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OFICINA DE CONTROL INTERNO DE CORNARE 

 
 
 



INFORME DE SEGUIMIENTO ACCIÓN DE REPETICIÓN 

 

La Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de las 

Cuencas de los Ríos Negro y Nare - CORNARE, realiza el seguimiento a lo dispuesto 

en el parágrafo único del artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1167 de 2016 el cual 

establece: “La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, 

deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo”: 
 

Artículo 2.2.4.3.1.2.12: “De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las 

entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la 

procedencia de la acción de repetición. Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente 

al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, de una 

conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la 

responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus 

antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) 

meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se 

presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de 

los dos (2) meses siguientes a la decisión” 

 

En virtud de lo anterior, se realizó verificación a los trámites adelantados por el 

Comité de Conciliación durante el primer semestre del año 2021, en lo que se 

refiere el análisis y procedencia de iniciar acciones de repetición en contra de 

funcionarios o exfuncionarios de la Corporación, presuntamente que por su 

actuar, generaron responsabilidad pecuniaria en detrimento del patrimonio de la 

Entidad. 

 

Para ello, se tienen como referencia lo estipulado en la Ley 678 de 2001 “Por medio 

de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad patrimonial de los agentes 

del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de llamamiento en garantía 

con fines de repetición”, teniendo en cuenta que esta ley regula la responsabilidad 

patrimonial de los servidores y ex servidores públicos, al igual que de los 

particulares que desempeñen funciones públicas, cuya finalidad se orienta a 

garantizar los principios de moralidad y eficiencia de la función pública. De igual 

manera es de carácter obligatorio para las entidades públicas ejercer la acción 

de repetición cuando se cumplan los presupuestos de procedencia; so pena de 

constituirse en falta disciplinaria.  En la Guía de la Secretaria de Transparencia – 

Presidencia de la República se definió la acción de repetición como “la posibilidad 

de que, por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público 

hacia un beneficio privado”. 

 

 

OBJETIVO: Realizar seguimiento a las acciones de repetición interpuestas por la 

Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare - 

CORNARE en el primer (I) Semestre de la Vigencia 2021. 

 

 

 



METODOLOGÍA: verificación de las actas del comité de conciliación suscritas en 

el primer semestre del año 2021; del registro de los procesos judiciales en el Sistema 

Único de Gestión en Información Litigiosa del Estado e-KOGUI de la Agencia 

Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, y de los pagos por parte de la 

Unidad Financiera de la Corporación con fundamento en los procesos de acción 

de repetición.    

 

 

INFORME DE ACCIONES DE REPETICIÓN 2021: El Doctor Oladier Ramírez Gómez, en 

su condición de Secretario General de la Corporación, quien ostenta los roles de: 

Presidente del Comité de Conciliación y Jefe Jurídico en el e-KOGUI, responsable 

de los procesos judiciales, por medio de certificación escrita manifestó que: “la 

Corporación en la actualidad no tiene en curso procesos por acciones de 

repetición”. 

 

De igual manera, verificadas las cuatro (4) actas del comité de conciliación 

suscritas en el primer semestre del 2021 (Actas: 001 del 18 de enero; 002 del 9 de 

febrero; 003 del 15 de marzo y 004 del 2 de junio), se observó que el objeto de las 

mismas, no han sido asuntos relacionados con acciones de repetición. 

 

Así mismo, se realizó consulta en el Sistema Único de Gestión en Información 

Litigiosa del Estado e-KOGUI de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del 

Estado, ante quien se debe de realizar el reporte periódico de los procesos 

juridiciales, conciliaciones y laudos arbitrales en los que sean parte las Entidades 

del Estado, lográndose observar que de los 45 procesos judiciales en los cuales es 

parte la Corporación, ninguno obedece a procesos por acción de repetición. 

Igualmente se verificó el rubro presupuestal denominado “Sentencias y 

Conciliaciones” y en la vigencia, no se han realizado pagos por concepto de 

acciones de repetición.  

 

 

CONCLUSIÓN:  La acción de repetición consiste en la facultad que el Estado tiene 

de repetir contra sus funcionarios o antiguos funcionarios, cuando, como 

consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de éstos, haya sido 

condenado judicialmente a reparar los daños antijurídicos causados a los 

ciudadanos, pero a la fecha, no existen acciones de repetición interpuestas por 

la Corporación, lo que evidencia un adecuado control y gestión del erario 

público y transparencia en las actuaciones de Cornare. 

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR 

Jefa de Control Interno CORNARE 




