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OCI 
 
3-2023-190 del 31 de enero de 2023 

 
MEMORANDO 

 

 

 
PARA:   NIDIA ROCÍO VARGAS   

Directora   
     
 
DE:   Jefe Oficina de Control Interno. 
 
 
ASUNTO: Inicial 2023/Entrega Informe Seguimiento Gestión Judicial II semestre 

de 2022 
 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en 

desarrollo del Plan Anual de Auditoría PAA 2022, adelantó el seguimiento programado para 

el segundo semestre del año 2022,al informe de Gestión Judicial  con el fin de contrastar 

que la información relacionada en los informe trimestrales correspondientes al segundo 

semestre del año 2022, en cumplimiento de las directrices establecidas en el artículo 1 de 

la Resolución 076 y la Circular 020 del 3 de junio de 2020, expedidas por la Secretaria 

Jurídica Distrital. 

Por lo anterior remito adjunto el informe correspondiente.  

 
Cordalmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO  
 
INGRID LORENA MEDINA PATARROYO 
 
Anexos:  Veintidós  (22) Folios   

 

 ACCIÓN
  

FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Elaborado por:  Sandra Milena Patarroyo Ucros  Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 30/01/2023 

Proyectado por: Ingrid Lorena Medina Patarroyo Jefe Oficina OCI ORIGINAL FIRMADO 30/01/2023 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos 
para firma de la Jefe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  (DASCD). 
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Seleccionar tipo de Informe: 
 

Evaluación    ☐                 Seguimiento            ☒                                Auditoría de Gestión  

☐ 

 
 
NOMBRE DEL INFORME: 
 
Seguimiento Gestión Judicial del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
1. Objetivo de La Auditoría. 
 
Verificar la conformidad y el cumplimiento del seguimiento de la Gestión Judicial del DASCD en el 
Sistema SIPROJWEB. 
 
Validar el contenido del Informe de Gestión Judicial del II semestre del año 2022, enviado por la 
Subdirección Jurídica el 30 de diciembre de 2022 a través de radicado 2-2022-12037, en 
cumplimiento de las directrices establecidas en el artículo 1 de la Resolución 076 expedida por la 
Secretaria Jurídica Distrital1 y la Circular 020 del 3 de junio de 2020.  
 
2. Alcance. 
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en 
desarrollo del Plan Anual de Auditoría PAA 2022, adelanta el seguimiento programado para 
el segundo semestre del año 2022, con el fin de contrastar que la información relacionada 
en los informe trimestrales de Gestión Judicial correspondientes al segundo semestre de 
2022, sean consistentes frente al registro de información reportada en el sistema de 
información SIPROJWEB y cumpla con la estructura del contenido indicada por el instructivo 
de la Circular 020 de 20202, para el periodo julio a diciembre de 2022. 
 
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: 
                                            
1 “Por la cual se modifica el artículo 30 de la Resolución 104 de 2018” 
2 Circular 20 de 2020 – Secretaria Jurídica Distrital – Asunto: “INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN 

JUDICIAL SEMESTRAL A LA SECRETARÍA JURÍDICA DISTRITAL” 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=81226#30
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“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.” 

 
Resolución de la Secretaría Jurídica Distrital 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 Secretaria 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” 
 
Ley 1712 de2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.”. 
 
4. Equipo Auditor 
 
Ingrid Lorena Medina Patarroyo – Jefe Oficina de Control Interno 
Sandra Milena Patarroyo Ucrós  – Profesional Especializado - OCI 
 
5. Metodología  
 
La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con 
el fin de adelantar el presente seguimiento aplicó 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, verificación y confirmación.  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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En el desarrollo de la revisión a los Informes de Gestión Judicial trimestrales del segundo 
semestre del año 2022, se solicitó a la profesional de la Subdirección Jurídica del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, a quien se le asignó la funciones de 
defensa judicial establecidas en el Manual de Funciones y de Competencias Laborales 
vigente – Resolución DASCD 194 del 11 de julio de 2022, “Por la cual se modifica el manual 
específico de funciones y competencias laborales del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital " así: 
 

 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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También se evidencia que la Subdirección Jurídica cuenta con el apoyo para la 
representación judicial de la entidad de un abogado externo quien suscribió contrato con los 
datos que se demuestran a continuación:  
 

 
Fuente: Datos reportados extraídos de SECOPII 

  

En ese orden de ideas, y de conformidad con el rol de evaluación y seguimiento de la 
asesoría de Control Interno, se analizaron 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 
h) Procesos de alto impacto 
i) Tutelas contra sentencias judiciales 
j) Políticas de Prevención del Daño Antijurídico 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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k) Actas de Comité de Conciliación 
 

Lo anterior con el objetivo adelantar  la consulta de información en los diferentes módulos 
del Sistema de Información  SIPROJWEB y verificar la consistencia de los datos reportados 
en los informes trimestrales de Gestión Judicial del segundo semestre del año 2022. 
 
6. Informe Ejecutivo 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha dado cumplimiento con lo 
establecido en la Resolución 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 enero a junio de 2022. 
 
7. Resultados de la Auditoria 
 
El seguimiento se realizó entre el 11 y el 23 de enero de 2023, en donde a través de 
validación de información que se realizó con la profesional de la Subdirección Jurídica que 
tiene a cargo las funciones de la gestión judicial del Departamento, indagando 
principalmente por los procesos activos, los 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, así:  
 

a) Procesos Activos. 
 
En el Informe de Gestión Judicial publicado en el link de trasparencia de nuestra página web 
se registró para el tercer trimestre de 2022, un total de cinco (5) procesos activos, 
discriminados como se presentan en el siguiente cuadro: 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Fuente: Datos reportados en Informe de Gestión Judicial entregado por la Subdirección Jurídica y del SIPROJWEB. 

En el Informe de Gestión Judicial publicado en el link de trasparencia de nuestra página web 
se registró para el cuarto trimestre de 2022, un total de cuatro (4) procesos activos, 
discriminados como se presentan en el siguiente cuadro: 
 

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

 

 Respecto de los procesos activos incluidos en el Informe de Gestión Judicial del 
Departamento, se evidenció que es consistente con la información del Sistema de 
Información  SIPROJWEB tanto en el número como en la identificación del proceso para 
el segundo semestre del año 2022. 

 
Hemos de señalar que el valor de las pretensiones del proceso identificado con el ID No. 
661396 difiere entre lo reportado en el SIPROWEB, el escrito de demanda y los informes de 
Gestión Judicial del segundo semestre del año 2022, los cuales se encuentran publicados 
en el link de transparencia de nuestra página web como se demuestra de las imágenes 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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siguientes, así: 
 

 
Fuente: SIPROJWEB documentos del proceso.  

 
Fuente de datos: Sistema de Información SIPROJWEB. 

 
Razón por la cual se consulta mediante correo electrónico de fecha 16 de enero cual tuvimos 
respuesta el 17 de enero de 2023, a la profesional de la Subdirección Jurídica del 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Departamento quien apoya la Gestión de la Defensa Judicial de la entidad, respecto de la 
diferencia en el valor de las pretensiones quien nos informa: 
 

“De manera atenta me permito informar que el valor de la cuantía inicialmente se 
registran con el que menciona la demandante en el escrito de la demanda, sin 
embargo cada vez que el abogado encargado realiza la calificación en SIPROJ 
de los procesos, este valor cambia por cuanto aparece indexado, por tal motivo 
en el informe trimestral se registró un valor mayor”. 

 

 En el reporte “Procesos Iniciados por el DASCD”, se registra que la entidad no ha iniciado 
procesos lo cual concuerda con la información que fue consultada en el Sistema de 
Información   SIPROJWEB y la información de los informes del tercer y cuarto trimestre 
del año 2022 de Defensa Judicial de la Subdirección Jurídica que el Departamento 
publicados en el link de transparencia del Departamento. 
  

b) Procesos Terminados. 
 
Se reporta en el tercer y cuarto trimestre del año 2022 en el Informe de Gestión Judicial del 
Departamento, un total de cuatro (4) procesos terminados discriminados así,  tres (3) 
acciones de tutela y un (1) proceso de Nulidad y Restablecimiento del Derecho terminados 
con fallo favorable para la entidad, es decir que durante el segundo semestre del año 2022 
al Departamento no se condenó con fallos desfavorables.  
 

TIPO DE PROCESOS FAVORABLE DESFAVORABLE 

Nulidad y restablecimiento 1 0 

Acción de Tutela 3 0 

TOTAL 4 0 
Fuente: Datos reportados en Informe de Gestión Judicial entregado por la Subdirección Jurídica y página del SUPROJWEB 

 
Se verificó la consistencia y la coincidencia de la información reportada respecto de los 
procesos favorables con lo registrado en el Sistema de Información  SIPROJWEB, 
información que concuerda con el reporte del SIPROJWEB del periodo 01/06/2022 al 
31/12/2022, así:  
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Fuente: Sistema de Información   SIPROJWEB 

 
c) Cumplimiento de Sentencias. 

 
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, como se evidencia del punto anterior, coincidiendo esta información con lo 
reportado en el informe de Gestión Judicial del periodo objeto de revisión, es decir segundo 
semestre del año 2022, información que concuerda con el reporte del SIPROJWEB del 
periodo 01/06/2022 al 31/12/2022, así:  
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Fuente: Sistema de Información   SIPROJWEB 

 
d) Acciones de Repetición y Llamamientos en Garantía. 

 
No se iniciaron acciones de repetición y/o llamamiento en garantía, en el periodo objeto de  
revisión, es decir segundo semestre año 2022, lo que guarda relación con lo reportado en 
el Informe de Gestión Judicial del segundo semestre del año 2022 preparado por la 
Subdirección Jurídica del Departamento, información que concuerda con el reporte del 
SIPROJWEB del periodo 01/06/2022 al 31/12/2022 y lo informado en el Comité de 
Conciliación de para el periodo objeto del informe, así: 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Fuente: Sistema de Información   SIPROJWEB 

 
e) Procesos Conciliados. 
 
Se reporta en los informes trimestrales del tercer y cuarto trimestre del año 2022 de Defensa 
Judicial del Departamento que no se presentaron procesos conciliados, por tanto, no da 
lugar a su mención en el informe Gestión Judicial, la información fue verificada con el 
Sistema de Información  SIPROJWEB encontrando coherencia en la información reportada, 
información que concuerda con el reporte del SIPROJWEB del periodo 01/06/2022 al 
31/12/2022, así: 
 

 
Fuente: Sistema de Información   SIPROJWEB 

 
f) Procesos Penales. 
 
Se evidenció, en el reporte del período en revisión generado del Sistema de Información  
SIPROJWEB, que no se tienen procesos penales en curso, información que coincide con la 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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reportada en los informes del tercer y cuarto trimestre del año 2022 de Gestión Judicial 
preparados y publicados en el link de transparencia de nuestra página web  por la 
Subdirección Jurídica del Departamento, información que concuerda con el reporte del 
SIPROJWEB del periodo 01/06/2022 al 31/12/2022, así: 
 

 
Fuente: Sistema de Información   SIPROJWEB 

 
g) Procesos sobre contrato realidad. 
 
En relación con medios de control, cuya pretensión sea obtener la declaratoria de contrato 
realidad, no se reportó ninguno proceso en el Informe de Gestión Judicial del  II semestre 
de 2022, lo cual y de acuerdo con lo observado en el Sistema de información SIPROJWEB, 
es consistente con la información remitida a la Secretaria Jurídica Distrital. 
 
 
h) Procesos de alto impacto. 
 
De acuerdo con las consultas realizadas en el Sistema de Información  de información 
SIPROJWEB no se evidencia el registro de procesos de alto impacto, información consiste 
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con el informe de gestión judicial del segundo semestre de 2022, como se demuestra de la 
imagen adjunta así: 

  
Fuente de información: Sistema de Información SIPROJWEB. 

 
i) Tutelas contra sentencias judiciales. 
 
La entidad no tuvo acciones de tutela contra sentencia judiciales, información consistente 
con la reportada en el Informe de Gestión Judicial del segundo semestre de 2022. 
 
j) Políticas de Prevención del Daño Antijurídico. 
 
El día 20 de diciembre de 2022 el Comité de Conciliación aprobó la Política de Prevención 
del Daño Antijurídico del DASCD, documento que se encuentra publicado en la sede 
electrónica serviciocivil.gov.co  portal/transparencia N° 1.9   Procedimientos que se siguen 
para tomar decisiones en las diferentes áreas(Dependencias) Procesos y Procedimientos: 
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https://sites.google.com/d/1ZZ2gPORJOaWar0rcgzUKIZMeEcrKJuZF/p/1C79kF5MpciPoH
9Wm9IQBxE22FwmvbWvC/edit 
 
 

 
 
k) Actas de Comité de Conciliación. 
 
La función de la Secretaria Técnica del Comité de Conciliación se encuentra en cabeza de 
la Subdirección Jurídica del Departamento según lo señalado en la Resolución DASCD 264 
del 19 de noviembre de 2021, “Por medio de la cual ser actualiza y estructura el Comité de 
Conciliación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan otras 
disposiciones” 
 
Así las cosas, el proceso de seguimiento se realizó de forma conjunta, mediante la solicitud 
de información con la funcionaria de la Subdirección Jurídica que apoya la labor de la 
Secretaria Técnica del Comité de Conciliación.  
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Ahora bien, en plataforma SIPROJWEB, consultada el 11 de enero de 2023, se observó la 
publicación en de diez (10) actas del Comité de Conciliación correspondientes a los meses 
de julio a diciembre de 2022, como se demuestra de la imagen adjunta: 
 

 
Fuente: SIPROJWEB 

 
Como ya se mencionó en la plataforma SIPROJWEB se pueden visualizar publicadas las 
actas del segundo semestre del año 2022, partiendo del acta No. 13 del 22 de julio hasta el 
acta No. 23 del 15 de diciembre de 2022, junto con la lista de asistencia firmada por los 
asistentes (invitados) y miembros del comité con nota de “ORIGINAL FIRMADO”, sin 
embargo, de la carpeta de evidencias, no se demuestra que las actas como tal se 
encuentren debidamente firmadas por quienes corresponde en cumplimiento a lo señalado 
en el reglamento interno del comité de conciliación adoptado mediante las Resoluciones 
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DASCD No. 263 del 20193, vigente a la fecha, el cual señala en su Capítulo IV Secretaría 
Técnica, Actas y Archivo lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 24. Trámite del Comité de aprobación de Actas. Las actas de las sesiones 
serán suscritas por el Presidente y el Secretario del Comité, dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes a la correspondiente sesión”. (El señalamiento en negrilla es 
nuestro) 

 
Y a lo señalado en la Resolución DASCD No. 264 del 19 de noviembre de 2021 “Por medio 
de la cual se actualiza y estructura el Comité de Conciliación del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan otras disposiciones en la materia”, la 
cual en su artículo sexto señala: 
 

ARTÍCULO SEXTO. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría 
Técnica del Comité de Conciliación del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, estará a cargo de la Subdirección Jurídica, quien desempeñará las funciones 
discernidas en el Artículo 2.2.4.3.1.2.6. del Decreto 1069 de 2015, así: 
 

1. 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 
señalamiento en negrilla es nuestro)  
 

(…) 
 
Al respecto hemos de mencionar que bien es cierto la lista de asistencia es firmada por 
todos los asistentes a la reunión, es decir miembros del comité con voz y voto, asistentes 
con voz pero sin voto e invitados sin voz y voto, esto no garantiza que lo consignado en las 
actas este avalado y aprobado en pleno por los integrantes del comité que ostenta la calidad 
para realizar la aprobación de lo discutido en el seno del comité y consignado en las actas.  
 
De otra parte a la fecha de consulta de la plataforma SIPROWEB el 11 de enero de 2023, 
no se evidenció la publicación en la plataforma del acta No. 24 de fecha 20 de diciembre de 
2022, como si se demuestra su existencia de la carpeta digital contentiva de las actas, razón 
por la cual se recomienda publicar el Acta No. 24 del año 2022.  
 
También se observa la elaboración de las actas correspondientes a las sesiones realizadas 
durante el segundo semestre del año 2022, sin embargo, en siete (7) casos el registro de 
las actas  no se realizó dentro de los cinco (5) días siguientes a la sesión del comité como 
se observa en las siguientes imágenes: 

                                            
3 “Por la cual se expide el Reglamento Interno del Comité de Conciliación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital” 
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Fuente: SIPROJWEB 

 
Es importante aclarar que a fecha de consulta 19 de enero de 2023, se evidencia la 
publicación del acta No. 24 de fecha 20 de diciembre de 2022 con fecha de registro en 
plataforma SIPROJWEB el 12 de enero de 2023:

 
Fuente: SIPROJWEB 
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No. 

ACTA 

 
FECHA REALIZACIÓN 

COMITÉ 

 
FECHA REGISTRO 

ACTA TERMINACION EN 
SIPROWEB 

NUMERO DE DIAS 
EMPLEADOS PARA 
SUBIR EL ACTA EN 

SIPROJ WEB** 

13 22 de julio de 2022 22 de julio de 2022 0  Hábiles 

14 29 de julio de 2022 01 de  agosto de 2022 01 Hábiles 

15 19 de agosto de 2022 29 de agosto de 2022 05 Hábiles 

16 29 de agosto de 2022 25 de octubre de 2022 17 Hábiles 

17 28 de septiembre de 2022 25 de octubre de 2022 17 Hábiles 

18 30 de septiembre de 2022 25 de octubre de 2022 15 Hábiles 

19 26 de octubre de 2022 14 de diciembre de 2022 31 Hábiles 

20 31 de octubre de 2022 14 de diciembre de 2022 28 Hábiles 

21 y 22 25 de noviembre de 2022 14 de diciembre de 2022 11 Hábiles 

23 15 de diciembre de 2022 20 de diciembre de 2022 03 Hábiles 

24 20 de diciembre de 2022 12 de enero de 2023 15 Hábiles 
Fuente: Elaboración equipo de trabajo OCI a partir de información revisada en SIPROJWEB. 
 

(**) Se calculan los días hábiles transcurridos entre la realización de las sesiones del comité, 
al día siguiente hábil y el registro en el sistema, un día hábil antes del registro y la 
terminación del acta, sin embargo se agrega la fecha de terminación ya que es la opción en 
la cual el acta queda definitiva y no permite realizar ajustes. 
 
Si bien es cierto en el reglamento interno del Comité de Conciliación, Resolución DASCD 
263 del año 2019 no se establece un plazo específico para la publicación de las actas del 
comité en el Sistema de Información SIPROJWEB, si se visualiza de los reglamentos 
internos de otras entidades no solo del sector, sino del nivel central, que las actas son 
generadas y publicadas terminadas en el aplicativo SIPROJWEB dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la fecha de realización de la jornada del Comité de Conciliación y 
se cierran con la suscripción de las mismas por quienes se encuentran facultados para ellos 
dentro del mismo plazo, esto en razona que las actas son generadas y enviadas a los 
miembros del comité con voz y voto para conocimiento y ser suscritas por quien corresponde 
desde el sistema de información SIPROJWEB.  
 
7.1 Acciones de mejora 
 
Al verificar las once (11) actas del Comité de Conciliación correspondiente al segundo 
semestre del año 2022, diez (10) publicadas en el aplicativo de información  SIPROJWEB 
durante el año 2022 y una (1) en el mes de  enero del año 2023, no se evidencia que estén 
firmadas por quien corresponde, es decir la presidenta y la secretaria del Comité de 
Conciliación, en cumplimiento a lo señalado en:  
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Resolución DASCD 263 de 2019 la cual en señala en su Capítulo IV Secretaría Técnica, 
Actas y Archivo lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 24. Trámite del Comité de aprobación de Actas. Las actas de las sesiones 
serán suscritas por el Presidente y el Secretario del Comité, dentro de los cinco (5) 

días hábiles siguientes. (El señalamiento en negrilla es nuestro).  
 
Y a lo señalado en la Resolución DASCD No. 264 del 19 de noviembre de 2021 “Por medio 
de la cual se actualiza y estructura el Comité de Conciliación del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital y se dictan otras disposiciones en la materia”, la 
cual en su artículo sexto señala: 
 

ARTÍCULO SEXTO. FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA. La Secretaría 
Técnica del Comité de Conciliación del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, estará a cargo de la Subdirección Jurídica, quien desempeñará las funciones 
discernidas en el Artículo 2.2.4.3.1.2.6. del Decreto 1069 de 2015, así: 
 

2. 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 
señalamiento en negrilla es nuestro). 

 
Por lo anterior y teniendo en cuenta que todos los asuntos que se discuten y las decisiones 
que se tomen o los salvamentos de voto que se realicen en el seno del Comité de 
Conciliación se entienden aprobadas por los miembros del Comité facultados con voz y 
voto, quienes a su vez, facultan, de acuerdo a lo señalado en el artículo 24 de la Resolución 
263 de 2019 y el artículo 6 de la Resolución 264 de 2021 expedidas por el Departamento, 
al/la presidente/a y secretario/a del Comité para que con la suscripción de las actas den 
cuenta de su manifestación de la voluntad respecto de un caso en particular, se recomienda 
que las actas del comité sean suscritas por quien corresponde, esto con el fin de evitar 
posible incumplimiento a las normas que hasta la fecha regulan el proceder del Comité.  
 
7.2 Fortalezas 
 

 Oportunidad en el reporte de la información a la Secretaria Jurídica Distrital, en 
cumplimiento del mandato legal vigente a la fecha, según lo descrito en el presente 
informe. 
 

 La aprobación de la Política de Prevención del Daño Antijurídico del Comité de 
Conciliación del Departamento. 
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 Total diligencia en el reporte de información de procesos judiciales en el Sistema de 
Información  SIPROJWEB. 

 
 Oportunidad y diligencia en la publicación del tercer y cuarto informe de defensa 

judicial en la página web del Departamento link transparencia -  Defensa Pública y 
Prevención del Daño Antijurídico - Informes de transparencia, en cumplimiento a lo 
señalado en la Ley 1712 de 2014, como se demuestra de la imagen adjunta.  

 
 Total disposición de la información solicitada por el equipo auditor. 

 
 Oportunidad en la publicación de los informes de defensa judicial en el link de 

transparencia en cumplimiento a lo señalado por la Secretaria Jurídica Distrital 
mediante la Circular 020 de 2020, como se demuestra de la imagen adjunta:  
 

  
 
Los informes pueden ser consultados en la siguiente ruta:  
 
https://www.serviciocivil.gov.co/transparencia/control/Informe-sobre-Defensa-Publica-y-
Prevencion-del-Dano-Antijuridico 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/transparencia/control/Informe-sobre-Defensa-Publica-y-Prevencion-del-Dano-Antijuridico
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 Se denota una mejora significativa en el cumplimiento de los procedimientos que rigen el 

Comité de Conciliación del Departamento.  
 Si bien es cierto, algunas de las actas del comité han sido publicadas por fuera de los plazos 

establecidos, se demuestra del informe  una mejoría sustancial en la publicación de las actas 
en los plazos señalados.  
 

8. Recomendaciones 
 

1. Actualizar el reglamento Interno del Comité de Conciliación del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital adoptado mediante Resolución 263 del 24 
de diciembre de 2019 y 264 de 2021, en especial a lo referente a la actual estructura 
interna de la entidad. 
 

2. Se recomienda que en la actualización del reglamento interno del Comité de 
Conciliación se establezca un mecanismo ágil y seguro que les permita obtener la 
suscripción de las diferentes actas del comité por quienes correspondan y lo que en 
su momento defina la entidad en concordancia con las normas vigentes. 
 

3. Publicar en la plataforma SIPROWEB todas y cada una de las actas del comité 
debidamente suscritas por quienes se encuentren facultados para tal fin de acuerdo 
a los procedimientos internos y acordes con las normas legales, dentro de los plazos 
señalados.  
 

4. Continuar manteniendo la debida administración, seguridad y gestión de la 
información judicial 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 Secretaria Jurídica 
Distrital, dentro de la primera semana del mes de enero y la primera semana del mes 
de julio de cada año.  
 

5. Seguir dando cumplimiento a lo señalado en el instructivo expedido por la Dirección 
Distrital de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital referente a allegar el 
citado informe 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 información de la respectiva entidad. 
 

6. Aplicar la cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento de los procesos y al 
fortalecimiento del Sistema de Control Interno. 
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7. Seguir dando estricto cumplimiento, como hasta la fecha, a los procedimientos que 
regulan el actuar del Comité de Conciliación  y continuar mejorando en el 
cumplimiento de los plazos señalados para la publicación de las actas en el aplicativo 
SIPROJWEB. 

 
9. Conclusiones 
 
Se determina que el seguimiento al reporte de la información a la Secretaria Jurídica Distrital 
que se encuentra a cargo de la Subdirección Jurídica, en términos generales está conforme 
a la normatividad que lo regula, especialmente con lo que establece la Resolución expedida 
por la Secretaría Jurídica No. 076 de 2020 y la Circular 020 de 2020, para el periodo de julio 
a diciembre de 2022. 
 
Se denota una mejoría sustancial en el cumplimiento de los procesos que regulan el actuar 
del Comité de Conciliación y una mejoría sustancial en el cumplimiento de los plazos de 
publicación de las actas en el aplicativo SIPROJWEB. 
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