
 

 
 

 

 

NOTA INTERNA  
 

*20212400051223* 
*20212400051223* 
Bogotá D.C., 31-08-2021 
 
DE:  ROSARIO RAMOS DÍAZ 

Jefe Oficina de Control Interno 
 
PARA:      Dr. DANIEL BLANCO SANTAMARIA  – Gerente (E) 
 
ASUNTO: Entrega del Informe de seguimiento al reporte oportuno del informe de 

gestión judicial semestral y cargue de la información jurídica en el aplicativo 
Siprojweb 

 
Respetado doctor Blanco: 
 

Para su conocimiento, me permito hacer entrega del informe de seguimiento al cargue 
oportuno de la información jurídica en el aplicativo Siprojweb, y a la verificación de las 
actuaciones de los procesos en dicho sistema por parte de la Subred Integrada de Servicios 
de Salud Sur Occidente ESE, para el periodo comprendido entre el II semestre de 2020 y I 
semestre de 2021, dando cumplimiento al marco legal y reglamentario establecido en el 
artículo 30 de la Resolución 104 de 2018 y a los lineamientos de la circular 020 de 2020, 
expedidas por la Secretaría Jurídica Distrital, en atención al rol de evaluación y seguimiento. 
 
Agradezco la atención prestada. 
 

Cordialmente, 

 
ROSARIO RAMOS DÍAZ 
Jefe Oficina de Control Interno 
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E. 
 
Anexo: Informe  
Copias:  
 

Mónica González – Jefe (E) Oficina Asesora Jurídica  
Liliana Ríos Velandia– Jefe Oficina Asesora de Desarrollo Institucional  
Luz Jeanette Cortés Quiroga – Jefe Oficina de Calidad  
Daniel Blanco Santamaría – Subgerencia Prestación de Servicios de Salud  
José Orlando Ángel Torres – Subgerencia Corporativa 
 

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.       

Cargo Funcionario / 
Contratista 

Nombre Cargo Firma Fecha 

Aprobado por: Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina  30/08/2021 

Revisado por : Rosario Ramos Díaz Jefe Oficina  27/08/2021 

Elaborado por: Cesar Tulio Álvarez Auditor Oficina de Control Interno  26/08/2021 
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Nombre del Informe, seguimiento o 
evaluación: 

Proceso: Gestión Jurídica /  
Seguimiento aplicativo Siprojweb 

            
Auditor(es) responsable(s) del 
seguimiento o evaluación: 

Cesar Tulio Álvarez Briñez 
Auditor Oficina de Control Interno    

Fecha:  Agosto 25 de 2021  

 

I. OBJETIVO  

 
Realizar seguimiento al cargue oportuno de la información jurídica en el aplicativo Siprojweb, 
y verificar las actuaciones de los procesos en el sistema, por parte de la Subred Integrada de 
Servicios de Salud Sur Occidente ESE, en el periodo comprendido entre el II semestre de 
2020 y I semestre de 2021. 

 

II. MARCO LEGAL 

 
✓ Decreto Nacional 1716 de 2009. “Por el cual se reglamenta el artículo 13 de la Ley 1285 

de 2009, el artículo 75 de la Ley 446 de 1998 y del Capítulo V de la Ley 640 de 2001”. 
✓ Decreto 430 de 2018. “Por el cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica Pública del 

Distrito Capital y se dictan otras disposiciones”.  
✓ Decreto 839 de 2018. “Por medio del cual se establecen directrices y lineamientos en 

materia de conciliación y Comités de Conciliación en el Distrito Capital”. 
✓ Resolución No. 0346 del 25 de mayo de 2018 expedida por la Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur Occidente ESE. “Por la cual se adopta el reglamento interno del 
Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Subred Sur Occidente ESE”. 

✓ Resolución 104 de 2018 Secretaría Jurídica Distrital. “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”. 

III. DESARROLLO 

 
Dentro de la función de Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno dispuesto en 
la Ley 87 de 1993 en especial el artículo 12 Literal G, y en cumplimiento del Programa Anual 
de Auditoría vigencia 2021 a cargo de esta Oficina, se realizó seguimiento al cargue oportuno 
de información en el Aplicativo Siprojweb, realizado por la Subred Sur Occidente, en especial 
lo relacionado con los módulos de comité de conciliación y tutelas, teniendo como alcance el 
periodo comprendido entre entre el II semestre de 2020 y I semestre de 2021. 
 
El Sistema de Información de Procesos Judiciales de Bogotá - Siprojweb D.C., permite hacer 
vigilancia y evaluación de todos los procesos judiciales en los que está involucrado el Distrito 
Capital y en el caso que nos ocupa, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 
ESE.  
 
Con este aplicativo se da la posibilidad de hacer seguimiento a las actuaciones procesales en 
desarrollo de la actividad litigiosa, y es considerado como una herramienta gerencial de la 
cual se sirve la Administración Distrital en la toma de decisiones relacionadas con la defensa 
judicial y prevención del daño antijurídico en el Distrito.  
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En cumplimiento de los lineamientos previstos en la Circular 20 de 2020 y de conformidad con 
lo establecido en el artículo 30 de la Resolución 104 de 2018 modificado por el artículo 1 de 
la Resolución 076 de 2020, la Oficina Asesora Jurídica remitió mediante radicado 
20212100133041 del 9 de julio el reporte de gestión judicial SiprojWeb con la actividad litigiosa 
correspondiente al primer semestre del 2021. 
 
Así mismo, se informaron las políticas de prevención del daño antijurídico y las políticas del 
defensa judicial proferidas durante el primer semestre del 2021, actualizadas el 04/06/2021 
en cumplimiento del artículo 13 de la Resolución 104 de 2018.  
 
I- PROCESOS ACTIVOS SUBRED SUR OCCIDENTE  

➢ De acuerdo a lo evidenciado en el aplicativo Siprojweb, la Subred Sur Occidente ESE, 
cuenta con 630 procesos activos; así: 

 

Desagregado procesos judiciales activos 
 

 
 

Tabla No. 1 e imagen No. 1: Procesos activos en aplicativo Siprojweb – Subred Sur Occidente ESE 
Fuente: Construcción OCI – Basada en reporte Aplicativo Siprojweb. 
 

Etiquetas de fila No. Procesos Part. % 

Acción de repetición 6 0,95% 

Acción de tutela 15 2,38% 

Acción popular 1 0,16% 

Civil ejecutivo 1 0,16% 

Conciliación extrajudicial 21 3,33% 

Contractual 16 2,54% 

Ejecutivo 5 0,79% 

Ejecutivo laboral 1 0,16% 

Nulidad y restablecimiento 377 59,84% 

Ordinario laboral 22 3,49% 

Proceso penal ley 600/2000 (iniciado) 9 1,43% 

Proceso penal ley 906/2004 (iniciado) 13 2,06% 

Reparación directa 136 21,59% 

Singular 7 1,11% 

Total general 630 100% 
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II- PROCESOS ACTIVOS ASIGNADOS A USUARIO INACTIVO 

Oportunidad de mejora I: 

➢ Dentro de las verificaciones realizadas por el equipo auditor, se evidenció que el usuario 
“Santiago Rodríguez Elsie Mabel”, se encuentra inactivo en el aplicativo Siprojweb. Sin 
embargo, el mismo cuenta con 18 procesos a su cargo.  
 
Dichos procesos deberán ser reasignados a los demás profesionales de la Entidad que se 
encuentran activos en el aplicativo Siprojweb. De conformidad con lo establecido en la 
Circular 003 de 2021, expedida por la Secretaría Jurídica Distrital y Subsecretaría Jurídica 
Distrital, de asunto: “Primer contingente judicial 2021 y actualización de la información 
registrada en Siprojweb”, que a la letra dice: “se solicita a las entidades, hacer seguimiento a 

la información y realizar la actualización de la misma de manera inmediata…” 
 

 
 

Imagen No. 1: Abogado no vinculado a la Subred Sur Occidente, con procesos abiertos 

 

Respuesta Oficina Asesora Jurídica:  
 

➢ En mesa de trabajo sostenida el 22 de julio de 2021, frente a la observación presentada 
por la Oficina de Control Interno, se aclaró por parte de la Directora Jurídica que el 30 de 
junio del presente año se retiró el profesional que tenía asignados los 18 procesos. Sin 
embargo, los mismos han sido objeto de control y seguimiento por parte de su Oficina, en 
el momento, la Entidad se encuentra adelantando proceso de contratación para reasignar 
dichos procesos al profesional entrante. 

III- COMITÉ DE CONCILIACIÓN 

El Comité de Conciliación es una instancia administrativa que actúa como sede de estudio, 
análisis y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y defensa de los 
intereses de la entidad. 
 
Mediante el Decreto 839 de 2018 la Alcaldía Mayor de Bogotá, estableció directrices y 
lineamientos en materia de conciliación y Comités de Conciliación en el Distrito Capital 
 
El equipo auditor de la Oficina de Control Interno realizó seguimiento al cumplimiento de las 
sesiones del comité de conciliación descrito en el Capítulo II, Artículo 4 del Decreto 839 de 
2018, que a la letra dice: “Los Comités de Conciliación se reunirán de forma ordinaria no 
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menos de dos (2) veces al mes y en forma extraordinaria, cuando las circunstancias lo exijan 
o cuando sus miembros lo estimen conveniente, previa convocatoria de la Secretaría 
Técnica”. 
 
Para el segundo semestre de 2020, se observó cumplimiento del 67% de los comités de 
acuerdo al reporte verificado en el aplicativo Siprojweb, así: 
 

Mes Sesión 1 Sesión 2 Cumplimiento 

Julio 2020 No reporta No reporta 0% 

Agosto 2020 No reporta No reporta 0% 

Septiembre 2020 8/09/2021 22/09/2021 100% 

Octubre 2020 6/10/2020 27/10/2020 100% 

Noviembre 2020 10/11/2020 24/11/2020 100% 

Diciembre 2020 16/12/2020 29/12/2020 100% 

Cumplimiento ponderado 67% 

  
Tabla No.1: Realización comités de conciliación II semestre 2020  
Fuente de información: Aplicativo Siprojweb. 
 
Respecto al primer semestre de 2021, se observó cumplimiento del 67%, en la realización de 
los comités de conciliación de acuerdo a la información presentada en el aplicativo Siprojweb, 
así: 
 

Mes Sesión 1 Sesión 2 Cumplimiento 

Enero 2021 19/01/2021 No reporta 50% 

Febrero 2021 2/02/2021 16/02/2021 100% 

Marzo 2021 16/03/2021 No reporta 50% 

Abril 2021 6/04/2021 20/04/2021 100% 

Mayo 2021 No reporta 1/06/2021 50% 

Junio 2021 No reporta 6/07/2021 50% 

Cumplimiento ponderado 67 % 

 
Tabla No. 2: Realización comités de conciliación I semestre 2021  
Fuente de información: Aplicativo Siprojweb. 
 
 
Oportunidad de mejora II: 
 
Frente a la realización de los comités de conciliación se evidenció que tanto para el segundo 
semestre de 2020, como para el primer semestre de 2021 se dio cumplimiento del 67% de las 
sesiones de los comités de conciliación; situación que incumple lo establecido en el Capítulo 
II, Artículo 4 del Decreto 839 de 2018, que a la letra dice: “Los Comités de Conciliación se reunirán 

de forma ordinaria no menos de dos (2) veces al mes. 
  
Oportunidad de mejora III: 
 
Una vez verificada la oportunidad en la publicación de las actas del comité en el aplicativo 
Siprojweb, se evidenció lo siguiente: 
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Imagen No. 2: Reporte publicación actas comité de conciliación  

Fuente: Aplicativo Siprojweb 

De acuerdo al reporte generado por el aplicativo Siprojweb, la Subred Sur Occidente no ha 
dado cumplimiento a la publicación de las actas del comité de conciliación realizados durante 
el segundo semestre de 2020 y primer semestre de 2021; se evidencia que la última acta 
registrada corresponde a diciembre de 2019.  
 
Situación similar con las fichas de conciliación, toda vez que las mismas no han sido cargadas 
en el aplicativo Siprojweb. Se observa que la última cargada corresponde al año 2019, 
incumpliendo así lo establecido en el Decreto 839 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Capítulo 
VII, Artículo 15,1 que a la letra dice: “La obligatoriedad de elaborar y subir las respectivas 
Actas del Comité de Conciliación, en el Sistema de Información de Procesos Judiciales 
SIPROJWEB 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”. 
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IV- RELACIÓN PROCESOS PENDIENTES DE CALIFICAR:  

Verificados los procesos sin calificar por parte de la Entidad, se evidencian 21 procesos 
pendientes por registrar responsabilidad desfavorable, los cuales se presentan a continuación:  

# No. Proceso Id Abogado a cargo 
Fecha 

terminación 
Agregar OBL 

1 2021-00137 680063 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 19/08/2021 Agregar Erogación económica 

2 2021-00108 679808 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 26/07/2021 Agregar Erogación económica 

3 2021-00122 679805 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 19/07/2021 Agregar Erogación económica 

4 2021-00133 679344 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 9/08/2021 Agregar Erogación económica 

5 2021-00020 678423 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 9/08/2021 Agregar Erogación económica 

6 2021-00627 677751 VARGAS ARGUELLO NICOLAS RAMIRO 15/07/2021 Agregar Erogación económica 

7 2021-00134 677662 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 3/08/2021 Agregar Erogación económica 

8 2021-00117 677364 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 22/07/2021 Agregar Erogación económica 

9 2021-00688 676904 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 19/07/2021 Agregar Erogación económica 

10 2021-00095 675682 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 21/06/2021 Agregar Erogación económica 

11 2021-00092 675374 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 28/06/2021 Agregar Erogación económica 

12 2021-00403 674778 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 4/06/2021 Agregar Erogación económica 

13 2021-00075 673846 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 27/04/2021 Agregar Erogación económica 

14 2021-00086 673336 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 4/06/2021 Agregar Erogación económica 

15 2021-00416 673328 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 2/06/2021 Agregar Erogación económica 

16 
2021-00109 671486 

CASTELLANOS JIMENEZ MAYRA 
ALEJANDRA 

10/05/2021 Agregar Erogación económica 

17 2021-00426 670360 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 27/04/2021 Agregar Erogación económica 

18 2021-00038 669327 CELY ANTOLINEZ ZORAIDA KATHERINE 6/04/2021 Agregar Erogación económica 

19 2018-00486 594245 VARGAS ARGUELLO NICOLAS RAMIRO 3/08/2021 Agregar Erogación económica 

20 2010-00229 331564 VARGAS ARGUELLO NICOLAS RAMIRO 4/06/2021 Agregar Erogación económica 

21 
2008-00249 266955 

CASTELLANOS JIMENEZ MAYRA 
ALEJANDRA 

1/06/2021 Agregar Erogación económica 

 
Tabla No. 3: Procesos pendientes de calificar II semestre 2021  
Fuente de información: Aplicativo Siprojweb 
 
. 
V- MÓDULO DE TUTELAS 

La Alcaldía Mayor de Bogotá, pretende contar dentro de este módulo con información veraz, 
oportuna y confiable de todos los procesos de tutela interpuestos en los que es parte cada 
entidad u organismo del Distrito Capital, a fin de facilitar la gestión realizada por cada uno de 
los responsables de la representación judicial. 
 
En el caso que nos ocupa, el seguimiento se enfocó en la verificación del cargue oportuno de 
información por parte de los profesionales de la Oficina Asesora Jurídica, relacionada con las 
tutelas presentadas en contra de la Subred Sur Occidente, por el periodo comprendido entre 
el II semestre de 2020 y I semestre de 2021. 
 
Teniendo en cuenta las herramientas de control y autocontrol definidas por la Oficina Asesora 
Jurídica, se evidenció cumplimiento en la oportunidad de las respuestas dadas por la Subred.  
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A fin de garantizar calidad en las respuestas dadas por la Entidad, se cuenta con el constante 
acompañamiento del personal médico, quienes apoyan la emisión de las respuestas a las 
diferentes partes interesadas en procura de resolver y satisfacer las necesidades e 
inquietudes presentadas por los usuarios.  
 
De otra parte, la Oficina de Jurídica, ha realizado los respectivos ajustes frente a las 
recomendaciones realizadas en la mesa de trabajo denominada “Circular 01 de 2021 
Siprojweb”, la cual fue convocada por la Dirección de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica 
Distrital, llevada a cabo el 23 de abril de 2021. 
 
VI- GESTIÓN DOCUMENTAL  

Un aspecto positivo encontrado durante el proceso auditor, es el relacionado con la gestión 
documental, toda vez que la Oficina Asesora Jurídica ha implementado la digitalización de la 
documentación generada y ha compartido los archivos en red, facilitando la consulta en 
tiempo real de cualquier documento. Adicionalmente, la información cuenta con filtros de 
seguridad que permiten la edición de los documentos tan sólo a los usuarios dispuestos para 
tal fin.     

IV.CONCLUSIONES  

 
➢ La Oficina de Control Interno observó avances en la gestión adelantada por la Subred 

Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE, en cuanto a la oportunidad en las 
respuestas a las Tutelas en contra de la Entidad, así como el acompañamiento del 
personal asistencial, garantizando una mejor defensa judicial, en procura de 
salvaguardar los intereses de la Entidad y satisfacer las necesidades de los diferentes 
grupos de interés. 

 
➢ Avances en la custodia y organización de la información generada por la Oficina 

Jurídica, toda vez que en la actualidad se digitalizan todos los expedientes de los 
procesos que cursan en los diferentes despachos judiciales. 

 
➢ No se evidenció avances significativos frente al plan de mejora suscrito entre la Oficina 

Asesora Jurídica de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE y la 
Secretaria Jurídica Distrital – Dirección de Gestión Judicial; toda vez que en el presente 
informe se reiteran las debilidades detectadas en el mes de abril por parte de la 
Secretaria Jurídica Distrital.  

 
➢ Por último, es necesario garantizar el cumplimiento a la normatividad legal vigente, en 

especial a lo relacionado con la celebración de los dos (2) comités de conciliación y la 
oportuna elaboración y presentación (en el aplicativo Siprojweb) de las fichas y actas de 
los comités, toda vez que la última presentada por la Subred Sur Occidente corresponde 
a diciembre de 2019.  

 

V. RECOMENDACIONES 

 
➢ La Oficina de Control Interno recomienda dar continuidad al plan de mejora establecido 

por la Oficina Jurídica, frente a las observaciones generadas con ocasión de la mesa 
de trabajo denominada “Circular 01 de 2021 Siprojweb”, la cual fue convocada por la 
Dirección de Gestión Judicial de la Secretaría Jurídica Distrital, llevada a cabo el 23 
de abril de 2021 y contó con la participación de la Oficina de Control Interno. 
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➢ Elaborar plan de trabajo en conjunto con la Oficina TIC a fin de establecer las 

herramientas tecnológicas que garanticen la salva guarda de la información generada 
por la Oficina Asesora Jurídica, toda vez que, al manejar la información en bases 
documentales en red, se aumentan los riesgos de posibles pérdidas de información. 
 

➢ Resulta necesario publicar las actas de los comités de conciliación llevados a cabo 
durante las vigencias 2020 y 2021, toda vez que dichas actas son piezas 
fundamentales de la gestión jurídica de la Entidad, y en ellas reposan las decisiones 
tomadas por la Entidad durante dichas vigencias.  
 
Cordialmente, 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rosario del Pilar Ramos Díaz  
Jefe Oficina de Control Interno 

 

 

 
 
 

César Tulio Álvarez Briñez 
Profesional Especializado - Abogado 
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