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PROYECTO DE FICHA TÉCNICA PARA PRESENTAR EL ESTUDIO DE LAS ACCIONES DE 
REPETICIÓN AL COMITÉ DE CONCILIACIÓN MUNICIPIO DE IBAGUÉ. 

ACCIÓN DE REPETICIÓN 

I. DATOS DEL PROCESO DE RESPONSABILIDAD 

Radicación:  

Convocante y/o demandante:  

Convocado y/o demandado:  

Acción:  

Despacho de conocimiento:  

Fecha del Comité de 
Conciliación: 

 

Abogado Ponente:  

II. DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO, EX SERVIDOR PÚBLICO O PARTICULAR CON 
FUNCIONES PÚBLICAS PRESUNTAMENTE RESPONSABLE 

Nombre:  

Cargo:  

Dependencia:  

III. CONDUCTA 
Marque con una (X) la forma de terminación del proceso. 

Sentencia:  Conciliación:  Otro mecanismo alternativo 
para la solución de conflictos: 

 

Fecha de sentencia, acta o 
celebración del mecanismo 
para la solución del conflicto. 

 

Valor:  

Acto administrativo de 
adopción: 

 

Fecha de pago:  

Total pago:  

IV. CONDUCTA 
Marque con una (X) la causal de presunción de dolo o culpa grave que considere que se ha 
configurado. 

DOLO. La conducta es dolosa cuando el agente del Estado quiere la realización de un hecho 
ajeno a las finalidades del servicio del Estado. 

1. Obrar con desviación de poder.  

2. Haber expedido el acto administrativo con vicios en su motivación por 

inexistencia del supuesto de hecho de la decisión adoptada o de la norma que 

le sirve de fundamento. 

 

3. Haber expedido el acto administrativo con falsa motivación por desviación de 

la realidad u ocultamiento de los hechos que sirven de sustento a la decisión 

de la administración. 

 

mailto:juridica@alcaldiadeibague.gov.co


   
 
OFICINA JURÍDICA 

 

2 

 
Plaza de Bolívar, Calle 9 No.2-59 Palacio Municipal Oficina  308  

Teléfono 2615262 Conmutador 2611854 Ext. 141 juridica@alcaldiadeibague.gov.co 
 

4. Haber sido penal o disciplinariamente responsable a título de dolo por los 
mismos daños que sirvieron de fundamento para la responsabilidad 
patrimonial del Estado. 

 

5. Haber expedido la resolución, el auto o sentencia manifiestamente contrario a 
derecho en un proceso judicial. 

 

CULPA GRAVE. La conducta del agente del Estado es gravemente culposa cuando el daño es 
consecuencia de una infracción directa a la Constitución o a la ley o de una inexcusable omisión 
o extralimitación en el ejercicio de las funciones. 

1. Violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho.  

2. Carencia o abuso de competencia para proferir decisión anulada, 
determinada por error inexcusable. 

 

3. Omisión de las formas sustanciales o de la esencia para la validez de los actos 
administrativos determinada por error inexcusable. 

 

4. Violar el debido proceso en lo referente a detenciones arbitrarias y dilación 
en los términos procesales con detención física o corporal. 

 

V. CONCEPTO JURÍDICO 

. 

VI. POSICIÓN DEL COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

. 

FIRMA DEL PONENTE: . 
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