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ALCALC^ MAYOR 
DE BOGOTA b.C.

MQVILIDAD
iMetro de Bogota S.A.

MEMORANDO
C60IGO:GD-FR-018-V2

Fecha GGE-OCI-ME-2018-004928-06-2019 Consecutivo
iDr. Andres Escobar Uribe 

Gerente
Empresa Metro de Bogota S.A.

Para

Julian David Perez Rios 
Jefe Oficina de Control Interne

De

Seguimiento a las funciones del comite de conciliacion - SIPROJWEBAsunto

Respetado Dr. Escobar

EEn ejercicio del rol de seguimiento y evaluacion establecido para esta Oficina mediante el articulo 17 
del Decreto 648 de 2017, dando cumplimiento al Plan Anual de Auditorja para la vigencia 2019 y en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 1069 de 2018"Por medio del cual se expide el Decreto 
Unico Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho", asi como del acuerdo 01 del 8 de septiembre 
de 2017 "Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Comite de Conciliacion de la Empresa Metro 
de Bogota S.A.", con toda atencion pongo en su conocimiento el resultado del seguimiento realizado, 
adjunto al presente.
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El resultado de este seguimiento fue puesto en conocimiento de los procesos internos relacionados 
previo a su oficializacion e incluye las observaciones expuestas por los rnismos. -t

Cordialmente,
i

^LIAN DAVID PEREZ RIOS 
Jefe Oficina de Control Interno
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Proyecto: John Salamanca/Profesional de Control Interno; 
Anexo: Lo enunciado en seis (6) folios /

Con Copia: Dr. Luisa Fernanda Mora Mora/ Jefe Oficina Asesora Juridica

i'
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Bogota, Colombia 
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PROCESO: EVALUACION Y SEGUIMIENTO A LA GEST|6n

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA
ALCALDlA MAYOR 
DE BOGOTA 0.0. 

MOVILIDAD 
Metro de Bogota S.A.

Metro CODIGO: EM-FR-006de Bogota
VERSION: 02FECHA DEVIGENCIA: 02-03-2018

Gestion Jundica, Seguimiento a las funciones del Comite de Conciliacion - 
SIPROJWEB

PROCESOfSl:

Julian David Perez Rios -Jefe Oficina de Control Interne
John Alejandro Salamanca Avila - Profesional Oficina de Control Interne

EQUIPO AUDITOR:

OBJETIVOtSl:

Realizar seguimiento a la ejecucidn de las obligaciones emanadas del Decreto 1069 de 2015, 
modificado por el articulo 3 del Decreto 1167 de 2016, en materia de Acciones de Repeticion, asi 
como de las disposiciones contenidas en el Decreto 839 de 2018, por medio del cual se establecen 
directrices y iineamientos en materia de conciliacion y Comites de Conciliacion en el Distrito Capital, 
en la Empresa Metro de Bogota S.A.

ALCANCE:

El periodo comprendido entre el 01 de Diciembre de 2018 y 31 de Mayo de 2019

CRITERIOS:

Decreto 1069 de 2015, modificado por el articulo 3 del Decreto 1167 de 2015.
Decreto 839 de 2018, por medio del cual se establecen directrices y Iineamientos en materia de 
conciliacion y Comites de Conciliacion en el Distrito Capital.
Resolucion 104 de 2018, por la cual se establecen los parametros para la administracion, seguridad 
y la gestion de la informacion juridica a traves de los sistemas de informacion jundica.
Resolucion 060 de 2017, por medio de la cual se Integra al Comite de Conciliacion de la empresa 
Metro de Bogota S.A, y se dictan otras disposiciones en la materia.
Resolucion 16 de 2019, por la cual se modifica la Resolucion No. 060 de 2017, "Por medio de la cual 
se Integra el Comite de Conciliocidn de la Empresa Metro de Bogota S.A. y se dictan otras 
disposiciones"
Resolucion 17 de 2019, por medio de la cual se designa delegodo del Gerente General en el Comite 
de Conciliocidn de la Empresa de Bogota S.A.

METODOLOGfA;

Se solicito informacion la Oficina Asesora Juridica sobre:

1. Las acciones de repeticion adelantadas por la Empresa Metro de Bogota
2. Las sesiones del comite de conciliacion desarrolladas en el periodo del alcance
3. Las actas del comite de conciliacion en el periodo del alcance
4. Las evidencias del cumplimiento de las funciones del comite de conciliaciones y su secretan'a 
tecnica.
5. Entrevista con el Secretario Tecnico del Comite de Conciliacion EMB
6. Analisis de informacion recopilada y confrontacion de esta con los criterios normativos de 3^^ 

auditoria.

Version impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos



PROCESO: EVALUAC|6n Y SEGUIMIENTO A LA GEST|6n

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA
ALCALOU MAYOR 
DE BOGOTA D C.

MOVIIIDAD 
Mfirode Bosms S.A.

Metro CODIGO: EM-FR-006de Bogota
VERSION: 02FECHA DEVIGENCIA: 02-03-2018

7. Comunicacion de resultados

La Oficina de Control Interno (OCI), en desarrollo del Plan Anual de Auditoria para la vigencia 2019, 
program© evaluacion a la gestion realizada por el Comite de Conciliacion de la Empresa Metro de 
Bogota S.A., en lo que hace relacion a la formulacion de la Politica para prevencion del dano 
antijuridico, acciones de repeticion y SIPROJ-WEB, asi como el seguimiento al Comite de 
Conciliacion.

La verificacion y evaluacion se ha realizado conforme a las normas y con base en la informacion 
suministrada por la parte auditada, insumos considerados en las etapas de planeacion, evaluacion, 
ejecucion del trabajo y generacion de informes.

RESULTADOS DE LA AUDITORIA

Se reviso la documentacion e implementacion de los mecanismos, y/o controles que dan cuenta del 
cumplimiento de las normas en materia de Gestion Juridica, Seguimiento a las funciones del Comite 
de Conciliacion y SIPROJWEB, se establecio un esquema metodologico, con los siguientes pasos:

1. Seguimiento cumplimiento funciones Comite de Conciliacion

A continuacion, se presenta la tabla No. uno (1) que permite observer el seguimiento que se efectuo 
al cumplimiento de las funciones del Comite de Conciliacion de la Empresa Metro de Bogota, para 
el period© 01 de diciembre de 2018 a 31 de mayo de 2019.

Se relacionan las funciones equivalentes a las actividades ejecutas por el Comite de Conciliacion; las 
demas no se presentan, toda vez que, en el period© auditado, la entidad no ha recibido solicitudes 
de conciliacion ni ha ejecutado acciones de repeticion.

FUNCIONES COMITE AaiVIDADES ADELANTADAS
Se evidencio a traves de oficio No. EXTS19-0000480 del 26 de 
febrero de 2019, la solicitud a la Directora Distrital de Defense 
Judicial y Prevencion del Dano Antijuridico Alcaldia Mayor de 
Bogota, alcance a la Directiva No. 025 de 2018.
"Lineamientos metodologicos paro la formulacion y adopcion de lo 
Politica de Prevencion del Dano Antijuridico por parte de los Comites 
de Conciliacion de orgonismos y entidades distritales, dada la escoso 
litigiosidad de la entidad."
Se evidencio a traves del listado de asistencia de fecha 13/03/2019, 
la reunion con un representante de la Direccion Distrital de Politica 
e Informatica Juridica, en la cual se le aclaro la solicitud de concept© 
requerido.

Formular las politicas de prevencion 
del dano antijuridico de la empresa.

Version impress "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos



PROCESO: EVALUACION YSEGUIMIENTO ALAGESTION

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA
ALCALDE MAYOR 
OE BOGOTA D.C.

MOVIIIDAD 
Metro ds Bojota SA

Metro CODIGO: EM-FR-006de Bogota
VERSION: 02FECHA DEVIGENCIA: 02-03-2018

FUNCIONES COMITE ACTIVIDADES ADELANTADAS
Se evidencio a traves de oficio de entrada No. EXT19-0000899 de 
fecha 3 de mayo de los corrientes, el respective concepto.

Se evidencio que en sesion de fecha 20 y 21 de diciembre de 2018, 
se aprobo la Politica de Defensa Judicial.Disenar las politicas generales que 

orientaran la defensa de los 
intereses de la entidad. Proceso: Gestion Legal - Politica de Defensa Judicial -Codigo: GL - 

DR-006 Version 01 del 27 de diciembre de 2018.
FIjar directrices institucionales para 
la aplicacion de los mecanismos de 
arreglo directo, tales como la 
transaccion y la conciliacion, y de los 
demas mecanismos alternativos de 
resotucion de conflictos, asi como los 
procesos sometidos a arbitramento, 
sin perjuicio de su estudio y decision 
en cada caso concrete.

La parte auditada manifesto: "Se encuentra en elaborocion el 
documento de manera esoectfica". asi mismo senalo; "En la Politica 
de Defensa se aborda de manero preliminar este tema.

Designar al funcionario que ejercera 
la Secretan'a Tecnica del Comite, 
preferentemente un profesional del 
Derecho.

Se evidencio que en el Comite,de Conciliacion celebrado el dia 13 de 
noviembre de 2018 (Acta No. 5), se nombro el Secretario Tecnico 
del Comite

Se evidencio que mediante acta No.05 de fecha 27 de marzo de 
2019, se presento la modificacion del reglamento interno del 
comite. . j

Dictar su propio reglamento. /:
Asi mismo, se observe el acuerdo de Comite de conciliacion No. 01 
de 2019 "Por el cual se adopta el Reglamento Interno del Comite de
Conciliocion de la Empresa Metro de Bogota S.A."_______________

Tablo 1. Funciones del Comite de Conciliacion - periodo Oldiciembre 2018 ~ mayo 31 de 2019. Fuente: informacion aportada 
par el Secretario Tecnico del Comite ruta: Z:\Oficina Jundica\Control lnterno\Evidencias Control Interno Comite de 
Conciliacion 2019. • (

2. Periodicidad reuniones del ComIte de Conciliacion.

A partir de la revision de las actas del Comite suministradas por la Secretaria Tecnica en formato 
digital, se evidencio que, con excepcion del periodo diciembre 2018 y enero de 2019, dentro del 
periodo comprendido entre el 01 de diciembre del 2018 y el 31 de mayo de 2019, se realizaron dos 
(2) sesiones de Comite por mes, cumpliendo asi lo previsto en el articulo 2.2.4.3.1.2.4 del Decreto 
1069de2015\

•' ARTfeULO 2.2.4.3.I.2.4. Sesiones y votacidn. El Comity de Conciliacidn se reunird no menos de dos veces al mes, y cuando las 
circunstoncios lo exilan.

Version impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos



PROCESO: EVALUAC|6n Y SEGUIMIENTO A LA GEST|6n

(NFORME DETALLADO DE AUDITORIA
Metro ALCAlClft MAYOR 

Of BOGOTA e.C, 
MOVIIIDAD 

Metro deBcgoii S.A.

CODIGO: EM-FR-006de Bogota
VERSION; 02FECHA DE VIGENCIA: 02--03-2018

Fecha de realizacion 
del comite

Periodo Acta No. Mes

2018 7 Diciembre 20v 21
311 Enero

2 22Febrero
283
134

Marzo
275

2019 106
Abril

307
228

Mayo
299

Tabla 2. Sesiones reolizodas 01 diciarnbre 2018 - mayo 31 de 2019 Fuente: informacion aporto por el Secretario Tecnico 
del Comite ruta: Z:\Oficina Jund}ka\Control lnterno\Evidencias Control Interno Comite de Condliacion 2019.

Respecto a las sesiones del.Comite de Condliacion para el periodo de diciembre de 2018 y enero de 
2019, la Secretarla Tecnica aporto correo electronico de fecha 14 de noviembre de 2018, con 
asunto; "Solicitud dia en agenda del Gerente pora el Comite de Conciliacion y Defenso Jun'dica", no 
obstante, se observe que el correo no fue dirigido al Gerente General quien preside el comite de 
conciliacion en los terminos descritos en el articulo 1 numeral l de la Resolucion No. 060 de 2017 
vigente para esa fecha.

3. Seguimiento Funciones Secretario Tecnico del Comite de Conciliacion

A continuacion, se presenta el resultado de la verificacion que efectuo la Oficina de Control Interno 
al cumplimiento de las funciones de la Secretaria Tecnica del Comite.

Es importante precisar que se hace referenda a las funciones que ejerce la Secretaria Tecnica del 
comite, las demas funciones no se relacionan en razon a que a la fecha del seguimiento la Entidad 
no ha recibido solicitudes de conciliacion ni ha ejecutado acciones de repeticion.

a. Publicacidn Actas del Comite de Conciliacion en el Sistema SIPROJ - WEB

Una vez revisado el sistema,pperativo SIPROJ-WEB, con relacion al cargue de las Actas del Comite 
de Conciliacion, de conforr^^idad con el articulo 15 numeral 15.1 del Decreto 839 de 2018^ se 
evidencio lo siguiente:

44-

Presentada la petiddn de conciliacidn date la entidad, el Comity de Condliaddn cuenta con quince (15) dios a partir de su recibo para 
tomar la correspondier\te decision, la'cual comunicard en el curso de la audiencia de conciliacion, aportando copia autintica de la 
respectiva acta o certificacion en la que consten sus fundamentos.
^ Articulo 15. Funciones de los Secretarios Tecnicos. Ademds de las funciones previstas en el articulo 2.2.4.3.1.2.6. del Oecrefo Unico 
Reglamentario 1069 de 2015 hs Secret^arios Tdcnicos de los Comites de Conciliacidn de los organismos y entidades del Distrito Capital, 
tendrdn a su cargo hs siguientes:

. •
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o PROCESO: EVALUAC|6n Y SEGUIMIENTO A LA GEST|6N

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA
M.CALDU MAYOR 
OE BOGOTA D C. 

MOVIIIDAD 
Metro cfe Bogota S,A,

Metro CODIGO: EM-FR-006de Bogota
VERSI6N:02FECHA DEVIGENCIA: 02-03-2018

Dias transcurridos 
desde la sesion del 

Comite, hasta la 
publicacion de las 

actas en SIPROJ-WEB.

OBSERVACIONESFecha de 
Realizacion 
del Comite

Fecha de Registro 
en SIPROJ- 

WEB*

Acta
No.

Con soporte (correo 
electronico) "error en el 
SIPROJWEB" de fecha 30 y 
31/01/2019

20-21/12/18 14/02/20197** 31

Con soporte (correo 
electronico) "error en el 
SIPROJWEB" de fecha 30 y 
31/01/2019

31/01/2019 14/02/2019 51

Extemporanea22/02/2019 04/03/2019 12
Extemporanea28/02/2019 01/04/2019 163
Extemporanea13/03/2019 01/04/2019 74

N/A27/03/2019 03/04/2019 En termino5
Extemporanea10/04/2019 22/04/20196 1
Extemporanea30/04/2019 07/05/2019 27

N/A22/05/2019 27/05/2019 En termino8
N/A29/05/2019 05/06/2019 En termino9

Tabla 3. Actas de Comite de Conciliacion relacionodas en SIPROJ-WEB, periodo diciembre 2018 - mayo 31 de 2019
Fuente SIPROJ-WEB 17/06/2019

*EI termino se cuenta, una vez venddo los cinco (5) di'as(hdbiles) para la publicacion en SIPROJ-WEB 
** Corresponde al acta N" 7de la vigencia 2018.

Asi mismo, la Oficina de Control I nterno observe que de las diez (10) actas, tres (3)fueron publicadas 
dentro de termino en el Sistema de Informacion de Procesos Judiciales SIPROJWEB, dos (2) actas 
presentaron observaciones por parte del Secretario Tecnico en cuanto al cargue de la 
documentacion, aportando en medio electronico, las siguientes pruebas:

de 2019, enviadoi) electronico de fecha 30 deCorreo
a:iogomezl(a)secretariaiuridica.gov.co. Asunto: "Plataforma SIPROWEB".

enero

enviadode 2019,Correo electronico de fecha 31 de enero 
a:iogomezl(a)secretariaiuridica.gov.co. Asunto: "Error en el SIPROWEB"

15.1. La obligatoriedad de elaborar y subir las respectivas Actas del Comite de Conciliacion, en el Sistema de Informacidn de Procesos 
Judiciales SIPROJ WEB dentro de los cinco (SI dias siguientes a la sesion del Comit4 de Conciliacion. con las 
corresoondientes deliberaciones de los asistentes v las decisiones adootadas oor los miembros oermanentes. Las actas seran suscritas 
por el secretario tecnico y el presidente del comity de cada una de las entidades, previa aprobacidn de coda uno de los miembros.

Version impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos



PROCESO: EVALUACI6n Y SEGUIMIENTO A LA GESTldlN

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA
ALCALOiA MAYOR 
OE BOGOTA D C.

MOVlllDAD 
Metro de Bogota S,A.

Metro
de Bogota CODIGO: EM-FR-006

VERSION: 02FECHA DEVIGENCIA: 02-03-2018

Correo electronico de fecha 11 de febrero de 2019, enviado a: 
ioeomezl@secretariaiuridica.eov.co. Asunto: "problemas SIPROWEB- Continua

ill)

probiema".

De igual manera, las cinco (5) actas restantes se publicaron y/o cargaron extemporaneamente.

b. Funciones Secretaria Tecnica del Comite de Conciliadon

FUNCIONES COMITE ACTIVIDADES ADELANTADAS

Se evidencio que las diez (10) actas verificadas, 
correspondientes a las sesiones de Comite de 
Conciliadon realizadas del 01 de diciembre de 
2018 a 31 de mayo de 2019, fueron debidamente 
suscrltas por el Representante Legal o su delegado 
y el Secretario Tecnico del Comite, tal como lo 
establece la normatividad citada para la materia.

Elaborar las actas de cada sesion del comite. El 
acta debera estar debidamente elaborada y 
suscrita por el presidente y el secretario del 
Comite que hayan asistido, dentro de los cinco 
(5) dias siguientes a la correspondiente sesion.

El secretario tecnico del comite de conciliacion 
aporta. "informe de gestion del comite de 
conciliacion y de la Ejecucion de sus decisiones" 
correspondiente al segundo semestre de 2018, 
donde se puede observar la ejecucion de las 
decisiones adoptadas por el comite para el 
periodo auditado. 

Verificar el cumplimiento de las decisiones 
adoptadas por el comite.

Se evidencio que a traves de memo No. GGE-OAJ- 
ME -2019-0003del 03 de enero de 2019 enviado a 
los miembros del comite, se remitio el informe de 
Gestion Judicial sobre el segundo semestre de 
2018.

Preparar un informe semestral de la gestion 
del comite y de la ejecucion de sus decisiones, 
que sera entregado al representante legal del 
ente y a los miembros del comite.

Asi mismo, se evidencia planilla denominada 
"Control recorrido entrega de correspondencia", 
con fecha 03/01/2019.

Se constato a traves de las actas de sesion de 
Comite de Conciliacion No. 5, 6 Y 9 
correspondientes al periodo auditado, que se 
trataron temas propios de la Politica de 
Prevencion del Dano Antijuridico.

Proyectar y someter a consideracion del 
comite la informacion que este requiera para 
la formulacion y diseno de politicas de 
prevencion del daho antijuridico y de defensa 
de los intereses del ente.

i). Se evidencio que a traves de oficio No. EXTS19- 
0000004 del 03 de enero de 2019 enviado a la

Diligenciar el formato unico de informacion 
litigiosa y conciliaciones definido por el orden

Version impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos
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(2^ PROCESO: EVALUACI6N Y SEGUIMIENTO A LA GESTION

INFORME DETALLADO DE AUDITORIA
ALCALDk MAYOR 
DE BOGOTA O.C. 

MOVILIDAO 
Metro de BogoteS.A.

Metro
de Bogota CODIGO: EM-FR-006

VERSI6N: 02FECHA DEVIGENCIA: 02-03-2018

FUNCIONES COMITE ACTIVIDADES ADELANTADAS
distrital (SIPROWEB-BOGOTA). Direccion Distrital de Defensa judicial y 

Prevencion del Dano Antijuridico, se remitid el 
informe de Gestion Judicial sobre el segundo 
semestre de 2018. De conformidad con el articulo 
30 de la Resolucion 104 de 2018^

ii) Adicionalmente, se evidencio que el Secretario 
Tecnico del Comite a traves de correo electronico 
de fecha 03/01/2019, con asunto "informacion 
sobre el SIPROWEB y envio de segundo informe 
semestral" enviado a La secretaria juridica 
distrital, junto con dos (2) archivos asi; Informe del 
comite de conciliacion julio - diciembre 2018 
(instructive de presentacion del informe de 
gestion judicial) y Informe Segundo Semestre de 
2018.
Se evidencio que mediante Consecutive GGE-OAJ- 
ME-2019-0077 de fecha 02 de abril de 2019, 
asunto: Remision acuerdo 01 de 2019, pone en 
conocimiento a los miembros del Comite de 
Conciliacion el acuerdo 01 del 2019 "Por medio del 
cual se adopta el Reglamento Interne del Comite 
de Conciliacion de la Empreso Metro de Bogota 
S.A."

Enviar copia del reglamento del Comite de 
Conciliacion e informar sobre sus 
modificaciones a cada apoderado del 
respective organismo

En desarrollo de la auditoria se evidencio la 
conservacion de archivo de gestion 
correspondiente, conforme a los lineamientos 
establecidos en la tabla de Retencion Documental 
de la EMB y articulo 27 del acuerdo 002 de 2014'’ 
"Por medio del cual se establecen los criterios 
basicos para creaclon, conformacion, 
organizadon, control y consulta de los 
expedientes de archivo y se dictan otras 
disposiciones"_______________________________

Coordinar el archivo y control de las actas del 
Comite, asi como la introduccion de esta 
informacion en el Sistema de Informacion de 
Procesos Judiciales SIPROJWEB.

^"Articulo 30. Informe de Gestidn Judicial. Todas los organismo v entidades distritales deberdn enviar a la Direcddn Distrital de Defensa
judicial V Prevencion del Dano Antijuridico de lo Secretaria juridica Distrital. el informs semestral de gestion judicial SIPROJ-WEB, dentro
de la primerg semana de enero v la orimera semana de iulio de coda ano..."

"ARTICULO 27“. Oe las series documentales simples. Los documentos aue conforman series documentales simoles oodrdn, de acuerdo 
con sus caracteristicas, ser archi\/adas utilizando entre otros los siauientes mitodos:

1. Tomas, siguiendo las directrices aue impgrta el Archivo General de la Nacidn.
2. Unidades de conservacidn fcarpetasj.
3. Otros sistemas. aorobados oor el Comity Institucional de Desarrollo Administrativo 0 el Comite Interna de Archivo. seaun sea el

COSO..."
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INFORME DETALLADO DE AUDITORIA
ALCALIA MAYOR 
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MOVIIIDAD 
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Tabla 4. Funciones de la Secretaria Tecnico de Comite de Conciliacion-periodo Oldiciembre 2018-mayo31 de 2019 
Puente: Con base en la informacion suministrada por el Secretaria Tecnico del Comite

4.ACCIONESDETUTELA

Una vez revisado el sistema Operative SIPROJ-WEB, se observe que para el periodo auditado se 
presentaron cinco (5) Acciones de tutela, las cuales se encuentran cerradas (informe "Procesos 
Terminado por modulo"), a continuacion, se muestra el estado procesal registrado:

ESTADO ACTUALDESPACHO ACCIONANTE FECHA

JUZGADO 56 CIVIL MUNICIPAL 
ORALIDAD DE BOGOTA

QUIMBAYADE MORALES 
MARIA NELLY

11/01/2019 TERMINADO

SENTENCIA 
EJECUTORIADA 
FAVORABLE 1^ 

INSTANCIA

JUZGADO 33 CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA

ESCOBAR VELASCO 
FERNANDO

11/01/2019

SENTENCIA 
FAVORABLE 2^ 
INSTANCIA(F)

JUZGADO 24ADMINISTRATIVO 
DEL CIRCUITO SECCION SEGUNDA 

DE BOGOTA '
5/03/2019ORTIZ LILIA INES

JUZGADO 7 CIVIL MUNICIPAL 
ORALIDAD DE BOGOTA

ROJAS MANTILLA MARIA 
FERNANDA

6/03/2019 ARCHIVADO

ENVIOALA CORTE 
CONSTITUaONAL

JUZGADO 57 CIVIL MUNICIPAL DE 
BOGOTA

ROZO MARTINEZ JORGE 
HERNAN

16/05/2019

Tabla 5. Acciones de Tutela - periodo Oldiciembre 2018 - mayo 31 de 2019
*Fuente SIPROJ-WEB17/06/2019

FORTAIEZAS

1, La conservacion de las Actas del Comite de Conciliacion, de acuerdo con las tablas de retencion 
documental de la EMB.

OBSERVACIONES

1. Se evidencio que, con excepcion del periodo diciembre 2018 y enero de 2019, en el periodo del 
alcance, se realizaron'dbs (2) sesiones de Comite por mes.

2. Se evidencio que las actas del comite de conciliacion que a continuacion se relacionan, 
presentaron extemporaneibad en el cargue del sistema operative SIPROJWEB:

;;
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Dias transcurridos desde la 
sesion del Comite, hasta la 
publicacion de las actas en 

SIPROJ-WEB.

Fecha de 
Realizacion del 

Comite

Fecha de Registro 
en SIPROJ-WEB*

Acta Observaciones
No.

Extemporaneo22/02/2019 04/03/2019 11
Extemporaneo28/02/2019 01/04/20192 16
Extemporaneo13/03/2019 01/04/20193 7
Extemporaneo10/04/2019 22/04/20194 1
Extemporaneo30/04/2019 07/05/2019 25

En ese orden de ideas y dada la extemporaneidad con la que estas se publicaron, evidencia la 
exposicion al riesgo de incumplimiento de la disposicion contenida en el articulo 15 numeral 15.1 
Decreto 839 de 2018.

Si bien en su respuesta la Oficina Asesora Juridica mediante consecutive GGE-OAJ-ME 2019-0167 de 
fecha 27 de junio de 2019 indico:

"No se comparte el hallazgo por los motives de hecho y de derecho que se 
relacionan a continuacion:

El Decreto 1069 del 2015 dispone en el numeral I® del articulo 2.2.4.3.1.2.6. lo 
siguiente: "Articulo2.2.4.3.1.2.6. Secretarfa Tecnica. Son funciones del 
Secretario del Comite de Conciliacion las siguientes: 1. Elaborar las actas de cada 
sesion del comite. El acta debera estar debidamente elaborada y suscrita por el 
Presidente y el Secretario del Comite que hayan asistido, dentro de los cinco (5) 
dias siguientes a lo correspondiente sesion."

Si se nota con detenimiento la obligacion del Secretario y del Presidente del 
Comite de Conciliacion, es elaborar y suscribir el Acta dentro de los cinco (5) dias 
siguientes a la realizacion de la sesion del Comite.

Ahora bien, el Decreto Distrital 838 del 2018 dispone en el articulo 15 lo 
siguiente "Articulo 15. Funciones de los Secretarios Tecnicos. Ademas de las 
funciones previstas en el articulo 2.2.4.3.I.2.6. del Decreto Unico 
Reglamentario 1069 de 2015 los Secretarios Tecnicos de los Comites de 
Conciliacion de los organismos y entidades del Distrito Capitol, tendran a su cargo 
las siguientes: 15.1. Lo obligotoriedad de elaborar y subir las respectivas Actas 
del Comite de Conciliacion, en el Sistemo de Informocion de Procesos Judiciales 
SIPROJ WEB dentro de los cinco (5) dias siguientes a lo sesion del Comite de 
Conciliacion, con las correspondlentes deliberaciones de los asistentes y las 
decisiones adoptadas por los miembros permanentes. Las actas seran suscritas 
por el secretario tecnico y el presidente del comite de cada una de las entidades, 
previa aprobacion de cada uno de los miembros." (Negrillos fuera de texto 
original)."
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Se desprende de la lectura del arti'culo en mencion, que solo es posible suhir al 
SIPROJ WEB el acta del respective Comite de Conciliocion ana vez se encuentre 
firmada y suscrita por el Presidente y el Secretario del mismo. Esto solo sucede 
transcurridos los cinco (5) di'as siguientes a la seslon del Comite en los terminos 
del Decreto Nacionol (1069/2015), de lo controrio, no tendn'o sentido la directriz 
impartida en la copacitacion brindada a los Secretaries del Comite de Conciliacion 
el dio 11 de junio de los corrientes, en la cual se informo que el acta del Comite 
suscrita y firmada, corresponde a un anexo y asi debe quedar registrado.

Esto se corrobora en el Manual de Usuarios del SIPROJWEB, se anexa foto del 
Manual, en la parte pertinente: (Anexa Imogen SIPROJWEB)

En consecuencias las actas del Comite de Conciliacion defecha 22 de febrero de 
2019,10 de abril del 2019 y del 7 de mayo de 2019, se encuentran dentro de los 
plazos del citado articulo.

Por ultimo, /rente a las Actas del 28 de febrero del 2019 y del 13 de marzo del 
2019, los usuarios en SIPROJWEB fueron suspendidos hasta que se diera la 
actualizacion de estos. Se anexa oficio en el cual se solicito la actualizacion de los 
miembros, mediante el Oficio EXTS - 190000429 del 20 de febrero del 2019. 5e 
evidencia que las dos actas se subieron hasta el 1 de abril del 2019, fecha en la 
cual se actualize el sistema (anexo).

Adicional a todo lo anterior, solo se capocitaron a los Secretaries Tecnicos de los 
Comites de Conciliacion de las disposiciones del Decreto Distritol 839 del 2018, 
por parte de la Secretaria Jundica Distrital hasta el dia 11 de junio del 2019, 
mediante convocatoria realizada por la Circular No. 015 del 2019 (anexa)."

Esta oficina considera que se requiere fortalecer los controles para el cargue de documentos en la 
plataforma SIPROJWEB, de acuerdo a lo establecido en el articulo 15 numeral 15.1 Decreto 839 de 
2018, toda vez que el proceso se expone a la eventual materializacion del riesgo “ApUcacion errada 
de la normatividad para todos los procesos", identificado en el mapa de riesgos institucional cuya 
gestion es responsabilidad de la Oficina Asesora Juridica. Si bien la descripcion del citado riesgo io 
circunscribe al "...profesional de la oficina asesora juridica asignado para dar respuesta a los 
procesos en que intervienela Oficina Asesora Juridica...", en arasde implementar la norma conforme 
a las disposiciones en materia de terminos que esta contiene.

RECOMENDACIONES

1. Continuar con la actualizacion de SIPROJWEB, de las accipnes de tutela y procesos judiciales 
(Segun aplique).
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Elevar la respectiva consulta a la Secretaria Juridica Distrital para que, en el marco de sus 
competencias, emita el lineamento en materia de aplicacion de los terminos indicados en el 
Articulo 2.2.4.3.1.2;4 del Decreto 1069 de 2015 y articulo 15 del Decreto Distrital 838 de 2018, 
de tal manera que se. precise si la interpretacion normative documentada por la OAJ en su 
respuesta al informe preliminar es conforme a las citadas normas o requiere de ajustes.

2.

Se sugiere a la Secretaria Tecnica del Comite, continuar documentando las fallas presentadas 
en el sistema operativo SIPROWEB, respecto del cargue de informacion, asi como informer a la 
Secretaria Jun'dica Distrital las inconsistencias presentadas en la plataforma y que obstaculicen 
las funciones del Secretario Tecnico del Comite, cada vez que las mimas se presenten.

3.

■;

1\jldLTAN DAVID PEREZ RIOS 
Jefe Oficina de Control Interno

Elaboro: John Alejandro Salamanca, Profesional de Control Intern

Version impresa "NO CONTROLADA", verificar su vigencia en el listado maestro de documentos


