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MEMORANDO 

 

PARA:   DIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CORTÉS  

  Directora  

 

DE:   DORIS ALICIA PARRADO MORALES 

 Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 

 

ASUNTO:  Remisión informe monitoreo riesgos asociados con el Procedimiento de Defensa Judicial 

 

 

La Oficina de Control Interno en ejercicio de sus funciones y roles asignados en el Decreto 648 de 2017 

y atendiendo a lo planteado en el Plan Anual de Auditoría-2022 aprobado, se permite remitir el informe 

del seguimiento relacionado en el asunto, en donde se evidenció el cumplimiento de todas las acciones de 

mejora planteadas por la Oficina Jurídica razón por la cual ya se encuentran cumplidas y cerradas a la 

fecha, debe resaltarse que las mismas han contribuido con el cumplimiento de objetivos del proceso objeto 

de verificación toda vez que analizados los seguimientos y auditorías posteriores se han superado 

debilidades planteadas y han disminuidos las falencias identificadas y desde la Oficina de Control Interno 

se recomienda seguir implementando estas actividades a fin de que el mejoramiento del proceso sea 

continuo y efectivo en el transcurso del tiempo. 

Cordial saludo, 

 

 

 

 

DORIS ALICIA PARRADO MORALES 

Jefe Oficina de Control Interno (E) 

 
Anexo: Informe Monitoreo 14 folios  
 

Copia: CARLOS ALFONSO QUINTERO, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Elaboró: Xiomara Ramírez Llanos  

Revisó y Aprobó: Doris A. Parrado  

Fecha: 28 de diciembre 2022  

Código: 130220 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Oficina de Control Interno en ejercicio de las funciones conferidas en la Ley 87 de 1993, 
Decretos 1083 de 2015 y 648 de 2017, especialmente en su rol de evaluación y seguimiento, 
realizó el monitoreo de los riesgos asociados en el proceso de defensa judicial, teniendo en 
cuenta para esta verificación las acciones de mejora derivadas del informe de la auditoría al 
proceso de Defensa Judicial realizada en la vigencia anterior, en concordancia con las 
actividades de seguimiento y evaluación programadas en el Plan Anual de Auditoría vigencia 
2022. 
 
2. OBJETIVO GENERAL 

El objeto del presente monitoreo está enfocado en es verificar la efectividad y eficacia de 
las acciones de mejora relacionadas con los puntos de control del procedimiento de 
Defensa Judicial, derivadas de la auditoría a este procedimiento realizada en la vigencia 
anterior, de conformidad con lo dispuesto en la normatividad y políticas internas 
establecidas para cada uno de los tramites.   
 
3. ALCANCE 

El alcance del está enmarcado en la verificación del cumplimiento de las actividades 
cargadas en el Módulo de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejoramiento – CPM 
derivadas de la Auditora al Procedimiento de defensa Judicial del PAA 2021, su eficacia y 
eficiencia y si las mismas contribuyeron a la mejora del proceso, tomando muestra aleatoria 
para identificar si las debilidades continúan o tuvieron mejoras en el transcurso del año. 
           
4. CRITERIOS Y NORMATIVIDAD 

Para el desarrollo efectivo de este monitoreo se tomaron como criterios normativos 
fundamentales los cuales se relacionan a continuación: 

• Ley 87 de 1993 “Por el cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto Distrital 212 de 2018 “por medio del cual se establecen disposiciones para el 
ejercicio de la representación judicial y extrajudicial en las entidades del nivel central de 
Bogotá D.C, se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 089 DE 2021 “Por medio del cual se establecen lineamientos para el ejercicio de 
la representación judicial y extrajudicial de Bogotá D.C., y se efectúan unas delegaciones.” 

• Decreto 430 de 2018 “Por el cual se crea el Modelo de Gestión Jurídica del Distrito Capital 
y se dictan otras disposiciones” 

• Decreto 839 del 2018 “Por medio del cual se establecen directrices y lineamientos en 
latería de conciliación y Comités de Conciliación del Distrito Capital” 
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• 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.” 

• Proceso del Sistema de Gestión SIG CODIGO: 127-PRCGJ-0 
• Procedimiento del Sistema de gestión 127-PRCGJ-04. 
 
5. METODOLOGIA 
 
El presente seguimiento se realiza atendiendo a lo programado el Plan Anual de Auditoría 
aprobado para la vigencia 2022, la Oficina de Control Interno procede a realizar una 
verificación de la eficacia de las acciones planteadas en el CPM derivadas de la auditoría 
relacionada con los riesgos asociados al proceso de Defensa Judicial, se realizará un cotejo 
con la información reportada por la Oficina Jurídica y la información cargada en el 
aplicativo CPM tomando una muestra para determinar si las falencias identificadas en el 
seguimiento anterior con la implementación de las acciones de mejora fueron superadas 
o persisten en el tiempo. 
 
6. ANÁLISIS Y DESARROLLO 

El  informe  se desarrolló con base en la información suministrada por la Subdirección de 
Registro Inmobiliario - SRI, con el objeto de realizar un monitoreo sobre las observaciones 
emitidas a la auditoria llevada a cabo en el mes de agosto de 2021 dentro del marco del 
PAA_2021 por la Oficina de Control Interno, verificando el cumplimiento de las acciones 
programadas en el CPM, analizando la información suministrada por el proceso y la 
evaluación de las medidas de control descritas en la Matriz de Riesgos Institucionales de la 
entidad con relación a este tema. 
 
De las observaciones desarrolladas en el informe anteriormente mencionado se derivaron 
las siguientes acciones, las cuales a la fecha se encuentran cumplidas y cerradas:  
 

 
ID 

 
Descripción de la actividad 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
Finalizaci

ón 

Ava
nce 

2471 Se diseñarán nuevos Puntos de Control dentro del 
procedimiento de Defensa Judicial que incluya la 
gestión y actualización de los expedientes físicos y 
en el SIPROJ WEB, en los términos de la Resolución 
104 de 2008  

8/06/21 30/11/21 100
% 

2472 Se elaborará un memorando dirigido al Grupo de 
Representación Judicial sobre la obligación de 
presentar y cargar al SIPROJ WEB Informes 
Trimestrales de Gestión de los Procesos Judiciales 
asignados, en los términos de la Resolución 104 de 
2008  

8/06/21 30/11/21 100
% 
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ID 

 
Descripción de la actividad 

Fecha 
de 

Inicio 

Fecha 
Finalizaci

ón 

Ava
nce 

2473 Se elaborará un memorando dirigido al Grupo de 
Representación Judicial sobre la prohibición de 
asesorar o adelantar procesos judiciales en contra 
del Distrito Capital, durante la vigencia del contrato. 
Y se incluirá una cláusula, dentro de los nuevos 
contratos, que haga referencia a esta obligación.  

8/06/21 30/11/21 100
% 

2474 Se incorporan los lineamientos adoptados en el 
Decreto 089 de 2021 al Procedimiento de Defensa 
Judicial  

8/06/21 30/11/21 100
% 

2475 Realización de un inventario de carpetas que 
contienen procesos judiciales. 

8/06/21 30/11/21 100
% 

2476 Incorporación de los nuevos expedientes (incluidas 
acciones de tutela)  

8/06/21 30/11/21 100
% 

2477 Actualización de las carpetas incorporadas y las ya 
existentes confrontando la documentación con la 
que reposa en el sistema.  

8/06/21 30/11/21 100
% 

2478 Se solicitará al grupo de contratación de la Oficina 
Asesora Jurídica y de la Subdirección Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario que en los 
estudios previos se establezcan parámetros de 
idoneidad y experiencia en las diferentes áreas del 
derecho en la suscripción de los nuevos contratos de 
prestación de servicios de los abogados que ejerzan 
la representación judicial de la Entidad.  

8/06/21 30/11/21 100
% 

2479 Elaboración de un memorando dirigido al Grupo de 
Representación Judicial sobre la obligación de 
verificar y corregir permanentemente las alertas 
originadas en el aplicativo SIPROJ WEB 

8/06/21 30/11/21 100
% 

 
De la verificación de las acciones antes relacionadas se pudo evidenciar que cada una se 
encuentra con cumplimiento del 100% y a la fecha su estado es “cumplidas y cerradas”, de 
las evidencias cargadas de cada una de las acciones se puede resaltar: 
 

1. Frente a la acción “Se diseñarán nuevos Puntos de Control dentro del procedimiento 
de Defensa Judicial que incluya la gestión y actualización de los expedientes físicos 
y en el SIPROJ WEB, en los términos de la Resolución 104 de 2008”  

 
Se pudo evidenciar  el Procedimiento Defensa Judicial 127-PRCGJ-04 el cual se encuentra 
cargado en el Sistema de Gestión de la entidad cuya vigencia se encuentra a partir del 04 
de marzo de 2021 tal como se puede evidenciar en la siguiente imagen:  
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Los puntos de control incluidos en el procedimiento son efectivos sin embargo, frente a las 
actividades ahí desarrolladas se efectuaron nuevas recomendaciones en el Informe al 
“Sistema Único de información de procesos judiciales de Bogotá-SIPROJ-WEB” las cuales se 
esperan sean acogidas por el área a fin de que el mejoramiento del procedimiento sea 
continuo y contribuya con el objetivo del mismo. 
 
Las recomendaciones de las que se hace referencia están enfocadas en los siguientes: 
 

“En relación con la información que se extrae de la plataforma SIPROJ-WEB sobre los 
procesos activos, se recomienda, de acuerdo a la consulta parametrizada, unificar y 
estandarizar la misma, con parámetros de búsqueda uniformes y mantener las consultas y 
sus bases de datos como soporte de la generación de cada informe, que respalden 
ejercicios de verificación tanto de entes de control internos como externos. 
 
Realizar el registro de todas las actuaciones dadas en el curso del proceso y cargar los 
documentos que las soportan cuando esta actividad sea responsabilidad del DADEP. 
 
Se recomienda validar las inconsistencias presentas respecto a la diferencia en la 
identificación (radicados) de los procesos que se presenta en el Sistema de Información de 
Procesos Judiciales de Bogotá D.C., pues, en ocasiones dicha identificación difiere de la 
que está registrada en la plataforma de consulta de la Rama Judicial y en las sentencias y/o 
fallos que son relacionados en el portal SIPROJ Web. 
 
Se reconoce a la oficina asesora jurídica el sostenimiento de los controles en la plataforma 
y se recomienda al área continuar con los mismos para mantener la calificación total de los 
procesos de acuerdo con los lineamientos legales y metodológicos de la plataforma 
SIPROJWEB.” 
 

Sin embargo, debe resaltarse que la Oficina Jurídica, quien tiene a su cargo el accionar y el 
seguimiento de la parte litigiosa de la Entidad, ha venido tomando acciones de control que 
han permitido la actualización de la información correspondiente a cada proceso en el 
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sistema SIPROJ WEB, lo que garantiza la oportunidad, confiabilidad, autenticidad y 
disponibilidad de la información en el aplicativo establecido para tal fin.  
 

2. Frente a la acción “Se elaborará un memorando dirigido al Grupo de Representación 
Judicial sobre la obligación de presentar y cargar al SIPROJ WEB Informes 
Trimestrales de Gestión de los Procesos Judiciales asignados, en los términos de la 
Resolución 104 de 2008” 

La Oficina Jurídica Se elaboró memorando dirigido al Grupo de Representación Judicial 
sobre la obligación de presentar y cargar al SIPROJ WEB Informes de Gestión de los 
Procesos Judiciales asignados, en los términos de la Resolución 104 de 2018. 

 

Sin embargo, teniendo en cuenta que en anteriores seguimientos realizados en la presente 
vigencia relacionados con el cumplimiento de las funciones del comité de conciliación y el 
Sistema Único de Información Judicial del Distrito se siguen evidenciando debilidades en 
las actividades de cargue de información en el aplicativo se recomienda continuar con 
acciones y actividades que mitiguen el riesgo de falta de información en los aplicativos de 
información judicial. 

3. Frente a la acción “Se elaborará un memorando dirigido al Grupo de Representación 
Judicial sobre la prohibición de asesorar o adelantar procesos judiciales en contra del 
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Distrito Capital, durante la vigencia del contrato. Y se incluirá una cláusula, dentro de 
los nuevos contratos, que haga referencia a esta obligación.” 

El cumplimiento de esta actividad se realizó a través de memorando dirigido al Grupo de 
Representación Judicial sobre la prohibición de asesorar o adelantar procesos judiciales en 
contra del Distrito Capital, durante la vigencia del contrato. 

 

Sin embargo, lo relacionado con la inclusión de una cláusula, dentro de los nuevos 
contratos, que haga referencia a esta obligación, no se evidenció cumplimiento en los 
contratos de los abogados que se encuentran adelantando actividades de defensa judicial 
de la entidad. (los contratos revisados fueron los siguientes: 110-00132-50-0-2022, 110-
00132-205-0-2022, 110-00132-18-0-2022, 110-00132-16-0-2022), por esta razón es 
importante que la aclaración y socialización de esta prohibición se realice una vez se 
contrate el personal que prestará servicios relacionados con la defensa judicial de la entidad. 

4. Con relación a la acción “Se incorporan los lineamientos adoptados en el Decreto 
089 de 2021 al Procedimiento de Defensa Judicial” 

El cumplimiento a esta actividad se evidenció en la proyección y formalización del 
documento que contiene las actividades del procedimiento de Defensa Judicial. 

5. Frente a la acción “Realización de un inventario de carpetas que contienen procesos 
judiciales” 
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El cumplimiento se evidenció a través de Actas de Revisión de Archivo Físico - Defensa 
Judicial. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda que esta actividad se realice de manera 
periódica con el fin de que la entidad cuente con expedientes físicos completos que 
evidencien la trazabilidad y realidad de cada uno de los procesos en donde la Defensoría 
del Espacio Público es parte, adicionalmente por darle cumplimiento a la Resolución 104 
de 2018 en los artículos 29 “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”   
 

6. Frente a la acción “Incorporación de los nuevos expedientes (incluidas acciones de 
tutela)” 

 
El cumplimiento de esta acción se verificó con el acta relacionada en el punto anterior razón 
por la cual se hace la recomendación de continuar con esta buenas prácticas con el fin de 
dar cumplimiento normativo en lo relacionado con los archivos y cumplimiento de las 
obligaciones contractuales de los abogados encargados de realizar actividades de defensa 
judicial de la entidad. 
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7. Frente a la acción “Actualización de las carpetas incorporadas y las ya existentes 
confrontando la documentación con la que reposa en el sistema.” 

 
La observación frente a esta actividad es la misma de los dos puntos anteriores y la 
verificación de su cumplimiento se pudo evidenciar en el acta antes relacionado. 

 
8. Con relación a la acción “Se solicitará al grupo de contratación de la Oficina Asesora 

Jurídica y de la Subdirección Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario que 
en los estudios previos se establezcan parámetros de idoneidad y experiencia en las 
diferentes áreas del derecho en la suscripción de los nuevos contratos de prestación 
de servicios de los abogados que ejerzan la representación judicial de la Entidad.” 

 
El cumplimiento a esta actividad se realizó a través de memorando sonde se socializaron 
los parámetros de idoneidad y experiencia para la suscripción de los nuevos contratos de 
prestación de servicios de los abogados que ejerzan la representación judicial y extrajudicial 
del DADEP. 
 

 
 

9. Frente a la actividad “Elaboración de un memorando dirigido al Grupo de 
Representación Judicial sobre la obligación de verificar y corregir permanentemente 
las alertas originadas en el aplicativo SIPROJ WEB” 
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El cumplimiento de esta actividad se evidenció a través de un memorando dirigido a los 
abogados encargados de ejercer la representación judicial de la entidad. 
 

 
 

7. ANÁLISIS DE RIESGOS 
 
Mapa de riesgos 
 
Una vez verificados los riegos asociados al proceso de gestión judicial se evidenció se 
encuentran identificados los siguientes:  
 

• Omitir por parte del abogado asignado, el deber de presentar ante los miembros del 
comité de conciliación las solicitudes realizadas a la entidad.  

• Omitir por parte del secretario técnico del comité de conciliación, el deber de 
comunicar a los agentes del Ministerio Público la decisión de no formular acción de 
repetición. 

• Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de 
terceros con el fin de generar filtración de la información de los procesos 
contractuales en beneficio propio o de un tercero. 

 
Sin embargo se recomienda hacer una actualización al mapa de riesgos de este proceso 
ya que el que está vigente esta más inclinado a la gestión contractual y frente a los demás 
procedimientos no se identifican los riesgos asociados a todas las actividades que hacen 
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parte del procedimiento de Defensa Judicial,  para su actualización se sugiere tener en 
cuenta los siguientes: 
 
o Vencimiento de términos para la presentación y/o contestación de demandas e 

interposición de recursos de ley que afecta el derecho a la defensa de la entidad. 
o Generación de daño antijurídico por acción u omisión de la entidad. 
o Cumplimiento de sentencias con obligaciones de pago o de hacer fuera del plazo 

establecido por la ley. 
 

La identificación de los riesgos conlleva beneficios para la entidad dentro de los cuales 
están: aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la administración 
un aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos, proteger los recursos del 
estado, mejorar la eficacia y eficiencia operativa, establecer una base confiable para la toma 
de decisiones y la planificación, entre otros, es por esta razón que desde esta oficina se hace 
énfasis en el hábito de identificación de riesgos, con el fin de que se mitigue la probabilidad 
de incurrir en situaciones que repercutan de manera negativa. Los potenciales riesgos 
identificados en el presente monitoreo son: 
 
Riesgo de Cumplimiento de las disposiciones legales que regulan todas las actividades del 
proceso de gestión judicial. 
 
Riesgo de seguridad de la información: Posibilidad de que una amenaza concreta pueda 
desencadenar una vulnerabilidad para causar una pérdida o daño en un activo de 
información.  
 
Riesgo Estratégico:  relacionado con la falta de actualización y puntos de control de los 
procesos y procedimientos que hacen parte de la gestión judicial  
 
9. CONCLUSIONES 

En el desarrollo del presente monitoreo se evidenció el cumplimiento de todas las acciones 
de mejora planteadas por la Oficina Jurídica razón por la cual ya se encuentran cumplidas 
y cerradas a la fecha, debe resaltarse que las mismas han contribuido con el cumplimiento 
de objetivos del proceso objeto de verificación toda vez que analizados los seguimientos y 
auditorías posteriores se han superado debilidades planteadas y han disminuidos las 
falencias identificadas y desde la Oficina de Control Interno se recomienda seguir 
implementando estas actividades a fin de que el mejoramiento del proceso sea continuo y 
efectivo en el transcurso del tiempo. 

 
10. RECOMENDACIONES 

Del presente monitoreo la oficina de control interno plantea las siguientes 
recomendaciones: 
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• Continuar con la actualizando la documentación asociada a este proceso en el Sistema 
de Gestión en la medida que se requiera por el desarrollo propio de las actividades en lo 
que tiene que ver con formatos, procedimientos (actividades del flujograma), manuales, 
guías e instructivos. 
 

• Continuar con la implementación de las actividades relacionadas con la completitud de 
los expedientes tanto físicos como digitales, con el fin de que se cuente con la 
trazabilidad e información detallada de las actuaciones adelantadas en cada uno de los 
procesos en donde la entidad es parte.  

 

• Actualizar el mapa de riesgos en lo relacionado con la identificación de los riesgos 
asociado a las actividades adelantadas dentro del Procedimiento de Defensa Judicial. 

Cordialmente, 

 

 

 

 
DORIS ALICIA PARRADO MORALES 

Jefe Oficina de Control Interno 
 
 
 
 
 
XIOMARA RAMIREZ LLANO 
Abogada 
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