


































NiUuFO DE F!NANC)L\MENTCf  
PROMOC)ÓN Y DESARSOLLO DE 

BAGU - NABAGUE 
NF[: 890.70075F»5 

GRCULAR No 06 . 

FARA: APODERADO QUE EJERCEN LA REPRESENTACRM JUDiCIAL DEL SmTUTO. 

DE: DARWIN AGUIRRE HERNANDEZ 
Secr&ara Generai (E) 

ASUNTO: METODOLOGÍA PARA LA VALORACÓN Y CAUFCACLØN DEL RIESGO DE LOS 
PROCESOS JUDICIAL ES CON(11 IAOES PREJJD( ES Y ACCICiS 
REPETICIÓN 
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INSTiTUTO DE FINANCIAMIENTO, 
PROMOCIÓN Y DESARROLLO DE 

IBAGUÉ INFIBAGUÉ 
NIT: 890.700755-5 

los hechos y normas en las que se 
fundamenta. 

FORTALEZA PROBATORIA 
DE LA DEFENSA 

Muestra la consistencia y solidez de los 
hechos frente a las pruebas que se aportan y 
se practican para la defensa del proceso. 

20% 

FORTALEZA PROBATORIA 
DEL DEMANDANTE 

Se debe examinar las pruebas aportadas, 
allegadas, solicitadas en l demanda que 
soporten los hechos de la demanda. 

20% 

RIESGOS PROCESALES 
Este criterio se relaciona con los siguientes 
eventos en la defensa del Estado: (i) cambio 
del titular del despacho, (u) posición del juez 
de conocimiento, (iii) arribo oportuno de las 
pruebas solicitadas, (iv) número de instancias 
asociadas al proceso, y (y) medidas de 
descongestión judicial. 

10% 

NIVEL JURISPRUDENCIAL 
Este indicador muestra la incidencia de los 
antecedentes procesales similares en un 
proceso de contestación de la demanda, 
donde se obtuvieron fallos favorables. 

25% 

Para cada uno de los criterios el apoderado deberá asignar el nivel de riesgo que corresponda según el 
análisis realizado: 

e Riesgo Alto (95%) 

• Riesgo Medio (50%) 

• Riesgo Bajo (05%) 

1. Fortaleza de la defensa: corresponde a la razonabilidad y/o expectativa de éxito del demandante 
frente a los hechos y normas en las que se fundamenta. 

e Riesgo Alto: Existen hechos y normas que sustentan las pretensiones del demandante. 

• Riesgo Medio: Existen solo normas o solo hechos que sustenten las pretensiones del 
demandante. 

• Riesgo Bajo: No existen hechos ni normas que sustenten las pretensiones del demandante. 

3 

Fortaleza probatoria de la defensa: Muestra la consistencia y solidez de los hechos frente a las 
pruebas que se aportan y se practican para la defensa del proceso. 

• Riesgo Alto: El material probatorio aportado para la defensa del Instituto es deficiente al 
propósito de descalificar los hechos y pretensiones de la demanda.  

• Riesgo Medio: Existe material probatorio aportado para la defensa del Instituto que podría 
descalificar los hechos y pretensiones de la demanda.  
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Resgo Bajo: Fi material probatorio aportado para la defensa del nst!tuto es contundente ,a 
pro3osto de descafwr os nechos  y  pretersiones de 'a demanda 

[3. Fortaleza probatoria del demandante: Se debe examinar las pruebas aportadas, ailegada, 
solicitadas en a demanda aue soporten los hechos y pretensiones. 

Riesgo Alto: El matena probatorio aportado y solicitado es suficente para a prosperdad 
as pretensiones. 

,. Riesgo Medio:El material probatorio aportado y solicitado podr!a legar a generar algún tipo 
reso para a enticari. 
R'esgo Bajo E r1terIdI probaior i aportado solciiado es nsufc e, e para od 
¡as pretensiones.  

4. Presencia de riesgos procesales: Este criterio se relaciona con os sgu entes eventos n L3 
eíena de' EstadD: (, cambio del titular de aesacr.o, (Ii posc16n na.' de cor.x,iej:, 

:rrc oportuno de os p;eL solicitadas, !) nurnr' de nstanoia asoc;:das a orc 'c y 
nedidas de desccnqestión udci. 
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e Resqo Medo: i.:u::  esgos roossales que podr!ar! reprenila uur rissgc para 1f: 

de lo:; nteresss de o nJdad 
Riesgo Bajo: No existen riesgos procesaies para la defensa 

. Nivel de jurprudencia: Este indicador muestra a Incidencia de os antecedentes prc:..s 
similares en un proceso de contestación de a demanda, donde se obtueron falios favorable;. 

* Resgo Alto Ño existe unuur' antecedente lrrHa u urispudcia que 13le t,iC td'(1 ine 
para Id dferisn e Ir stltuto o exIste sut ente urrsoruderc' q pmie los rg .rerT s 
cmdarte 
Ries90 Medio: Se ian presentado varics casos similarss que podrían defnr i•; 

junsprideciaies, que señalan flius favorables para a defensa del nsfflutc, 

Resgo Bajo Exste surlrinte matenei jrp,uden(,af  o r e 4 rj I t 1 

favorable paraa defensa del instituto. . 

Ura vez el apoderado realice ci anáilsís y asigne la ca!;fic.ación del r!esgc a cada uno de os criteic.s, s 
or era a reaza a rmator1d corno se muestra en e1  sIguiente cien Io 
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FORTALEZA DEFENSA 

FORTALEZA 

PROBATORIA 

DE LA DEFENSA 

FORTALEZA 

PROBATORIA 

DEL 

DEMAN DANTE 

RIESGOS 

PROCESALES 

NIVEL 

JURISPRUDENCIAL 

MEDIO BAJO MEDIO MEDIO ALTO 

Calificación Realizada por el apoderado 

Se debe multiplicar la calificación del riesgo y la valoración de cada criterio. Al final se suma el resultado 
de cada criteho con lo cual obtendremos el valor que representa el porcentaje de pérdida del proceso o 
conciliación prejudicial que se esté analizando. 

Nota*:  Se debe multiplicar por 100 el valor resultante para obtener el porcentaje 

CRITERIO 
CALIFICACIÓN 

RIESGO 
PORCENTAJE 
VALORACION 

VALOR 

FORTALEZA 
DEFENSA 

50% (medio) 25% 0,125 

FORTALEZA 
PROBATORIA DE 
LA DEFENSA 

5% (bajo) 20% 0,01 

FORTALEZA 
PROBATORIA DEL 
DEMANDANTE 

50% (medio) 20% 0,1 

RIESGOS 
PROCESALES 

50% (medio) 10% 0,05 

NIVEL 
JURISPRUDENCIAL 

95% (alto) 25% 0,2375 

Calificación del Riesgo •. 0,5225. 

Según el ejemplo del caso anterior, la probabilidad de pérdidé del procesci és del 52% y  de acuerdo a la 
si.guiente tabla se considera que es MUY PROBABLE perder el caso. 

% de perdida según 

Calificación 

25% < Remoto 

25% - 50% 

>50 

Posible 

Muy Probb le 
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La metodología aquí dispuesta, deberá ser aplicada por os abogados que representen os intereses d&. 
Instituto, ante as diferentes instancias judiciales o extrajudiciales al momento de efectuar Ci anái.sis de 
condiciones jurídicas, probatorias y fácticas que lleguen a determinar o no algún grado de responsabilidad 
a cargo del Instituto. 

Teniendo en cuenta que a caiificacíón dei riesgo efectuada por el ahogado responsable, constituye uno 
de Ls fundametos jara evaIur d procedencia o no de Id oncilIacDn por parte del Insmito, SC 

necesario que la Secretara técnica del Comité de. Conciliaciones realice a verificación de. la adecuada 
aplicación de ésta en as fichas tácnicas que cada uno de os apoderados udíciales presente. 

La presente rige a partir de la fecha de su expedición. 

Atentamente, 

Secretario Gneral. ( 
(Presidente Com6Concihación) 
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