
 

 

 

NOMBRE PROCEDIMIENTO PROCEDIMIENTO GESTIÓN PARA EL INICIO DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN 

OBJETIVO 

Regular la responsabilidad patrimonial de los servidores o ex servidores públicos y de los particulares que 
desempeñan funciones públicas, cuando éstos con su conducta dolosa o gravemente culposa hayan dado 
lugar al reconocimiento indemnizatorio por parte del estado proveniente de una condena, conciliación u otra 
forma de terminación de un conflicto. 

ALCANCE 
 Inicia con el informe de pago de la sentencia condenatoria de la entidad y finaliza con la asignación del 
abogado que representará judicialmente a la entidad. 

NORMATIVIDAD 

Constitución Política de Colombia Art. 90 El Estado responderá patrimonialmente por los daños 
antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. 
1991, 
Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo,  
Ley 678 de 2001 Por medio de la cual se reglamenta la acción de repetición,   
Resolución 596 de 2018 Competencias y funciones del comité de conciliación. 

DEFINICIONES Ver Glosario 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESARROLLO: 

No ACTIVIDAD DESCRIPCIÒN RESPONSABLE 
FORMATOS 
REGISTROS 

1 
Recibir y radicar la 
correspondiente solicitud 

Recibir y radicar en Ventanilla Única o por 
correo electrónico institucional: 
jurídica@paipa-boyaca.gov.co, el reporte de 
pago total de la condena y soportes. Estos 
soportes se remiten a la Secretaría Técnica 
del Comité de Conciliación 

Gestión documental  

Oficio, egreso, acto 
administrativo de 
reconocimiento y 
orden de pago 

2 
Asignar el caso y análisis de 
antecedentes  

Asignar el caso para analizar los 
antecedentes y elaborar ficha técnica que 
contenga el estudio jurídico sobre la 
procedencia de la acción de repetición. 

Jefe de oficina 
jurídica   

 

3 
Acción de representación 
por parte del comité y anexos 
de procesos. 

Elaborar la ficha técnica que contenga el 
análisis y recomendación frente a la 
procedencia o no de iniciar acción de 
repetición. 
 
Someter a consideración del Comité de 
Conciliación la recomendación frente a la 
procedencia de iniciar o no acción de 
repetición, y expedir certificación de la 
decisión. 
 

jefe de oficina, 
comité de 
conciliación  
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¿Decide el comité que es procedente dar 
inicio a la Acción de Repetición? 
 
Anexar a la carpeta del proceso respectivo la 
ficha con la recomendación del apoderado de 
no iniciar demanda en ejercicio del medio de 
control repetición y de la certificación del 
comité de conciliación con la posición de no 
iniciar acción de repetición para proceder con 
el archivo definitivo del caso. 
 
Se otorgar poder el profesional asignado para 
el inicio de la Acción de Repetición. 

4 

Elaborar Demanda y radicar 
ante el Despacho 
competente, acompañada de 
los soportes respectivos. 

El profesional de apoyo elabora Demanda y 
radica ante el Despacho competente, 
acompañada de los soportes respectivos. 

Profesional de 
apoyo  

Demanda y anexos 
radicada ante el 
Despacho 
pertinente 

5 
Crear expediente físico y 
Digital del proceso de acción 
de repetición. 

Crear expediente físico y Digital del proceso 
de acción de repetición. 

Profesional de 
apoyo  

Expediente físico y 
electrónico con las 
actuaciones y 
providencias 
dictadas dentro del 
proceso judicial. 

6 Atender proceso judicial  
Atender el proceso judicial ejerciendo todas 
las actuaciones tendientes a la defensa de la 
Entidad. 

Profesional de 
apoyo  

Expediente físico y 
electrónico con las 
actuaciones y 
providencias 
dictadas dentro del 
proceso judicial. 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 
 
 

 

 

2. ANEXOS 
 

 

7 
Terminar el procesos y 
verificación de expediente   

¿El sentido de la sentencia es favorable a la 
Entidad? 
Termina el proceso y verifica que expediente 
físico cuente con la totalidad de los 
documentos 

Profesional de 
apoyo  

Expediente físico y 
Expediente 
electrónico 

8 
Iniciar la transacción para 
obtener el pago de la 
condena por la entidad   

Inicia los trámites para obtener el pago de la 
condena en favor de la Entidad. 

Profesional de 
apoyo  

Control de 
Repetición 

 Fin    

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Ventanilla Única  1 

Medios magnéticos  5.6.7 

Archivo según la tabla de retención documental  4.5.6 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

        


