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1. OBJETO  

 

Realizar el estudio de la procedencia, de la acción de repetición en contra de los funcionarios o 

ex funcionarios del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué – 

INFIBAGUÉ, que en el ejercicio de sus funciones hayan generado detrimento patrimonial al 

ente territorial; derivado de una condena, de una conciliación o de cualquier otra forma de 

terminación de un conflicto que genere una erogación presupuestal. 

 

2. ALCANCE  

 

Inicia con la recepción del oficio en Secretaria General o Gerencia, que contiene el acto 

administrativo por medio del cual se efectúa el pago de una condena, de una conciliación o de 

cualquier otra forma de terminación de un conflicto que genere una erogación presupuestal por 

concepto de responsabilidad patrimonial del Instituto de Financiamiento, Promoción y 

Desarrollo de Ibagué – INFIBAGUÉ, con sus respectivos anexos, y termina una vez el comité 

de conciliación determine iniciar o no la acción de repetición.  

  

3. DEFINICIONES 

 

 ACCIÓN DE REPETICIÓN: La 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 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. 

 

 LITIGIO: Es un proceso judicial, una discusión legal que está regida por todas las normas 

y condiciones que se deben respetar frente a un órgano judicial superior// Pleito, disputa, 

controversia. 

 

 SENTENCIA JUDICIAL: Es la Resolución Judicial definitiva dictada por un Juez 

o Tribunal que pone fin a la litis o caso sometido a su conocimiento y cierra 

definitivamente su actuación en el mismo. 

 

 CONCILIACIÓN: La conciliación judicial es un medio alternativo a la resolución del 

conflicto mediante una Sentencia; en este sentido es una forma especial de conclusión 

del proceso judicial. El tercero que dirige esta clase de conciliación es naturalmente 

el Juez de la causa, que además de proponer bases de arreglo, homóloga o convalida lo 

acordado por las partes, otorgándole eficacia de cosa juzgada, dentro del marco de 

la legalidad.  
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 TERMINACIÓN ANORMAL: Se presenta cuando antes del agotamiento de las etapas 

propias del proceso y sin que una sentencia ponga fin al mismo las partes disponen del 

objeto del juicio renunciando, transigiendo, conciliando desistiendo, allanándose entre 

otros. 

 

4. RESPONSABILIDAD 

 

La responsabilidad del procedimiento está a cargo de la Secretaria General del Instituto. 

 

5. CONDICIONES GENERALES 

 

Fundamento en el artículo 90 de la constitución política de Colombia,  ley 678 de 2001, 
Decreto 1167 de 2016 y Decreto 1069 de 2015.  
 

6. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

1.  RECEPCIONAR Y RADICAR: 
 
Se recibe oficio, se radica y se pasa 

al despacho 

Secretaria /Auxiliar 

administrativo 

Libro radicador 

Secretaria 

General. 

Cuenta correo 

Institucional. 

Firma y 
sello 

de recibido. 

2.   ASIGNACIÓN: 
 

La Secretaria procede a realizar la 
respectiva asignación del caso al 
asesor o profesional. 

 

Auxiliar administrativa  

Secretaría General 

 

Libro radicador 

Secretaria 

General. 

Cuenta correo 

Institucional 

Firma y 
sello 

de recibido. 

3.   REGISTRO EN MATRIZ: 
 

Se procede a realizar el registro en 
la matriz de control de acciones de 
repetición. 

 

Asesor o Profesional 
Universitario 
designado 

Matriz de 

procesos  

 

Matriz de 

procesos 

4.   ESTUDIO DEL CASO: 
 

Se realiza el estudio del caso, se 
elabora la ficha y se enviar por 
correo electrónico a la secretaria 
del comité. 

 

Asesor o Profesional 
Universitario 
designado 

 
Correo 

electrónico 

Ficha de 

Comité de 

conciliación  

5.   SOMETER A COMITE: 
 
Se somete al comité de 

  
Asesor o Profesional 

Universitario 

Acta de comité 

de Conciliación  

Acta de 

comité de 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO 
PUNTO DE 

CONTROL 

conciliaciones el estudio realizado por 

el asesor o profesional asignado.  

designado Conciliación  

6. DECISIÓN DEL COMITE: 
 
Los miembros del comité de 
conciliación aprueban o no aprueban 
la recomendación del asesor o 
profesional de iniciar o no acción de 
repetición. 
 

Profesional /Asesor 
Acta de comité 

de Conciliación 

Acta de 

comité de 

Conciliación 

7.   NO PROCEDE:  
 
La secretaría técnica deja constancia 

de lo decidido en el acta respectiva y 

el asesor o profesional hará entrega 

de la documentación a la secretaría 

técnica quien procederá a entregarla 

al archivo 

 

Profesional / Asesor 
Acta de comité 

de Conciliación 

Acta de 

comité de 

Conciliación 

8.   SÍ PROCEDE: 
 

La secretaría técnica deja constancia 
de lo decidido en el acta respectiva y 
el asesor o profesional hará entrega 
de la documentación a la secretaría 
técnica quien procederá a entregarla 
al Directo (a) para que asigne el 
profesional que deberá instaurar la 
demanda. 
 

Profesional / Asesor  
Acta de comité 

de Conciliación 

Acta de 

comité de 

Conciliación 

9.   INFORME A 
PROCURADURÍ A: 
 
Informar al coordinador de los 

agentes del ministerio público ante la 

jurisdicción de lo contencioso 

administrativo sobre las 

correspondientes decisiones con sus 

respectivos anexos. 

Secretaria Técnica del 

Comité de conciliación  

Oficio remisorio 

del Informa  

 

Firma y 

Sello.  

 

7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

TÍTULO 

DOCUMENTOS Y ANEXOS 

FICHA DEL COMITÉ FOR-GJ-002 FICHA TÉCNICA ACCIÓN DE REPETICIÓN 

ACTA DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN FOR-PE-001 
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MATRIZ DE CONTROL DE PROCESOS JUDICIALES 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2020/07/31 Aprobación inicial del documento en el CIGD 

02 2021/10/26 

Actualización de los apartados, diligenciamiento de los 

puntos de control y registro, ajuste en los documentos 

relacionados.  

 

 
 
 
 
  


