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seguimiento  realizado  al  cumplimiento  de  la  Política  de  Prevención  del  Daño 
Antijurídico  en  la  Superintendencia  de  Industria  y  Comercio,  conforme  a  lo 
dispuesto en la Circular No. 5 de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado – 
ANDJE, en el marco funcional conferido a esta oficina mediante Decretos 4886 de 
2011 y 648 de 2017.
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1. OBJETIVO 
 
Verificar el cumplimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico en la Superintendencia de 
Industria y Comercio, conforme a lo dispuesto en la Circular No. 5 de la Agencia de Defensa Jurídica del 
Estado – ANDJE, en el marco funcional conferido a esta oficina mediante Decretos 4886 de 2011 y 648 de 
2017. 
 
2. ALCANCE 

La información contenida en el presente informe corresponde al seguimiento y verificación respecto al 
cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación de la Superintendencia de Industria y Comercio y 
de la Oficina Asesora Jurídica en relación con la aplicación, difusión y seguimiento de la Política de 
Prevención del Daño Antijurídico, entre el 27 de septiembre de 2019 y el 16 de mayo de 2022. 

3.    CRITERIOS 
 

 Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector Justicia 
y del Derecho”  

 

 Decreto 1167 de 2016 “Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”  

 

 Decreto 4886 de 2011 “Por medio del cual se modifica la estructura de la Superintendencia de Industria 
y Comercio, se determinan las funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones.” 

 

 Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único 
del Sector de la Función Pública” 

 

 Resolución 42994 de 2018 “Por la cual se adopta la reglamentación del Comité de Conciliación de la 
Superintendencia de Industria y Comercio”  

 

 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”. 

 

 Circular Externa No 05 de 27 de septiembre de 2009 expedida por la Agencia de Defensa Jurídica del 
Estado – ANDJE. 

 
 
 
 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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4.        DESARROLLO 
 
Mediante correo electrónico dirigido a la Secretaría Técnica del Comité de Conciliación y  la Oficina Asesora 
Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio el 16 de mayo de 2022, la Oficina de Control Interno 
solicitó informe sobre la aplicación, difusión y seguimiento de la Política de Prevención del Daño Antijurídico. 
 
Estando dentro del término otorgado, el 26 de mayo de 2022, la Secretaría Técnica del Comité Conciliación 
allegó la información requerida, por lo que se procedió a verificar si la actividad desplegada por el Comité 
de Conciliación y la Oficina Asesora Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio se adecuaba 
a los lineamientos establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE para la 
prevención del daño antijurídico. 
 
5.        INTRODUCCIÓN 
 
El “Manual para la Elaboración de Políticas de Prevención del Daño Antijurídico”1 define la política pública 
de prevención del daño antijurídico como “la solución de los problemas administrativos que generan 
litigiosidad e implica el uso de recursos públicos para reducir los eventos generadores del daño antijurídico”. 
 
En esa dirección el citado manual recogiendo algunos aspectos contenidos en la “Guía para la Generación 
de Política de Prevención del Daño Antijurídico” elaborada en el año 2013 por la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado - ANDJE, señala que, toda política de mitigación de riesgo debe contener una 
ruta metodológica que contenga los siguientes aspectos “i) identificación de un problema: el proceso, 
procedimiento, o actuación que tiene fallas y se constituye como generador de daño antijurídico. Este 
problema es una falencia administrativa que ocasiona litigiosidad y puede ser tanto una acción como una 
omisión de la entidad en desarrollo de sus actividades; ii) una solución al problema: un plan de acción para 
eliminar o disminuir las situaciones generadoras de daño; iii) el costeo de dicha solución; iv) el cronograma 
para el uso de los recursos implicados en la solución; y v) un plan para su seguimiento y evaluación. Así, el 
documento de la política de prevención del daño es un plan de acción integral a llevar a cabo por parte de 
la entidad para solucionar, mitigar o controlar la problemática generadora del daño”2 
 
En esa medida, en el marco de sus funciones, la Oficina de Control Interno pretende verificar en el presente 
informe que la implementación de la política de prevención del daño antijurídico cumpla no solo con los 
criterios establecidos por la ANDJE, sino que resulte un instrumento eficaz para la reducción de la litigiosidad 
en la Superintendencia de Industria y Comercio.  
 
 6.        VERIFICACIÓN 
 
 La Oficina de Control Interno procedió el cumplimiento de la Circular Externa 05 de 2019, expedida por la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, el 27 de septiembre de 2019, así: 
 
 

                                                 
1 Agencia de Defensa Jurídica del Estado – ANDJE 2014 
2 Ibid. 
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6.1.1. Formulación de la política 
 

El artículo 16 y el numeral 1° del artículo 19 del Decreto 1716 de 2009 (normas que se encuentran compiladas 
en los artículos 2.2.4.3.1.2.2 y 2.2.4.3.1.2.5. del Decreto 1069 de 2015), señalan que  una de las funciones 
atribuidas a los Comités de Conciliación es actuar como “Instancia administrativa en sede de estudio, análisis 
y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los intereses de la Entidad”, 
correspondiendo a este realizar los estudios de las reclamaciones judiciales y no judiciales presentadas ante 
la Entidad, a fin de determinar la formulación y posterior ejecución de las políticas tendientes a prevenir el 
daño antijurídico, conforme a los lineamientos que para tal efecto imparta la Agencia Nacional para la 
Defensa Jurídica del Estado –ANDJE- 
 
La Resolución No. 42994 del 20 de junio de 2018 de Superintendencia de Industria y Comercio estableció 
las funciones del Comité de Conciliación entre las que se encuentra la formulación y ejecución de políticas 
de prevención del daño antijurídico. 
 
Por ese camino, se advierte que, desde el año 2015, el Comité de Conciliación de la SIC ha formulado la 
Política de Prevención del Daño Antijurídico, en cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 2.2 del artículo 
2 de la Circular Externa No 05 de 27 de septiembre de 2009 expedida por la  Agencia de Defensa Jurídica 
del Estado – ANDJE que señala que “(...) Las entidades diligenciarán y presentarán a la Agencia la aplicación 
antes mencionada, dentro de los meses de noviembre y diciembre de 2019 y a partir de allí cada dos (2) 
años durante el mismo período.”  
 
Dicha política de prevención ha sido aprobada como se desprende del contenido de los oficios No. 
20183010083231 - SA Fecha: 19-12-2018 09:4 y No 202113000161151-DPE 30-12-2021 suscritos por la 
ANDJE. 
 
Así mismo, la SIC adoptó el procedimiento GJ02-P03 para la formulación de políticas de prevención de daño 
antijurídico, en el que se establecen los pasos a seguir para el desarrollo e implementación de las medidas 
de prevención del daño antijurídico, acogiendo la metodología propuesta por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado -ANDJE- 
 
6.1.2. Implementación  
 
De la revisión de la información remitida para el análisis de esta oficina se pudo evidenciar que el Comité de 
Conciliación de la SIC adoptó varias estrategias para la implementación y divulgación de la política de 
prevención de daño antijurídico, así: 
 
2019:  
a. Capacitación a los funcionarios y contratistas de la SIC 
b. Comunicación dirigida a las áreas misionales en donde se recuerdan las obligaciones relacionadas con 

la prevención del daño antijurídico (rendición de informes, análisis jurisprudenciales, realización periódica 
de comités de gestión, capacitaciones, participación en los ejercicios de socialización realizados por el 
grupo de trabajo de gestión judicial, etc.,) 
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2020-2021:  
 
a. Capacitación a los funcionarios y contratistas de la SIC 
b. Comunicación dirigida a las áreas misionales en donde se recuerdan las obligaciones relacionadas con 

la prevención del daño antijurídico (rendición de informes, análisis jurisprudenciales, realización periódica 
de comités de gestión, capacitaciones, participación en los ejercicios de socialización realizados por el 
grupo de trabajo de gestión judicial, etc.,) 

 
2022-2023:  
 
a. Capacitación a los funcionarios y contratistas de la SIC 
b. Comunicación dirigida a las áreas misionales en donde se recuerdan las obligaciones relacionadas con 

la prevención del daño antijurídico (rendición de informes, análisis jurisprudenciales, realización periódica 
de comités de gestión, capacitaciones, participación en los ejercicios de socialización realizados por el 
grupo de trabajo de gestión judicial, etc.,) 

 
6.1.3. Contenido de la Política  
 
En 2019:  
 
La política de prevención del daño antijurídico, siguiendo la metodología planteada por la ANDJE, identificó 
cuatro (4) causas primarias de litigiosidad en la SIC, que a su vez fueron abordadas en un plan de acción 
que planteó tres (3) objetivos y seis (6) mecanismos o actividades encaminadas a la reducción del daño 
antijurídico. La política definió con claridad los responsables de la ejecución de las actividades, especificó la 
naturaleza de los recursos requeridos, esbozó un plan de divulgación y propuso una estrategia de 
seguimiento. 
 
En 2020-2021:  
 
La política de prevención del daño antijurídico, siguiendo la metodología planteada por la ANDJE identificó 
cinco (5) causas primarias de litigiosidad en la SIC, que a su vez fueron abordadas en un plan de acción que 
planteó tres (3) objetivos y diez (10) mecanismos o actividades encaminadas a la reducción del daño 
antijurídico. La política definió con claridad los responsables de la ejecución de las actividades, especificó la 
naturaleza de los recursos requeridos para la implementación de la política, esbozó un plan de divulgación y 
propuso una estrategia de seguimiento. 
 
De igual manera la política de prevención del daño antijurídico para este período contempló la formulación 
de cinco (5) indicadores asociados a las causas primarias de litigiosidad de la SIC. 
 
 
En 2022-2023 (Actual):  
 
La política de prevención del daño antijurídico, siguiendo la metodología planteada por la ANDJE identifica 
seis (6) causas primarias de litigiosidad en la SIC, que a su vez son abordadas en el plan de acción que 
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plantea tres (3) objetivos y seis (6) mecanismos o actividades encaminadas a la reducción del daño 
antijurídico. La política define con claridad los responsables de la ejecución de las actividades, especifica la 
naturaleza de los recursos requeridos para la implementación de la política, esboza un plan de divulgación y 
propone una estrategia de seguimiento. 
 
De igual manera la política de prevención del daño antijurídico para este período contempla la formulación 
de seis (6) indicadores asociados a las causas primarias de litigiosidad de la SIC. 
 
6.1.4. Mapa de riesgos. 
 
La Oficina Asesora Jurídica incluyó en su mapa de riesgos para el período 2022-2023, tres (3) riesgos 
asociados a la gestión del daño antijurídico: 
 
1) SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - Pérdida de disponibilidad de información de índole procesal para 

la defensa jurídica de la entidad (no materializado)3. Para este riesgo se desarrolló el siguiente control: 
Toma de conciencia, educación y formación en la seguridad de la información. Solicitar al Grupo de 
Trabajo de informática Forense y Seguridad Digital, asesoría de las buenas prácticas en seguridad de 
la información para el manejo de las carpetas compartidas en OneDrive. 

2) DECISIONES ERRÓNEAS - al dar respuesta a los diferentes trámites de los procesos (no 
materializado). Para este riesgo se desarrollaron los siguientes controles: 1. Remisión trimestral a las 
áreas misionales de las sentencias notificadas a la Entidad.2. Una comunicación mensual enviada 
mediante correo electrónico a cada Delegatura de los fallos notificados a la Entidad.3. Revisión y 
seguimiento a los proyectos de memoriales enviados a la Coordinación del Grupo de Gestión Judicial. 

3) INCUMPLIMIENTOS LEGALES - al contestar las demandas (no materializado). Para este riesgo se 
desarrollaron los siguientes controles:1. Revisión semestral del cumplimiento de actividades a los 
funcionarios y contratistas vinculados al proceso.2. Seguimiento a las contestaciones de demanda y 
medidas cautelares. 

 
6.1.5. Indicadores de gestión asociados al seguimiento de la implementación de la Política de 
Prevención del Daño Antijurídico de la Entidad 
 
a. Caracterización 2021 i) Gestión de conciliaciones laborales (Indicador de eficiencia con un cumplimiento 
de 110%), ii) Prevención de Daño Antijurídico por conciliaciones laborales (Indicador de eficiencia con un 
cumplimiento de 111%), iii) Gestión de Prevención del Daño Antijurídico – variación de la cantidad de 
demandas del año en curso con respecto al año anterior (Indicador de eficacia con un cumplimiento de 
44%) iv) Gestión de Prevención del Daño Antijurídico por procesos judiciales (Indicador de efectividad con 
un cumplimiento de 107%). 
 

c. Caracterización 2022. Se mantienen vigentes los indicadores del año 2021, ajustando la meta de 
acuerdo con el análisis del resultado de la medición de la vigencia anterior.  

 
 

                                                 
3 Según información de seguimiento del primer trimestre del año 2022 
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7. RECOMENDACIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

 Esta oficina encuentra que el aumento del 41.44%4 en la litigiosidad durante el año 2021, explicable 
por el impacto que sobre la actividad judicial tuvo el Covid19, debe propiciar una reflexión sobre las 
circunstancias específicas que generaron este aumento en la litigiosidad de la SIC que 
eventualmente conforme con la metodología para la mitigación del riesgo de ANDJE pudieran 
suponer un nuevo “problema” para el análisis de causas y subcausas de la litigiosidad en la entidad. 

 
Al respecto, no puede perderse de vista que el impacto que el Covid19 ha tenido sobre la gestión 
judicial ha generado una verdadera reconfiguración del acontecer jurídico, como lo demuestra la 
sanción presidencial de la Ley 2213 de 13 de junio 2022. 

 

 De igual manera, se considera oportuno recomendar a la Oficina Asesora Jurídica ajustar la medición de 
los indicadores del proceso que para el año 2022, en tanto que mostraron una sobre ejecución.   
 

 Finalmente, es importante fortalecer al interior de la SIC la divulgación de la Política de Prevención del 
Daño Antijurídico, los avances, resultados y retos. 

 

 
9. CONCLUSIÓN 
 
El objetivo principal de este primer informe de seguimiento a la Política de Prevención del Daño Antijurídico 
era verificar que la implementación de ella en la SIC cumpla con lo dispuesto en la Circular Externa No 05 
de 27 de septiembre de 2009, expedida por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado- ANDJE. 
 
En esa medida la Oficina de Control Interno pudo comprobar que la implementación de la aludida política en 
la SIC, no solo cumple a cabalidad con lo establecido en la referida Circular No 05 de 2009, sino que, 
conforme a lo señalado en el “Manual para la elaboración de políticas de prevención del daño antijurídico” y 
en la  “Guía para la generación de política de prevención del daño antijurídico” elaboradas por la ANDJE, se 
ha convertido en un instrumento dinámico para la mitigación permanente del daño antijuridico. 
 
 
 
NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
 
Elaboró: Gustavo Londoño. 
Revisó: Mónica Parrado Merchán 
Aprobó: Norma Lucía Ávila Quintero 

 

                                                 
4 Según medición del indicador “Variación de la cantidad de demandas del año en curso con respecto al año anterior” año 2021 


