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SECRETARIA JURIDICA

PARA:

COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL, ABOGADOS
SECRETARIA JURIDICA, SECRETARIA GENERAL V SECRETARIA DE
HACIENDA.

FECHA:

JUN 22U

CUMPLIMIENTO TERMINOS PARJA EL EJERCICIO DE LA ACCION DE
ASUNTO:
REPETICION.
Cordial saludo.
Teniendo en cuenta que Ia acción de repetición es un mecanismo moralizador y de mejora
de Ia eficiencia de Ia administración püblica, a efectos de que esta pueda recuperar los
dineros que tuvo que pagar coma consecuencia de una sentencia a una conciliación cuya
causa se encuentra en el actuar doloso a gravemente culposo de uno de sus agentes.
Esta Secretarla en cumplimiento de las funciones que le asisten, recuerda a las diferentes
dependencias y funcionarios que intervienen en el proceso de pago de sentencias,
conciliaciones a cualquier otra forma de terminación de un conflicto, que para efectos de
que el comité de conciliación y defensa judicial que existe al interior del ente territorial,
pueda realizar el estudio sabre su procedencia o no y ejercer Ia Acción de Repetición en
el evento en que proceda, es de imperiosa necesidad darle cumplimiento a Ia establecido
en el artIculo 3 del Decreto 1167 de 2016, que establece lo siguiente:
ArtIculo 3°.Modificación del artIculo 2.2.4.3.1.2.12. Del Decreto nUmero 1069 do 2015, Decreto Un/co
Reglamentario del Sector Just/cia y del Derecho. El articulo 2.2.4.3.1.2.12. Del Decreto nC,mero 1069 de 2015
quedará as!.
ArtIculo 2.2.4.3.1.2.12.De Ia acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las entidades pCiblicas
deberán rea/izar los estudios pertinentes para determinar Ia procedencia de Ia acción de repetición.

Para ello, el ordenador del gasto, al dia siguiente al pago total o al pago de Ia ültima cuota efectuado por Ia
entidad püblica, de una conc/liación, condena o de cualquier otro créd/to surgido por concepto de Ia
responsabilidad patrimonial de Ia entidad, deberá remitir el acto adm/nistrativo y sus antecedentes al Com/té
de ConciliaciOn, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se adopte Ia decisiOn motivada de
in/c/ar o no el proceso do repeticiOn y se presente Ia correspondiente demanda, cuando Ia misma resulte
procedente. den tro de los dos (2) meses siquientes a Ia decision.
Parágrafo. La Oficina de Control interno de las entidades o quien haga sus veces, deberä verificar e

cumplimiento de las obligaciones contenidas en este articulo".
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Lo anterior, se traduce en que es necesarlo que el Comité de Conciliación y Defensa
Judicial del Municipio de Neiva someta a su consideración el estudio acerca de Ia
procedencia o no de iniciar acción de repetición dentro de los cuatro (4) meses siguientes
al pago producto de una condena, de una conci!iación o de cualquier otro crédito surgido
por concepto de Ia responsabilidad patrimonial del Municipio de Neiva, pago que debe ser
debidamente notificado por el ordenador del gasto via oficio, al dIa siguiente del pago
total, en los estrictos términos del Articulo 3 del Decreto 1167 de 2016.
De igual manera, es pertinente precisar que cualquier mora yb tardanza por parte de
cualquier dependencia interviniente en el proceso, en el cumplimiento de los términos
establecidos para efectos de verificar Ia procedencia o no de Ia acción de repetición,
genera que las demás areas se vean directamente perjudicadas, toda vez que el término
que señala el articulo 3 del citado Decreto, es decir, el periodo de cuatro (4) meses (desde
el pago del fallo judicial), con los que se cuentan para efectos de verificar Ia procedencia
o no de Ia acción de repetición, es un término conjunto, el cual no puede, ni debe
contabilizarse de manera individual por dependencia, sino que es precisamente el plazo
total definido para adelantar todo el procedimiento.
Finalmente conviene subrayar que Ia importancia de que se cumpla con rigor el
procedimiento contemplado en el articulo 3 del Decreto 1167 de 2016, hace que el estudio
que determina el inicio o no de Ia acción de repetición esté revestido de legalidad, ya que
con ello, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial del Municipio de Neiva estarIa
cumpliendo sus funciones con apego a Ia ley y sus integrantes no se verIan avocados a
potenciales investigaciones disciplinarias, razón por Ia cual..•agradecemos de antemano Ia
mayor diligencia y oportunidad en el desarrollo de este trrnite.
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Atentamente,
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HERNAN MAURICIO PAREDES RIANO

Secretario .]urIdico
Proyeeô:
L
Cenc RoJ
2306.2020
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