

-Falta de paSo o atraso en el pago del canon
del contrato.

8. Administraci6n, custodia y

mantenimiento de predios municipales
-No realizaci6n de expedlentes.

-lnformaci6n desactualizada de inventarios de

inmuebles y espacio p(blico.

tFomoto d. dot z hmulodo por lo ANOJE

5e tuvo presente para ta elaboraci6n de esta matriz, la actividad litigiosa de Ia entidad

enunciada con anterioridad, asi como las acciones de tutela, solicitudes de conciliaci6n y

derechos de petiri6n presentados ante el BlF.

5.2 CAUSAS GENERADORAS DE RIE9GOS

A partir de las matrices expuestas con anterioridad, en las cuales se sehala la actividad litiSiosa

contra el Banco lnmobiliario de Floridablanca y los riesgos que se presentan en el actuar de la

entidad en todas sus 6reat asi que, debe procederse a establecer priorizaci6n de riesSos

generales y niveles de frecuencia, por lo que se har6 andlisis de causas primarias y su

posibilidad de evitarse por la entidad.
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Lo anterior surge como respuesta al andlisis realizado por el comit6 de conciliaci6n del Banco
lnmobiliario de Floridablanca, en cumplimiento de sus funciones legales y estatutarias,
estableci6 cuatro causas Benerales a partir de las cuales se puede generJr dafio antijuridico a
terceras personas, taly como se puede evidenciar en la matriz anterior.

La inica causa generadora que ha tenido trascendencia negativa en raz6n a la intervenci6njudicial, es la que refiere al incumplimiento de ejecuci6n de proyectos de vivienda de lnter6s
Social o Prioritaria, ya que contra el BIF se promovi6 un proi"ro d" Reparaci6n directa, pero
en la sentencia de p.imera instancia se declar6 la caducidad de la accirin y el Oemandante nointerpuso recursos, por lo que se orden6 archivo del proceso y no se'alcanr6 a generar
detrimento patrimonial de la entidad. De igual manera, se fall6 de forma contraria al BIF unaacci6n-popular interpuesta para otorgar subsidios de arrendami"nto y ."rUia"aiOn a" p"oon",
como fruto del mismo hecho generador.

請1淵乱:l踊:lきよ
ag“ Ⅲ

6497285‐ 6496531
:欄絆98[:蹄Ъ

DEFENsA JuDlC:AL



POLFrlcA DE PREVENC16N DEL DANO ANT● uR`●Ico v LA

DEFENSA,UDiC:AL

“

●
",M●

●
“

11●

'

“

r""● |●・ ●

vERSt6 02 FECHA l1/1o/2018

cOo:Go:A6-P040021 p6gina 12 de 12

De igual forma, se establecieron otras causas que, eventualmente, podrian generar dafios
anti.iuridicos, perg que hasta la fecha no se han presentado. Una de ellas parte de los procesos
de contratacidn que lleva a cabo la entidad, donde surge la posibilidad que al hacerse estudios
previos inadecuados, no se llegue a cumplir con las necesidades que tiene el BIF y sea
imposible satisfacerlat restringiendo patrimonial y administrativamente la gesti6n del
establecimiento.

lgualmente, el gran flujo de peticiones elevadas ante Ia entidad genera un riesgo para el BlF,
en cuanto a que por motivos de insuficiencia de personal o un numero desbordante de ellas,
se pueda omitir la respuesta como corresponde o que se dd resoluci6n de las mismas de forma
extemporinea, lo cual generaria detrimento a los derechos de los peticionarios y la entidad
podria estar inmersa en procesos judiciales por acciones de tutela reclamando la protecci6n de
los derechos,

Por fltimo, el Comit€ de Conciliaci6n establecid como riesgo la posibilidad que se llegue a

configurar relacidn laboral entre los contratistas y la entidad por razones de subordinaci6n o
dependencia y asignaci6n de obliSaciones distintas a las establecidas en el contrato, por lo
que, si se lograra generar, la entidad podria estar inmersa en procesos judiciales que busquen
la declaraci6n de relaci6n laboral y, por ende, el reconocimiento econ6mico de lo que ella
conlleva.

6.3 PtAt{ DE ACC|6'{

Con base en los riesgos identificados, las causas de los mismos, asi como la priorizaci6n
realizada con anterioridad, se debe establecer un plan que permita mitigar las causas que
puedan ocasionar daffos antijurfdicos asi que, con base en lo seialado por la Agencia Nacional
de Defensa Juridica del Estado, se procederi a diseffar el plan de acci6n que tendr6 el Banco
lnmobiliario de Floridablanca para dar cumplimiento a los fines establecidos.

SegUn la ANDJE, se deben satisfacer los siguientes puntos para dar cumplimiento a un plan de
acci6n id6neo, que procure la mitigaci6n del da6o antUuridico en las entidades de derecho
piblico: medidas conctetos poro mitigor cousqs; detetminor el mecdnismo de implementocidn;

fioci6n de plozos y fechos poro lo ejecuci6n de medidos de mitigociin; responsoble de
implementoci6n de medidos; seffolor los rccursos necesorios y; estoblecer lo estrategio de
divulgoci6n.
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6.4 S€GUIMIE]VIO Y EVATUACI6

con base en el plan de acci6n formulado, se debe establecer la forma en que se har6 elseguimiento a partir de indicadores que den cuenta del grado de cuiflimiento de losmecanismos que se sugirieron para mitiga. ras causas y faaoL, a..i"rgo fiorizados dentro
de la entidad.
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Asi pues, para dar cumplimiento de la pol,tica de prevenci6n del dafro antijuridico del Banco

lnmobiliario de Floridablanca se dar6 seguimiento y evaluaci6n a trav6s de una matriz
propuesta por la AND.IE y que sugiere que contenga los siSuientes punto, indicodores de

resultodos, el efecto de los medidos poro fiitigoci6n de las causos prifiorios; la ANDJE sugiere

definir los indicadores de gesti6n, la cuantificaci6n de tareas; tambi6n sugiere sehalar el

impacto esperado, los cambios que se dan por la implementaci6n de la politica
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7.CONCULSiONES

El desarro‖ o de esta pol縫 ica se
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omis10nesdelosservl,1:i:1:bliC?,lel Banco lnmob‖
iariO de Floridablanca en elerciCio de

sus funciOnes De igual manera,se hicieron partFcipes a tOdas las dependencias de la entidad

n,′コ "t,● ■ ● _́|′ス_ 」 ^ ,_^ コ,_^| _
――― ―― ‐‐r‐ |,‐‐ ,■ ,● ou● ,● じ:itludupara que a trav`s de las distintasる

reas de funciOnamientO del BIF, se pudiera deterrninar
culies sOn los riesgOs y poder establecer una priOrizaci6n de los mismOs de forma adecuada

Se establecieron cuatro (4) grandes rie8os dentro del Banco lnmobiliario de Floridablanca, yse propusieron mecanismos de mitigaci6n que respondan de fo;;;;;;i;;; h necesidad deerradicarlos,,asl como altemativas que est6n dentro O. f", p"rlO,iiarl-". conforme a losrecursos de la entidad, por lo cual, es una politica q* o*iOrfl,, "i 
r"ri- ae los obletivospropuestos a trav6s de los medios id6neos.

De igual manera, ra poritica se propuso de forma transversar para que abarcara todas rasdependencias de la entidad y, a panir de ta coordinaci6n ,","i1 ,lii"i", de todas tasdreas, se d6 cumplimiento pleno a los objetivos propuestos.

Finalmente se pone de presente que la poritica de prevenci6n der dafio antijuridico del ganco
lnmobiliario de Floridablanca responde a los postulados constitucionates y no-rmatiros, to cuatprevi futuros cambios y actuatizaciones en ta medida que tr;;;;;;;,;;;, y necesidadesasilo requieran.
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