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PROCESO EVALUADO:
GESTION JURIDICA
“DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD – PROCESOS JUDICIALES
DIRECCIÓN EVALUADA:
OFICINA ASESORA JUDICA
NOMBRES Y APELLIDOS DEL LÍDER DEL PROCESO/DEPENDENCIA EVALUADA:
BLANCA INES RODRIGUEZ GRANADOS
NOMBRE DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA A APLICAR: Seguimiento.
PERIODO EVALUADO:
FECHA DE INICIO DE LA EVALUACIÓN: 24/06/2020
FECHA DE TERMINACIÓN DE LA EVALUACIÓN: 13/07/2020
NOMBRES Y APELLIDOS DEL AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:
María Victoria Barrios Gómez
TIPO DE PRUEBA: SELECTIVA X

VERIFICACIÓN X

SEGUIMIENTO X

1. OBJETIVO DE LA EVALUACIÓN POR PRUEBA:
En concordancia con lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, se realiza
seguimiento y verificación a la información que se encuentra registrada en el SIPROJ WEB, el cual
se divide en dos partes así:
1.1. Cotejo, seguimiento y verificación de la información que obra en los expedientes en físico, la
información que se encuentra registrada en el SIPROJ WEB, así como los reportes del portal
de la rama judicial (www.ramajudicil.gov.co), respecto de los procesos (reparación directa,
nulidad y restablecimiento del derecho, ejecutivos, contractuales, etc.) en los que es parte
(demandante o demandada) la Secretaría Distrital de Salud SDS – Fondo Financiero Distrital
de Salud – FFDS.
1.2. Seguimiento y verificación de las tutelas iniciadas y radicadas en el SIPROJ WEB durante la
vigencia 2020, así como su cotejo con la información que se reporta en el portal de la Rama
Judicial (www.ramajudicial.gov.co) en las que es parte la Secretaría Distrital de Salud SDS –
Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.
Este seguimiento se desarrolla con énfasis en los riesgos reportados al Procedimiento “DEFENSA
JUDICIAL DE LA ENTIDAD – PROCESOS JUDICIALES”, en especial los riesgos JUR 26, JUR 27
y JUR 28.
2. ALCANCE:
El alcance de este seguimiento y verificación se realiza de acuerdo a los lineamientos establecidos
en el Manual del Usuario del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB y el
Manual de Actividades en el Aplicativo SIPROJ – WEB de la Secretaría Distrital de Salud.
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Nota: Se hace la claridad que, pese a que el trimestre de verificación es de abril a junio del año en
curso, se realizó análisis al registro completo del proceso en el SIPROJ WEB y en su expediente
físico, con el fin de brindar una información completa de cada uno de ellos tanto en su expediente
físico como en el SIPROJ WEB.
Adicional se debe tener en cuenta que para los meses de abril a junio el Consejo Superior de la
Judicatura ordeno la suspensión de términos en el marco de la emergencia sanitaria por el
coronavirus COVID-19 con algunas excepciones, por lo que gran parte de los procesos en los que
es parte la SDS no surtieron actuaciones durante ese periodo.
3. CRITERIOS DE LA EVALUACIÓN:
-

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

-

Decreto 212 de 2018 “Por medio del cual se adopta el Manual del Usuario del Sistema de
Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB Bogotá y se dictan otras disposiciones en
la materia para asegurar su funcionamiento”.

-

Decreto 2012 de 2018 “Por medio del cual se establecen disposiciones para el ejercicio de
la representación judicial y extrajudicial de las Entidades del Nivel Central de Bogotá D.C,
se efectúan unas delegaciones y se dictan otras disposiciones”.

-

Decreto 507 de 2013 “Por el cual se modifica la Estructura Organizacional de la Secretaría
Distrital de Salud de Bogotá D.C.”

-

Resolución No 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”

-

Manual del Usuario Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB.

-

Manual de Actividades en el Aplicativo SIPROJ – WEB de la Secretaría Distrital de Salud.

-

Procedimiento “DEFENSA JUDICIAL DE LA ENTIDAD – PROCESOS JUDICIALES”

-

Mapa de Riesgos – Riesgos del Proceso “GESTION JURIDICA”.

4. FUENTES DE INFORMACIÓN Y DATOS ANALIZADOS:
Se tuvo como fuentes de información las siguientes:
4.1.
4.2.

Consulta del SIPROJ - WEB
Consulta del Portal de la Rama Judicial.
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Consulta al instrumento ISOLUCION.

5. DETERMINACIÓN DE LA MUESTRA REPRESENTATIVA:
Se tomó muestra selectiva de algunos procesos que se encuentran identificados en las bases de
datos de control de la Oficina Asesora Jurídica en la cual se identifican todos los procesos en los
que es parte la Secretaria Distrital de Salud SDS – Fondo Financiero Distrital de Salud –FFDS.
6. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE INFORMACIÓN, DATOS Y EVIDENCIAS:
Los criterios que se tuvieron en cuenta por parte de esta Oficina para el seguimiento y verificación
al SIPROJ WEB fueron los siguientes:
-

Actualización y cargue de actuaciones:

Se tiene presente que El Manual de Usuario del “Sistema de Información de Procesos Judiciales” –
2017, establece que:
“(…) Se debe incluir los documentos más relevantes del proceso, de conformidad con
las actuaciones procesales que se surtan en el despacho judicial. La forma de
incorporación es de fácil manejo y consiste en anexar un archivo un video o un audio el
cual es una pieza procesal en formato PDF, MP4, OGG(Video), webM (Video), MP3,
MP4(Audio), OGG(Audio). (…)”
“(…) Registro de actuaciones procesales (Estados del proceso) Para agregar el estado
elija la flecha descendente de la lista “Estado proceso” se desplegará un listado con
todas las actuaciones procesales propias de la instancia en la que se encuentra la
acción de Tutela, seleccione el estado o actuación procesal a incorporar. Cumplido el
paso anterior, ubíquese en el campo “Fecha” seleccione y capture la fecha con el
calendario haciendo clic sobre el año, el mes y el día respectivo. Agotado el paso
anterior, accione la flecha descendente de la lista “Abogado a Cargo” y seleccione de la
lista el abogado que tiene a su cargo el proceso. Digite las observaciones relacionadas
con el nuevo estado del proceso en el campo “Observaciones” (Dato no Obligatorio).
Cuando haya ingresado toda la información anterior, haga clic en el botón “Actualizar”,
enseguida aparecerá un mensaje de confirmación con el texto “Se ha actualizado
satisfactoriamente el Proceso. (...)
Agregar Documentos: Esta opción permite adjuntar archivos a cada estado cuando se
considere que el documento reviste tal importancia para el proceso que se hace
necesario ponerlo a disposición de los usuarios para consulta a través de SIPROJ, de
tal manera que este pueda ofrecer el máximo de información. (…)”
6.1.
Cotejo, seguimiento y verificación de la información que obra en los expedientes en
físico, la información que se encuentra registrada en el SIPROJ WEB, así como los
reportes del portal de la rama judicial (www.ramajudicil.gov.co), respecto de los procesos
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(reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho, ejecutivos, contractuales,
etc.) en los que es parte (demandante o demandada) la Secretaría Distrital de Salud SDS
– Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.
La revisión que se adelantó por parte de la Oficina de Control Interno, obedece al cotejo de
información que se registra de los procesos en los que es parte la SDS-FFDS de acuerdo a
su registro físico y en el sistema de información SIPROJ WEB.
Las observaciones que se dejan, obedecen a la falta de unicidad en la documentación que
reposa en el expediente, así como su registro en el SIPROJ WEB (la verificación se realizó
desde el 24 de junio hasta el 10 de julio, por lo que a la fecha de conocimiento del presente
informe las mismas pueden variar de acuerdo a su validación).
De acuerdo al cotejo de la información se realiza el siguiente cuadro en el cual se consigna el
análisis encontrado para cada proceso (tanto para su expediente en físico como en el SIPROJ
WEB):
RAD.

201700104

PRO. FISICO

SIPROJ WEB
Los registros No. 1 al 4 no cuenta con la actualización
del abogado

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS.

El proceso se encuentra actualizado.

201700354

De acuerdo al registro No. 25 en el Siproj
Web, en el expediente del proceso no obra
la sustitución del poder y/o la renuncia del
poder por parte del abogado saliente.

Los registros de las actuaciones No. 1 y 2 el abogado
no se encuentra actualizado el abogado.
El proceso durante toda la vigencia 2019 no tuvo
registro por parte del abogado de la SDS.
En la actuación No. 25 no se carga el poder.

201500258

A folio 27 del expediente obra renuncia a
un poder por parte de la Doctora Paula
Susana Ospina, el cual no reposa en el
expediente.

Los registros de las actuaciones No. 1, 2, 3 y 4 no se
encuentra actualizado el abogado.
El documento cargado en el Siproj correspondiente a
la contestación de la demanda no se logra evidenciar
la fecha de presentación en el Despacho Judicial.
Se registró en el sistema de información una
actuación que no corresponde al proceso (fallo de
segunda instancia) y se cargó en PDF un documento
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(fallo de segunda
circunstancias.

instancia)

en

las

mismas

201800872

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS.

En el sistema de información no se registró la
contestación de la demanda por parte de la SDS.

2018000121

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS.

El proceso a la fecha de verificación (25/06/2020) se
encuentra actualizado.
Los registros No. 1, 2, 3, 4 no tienen actualizado el
abogado.

201800125

En el expediente no reposa el poder
otorgado.

En el sistema de información NO se registró la
actuación del 22 de enero del año en curso (fijación
fecha para audiencia de pruebas).
20180431

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS.

Las actuaciones registradas en los No. 1, 2, 3 y 4 no
tienen actualizado el abogado.
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No se ha registrado la actuación de renuncia del
poder (registrada en el portal web de la rama judicial)
de fecha 19 de junio de 2020.
Las actuaciones registradas en los No. 1, 2, 3 y no
tienen actualizado el abogado.

201700143

No reposa la sustitución del poder

En el sistema de información no registro la actuación
de los alegatos de conclusión.
No se encuentra cargado
sustitución de poder.

el

documento

de

Las actuaciones registradas con los No. 1, 2, 3, 4 y
no tienen actualizado el abogado.

201600243

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS.

En el sistema de información no registra:

201600311

En el expediente no reposa el poder que se
registra en el Siproj Web con el No. 5, ni la
renuncia del poder del abogado radicada
en el despacho judicial el pasado 24 de
febrero.

 La renuncia de poder que obra en el expediente
físico a folio 27.
 En el registro No. 17 no se cargó el documento
soporte.
Las actuaciones registradas con los No. 1, 2, 3, 4 y
no tienen actualizado el abogado.
En el sistema no está registrado la renuncia del poder
del apoderado de la SDS, radicada en el despacho
judicial el pasado 24 de febrero.
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Las actuaciones registradas con los No. 1, 2, 3, 4 y
no tienen actualizado el abogado.

201900114

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS.

No se encuentra cargado el documento que soporta
el otorgamiento de poder.
201300281

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS.

Las actuaciones registradas con los No. 1, 2, 3, 4 y
no tienen actualizado el abogado.
Nota: Este proceso en el sistema se encuentra
registrado en el sistema con 2 ID 533852 y 533451.

201300459

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS.

El ID vigente es el 533852
Las actuaciones registradas con los No. 1, 2, 3, 4 y
no tienen actualizado el abogado.
Hay actuaciones registradas en el sistema de
información que no cuentan con el documento
soporte.
201500173

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS.

Las actuaciones registradas con los No. 1, 2, 3, 4 y
no tienen actualizado el abogado.
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Hay actuaciones que se encuentran registradas en el
sistema y que no cuentan con el documento soporte,
como es el caso de la contestación de la demanda,
otorgamiento de poder.
En el expediente físico visto a folio 41 obra una
actuación que no se encontró registrada en el Siproj
Web.
Las actuaciones registradas con los No. 1, 2, 3, 4 y
no tienen actualizado el abogado.

201900092

201200003

En el expediente físico no reposa el poder
otorgado al abogado.

En el expediente no se observó algunas
actuaciones relevantes como el fallo de
primera instancia, renuncia de poder.

En algunas actuaciones registradas en el sistema de
información no se cargaron los documentos soportes
(contestación de demanda, poder)
No se registró en el sistema la actuación que se
encuentra en portal de la rama judicial de renuncia
del poder.
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Es importante indicar que es un proceso iniciado por
la SDS-FFDS y del cual se observa en el sistema que
no se han cargado los documentos más relevantes
del mismo.

201502020

Se encuentra archivado todas las
actuaciones que se surten por parte de la
SDS y la contraparte.

201200108

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS.

El proceso se encuentra actualizado.

Pese a ser un proceso iniciado por el FFDS, no obran
los documentos soportes de algunas de sus
actuaciones más relevantes iniciales.

200700198

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS

El proceso durante la vigencia 2019 no registro gran
movimiento.
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No se ha cambiado el despacho de conocimiento del
medio de control

200700181

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS

Desde diciembre de 2019 no se actualiza.
No se ha cambiado el despacho de conocimiento del
medio de control.

200602087

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS

En el portal de la rama judicial, obra registro de
Sentencia de 1ª instancia de fecha 20/02/2020 y no
obra el registro en el SIPROJ WEB ni el cargue del
documento respectivo.
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Desde el 13/11/2019 no se actualiza el SIPROJ WEB
por parte de la SDS.
201900209

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS

El proceso se encuentra actualizado en el SIPROJ
WEB
Las actuaciones registradas con los No. 2, 3, 4 y no
tienen actualizado el abogado.

201900214

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS

201900177

En el expediente contractual no reposa el
otorgamiento de poder de acuerdo a lo
registrado en el numeral 7 del SIPROJ
WEB.

En el portal de la rama judicial se registraron
actuaciones que no han sido incluidas en el SIPROJ
WEB.

Las actuaciones registradas con los No. 1,2, 3, 4 y no
tienen actualizado el abogado.
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En el registro número 7 del SIPROJ WEB no se
adjunta el documento respectivo.
La actuación registrada con el No. 1, 3 y 4 no se
encuentra con el abogado actualizado.

201900138

No copia del otorgamiento del poder.

La actuación registrada con el No. 1, 2, 3 y 4 no se
encuentra con el abogado actualizado.

201900059

No reposa el poder otorgado.
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El proceso se encuentra actualizado en el registro de
actuaciones.
La actuación registrada con el No. 1, 2, 3 y 5 no se
encuentra con el abogado actualizado.

201800907

No reposa el poder otorgado al Doctor
Johan Farid Parra Arrieta.

En el registro No. 13 no se adjuntó el documento
correspondiente.
201800772

201500791

No reposa el poder otorgado al doctor
German Alfonso Orjuela Jaramillo.

Se encuentra archivado las principales
actuaciones que se surten por parte de la
SDS.

En el registro No. 9 no se cargó el documento
correspondiente.
En el registro No. 26 del SIPROJ WEB, no se adjuntó
el documento soporte.
En el expediente físico a folio 2020 obra recurso de
reposición presentado por la SDS, el cual no está
registrado en el SIPROJ WEB.

Nota: En el portal de la rama judicial, obran anotación que corresponden a fechas para llevar a cabo
audiencias (inicio, continuación), las cuales por la PANDEMIA no se realizaron, razón por la cual no
son tenidas en cuenta como registro.
Nota: En algunos procesos se incluyó anotación respecto a la suspensión de términos de acuerdo
a lo ordenado por el Consejo Superior de la Judicatura.
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6.2. Seguimiento y verificación de las tutelas iniciadas y radicadas en el SIPROJ WEB
durante la vigencia 2020, así como su cotejo con la información que se reporta en el
portal de la Rama Judicial (www.ramajudicial.gov.co) en las que es parte la Secretaría
Distrital de Salud SDS – Fondo Financiero Distrital de Salud – FFDS.
Se debe tener en cuenta que la verificación se realizó entre los días 13 y 14de julio del año en
curso, por lo que a la fecha de conocimiento del informe las mismas pueden variar de acuerdo a
su validación.
En el cuadro que se presenta a continuación obran las tutelas (selección por muestra de las
reportadas en el SIPROJ WEB, como tutelas activas), con su análisis y en el cual se consignan las
observaciones encontradas, así:
RADICACION

2020-00006

SIPROJ WEB
El proceso a la fecha de verificación no se ha actualizado desde la
contestación de la acción de tutela, pese a que el 30/01/2020 se profirió
sentencia.
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El documento de contestación que se adjunta NO corresponde a la tutela:

El documento de contestación de la acción de tutela NO CORRESPONDE
a la misma:

2020-00012

El documento de impugnación NO CORRESPONDE, pues se cargo una
contestación de acción de tutela:
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Desde el mes de febrero no se actualiza el sistema.
El documento de contestación de la acción de tutela NO CORRESPONDE
a la misma:

2020-00023

Desde el mes de febrero no se actualiza el sistema.
El en sistema NO se han registrado actuaciones posteriores al reparto del
proceso.

2020-00179
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2020-00180
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El proceso se encuentra actualizado, teniendo en cuenta que de la revisión
en el portal de la Rama Judicial, el proceso desde el 16/03/2020 se
encuentra al Despacho para Sentencia.
El proceso no se ha actualizado, de acuerdo a las actuaciones surtidas
dentro del proceso:

2020-00183

El proceso NO se ha actualizado, de acuerdo a las actuaciones surtidas
dentro del proceso:

2020-00187
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2020-00204

Desde el 26/03/2020 no se actualiza en el SIPROJ WEB.

2020-00224

El proceso a la fecha no se ha actualizado desde el 28/05/2020

2020-00226

El proceso se encuentra actualizado, teniendo en cuenta que, de la revisión
en el portal de la Rama Judicial, solo se registra la radicación del proceso
de fecha 10/06/2020

2020-00234

El proceso se encuentra actualizado, teniendo en cuenta que, de la revisión
en el portal de la Rama Judicial, solo se registra la radicación del proceso
de fecha 23/06/2020.

2020-00235

El proceso se encuentra actualizado, teniendo en cuenta que, de la revisión
en el portal de la Rama Judicial, solo se registra la radicación del proceso
de fecha 24/06/2020.

2020-00236

El proceso se encuentra actualizado, teniendo en cuenta que, de la revisión
en el portal de Rama Judicial, solo se registra la radicación del proceso de
fecha 25/06/2020.

2020-00237

El documento de contestación de la acción de tutela NO CORRESPONDE
a la misma:
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2020-00237

Elaborado por: Rocio
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El proceso desde el 10/06/2020 no se actualiza en el SIPROJ WEB

De acuerdo a la verificación realizada, se pudo observar que la SDS-FFDS y su cuerpo de abogados
de defensa judicial hacen uso de la Plataforma del SIPROJ WEB como el sistema de información y
reporte de los procesos en los que está es parte; pero se evidencio entre otros que algunos de sus
procesos no se encuentran actualizados, los documentos cargados no corresponden al proceso o
no corresponde a la actuación que se registran, no tienen actualizado el abogado, etc.
Por lo anterior es importante que se haga uso de los lineamientos, pautas y pasos establecidos en
el Manual del Usuario del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB, en lo que
respecta a su CAPITULO 2 “MODULO DE PROCESOS JUDICIALES”.
Este sistema cobra importancia en tanto que permite la toma de decisiones gerenciales (parámetros
de éxito procesal en tiempo real, análisis de procesos activos, terminados, seguimiento exhaustivo)
en pro de la defensa de los intereses de la SDS-FFDS y el Distrito Capital.
7. CONCLUSIONES:
7.1. Como se ha manifestado en informes anteriores es necesaria la actualización de todos los
procesos en los que es parte la SDS-FFDS en el SIPROJ WEB, pues este es una herramienta
tecnológica que nos permite administrar, gestionar, organizar, controlar, vigilar y hacer
seguimiento a la actividad litigiosa.
7.2. El SIPROJ WEB es un medio de control del Proceso Gestión Jurídica – Defensa Judicial,
para evitar la materialización de alguno de sus riesgos (Realizar la representación judicial de los
procesos fuera de los términos establecidos por la normatividad vigente, Realizar la contestación
de los requerimientos dentro de los tiempos), de ahí la importancia de su actualización
permanente.
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8. ANEXOS: SIN ANEXOS.

AUDITOR ASIGNADO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO:

__________________________________
FIRMA
MARIA VICTORIA BARRIOS GOMEZ

__________________________________

APROBACIÓN DEL JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO
OLGA LUCIA VARGAS COBOS

