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UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA - UPME
RESOLUCIÓN No. 000773 de 2018
28-12-2018
Radicado ORFEO; 20181140007735

"Por ta cual se implementa la Política de Prevención del Daño Antijurídico en la UPME
vigencia 2019"

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO
ENERGÉTICA-UPME

En ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las conferidas por el articulo
9 del Decreto 1258 2013 y.

CONSIDERANDO:

El Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual .ve expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", en sus artículos 2.2.4.3.1.2.2. y
2.2.4.3.1.5. disponen que el Comité de Conciliación constituye una instancia
administrativa para el estudio, análisis, formulación y ejecución de políticas sobre

prevención del daño antijurídico y el diseño de políticas generales para la orientación
de la defensa de los Intereses de la entidad.

Que en cumplimiento de la precitada norma, mediante la Resolución No. 174 del 6 de
abril de 2017, se conformó el Comité de Conciliación de la Unidad de Planeación

Minero Energética, estableciéndose en su artículo primero (1°) la función de "formular
y ejecutar políticas de prevención de! daño antijurídico".
Que las circulares externas No. 03 de 2014 y No. 06 de 2016 expedidas por la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica, establecen que las Entidades públicas del orden

nacional deberán formular sus políticas de prevención del daño antijurídico conforme
a la metodología establecida por la dicha Entidad y, enviarlas a más tardar ei treinta y
uno (31) de diciembre de cada vigencia.

Que en cumplimiento de lo anterior, es necesario implementar para el año 2019, la
política de prevención del daño antijurídico en la UPME, conforme la metodología
establecida por ia Agencia Nacional de Defensa Jurídica.
Que el Comité de Conciliación interno de la Unidad, en sesión del veintiocho (28) de

diciembre del año en curso, revisó y aprobó el documento denominado "Política de
prevención del daño antijurídico de ia UPME 2019".
Que por lo anterior.
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Continuación de la Resolución; "Por la cual se implementa la Política de
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RESUELVE:

ARTÍCULO 1: IMPLEMENTAR en la Unidad de Planeación Minero Energética la
Política de Prevención del Daño Antijurídico 2019, anexo a esta resolución.

ARTÍCULO 2: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y
deroga las resoluciones No. 532 de 2014 y No. 440 de 2015.

ARTÍCULO 3: PUBLICAR la Política de Prevención del Daño Antijurídico UPME 2019
en la WEB de la Entidad.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE,

Dada en Bogotá, D.C., a 28-12-2018

i
Z CARRERO

RIC
irector

Elaboró: Jimena Hernández Olaya. Coordinadora GIT Gestión Juridica y Contractual.

FD1-0G-V2

Página 3 de 6

RESOLUCION No. 000773 de 28-12-2018

Continuación de la Resolución; "Por la cual se Implementa la Política de
Prevención del Daño Antijurídico en la UPME vigencia 2019"
POLÍTICA PARA LA PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURIDICO

EN LA UNIDAD DE PLANEACIÓN MINERO ENERGÉTICA
AÑO 2019

1-INTRODUCCIÓN

El Decreto 1059 del 26 de mayo de 2015'Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamenlario del Sector Justicia y
del Derecho", en sus ariíoulos 2,2.4.3,1.2.2. y 2.2.4.3.1.5, disponen que el Comité de Conciliación (instituye una instancia
administrativa para el estudio, análisis, formulación y ejecución de políticas sobre prevención del daño antijurídico y el diseño
de políticas generales para la orientación de la defensa de los intereses de la entidad.

En el año 2014, la Entidad per primera vez implemenló la Política de Prevención del Daño Antijurídico, por medio de la
Resolución 532, la cual fue actualizada en el año 2015, a través de la Resolución No 440.

2.- NATURALEZA JURIDICA DE LA ENTIDAD

De conformidad con el Oecrelo 1258 de 2013, la Unidad de Planeación Minero Energética(UPME), de que trata la Ley 143 de
1994, es una Unidad Administrativa Especial de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Minas y Energía, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía presupuestal, con régimen especial en materia de contratación.
De acuerdo con el mencionado decreto, el objeto de la Unidad de Planeación Minero Energética(UPME),es planear en forma
integral, Indicativa, permanente y coordinada con los agentes de! sector minero energético, el desarrollo y aprovecliamiento

de ios recursos mineros y energéticos; producir y divulgar la información requerida para la formulación de política y toma de
decisiones; y apoyar at Minislerio de Minas y Energía en el logro de sus objetivos y metas.

3.- COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DE DEFENSA JURÍDICA

La Unidad de Planeación Minero Energética UPME expidió la Resolución No. 174 de 2017, modificada por la Resolución No.

074 de 2018, por medio de la cual regula el Comité de Conciliación y de Defensa Judicial y, en su articulo tercera señala que
dentro de sus funciones se encuentra la de 'Formular y Ejecutar políticas de prevención dei daño antijurídico" así como
'diseñar la política generafes que orientarén la defensa de los intereses de la entidad'.

4.- ANTECEDENTES PROCESOS JUDICIALES DURANTE 2018

4.1.■ La Unidad de Planeación Minero Energética - UPME durante el año 2018 tuvo los siguientes procesos distribuidos por
acciones', asi:
' f deprücesoscoA'iiT

daiprocesos-

áde procesos

L .tng^dosiduraitee!
■ r''anfeKft.'anft"
EañóZCllS T^*

Contendoa • contractual

0

O

Conlendoso - Nulidad por Inconstitucional

Contendesa - Nulidad y R^blec9mientD~
del derecho misioné

Contenciosa - Nulidad y Restadlecímienlo

del derecho laboraies

Contencioso - reparad^ dirada
Consliludotral • popular

4.2.- Tasa de éxito durante el año 2018

Como se puede apreciar en la tabla anterior, durante el 2018, se terminaron siete (7) procesos, de los cuates seis (6) cuentan
con sentencia favorable a la Unidad, y en uno (1) se produjo desistimiento de la demandad En consecuencia la TASA DE
ÉXITO DE LOS PROCESOS TERMINADOS EN 2018 FUE DEL CIEN POR CIENTO (100%),

'DsiSiloirsilosWliptfniWgSbtlaEniMM PrwustiiKicigle un com ol 30 Oe íránAre de 3017.
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5.- FORMUUCIÓN DE LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO
Como lo señala la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la gula "Paso a paso para la elaboración de una

política de prevención del daño anli]ur¡dico'\a elaboración de la política de prevención de! daño antijurídico es una actividad
que está a cargo del Comité de Conciliación y para su formación se deben seguir ios pasos que a continuación se desarrollan:
Paso 1: Identificar la actividad litigiosa o Identificar ios riesgos.
Paso 2: Analizar las causas primarías o subcausas.
Paso 3: Elaborar el plan de acción.
Paso 4: Efectuar seguimiento y evaluación.

Paso 1: Identificación de ia actividad litigiosa durante el año 2013

A continuación se presenta el estudio integral de las demandas Instauradas en contra de ta entidad, a partir de ta relación de
frecuencia y/o valor de las pretensiones, tenemos lo siguiente:
jAñáll3rd;TOn:aif(Í3:18di>;d1clembre.do20l8

. "

^usa Genera)

Ilegalidad del acto adminisliativo que adjudica un

S514.174.950

contrato

IJesequIilbrío econOmfco del contmto por teoría de la
Imprevisión

llegalidad'del acto adminisiralívo que Impone multa

516.110,149.694

'
íenb)del contrato
Nuiidad

Demanda
Demanda
Demanda

8

inconslitudonaüdad
Nulidad

Indebida liquídadón de regalías
$20.158.414.076

tndel^allquidaQón de regalías

Res^liledmtento

Nulidad
Roatableclmiento

5484.734,316

No reconocimiento prima técnica
y ilegailded del acto administrativo que estattiece
cupos de comt»stlb1e Ubre de Impuestos
VlolBtíón o amenaza al goce de un embienle sano
(asodado a los pnayectos de bansmislón)
Viciación o amenaza a la libre competencia
económica(planta)

Nulidad
Restablecimiento

Demanda

Demanda I AccíOn po{íular

5149.337.102

Paso 2: analizar las causas primarlas o subcausas

Luego de la identificación de las causas generales de la demandas,se procedió a analizar sus causas primarias o subcausas,
encontrando lo siguiente:

, Análisisde.causasprimarfaso. i F^j^^ánela
subcausas'

I

li

Estudos previos y témiliKS dé

Dependencia

roterenda imprecisos respecto de
téquistos da los proponenles

elabora los estudios

previos.

Ilegalidad del acto

1 admintsbabvoque

1

adjudica un contrato

No continuidad

que

5514
J514.U4.9bU
174 950 Secretaria
^ General •

del evaluador

Jurídica y Contractual
D^)efldetKia
que

durante todoei proceso de selección

conforma el Comité
Técnico Evaluador

Desequilibrio
económico del contrato Cambb del trazado por detíslón
por teoría de la judicial

$479.2».216
Subdirección de

imnrevislón

Ilegalidad del
administrativo

3 impone

multa

incumplimjento
contrato

Energie Eléctrico - GIT

acto
que CumpUmlentodetérmirrospata

por contestación de solicitudes
del relacionadas con eoncepios de

CcmvoOatorias

516.110.149.684 I

conexión
5S.272.046.814

SiUxOrecdón de
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No

haWs

(eglamenQdán

reladonada con la Información de la
cafidad del carbón a uliíizar en la

melDdologla
No existía periodicidad legal para la

emisión de precios
ApTicación de normaltva expedida
porta ANM (metodoiogia externa)

indebida Nquldación de Metodoir^la demandada
regalías(níquel)

Informaddn incompleta,Inoportunay

514.836.367.262

errada por parte de la ANM.

Conboies en la revisión final de actos
administrativos

indebida liquidación de
regalías(esmeraldas) Metodoiogia demandada
Falta ^ oportunidad én la solicitud
de presupuesto para otorgamiento
de prima porparta de la Enbdad
Falta de procedimiento para ta

No reconocimiento

prima técnica

Secretarla General

5 490.289.664

GITGestíóndel
Talento Humano

presentatíón de la soMud de prima
léCTica y.conlesladón
Cambio de egenda estatal
encargada de lijar la metodoiogia de

liegaildad del acto
adminisiradvo que
establece cupos de

cálcuiD

. combustible lOne de

impuestos en

Camido de supuestos de hecho que

estaciones de servicio

deffirmirraban

ubicadas en zonas de

utiRzadas en el ráiculo.

las

$149.337.102

Subdíiecdón de
Hidrocarburos

variables

frontera
I^TRÍSll
ofiayeonodmienlopprpa,
,
VioIaclónoamenazB

[úbladón del rol dé la Entidad en el

ai goce de un
ambiente sano

provecho.
El nombre del

asodadoaios

directamente

proyecdosde

Entidad

transmiaón

Falta da inclusión
tempranas

Subdirección de

proyecto está

relacionado con

<te

50 Energía Eiécbica•GfT

la

Convocalortas

Alertas

Viofsción o amenaza a

la libre competencia
8

económica

asodadc^

al prometode la planta

Desconodmienlo de la regulación

Subdirecdón de

asociada al proyecto

Hidrocarburos

de regasíTicación

Paso3; Elaborare! plan deaccíón

El plan de acción se implementará a parür de las causas primarías o subcausas prevenibles, puesto que si una causa no es
prevenible, no es posible formular una política de prevención del daño anlijuridico.
A continuación se presenta el plan elaborado conjuntamente con las dependencias generadoras de la conducta:
Paso3: pláh.tlé.acciórt.
.'prlnuriaso

ILitrsúbeáiísáS'
I...
Estandanzar ios

rBaiilsilos
Estudios previos y 7^1^
Ilegalidad
1

d

términos

acto

referencia
referencia

adminisbafivo

imprecisos

que adjiKlica un respecto
respecto
conVato

de

requisitos de los

proponentes

®
' d „zn
B el uso

de

Intíodudr en

formatos
de
^ esludios previos y

^
Proponantes

términos

da

roferencfe
rafanfc®

en

materia

SíTfes
requisitos de

de

ios

Gestión

Humanos

Jurídica y
Contractual

proponentes,

^Kiinar-iAf,
obligación

Secretarla
General-GIT
marzo 2019

Formatos
actualizados
en el Sistema
de Gestión
De Calidad

de

soiicliar el Registro
liinico
de

Jomadas de

divulgaGíón

'lgReso<uc«fiM. U7deZSiki)icie(rMM»i<eipe<»dgnrUANMtsM'ei;UUotilgttm4MMsifnránrl<rilgrnaaan>elx»a8iai;gKJddt(csMraBlX'UE*UcaTebeaiaMjgilciiU
triito pn u

M bs pican une Ce taime «imectral

'iciCem

•Er(a UiMaCeiiPter centCu pura le eipeciebn ce M KV>!ecnVeitlrsíviii.
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.Pásp.St'P.1ájiide,áecl6n'
^

I iCáu^.General'I ^Cáüs».
jpftmarta'so:

'Medida

Mdc^'riismdf

LC'rb'riógramái Riu^nlablés; .Rectiiem'

Divulgación

subcausas-

Proponentes-RUPpara verilicar la
esperienda
especifica
del
proponenie
Jomadas

de

sodafizadón

y

capaciladón a los
estructuradores y mayo 2019
evaluadores

de

procesos

conflactuales
Al inieto de

Falta

de Soliviar la

oportunidad en la apropiación
sclldtud
de presupuostal
presupuesto para dentro del
otorgamiento de término legal
prima por parte de pata su

cada

vigencia,
Oficio de SDiídtud frente

oportunamente

euslerries

otorgamiento

la Entidad

a

de recursru enviado primas

FInanderts
o

cuando

se

solidte

una

nueva

Secretaria
General - GIT
Gestión riel
Talento

Este

No

procedimiento ya

reconocimiento

prima técnica

Falta

da

se ifflplementó.
Sin embalo,se

Web. Malling,
entrega a

Humano

procedimiento
para
la
presentación de la
solicitud de prima
técnica
y

elaborará
docum^tode

Documento anexo a

Inducción y

cartila de Inducción

reinducdón con
los derectios.

yrainducdrSo

contestación

deberes y

nuevos

Funcionarios y
Marzo

de

Humanos

UPMENET

beneflcios de los
servidores de ta

entidad.
Vlciacién

Pn^ner

o

amenaza al goce

Análisis sobre

mecanismos de

divulgadón que
No
liay
puedan tener
conocimiento por
una mayor
los proyectos de
parte
de
la
4 transmisión
electividad
población del rol

la Indusidi

de un ambiente
sano asoc^do a

idenüncando ios

de la Entidad en el

proyecto.

VIolaráó.n
amenaza

en el

Subdirecdón

procedrn^lode

A lunk)
joig

convocatorias

de

deEnergla
EléctricaGIT
Eléctrica•GIT

Convocatorias

Humanos-

Administrativos

csnvocatorias|

roles de las

Entidades

Mecanismo

asociadas al

de

mismo

divulnadón

o
a

ta

llbtE

Desconocimiento

competencia
económica

asotíados

al

proyecto de la
planta
de

Sodailzaci^ dd

de la regulación proyecto en

Talleres

asociada

divulgadén

proyecto

al diferentes

escenarios

de Durante
ario 2019

Subdirecdón

Humanos-

de

Admisniirativos
•Pinanderos

Hidrocarburos

Memorias de
los talleres

Página Web
déla entidad

rMasincación

Paso 4; Seguimiento y evaluación.

Una vez generadas las medidas y mecanismos de prevención, se realizará un s^uimiento mediante indicadores'tanto de
gestión como de resultado, de tal suerte que de necesitar nuevas medidas sea tomaran de manera oportuna, dinámica y
armoniosa al desempeño de las funciones de la UPME.

Dichos indicadores se formularan dentro del primer mes del año 2019 y. su seguimiento se hará durante todo el ^anscurso
del año a través del Pian de Acción por Dependencias.

6.- IMPLEMENTACIÓN DE LA POLITICA DEL DAÑO DE PREVENCIÓN ANTIJURÍDICO.
El contenido del presente documento fue aprobado por el Comité de conciliación de la Unidad de Flaneación Minero
Energética - UPME mediante acta No. 15 de fecha veintiocho (28) de diciembre de 2018, y se adopta como política de
prevención de daño anlijuridico, buscando con ello disminuir el nivel de liügiosidad de la UPME mediante la adopción de
medidas y mecanismos preventivos de acuerdo con lo dispuesto por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
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