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MEMORANDO
Código 10030-325
No requiere respuesta
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PARA:

Xinia Rocio Navarro Prada
Secretaria de Despacho
Andres Felipe Pachon Torres
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Carolina Wilches Cortes
Directora de Gestión Corporativa
Clemente Garay Gomez
Subdirección Administrativo y Financiero (e)

DE:

Jefe Oficina de Control Interno

ASUNTO: Comunicación Informe Final de Seguimiento al cumplimiento del artículo 3º del Decreto 1167 de 2016, al
cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y el Sistema de Información de Procesos Judiciales-SIPROJ
WEB de la SDIS.
Cordial saludo respetados directivos.
De manera atenta en cumplimiento de los rol de evaluación y seguimiento que le compete a las Oficinas de Control
Interno y dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorías vigencia 2020, aprobado por el Sistema de Control Interno,
remito informe final de seguimiento al cumplimiento del artículo 3º del Decreto 1167 de 2016 "Por el cual se modifican y
se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del
Derecho", respecto de la acción de repetición. Así como, el cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y
el Sistema de Información de Procesos Judiciales -SIPROJ WEB de la Secretaría Distrital de Integración Social.
Adicionalmente se adjunta informe ejecutivo en tres paginas, diseñado especialmente para ustedes, el cual permite
tener un resumen de la información relevante para hacer más eficiente su lectura y por consiguiente la toma de
decisiones.
Estaremos atentos a suministrar información adicional en caso que lo consideren pertinente
Cordialmente,

{{Sig_es_:signer1:signature}}
YOLMAN JULIÁN SÁENZ SANTAMARÍA
Jefe Oficina de Control Interno
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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO
Seguimiento al cumplimiento del artículo 3º del Decreto 1167 de 2016 "Por el cual se modifican y se
suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector
Justicia y del Derecho", respecto de la acción de repetición. Así como, el cumplimiento de las funciones
del Comité de Conciliación y el Sistema de Información de Procesos Judiciales -SIPROJ WEB de la
Secretaría Distrital de Integración Social.

FECHA EN LA QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO
09/10/2020

INTRODUCCIÓN
En cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2020, aprobado por el Comité Institucional de
Coordinación del Sistema de Control Interno en sesión ordinaria del 27 de enero de 2020, se incluyó el
seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el artículo 3º del Decreto 1167 de 2016, respecto de
la acción de repetición, las funciones del Comité de Conciliación y al Sistema de Información de
Procesos Judiciales -SIPROJ WEB, de la Secretaría Distrital de Integración Social.

OBJETIVO
Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente por parte del Comité de Conciliación y el Sistema
de Información de Procesos Judiciales- SIPROJ WEB en la Secretaria Distrital de Integración Social.

ALCANCE
Verificar la gestión realizada por el Comité de Conciliación, el cumplimiento del artículo 3º del Decreto
1167 de 2016 "Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", y verificar la información que se
encuentra publicada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales -SIPROJ WEB, relacionada
con los módulos de tutelas, judiciales, procesos penales, mecanismos alternativos de solución de
conflictos, contable y cumplimiento de sentencias, de acuerdo con lo siguiente:
Tema
Comité de Conciliación
SIPROJ WEB -módulos de tutelas, judiciales, procesos
penales, mecanismos alternativos de solución de conflictos,
contable y cumplimiento de sentencias.
Cumplimiento del artículo 3º del Decreto 1167 de 2016Acción de Repetición.

Alcance
Segundo semestre de 2019 y primer semestre
de la vigencia 2020
Enero de 2020 a la fecha
Segundo semestre de 2019 y primer semestre
de la vigencia 2020
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MARCO LEGAL
• Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las
entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”.
• Ley 640 de 2001, “Por la cual se modifican normas relativas a la conciliación y se dictan otras
disposiciones”.
• Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Justicia y del Derecho”.
• Artículo 3 del Decreto 1167 de 2016 “Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones
del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho".
• Decreto Distrital 580 de 2007 “Por medio del cual se adopta el Manual del Usuario del Sistema de
Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB Bogotá y se dictan otras disposiciones en la
materia para asegurar su funcionamiento”
• Decreto 430 de 2018 Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del Distrito
Capital y se dictan otras disposiciones.
• Resolución 104 de 2018 “Por la cual se establecen los parámetros para la administración,
seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica”
• Actos administrativos que dan creación al Comité de Conciliación. Resolución 170 de 2019 “Por
medio de la cual se establece el reglamento del Comité de Conciliación”.
• Demás normativa y documentos aplicables al objeto del seguimiento.

METODOLOGÍA
Con el fin de verificar la gestión realizada por el Comité de Conciliación y el reporte de la información
en SIPROJ WEB, de acuerdo con el alcance determinado para tal fin, se desarrollaron las siguientes
actividades:
1. Reuniones de planeación y ejecución del seguimiento con el equipo de la Oficina de Control
Interno designado, de acuerdo con el Plan Anual de Auditoría de la presente vigencia.
2. Determinación de la muestra del número de procesos por módulo a verificar, en atención a las
bases de datos suministradas por la Oficina Asesora Jurídica -OAJ, así:
2.1.

Comité de Conciliación: la OAJ aportó base de datos, donde se establece el total de 89
fichas de las sesiones realizadas por el Comité de Conciliación, para lo cual, teniendo
en cuenta el tiempo para el seguimiento y la disponibilidad de tiempo de los profesionales
del equipo, y acudiendo a lo definido por el Departamento Administrativo de la Función
Pública -DAFP-, en la Guía de Auditorías Versión 2- octubre de 2015- numeral 2.3.3. Determinación de la Muestra de Auditoría- Muestreo a juicio o discrecional, se determinó
una muestra aproximada del 30%, que corresponde a 30 fichas.

2.2.

Procesos judiciales: la base de datos arrojó un total de 218 procesos para lo cual,
teniendo en cuenta el tiempo para el seguimiento y la disponibilidad de tiempo de los
profesionales del equipo, y acudiendo a lo definido por el DAFP en la Guía de Auditorías
versión 2. octubre de 2015- numeral 2.3.3. -Determinación de la Muestra de Auditoría-
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Muestreo a juicio o discrecional-, se determinó una muestra aproximada del 33%
equivalente a 72 procesos.
2.3.

Procesos penales: de acuerdo con la base de datos, se reportó un total de 68 procesos
registrados. Teniendo en cuenta el tiempo para el seguimiento y la disponibilidad de
tiempo de los profesionales del equipo, y acudiendo a lo definido por el DAFP en la Guía
de Auditorías- versión 2 -octubre de 2015- numeral 2.3.3., Determinación de la Muestra
de Auditoría- Muestreo a juicio o discrecional, se determinó una muestra aproximada del
30% que corresponde a 21 procesos penales.

2.4.

Acción de Tutela: teniendo en cuenta el alto volumen de acciones registrado en la base
de datos, correspondiente a 924 acciones, la muestra se determinó mediante la “matriz
de tamaños muestrales para diversos márgenes de error y niveles de confianza, al
estimar una proporción de poblaciones finitas, con un nivel de confianza del 90%,
arrojando una muestra de 63 tutelas a verificar por el equipo.

La determinación de los procesos a verificar, se realizó mediante muestreo aleatorio.
3. Revisión documental:
4. Actos administrativos que reglamentan el Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de
Integración Social.
5. Actas de sesiones realizadas por el Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital de Integración
Social.
6. Convocatorias del Comité de Conciliación.
7. Modulo contable, tutelas, procesos judiciales, penales y fichas de Comité de Conciliación en el
SIPROJ WEB.
8. Respuestas presentadas por las dependencias a las solicitudes de información realizadas por
la Oficina de Control Interno.
9. Análisis de la siguiente información suministrada:
10. Subdirección Administrativa y Financiera mediante correo electrónico de fecha 20/08/2020.
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11. Oficina Asesora Jurídica mediante correos electrónicos de fechas 15/07/2020, 26/08/2020 y
03/09/2020.

12. Elaboración de matriz de verificación para realizar la revisión de acciones constitucionales y
judiciales.
13. Revisión del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB, en cada uno de los
módulos establecidos en el numeral 2 del presente capitulo, así como, el módulo contable, en
lo referente al contingente judicial de la Secretaría Distrital de Integración Social.
14. Elaboración de informe preliminar de seguimiento con el equipo de la OCI designado.
15. Se envió del informe preliminar mediante correo electrónico el 24 de septiembre de 2020, para
retroalimentación por parte de los proveedores de la información.
16. Se analizaron las observaciones presentadas por parte de la Subdirección Administrativa y
Financiera recibida mediante I2020026214 del 25 de septiembre de 2020, y de la Oficina
Asesora Jurídica mediante correo electrónico del 2 de octubre de 2020.
17. Envío del informe final a los proveedores de información y a la Representante Legal para que
se tomen las decisiones que se estimen pertinentes.
18. Se solicitará publicación del informe en página web.
Nota: Es responsabilidad de los procesos, dependencias, proyectos y/o servicios, el contenido de la
información suministrada. Por parte de la Oficina de Control Interno, la responsabilidad como evaluador
independiente, consiste en producir un informe objetivo que contenga resultados sobre el acatamiento
a las disposiciones legales tanto externas como internas.

RESULTADOS
1. Verificación al Sistema de Información de Procesos Judiciales -SIPROJ WEB, de la Secretaría
Distrital de Integración Social.

1.1 MODULO CONCILIACIONES
De acuerdo con la metodología propuesta para el presente seguimiento, numeral 2.1., en lo que
respecta al módulo de conciliaciones-SIPROJ WEB, se identificó que las actas se encuentran
publicadas.
La Resolución 0170 de 2019 en el parágrafo del artículo vigésimo tercero, sobre el procedimiento
para presentar los casos al Comité de Conciliación, ficha y documentos soporte, establece que,
“antes del inicio de cada sesión, las fichas técnicas con los casos que se someterán a estudio
deberán ser terminadas en el aplicativo SIPROJWEB, por al abogado responsables de la misma,
habiendo realizado las correcciones que le hayan sido solicitadas”.
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Por lo anterior, respecto de las fechas del comité y de registro de la ficha, se observó para algunos
casos:
Tabla 1. Conciliaciones
ID

RADICADO

FECHA DE COMITÉ

FECHA DE REGISTRO

70575
70262
70539
70543
70563

C-70-2020
C-50-2020
C-54-2020
C-58-2020
C-62-2020

2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17
2020-03-17

2020-05-04
2020-04-21
2020-05-04
2020-05-04
2020-05-04

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la verificación realizada en SIPROJWEB

Si bien las fichas técnicas se encuentran elaboradas y reportadas en SIPROJ, se considera
importante que la OAJ precise cual es el mecanismo o tiempo establecido para el reporte de las
fichas, de acuerdo con las fechas de los respectivos comités.
El artículo vigésimo cuarto de la resolución citada, establece que los apoderados deberán presentar
dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la audiencia de conciliación, un informe en
el cual se detalle lo ocurrido en la diligencia celebrada, el cual deberá agregarse al SIPROJ. En
revisión del correspondiente módulo no se evidenció dicho informe, por lo cual se considera
importante que la OAJ comunique la forma en que se está cumpliendo con esta obligación.
Observación Oficina Asesora Jurídica:
Mediante correo electrónico de fecha 02 de octubre de los corrientes, la Oficina Asesora Jurídica,
da respuesta a este numeral, así:
-

De conformidad con lo establecido en la Resolución 170 de 2018, los abogados deben realizar
el procedimiento de cargue de la ficha de conciliación al sistema SIPROJWEB con anterioridad
a la celebración comité, no obstante, si en transcurso del comité se realizan observaciones,
correcciones, o solicitud de ajuste de la información de la ficha presentada, se vuelve a abrir el
módulo de la ficha, para que el abogado realice las actualizaciones correspondientes, cabe
anotar que en algunos casos, el tiempo de cierre de la ficha depende del suministro de
información de áreas técnicas con las cuales se deba complementar la ficha de acuerdo con las
solicitudes realizadas por los miembros del comité.

-

En relación con los informes de audiencias celebradas, los abogados remiten al secretario,
informes de asistencia a las diligencias, acompañadas de las respectivas actas.

Análisis Equipo de Seguimiento:
La respuesta emitida por la OAJ no logra desvirtuar la observación realizada, por cuanto no evidenció el
cumplimiento del parágrafo del artículo vigésimo tercero de la Resolución 0170 de 2019.
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1.2 MODULO PROCESOS JUDICIALES
Frente a este módulo del SIPROJ WEB, el equipo del seguimiento identificó lo siguiente:
Tabla 2. Procesos Judiciales
ID
568244
564516
577491

RADICADO
2017-00350
2017-00357
2017-00392

OBSERVACIONES
No se observa documento recurso de apelación.
No se observa contestación de la demanda cargada en el SIPROJ.
No se observa poder para actuar
No se observa poder para actuar, contestación de la demanda cargada en
el SIPROJ y alegatos de conclusión.
La contestación de la demanda no se encuentra completa.
No se observa poder para actuar, ni documento de alegatos de conclusión.
No se observa contestación de la demanda en SIPROJ, soporte del recurso
de apelación, ni acta de audiencia de conciliación de 03/03/2020.
No se observa poder para actuar, acta de conciliación del 22/05/2019, y
auto que admite recurso de apelación.

570375

2017-00473

589124

2017-01757

565441

2017-04532

571422

2018-00091

601870

2018-00124

No se observa documento de la contestación de la demanda ni poder.

585693

2018-00167

Contestación de la demanda en formato Word, sin firma ni evidencia de
radicación. No se observa poder.

578259

2018-00204

No se observa auto que resuelve el recurso de apelación.

577947

2018-00223

583173
586521
587460

2018-00239
2018-00262
2018-00263

609658

2018-00263

609644

2018-00264

609635

2018-00265

609641

2018-00266

591363

2018-00415

No está registrada la contestación de la demanda.

597289

2018-00431

De acuerdo con el acta de audiencia de pruebas del 23/01/2020, se ordena
a la SDIS allegue prueba documental en un término de 10 días, a la fecha
no se evidencia registro de esta actuación.

No se observa poder ni documento de alegatos de conclusión segunda
instancia.
No se observa poder.
No se observa poder ni documento de alegatos de conclusión
No se observa poder ni contestación de la demanda.
Proceso desactualizado en SIPROJ, frente a lo reportado en la página de la
rama judicial, donde la última actualización es 18/08/2020 - auto que fija
fecha de audiencia para el 23 de septiembre, y en SIPROJ a 2020-07-24 se
encontraba en el despacho.
Proceso desactualizado en SIPROJ, frente a lo reportado en la página de la
rama judicial, donde se observa última actualización el 18/08/2020 - auto
que fija fecha de audiencia para el 23 de septiembre, en SIPROJ a 202007-24 según el estado, se encuentra en el despacho.
Proceso desactualizado en SIPROJ, frente a lo reportado en la página de la
rama judicial, donde se observa última actualización el 18/08/2020 - auto
que fija fecha de audiencia para el 23 de septiembre, en SIPROJ a
2020/07/24 se encuentra estado en el despacho.
Proceso desactualizado en SIPROJ, frente a lo reportado en la página de la
rama judicial, donde se observa última actualización el 18/08/2020 - auto
que fija fecha de audiencia para el 23 de septiembre, en SIPROJ a
2020/07/24 se encuentra estado en el despacho.
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ID

RADICADO

OBSERVACIONES
El documento de traslado alegato de conclusión, no coincide con lo
registrado, tiene 178 folios correspondientes a distintos autos.

589168

2018-00442

610301

2018-00444

599663

2018-00448

591576

2018-00449

603667

2018-00449

594987

2018-00468

576994

2018-00469

No se observa acta de audiencia inicial del 13/12/2019.

596023

2018-00484

Falta poder del abogado de la SDIS el cual no está anexado a la
contestación de la demanda.

599710

2018-00485

No se evidencia acta de audiencia inicial del 03/02/2020.

599689

2018-00488

620885

2018-00489

591588

2018-00491

624025

2018-00498

No se observa el poder otorgado por la SDIS al abogado de la SDIS.

328045

2010-00361

No se registra valor de la cuantía, sólo el valor de la pretensión indexada.
No se adjunta sentencia de segunda instancia.

377094

2012-00040

No se evidencia contestación de la demanda

460412

2013-00282

No se encuentra publicado documento del recurso de apelación.

460643
431193

2013-00312
2013-00456

434284

2013-05664

484477

2014-00670

470724

2014-00932

457354
514712
536312
484987

2014-01577
2015-00021
2015-00119
2015-00181

522849

2015-00015

No se evidencia poder para actuar.
No se evidencia contestación de la demanda y poder para actuar
No se encuentra contestación de la demanda, acta de audiencia inicial y
poder para actuar.
No se registra valor de la cuantía, solo valor en la pretensión indexada.
No se evidencia poder para actuar
No se registra cuantía ($0), solo el valor en la pretensión indexada.
No se evidencia el poder para actuar.
No se evidencia el poder para actuar.
No se evidencia el poder para actuar.
No se evidencia el poder para actuar.
No se evidencia demanda presentada por la SDIS.
La contestación de la demanda se adjunta en archivo formato Word sin firma
ni evidencia de presentación.

No se evidencia contestación de la demanda.
No se encuentra registrada la demanda.
La contestación de la demanda se encuentra en formato Word sin firma, no
se adjunta poder.
No se observa contestación de la demanda del 28/05/2019, ni documento
de alegatos de conclusión.
No se evidencia la publicación de la contestación de la demanda y alegatos
de conclusión.
No se evidencia auto que fija fecha para audiencia de pruebas y acta de
audiencia de pruebas de 06/02/2020.

No se evidenció auto que corre traslado para alegatos (28/01/2020) y
alegatos de conclusión presentados por la entidad (11/02/2020).
No esta publicada la contestación de la demanda y el poder del abogado
SDIS para actuar en el proceso (21/08/2019).
No esta publicada la contestación de la demanda y el poder del abogado de
la SDIS para actuar en el proceso (06/05/2019).

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la verificación realizada en SIPROJWEB

De las observaciones relacionadas en la tabla, se observa que, en algunos casos se presenta
desactualización de los procesos frente a las respectivas etapas o realidad procesal.
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Adicionalmente, no se realiza la publicación de la totalidad de los documentos que son relevantes
para el proceso, a fin de contar con la información precisa y actualizada.
Observación Oficina Asesora Jurídica:
Mediante correo electrónico de fecha 02 de octubre de los corrientes, la Oficina Asesora Jurídica, da
respuesta a este numeral, así:
En relación con los procesos judiciales se observa que la oficina de control interno soporta sus
conclusiones en que en algunos casos por ejemplo no se subieron al SIPROJ los poderes, o algunas
piezas procesales, lo cual no indica que la información se encuentre desactualizada o que no se refleje
la realidad procesal por cuanto se observa que los procesos se actualizan de manera periódica teniendo
en cuenta el volumen que se manejan.
Por lo tanto, se solicita que se retire la observación toda vez que se registra cumplimiento de las
actividades relacionadas con el SIPROJWEB.
Análisis Equipo de Seguimiento:
Si bien es cierto que se presentaron observaciones para cada proceso relacionado, estas no evidencian
el cumplimiento de la Resolución 104 de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital, que establece en su
Artículo 29. Responsabilidad de los organismos y entidades, lo siguiente:
“Corresponde a los jefes de las oficinas jurídicas o las dependencias que realicen la función de
representación judicial y a los jefes de las oficinas financieras o quien haga sus veces, de los
organismos y entidades de la Administración Distrital de Bogotá D.C., velar por el adecuado registro,
actualización y seguimiento del sistema SIPROJ-WEB, de conformidad con los parámetros,
lineamientos e instrucciones señalados en la presente Resolución, así como los aspectos contenidos y
detallados en el manual del usuario, según los roles asignados al personal a cargo.
Los abogados del Distrito Capital a quienes se haya encomendado la representación judicial o
extrajudicial del Distrito Capital tendrán como función mantener actualizada, precisa y depurada la
información particular de cada proceso judicial o actuación extrajudicial registrada en el Sistema. Los
jefes de las oficinas jurídicas del Distrito Capital deberán exigir y requerir a los apoderados el
cumplimiento de actualización de SIPROJ-WEB.” (Subrayado fuera de texto)
1.3 MODULO PROCESOS PENALES
Durante el presente seguimiento, se identificó lo siguiente en lo que respecta al módulo de procesos
penales-SIPROJ WEB:
Tabla nro. 3. Procesos Penales
ID

RADICADO

598772

2018-00044

569155

2018-07145

OBSERVACIONES
En la base de datos se relaciona como delito "fraude procesal" sin embargo, al
revisar el SIPROJ se observa como delito "constreñimiento al sufragante".
No se observan informes o actividades después del 2019/06/25.
No se observan informe u otra actividad desde el 2018/02/20. Solo se encuentra
cargada la denuncia y anexos.
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ID
569158

RADICADO
2018-07320

592436

2018-43058

598987

2019-15769

539551

63965

520048

757700

554184

25710

559752

34520

486729

3807

528364

4872

520038

7984

488143

11973

542346

18868

539555

1770

539556

1910

513714

23206

550123

28115

520028
539547
491527

5662
10333
10652

OBSERVACIONES
No se observan informe u otra actividad desde el 2018/02/21. Solo se encuentra
cargada la denuncia y anexos.
No se observa informe u otra actividad desde el 2018/10/23. Solo se encuentra
cargada la denuncia.
No se observan informe u otra actividad desde el 2019/05/09. Solo se encuentra
cargada la denuncia y pruebas.
No se reporta actuaciones después de 2018/05/15.
No se observaron actividades después de 2017/10/30.
La denuncia se presentó en el año 2017, a la fecha no ha tenido ningún
movimiento en la Fiscalía 169 Seccional. El abogado renunció al mandato
conferido, no se evidencia sustitución de poder o nombramiento de nuevo
apoderado. Última actuación en SIPROJ el 4/02/2020.
La denuncia se presentó en el año 2017, a la fecha no se reporta actividad en la
Fiscalía 34 Especializada. El abogado renunció al mandato conferido, no se
evidencia sustitución de poder o nombramiento de nuevo apoderado. Última
actuación en SIPROJ el 4/02/2020.
La denuncia se presentó en el año 2014, a la fecha no se reporta actividad en la
Fiscalía 45 especializada. El abogado renunció al mandato conferido, no se
evidencia sustitución de poder o nombramiento de nuevo apoderado. Última
actuación en SIPROJ el 7/02/2020.
La denuncia se presentó en el año 2015, a la fecha no se reporta actividad en la
Fiscalía 160 Seccional. No se evidencia sustitución de poder o nombramiento de
nuevo apoderado. Última actuación en SIPROJ el 7/02/2020.
La denuncia se presentó en el año 2015, a la fecha no se reporta otra actividad
en la Fiscalía 238 Seccional. El abogado renunció al mandato conferido, no se
evidencia sustitución de poder o nombramiento de nuevo apoderado. Última
actuación en SIPROJ el 7/02/2020.
abogado renunció al mandato conferido, no se evidencia sustitución de poder o
nombramiento de nuevo apoderado. Última actuación en SIPROJ el 7/02/2020.
La denuncia se presentó en el año 2013, Fiscalía 122 Seccional. No se evidencia
sustitución de poder o nombramiento de nuevo apoderado. Última actuación en
SIPROJ el 7/02/2020
Fiscalía 160 Seccional- última anotación en SIPROJ 2018/06/18.
Última anotación en SIPROJ 2017/10/27, se informa “la Fiscalía que adelanta el
proceso penal informó del estado actual del mismo” pero no se reporta el estado.
Ultima anotación 2018/05/28.
Ultima anotación 2019/03/01- Juzgado 69 Penal con Función de Control de
Garantías. Según la última observación registrada se programó audiencia
preparatoria para el 17/05/2019, no se reporta información desde esa fecha.
No se encuentra en SIPROJ
Última actuación 2018/05/25
No se encuentra en SIPROJ

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la verificación realizada en SIPROJWEB

Para el caso del módulo de procesos penales, se evidencia que en algunos procesos hay inactividad,
incluso de más de un año para algunos casos. En aquellos casos en que se presenta la renuncia de
los apoderados de la entidad, no se evidencia si se hace la sustitución del poder para actuar o el
nombramiento de nuevos apoderados.
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Observaciones Oficina Asesora Jurídica:
Mediante correo electrónico de fecha 02 de octubre de los corrientes, la Oficina Asesora Jurídica, dio
respuesta frente a cada proceso señalado en la Tabla nro. 3.
Análisis Equipo de Seguimiento:
Si bien es cierto que se presentaron observaciones para cada proceso relacionado, estas no evidencian
el cumplimiento de la Resolución 104 de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital, que establece en su
Artículo 29. Responsabilidad de los organismos y entidades, lo siguiente:
“Corresponde a los jefes de las oficinas jurídicas o las dependencias que realicen la función de
representación judicial y a los jefes de las oficinas financieras o quien haga sus veces, de los
organismos y entidades de la Administración Distrital de Bogotá D.C., velar por el adecuado registro,
actualización y seguimiento del sistema SIPROJ-WEB, de conformidad con los parámetros,
lineamientos e instrucciones señalados en la presente Resolución, así como los aspectos contenidos y
detallados en el manual del usuario, según los roles asignados al personal a cargo.
Los abogados del Distrito Capital a quienes se haya encomendado la representación judicial o
extrajudicial del Distrito Capital tendrán como función mantener actualizada, precisa y depurada la
información particular de cada proceso judicial o actuación extrajudicial registrada en el Sistema. Los
jefes de las oficinas jurídicas del Distrito Capital deberán exigir y requerir a los apoderados el
cumplimiento de actualización de SIPROJ-WEB.” (Subrayado fuera de texto)
1.4 MODULO TUTELAS
En lo que respecta al módulo de tutelas-SIPROJ WEB, una vez revisadas las correspondientes a la
muestra (63), se relacionan las observaciones más relevantes asociados a los ID donde se identificaron,
así:
Tabla 4. Módulo de Tutelas
ID
646710

RADICADO
2020-00053

646966

2020-00053

627938

2020-00118

629888

2020-00118

645290

2020-00118

647395

2020-00121

OBSERVACIONES
No se observa sentencia de primera instancia
No se observa impugnación
No se observa documento que evidencia la desvinculación de la SDIS del
proceso, como se indica en el estado 15 del SIPROJ.
De acuerdo a consulta de procesos en la rama judicial, la tutela fue negada
al accionante, sin embargo, no se observa el fallo emitido por el juzgado.
De acuerdo a consulta de procesos a la rama judicial, la tutela fue negada
al accionante, sin embargo, no se observa el fallo emitido por el Juzgado 26
Civil Municipal.
Sentencia desfavorable en primera y segunda instancia, ampara derechos
de salud y vivienda digna de la accionante. No se observa el informe de
cumplimiento del fallo.
Falta fallo de tutela, última actuación registrada el 23/06/2020 "Contestación
de tutela".

Fuente: Elaboración propia de acuerdo con la verificación realizada en SIPROJWEB
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Para los casos relacionados se evidencia desactualización en el reporte de la realidad procesal, como
también falta de publicación de algunos documentos importantes para la consulta y trazabilidad de la
información.
Observaciones Oficina Asesora Jurídica:
Mediante correo electrónico de fecha 02 de octubre de los corrientes, la Oficina Asesora Jurídica, dio
respuesta frente a cada proceso señalado e informaron lo siguiente:
Se tomó nota de los hallazgos y se corrigió las novedades, se hace la aclaración que las sentencias de
algunos procesos, no son notificadas a la Entidad cuando niegan la tutela de derechos, y en
consecuencia el cargue del escrito de sentencia tiene que hacerse con la consulta de procesos, a fin
de poder cerrar el proceso en SIPROJ WEB.

Análisis Equipo de Seguimiento:
Una vez realizada la verificación en SIPROJ WEB, de los procesos relacionados como subsanados por
la Oficina Asesora Jurídica, se retiran de la Tabla 4, Módulo de Tutelas, los expedientes bajo los
siguientes ID:
648303, 646091, 648296, 648463, 647876, 648662, 645734 y 648529.
2. MODULO CONTABLE – CONTINGENTE JUDICIAL
2.1 VERIFICACIÓN A LA CONCILIACIÓN DEL CONTINGENTE JUDICIAL
Se realizó seguimiento a la conciliación realizada para el contingente judicial en los periodos con corte
a 31 de diciembre de 2019 y 30 de junio de 2020 del aplicativo SIPROJWEB, atendiendo lo establecido
en el procedimiento de procesos judiciales Código PCD-GJ-006, Versión 2 del 26/08/2019, observando
lo siguiente:
Mediante memorando de fecha 2 de enero de 2020 -radicado I2020000047, la OAJ envió a la
Subdirección Administrativa y Financiera información correspondiente a los datos relacionados con los
procesos judiciales a favor y en contra de la Entidad, con el propósito de actualizar y conciliar los saldos
contables por parte del área de Contabilidad de la Subdirección Administrativa y Financiera. Dicha
información es procesada por el área financiera y cotejada con el reporte tomado del módulo de
SIPROJWEB denominado “reporte marco normativo contable- convergencia”, para posteriormente
realizar la conciliación en el formato de conciliación de proceso judiciales del SIPROJ, ver imágenes
No. 1 y 2.
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Imagen No.1

FUENTE: Información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica a diciembre 31 de 2019.
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Imagen No.2

Fuente Información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica a junio 30 de 2020.

De acuerdo con lo evidenciado en las anteriores imágenes, en lo que respecta a la conciliación del
pasivo contingente, se observa que los valores reflejados para ambos periodos son concordantes; así
mismo, esta actividad es realizada por el área financiera, utilizando el reporte enviado por la OAJ y el
reporte descargado del aplicativo SIPROJ, posteriormente la información es incorporada a los estados
financieros de la SDIS. Sin embargo, al verificar el saldo de la conciliación SIPROJ con la información
reportada a 30/06/2020 en los estados financieros se observa una diferencia para la cuenta 9190. A
continuación, se relacionan en las siguientes tablas, como fuente de análisis:
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Tabla 5 Comparativo pasivo 2019

CODIGO

COMPARATIVO PASIVO CONTINGENTE A 31/12/2019
VALOR
VALOR ESTADOS
CUENTA
CONCILIACIÓN
FINANCIEROS
SIPROJ

2701

LITIGIOS Y DEMANDAS

2.077.486.365

9120

RESPONSABILIDADES
CONTINGENTES

12.736.162.321

DIFERENCIA

2.077.486.365

-

12.736.162.321

-

ELABORO. Equipo OCI.

Tabla 6 Comparativo pasivo 2020

CODIGO

COMPARATIVO PASIVO CONTINGENTE A 30/06/2020
VALOR
VALOR ESTADOS
CUENTA
CONCILIACIÓN
FINANCIEROS
SIPROJ

DIFERENCIA

2701

LITIGIOS Y
DEMANDAS

2.145.470.114

2.145.470.114

-

9120

RESPONSABILIDADES
CONTINGENTES

13.367.931.173

13.367.931.173

-

9190

OTROS PASIVOS
CONTINGENTES

10.590.195.429

10.590.195.429

0
ELABORO. Equipo OCI.

Conforme la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Administrativa y
Financiera, el equipo de seguimiento respecto a lo registrado en la tabla No.6, solicitó en el informe
preliminar a la entidad aclarar los motivos por los cuales la información reportada en la cuenta 9190
“Otros pasivos contingentes”, para el corte al 30 de junio de 2020, no se encuentra en el formato de
conciliación SIPROJ. Es así, que la Subdirección Administrativa y Financiera mediante radicado
I2020026214 del 25 de septiembre de 2020, aclaró lo siguiente: “Esta Subdirección manifiesta “que el
saldo de $10.590.195.429 no se encuentra incluida en el formato de conciliación SIPROJ, toda vez que
los valores reportados en dicha cuenta corresponden al reconocimiento contable de los pasivos
exigibles existentes en la entidad y no tiene relación alguna con proceso judiciales (…)”.
De otra parte, se evidenció que la conciliación del SIPROJ no se está realizando tal y como se tiene
establecido en el Procedimiento de Procesos Judiciales Código PCD-GJ-006, versión 2 del 26/08/2019,
el cual señala lo siguiente: “Conjuntamente la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección Administrativa
y Financiera – Contabilidad, realizarán trimestralmente la conciliación contable, comparando la
información contenida en los estados financieros, el reporte remitido por la Oficina Asesora Jurídica y
el SIPROJ”, ya que este formato solo se encuentra firmado por la contadora de la entidad, como se
puede ver en las imágenes No. 1 y 2 de este informe.
Por lo anterior, se recomienda dar cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de procesos
judiciales, Código PCD-GJ-006, Versión 2 del 26/08/2019, en cuanto a la realización de la conciliación
de SIPROJ.
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Observación Subdirección Administrativa y Financiera:
Frente a este punto, la Subdirección Administrativa y Financiera mediante radicado I2020026214 del
25 de septiembre de 2020, manifestó que: “para la presentación del resultado de dicha conciliación es
obligatorio el uso del formato establecido por la Dirección Distrital de Contabilidad mediante la
Resolución DDC-00002 del 9 de agosto de 2018, la cual es inmodificable y sólo permite y exige la firma
del contador de la entidad, es por esta razón que el formato de conciliación utilizado no es firmado por
las dos partes, sin significar ello que no se cumpla con el procedimiento de procesos judiciales,
específicamente con la realización de la conciliación.”,
Análisis Equipo de Seguimiento:
De acuerdo a lo expuesto por la Subdirección Administrativa y Financiera, el equipo de seguimiento
observó que para realizar la conciliación contable es obligatoria la utilización del mencionado formato,
así mismo, se evidenció que el mismo no hace parte de los documentos asociados al Procedimiento
procesos judiciales, Código PCD-GJ-006, Versión 2 del 26/08/2019, por tanto, el formato no cuenta
con las características de estructura definida en el Procedimiento de Control de Documentos PCD-GS003 versión: 0, que señala: en el numeral 3 – condiciones generales:
“Un documento identificado como “no controlado” debe ser evaluado, entre otros, bajo los siguientes
criterios con el fin de ser oficializado en el Sistema Integrado de Gestión:
• Tiempo de implementación superior a seis meses.
• Incluye el registro de firmas de aceptación o aprobación.
• Uso frecuente y continuo.
• Cantidad de personas o dependencias que lo implementan”.
Si bien, los formatos no controlados se implementan por dar cumplimiento al requisito establecido en
la Resolución DDC-00002 del 9 de agosto de 2018, es requisito interno para dar cumplimiento a lo
establecido en el Procedimiento de Control de Documentos PCD-GS-003 versión: 0, con el fin de
salvaguardar la estructuración del mismo para evitar modificaciones y posibles incumplimientos
normativos.

3. Cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación
La conformación del Comité de Conciliación es una obligación contenida desde la Ley 448 de
1996.
A su vez, los artículos 16 y 17 del Decreto 1716 de 20091 “por el cual se reglamenta el artículo
13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640
de 2001”, describen su campo de aplicación y definición respectivamente, norma que fue
incorporada en el artículo 2.2.4.3.1.2.3., del Decreto 1069 de 20152, este último modificado por
el Decreto 1167 de 2016 “Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del
Decreto 1069 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", donde
se fijan algunos parámetros sobre el funcionamiento del Comité.
11

Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640
de 2001.
2
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.
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Para el cumplimiento de la normativa asociada, la Secretaría Distrital de Integración Social expidió la
Resolución nro. 0170 de 2019, “Por medio de la cual se establece el reglamento del Comité de
Conciliación de la Secretaría Distrital de Integración Social”.
El equipo de seguimiento realizó la verificación de las funciones del comité y de la Secretaría Técnica
del comité, contenidas en la resolución citada y en la normativa asociada a la materia.
De acuerdo con la información aportada por la OAJ- a través de correo electrónico institucional, los días
15/07/2020 y 03/09/2020, se observó lo siguiente:
•

Sobre su conformación, según lo señalado en la Resolución 0170 de 2019 y las actas de sesión
aportadas, cumple con lo normado en el artículo 2 del Decreto 1167 de 2016.

•

En virtud del parágrafo primero del artículo séptimo de la Resolución 0170 de 2019, frente a la
formulación y ejecución de políticas de prevención del daño antijurídico, se solicitó información
sobre las directrices que se han impartido, tendientes a prevenir el daño antijurídico y aquellas
generales a orientar la defensa judicial de la entidad. La OAJ aportó el Acuerdo Nro. 001 de
2020, -Acuerdo Política de Prevención Daño Antijurídico “por medio del cual se adoptan los
lineamientos para los casos en los que se solicite la conciliación extrajudicial frente al
reconocimiento de contrato realidad”, manifestando que, “como consecuencia de lo anterior, los
abogados a cargo de la representación judicial elaboran la ficha del caso y se someten a
aprobación por parte del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica y la respectiva certificación por
parte del Secretario Técnico”.

•

Frente a las políticas generales que se han diseñado por parte del comité para orientar la
defensa de los intereses de la entidad, la OAJ adjuntó el Acuerdo 001 del 02 de junio de 2020,
“Por medio del cual se adoptan los lineamientos para los casos en los que se solicite la
conciliación extrajudicial frente al reconocimiento de contrato realidad”.

•

En relación con las directrices institucionales fijadas por el Comité para la aplicación de los
mecanismos de arreglo directo, como la transacción y la conciliación, la OAJ comunicó que se
aprobó el Acuerdo 001 de 2020, “Por medio del cual se adoptan los lineamientos para los casos
en los que se solicite la conciliación extrajudicial frente al reconocimiento de contrato realidad”.

•

Teniendo en cuenta el artículo trigésimo primero de la Resolución 0170 de 2019, se solicitó
información si se ha presentado el informe de análisis de resultados de los procesos judiciales
allí señalado, ante lo cual la OAJ comunico que, “dentro de la vigencia de solicitud de
información no se ha requerido informes de análisis de resultados de los procesos judiciales, no
obstante, estamos recopilando la referida información para efectos de tenerla disponible”.

•

Según el numeral 3 del artículo 5º de la Resolución 0170, el Secretario Técnico del Comité debe
verificar el cumplimiento de las decisiones adoptadas. Por lo cual se solicitó información a la
OAJ, si el Comité de Conciliación cuenta con algún mecanismo para hacer ese seguimiento.
Se respondió que, “se tiene como practica de buena gerencia que las decisiones adoptadas por
el comité sean replicadas por sus integrantes al interior de sus equipos de trabajo, teniendo en
cuenta que estos integrantes representan máximas instancias de la SDIS. Ahora bien, en
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relación con los abogados que adelantan la representación judicial de la entidad, estos son
invitados al Comité de Conciliación y se les retroalimenta vía correo electrónico de las
decisiones adoptadas. Sumado a lo anterior, y con el propósito de reportar los indicadores de
gestión de conciliaciones, los abogados informan mensualmente las audiencias a las cuales
asisten y la posición oficial adoptada.
•

El numeral 10 del artículo 5º de la Resolución 0170, indica que “se debe presentar por lo menos
una vez al mes por semestre en sesiones ordinarias del comité un informe sobre los
mecanismos alternativos de solución de conflictos que han sido empleados por este o por la
entidad. Este informe relacionará el número total de casos resueltos, empleando el respectivo
mecanismo alternativo de solución de conflictos, terminación favorable o desfavorable, valor
total e individual de las sumas impuestas a favor y en contra, así como, los criterios y directrices
institucionales que se han implementado para utilizar los diferentes mecanismos alternativos de
solución de conflictos. En estas sesiones se invitará al jefe de la Subdirección Administrativa y
Financiera”.
Se solicitó remitir el informe presentado, para lo cual la OAJ anexó el “informe de gestión primer
semestre 2020” e “informe ejecutivo Comité de Conciliación 2018-2019”.

•

Al respecto, es importante precisar que la OAJ precise si la información aportada corresponde
al informe del numeral 10 del artículo 5º de la Resolución 0170, por cuanto, podría no cumplir
con los criterios requeridos, adicionalmente, en el acta de la sesión del 17/12/2019, no se
evidencia la asistencia del Subdirector Administrativo y Financiero.

•

Sobre la obligación contenida en el numeral 6º del artículo 5º de la Resolución 0170, relacionada
con “informar al coordinador de los agentes del ministerio público ante la jurisdicción en lo
contenciosos administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la
procedencia o no de instaurar acciones de repetición”, se solicitó copia de las comunicaciones
efectuadas.
La OAJ remitió los radicados S2020090311 y S2020090312, con fecha septiembre 01 de 2020,
donde se reporta sobre el estudio de acción de repetición que se hizo en el mes de abril de
2020. No se adjuntó soporte sobre el cumplimiento de esta obligación en el periodo junio a
diciembre de 2019.
De lo anterior, el procedimiento PCD-GJ-005 versión 2 del 21/05/2019, en la actividad 33
determina “expedir certificación de la decisión adoptada por el comité, para casos de acción de
repetición” y 34 determina “comunicar tal decisión a la PGN” cuyo activo de información es el
oficio, el cual no fue aportado por la OAJ en el marco del presente seguimiento.
Adicionalmente, es una obligación señalada en el numeral 5º. del artículo 2.2.4.3.1.2.6. Decreto
Nacional 1069 de 2015, que establece el deber de 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.

•

Sobre la función establecida en el numeral 8º del artículo 5º de la Resolución 0170, sobre
“registrar y diligenciar dentro de los 5 días hábiles siguientes a cada sesión del comité de
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conciliación las respectivas actas aprobadas en el SIPROJ en el módulo de conciliación-registro
de actas”, en revisión aleatoria en el SIPROJ se observó que, en algunos casos el registro no
se realizó dentro de los 5 días hábiles siguientes a la sesión del comité:
✓ Acta de la sesión del comité realizada el 01/04/2020- fecha de registro 31/05/2020.

Adicionalmente, en el registro del acta se incluye al jefe de la OCI como miembro del comité
quien asiste a las sesiones en calidad de invitado con voz y sin voto, tal como lo establece el
parágrafo primero del artículo segundo de la resolución 0170 de 2019:

✓ Acta de la sesión del comité realizada el 17/12/2019 - fecha de registro 10/01/2020.
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En el registro del acta se incluye al jefe de la OCI como miembro del comité, quien asiste a las
sesiones en calidad de invitado con voz y sin voto, tal como lo establece el parágrafo primero
del artículo segundo de la resolución 0170 de 2019.
✓ Acta de sesión del comité realizada el 08/10/2019- fecha de registro 14 diciembre de
2019.

Se incluye al jefe de la OCI como miembro del comité, quien asiste a las sesiones en calidad de
invitado con voz y sin voto, tal como lo establece el parágrafo primero del artículo segundo de
la resolución 0170 de 2019.
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Es importante precisar que, adicional a lo referido en la Resolución 0170, en el artículo 39 de la
Resolución 104 de 20183, se señalan entre otras, las siguientes funciones:
“39.1. Elaborar las actas de cada sesión del Comité e incorporarlas en el Sistema de
Información SIPROJ-WEB, dentro de los 5 días hábiles siguientes a cada sesión del Comité.
39.3. Realizar seguimiento al archivo y control de las actas del Comité, así como la introducción
de esta información en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ-WEB.”
De lo anterior, es importante manifestar que en la Resolución 0170 de 2019, en relación con la
elaboración de las actas de sesión no se fija un plazo dentro del cual se deben elaborar, en
concordancia con la norma inmediatamente mencionada y con lo expuesto en el artículo 2.2.4.3.1.2.6.
del Decreto 1069 de 2015, que establece: “Elaborar las actas de cada sesión del comité. El acta deberá
estar debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité que hayan asistido,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente sesión”.
El articulo vigésimo séptimo de la Resolución 0170, determina que el secretario del comité “se
asegurará de verificar que la entidad publique en la página Web de las actas dentro de los 3
días siguientes a su suscripción”, al respecto, en la consulta realizada en la página Web de la
entidad, especialmente en el link de transparencia, no se evidenció el cumplimiento de esta
obligación, por lo que es importante que la OAJ manifieste la forma en que está realizando la
publicación de las actas.
La obligación mencionada también está contenida en el artículo 2.2.4.3.1.2.15. del Decreto 1069 de
2015, así:
“Artículo 2.2.4.3.1.2.15. Publicación. Las entidades y organismos de derecho público
publicarán en sus páginas web las actas contentivas de los acuerdos conciliatorios celebrados
ante los agentes del Ministerio Público, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción,
con miras a garantizar la publicidad y transparencia de los mismos”.
De la Resolución 104 de 2018:

3

•

Respecto a la función establecida en el numeral 39.5. de la Resolución 104 de 2018 sobre la
realización del cronograma con las fechas de las sesiones del comité de conciliación que se
realizarán durante todo el año, la aprobación, incorporación y agendamiento dentro del SIPROJWEB de las sesiones, en el SIPROJ no se evidenció el cronograma, por lo que es importante
que la OAJ comunique la forma en que está cumpliendo esta función.

•

De acuerdo con las múltiples funciones que debe asumir el comité y la Secretaría Técnica, se
solicitó a la OAJ comunicar si se cuenta con un plan de acción anual, el documento elaborado
y aprobado.

Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica
a través de los Sistemas de Información Jurídica.
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La OAJ aportó el acta de sesión nro. 1 de fecha 28/01/2020, donde, según el punto nro. 13 se
presentó el cronograma de sesiones para el año 2020, manifestando en la respuesta que, “se
presentó un cronograma provisional y se explicó la metodología del funcionamiento del comité,
sometido a votación, fue aprobado el siguiente cronograma de sesiones para el año 2020”,
documento que no corresponde a un plan de acción, toda vez que el plan de acción debería
contener un conjunto de actividades para dar cumplimiento a las funciones establecidas para
esa instancia.
•

El artículo trigésimo de la Resolución 0170 de 2019, establece:
“Artículo trigésimo: Deber del ordenador del gasto. Es deber del ordenador del gasto remitir
dentro de los 5 días siguientes a la realización del pago al secretario técnico del comité de
conciliación, los documentos que soportan el pago, con la finalidad de proceder a la asignación
del asunto al abogado para la procedencia o no de la acción de repetición y correspondiente
presentación ante el comité de conciliación. (Subrayado propio).
Al respecto, el Decreto 1167 de 2016 determina:
“Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las
entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de
la acción de repetición.
Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota
efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido
por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto
administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior
a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se
presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos
(2) meses siguientes a la decisión”. (Subrayado propio).
De lo anterior, se evidencia una diferencia entre la resolución y el decreto, en el término
establecido para cumplir con la obligación.

•

El artículo 36 de la Resolución 104 de 2018, establece:
“Artículo 36. Perfil del Jefe Jurídico. El Jefe Jurídico o quien haga sus veces, de cada uno de
los organismos, órganos y entidades, contarán con un rol “Básico de Consulta” para realizar
seguimiento a la información registrada en los diferentes módulos del SIPROJ-WEB y tendrá a
su cargo las siguientes actividades:
(…)
36.1. Responder por la información relacionada con los procesos judiciales y actuaciones
extrajudiciales de su organismo o entidad, implementando medidas de seguimiento respecto de
los apoderados judiciales adscritos a su oficina.
36.6. Designar a un gestor del SIPROJ-WEB al interior del organismo, órgano o entidad,
encargado de velar y apoyar a los usuarios en el debido registro, actualización y depuración de
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la información del Sistema, cuyo nombre y correo electrónico deberá ser enviado a la Dirección
Distrital de Defensa Judicial y Prevención del Daño Antijurídico de la Secretaría Jurídica Distrital,
dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación de la presente resolución, y de forma
inmediata, cuando se requiera su modificación, así como cualquier nueva designación, cuando
esto ocurra.
No obstante, el equipo de seguimiento no indagó sobre la existencia de la figura del gestor del
SIPROJWEB, se considera importante que la OAJ manifieste si cuenta con una persona que
ejerza el referido rol.
Respuesta Oficina Asesora Jurídica:
Mediante correo electrónico del 02 de octubre de 2020, la OAJ presentó las siguientes observaciones
frente a lo señalado por el equipo de seguimiento así:
A. Se solicitó remitir el informe presentado, para lo cual la OAJ anexó el “informe de gestión primer
semestre 2020” e “informe ejecutivo Comité de Conciliación 2018-2019”.
Al respecto, es importante precisar que la OAJ precise si la información aportada corresponde al
informe del numeral 10 del artículo 5º de la Resolución 0170, por cuanto, podría no cumplir con los
criterios requeridos, adicionalmente, en el acta de la sesión del 17/12/2019, no se evidencia la
asistencia del Subdirector Administrativo y Financiero.
Observación Oficina Asesora Jurídica:
- Se indica que el informe reportado a esta oficina hace referencia a lo dispuesto en el numeral 10 del
artículo 5 de la Resolución 0170 de 2018, y en el cual se incorporan entre otros; los distintos
mecanismos alternativos de solución de conflictos, número total de casos resueltos, así como la
mención de los criterios o directrices implementados por el comité para usar los diferentes MASC,
como ejemplo de ello está el acuerdo 001 de 2020.
- Respecto de la asistencia del Subdirector Administrativo y Financiero a la sesión celebrada el 17 de
diciembre de 2019, se indica que el mismo fue citado mediante convocatoria de 11 de diciembre de
2019 que se anexa.
Análisis Equipo de Seguimiento:
Analizados los argumentos presentados por la OAJ, se retira la observación del informe final.
B. Sobre la función establecida en el numeral 8º del artículo 5º de la Resolución 0170, sobre “registrar
y diligenciar dentro de los 5 días hábiles siguientes a cada sesión del comité de conciliación las
respectivas actas aprobadas en el SIPROJ en el módulo de conciliación-registro de actas”, en revisión
aleatoria en el SIPROJ se observó que, en algunos casos el registro no se realizó dentro de los 5 días
hábiles siguientes a la sesión del comité:
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Observación Oficina Asesora Jurídica:
- Frente al particular se indica que las actas no se pueden cerrar en el SIPROJWEB, hasta tanto no
se encuentren cargadas y terminadas en debida forma las fichas de conciliación estudiadas en él
comité del cual se origina la precitada acta. Adicionalmente resaltar que, como se señaló en líneas
que preceden, los abogados deben subsanar las recomendaciones de los miembros del comité, lo
que genera retrasos para el cierre del acta del comité en el SIPROJWEB.
Análisis Equipo de Seguimiento:
La respuesta no desvirtúa lo expuesto por el equipo de seguimiento, dado que se observaron casos en
que el registro se realizó dos meses después del comité y con fechas muy posteriores a la audiencia
de conciliación, lo cual evidenció que no se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 8º del
artículo 5º de la Resolución 0170 de 2019.
Observación Oficina Asesora Jurídica:
C. Ahora bien con relación a la inclusión del jefe de la OCI, como miembro del comité de Conciliación
y no como invitado se precisa, que, de acuerdo con las convocatorias y actas físicas levantadas, el jefe
de la OCI asiste en la calidad de Invitado Permanente. No obstante, una vez verificados los campos de
diligenciamiento del acta en el SIPROJWEB, se advirtió la observación por usted formulada, para lo
cual se procedió a enviar a la Secretaría Jurídica Distrital, la solicitud de apertura del acta, para realizar
la correspondiente corrección. (se anexa comunicación).
Análisis Equipo de Seguimiento:
Analizados los argumentos presentados por la OAJ, se retira la observación del informe final.
D. De lo anterior, es importante manifestar que en la Resolución 0170 de 2019, en relación con la
elaboración de las actas de sesión no se fija un plazo dentro del cual se deben elaborar, en
concordancia con la norma inmediatamente mencionada y con lo expuesto en el artículo 2.2.4.3.1.2.6.
del Decreto 1069 de 2015, que establece: “Elaborar las actas de cada sesión del comité. El acta deberá
estar debidamente elaborada y suscrita por el Presidente y el Secretario del Comité que hayan asistido,
dentro de los cinco (5) días siguientes a la correspondiente sesión”.
El articulo vigésimo séptimo de la Resolución 0170, determina que el secretario del comité “se
asegurará de verificar que la entidad publique en la página Web de las actas dentro de los 3 días
siguientes a su suscripción”, al respecto, en la consulta realizada en la página Web de la entidad,
especialmente en el link de transparencia, no se evidenció el cumplimiento de esta obligación, por lo
que es importante que la OAJ manifieste la forma en que está realizando la publicación de las actas.
Observación Oficina Asesora Jurídica:
- El artículo Vigésimo Séptimo de la Resolución 0170, hace referencia únicamente a “PUBLICACIÓN
DE ACUERDOS CONCILIATORIOS EN LA WEB, estos son, actas contentivas de acuerdos
conciliatorios o de amigables composiciones, contratos de transacción y laudos arbitrales
celebrados ante los agentes del ministerio público y tribunales de arbitramento” (negrilla fuera
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de texto) con lo cual se quiere señalar que las actas del comité de conciliación, no requieren este
procedimiento.
Análisis Equipo de Seguimiento:
Se aclara que efectivamente la observación esta direccionada a las actas de acuerdos conciliatorios,
aunque no se haya hecho la precisión gramatical en el informe. Aun así, no se evidencia la publicación
en la página Web de la entidad de las actas de los acuerdos conciliatorios o los acuerdos conciliatorios.
E. Respecto a la función establecida en el numeral 39.5. de la Resolución 104 de 2018 sobre la
realización del cronograma con las fechas de las sesiones del comité de conciliación que se realizarán
durante todo el año, la aprobación, incorporación y agendamiento dentro del SIPROJWEB de las
sesiones, en el SIPROJ no se evidenció el cronograma, por lo que es importante que la OAJ comunique
la forma en que está cumpliendo esta función.
Observación Oficina Asesora Jurídica:
- Como se comunicó en la respuesta de solicitud de información inicial dentro del proceso de auditoría
y control interno, el cronograma con las fechas de sesión del comité de conciliación, se presentó y
aprobó en sesión del 28 de enero de 2020, ahora bien, se procederá a cargar dicho cronograma en
el aplicativo SIPROJWEB.
Análisis Equipo de Seguimiento:
Analizados los argumentos presentados por la OAJ, se retira la observación del informe final.
F. De acuerdo con las múltiples funciones que debe asumir el comité y la Secretaría Técnica, se solicitó
a la OAJ comunicar si se cuenta con un plan de acción anual, el documento elaborado y aprobado.
La OAJ aportó el acta de sesión nro. 1 de fecha 28/01/2020, donde, según el punto nro. 13 se presentó
el cronograma de sesiones para el año 2020, manifestando en la respuesta que, “se presentó un
cronograma provisional y se explicó la metodología del funcionamiento del comité, sometido a votación,
fue aprobado el siguiente cronograma de sesiones para el año 2020”, documento que no corresponde
a un plan de acción, toda vez que el plan de acción debería contener un conjunto de actividades para
dar cumplimiento a las funciones establecidas para esa instancia.
Observación Oficina Asesora Jurídica:
- En relación con el plan de acción solicitado, este, aunque se acoge la recomendación como una buena
política de administración pública para dar cumplimiento a las funciones establecidas para esta
instancia, es importante manifestar que, de conformidad, con el reglamento del Comité de Conciliación
y las normas concordantes, la formulación del plan de acción no es de obligatorio cumplimiento.
Análisis Equipo de Seguimiento:
Si bien la elaboración del plan de acción no es de obligatorio cumplimiento, la recomendación se realizó
como una buena práctica de gestión para ser tenida en cuenta, tal como lo afirmó la OAJ, por lo tanto,
se mantiene la observación.
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G. El artículo trigésimo de la Resolución 0170 de 2019, establece:
“Artículo trigésimo: Deber del ordenador del gasto. Es deber del ordenador del gasto remitir dentro
de los 5 días siguientes a la realización del pago al secretario técnico del comité de conciliación, los
documentos que soportan el pago, con la finalidad de proceder a la asignación del asunto al abogado
para la procedencia o no de la acción de repetición y correspondiente presentación ante el comité de
conciliación. (Subrayado propio).
Al respecto, el Decreto 1167 de 2016 determina:
“Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las
entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de la
acción de repetición.
Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota.
efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por
concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto administrativo y sus
antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior a cuatro (4) meses se
adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se presente la correspondiente
demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos (2) meses siguientes a la decisión”.
(Subrayado propio).
De lo anterior, se evidencia una diferencia entre la resolución y el decreto, en el término establecido
para cumplir con la obligación.
Observación Oficina Asesora Jurídica:
- Conforme la observación anterior, se procederá a hacer una revisión jurídica de las vigencias de estas
disposiciones y de ser el caso se propondrá un ajuste a la Resolución 0170 de 8 de febrero de 2019
“por medio de la cual se establece el reglamento del Comité de Conciliación de la Secretaría Distrital
de Integración Social”.
Análisis Equipo de Seguimiento:
Analizados los argumentos expuestos por la Oficina Asesora Jurídica, se mantiene lo observado por el
equipo de seguimiento.
Observación Oficina Asesora Jurídica:
Respecto de la existencia de la figura del gestor del SIPROJWEB se indica que la misma existe y está
asignada a LILIANA BORDA PARRA.
Análisis Equipo de Seguimiento:
De acuerdo a la respuesta se observó que existe la asignación del gestor del SIPROJ WEB, no
obstante, se mantiene la recomendación de fortalecer el rol del gestor en la OAJ, a fin de garantizar la
adecuada y oportuna gestión en el SIPROJ.
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4. Acciones de repetición iniciadas por la Entidad
MARCO LEGAL: Artículo 3º del Decreto 1167 de 2016, que dispone:
“Artículo 3º. Modificación del artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. El artículo 2.2.4.3.1.2.12. del Decreto 1069 de
2015 quedará así:
Artículo 2.2.4.3.1.2.12. De la acción de repetición. Los Comités de Conciliación de las
entidades públicas deberán realizar los estudios pertinentes para determinar la procedencia de
la acción de repetición.
Para ello, el ordenador del gasto, al día siguiente al pago total o al pago de la última cuota
efectuado por la entidad pública, de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido
por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, deberá remitir el acto
administrativo y sus antecedentes al Comité de Conciliación, para que en un término no superior
a cuatro (4) meses se adopte la decisión motivada de iniciar o no el proceso de repetición y se
presente la correspondiente demanda, cuando la misma resulte procedente, dentro de los dos
(2) meses siguientes a la decisión.
Parágrafo. La Oficina de Control Interno de las entidades o quien haga sus veces, deberá
verificar el cumplimiento de las obligaciones contenidas en este artículo."
Para la presente verificación, se requirió ante la OAJ, la siguiente información:
•

Sumas sufragadas en los periodos del 1 de junio al 31 de diciembre de 2019 y el 1º de enero a
30 de junio de 2020, por concepto de sentencias de condena, de conciliaciones o de cualquier
otro crédito surgido por causa de responsabilidad patrimonial de la SDIS, incluyendo fechas de
pago y fecha de envío al comité por parte del representante legal.
Mediante respuesta recibida por correo electrónico el día 15/07/2020, la OAJ suministró los
siguientes datos:
Tabla 7
ID
proceso

Fecha de pago de la
sentencia/conciliación

Valor pagado

Fecha de reunión
del Comité de
Conciliación

2013-00253
acumulado
2013-00287

439543

6/21/2019

$ 895,171,485

10/8/2019

2016-00178

532345

05/08/2019-18/09/201925/09/2019

$201.704.739.00

12/17/2019

2017-00272

558411

03/09/2019-24/09/2019

$ 66,559,570

12/17/2019

2018-00268

594109

12/31/2019

$ 10,365,708

4/1/2020

2018-00269

590922

12/31/2019

$ 6,695,489

4/1/2020

2018-00270

590909

12/31/2019

$ 13,978,883

4/1/2020

597517

12/31/2019

$ 5,586,748

4/1/2020

Nro. proceso

2018-00267

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la verificación realizada en SIPROJWEB
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De lo anterior, se concluye que durante el periodo de seguimiento la SDIS ha cancelado la
suma de $1.200.062.622, por concepto de créditos surgidos por responsabilidad patrimonial.
Es importante precisar que la Oficina Asesora Jurídica no suministró información sobre la fecha
de envío por parte del ordenador del gasto, al comité de conciliación del acto administrativo
donde conste el pago efectuado por la entidad, con el fin de proceder a efectuar el estudio sobre
la viabilidad de iniciar la acción de repetición, el cual debe hacerse al día siguiente del pago, por
lo que no fue posible verificar el cumplimiento de esta obligación.
Adicionalmente, se manifiesta que, el equipo de seguimiento indagó ante la Subdirección
Financiera el valor de los pagos efectuados, quien comunicó que, este corresponde a
$1.190.700.929, presentándose una diferencia entre la suma reportada por la OAJ y la
Subdirección Financiera, por lo que se considera importante, se determine a que corresponde
la diferencia en los pagos efectuados, toda vez que el área de Contabilidad manifestó que “no
es posible para esta dependencia informar si son o no por causa de responsabilidad patrimonial
de la SDIS, ni tampoco se conoce la fecha de envió al comité por parte del representante legal”.
•

Relación de los procesos iniciados por la SDIS, por concepto de acciones de repetición durante
los periodos del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 y el 1º de enero a 30 de junio de 2020,
para lo cual se respondió de la siguiente manera:
Tabla.8
Nro. Proceso
de acción de
repetición

Fecha apertura
acción de
repetición

Nombre del demandado

2019-00002

1/11/2019

Jairo Riaga, Javier Gonzalo Rodríguez, Víctor Andrés
Rodríguez, Gustavo Montalez Gómez.

2019-00380

6/7/2019

Cecilia Virviescas de Pinzón, Gustavo Ernesto Ricaurte
Pachón, María Emma Forero Bernal.

2020-00003

1/13/2020

Larry Ignacio Huertas

Durante el periodo de seguimiento la entidad ha adelantado tres (03) demandas en ejercicio de
la acción de repetición.
•

Relación de casos en los cuales el Comité de Conciliación recomendó aplicar la acción de
repetición para la vigencia 2019 y 2020.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 3º del Decreto Nacional 1167 de 2016, que establece
el término del cual dispone el Comité de Conciliación de la Entidad para estudiar y decidir de
manera motivada si iniciará o no la acción de repetición, en concordancia con lo previsto en la
Resolución interna No. 0170 de 8 de febrero de 2019, se presentó la siguiente información:
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Tabla.9
Nro. de ficha

Tema

Decisión

AR-01-2020

Caso Bárbara Méndez

No repetir

AR-02-2020

Caso Esperanza del Carmen Sosa

No repetir

AR-03-2020
AR-04-2020

Caso Liliana Perea Cuervo
Caso Mercedes García Amaya
Caso: Pago de la sentencia condenatoria de primera
instancia de 31 de julio de 2017 proferida por el Juzgado
Treinta y Cuatro Administrativo del Circuito de Bogotá
confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca
Sección Tercera – Subsección “A”, en sentencia proferida el
21 de febrero de 2019.
Contrato realidad
Contrato realidad

No repetir
No repetir

AR-05-2019

AR-06-2019
AR-07-2019

•

Repetir contra LARRY
IGNACIO HUERTAS
VEGA

No repetir
No repetir

Actas de sesión de comités de conciliación donde se realizaron los estudios pertinentes para
determinar la procedencia o no de iniciar la correspondiente acción de repetición, durante los
periodos del 1 de junio al 31 de diciembre de 2019 y el 1º de enero a 30 de junio de 2020.
Se presentó la siguiente información:
Tabla 10.
Ficha técnica de acción
de repetición
AR-05-2019
AR 06, 07-2019
AR 01,02,03,04-2020

Nro. acta
24
29
08

Fecha
08/10/2019
17/12/2019
01/04/2020

CONCLUSIONES DEL SEGUIMIENTO
Del ejercicio de seguimiento realizado se concluye que, la Secretaria Distrital de Integración Social ha
venido desarrollando actividades con el objeto de dar cumplimiento a la normativa legal vigente por
parte del Comité de Conciliación y del Sistema de Información de Procesos Judiciales- SIPROJ WEB;
sin embargo, se observaron aspectos por mejorar, relacionados a continuación:
Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB:
•

Se observaron oportunidades de mejora frente al registro de la información en el Sistema de
Proceso Judiciales – SIPROJWEB, en los módulos de conciliación, procesos judiciales,
procesos penales y tutelas, incumpliendo parcialmente lo establecido en la Resolución 104 de
2018-“Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión
de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica” Artículo 29.
Responsabilidad de los organismos y entidades. Corresponde a los jefes de las oficinas
jurídicas o las dependencias que realicen la función de representación judicial y a los jefes de
las oficinas financieras o quien haga sus veces, de los organismos y entidades de la
Administración Distrital de Bogotá D.C., velar por el adecuado registro, actualización y
seguimiento del sistema SIPROJ-WEB, de conformidad con los parámetros, lineamientos e
instrucciones señalados en la presente Resolución, así como los aspectos contenidos y
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detallados en el manual del usuario, según los roles asignados al personal a cargo. Así mismo,
define, los abogados del Distrito Capital a quienes se haya encomendado la representación
judicial o extrajudicial del Distrito Capital tendrán como función mantener actualizada, precisa y
depurada la información particular de cada proceso judicial o actuación extrajudicial registrada
en el Sistema. Los jefes de las oficinas jurídicas del Distrito Capital deberán exigir y requerir a
los apoderados el cumplimiento de actualización de SIPROJ-WEB.
•

Se evidenció que para la conciliación contable realizada en SIPROJ – WEB, se utilizó un formato
no controlado. Dado que el uso del mismo, es obligatorio de acuerdo a lo establecido por la
Dirección Distrital de Contabilidad mediante la Resolución DDC-00002 del 9 de agosto de 2018,
la entidad no ha realizado las gestiones para incluir el mismo como anexo al Procedimiento de
Procesos Judiciales Código PCD-GJ-006, versión 2 del 26/08/2019.

Comité de Conciliación:
• No se evidenció el cumplimiento oportuno de lo señalado en el artículo 20 del Decreto Nacional
1716 de 2009, acopiado en el numeral 6º del artículo 5º de la Resolución 0170 de 2019, relacionado
con informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la
procedencia o no de instaurar acciones de repetición.
• No se evidenció el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 2.2.4.3.1.2.15. del Decreto
1069 de 2015, sobre la publicación en la página Web de la entidad, de las actas contentivas de los
acuerdos conciliatorios celebrados ante los agentes del Ministerio Público, dentro de los tres (3)
días siguientes a su suscripción.
• No se tiene claridad de la forma en que la OAJ realiza el seguimiento al cumplimiento de cada una
de sus funciones y de las asignadas a la Secretaría Técnica, como también a las decisiones
adoptadas en las sesiones que realiza.
• Verificada la Resolución 170 de 2019 “por medio de la cual se establece el reglamento del Comité
de Conciliación de la Secretaria Distrital de Integración Social” respecto a las funciones de la
Secretaria Técnica del Comité de Conciliación, no se evidenció el cumplimiento total de las
siguientes:
o

o
o

La obligación contenida en el numeral 6º del artículo 5º, relacionada con informar al coordinador
de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción en lo contenciosos administrativo
acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la procedencia o no de instaurar
acciones de repetición.
La función establecida en el numeral 8º del artículo 5°, sobre registrar y diligenciar dentro de los
5 días hábiles siguientes a cada sesión del comité de conciliación las respectivas actas
aprobadas en el SIPROJ en el módulo de conciliación-registro de actas.
La publicación en la página Web de las actas contentivas de los acuerdos conciliatorios o
amigable composición, dentro de los 3 días siguientes a su suscripción, de acuerdo a lo
establecido en el artículo vigésimo séptimo de la citada Resolución.
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Acciones de repetición:
•

Para el periodo analizado, el comité de conciliación dio cumplimiento a lo establecido en el
artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1167 de 2016, realizando los diferentes comités, donde se
abordó el estudio de la procedencia de iniciar o no la acción de repetición, decidiendo en
oportunidad lo que en derecho corresponde.

•

Las decisiones que adopta el comité de conciliación para adelantar o no la acción de repetición
se encuentran sustentadas, conforme lo consignado en las actas.

•

De la información aportada no se evidenció el cumplimiento de lo establecido en el artículo
2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1167 de 2016, referente al deber del ordenador del gasto de enviar
al día siguiente al comité de conciliación el acto administrativo mediante el cual se evidencia
que se efectuó el pago total o de la última cuota de una conciliación, condena o de cualquier
otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad.

RECOMENDACIONES
En atención a los resultados del seguimiento, en el marco legal y en facultad del rol de enfoque hacia
la prevención que le asiste a las Oficinas de Control Interno, se presentan las siguientes
recomendaciones:
•

Se sugiere depurar y actualizar la información registrada en SIPROJ -WEB para los módulos de
conciliaciones, procesos judiciales, procesos penales, tutelas y fichas de Comité de
Conciliación, con el fin de asegurar que correspondan a la realidad procesal.

•

Frente a lo evidenciado para el reporte en el módulo de procesos penales, se recomienda hacer
la respectiva actualización, teniendo en cuenta los periodos de inactividad que se observaron.

•

En lo relacionado con las sustituciones de los abogados que ejercen la defensa de la entidad,
se recomienda analizar si esta situación se ve afectada por la terminación de los contratos de
prestación de servicios de los abogados, y adoptar las medidas que sean pertinentes.

•

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

•

Se sugiere que frente a las conciliaciones contables se dé cumplimiento a lo establecido en el
el procedimiento de procesos judiciales Código PCD-GJ-006, Versión 2 del 26/08/2019,
respecto a la debida realización de este documento por parte de la Oficina Asesora Jurídica y
la Subdirección Administrativa y Financiera.

•

Se recomienda a la OAJ fortalecer el rol del Gestor SIPROJ.

•

El reporte de los procesos en el SIPROJ debe estar actualizado, contener la información más
importante para cada uno, la cual debe ser exacta, con el fin que permita a la entidad tomar
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decisiones. Para el caso se trae a contexto la información relacionada con aquellos procesos
donde se evidenció que no se identifica la cuantía, lo que podría afectar las estadísticas
utilizadas para el contingente judicial.
•

Teniendo en cuenta el artículo trigésimo primero de la Resolución 0170 de 2019, se recomienda
revisar la viabilidad de la presentación del informe de análisis de resultados de los procesos
judiciales allí señalado.

•

Con relación al artículo vigésimo primero de la Resolución 0170 de 2019, relacionado con el
trámite de aprobación de actas, que señala: “el secretario del comité deberá debe remitir el
proyecto de acta a cada uno de los miembros asistentes por correo dentro de los 3 días
siguientes a su celebración, para que aquellos remitan sus observaciones dentro de los 2 días
hábiles siguientes al recibo del proyecto”, se sugiere verificar por parte de la OAJ el
cumplimiento de los términos establecidos para tal fin.

•

Teniendo en cuenta que, el Comité de Conciliación es 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 y, adicionalmente, la prevención del daño antijurídico
se considera un indicador de gestión para la entidad, según el artículo 2.2.4.3.1.2.7. del Decreto
1069 de 2015, por lo que se recomienda estudiar la posibilidad de crear instrumentos que
permitan fortalecer la gestión del comité y permitan tener una metodología para evaluar el
cumplimiento de sus funciones, a fin de poder adoptar los correctivos y/o mejoras necesarias
de manera oportuna.

•

Toda vez que el Comité de Conciliación propende por el direccionamiento estratégico para la
defensa jurídica de los intereses de la entidad, del Estado y del patrimonio de los ciudadanos,
y que su labor no se restringe solo a la gestión de los trámites de conciliación y la defensa
judicial de la entidad, se recomienda revisar la posibilidad de contar con un plan de acción como
instrumento de gestión que facilite la labor de seguimiento y evaluación del cumplimiento
oportuno de las múltiples responsabilidades asignadas al Comité, en la Resolución 0170 de
2019 y demás normativa vigente, como también de las decisiones en esta instancia adoptadas.
A lo anterior se añade que, los planes de acción son una herramienta gerencial mínima de
planeación y que al igual que los servidores públicos hacen parte del Sistema de Control Interno
de la Secretaría.

•

Se sugiere evaluar la pertinencia de realizar una actualización de la Resolución 0170 de 2019,
especialmente frente a la Resolución 0148 de 2018 y lo referenciado en el artículo 3 del Decreto
1167, sobre el tiempo establecido para que el ordenador del gasto envíe al comité el reporte de
los pagos efectuados por condenas o conciliaciones, y/o los ítems que la OAJ considere
pertinente.

•

Se recomienda continuar dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12 del
Decreto 1167 de 2016, respecto del estudio para adelantar o no la acción de repetición, y en
especial al cumplimiento cabal de los términos previstos para el envío por parte del
representante legal al Comité de Conciliación, del acto administrativo que evidencie el pago
realizado por la entidad para los casos de conciliación, condena o de cualquier otro crédito
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surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, como también la
observación de los términos establecidos para las diferentes actividades a cumplir.

EQUIPO QUE REALIZÓ EL SEGUIMIENTO
Nombre

Firma

Karina Córdoba Acero
Sandra Carolina Torres Sáez
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NOMBRE: Seguimiento al cumplimiento de las funciones del Comité de Conciliación y el Sistema de Información de Procesos Judiciales -SIPROJ WEB de la Secretaría Distrital de Integración Social.
OBJETIVO: Verificar el cumplimiento de la normativa legal vigente por parte del Comité de Conciliación y el Sistema de Información de Procesos Judiciales- SIPROJ WEB en la Secretaria Distrital de Integración
Social.
ALCANCE: Verificar la gestión realizada por el Comité de Conciliación, el cumplimiento del artículo 3º del Decreto 1167 de 2016 "Por el cual se modifican y se suprimen algunas disposiciones del Decreto 1069
de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", y verificar la información que se encuentra publicada en el Sistema de Información de Procesos Judiciales -SIPROJ WEB, relacionada
con los módulos de tutelas, judiciales, procesos penales, mecanismos alternativos de solución de conflictos, contable y cumplimiento de sentencias, para el segundo semestre de 2019 y primer semestre de la
vigencia 2020, en el caso de SIPROJ WEB corresponde desde enero 2020 a la fecha.

POSITIVO

POR MEJORAR

Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB:
• Se observaron oportunidades de mejora frente al registro de la información en el Sistema de
Proceso Judiciales – SIPROJWEB, en los módulos de conciliación, procesos judiciales, procesos
penales y tutelas. (Procesos desactualizados)
Módulo Contable:
El formato donde se realiza la conciliación contable, no hace parte de los documentos asociados al
Procedimiento procesos judiciales, Código PCD-GJ-006, Versión 2 del 26/08/2019, por tanto, el
formato no cuenta con las características de estructura definida en el Procedimiento de Control de
Documentos PCD-GS-003 versión: 0.
Se evidenció la buena disposición de las dependencias para atender las solicitudes de información
del equipo de seguimiento.

Comité de Conciliación:
• No se evidenció el cumplimiento oportuno de lo señalado en el artículo 20 del Decreto Nacional
1716 de 2009, acopiado en el numeral 6º del artículo 5º de la Resolución 0170 de 2019,
relacionado con informar al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la
procedencia o no de instaurar acciones de repetición.
Acciones de repetición:
• No se evidenció el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1167
de 2016, referente al deber del ordenador del gasto de enviar al día siguiente al comité de
conciliación el acto administrativo mediante el cual se evidencia que se efectuó el pago total o de
la última cuota de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la
responsabilidad patrimonial de la entidad.

CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN

Del ejercicio de seguimiento realizado se concluye que, la Secretaria Distrital de Integración Social ha venido desarrollando actividades con el objeto de dar cumplimiento a la normativa legal vigente por parte del
Comité de Conciliación y del Sistema de Información de Procesos Judiciales- SIPROJ WEB; sin embargo, se observaron aspectos por mejorar, relacionados a continuación:
Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJWEB:
• Se observaron oportunidades de mejora frente al registro de la información en el Sistema de Proceso Judiciales – SIPROJWEB, en los módulos de conciliación, procesos judiciales, procesos penales y tutelas,
incumpliendo parcialmente lo establecido en la Resolución 104 de 2018-“Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas
de Información Jurídica” Artículo 29. Responsabilidad de los organismos y entidades.
Comité de Conciliación:
• No se evidenció el cumplimiento oportuno de lo señalado en el artículo 20 del Decreto Nacional 1716 de 2009, acopiado en el numeral 6º del artículo 5º de la Resolución 0170 de 2019, relacionado con informar
al coordinador de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo acerca de las decisiones que el comité adopte respecto de la procedencia o no de instaurar acciones de
repetición.
• No se evidenció el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 2.2.4.3.1.2.15. del Decreto 1069 de 2015, sobre la publicación en la página Web de la entidad, de las actas contentivas de los acuerdos
conciliatorios celebrados ante los agentes del Ministerio Público, dentro de los tres (3) días siguientes a su suscripción.
• No se tiene claridad de la forma en que la OAJ realiza el seguimiento al cumplimiento de cada una de sus funciones y de las asignadas a la Secretaría Técnica, como también a las decisiones adoptadas en las
sesiones que realiza.
Acciones de repetición:
• Para el periodo analizado, el comité de conciliación dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1167 de 2016, realizando los diferentes comités, donde se abordó el estudio de la
procedencia de iniciar o no la acción de repetición, decidiendo en oportunidad lo que en derecho corresponde.
• Las decisiones que adopta el comité de conciliación para adelantar o no la acción de repetición se encuentran sustentadas, conforme lo consignado en las actas.
• De la información aportada no se evidenció el cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1167 de 2016, referente al deber del ordenador del gasto de enviar al día siguiente al comité
de conciliación el acto administrativo mediante el cual se evidencia que se efectuó el pago total o de la última cuota de una conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la
responsabilidad patrimonial de la entidad.

RECOMENDACIONES

• Se sugiere depurar y actualizar la información registrada en SIPROJ -WEB para los módulos de conciliaciones, procesos judiciales, procesos penales, tutelas y fichas de Comité de Conciliación, con el fin de
asegurar que correspondan a la realidad procesal.
• Frente a lo evidenciado para el reporte en el módulo de procesos penales, se recomienda hacer la respectiva actualización, teniendo en cuenta los periodos de inactividad que se observaron.
• En lo relacionado con las sustituciones de los abogados que ejercen la defensa de la entidad, se recomienda analizar si esta situación se ve afectada por la terminación de los contratos de prestación de
servicios de los abogados, y adoptar las medidas que sean pertinentes.
• Verificar en el aplicativo de consulta de procesos de la rama judicial todas las actuaciones, para efectos de un mayor control en la actualización del SIPROJ – WEB.
• Se recomienda a la OAJ fortalecer el rol del Gestor SIPROJ.
• El reporte de los procesos en el SIPROJ debe estar actualizado, contener la información más importante para cada uno, la cual debe ser exacta, con el fin que permita a la entidad tomar decisiones. Para el
caso se trae a contexto la información relacionada con aquellos procesos donde se evidenció que no se identifica la cuantía, lo que podría afectar las estadísticas utilizadas para el contingente judicial.
• Teniendo en cuenta el artículo trigésimo primero de la Resolución 0170 de 2019, se recomienda revisar la viabilidad de la presentación del informe de análisis de resultados de los procesos judiciales allí
señalado.
• Teniendo en cuenta que, el Comité de Conciliación es 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 y, adicionalmente, la prevención del daño antijurídico se considera un indicador de gestión para la entidad, según el artículo 2.2.4.3.1.2.7. del Decreto 1069 de 2015, por lo que se
recomienda estudiar la posibilidad de crear instrumentos que permitan fortalecer la gestión del comité y permitan tener una metodología para evaluar el cumplimiento de sus funciones, a fin de poder adoptar los
correctivos y/o mejoras necesarias de manera oportuna.

• En lo relacionado con las sustituciones de los abogados que ejercen la defensa de la entidad, se recomienda analizar si esta situación se ve afectada por la terminación de los contratos de prestación de
servicios de los abogados, y adoptar las medidas que sean pertinentes.
• Verificar en el aplicativo de consulta de procesos de la rama judicial todas las actuaciones, para efectos de un mayor control en la actualización del SIPROJ – WEB.
• Se recomienda a la OAJ fortalecer el rol del Gestor SIPROJ.
• El reporte de los procesos en el SIPROJ debe estar actualizado, contener la información más importante para cada uno, la cual debe ser exacta, con el fin que permita a la entidad tomar decisiones. Para el
caso se trae a contexto la información relacionada con aquellos procesos donde se evidenció que no se identifica la cuantía, lo que podría afectar las estadísticas utilizadas para el contingente judicial.
• Teniendo en cuenta el artículo trigésimo primero de la Resolución 0170 de 2019, se recomienda revisar la viabilidad de la presentación del informe de análisis de resultados de los procesos judiciales allí
señalado.
• Teniendo en cuenta que, el Comité de Conciliación es 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 y, adicionalmente, la prevención del daño antijurídico se considera un indicador de gestión para la entidad, según el artículo 2.2.4.3.1.2.7. del Decreto 1069 de 2015, por lo que se
recomienda estudiar la posibilidad de crear instrumentos que permitan fortalecer la gestión del comité y permitan tener una metodología para evaluar el cumplimiento de sus funciones, a fin de poder adoptar los
correctivos y/o mejoras necesarias de manera oportuna.
• Toda vez que el Comité de Conciliación propende por el direccionamiento estratégico para la defensa jurídica de los intereses de la entidad, del Estado y del patrimonio de los ciudadanos, y que su labor no se
restringe solo a la gestión de los trámites de conciliación y la defensa judicial de la entidad, se recomienda revisar la posibilidad de contar con un plan de acción como instrumento de gestión que facilite la labor
de seguimiento y evaluación del cumplimiento oportuno de las múltiples responsabilidades asignadas al Comité, en la Resolución 0170 de 2019 y demás normativa vigente, como también de las decisiones en
esta instancia adoptadas.
• Se sugiere evaluar la pertinencia de realizar una actualización de la Resolución 0170 de 2019, especialmente frente a la Resolución 0148 de 2018 y lo referenciado en el artículo 3 del Decreto 1167, sobre el
tiempo establecido para que el ordenador del gasto envíe al comité el reporte de los pagos efectuados por condenas o conciliaciones, y/o los ítems que la OAJ considere pertinente.
• Se recomienda continuar dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.4.3.1.2.12 del Decreto 1167 de 2016, respecto del estudio para adelantar o no la acción de repetición, y en especial al
cumplimiento cabal de los términos previstos para el envío por parte del representante legal al Comité de Conciliación, del acto administrativo que evidencie el pago realizado por la entidad para los casos de
conciliación, condena o de cualquier otro crédito surgido por concepto de la responsabilidad patrimonial de la entidad, como también la observación de los términos establecidos para las diferentes actividades a
cumplir.
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