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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐                 Seguimiento            ☒                                Auditoría de Gestión  ☐ 

 
 
NOMBRE DEL INFORME: 
 
Seguimiento Gestión Jurídica del DASCD 
 
 
1. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 
 
Verificar el contenido del Informe de Gestión Judicial en el Departamento, en cumplimiento de las 
disposiciones y/o lineamientos legales establecidos a nivel distrital para el reporte en la plataforma 
SIPROJ-WEB. 
 
2. ALCANCE 
 
La Oficina de Control Interno, en desarrollo del Plan Anual de Auditoría PAA 2022, adelanta el 
seguimiento programado con el fin de contrastar que la información relacionada en el “Informe de 
Gestión Judicial” correspondiente al II semestre de 2021, sea consistente frente a lo registro en el 
sistema SIPROJ y cumpla con la estructura del contenido indicada por el instructivo de la Circular 
020 de 2020, para el periodo de julio a diciembre de 2021. 
 
3. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
Ley 87 de 1983. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones” 
 
Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 
Único del Sector de la Función Pública” 
 
Artículo 17. Modifíquese el artículo 2.2.21.5.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual quedará así: 
 
“ARTÍCULO 2.2.21.5.3 De las oficinas de control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno 
o quien haga sus veces desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; 
enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, relación 
con entes externos de control. 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública determinará los lineamientos para el 
desarrollo de los citados roles.” 
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Resolución de la Secretaría Jurídica No. 076 de 2020, “Por la cual se modifica el artículo 30 de 
la Resolución 104 de 2018”  
 
“Artículo 30. Informe de Gestión Judicial. Todos los organismos y entidades distritales, deberán 
enviar a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría jurídica Distrital, el informe 
semestral de gestión judicial SIPROJ-WEB, dentro de la primera semana de enero y la primera 
semana de julio de cada año. Así mismo, este deberá ser allegado al área de Control Interno de la 
entidad para que, en función de su rol de acompañamiento y asesoría, constituya una herramienta 
de estimación de la oportunidad y calidad del reporte de información de la respectiva entidad. Lo 
anterior de conformidad con el instructivo expedido por la Dirección Distrital de Gestión Judicial de 
la Secretaría Jurídica Distrital que se encuentra disponible en la página principal del SIPROJ-WEB.” 
 
Circular 020 de 2020, “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 
JUDICIAL SEMESTRAL A LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL” 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
Jorge Eliecer Gómez Quintero – Jefe Oficina de Control Interno (e) 
Richard Cesar Reyes Albarracín – Profesional Especializado  
Juver Chaparro Castiblanco – Profesional Especializado  
 
5. METODOLOGÍA  
 
Para el seguimiento se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de la 
Auditoría Interna, en el cual se incluyó: la planeación, ejecución, generación y comunicación del 
informe con las conclusiones y recomendaciones. Además, se realizaron pruebas sustantivas de 
auditoría y se aplicaron técnicas como observación, inspección, revisión de documentos, 
procedimientos analíticos y confirmación.  
 
En el desarrollo de la revisión al Informe de Gestión Judicial, se realizó reunión de trabajo con la 
Subdirección Jurídica con el objetivo de unificar los criterios de consulta en el SIPROJWEB, para la 
consistencia de datos del informe. 
 

En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la asesoría de 
Control Interno, se evidenciaron los siguientes aspectos:  
 
A. Procesos Activos. 
B. Procesos Terminados 
C. Cumplimiento de Sentencias 
D. Acciones de Repetición y Llamamientos en Garantía 
E. Procesos Conciliados 
F. Procesos Penales 
G. Procesos sobre contrato realidad 

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-

004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 11 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA INTERNA 

Vigencia desde:  

05 de Diciembre de 

2019 

 
 
 

 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co   Página 3 de 6  

  

 

H. Procesos de alto impacto 
I. Tutelas contra sentencias judiciales 
J. Políticas de Prevención del Daño Antijurídico 

 
6. INFORME EJECUTIVO 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha dado cumplimiento con lo establecido 
en la Resolución de la Secretaría Jurídica No. 076 de 2020, “Por la cual se modifica el artículo 30 de 
la Resolución 104 de 2018”, Circular 020 de 2020, “Instructivo para la presentación del informe de 
gestión judicial semestral a la secretaría jurídica distrital” y demás normas concordantes, durante el 
periodo de julio a diciembre de 2021. 
 

7. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 
El seguimiento se realizó entre el 5 y el 7 de enero de 2022, en donde a través de reunión con la 
Subdirección Jurídica, se revisó la información referente a la gestión jurídica de la entidad, para el 
segundo semestre de 2021, indagando principalmente por los procesos activos, procesos 
terminados, cumplimiento de sentencias, acciones de repetición y llamamientos en garantía, 
procesos conciliados, procesos penales, procesos sobre contrato realidad, procesos de alto impacto, 
tutelas contra sentencias judiciales y políticas de prevención del daño antijurídico. 
 
Entrando en materia tenemos que: 
 
A. Procesos Activos. 
 
En el Informe de Gestión Judicial se registró para el segundo semestre de 2021, un total de siete (7) 
procesos activos, discriminados como se presentan en el siguiente cuadro: 
 

TITULO DE PROCESO CANTIDAD DE PROCESO VALOR PRETENSION INCIAL 

Nulidad y restablecimiento 2 $ 79.142.134 

Nulidad 3 $ 0 

Acción de Tutela  2 $ 0 

TOTAL 7 $ 79.142.134 

Fuente: Datos reportados en Informe de Gestión Judicial entregado por la Subdirección Jurídica del DASCD 
 

• Respecto de los procesos activos incluidos en el Informe, se evidenció que es consistente tanto 
el número de procesos como el valor de la pretensión inicial, con lo registrado en el aplicativo 
SIPROJ. 

 

• En el reporte “Procesos Iniciados por el DASCD” no se tienen procesos, dado que no está 
incluido en el cuadro anterior y que coincide con lo registrado en el aplicativo SIPROJ. 
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B. Procesos Terminados 
 
Se reporta en el Informe de Gestión Judicial del segundo semestre del 2021, un total de catorce (14) 
procesos terminados favorables y ningún proceso terminado desfavorable.  
 
 

TIPO DE PROCESOS FAVORABLE DESFAVORABLE 

Nulidad y restablecimiento 2 0 

Acción de Tutela 12 0 

TOTAL 14 0 

Fuente: Datos reportados en Informe de Gestión Judicial entregado por la Subdirección Jurídica del DASCD 
 

• No se presentaron ni acciones de tutela terminadas desfavorable, ni procesos de Nulidad y 
restablecimiento terminados desfavorable, siendo consistente la información con el registro en 
el SIPROJ. 

 

• Se verificó la consistencia de la información reportada respecto de los procesos favorables con 
lo registrado en el aplicativo SIPROJ.  

 
C. Cumplimiento de Sentencias 
 
Se reportó en el Informe de Gestión Judicial del periodo objeto de revisión, que no se requirió el 
cumplimiento de sentencias dado que no se presentaron ni acciones de tutela, ni procesos de 
Nulidad y restablecimiento terminados desfavorables para el Departamento.  
 
D. Acciones de Repetición y Llamamientos en Garantía 
 
No se iniciaron acciones de repetición y/o llamamiento en garantía, en el periodo de revisión, lo que 
guarda relación con lo reportado en el Informe de Gestión Judicial preparado por la Subdirección 
Jurídica del Departamento. 
 
E. Procesos Conciliados 
 
Para el segundo semestre de 2021, no se presentaron procesos conciliados, por tanto, no da lugar 
a su mención en el informe Gestión Judicial. 
 
F. Procesos Penales 
 
Se evidenció, en el reporte del periodo en revisión generado del aplicativo SIPROJ, no se tienen 
procesos penales que coinciden con lo reportado en el informe de gestión judicial preparado por la 
Subdirección Jurídica para ser remitido a la Secretaría Jurídica Distrital. 
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G. Procesos sobre contrato realidad 
 
En relación con medios de control, cuya pretensión sea obtener la declaratoria de contrato realidad, 
no se reportó ninguno en el Informe de Gestión Judicial II semestre de 2021, lo cual y de acuerdo 
con lo observado en el Sistema de información SIPROJ, es consistente con la información remitida 
a la Secretaría Jurídica Distrital. 
 
H. Procesos de alto impacto 
 
De acuerdo con las consultas realizadas en el sistema de información SIPROJ no se registran 
procesos de alto impacto, información consiste con el informe de gestión judicial del segundo 
semestre de 2021. 
 
I. Tutelas contra sentencias judiciales 
 
El Departamento no tuvo acciones de tutela contra sentencia judiciales. Información consistente con 
la reportada en el Informe de Gestión Judicial, segundo semestre de 2021. 
 
J. Políticas de Prevención del Daño Antijurídico 
 
Se observó que por la baja litigiosidad presentada en el Departamento no es precios elaborar una 
Política de Prevención del Daño Antijurídico. En consecuencia, se acordó, que en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño a desarrollarse a finales de enero de 2022, se recomendaría 
continuar con la política definida por la cabeza del sector que es la Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 
 
7.1 FORTALEZAS 
 
Oportunidad en el reporte de la información a la Secretaría Jurídica Distrital. 
 
7.2 HALLAZGOS 
 
El término hallazgo se refiere a debilidades en el control interno detectado por el auditor, por tanto 
abarca hechos y otras informaciones obtenidas que merecen ser comunicados a los funcionarios 
de la dependencia auditada y a otras personas interesadas. Además, deben cumplir con los 
atributos de condición, criterio, causa y consecuencia.  
 
Para el caso del presente seguimiento, no se detectó un incumplimiento de los criterios definidos.  
 
9. CONCLUSIONES 
 
Se determina que el seguimiento al reporte de la información a la Secretaría Jurídica Distrital que se 
encuentra a cargo de la Subdirección Jurídica, en términos generales está conforme a la 
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normatividad que lo regula, especial con lo que establece la Resolución de la Secretaría Jurídica 
No. 076 de 2020 y la Circular 020 de 2020, para el periodo de julio a diciembre de 2021. 
 
10. RECOMENDACIONES 
 
Continuar manteniendo la debida administración, seguridad y gestión de la información jurídica del 
Departamento a través de los Sistemas de Información Jurídica definidos por la Secretaría Jurídica 
Distrital, con el fin de efectuar su respectivo reporte a la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la 
Secretaría Jurídica Distrital, dentro de la primera semana de enero y la primera semana de julio de 
cada año.  
 
Allegar el informe de Gestión Jurídica a la Dependencia de Control Interno de la entidad para que, 
en función de su rol de acompañamiento y asesoría, constituya una herramienta de estimación de 
la oportunidad y calidad del reporte de la información a la respectiva entidad. Lo anterior de 
conformidad con el instructivo expedido por la Dirección Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría 
Jurídica Distrital que se encuentra disponible en la página principal del SIPROJ-WEB. 
 
Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al fortalecimiento 
del Sistema de Control Interno. 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
JORGE ELIECER GOMEZ QUINTERO 
Jefe de la Oficina de Control Interno del DASCD (e) 
 
 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Juver Chaparro Castiblanco Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

Richard Cesar Reyes Albarracín Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 

Jorge Eliecer Gómez Quintero Jefe de Oficina (e) ORIGINAL FIRMADO 
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