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1. OBJETIVO 

Establecer las actividades a seguir para el pago de las sentencias, acuerdos conciliatorios y laudos 

arbitrales en contra del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC, atendiendo la normativa y 

jurisprudencia vigentes, con el fin de garantizar el adecuado y eficiente manejo de los recursos 

públicos. 

 

2. ALCANCE  

Este procedimiento hace parte del proceso Gestión Jurídica, subproceso Judicial, aplica a los servidores 

públicos y contratistas de los procesos de Gestión Financiera y Gestión Jurídica en la Secretaria General. 

Inicia con la comunicación oficial de la existencia de una sentencia proferida en contra del IGAC y 

finaliza con la elaboración del acto administrativo que da cumplimiento a la sentencia, el registro de 

la obligación, el registro en los aplicativos del estado y su respectivo archivo y preservación. 

 

3. DEFINICIONES 

 Constitución: Es el conjunto de normas fundamentales del Estado Colombiano, en la cual se fijan los 

límites y las relaciones entre los poderes del Estado y entre éstos y los ciudadanos, con el fin de 

garantizar sus derechos y libertades. 

 CDP: Es el documento expedido por el funcionario responsable de presupuesto o quien desempeñe 

estas funciones, mediante el cual se garantiza la existencia de apropiación presupuestal disponible, 

libre de afectación y suficiente para respaldar los actos administrativos con los cuales se ejecuta el 

presupuesto o se hace uso de la apropiación presupuestal. Este documento afecta preliminarmente 

el presupuesto mientras se perfecciona el compromiso y se efectúa el correspondiente registro 

presupuestal. 

 Conciliación: Es un mecanismo alternativo para la resolución de conflictos, por cuyo medio las 

partes, con la ayuda de un tercero neutral, calificado y autorizado para ello, resuelven 

directamente un asunto en el que se presenta desacuerdo y que es susceptible de ser conciliable. 

 Depósito Judicial: A la luz del Artículo 1° de la Ley 66 de agosto 19 de 19933 , un depósito judicial se 

entiende como la cantidad de dinero que de conformidad con las disposiciones legales y vigentes 

debe consignarse a órdenes de los despachos de la Rama Judicial. En la actualidad el Banco 

Agrario de Colombia es el único establecimiento bancario autorizado para recibir depósitos en 

todo el territorio nacional, facultad que le ha sido otorgada mediante el Decreto 2419 del 30 de 

noviembre de 1999. 

 Indexación: Es la operación mediante la cual se actualiza a valor presente una suma de dinero, 

aplicando para cada caso en particular el Índice de Precios al Consumidor -IPC publicado por el 

DANE. 

 Laudo: La Ley 1563 del 12 de julio de 2012 , define el laudo arbitral como la sentencia que profiere 

el tribunal de arbitraje. El laudo puede ser en derecho, en equidad o técnico. 

 Pagos: Erogaciones por concepto de obligaciones adquiridas frente a terceros, derivadas de 

sentencias, acuerdos conciliatorios, y laudos arbitrales en contra del Ministerio del Trabajo. 

 Registro Presupuestal: Es la operación mediante la cual se perfecciona el compromiso y se afecta 

en forma definitiva la aprobación, garantizando que ésta no será desviada a ningún otro fin. 

 Sentencias: Define el artículo 278 del Código General del Proceso, Ley 1564 del 12 de julio de 2012, 

las sentencias como las providencias “(…) que deciden sobre las pretensiones de la demanda, las 

excepciones de mérito, cualquiera que fuere la instancia en que se pronuncien, las que deciden el 

incidente de liquidación de perjuicios, y las que resuelven los recursos de casación y revisión. Son 

autos todas las demás providencias.” (…), y que, una vez en firme, surten el efecto de cosa juzgada 

en los términos del artículo 303 de la misma norma. 

 Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF: Es una herramienta modular, transversal y 

transaccional, a través de la cual las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la 

Nación realizan su gestión financiera pública, de manera estandarizada, segura, conforme a la 

norma, en línea y tiempo real, que permite generar información consistente, confiable y oportuna. 
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4. NORMATIVIDAD 

 Constitución Política de Colombia. 

▪ Artículo 209 y concordantes. 

 

 Leyes. 

▪ Ley 1437 de 2011: “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”, modificada por la Ley 2080 de 2021. 

 Decretos. 

▪ Decreto Nacional 846 de 2021: “Por medio del cual se modifica la estructura del Instituto 

Geográfico Agustín Codazzi”. 

▪ Decreto Nacional 1068 de 2015: “Por medio del cual se expide el decreto reglamentario único 

del Sector Hacienda y Crédito Público”.  

5. POLÍTICAS DE OPERACIÓN 

El abogado que haya sido designado como apoderado deberá comunicar al ordenador del gasto de 

la entidad sobre la existencia de un crédito judicial, en un término no mayor a quince (15) días 

calendario, contados a partir de la ejecutoria del auto aprobatorio de la conciliación, sentencia o 

laudo arbitral, sin perjuicio de la comunicación que el despacho judicial efectúe a la entidad 

demandada. 

 

La comunicación deberá contener la siguiente información:  

a) Nombres y apellidos o razón social completos del beneficiario de la sentencia, laudo arbitral o 

conciliación. 

b) Tipo y número de identificación del beneficiario. 

c) Dirección de los beneficiarios de la providencia, laudo arbitral o conciliación que se obtenga del 

respectivo expediente. 

d) Número de 23 dígitos que identifica el proceso judicial. 

e) Copia de la sentencia, laudo arbitral o auto de aprobación de la conciliación. 

f) Constancia de ejecutoria expedida por el despacho judicial de conocimiento.  

 

Con la anterior información la entidad deberá expedir la resolución de pago y proceder al mismo. 

 

Sin perjuicio del pago de oficio por parte de la entidad pública, quien fuere beneficiario de una 

obligación dineraria a cargo de la Nación establecida en una sentencia, laudo arbitral o conciliación, 

o su apoderado, podrá presentar la solicitud de pago ante la entidad condenada para que los dineros 

adeudados le sean consignados en su cuenta bancaria. Esta solicitud deberá ser presentada mediante 

escrito donde se afirme bajo la gravedad de juramento que no se ha presentado otra solicitud 

de pago por el mismo concepto, ni se ha intentado el cobro ejecutivo. Para tales efectos se anexará 

a la solicitud, la siguiente información: 

 

a) Los datos de identificación, teléfono, correo electrónico y dirección de los beneficiarios y sus 

apoderados. 

b) Copia de la respectiva sentencia, laudo arbitral o conciliación con la correspondiente fecha de 

ejecutoria. 

c) El poder que se hubiere otorgado, de ser el caso, el cual deberá reunir los requisitos de ley, incluir 

explícitamente la facultad para recibir dinero y estar expresamente dirigido a la entidad 

condenada u obligada. 

d) Certificación bancaria, expedida por entidad financiera, donde se indique el número y tipo de 

cuenta del apoderado y la de aquellos beneficiarios mayores de edad que soliciten que el pago 

se les efectúe directamente. 
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e) Copia del documento de identidad de la persona a favor de quien se ordena efectuar la 

consignación. 

f) Los demás documentos que, por razón del contenido de la condena u obligación, sean necesarios 

para liquidar su valor y que no estén o no deban estar en poder de la entidad, incluidos todos los 

documentos requeridos por el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF-Nación para realizar 

los pagos. 

De conformidad con lo señalado en el inciso quinto (5º) del artículo 192 de la Ley 1437 de 2011 la 

solicitud de pago presentada por los beneficiarios dentro de los tres (3) meses siguientes a la ejecutoria 

de la providencia judicial, impedirá la suspensión de la causación de intereses, siempre y cuando sea 

presentada con la totalidad de los requisitos y documentos anteriormente señalados. De igual manera, 

una vez suspendida la causación de intereses, la misma se reanudará solamente cuando la solicitud 

sea presentada con la totalidad de los requisitos y documentos de que trata este artículo. 

 

6. DESARROLLO 

 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

1. Comunicar la 

existencia de una 

sentencia, acuerdo 

conciliatorio o laudo 

proferido en contra 

del IGAC. 

Elabora dentro de los 15 días 

calendario contados a partir de 

la fecha de ejecutoria del auto 

aprobatorio de la conciliación, 

la sentencia judicial o laudo 

arbitral; comunicación sobre la 

existencia de un crédito judicial, 

dirigida a la Secretaría General 

para la aprobación del pago, 

junto con la respectiva 

información. 

Abogado 

designado como 

apoderado, y/o 

quien designe. 

 

(Oficina Asesora 

Jurídica) 

 

Correo electrónico 

o memorando 

anexando la 

sentencia, acuerdo 

o laudo. 

 

2. Revisar la 

apropiación y 

proyectar el 

memorando de 

solicitud de CDP. 

Recibe y revisa la apropiación 

disponible para el rubro de 

sentencias, acuerdos o laudos y 

mediante memorando. 

 

Realiza la solicitud de 

elaboración de CDP dirigido al 

Subproceso de Gestión 

Presupuestal. 

Servidor público o 

contratista 

responsable de 

manejar el 

presupuesto de 

funcionamiento. 

 

(Secretaria General) 

Correo electrónico 

o memorando de 

solicitud de 

elaboración de 

CDP. 

¿la apropiación 

disponible se 

encuentra 

debidamente 

diligenciada? 

 

SI: Continua con 

la siguiente 

actividad N° 3. 

 

NO: Devuelve a 

la actividad N° 1, 

informado los 

ajustes a realizar. 

3. Solicitar al 

beneficiario de la 

sentencia, acuerdo 

o laudo proferido en 

contra del IGAC, la 

presentación de los 

documentos 

requeridos para el 

pago. 

Elabora el CDP para atender el 

compromiso. 

 

Redactan y envían el oficio al 

beneficiario con copia del 

mismo a la Secretaría General 

indicando el valor a pagar y el 

número del CDP. 

Servidor público o 

contratista asignado 

a presupuesto  

 

(Subdirección 

Administrativa y 

Financiera) 

 

Abogado 

designado como 

apoderado, y/o 

quien designe. 

 

(Oficina Asesora 

Jurídica) 

CDP. 

 

Oficio de respuesta. 

 

Correo electrónico. 

 

4. Solicitar el 

certificado de 

Solicita a la DIAN la certificación 

sobre la existencia de 

obligaciones tributarias a cargo 

Servidor público o 

contratista asignado 

a presupuesto  

Correo electrónico 

o memorando con 

la solicitud. 
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N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

estado de cuentas a 

la DIAN.  

del beneficiario de la sentencia, 

laudo o acuerdo, para validar si 

el beneficiario de la condena 

tiene deudas con el Estado. 

 

(Subdirección 

Administrativa y 

Financiera) 

5. Expedir el acto 

administrativo que 

da cumplimiento a 

la sentencia, 

acuerdo 

conciliatorio o 

laudo. 

Proyecta y envía para firma del 

Director General resolución que 

reconoce el gasto y ordena el 

pago en cumplimiento de una 

sentencia, laudo o acuerdo, 

calculando el capital y los 

intereses. 

 

Si la respuesta de la DIAN es 

afirmativa sobre la existencia de 

deudas con esa entidad por 

parte del beneficiario de la 

sentencia, la resolución de 

compensación expedida por 

esa entidad debe quedar 

incorporada en la resolución de 

reconocimiento, liquidación y 

pago. 

Abogado 

designado como 

apoderado, y/o 

quien designe. 

 

(Oficina Asesora 

Jurídica) 

 

 

Resolución que 

reconoce el gasto y 

ordena el pago en 

cumplimiento de 

una sentencia. 

 

Certificado de 

estado de cuentas a 

la DIAN. 

 

Resolución de 

compensación. 

 

Resolución de 

reconocimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Elaborar el registro 

presupuestal.  

Recibe y registra la sentencia, 

acuerdo conciliatorio o laudo 

proferido en contra del IGAC en 

SIIF Nación.  

 

Expide del SIIF Nación el registro 

presupuestal y entregar en físico 

al Subproceso de Gestión 

Contable. 

Servidor público o 

contratista asignado 

a presupuesto  

 

(Subdirección 

Administrativa y 

Financiera) 

Sentencia, acuerdo 

conciliatorio o laudo 

y registro 

presupuestal. 

 

Registro 

presupuestal. 

 

 

7. Elaborar la 

obligación. 

Registra la cuenta por pagar y la 

obligación en SIIF Nación y 

entrega con soportes al 

Subproceso de Gestión de 

Tesorería 

Servidor público o 

contratista asignado 

a contabilidad. 

 

(Subdirección 

Administrativa y 

Financiera) 

Cuenta por pagar y 

la obligación. 

 

Soportes.  

 

8. Elaborar y autorizar 

la orden de pago. 

Revisa los soportes, elabora la 

orden de pago en SIIF Nación 

donde establece la fecha 

(mínimo dos días hábiles a partir 

de la emisión de la orden de 

pago) y genera la autorización 

de pago. 

 

El pago se genera según las 

condiciones establecidas en la 

sentencia (Beneficiario final / 

endoso a terceros o 

autorizaciones de pago a 

terceros). 

Servidor público o 

contratista asignado 

a tesorería. 

 

(Subdirección 

Administrativa y 

Financiera) 

Orden de pago en 

estado pagada. 

 

Soportes. 

 

 

 

 

 

9. Registrar el pago en 

el Sistema de 

Actividad Litigiosa. 

Registra en el Sistema de 

Actividad Litigiosa del Estado 

(eKogui) el pago realizado junto 

con los soportes del mismo.  

Servidor público o 

contratista 

responsable de 

eKogui. 

 

(Oficina Asesora 

Jurídica) 

Reporte eKogui.  

10. Verificar el estado del 

archivo. 

Verifica que en el archivo físico 

del expediente reposen todas 

las actuaciones realizadas para 

el cumplimiento y pago de 

Abogado 

designado como 

apoderado, y/o 

quien designe. 
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7. FORMATOS ASOCIADOS 

No aplica a este procedimiento 

 

8. CONTROL DE CAMBIOS 

 

 

 

Elaboró y/o Actualizó Revisó Técnicamente 
Revisó 

Metodológicamente 
Aprobó 

Nombre:  

Julio César Amaya 

Méndez. 

 

Cargo:  

Contratista Oficina 

Asesora Jurídica 

Nombres:  

Julia Andrea 

Aranguren Peña. 

 

Cargo:  

Profesional 

Especializada Oficina 

Asesora Jurídica 

 

Nombres:  

María del Pilar 

Gonzalez Moreno. 

 

Cargo:  

Subdirectora 

Administrativa y 

Financiera. 

Nombre:  

Esperanza Garzón 

Bermúdez. 

 

Cargo:  

Profesional Universitario 

Oficina Asesora de 

Planeación. 

 

Nombres:  

Laura Isabel Gonzalez 

Barbosa 

 

Cargo:  

Contratista Oficina 

Asesora de Planeación. 

Nombre:  

Ernesto Antonio Barrero 

Jaller. 

 

Cargo:  

Jefe Oficina Asesora 

Jurídica 

 

N° ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
RESPONSABLE 

(Dependencia) 

DOCUMENTO O 

REGISTRO 

PUNTOS DE 

CONTROL 

sentencias, conciliaciones y 

laudos, de acuerdo con las 

tablas de retención documental 

vigentes. 

 

(Oficina Asesora 

Jurídica) 

FIN DEL PROCEDIMIENTO 

FECHA CAMBIO VERSIÓN 

20/10/2022 

 Se adopta como versión 1 por corresponder a la creación del 

documento. Emisión Inicial Oficial. 

 Hace parte del proceso Gestión Jurídica del subproceso Judicial. 

 Se crea el procedimiento “ Cumplimiento de Sentencias Judiciales y 

Conciliaciones”, código PC-JUD-05, versión 1. Con el fin de dar 

cumplimiento a los requisitos, para recibir certificación en el Modelo 

Óptimo de Gestión establecido por la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado ANDJE. 

1 


