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PARA:  CARLOS ARTURO QUINTANA ASTRO 
  Subdirección de Asuntos Legales 
 

RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS 
  Subdirección Administrativa y Financiera 
 
DE:   OFICINA DE CONTROL INTERNO 
 
ASUNTO:  Análisis y verificación a la gestión de la representación judicial, extrajudicial y 

funciones del comité de conciliación en SIPROJ-WEB. 
 
Respetados Dr. Quintana y Dr. Perilla: 
 
De conformidad con la labor de las Oficinas de Control Interno al verificar el cumplimiento de los 
lineamientos establecidos en el articulo 30 de la Resolución 104 de 2018 de la Secretaría Jurídica 
Distrital (SJD), modificado por el artículo 1º de la Resolución 076 de 2020 de la SJD, no se 
evidencia envío de copia “…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…”. del envío de la siguiente 
información 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 (…) de cada año…”; y, 
 

§ “…certificación de la actualización del módulo de pago de sentencias respecto de la 
vigencia fiscal inmediatamente anterior…” 

 
Aunque el pasado 23 de diciembre de 2020 mediante radicado UAESP 20201100062373 se 
alertó, entre otros, de mencionados reporte e informe, al respecto, les invitamos a que nos 
confirmen de la realización del deber descrito por la norma anteriormente anunciada.  
 
No obstante, la Oficina de Control Interno realizó verificación y análisis en el aplicativo SIPROJ-
WEB, el cual se anexa, y cuyas conclusiones principales fueron: 
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• De acuerdo con información consignada en SIPROJ-WEB, la UAESP ha tenido un éxito 
procesal del 94,44% que representa 64 procesos a favor y 4 en contra. No obstante, el 
valor de la pretensiones indexadas de los procesos con fallo a favor correspondientes 
$218.0 millones equivalentes a un 100%. 

 
• Según lo reportado por el SIPROJ-WEB, se evidencia 11 registros de fichas técnicas de 

acciones de repetición, que datan de vigencias 2019, 2016, 2011, 2010 y 2008. De 
acuerdo con lo anterior, no se evidencia en aplicativo de referentes o reportes de la vigen-
cia 2020. 

• De acuerdo con información consignada en SIPROJ-WEB, la UAESP cuenta a la fecha 
con un total de 179 procesos judiciales activos, sobre los cuales se tomo muestra no es-
tadística y se verificó estados procesales solo en expediente virtual.  
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De acuerdo con verificación se recomienda: 
 

• Actualizar el estado de todos los proceso con lo actuales abogados que ejercen represen-
tación judicial a nombre de la UAESP. 

• Actulización de los estados procesales, con especial atención en los procesos 2019-
00121 (ID 611576), proceso 2020-00096 (ID 662587). 
 

• Cargar oportunamente las actas de Comité de Conciliación en el SIPROJWEB, conforme 
a los descrito en el numeral 15.1 del articulo 15 del Decreto Distrital 839 de 2018. 

• Establecer mecanismos de control eficaces, con el fin de dar cumplimiento a la normativi-
dad (Resolución 104/2018 modificada 076 de 2020 y Circular 020 de 2020) entre otras, 
para el envío oportuno y de calidad respecto del informe semestral de gestión judicial 
SIPROJ-WEB de la Unidad. 

• Realizar las acciones correctivas y de mejora para mantener actualizada la información 
que se encuentra reportada el aplicativo SIPROJ-WEB, y/o actividades periódicas de mo-
nitoreo con el fin de verificar la información allí reportada en cuanto a la completitud y 
realidad procesal. 

 
Cordialmente, 
 
 
ANDRÉS PABÓN SALAMANCA 
Jefe oficina de Control Interno 
andres.pabon@uaesp.gov.co  
 
 
Informado: Miembros del Comité de Conciliación de la UAESP 
     Secretario Técnico del Comité de Conciliación de la UAESP 
 
Elaboró:      Harold Puentes, Abogado Contratista de la Oficina Control Interno 
 
Anexo:      Un (01) archivo digital 



INFORME ANALISIS Y VERIFICACIÓN SIPROJWEB 
Sistema de Información de Procesos Judiciales 

 
1. PROCESOS POR ABOGADO 

 
Abogado Cantidad 

ACEVEDO AMEZQUITA VICTOR MANUEL 19 

ALVAREZ PEREZ CARLOS ALBERTO 19 

CUELLAR BENAVIDES ISABEL  1 

GOMEZ MARTINEZ ENRIQUE 4 

GOMEZ URUEÑA JUAN JOSE 18 

JIMENEZ TRIANA JUAN CARLOS 4 

MANCIPE LARA MERCY ANGELICA 18 

MARQUEZ ESCOBAR CARLOS PABLO 1 

MEDELLIN BECERRA CARLOS EDUARDO 7 

MENDOZA BARBOSA MARCO ANDRES 18 

OSPITIA ROZO PAULO CESAR 1 

PALACIOS TONCEL DIEGO IVAN 3 

PASTRANA RAMOS NESKY 1 

QUINTANA ASTRO CARLOS ARTURO 5 

QUINTERO FUENTES ANA CAROLINA 1 

RODRIGUEZ HERNÁNDEZ DIANA MARCELA 1 

ROMERO ALVAREZ GUSTAVO ANTONIO 36 

VARGAS PEÑA EDITH JOHANA  15 
 

Con base a lo anterior, se evidencia que existen algunos abogados activos y registrados 
en el SIPROJWEB que tienen procesos judiciales a su cargo pero que ya no se 
encuentran vinculados con la Entidad. Por lo anterior, es importante actualizar el estado 
de todos los proceso con lo actuales abogados que ejercen representación judicial a 
nombre de la UAESP. 
 

2. PROCESOS EN LA UAESP 
 
De acuerdo con el SIPROJ WEB se observa que la Unidad tiene a la fecha 179 procesos 
activos. 
 



 
a. TUTELAS 

 
En la grafica anterior  se puede observar que la Unidad tiene a la fecha 16 tutelas 
activas. Al tomar una muestra de tres procesos, se evidencia: 
 

• Al verificar el proceso 2019-00121 (ID 611576), el histórico se evidencia 
que el ultimo estado procesal es “se da por terminado ya que la unidad no 
fue requerido como parte”, lo que significa que habrá que cambiar el estado 
de activo por terminado.  

 
 

• Al verificar el proceso 2020-00096 (ID 662587), el histórico se evidencia que está 
activo, el ultimo estado procesal (04-09-2020) es “contestación de la Tutela”, no se 
observa fallo. 



 

 
 

• Al verificar el proceso 2020-00364 (ID 662353), el histórico se evidencia que está 
activo, el ultimo estado procesal (09-12-2020) es “Sentencia favorable 1ª instancia” 
 

b. LABORALES 

 
Con base en reporte SIPROJWEB y de acuerdo con la gráfica anterior, se observan 
veinte (20) Procesos laborales  activos  y sesenta y un (61) procesos laborales 
terminados. Al tomar una muestra de dos procesos, se evidencia: 
 
Que en la vigencia 2020 no han notificado a la Entidad de procesos laborales. 
 
• Al verificar el proceso 2019-00242 (ID 657586), el histórico se evidencia que el 

ultimo estado procesal es “expediente en secretaria” (02-12-2020) 
 

• Al verificar el proceso 2018-00506 (ID 592906), el histórico se evidencia que el 
ultimo estado procesal es “al despacho” (02-11-2020),  
 

c. CIVILES 



 
Con base en reporte SIPROJWEB y de acuerdo con la gráfica anterior, se observan 
cuarenta (40) Procesos civiles  activos  y treinta y nueve (39) procesos civiles 
terminados. Al tomar una muestra de tres procesos, se evidencia: 
 
Que en la vigencia 2020 no han notificado a la Entidad de Procesos Civiles ni tampoco 
se han iniciado. 
 
• Al verificar el proceso 2018-00133 (ID 543925), el histórico se evidencia que se 

encuentra activo y el ultimo estado procesal es “al despacho” (26-11-2020). 
 

• Al verificar el proceso 2017-00224 (ID 559484), el histórico se evidencia que se 
encuentra activo y el ultimo estado procesal es “informes” (20-02-2020). 
 

• Al verificar el proceso 2013-00721 (ID 452210), el histórico se evidencia que se 
encuentra activo y el ultimo estado procesal es “presentación de memorial 
renunciando al poder conferido” (19-12-2019). 
 

d. PENALES 

 
 

i. PENALES (EN CONTRA) 



 
ii. PENALES INICIADOS 

 
 
Con base en reporte SIPROJWEB y de acuerdo con las gráficas anteriores, se 
observan que la Entidad tiene en contra y activos siete (07) procesos penales y cinco 
(05) terminados. Así mismo se observa que ha iniciado doce (12) Procesos penales  
activos  y quince (15) procesos  terminados. Al tomar una muestra de tres procesos, 
se evidencia: 
 
Que en la vigencia 2020 no han notificado a la Entidad de Procesos Penales ni 
tampoco se han iniciado. 

 
• Al verificar el proceso 2019-02788 (ID 631795), el histórico se evidencia que se 

encuentra activo y el ultimo estado procesal es “informes” (16-12-2020). 
 

• Al verificar el proceso 2017-23454 (ID 560778), el histórico se evidencia que se 
encuentra activo y el ultimo estado procesal es “informes” (16-12-2020). 
 

• Al verificar el proceso 2016-14181 (ID 631794), el histórico se evidencia que se 
encuentra activo y el ultimo estado procesal es “informes” (16-12-2020). 

 
e. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

 



 
 
De acuerdo al reporte en el SIPROJWEB la Unidad tiene setenta y cuatro (74) 
procesos contenciosos administrativos activos y setenta y cuatro (74) procesos 
terminados. Al tomar una muestra de cinco Procesos Administrativos, se evidencia: 

 
• Al verificar el proceso (simple nulidad) 2020-00126 (ID 578765), el histórico se 

evidencia que se encuentra activo y el ultimo estado procesal es “auto que niega 
medidas cautelares” (15-07-2020). 
 

• Al verificar el proceso (Nulidad y restablecimiento) 2020-00067 (ID 654980), el 
histórico se evidencia que se encuentra activo y el ultimo estado procesal es 
“informes” (16-12-2020). 
 

• Al verificar el proceso (Reparación directa) 2020-00035 (ID 654784), el histórico 
se evidencia que se encuentra activo y el ultimo estado procesal es “reparto del 
proceso” (09-09-2020) 
 

• Al verificar el proceso (Nulidad y restablecimiento) 2019-01011 (ID 619477), el 
histórico se evidencia que se encuentra activo y el ultimo estado procesal es “al 
despacho” (26-11-2020). 
 

• Al verificar el proceso (Reparación directa) 2019-00802 (ID 636437), el histórico 
se evidencia que se encuentra activo y el ultimo estado procesal es “al despacho” 
(26-11-2020) 

 
f. MASC 



 
Según reporte en el SIPROJWEB se puede observa que la Unidad presenta nueve (09) 
procesos activos relacionados con mecanismos alternativos de solución de conflictos 
(MASC) y ciento cuarenta y un (141) procesos terminados. Al tomar una muestra de 
tres Procesos MASC, se evidencia: 
 
• Al verificar el proceso (conciliación extrajudicial) 2020-94757 (ID 578765), el 

histórico se evidencia que se encuentra activo y el ultimo estado procesal es 
“audiencia de conciliación fallida” (15-09-2020). 
 

• Al verificar el proceso (conciliación extrajudicial) 2020-03762 (ID 646381), el 
histórico se evidencia que se encuentra activo y el ultimo estado procesal es 
“otorga poder” (05-06-2020). 
 

• Al verificar el proceso (tribunal de arbitramento) 2019-119557 (ID 644741), el 
histórico se evidencia que se encuentra activo y el ultimo estado procesal es “auto 
que fija fecha para audiencia” (24-09-2020). 

 
3. ÉXITO PROCESAL 

 



 
Según las graficas anteriores basadas en el reporte en el SIPROJ se pudo establecer que 
la Unidad ha tenido un éxito procesal del 94,44% que representa 64 procesos a favor y 4 
en contra. 
 
No obstante, en la segunda grafica se observa el valor de la pretensiones indexadas de 
los procesos con fallo a favor correspondientes $ 218.0 millones equivalentes a un 100%.  

 
4. PROCESOS DE MAYOR IMPACTO 

 
En la grafica anterior, se pudo determinar que la Unidad cuenta con veintiséis procesos de 
mayor impacto por un valor de $ 4,978,783,551,488. 
 

5. ACCIONES DE REPETICIÓN  
 
Según lo reportado por el SIPROJ-WEB, se evidencia 11 registros de fichas técnicas de 
acciones de repetición, que datan de vigencias 2019, 2016, 2011, 2010 y 2008. De 
acuerdo con lo anterior no se evidencia referentes o reportes de la vigencia 2020. 



 
 

6. Comités de Conciliación 
 
Según reporte SIPROJ-WEB, solo se observó cargada un (01) acta de Comité de 
Conciliación de fecha 23-01-2020. No obstante, al verificar el acta No. 252 no da cuenta 
del desarrollo del orden del día y demás aspectos. Lo anterior para dar cumplimiento al 
Decreto 839 de 2018 y demás normatividad… Artículo 15. Funciones de los 
Secretarios Técnicos. Además de las funciones previstas en el artículo 2.2.4.3.1.2.6. del 
Decreto Único Reglamentario 1069 de 2015 los Secretarios Técnicos de los Comités de 
Conciliación de los organismos y entidades del Distrito Capital, tendrán a su cargo las 
siguientes: 
  

15.1. La obligatoriedad de elaborar y subir las respectivas Actas del Comité de 
Conciliación, en el Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB 
dentro de los cinco (5) días siguientes a la sesión del Comité de Conciliación, con 
las correspondientes deliberaciones de los asistentes y las decisiones adoptadas 
por los miembros permanentes. Las actas serán suscritas por el secretario técnico 
y el presidente del comité de cada una de las entidades, previa aprobación de 
cada uno de los miembros. 

   



 
 
OBSERVACIONES 
 

- La Oficina de Control Interno – OCI envío correo electrónico a la Subdirección de 
asuntos legales – SAL desde el 04 de enero de 2021 donde recordaba y  solicitaba 
el envío del informe semestral de gestión judicial. 
 
No se evidencia que a la fecha de la presentación del presente informe la Oficina 
de Control Interno – OCI  haya recibido el informe semestral en virtud del  artículo 
30 de la Resolución 104 de 2018, Modificado por el articulo 1º de la Resolución 
076 de 2020, y conforme con los lineamientos establecidos en la Circular 20 de 
2020 de la Secretaria Jurídica Distrital. 
 
Así mismo, no se evidencia del envío de la certificación de la actualización del 
módulo de pago de sentencias respecto de la vigencia fiscal inmediatamente 
anterior suscrita por la SAF. 
 

- Producto de la observación anterior, la OCI no logro efectuar verificación de la 
información reportada en el aplicativo SIPROJ vs la información reportada y 
emitida por la SAL con el fin de poder determinar la oportunidad y calidad de la 
información.  No obstante, se presenta este informe con el fin de considerar las 
observaciones aquí descritas. 
 



- Según la información reportada en el aplicativo SIPROJ se relacionan algunos 
abogados activos y con procesos judiciales a cargo cuando estos ya no tienen 
ningún vinculo laboral con la UAESP. 
 

CONCLUSIONES  
 

• La información para el presente análisis fue tomada según lo reportado en el 
aplicativo Sistema de Información de Procesos judiciales de Bogotá D.C. – 
SIPROJ.  
 

• La Unidad cuenta a la fecha con un total de 179 procesos judiciales activos 
 

• Según información registrada en SIPROWEB se puede observar que la unidad 
cuenta con los siguientes procesos activos y terminados: 
 
 

CLASE DE PROCESO 
 

ACTIVOS TERMINADOS 

TUTELAS 16 515 
LABORALES 20 61 
CIVILES  26 39 
PENALES 19 20 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 74 74 
MASC 9 141 

 
 

• PROCESOS DE MAYOR IMPACTO: En SIPROJWEB, se observan veintiséis (26) 
procesos relacionados de mayor impacto por valor de $  4,978,783,551,488. 
 

• La UAESP ha tenido un éxito procesal del 94,44% que representa 64 procesos a 
favor y 4 en contra. No obstante, el valor de la pretensiones indexadas de los 
procesos con fallo a favor correspondientes $ 218.0 millones equivalentes a un 
100%. 
 

RECOMENDACIONES 
 
La Oficina de Control Interno se dispone a realizar las siguientes 
recomendaciones: 
  
1. Establecer mecanismos de control eficaces, con el fin de dar cumplimiento a la 

normatividad (Resolución 104/2018 modificada 076 de 2020 y Circular 020 de 
2020) entre otras, para el envío oportuno, calidad  del informe semestral de 
gestión judicial SIPROJ-WEB. 
 



2. Realizar las acciones correctivas y de mejora para mantener actualizada la 
información que se encuentra reportada el aplicativo SIPROJ-WEB. 

 
3. Implementar actividades periódicas de monitoreo al SIPROJ-WEB con el fin de 

verificar la información allí reportada en cuanto a la completitud y realidad. 
Procesal. 

 
 
14 de enero de 2020 
 
Elaboró: Harold Marcel Puentes M.- Contratista Oficina Control Interno 
Revisó: Andres Pabon S, Jefe Oficina de Control Interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 


