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RESOLUCION No. 512 
(02 de Noviembre de 2017) 

T.R.D. 20026 

"POR LA CUAL SE ADOPTA LA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DEL DAÑO 
ANTIJURÍDICO Y DEFENSA JUDICIAL EN EL INSTITUTO FINANCIERO PARA 

EL DESARROLLO DEL VALLE DEL CAUCA -INFIVALLE." 

El Gerente del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 
INFIVALLE, en uso de sus facultades constitucionales, legales y administrativas y 
en especial las que le confiere el Estatuto Orgánico del Instituto, contenido en el 
Acuerdo 033 del 31 de Agosto de 2015 y los Acuerdos 005 y  027 de 2015, la Ley 
80 de 1993, Ley 1150 de 2007, El Decreto 1082 de 2015 y, 

CONSIDERANDO 

Que en el artículo 16 del Decreto 1716 de 2009 se define el Comité de 
Conciliación, como una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, 
análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y 
defensa de los intereses de la entidad. 

Que conforme al artículo 19 ídem, son funciones de los Comités de Conciliación 
de las entidades públicas: "Formular y ejecutar políticas de prevención del daño 
antijurídico" y "Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los 
intereses de la entidad". 

Que el Comité de Conciliación formula, orienta, coordina, define, adopta y ejecuta 
las políticas en materia de gestión judicial y de prevención del daño antijurídico, 
en Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE 

Que la experiencia del Comité de Conciliación, derivada del conocimiento de las 
acciones judiciales y extrajudiciales, de las condenas judiciales y otros casos en 
la materia sometidos a su consideración, ha generado la formulación de políticas 
en materia de defensa judicial y de prevención del daño antijurídico para El 
Instituto. 

Que es conveniente y se hace necesario actualizar, unificar y ratificar las políticas , 
de prevención del daño antijurídico y de defensa judicial del Instituto Financiero( 
para el Desarrollo del Valle del Cauca - INFIVALLE., con el propósito d 
asegurar su efectividad y conocimiento por parte de sus destinatarios. 	 4 

Página 1 de 9 



Iflfj/aLLe 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG Código: SIG-GD-F11 

FORMATO Versión: 3.0 

Resolución de Gerencia Vigencia: 01-07-2016 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO. Adoptar la Política de Prevención del Daño Antijurídico y 
Defensa Judicial en el Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 
INFIVALLE. 

ARTICULO SEGUNDO. Definición. Se entiende por Daño Antijurídico, el perjuicio 
provocado a una persona natural o jurídica que no tiene el deber jurídico de 
soportar', o como aquel que causa un detrimento patrimonial que carece de título 
válido y excede el conjunto de cargas que normalmente debe soportar el individuo. 

ARTICULO TERCERO. Políticas. 	De conformidad con los lineamientos 
establecidos por las normas vigentes, el aporte, acompañamiento y 
retroalimentación frente a las causas generadoras de riesgo en cada uno de 
procesos del Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 
INFIVALLE, se indican a continuación las directrices generales y políticas de 
prevención del daño antijurídico, para su observancia y cumplimiento así: 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA: 

En materia de desvinculación de funcionarios por modificación de la planta de 
personal del 	Instituto Financiero para el Desarrollo del Valle del Cauca - 
INFIVALLE, deberá: 

1. Previo a la decisión administrativa de retirar del servicio a un servidor 
público, se deberá evaluar si se encuentra amparado por algún tipo de fuero o en 
alguna de las modalidades de licencia o incapacidad, estableciendo con precisión 
las fechas de inicio y terminación de dicho amparo. 

2. Reportar a la Oficina Asesora Jurídica de INFIVALLE, la fecha en que se 
realice un pago producto de una condena con el fin que el Comité de Conciliación 
estudie la posibilidad de iniciar acción o no de repetición, INFIVALLE, en materia 
de cumplimiento y pago de sentencias, tendrá en cuenta los siguientes 
lineamientos: 

• EL INSTITUTTO al momento de liquidar las sentencias que ordenen el 
reintegro de un servidor público procederán a aplicar el criterio de la Sala 
Plena del Consejo de Estado, en el sentido de no realizar el descuento de 

1 El artículo 4 de la Ley 678 de 2001 señala que es deber para la entidades ejercitar la acción de repetición cuando "el daño 
causado por el Estado haya sido consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de sus agentes". Adicionalmente, el 
artículo 2 de la misma Ley prevé que la acción de repetición indica; "deberá ejercerse en contra del servidor o ex servidor público 
que como consecuencia de la 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". 

Páginazde9 



- '«tifiVaLLe 
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIC Código: SIG-GD-F11 

FORMATO Versión:30 

Resolución de Gerencia Vigencia: 01-07-2016 

todos los ingresos que el demandante haya percibido del tesoro público, 
durante el tiempo comprendido entre el retiro del servicio y su reintegro 
efectivo, salvo que el fallo judicial diga expresamente lo contrario. 

• La Subgerencia Administrativa en coordinación con la Oficina Asesora 
Jurídica deberán establecer los mecanismos, procedimientos y controles 
necesarios, con el fin de responder con eficiencia y eficacia al deber legal 
de acatar oportunamente las decisiones de las autoridades judiciales, 
estrictamente en los términos en que éstas son proferidas, evitando la 
generación de intereses moratorios y su correspondiente pago. 

• Como alternativa para el pago de la sentencia, en caso de que no exista 
acuerdo en el monto a pagar, los dineros relativos al pago se consignaran a 
órdenes del respectivo despacho judicial, en un muy corto plazo, 30 días, 
luego de la ejecutoria de la sentencia respectiva. El citado procedimiento 
disminuye la causación de intereses moratorios y quedarán los soportes del 
pago y de la diligencia de INFIVALLE para el efecto, en el respectivo 
despacho judicial. 

• La ejecución de las sentencias que impongan a favor de INFIVALLE, el 
pago de una suma de dinero, deberá solicitarse ante el mismo Juez, que 
conoció la causa y antes del vencimiento de los 60 días siguientes a la 
ejecutoria de la sentencia o el auto de obedecimiento de lo dispuesto por el 
superior. De igual forma, se solicitará la inmediata imposición de las 
medidas cautelares a que haya lugar. 

• Lo anterior, permite ahorrar recursos en gastos de notificación y asegurar el 
efectivo recaudo de los créditos judicialmente reconocidos, en aras de 
garantizar la máxima eficiencia procesal. 

• Elaborar un procedimiento, para el seguimiento efectivo del ejercicio de 
cartera, seguimiento a las garantías, para evitar la materialización de 
riesgos de crédito, que puedan generar daño antijurídico. 

SECRETARIA GENERAL 

Lograr el cumplimiento y fortalecimiento de la gestión contractual, bajo la estricta 
observancia de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 
1082 de 2015 y normas reglamentarias para el caso concreto, que permitan a 
INFIVALLE una eficiente y eficaz gestión contractual. 
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OFICINA ASESORA JURÍDICA 

1. El representante legal de INFIVALLE, confiere poder especial a los 
abogados de planta y esta podrá sustituir a los contratistas idóneos. 
2. Hacer el seguimiento y garantizar la actualización de la base de datos de 
los procesos judiciales de la Oficina Asesora Jurídica, según el formato y en la 
oportunidad establecida. 
3. La Oficina Asesora Jurídica en forma permanente acompañará el proceso 
de reporte y actualización de la información de procesos judiciales y efectuará el 
seguimiento al mismo. 
4. Corresponderá a cada apoderado realizar el seguimiento a los procesos 
judiciales que tengan a su cargo, una vez sea asignado el caso e informar de 
manera oportuna del mismo a la Oficina Asesora Jurídica. 
5. Cuando se trate de acciones encaminadas a reducir la probabilidad de 
condena en una actuación judicial, en el escenario litigioso es importante construir 
estrategias de defensa con base en argumentos seriamente sustentados que 
exhorten a los jueces a aplicar el derecho de la manera más racional posible con 
bajos márgenes de inseguridad, y con la pretensión de cerrar la brecha entre 
derecho y realidad. 
6. Siempre que se demande o pretenda hacer valer un acto administrativo 
expedido por INFIVALLE, el apoderado de INFIVALLE, deberá allegar al proceso 
copia auténtica e integral del mismo. 

De igual manera, estos apoderados deben aportar dentro de las oportunidades 
procesales del caso, las pruebas documentales que reposen en las dependencias 
de INFIVALLE, obviando en lo posible solicitar a los jueces que oficien a efectos 
de que se remitan tales documentos. 

7. Instrucciones para la solicitud del llamamiento en garantía, dentro de los 
procesos judiciales, que adelanta INFIVALLE o se adelantan contra INFIVALLE: 

• En cumplimiento de los artículos 19 y siguientes de la Ley 678 de 2001, se 
podrá solicitar el 2 llamamiento en garantía, en los procesos de 
responsabilidad en contra del Estado relativos a controversias 
contractuales, reparación directa y nulidad y restablecimiento del derecho, 
siempre y cuando aparezca prueba sumaria de que el agente actuó con 

2 La Corte Constitucional, en Sentencia C-832 de 2001, ha señalado tres elementos para la procedencia: 
-Para que la entidad pública pueda repetir contra el funcionario o ex funcionario, es necesario que concurran los siguientes 
requisitos: (i) que una entidad pública haya sido condenada por la jurisdicción contencioso administrativa a reparar los daños 
antijurídicos causados a un particular; (ii) que se haya establecido que el daño antijurídico fue consecuencia de la conducta 
dolosa o gravemente culposa del funcionario o antiguo funcionario público. (iii) que la entidad condenada haya pagado la suma 
de dinero determinada por el juez en su sentencia. 

2Ç 
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dolo o culpa grave, para que en el mismo proceso se decida sobre la 
responsabilidad de la administración y la del funcionario. 

• Se exceptúa la posibilidad de solicitar el llamamiento en garantía cuando 
dentro de la contestación de la demanda se han propuesto excepciones de 
culpa exclusiva de la víctima, hecho de un tercero, caso fortuito o fuerza 
mayor. 

• Los apoderados de INFIVALLE deberán elaborar el escrito de contestación 
de demanda, el escrito de excepciones y la respectiva denuncia o 
llamamiento en garantía; así mismo, en caso de que ésta última no sea 
procedente, deberán presentar al Comité de Conciliación el informe al 
respecto. 

• Los apoderados de INFIVALLE deberán estudiar la procedencia del 
llamamiento en garantía para fines de repetición en los procesos judiciales 
de responsabilidad patrimonial. (Artículo 27 del Decreto 1716 de 2009). 

8. Cuando INFIVALLE, demande a sus contratistas, deberá accionar contra la 
aseguradora que ampare el riesgo que origina la acción y cuando actúe como 
accionado por ciudadanos o personas jurídicas de derecho privado o de derecho 
público por actos, hechos, omisiones u operaciones atribuibles a contratistas 
suyos deberá llamar en garantía yio denunciar el pleito al contratista y a su 
aseguradora, dependiendo del riesgo de que se trate. 

9. Cuando comparezca INFIVALLE ante los estrados judiciales, se deberán 
tener en cuenta las siguientes instrucciones: 

• El apoderado de INFIVALLE, en razón del mandato a él conferido, debe 
proceder a defender los intereses públicos de INFIVALLE, de manera 
diligente, técnica y respetuosa, conforme a las reglas y ritos procesales y 
los principios y obligaciones que regulan el ejercicio de la abogacía. 

• Los apoderados no solamente deben defender la legalidad en abstracto de 
las decisiones del INSTITUTO, sino también exponer y defender las 
políticas que orientan la gestión pública de INFIVALLE. 

• Los abogados encargados de la defensa judicial para la contestación de la 
demanda tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

-Debe señalarse el marco normativo que regula las competencias de INFIVALLE 
respecto del problema planteado, al igual que las normas que regulan los aspectos 
particulares del caso concreto. 
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-Deben presentarse o exponerse claramente los actos, procedimientos, 
operaciones, actuaciones que INFIVALLE hubiere desarrollado, así como los 
antecedentes en cada caso. 
-Los apoderados en la contestación de la demanda deberán tratar los conceptos e 
imputaciones presentados por el actor y contener adicionalmente la explicación y 
justificación de los actos administrativos y de la conducta del INSTITUTO, en cada 
caso concreto. 

10. En los procesos que se pretenda el reintegro de un servidor público, los 
apoderados de INFIVALLE, deberán solicitar al juez, de manera subsidiaria, que 
se pronuncie expresamente en el fallo si proceden o no los descuentos de los 
ingresos salariales y prestacionales que el demandante haya percibido del tesoro 
público. 

11. Al analizar la procedencia de las acciones de repetición los abogados 
deberán efectuar un estudio sobre la oportunidad o configuración del fenómeno 
jurídico de la caducidad de la acción, indicando la fecha de ejecutoria de la 
sentencia, la fecha del pago total de la sentencia (último pago). 

12. Analizar la procedencia de la acción de repetición. 

• El Comité de Conciliación debe atender las presunciones de dolo y culpa 
grave establecidas por los jueces administrativos en los fallos proferidos. 

• El Comité de Conciliación de INFIVALLE con el fin de verificar la conducta 
dolosa o gravemente culposa que se le imputa al servidor público, tendrá en 
cuenta si el juez administrativo en el fallo estableció una de las 
presunciones de dolo o culpa grave consagradas en los artículos 5 y  6 de la 
Ley 678 de 2001, en particular, desviación de poder, falsa motivación y 
violación manifiesta e inexcusable de las normas de derecho, en cuyo caso 
ese pronunciamiento es razón suficiente para establecer la existencia de 
ese presupuesto. 

• En los demás fallos, es decir aquéllos que no hagan referencia expresa a la 
determinación de una presunción de dolo o culpa grave de un funcionario 
público, corresponderá al Comité de Conciliación evaluar si existió conducta 
dolosa o gravemente culposa imputable a un servidor público. Así mismo, 
establecer si con esa conducta causó un daño antijurídico a un tercero. 
Entiéndase por daño antijurídico la lesión a un interés jurídicamente 
tutelado, que la víctima no está en la obligación legal de soportar, o como 
aquél que causa un detrimento patrimonial que carece de título jurídico \ 
válido y excede el conjunto de cargas que normalmente debe soportar elç 
individuo. 
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• Corresponde al Comité de Conciliación establecer, que la actuación del 
servidor público involucrado tuvo una conexión determinante con el daño 
antijurídico demostrado en el proceso judicial y que, por ende, fue la causa 
eficiente del detrimento patrimonial de la entidad pública al haber tenido que 
pagar la condena. Se debe verificar que el servidor público contra quien se 
repite tenía a su cargo funciones asignadas que guardaban estrecha 
relación con el trámite demandado ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo y por tanto, su actuación resultó determinante en la 
causación del daño antijurídico alegado. 

• Que se haya pagado la condena, lo cual se demuestra con las órdenes de 
pagos emitidos por la Subdirección Financiera y la constancia expedida por 
el beneficiario de la sentencia, de haber recibido el monto de la condena a 
su favor. 

• Vía jurisprudencia¡ los jueces han revisado que el cumplimiento de la 
condena haya causado un detrimento patrimonial a la entidad pública, y que 
el pago no corresponda a una obligación de otra índole, caso en el cual no 
procedería la acción de repetición. 

• Si en una sesión del Comité de Conciliación se aplaza la decisión en 
relación con la procedencia de La acción de repetición por falta de 
información sobre la actuación administrativa, es necesario efectuar el 
cómputo de la caducidad. 

• Una vez aceptada la demanda de repetición en la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo es imprescindible que el apoderado de 
INFIVALLE solicite el decreto y práctica de pruebas conducentes a la 
prosperidad de la acción, tales como: 

• Las pruebas documentales que fueron aportadas en el proceso que dio 
origen a la acción de repetición y que sirvieron para que el juez declarara la 
nulidad de un acto administrativo o la reparación de un daño derivado de la 
actividad administrativa, mediante la solicitud de traslado de pruebas. 

• Testimonios de la parte que resultó beneficiaria de la condena en contra del 
INSTITUTO. 

• Copia del manual de funciones en su aparte pertinente, vigente para la 
época en que ocurrieron los hechos, de tal forma que sea posible al juez 
establecer la actuación dolosa o culposa del servidor público en el marco de 
las funciones a él asignadas. 
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• Certificación del tiempo de servicio y el cargo ocupado por el funcionario 
contra quien se repite. 

• Para demostrar el pago de la condena judicial se aportan los recibos de 
pago de la misma, expedidos por la Subgerencia financiera de la entidad 
correspondiente junto con la constancia expedida por el beneficiario de la 
sentencia, de haber recibido el monto de la condena a su favor. 

13. El apoderado debe tener en cuenta que las medidas cautelares son 
procedentes en la acción de repetición, tal como lo señala el artículo 23 de la Ley 
678 de 2001. Además, previo a iniciar la acción de repetición debe existir un 
pronunciamiento del Comité de Conciliación al respecto. 

14. Tener en cuenta para los estudios de acción de Repetición las sentencias 
que sobre el tema hayan fallado los jueces administrativos. 

15. Los apoderados de INFIVALLE, deberán solicitar la ejecución de las 
sentencias que impongan a favor de INFIVALLE, el pago de una suma de dinero, 
la entrega de cosas muebles que no hayan sido secuestradas en el mismo 
proceso, o el cumplimiento de una obligación de hacer, ante el mismo Juez que 
conoció la causa, allí mismo, y antes del vencimiento de los 60 días siguientes a la 
ejecutoria de la sentencia o el auto de obedecimiento del superior. Así mismo se 
solicitará la inmediata imposición de las medidas cautelares a que haya lugar. 

16. En materia de cumplimiento de fallos en acciones de tutela, debe tenerse 
en cuenta, entre otros aspectos, los siguientes: 

• Es deber de INFIVALLE cumplir las decisiones judiciales dentro de los 
términos judiciales y legales. 

POLÍTICAS DE CARÁCTER GENERAL 

Las políticas de prevención que se relacionan en éste artículo son de observancia 
de todas los Procesos y áreas del INSTITUTO.- NSTITUTO: 

SISTEMA SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD 

Adelantar un mayor control sobre el cumplimiento de los instructivos y manuales 
de procedimientos de las diferentes actividades desarrolladas en INFIVALLE, 
mejorarlos de ser necesario y socializar su conocimiento, con el fin de involucrar a 
todos los actores, en el cumplimiento de los objetivos previstos en los mismos. 

4' 
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ARTICULO CUARTO.- Directrices y Recomendaciones de Prevención del Daño 
Antijurídico. Como quiera que la causación del daño antijurídico constituye fuente 
de condenas en contra de la entidad, deslegitimando su actuar frente a la 
ciudadanía, se hace necesario difundir, observar, aplicar y cumplir por parte de 
Todos los procesos y las diferentes áreas del INSTITUTO, las políticas de 
prevención del daño antijurídico y defensa judicial aquí enunciadas, con el fin de 
evitar la producción de eventos dañinos que generan acciones legales en contra 
de la entidad. 

ARTÍCULO QUINTO. Los diferentes Procesos y Áreas de INFIVALLE, en aras de 
dar cumplimiento a la presente resolución, establecerán en un plazo no superior a 
40 días de expedido el presente acto administrativo, un mapa de riesgos de las 
mayores causas generadoras de daño antijurídico, al igual que un plan de 
contingencia que mitigue sus efectos, dicho documento deberá ser presentado 
ante la Oficina de Control Interno de INFIVALLE, y serán revisadas por la Oficina 
Asesora Jurídica para el seguimiento y control de las acciones a seguir o a 
implementar. 

ARTÍCULO SEXTO. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Expedida en Santiago de Cali, a los Dos (02) días del mes de Noviembre del año 
dos mil diecisiete (2017) 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

LBERTO • !RAN CABAL 
GERENTE DE INFIVALLE 

Elaboró: Lopez Morales Juan Pablo -Contratista Oficina Asesora Jurídica. 
Revisó : Sandra Patricia Ospina Valencia -Jefe Oficina Assora Jurídica. 
Revisó: Roa Vera Gustavo Adolfo - Secretario General. 
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