
POSITIVO POR MEJORAR

• Se evidenció ajustes en los expedientes judiciales y Siprojweb en los siguientes procesos judiciales:

2018-00204, 2018-00469, 2017-0071.

• Actualizar en Siprojweb los procesos judiciales y acciones de tutela, teniendo en cuenta las

observaciones realizadas en el seguimiento

• Se observaron expedientes donde hay diferencia entre la información publicada en los módulos

objeto del seguimiento en SIPROJWEB y las carpetas documentales revisadas. 

• Se evidenciaron oportunidades de mejora en el cumplimiento de los lineamientos que establece

Gestión Documental respecto a las tablas de retención documental (organización de las carpetas

dependiendo de la serie documental) y lo establecido por el Subsistema de Gestión de Archivos para

la correcta disposición, recuperación y conservación de los expedientes. Lo anterior teniendo en

cuenta que se observaron documentos con notas realizadas en tinta de esfero (negra y de colores).  

•Se sugiere a la Entidad crear controles que garanticen que la información que reposa en los expedientes físicos de las tutelas y procesos judiciales corresponda a la que se registra en el SIPROJ WEB. 

•Se insta a los apoderados judiciales y responsables de los procesos, a dar cumplimiento a lo establecido en los procedimientos Trámite de Acción de Tutela (Código PCD-GJ-002, versión 0, Circular N°036 del

20/12/2016) y Procesos Judiciales (Código PCD-GJ-006, versión 0, Circular N°036 del 20/12/2016) en cuanto a la actualización de los procesos en los correspondientes módulos del SIPROJ WEB, con el fin de que la

•Entidad pueda garantizar la calidad de la información en los términos del numeral 110.1- artículo 110 del Decreto 654 de 2011.

 

 •Depurar y actualizar la información de los procesos y las tutelas, con el fin de asegurar que correspondan a la realidad procesal.

•Verificar en el aplicativo de consulta de procesos rama judicial todas las actuaciones, para efectos de un mayor control en la actualización del SIPROJ.

•Dar cumplimiento a lo establecido en el Artículo 29 de la Resolución 104 de 2018 expedida por la Secretaría Jurídica Distrito.

NOMBRE:  Seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales en Bogotá SIPROJWEB D.C. 

• Se observó que el cumplimiento del artículo 110 numeral 110.1 del Decreto 654 de 2011, ha sido parcial, toda vez que los expedientes revisados en los módulos de procesos judiciales y tutelas presentan

debilidades en el registro de la información, la cual conforme la exigencia de la norma en mención debe ser precisa, actualizada y depurada. Por otro lado la Oficina Asesora Jurídica ha realizado correcciones en

algunos expedientes judiciales y de tutela, conforme a las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno. 

OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 110, numeral 110.1 del Decreto 654 de 2011. 

ALCANCE: Se tuvo en cuenta la información que se encuentra publicada en la herramienta SIPROJWEB relacionada con los procesos de acciones de tutela y procesos judiciales activos y terminados, 

asignados a la Secretaría Distrital de Integración Social, con corte a 30 de agosto de 2018

• Se evidenció ajustes en los expedientes de Tutela  y  Siprojweb en los siguientes procesos judiciales: 

2017-1226, 2017-1335, 2018-0060
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