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MEMORANDO 
 

PARA:   DIANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ CORTÉS  

  Directora  

 
 

DE:   ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 

 Jefe Oficina de Control Interno  
 

 

ASUNTO:  Remisión Informe Seguimiento al registro de información en SIPROJ-WEB tercer trimestre 2022. 

 

 

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 de manera general que la Oficina Asesora 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 sistema SIPROJ WEB, lo 

que garantiza la oportunidad, confiabilidad, autenticidad y disponibilidad de la información en el aplicativo 

establecido para tal fin, sin embargo, se plantearon observaciones que contribuyen con el mejoramiento continuo 

de la entidad y el cumplimiento de la misionalidad las cuales se desarrollan en el documento anexo. 

 
Cordial saludo, 

 

 

 
 

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 

Jefe Oficina de Control Interno 
 

 

 

Anexo: Informe seguimiento 20 folios  
 

Copia: CARLOS ALFONSO QUINTERO, Jefe Oficina Asesora Jurídica 

Elaboró: Xiomara Ramírez Llanos  

Revisó y Aprobó: Allan Maurice Alfisz  

Fecha: 30 de noviembre 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 seguimiento al reporte de información judicial SIPROJ-WEB, teniendo en cuenta las 
actividades de seguimiento y evaluación programadas en el Plan Anual de Auditoría vigencia 
2022. 
 
Adicionalmente atendiendo a lo estipulado en el Decreto 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” Todos 
los organismos y entidades distritales, deben tener este sistema actualizado con toda la 
información que se desprenda de la actividad judicial llevada a cabo por el Distrito Capital.  
 
Por la anterior razón la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de la 
Defensoría del Espacio Público desde su rol de “Evaluación y seguimiento”, realiza el 
seguimiento al Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB BOGOTÁ como 
insumo de la evaluación del horizonte de la política de defensa judicial y prevención de daño 
antijurídico de la Entidad.  
 
2. OBJETIVO Y ALCANCE 

 
El objetivo del presente seguimiento está enmarcado en lo establecido en el artículo 32 numeral 
32.4 de la Resolución 104 de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá razón por la cual se verificará el cumplimiento de la obligación de los abogados que 
ejercen la representación judicial de la defensoría del Espacio Público, de mantener actualizada 
la información de los procesos judiciales en los cuales este involucrada la entidad, en la 
calificación en el módulo del Contingente Judicial del aplicativo SIPROJWEB y la congruencia 
de la información allí reportada, del tercer Trimestre 2022. 
 
Adicional a lo anterior se validará en la página de la rama judicial y en el aplicativo SIPROJ-Web, 
de procesos que originan Obligaciones Contingentes en contra de la Entidad, mediante muestra 
aleatoria determinada sobre el universo de procesos y obligaciones litigiosas del reporte del 
Marco Normativo Contable-MNC-Convergencia, en el tercer trimestre del año con corte a 30 
de septiembre obtenido del aplicativo SIPROJ.  
 
3. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 
Ø Ley 448 de 1998 “Por medio del cual se adoptan medidas en relación con el manejo de las 

obligaciones contingentes de las entidades estatales y se dictan otras disposiciones en 
materia de endeudamiento público” 

Ø Ley 819 de 2003 “Por el cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transferencia fiscal y se dictan otras disposiciones”  
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Ø Decreto 423 de 2001 “Por el cual se reglamentan parcialmente las Leyes 448 de 1998 y 185 
de 1995” 

Ø Decreto 423 de 2001. "Por el cual se reglamentan parcialmente las leyes 448 de 1998 y 185 
de 1995". 

Ø Decreto Distrital 348 de 2019 de la Alcaldía Mayor de Bogotá “Por medio del cual se dictan 
disposiciones para la gestión de obligaciones contingentes en Bogotá D.C” 

Ø Resolución 866 de 2004 de la Secretaría Distrital de Hacienda, el cual adopta el Manual de 
Procedimientos para la Gestión de las Obligaciones Contingentes en Bogotá D.C., 

Ø Decreto 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” 

Ø 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. 

Ø Resolución 104 del 23 de octubre de 2018 de la Secretaría Jurídica Distrital: “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”, modificada por la Resolución 144 

de 2018, modificada por la Resolución 076 de 2020 en artículo 30. Informe de Gestión 

Judicial. 

 

4. METODOLOGÍA 
 
El presente seguimiento se realiza teniendo en cuenta el Plan Anual de Auditoría aprobado para 
la vigencia 2022, ,donde la Oficina de Control Interno procede a realizar una verificación en 
relación con la correcta y adecuada actualización y ejecución de los procesos judiciales en el 
Sistema Procesos y Gestión Judicial – SIPROJWEB , en aras de contribuir al fortalecimiento del 
Sistema de Control Interno mediante una comparación, confirmación y revisión de cifras y 
procedimientos analíticos del Contingente Judicial. 
 
El seguimiento y verificación realizado por la Oficina de Control Interno, tomó como fuente de 
información suministrada por la Oficina Asesora Jurídica, la Subdirección Administrativa, 
Financiera y de Control Disciplinario y lo reportado en el aplicativo SIPROJ-WEB. 
 

5. ANÁLISIS Y DESARROLLO 
 
En atención al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría de la presente vigencia la OCI procede 
a presentar el informe del seguimiento a la información reportada en el aplicativo SIPROJ-WEB 
relacionada con los procesos judiciales y las obligaciones contingentes en los siguientes 
términos:  
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Inicialmente es importante resaltar que las Entidades del Distrito Capital, se apoyan en la 
herramienta tecnológica: “Sistema Único de información de procesos judiciales de Bogotá-
SIPROJ-WEB”, aplicativo que ha desarrollado y administra la Secretaría Jurídica Distrital de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá, para el control y registro contable de los Contingentes Judiciales. 
 
El aplicativo SIPROJ-WEB se encuentra integrado por módulos y es manejado a través de 
perfiles y roles según el tipo de usuario de acuerdo a la competencia que se solicite y asigne 
acerca de la información procesal, gerencial y financiera de la actividad litigiosa, según 
corresponda; por lo cual la calificación del Contingente Judicial, debe ser registrada por el 
abogado asignado para representar los intereses de cada entidad del Distrito Capital, quien 
calificará los procesos judiciales a su cargo, cuatro veces al año de manera trimestral, según la 
habilitación dispuesta por la Secretaría Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor en el aplicativo 
SIPROJ-Web, en virtud al numeral 32.4 del artículo 32, de su Resolución 104 de 2018 “...para 
lo cual se habilitará ordinariamente el módulo de valoración en el Sistema, durante los quince 
(15) primeros días de cada trimestre"; con el paso anterior se genera en dicho aplicativo el 
reporte Marco Normativo Contable-NMNC Convergencia, información con la que, cada 
Entidad procede a efectuar los registros contables pertinentes acorde al marco contable 
reglamentado para ello. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la Oficina de Control Interno desarrolla el presente seguimiento 
desde dos ámbitos: de una parte, en análisis jurídico, se basado en la información suministrada 
por parte de la Oficina Asesora Jurídica-OAJ, el reporte de calificación de los procesos 
judiciales en el Sistema Único de Información de Procesos Judiciales de Bogotá D.C.- SIPROJ 
WEB, respecto del primer trimestre de 2022, el Equipo de Seguimiento, del reporte obtenido 
del aplicativo SIPROJ, realiza muestra aleatoria de procesos judiciales, sobre los cuales se 
hacen las validaciones a través de consultas en la Rama Judicial y en el aplicativo SIPROJ-WEB. 
 
De otra parte, se realizó una verificación de la parte contable donde se coteja la conciliación 
de la información contable Vs. el reporte SIPROJ, elaborada y suministrada por la Subdirección 
Administrativa, Financiera y de Control Disciplinario-SAF, se adelantan verificaciones de los 
registros contables del Contingente Judicial en contra de la entidad, del tercer trimestre de 
2022 con corte 30 de septiembre. 
 
Para las validaciones y análisis que se adelantaron en el actual seguimiento a las Obligaciones 
Contingentes Judiciales - procesos en contra de la Defensoría del Espacio Público para el III 
trimestre de 2022- corte a 30 de septiembre; se tomaron como base de confrontación los 
reportes descargados a través del aplicativo SIPROJ Web administrado por la Secretaría 
Jurídica Distrital. 
 
A partir de la muestra seleccionada de los procesos activos en contra de la Secretaría de 
Hacienda; para el respectivo análisis y validación se adelantaron consultas en la rama judicial, 
así como verificación de la información reflejada en el aplicativo SIPROJ Web, efectuando 
confrontaciones, revisiones y análisis desde la óptica jurídica. 
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De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica el Departamento de 
la defensoría del Espacio Público cuenta con 367 procesos activos distribuidos por tipo de 
procesos así:  

TIPO DE PROCESO Nº 

Acción Popular 67 
Pertenencia 60 
Proceso Penal Ley 906/2004 (Iniciado) 56 
Contractual 19 
Ejecutivo Contencioso  18 
Protección De Los Derechos E Intereses 
Colectivos 16 
Reivindicatorio 16 
Divisorio 14 
Nulidad Y Restablecimiento 14 
Reparación Directa 14 
Rescisión O Nulidad De Contrato 14 
Acción De Tutela 11 
Nulidad 7 
Deslinde Y Amojonamiento 6 
Ordinario Laboral 5 
Proceso Ejecutivo 5 
Proceso Penal Ley 600/2000 (Iniciado) 4 
Verbal 4 
Civil Ordinario 2 
Nulidad Simple 2 
Recurso Extraordinario De Revisión 2 
Acción De Cumplimiento 1 
Acción De Grupo 1 
Acción De Repetición 1 
Expropiación 1 
Extensión De Jurisprudencia 1 
Impugnación De Actos De Asambleas, Juntas 
Directivas O De Socios 1 
Proceso Divisorio 1 
Restitución De Inmueble Arrendado 1 
Restitución De Tenencia 1 
Sucesorio (Liquidatario) 1 
Sumarios 1 
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De otra parte, según lo reportado en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ 
WEB BOGOTA el estado actual de los procesos a cargo del DADEP a 30 de septiembre de 2022, 
se encuentra de la siguiente manera: 
 

 
                                 Fuente: SIPROJ-WEB  
 

A través de la consulta en el sistema SIPROJ Web del reporte del Marco Normativo Contable – 
Convergencia (MNC-C) para el tercer trimestre de 2022, se evidenciaron 105 procesos Activos, 
indicados en la imagen. 
 

 
     Procesos reportados en el Marco Normativo Contable –Convergencia, III. Trimestre de 2022 
 

De la validación realizada en el aplicativo SIPROJ-WEB, se pudo evidenciar que los abogados 
que tienen a su cargo la representación judicial del DADEP, realizaron la calificación de un total 
de 65 procesos, tal como se refleja en la imagen: 
 

 
                     Fuente: Reporte seguimiento a las calificaciones. 
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De la consulta de número de procesos judiciales por abogado hecha el 23 de noviembre de 
2022, se pudo evidenciar que se encuentran asignados a 11 apoderados encargados de la 
defensa de judicial del DADEP 310 procesos; como se refleja en la siguiente imagen, vale la 
pena resaltar que se encuentran diferencias entre los procesos activos y los calificados toda 
vez que teniendo en cuenta directrices de la Secretaria Jurídica Distrital las acciones 
populares no deben ser calificadas por la misma, disminuyendo de esta manera el número de 
procesos con responsabilidad de calificar por parte del DADEP. 
 

Adicionalmente se resalta que cuatro de los abogados relacionados en el reporte y que cuentan 
con procesos a cargo se encuentran inactivos “No actualizados”, razón por la cual se 
recomienda mantener actualizada la información reportada en el aplicativo con el fin de que 
al momento de realizar consultas no se generen confusiones o incertidumbres con la veracidad 
de la información allí reportada, lo manifestado se puede evidenciar en la siguiente imagen:  
 

 
                              Reporte de procesos judiciales por abogado. 
 

El reporte de procesos por abogados inactivos arroja que a la fecha se encuentran asignados 
67 procesos a funcionarios o colaboradores que no se encuentran activos en la entidad 
según la información reportada en el Sistema SIPROW WEB Bogotá, razón por la cual se 
reitera la recomendación anterior relacionada con la actualización de la información en el 
aplicativo. 
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De otra parte, de debe mencionarse que a la fecha se encuentran diferencias en el total de los 
procesos activos razón por la cual se recomienda realizar una verificación y/o actualización de 
la asignación de procesos a fin de que el total de procesos concilie en los reportes generados 
en el aplicativo SIPROJ-WEB. 
 

Los procesos definidos por clase a cargo del DADEP según lo registrado en el aplicativo 
SIPROJ-WEB se encuentran divididos de la siguiente manera según consulta del 23 de 
noviembre de 2022:  
 

 
 

Del reporte de Marco Normativo Contable de procesos al corte 30 de septiembre donde se 
reportan 105 procesos se tomó una muestra y se revisaron 10 procesos, cotejando la 
información reportada en el aplicativo SIPROJ-WEB y lo consultado en la página de la rama 
judicial, esta verificación se orientó en efectuar la consulta de los procesos seleccionados tanto 
en el aplicativo SIPROJ-WEB, como en la plataforma de consulta de procesos de la Rama 
Judicial, validaciones tendientes a confirmar; si corresponden al mismo tipo de proceso que 
se encuentra relacionado en la base de datos, verificación de los fallos proferidos, el estado del 
proceso y la cuantía reportada. 
 
En la siguiente tabla se relacionan los procesos que fueron seleccionados: 
 

 
No. 

ID PROCESO 
SIPROJ 

NO 
PROCESO 

SIPROJ 
TIPO PROCESO 

1 387200 2012-01066 Reparación Directa 
2 20105 2002-00063 Reivindicatorio 
3 55135 2002-01056 Pertenencia 
4 546194 2015-01715 Reivindicatorio 
5 553301 2015-03292 Nulidad y Restablecimiento 
6 560416 2015-05433 Nulidad y Restablecimiento 
7 614301 2019-00091 Contractual 
8 629833 2019-00095 Contractual 
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No. 

ID PROCESO 
SIPROJ 

NO 
PROCESO 

SIPROJ 
TIPO PROCESO 

9 635511 2019-00104 Divisorio 
10 630438 2019-00133 Contractual 

 
Del análisis hecho por la Oficina de Control Interno, de la muestra aleatoria se revisó que los 
mismos estuviesen incorporados en los registros contables, se validó la información reflejada 
en la conciliación del SIPROJ-WEB, realizada por la SGC y el Reporte del Aplicativo; de igual 
manera se realizaron las consultas de estos procesos en la Rama Judicial y en el aplicativo 
SIPROJ Web validando las actuaciones que se han registrado acerca de los mismos. Los 
resultados de las verificaciones fueron las siguientes: 
  

ID No. 
Pro
ces
o 

Tipo 
de 

Proc
eso 

Esta
do 

Asunto Observaciones/Ultima actuación 

38
72
00 

201
2-
010
66 

Repa
ració
n 
Dire
cta 

Al 
desp
acho 

Humedal Jaboque 
que se declaren a los 
demandados solidariamente 
responsables de los hechos y 
omisiones originados en el 
predio de propiedad del 
demandante identificado como 
"la providencia" que se ubica al 
interior de la ronda del 
"Humedal Jaboque" que han 
impedido su desarrollo, gestión 
y legitimo ejercicio del derecho 
a la propiedad, por causas 
imputables a los demandados 
en razón a las vías de hecho y a 
la negligencia de la 
administración distrital en 
adquirirlo pese a la existencia de 
distintas órdenes judiciales. 

El proceso a la fecha se encuentra 
en el despacho por solicitud de 
aclaración y adición de sentencia y 
la información se encuentra 
actualizada en el SIPROJ, el 
numero generado por SIPROJ 
difiere del número de radicación 
que identifica el proceso en la rama 
judicial. 
 

201
05 

200
2-
00
063 

Reivi
ndic
atori
o 

Al 
desp
acho 

Pretende el demandante se 

reconozca por parte de la 

administración distrital el pago 

de las obras efectuadas en el 

canal del Rio Fucha en predios 

que alegan de su propiedad por 

El presente proceso no pudo ser 
consultado en la página de la Rama 
Judicial, sin embargo, dentro del 
histórico de actuaciones en el 
aplicativo SIPROJ se encuentran 
cargados todos los documentos de 
cada una de las actuaciones 
realizadas en el proceso. 
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ID No. 
Pro
ces
o 

Tipo 
de 

Proc
eso 

Esta
do 

Asunto Observaciones/Ultima actuación 

lo cual solicitan se reconozca 

indemnización a su favor.  

 

 

A la fecha el proceso se encuentra 
al despacho y sin actuaciones 
recientes por parte del despacho, 
la última actualización por parte 
del abogado que lleva la 
representación se realizó el 02 de 
noviembre de 2022. 

551
35 

200
2-
010
56 

Perte
nenc
ia 

Pres
enta
ción 
de 
dem
anda 
excl
uyen
te 

Que se adjudique un predio al 
accionante, el DADEP interviene 
en adexcludendum. 08 
noviembre 2005 admite 
demanda ad excludemdum del 
DADEP, reconoce personería a 
dos apoderados del DADEP, 
mantiene auto atacado, oficiar 
juzgados, enviar copias 
solicitadas por tribunal superior 
de Bogotá́- el 26 de septiembre 
del 2006 correrá́ traslado de la 
demanda ad excludendum, 
notifíquese el auto admisorio de 
la demanda ad excludendum.  
 

El número de radicado relacionado 
en el SIPROJ para consultas en la 
Rama Judicial se encuentra 
incompleto, razón por la cual se 
recomienda actualizar la 
información, tampoco se 
encuentra relacionada la 
información de la cuantía del 
proceso. 
 
Ultima actuación 15 de noviembre 
y el proceso se encuentra 
actualizado, teniendo en cuenta las 
actuaciones del mismo. 
 

54
619
4 

201
5-
017
15 

Reivi
ndic
atori
o 

Al 
desp
acho 

teniendo en cuenta que sobre el 
predio fiscal 2-1107 se 
encuentran ocupados 
indebidamente por la señora 
Amalia Suarez Barón, persona 
mayor de edad, domiciliada y 
residenciada en el predio 
descrito, quien manifiesta que 
habita el predio junto con su 
esposo julio Alfonso Pinto, 
igualmente mayor de edad y su 
núcleo familiar sin suministrar el 
nombre completo se hizo 
necesario otorgar poder para 
adelantar el correspondiente 
proceso reivindicatorio para 
recuperar el bien fiscal. 

No se encuentra relacionada la 
información de la cuantía del 
proceso en SIPROJ. 
 
El proceso se encuentra al 
despacho desde el 22 de 
noviembre del presente año y la 
información de las actuaciones a la 
fecha de encuentra actualizada, sin 
embargo, el soporte de la última 
verificación del proceso por parte 
del apoderado es del mes de 
septiembre. 
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ID No. 
Pro
ces
o 

Tipo 
de 

Proc
eso 

Esta
do 

Asunto Observaciones/Ultima actuación 

55
33
01 

201
5-
032
92 

Nulid
ad y 
Rest
able
cimi
ento 

Al 
desp
acho 

el DADEP sancionó 
disciplinariamente al señor 
Julián Ernesto Rodríguez 
mediante fallo en proceso 
verbal, el cual fue confirmado 
por el director de la entidad 
mediante Resolución 225 de 20 
de agosto de 2014 

La última actuación del proceso es 
del mes de marzo de 2019 cuando 
Ingresa al Despacho poder 
Allegado por el Departamento 
Administrativo De La Defensoría 
del Espacio Público. 
 
La información en el SIPROJ se 
encuentra actualizada 

 
56
04
16 

201
5-
054
33 

Nulid
ad y 
Rest
able
cimi
ento 

Pend
iente 
de 
archi
vo 
defin
itivo 

La demandante solicita se 
declare la nulidad de la 
Resolución n 0160 de fecha 24 
06 2015, mediante la cual se 
declara insubsistente a la Dra. 
Doris Patricia Nivia peña en el 
cargo de subdirectora 
administrativa y financiera 

El 9 de junio de 2022 EL CONSEJO 
DE ESTADO CONFÍRMA la 
sentencia del 30 de mayo de 2019 
proferida por el Tribunal 
Administrativo de Cundinamarca 
Sección Segunda Subsección B, 
donde se le negaron las 
pretensiones a la demandante. 
El proceso se encuentra pendiente 
de archivo y se están actualizadas 
las actuaciones en el SIPROJ. 
La última actualización se hizo el 
26 de septiembre de 2022 

614
301 

201
9-
00
091 

Cont
ractu
al 

Pend
iente 
por 
cele
brar 
audi
enci
a de 
prue
bas 

El demandante solicita se 
declare la nulidad de la 
Resolución no 220 de fecha 25 
07 2017, por medio del cual se 
declara incumplimiento parcial y 
se hace efectiva la cláusula 
penal establecida en el contrato 
de administración, 
mantenimiento y 
aprovechamiento económico 
del espacio público no 110-
00129-147-0-2013, proferida 
por el doctor Pedro Ramírez, 
jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica, por ser violatoria de la 
constitución política de 
Colombia, autonomía de 
contratación y demás normas 

Se reprograma audiencia de 
pruebas para el 19 de enero de 
2023, en el aplicativo el apoderado 
por error mecanográfico ingresó la 
fecha d la audiencia para el 2022, 
por lo cual se recomienda que al 
momento de incluir la información 
se tenga en cuenta verificar los 
datos ingresados para no incurrir 
en este tipo de equivocaciones. 
 
última actualización 31 de octubre 
de 2022. El expediente se 
encuentra actualizado. 
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ID No. 
Pro
ces
o 

Tipo 
de 

Proc
eso 

Esta
do 

Asunto Observaciones/Ultima actuación 

62
98
33 

201
9-
00
095 

Cont
ractu
al 

Auto 
fija 
fech
a 
para 
audi
enci
a 
inicia
l 

La Sociedad Contextus S.A.S., 
presenta demanda contractual 
con el propósito que se declare 
a paz y salvo por todo concepto 
en relación a la ejecución del 
contrato CAMEP NO. 110-
00129-241-0-2016 

La última actuación es del 18 de 
noviembre del 2022 cuando el 
juzgado profiere auto para fijar 
fecha de audiencia inicial para el 
día 23 de noviembre del presente 
año. 
 
La información del proceso se 
encuentra actualizada. 

63
551
1 

201
9-
001
04 

Divis
orio 

Auto 
de 
trami
te 

Inversiones SAJUC Y CIA como 
propietaria de un porcentaje del 
inmueble ubicado en el predio 
Puente Palma en la Vereda 
Chimbi del Municipio de Melgar 
presenta demanda para que el 
mismo sea rematado en subasta 
pública y sea repartido el dinero 
en proporción al derecho que le 
corresponde a los comuneros 

Auto del 26 de octubre del 2022 fija 
fecha para audiencia de avaluó 
para el 23 de febrero de 2023. 
 
La información se encuentra 
actualizada. 

63
04
38 

201
9-
001
33 

Cont
ractu
al 

Auto 
fija 
fech
a 
para 
audi
enci
a 

el DADEP y la JAC celebraron el 
contrato CAMEP 110-00129-
243-0-2015 manifestando ser 
contrario (el contrato) a las 
normas legales vigentes. así 
mismo, las resoluciones por 
medio de las cuales se declaró el 
incumplimiento del contrato 
son ilegales por carecer de 
fundamento jurídico. así solicita 
se le indemnice por la suma de 
300 millones de pesos 
correspondiente a los gastos 
que ha incurrido por la falta de la 
administración. 

La ultima actuación del proceso es 
el 02 de noviembre de 2022 
mediante auto que fija fecha para 
audiencia inicial el 07 de febrero de 
2023. 
 
Esta última actuación no se 
encuentra registrada en SIPROJ 
WEB. 

 
Vale la pena precisar que gran parte de los procesos de los cuales hace parte el DADEP son 
acciones constitucionales-Acciones de Grupo, dentro de las cuales la representación Judicial 
la ejerce la Secretaria Jurídica y es el apoderado de esta entidad el encargado de alimentar la 
información de los procesos en el aplicativo SIPROJ-WEB, lo mismo sucede al momento de 
calificar este tipo de procesos, no obstante, se debe resaltar que la gestión de los apoderados 
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del DADEP dentro de la verificación en el ámbito jurídico se percibe diligente y proactiva al 
momento de cargue de actuaciones, presentación de informes trimestrales y calificación de 
procesos en términos, dentro de la información aportada por la OAJ se pudo evidenciar mesas 
de trabajo con la Secretaria Jurídica relacionadas con el manejo del aplicativo, cargue de 
información y subsanación de debilidades por parte del DADEP. 
 
De otra parte, es importante resaltar que al momento de ingresar al Sistema de información de 
procesos judiciales se generan dos alertas de procesos pendientes por registrar, razón por la 
cual la Oficina de Control Interno recomienda mantener la información actualizada con el fin 
de que no genere alertas a los gestores de la plataforma y que en oportunidades posteriores 
seamos requeridos por este tema y que adicional contemos con la información real del estado 
de cada uno de los procesos donde se encuentre involucrada la entidad.  
  

 
 

5.1   ANÁLISIS CONTABLE 
 
Desde el punto de vista contable, componente que conlleva el presente seguimiento; es de 
indicar que este aspecto se encuentra enmarcado en aplicación de la normativa emitida al 
respecto, tanto por la Contaduría General de la Nación-CGN, como en las normas y políticas 
relacionadas y emitidas por la Dirección Distrital de Contabilidad-DDC y la Secretaría Distrital 
de Hacienda- SDH. Normativa generada con el propósito de reflejar en los Estados Financieros 
el saldo actualizado del Contingente Judicial en contra de la Entidad; en razón a su valoración 
y la calificación realizada trimestralmente por los abogados asignados por la entidad a cada 
proceso. 
 
La Oficina de Control Interno realizó la revisión al registro contable y a la aplicación del 
instructivo de Gestión Financiera numeral 5.12 “Obligaciones Contingentes Judiciales”, con 
corte a septiembre 30 de 2022. 
 
Se estableció el cumplimiento de las comunicaciones entre el área contable y la Oficina 
Asesora Jurídica, reporte que fue enviado mediante correo electrónico el día 3 de octubre de 
2022, de igual manera la respuesta dada por la oficina jurídica el día 12 de octubre de la misma 
vigencia. 
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Una vez revisados los archivos remitidos, se reúnen la SAF y la OAJ, informando esta última 
que respecto de los “procesos en contra se revisaron” 152 procesos, encontrando lo siguiente:  
 
El proceso 2002-00063 ID 20105 con fecha de registro del proceso (1900/01/01) no coincide, 
la fecha de radicación de proceso y actuación de radicación fue realizada el 21/01/2002 a las 
15:21:31. la Oficina Jurídica solicitaría a más tardar el 18 de octubre, a la Secretaría Jurídica 
Distrital que se ajuste el sistema. 
 
Frente al proceso 2011-00641 con ID 334943, la entidad esta desvinculada del proceso por 
providencia judicial. El proceso 2016-00311con ID 558364 se encuentra terminado. El proceso 
2022-00848 con ID 713258 se encuentra terminado. 
 
Respecto de los Procesos Iniciados, realizaron la revisión de 145 procesos, encontrando que 
el proceso 2015-00068 con ID 500167 se encuentra terminado.  
 

Los demás procesos no reportan novedad alguna. 
 

En la conciliación realizada entre el área contable y la Oficina Jurídica, se presentan las 
diferencias especialmente en número de procesos, pero también se reporta la justificación de 
cada una de las diferencias razón por la cual esta oficina considera diligentes las actuaciones 
realizadas por estas dos áreas al no presentar debilidades ni inconsistencias injustificadas. 
 

En el desarrollo del seguimiento realizado al tercer trimestre de 2022 y para la identificación 
de las Obligaciones Contingentes se extrajo la información del aplicativo SIPROJWEB del 
módulo contable - Reporte Marco Normativo Contable - Convergencia, encontrándose 105 
procesos vigentes (probable, posible, remora y sin obligación) por un valor total del 
contingente de $32.663.748.398, de los cuales no se tuvo en cuenta los procesos que están 
calificados con una pretensión económica registrada con cero (0). 

Teniendo en cuenta la Circular Externa 016 de Julio 2018 emitida por la Contadora General 
del Distrito, en el numeral 4.2, señala el tratamiento de: las obligaciones judiciales 
correspondientes a las obligaciones pecuniarias generadas por procesos judiciales en curso, 
laudos arbitrales y transacciones en contra del distrito, indicándose que, para las obligaciones 
de contingentes judiciales, se debe tener en cuenta su clasificación de la siguiente manera: 
 

• Obligación Probable: es cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la 
probabilidad que no ocurra, que bajo política contable se define en un rango que supere 
el 50%. de su probabilidad final. 

 

• Obligaciones Posibles: es cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la 
probabilidad de no ocurrencia, que bajo política contable se define en un rango de 
perdida final mayor al 10% y menor o igual al 50%. 

 

• Obligaciones Remotas: es cuando la probabilidad de ocurrencia es nula, que bajo política 
contable se define en un rango de 0% menor al 10%. 
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Y Según la información aportada por el área de Contabilidad las obligaciones contingentes 
están clasificadas de la siguiente manera. 

 
Clasificación de procesos por obligación 

Clasificación Obligación No. PROC 
POSIBLE 114 
PROBABLE 14 
REMOTAS 4 
SIN OBLIGACIÓN 20 
Total, General 152 
Fuente: Equipo OCI-análisis reporte Aplicativo SIPROJWeb 
 

Sin embargo, en el reporte generado en el SIPROJ se encuentran diferencias en el total de 
procesos toda vez que arroja 105 procesos, al respecto, esta diferencia se da teniendo en 
cuenta aclaración realizada por la secretaria Jurídica al respecto de la inclusión de los procesos 
iniciados y mixtos dentro de las obligaciones convergentes, aclaraciones que la secretaria 
jurídica hizo de la siguiente manera:  
 
… “1. Los procesos que usted relaciona como "en contra", en el sistema están clasificados como 
procesos mixtos. 
  
2. Los reportes contables y de convergencia muestran los procesos Activos en Contra, los 
cuales son objeto de calificación y valoración en el contingente Judicial y que sirven de insumo 
para reportar a Contabilidad para ser registradas en los Estados Financieros las obligaciones 
contingentes que dan lugar a reconocimiento contable. 
 
En virtud de lo anterior, los Procesos Mixtos e iniciados, aunque deben estar registrados en el 
sistema SIPROJ, no forman parte del contingente Judicial, porque conforme a la metodología 
vigente, estos no son objeto de calificación ni de valoración y por tanto no se reflejan en los 
reportes contables ni de Convergencia.” 
 
Una vez aclaradas las inquietudes planteadas en la revisión previa, el área contable procedió a 
conciliar la información y a efectuar los correspondientes registros contables los cuales 
quedaron conciliados de la siguiente manera:  
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Del analisis anterior y las verificaciones en el aplicativo SIPROJ-WEB se pudo determinar que 
el área contable cuenta con un instructivo que permite de manera clara y precisa adelantar la 
conciliación y posterior registro contable. 

Debe precisarse que las diferencias que se encontrarón en la conciliación estan relacionadas 
con procesos que no tienen impacto economico razon por la cual solo se ven reflejadas en el 
numero de procesos de cada celda mas no so diferencias relacionadas con los valores allí 
reportados, tal como se explica en la casilla de “justificación de diferencias” 

La Oficina de Control Interno realizó las pruebas de auditoria necesarias, que permitieron 
determinar que no existen diferencias entre los registros del aplicativo Siproj y los estados 
financieros del DADEP. 
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No obstante, Se recomienda al área jurídica dar cumplimiento a los requerimientos efectuados 
por el área contable ya que se observa en el memorando de solicitud de información del día 3 
de octubre que la fecha máxima de recibo de información era el día 7 de octubre, se evidencia 
que la respuesta dada fue solo hasta el día 12 de octubre de igual vigencia. 

6. CONCLUSIÓNES  

En el desarrollo del presente seguimiento se evidenció de manera general que la Oficina 
Asesora 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 sistema SIPROJ WEB, lo que garantiza la 
oportunidad, confiabilidad, autenticidad y disponibilidad de la información en el aplicativo 
establecido para tal fin.  

Realizada la verificación de la información de los procesos en el Sistema de Información de 
Procesos Judiciales de Bogotá D.C., y en la plataforma consulta de la Rama Judicial, se 
evidenció que, en la mayoría de los casos, el número de radicado generado en SIPROJ difiere 
del número de radicación que identifica el proceso en la Rama Judicial. Cabe aclarar que la 
diferencia no se refiere al último dígito que puede corresponder en ocasiones a la instancia en 
la que se encuentra el proceso. 

De otra parte, una vez Realizada la conciliación entre los datos reportados en el sistema de 
información SIPROJ-WEB (obligaciones contingentes previamente identificadas) y la 
información entregada por el área de contabilidad (primer trimestre vigencia 2022), no se 
encontraron divergencias entre los valores registrados. 
 
Al ingresar al Sistema de información se están generando alertas de falta de información 
pendiente por registrar. 
 
Abogados en estado inactivo dentro del sistema se encuentran con procesos a cargo situación 
que vislumbra una debilidad en el tema de actualización de información. 
 
7. RECOMENDACIONES 

Por lo relacionado anteriormente la OCI recomienda: 
 
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. 
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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. 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 

ALLAN MAURICE ALFISZ LÓPEZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
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