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Bogotá, D.C.  23 de diciembre de 2020     
 
Señores 
Procuraduría General de la Nación 
Coordinación Agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción Contenciosa 
procesosjudiciales@procuraduria.gov.co  
Carrera 5 No. 15-60 
Bogotá, D.C.  
 
 
Asunto:         Informe estudio de acciones de repetición 
Ref:              Comité de Conciliación 
 
 
Cordial saludo: 
 
Con sujeción a lo dispuesto en el numeral 51 del artículo 20 del Decreto 1716 de 
2009, a continuación, ilustramos los casos llevados, en el semestre en curso, al 
comité de conciliación de la entidad a efectos que se analizara la procedencia o no, 
de la acción de repetición. 
 

CASOS 

Fecha 
sesión 

Comité de 
Conciliación 

No. ACTA Decisión del Comité de Conciliación 

KAREN 
ANDREA 
MORA RUÍZ 
 
 
 
 

24/07/2020 
 
 
 
 
 
 

09 de 2020 y 18 de 2020 
 
 
 
 
 
 

Pendiente determinar contra quién iría dirigida 
la acción. En sesión del 30 de noviembre se 
dispuso a requerir información adicional para 
enriquecer la ficha técnica y complementar el 
análisis de dolo y culpa respecto de los 
ordenadores del gasto y supervisores 
 

ALEXANDRA 
RAMÍREZ 
FORERO 

30/11/2020 
 
 

18 de 2020 
 
 

No repetir  
 
 

 
A continuación, relacionamos un extracto de la decisión del comité, para cada uno 
de los casos, así: 
 

• Karen Andrea Mora Ruíz: El pronunciamiento del comité en la sesión del 24 de 
julio quedó consignada en el Acta 9, cuyo extracto reza: 

 
1 Informar al Coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso 
Administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la procedencia o no de instaurar 
acciones de repetición.”  



 

 

 
“En este estado de la sesión, de acuerdo con los votos manifestados y una vez analizados 
los antecedentes fácticos y los fundamentos jurídicos, se evidenció que se cuenta con cinco 
(5) votos de miembros del comité, lo cual, al tenor de lo previsto en el artículo 7 del 
reglamento del Comité en consonancia con el inciso tercero del artículo 18 de Decreto 1716 
de 2009, constituye quórum válido para la toma de la decisión.  
 
En consecuencia, la decisión unánime del Comité de Conciliación del ICETEX apunta a que 
se suspende la deliberación y se continúe en otra sesión en la que ya se cuente con la 
trazabilidad completa de los documentos contractuales, el análisis de la responsabilidad del 
representante legal y los argumentos de la sentencia que declararon la existencia del 
contrato realidad.  
 
Convienen en que se ajuste la ficha cuando se tenga toda la trazabilidad necesaria para 
sustenta el inicio o no de la acción de repetición. Por ello, no se aprueba, pero tampoco se 
niega la procedencia de esta acción y expresan que el Comité está en su derecho de 
conocer toda la trazabilidad de los contratos y así continuar la discusión para tomar la 
decisión final al respecto.” 
 

• Alexandra Ramírez Forero: La decisión adoptada en sesión del 30 de 
noviembre del corriente, apunta a no repetir con fundamento en los siguientes 
argumentos: 

 
“NO REPETIR Contra CAMPO ELÍAS VACA PERILLA ni contra GABRIEL MAURICIO 
DURÁN BAHAMON, por los argumentos expuestos en la ficha, esto es, por cuanto no se 
desvirtuó la buena fe de éstos ni los fallos proferidos en primera como en segunda instancia 
fueron producto de la negligente o errada actuación de su parte, no se logró demostrar lo 
contrario ni tampoco se configuraron los elementos necesarios como el dolo y la culpa para 
iniciar la acción de repetición en su contra. De igual forma, la declaratoria de nulidad del 
acto administrativo no obedeció a la acción u omisión de los funcionarios de la entidad y la 
contratación de Alexandra Ramírez Forero se surtió de conformidad con los preceptos de 
la citada Ley 80 y como se indicó en la ficha, no se evidenció que, el actuar de los 
funcionarios haya sido errado o en extralimitación de sus funciones para afectar los 
intereses de la entidad.”  

 
Cordialmente, 
 
 

 
ANA LUCY CASTRO CASTRO  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  
 
Proyectó: Ricardo Cortés Pardo  
Secretario Técnico Comité de Conciliación 


