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Estimados integrantes del Comité de Coordinación de Control Interno:

La Oficina de Control Interno (OCI), en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria - PAAI SCRD 2022,
de manera atenta remite el Informe Final de Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica.  

Como resultado del trabajo de Auditoría Interna, se resaltan siete (7) Cumplimientos en razón de los
criterios de auditoría verificados. Así mismo, se determinan doce (12) Oportunidades de Mejora y se
identifican dos (2) Incumplimientos. En detalle de los resultados se puede consultar en el Informe
Anexo. Los datos indicados se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 1. Resultados de Auditoría

TIPO DE
RESULTADO

CANTIDAD REFERENCIACIÓN

Fortalezas - -

Cumplimientos 7
5.1.1. – 5.1.2. – 5.2.1. – 5.2.2. – 5.2.5 - 5.2.6.
– 5.3.1. 

Incumplimientos 2 5.1.6. – 5.3.2.  

Oportunidades de 
Mejora

12
5.1.3.  –  5.1.4.  –  5.1.5.  –  5.1.7.  –  5.2.3.  –
5.2.4.  –5.2.7.  –  5.3.3.  –  5.3.4.  –  5.3.5.  –
5.3.6. – 5.3.7.

TOTAL: 21

Es  preciso  destacar  el  cumplimiento  de  los  ejes  temáticos  y  la  atención  de  las  necesidades
operacionales de los componentes de Asesoría Jurídica, Defensa Judicial y Contratación del Proceso
de Gestión Jurídica de la Secretaría, los cuales se han desarrollado en su integralidad, evidenciando
el cumplimiento de las normas constitucionales y legales vigentes en las actuaciones jurídicas de la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte.

Respecto de los procedimientos del Proceso de Gestión Jurídica, algunos cuentan con acciones de
verificación sobre actividades específicas, previniendo la materialización de riesgos. Sin embargo, es
fundamental  que  la  totalidad  de  los  procedimientos  cuenten  con  actividades  de  control  claras  y
efectivas para lograr los resultados esperados en cada uno de ellos, reduciendo significativamente la
posibilidad de que se materialice algún riesgo. Adicionalmente, los controles deben contar con los
soportes de su aplicación (evidencias o registros) tal y como lo establece el Manual de Elaboración y
Control de Documentos del Sistema de Gestión.

En línea con lo  señalado,  es muy importante garantizar una correcta y oportuna transición de la
versión 8 a la versión 9 de todos los procedimientos de Gestión Jurídica, incluyendo los referentes a
temas  contractuales.  Por  lo  indicado,  atentamente  se  sugiere  que  desde  la  Oficina  Asesora  de
Planeación se lidere la culminación de este proceso de actualización.
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De igual manera, considerando la importancia que tiene evidenciar la utilidad de las herramientas de
seguimiento que maneja el proceso, las mismas deben ser formalizadas e integradas a su gestión. En
el caso de la plataforma SICO, por ejemplo, se sugiere analizar su utilidad de manera conjunta entre
las áreas de planeación, jurídica, financiera, de contratación y de tecnología para determinar mejoras
(como por ejemplo la implementación de manuales del usuario o la mejora de módulos que resulten
útiles) o la eliminación de los módulos que no agregan valor.

Por otro lado, con fundamento en la muestra de contratos analizada, se encuentra que la Secretaría
atiende las disposiciones legales en esta materia. No obstante, se identifican algunos aspectos por
mejorar (particularmente en la etapa de ejecución contractual), los cuales se hallan descritos en el
cuerpo del informe. Entre los aspectos más importantes están los relacionados con realizar todas las
publicaciones de documentos de ejecución en la  plataforma SECOP, conforme lo señalado en el
Decreto Reglamentario 1082 de 2015, artículo 2.2.1.1.1.1.7.1. - Publicidad en el SECOP. Se invita a
todos los Supervisores de Contratos a verificar en la plataforma SECOP que todas las publicaciones
obligatorias se encuentren al día y en orden.

En Reunión de Cierre de Auditoría de noviembre 11 de 2022 y mesas de trabajo posteriores se
explicaron los resultados del informe a las dependencias auditadas y, por medio de la presente, se
formaliza y se comunica a todas las áreas involucradas.

Se pudo evidenciar que áreas como la Oficina Jurídica y el Grupo de Contratos ya están avanzando
en la atención de los incumplimientos y oportunidades de mejora, tal como queda señalado en las
comunicaciones radicadas 20227600468333 del Grupo de Contratos y 20221100451113 de la Oficina
Jurídica.

Se solicita al líder del proceso y a las demás áreas involucradas (Oficina de Planeación, Grupo de
Contratos, Supervisores de Contratos, Oficina de Tecnologías de la Información), en cumplimiento del
proceso de mejora y con el apoyo de la  Oficina Asesora de Planeación, que en los siguientes diez
(10) días hábiles posteriores a la comunicación del presente informe, se establezca el plan de mejora
con las acciones correctivas y de mejora a implementar. 

Atentamente,

Omar Urrea Romero
Jefe Oficina de Control Interno

Anexo: Informe de Auditoría Interna al Proceso de Gestión Jurídica (Documento Digital)

Documento 20221400477613 firmado electrónicamente por:

Omar Urrea Romero, Jefe Oficina de Control Interno, Oficina de Control Interno, Fecha 
firma: 28-11-2022 13:45:04
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1. DESCRIPCIÓN GENERAL                                                                                          

NOMBRE DE LA AUDITORÍA Auditoría al Proceso de Gestión Jurídica

TIPO DE AUDITORÍA Auditoría interna basada en riesgos

UNIDAD (ES) AUDITABLES Responsables del Proceso de Gestión Jurídica

RESPONSABLE (S)

Yamile Borja Martínez 
Dirección de Gestión Corporativa 
Juan Manuel Vargas Ayala
Oficina Asesora Jurídica
Myriam Janeth Sosa Sedano
Grupo Interno de Trabajo de Contratación

OBJETIVO

● Evaluar el desempeño del proceso objeto de auditoría, generando
las  recomendaciones  pertinentes,  en  función  del  mejoramiento
continuo en la gestión de la Entidad. 

● Verificar  el  cumplimiento  de  planes,  procedimientos,  políticas  de
operación,  mecanismos  de  verificación  y  evaluación  de  la
Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, de conformidad con la
normatividad vigente.

● Verificar  la  efectividad  de  los  controles  implementados  para  el
desarrollo del proceso.

● Verificar el cumplimiento legal del proceso auditado.

ALCANCE

Se  evaluaron  los  siguientes  componentes  del  proceso  de  Gestión
Jurídica
● Asesoría Jurídica 
● Defensa Judicial
● Contratación 

PERIODO DE EJECUCIÓN Entre el 01 enero de 2021 y 30 de junio de 2022

EQUIPO AUDITOR1

Omar Urrea Romero -  Jefe Oficina de Control  Interno y Auditor  Líder.
(OUR)
Jenny Alexandra Saldarriaga Otero – Profesional  Especializado Oficina
de Control Interno. (JASO) 

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

● Ley 87 de 2003 "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 037 de 2017 "Por medio del cual se modifica la estructura organizacional de la
Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones"

● Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la
gestión pública.

1  Escriba los nombres del Equipo Auditor, el acrónimo correspondiente, así como el rol a desempeñar (Auditor Líder, Auditor Interno, Observador, y/o Experto 
Técnico)
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● Ley 1712 de 2012 "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"

● Ley 80 de 1993 y demás normas que la modifiquen o reglamenten las diferentes etapas de
la gestión contractual.

● Decreto 1082 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del
sector Administrativo de Planeación Nacional”.

● Decreto 807 de 2019 "Por medio del  cual  se reglamenta el  Sistema de Gestión en el
Distrito Capital 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”

● Decreto 340 de 2020 "Por el cual se modifica la estructura organizacional de la
● Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte y se dictan otras disposiciones,
● Requisitos de los Sistemas de Gestión implementados por la Entidad.
● Plan Anual de Adquisiciones 2021 y sus modificaciones.
● Relación de Contratos suscritos entre el 01 de enero de 2022 a la fecha
● SECOP
● Procesos, procedimientos y manuales de la SCRD de la Secretaría de Cultura Recreación

y Deporte y Normatividad aplicable.
● Demás normatividad aplicable, relacionada con el objetivo de la auditoría

3. METODOLOGÍA

Se aplican los criterios descritos conforme al proceso Seguimiento y Evaluación de la Gestión
y procedimiento Auditoría Interna. Asimismo, se ejecutaron los siguientes procedimientos de
auditoría:

● Consulta y observación de la documentación publicada: Caracterización,  procesos,
procedimientos, manuales,  riesgos,  indicadores, plan de mejoramiento,  entre otros,
según sitio “Cultunet”.

● Revisión de informes y documentación disponible del proceso.
● Aplicación de entrevistas.
● Revisión aleatoria de expedientes.
● Análisis  de  información  recolectada  en  la  fase  de  ejecución  de  la  auditoría  y

generación de un informe que se presentará en reunión de cierre.
● Resultados de evaluación preliminar de los anteriores documentos, construcción de

papeles de trabajo y concreción de información a solicitar

Para adelantar el  seguimiento relacionado, la OCI aplicará las técnicas de auditoría como
inspección, observación, para luego realizar pruebas de recorrido, procedimientos analíticos,
indagación, verificación documental y entrevistas si hubiera lugar a ello.

4. LIMITACIONES
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No se evidenció limitación alguna durante el ejercicio de auditoría interna. Se resalta el apoyo
de los equipos de trabajo  de las dependencias para el  acceso de información,  reunión e
interacción en procura de ejecutar el objetivo de la auditoría.

5. RESULTADOS DEL TRABAJO DE AUDITORÍA

Producto del resultado de verificación y seguimiento, se presentan los siguientes resultados:

5.1.  VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS  DEL COMPONENTE TEMÁTICO DE ASESORÍA
JURÍDICA 

●      EJES TEMÁTICOS DEL COMP  ONENTE 

5.1.1. Cumplimiento N.º 1: Cumplimiento integral de los ejes temáticos del 
componente de “Asesoría Jurídica”

Al indagar por el cumplimiento integral del componente de “Asesoría Jurídica” del Proceso
Gestión  Jurídica,  se  determinó  en  la  sesión  llevada  a  cabo  el  11  de  octubre  de  2022 y
conforme a la información aportada por el área, que durante la vigencia 2021 y 2022, fueron
atendidas  la  totalidad  de  las  solicitudes  allegadas  a  la  entidad,  teniendo  en  cuenta  su
naturaleza y competencia. 

Ahora bien,  conforme a la información obtenida se evidencia que los ejes temáticos y las
necesidades operacionales del componente de “Asesoría Jurídica” se han desarrollado en su
integralidad. Lo anterior, de conformidad con la información compartida mediante el drive de la
Oficina Jurídica con la Oficina de Control Interno.  

● PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL COMPONENTE 

5.1.2. Cumplimiento N.º 2: Procedimientos asociados al componente de 
“Asesoría Jurídica” actualizados.
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Al indagar  por  los  documentos  asociados a  la  operatividad  del  componente  de “Asesoría
Jurídica”, el área auditada presentó dos procedimientos: JUR-PR-02 Conceptos Jurídicos V01
y JUR-PR-06 Proyectos de Acuerdo, los cuales a la fecha de ejecución de la auditoría se
encuentran actualizados y publicados en el mapa de procesos versión 9° de la Intranet, de
acuerdo con el proceso de transición de la versión 8° a la versión 9°, establecido en la Circular
29 del 22 de septiembre de 2021.

5.1.3. Oportunidad de Mejora N.º 1: Aspecto de mejora en los procedimientos 
asociados al componente de “Asesoría Jurídica”.

Frente al cumplimiento de los procedimientos (JUR-PR-02 Conceptos Jurídicos V01 y JUR-
PR-06  Proyectos  de  Acuerdo),  publicados  en  el  mapa  de  procesos  V.9  de  la  Intranet,
(documentos  vigentes  al  momento  de  realizar  la  auditoría),  se  generan  las  siguientes
observaciones:   

- No  se  incluyen  las  descripciones  de  las  compuertas  (signos  de  decisión)  las  cuales
demuestran que se debe tomar una decisión y que el flujo del proceso va a seguir ciertos
pasos según esta  decisión,  lo  cual  no hace fácilmente comprensible  la  secuencia  del
procedimiento,  como ejemplo de ello  la actividad N.°  5,  del  procedimiento JUR-PR-02
Conceptos Jurídicos V01, que induce a una decisión y no está definida como tal.

- En  el  flujograma  del  procedimiento  JUR-PR-02  Conceptos  Jurídicos  V01,  entre  la
actividad 9 y 10 existe una compuerta que su simbología no corresponde a la establecida
en el Manual de Elaboración y Control de documentos del sistema de gestión de la SCRD.

- Frente al procedimiento JUR-PR-06 Proyectos de Acuerdo, que se revisó por parte de la
auditoria,  se  evidencia  que  tiene  una  gran  cantidad  de  actividades  asociada  al
procedimiento  que  se  podrían  unificar,  esto  implica  una  comprensión  del  documento
compleja,  lo anterior deben estar  concordancia con los aspectos de la documentación
frente a la sencillez, brevedad y permanencia definidos en el Manual de Elaboración y
Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la SCRD.

- Dentro del procedimiento JUR-PR-06 Proyectos de Acuerdo, el término establecido en la
actividad 40 “Dentro del término de cinco (5) días improrrogable a partir de la fecha de
radicado  la  solicitud  (…)”  no  corresponde  al  término  otorgado  por  ley,  para  emitir  el
pronunciamiento de viabilidad para sanción, de conformidad con el análisis de viabilidad
jurídica, presupuestal y técnica que hayan efectuado al proyecto de acuerdo. 

Lo anterior, generando el riesgo que, al no tener claridad en las actividades y términos de los
procedimientos, se configure el riesgo de incumplimiento de los referidos procedimientos y del
Manual de Elaboración y Control de documentos del sistema de gestión de la SCRD.

Análisis de Objeciones:

Página 6 de 36



PROCESO DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 

CÓDIGO: 
SEG-PR-02- FR-

03
*20221400
452423*

:

Radicado:
20221400452423

Fecha: 14-11-2022

VERSIÓN: 01

INFORME DE AUDITORIA
INTERNA

FECHA:
18/05/2022

En  reunión  de  cierre,  el  área  auditada  indicó  que  dentro  del  procedimiento  JUR-PR-06
Proyectos de Acuerdo, el término referido en la actividad 40, corresponde al establecido en el
numeral primero del artículo 22 del Decreto 438 de 2019, el cual establece: 

“(…) 1. Recibido el  proyecto  de acuerdo en la Secretaría Jurídica Distrital,  se procederá a solicitar  a la/s
Secretaría/s  de  Despacho  cabeza/s  del/los  sector/es  administrativo/s  de  coordinación,  y  a  las  entidades
adscritas y vinculadas, a quien/es la Dirección de Relaciones Políticas de la Secretaría Distrital de Gobierno
haya solicitado pronunciamientos para primero y segundo debates, que dentro del término de cinco (5) días
hábiles improrrogables, contados a partir de la fecha de recibo de la solicitud, remitan a la Secretaría Jurídica
Distrital el texto físico y virtual de las objeciones, para la correspondiente revisión, y posterior suscripción del
Alcalde Mayor, expresando claramente si estas son totales o parciales. Esto de conformidad con el análisis
efectuado al proyecto de acuerdo, desde los aspectos de viabilidad jurídica, presupuestal y técnica.”

En  consecuencia,  analizados  los  argumentos  expuestos,  se  retira  lo  observado  sobre  la
actividad N.° 40 del procedimiento JUR-PR-06 Proyectos de Acuerdo, teniendo en cuenta que
obedece  a proyectos que pueden ser sancionados. Sin embargo,  se mantiene lo observado
sobre los tres (3) primeros puntos del hallazgo. 

● ACTIVIDADES DE CONTROL 

5.1.4. Oportunidad de Mejora N.º 2: Identificación de actividades de control en
los procedimientos 

Frente al cumplimiento de los procedimientos (JUR-PR-02 Conceptos Jurídicos V01 y JUR-
PR-06 Proyectos de Acuerdo),  publicados en el  mapa de procesos V.9 de la  Intranet,  se
evidenció que se encuentran identificadas actividades de control.

Dentro  del  procedimiento JUR-PR-02 Conceptos Jurídicos,  el  área auditada identificó  una
actividad de control (Actividad 8). 

Sin embargo, al revisar las actividades del procedimiento, como parte del trabajo de auditoría,
se  detecta  que  algunas  pueden  ser  consideradas  como  actividades  de  control,  que
corresponden a acciones de verificación sobre una tarea o actividad específica para prevenir o
evitar la materialización de un riesgo, como ejemplo de ello la actividad N.° 5 y 10, las cuales
no se tienen identificadas dentro del procedimiento. 

De  igual  manera,  dentro  del  procedimiento  JUR-PR-06  Proyectos  de  Acuerdo,  el  área
auditada identificó 2 actividades de control (Actividades 33 y 40). 

No obstante, al revisar el procedimiento como parte del trabajo de auditoría, se detecta que en
la descripción de las actividades no se tienen identificados todas las actividades de control del
procedimiento, como ejemplo de ello las actividades N.° 1, 5 y 8.

Lo anterior,  generando el  riesgo de que,  al  no identificar  todas las actividades de control
dentro del procedimiento, se materialice alguno de ellos. 
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5.1.5. Oportunidad  de  Mejora  N.º  3:  Efectividad  de  controles  de  los
procedimientos asociados al componente de “Asesoría Jurídica”.

En reunión llevada a cabo el 11 de octubre de los corrientes, se verificó el cumplimiento de los
controles establecidos así:
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5.1.6. Incumplimiento  N.º  1:  Ejecución de  los procedimientos asociados al
componente de “Asesoría Jurídica”.

En reunión llevada a cabo el 11 de octubre de los corrientes, se verificó el cumplimiento de las
actividades  del  procedimiento,  evidenciándose  en  la  siguiente  tabla,  algunas  de  las
actividades que no fue posible verificarlas o no se están ejecutando de manera integral, una
vez cotejadas en la reunión citada y en la Herramienta de Control  de Asesorías Jurídicas
vigencias 2021 y 2022.

Lo anterior incumpliendo los procedimientos JUR-PR-02 Conceptos Jurídicos y JUR-PR-06
Proyectos de Acuerdo.

Página 13 de 36



PROCESO DE SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 

CÓDIGO: 
SEG-PR-02- FR-

03
*20221400
452423*

:

Radicado:
20221400452423

Fecha: 14-11-2022

VERSIÓN: 01

INFORME DE AUDITORIA
INTERNA

FECHA:
18/05/2022

Procedimiento Descripción - ¿cómo?
Cumple Verificado 

Soporte de la Verificación

SI NO SI NO

JUR-PR-06
Proyectos  de
Acuerdo

Act  5.  Revisar  la
iniciativa:  Revisar  si  la
iniciativa de proyecto de
acuerdo  es  presentada
por  el  Sector.  En  un
término  de  cinco  (5)
días hábiles, determina:
Si  la  iniciativa  SI
corresponde  al  Sector
Cultura,  Recreación  y
Deporte,  pasa  a
actividad  7  Si  la
iniciativa  NO
corresponde  al  Sector
Cultura,  Recreación  y
Deporte,  continúa  con
la actividad 6.

 X X

No  fue  posible  verificar  el
cumplimiento  de  esta  actividad
teniendo  en  cuenta,  lo  siguiente:

*  De  conformidad  con  la  base  de
datos  entregada,  se  tomó  como
muestra  los  siguientes  radicados:

Entrada 20227100016282   2022-01-
27
Salida 20221100016851   2022-02-17

Evidenciándose,  que  no  fueron
remitidos  a  la  Dirección  de  Asuntos
Políticos de la Secretaría Distrital de
Gobierno  para  su
reparto, dentro de los 5 días hábiles
al determinar que era competencia de
la SCRD. 

ACT.8  Determinar  la
viabilidad de la iniciativa

En  un  término  de  20
días  hábiles,  revisar  el
contenido  de  los
argumentos  que
sustentan  el  proyecto
de  acuerdo  y  la
exposición  de  motivos
para la viabilidad. En el
caso  que  la  iniciativa
sea de  autoría  de  una
entidad  adscrita  o
vinculada,  igualmente,
esta deberá contar con
la  viabilidad  de  la
SCRD,  para  lo  cual
debe  el  Secretario  de
despacho  firmar  de  la
exposición de motivos. 

X X  

Se  revisó  de  manera  aleatoria  los
expedientes  de Orfeo
202211007200200001E  y
202111001800700001E
correspondientes  a  las  vigencias
2021 y 2022 y se verificó la respuesta
dentro de los 20 días hábiles.

5.1.7. Oportunidad de Mejora N.º 4: formalización e inclusión de mecanismos
de control en los procedimientos y uso de documentos no controlados
por el SIG
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Al indagar por los documentos asociados con el Proceso Gestión Jurídica, se informa que
estos corresponden a los determinados en el numeral 10 de los procedimientos (JUR-PR-02
Conceptos Jurídicos V01 y JUR-PR-06 Proyectos de Acuerdo). 

Sin embargo, se evidencia que cuentan con varias herramientas de seguimiento y utilidad
para  el  área,  por  medio  de  la  cual  verifican  y  controlan  el  cumplimiento  integral  del
componente de Asesoría Jurídica y sus procedimientos. Las cuales reposan en el drive la
Oficina  Jurídica  para  la  vigencia  2021 y  2022  y  se  controla  la  expedición  de  Conceptos
Jurídicos,  el  análisis  y  revisión  de  legalidad  de  actos  administrativos  y  los  conceptos  de
viabilidad jurídica a proyectos de acuerdo o viabilidad para sanción de los mismos, entre otros
temas asociados a la Oficina Jurídica. 

Acto seguido, se procedió a revisar las siguientes bases de datos, que fueron compartidos con
el  drive  de la  Oficina  de  Control  Interno:  Asesorías  Jurídicas;  Revisión  de  Legalidad  y
Proyectos Regulatorios, evidenciándose la efectividad de la herramienta, como mecanismo de
control.

No obstante,  al  revisar los procedimientos se evidencio que las bases de datos utilizadas
como mecanismo de control, no se encuentran incorporadas dentro de los procedimientos del
componente. Adicionalmente, a que las matrices de información no cuentan con un formato
formalizado en el SIG de la SCRD. 

Lo anterior generando el riesgo, de no dar aplicación integral  al Manual de Elaboración y
Control de Documentos del sistema de gestión de la SCRD, numeral 10.  

5.2.  VERIFICACIÓN  Y  ANÁLISIS  DEL  COMPONENTE  TEMÁTICO  DE  DEFENSA
JUDICIAL 

●      EJES TEMÁTICOS DEL COMPONENTE 

5.2.1. Cumplimiento N.º 3:  Cumplimiento integral  de los ejes temáticos del
componente de “Defensa judicial”

Al indagar por el  cumplimiento integral  del  componente de “Defensa Judicial”  del  Proceso
Gestión  Jurídica,  se  determinó  en  la  sesión  llevada  a  cabo  el  11  de  octubre  de  2022 y
conforme a  la  información  aportada  por  el  área,  que  a  la  fecha  han  sido  atendidos  con
oportunidad y diligencia la totalidad de los procesos judiciales en calidad de demandante (4) y
demandado (49), teniendo en cuenta su naturaleza y competencia. 

Adicionalmente,  se  verificó  el  debido  diligenciamiento  y  la  actualización  del  Sistema  de
Información de Procesos Judiciales (SIPROJ WEB).

Ahora bien,  conforme a la información obtenida se evidencia que los ejes temáticos y las
necesidades operacionales del  componente de “Defensa Judicial”  se han desarrollo en su
integralidad, aunado al debido diligenciamiento y la actualización del Sistema de Información
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de  Procesos  Judiciales  (SIPROJ  WEB).  Lo  anterior,  de  conformidad  con  la  información
otorgada por la Oficina Jurídica y lo verificado por la Oficina de Control Interno.

● PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL COMPONENTE 

5.2.2. Cumplimiento  N.º  4:  Procedimientos  asociados  al  componente  de
“Defensa Judicial” actualizados.

Al  indagar  por  los  documentos  asociados  a  la  operatividad  del  componente  de  “Defensa
Judicial”, el área auditada presentó dos procedimientos: JUR-PR-03 Acciones de Tutela v1 y
JUR-PR-05  Acciones  populares, de grupo  y de  cumplimiento v1,  los cuales a  la  fecha de
ejecución de la auditoría se encuentran actualizados y publicados en el mapa de procesos
versión 9° de la Intranet, de acuerdo con el proceso de transición de la versión 8° a la versión
9°, establecido en la Circular 29 del 22 de septiembre de 2021.

5.2.3. Oportunidad de Mejora N.º 5: Aspecto de mejora en los procedimientos 
asociados al componente de “Defensa Judicial”.

Frente al cumplimiento de los procedimientos (JUR-PR-03 Acciones de Tutela v1 y JUR-PR-05
Acciones populares, de grupo y de cumplimiento v1), publicados en el mapa de procesos V.9
de la Intranet,  (documentos vigentes al  momento de realizar  la auditoría),  se generan las
siguientes observaciones:   

- En la actividad N.° 29 del procedimiento JUR-PR-05 Acciones populares, de grupo y de
cumplimiento, la devolución no corresponde a la actividad 25. 

Lo anterior, generando el riesgo que, al no tener claridad en la secuencia del procedimiento,
se configure el  riesgo de incumplimiento de los referidos procedimientos y del  Manual de
Elaboración y Control de documentos del sistema de gestión de la SCRD.

● ACTIVIDADES DE CONTROL 

5.2.4. Oportunidad de Mejora N.º 6: Identificación de actividades de control en
los procedimientos 

Frente al cumplimiento de los procedimientos (JUR-PR-03 Acciones de Tutela v1 y JUR-PR-05
Acciones populares, de grupo y de cumplimiento v1), publicados en el mapa de procesos V.9
de la Intranet, se evidenció que se encuentran identificadas actividades de control.

Dentro del procedimiento JUR-PR-03 Acciones de Tutela v1, el área auditada identificó dos
actividades de control (Actividad 6 y 23). 
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Sin embargo, al revisar las actividades del procedimiento, como parte del trabajo de auditoría,
se  detecta  que  algunas  pueden  ser  consideradas  como  actividades  de  control,  que
corresponden a acciones de verificación sobre una tarea o actividad específica para prevenir o
evitar la materialización de un riesgo, como ejemplo de ello las actividades N.° 3 y 10, las
cuales no se tienen identificadas dentro del procedimiento. 

De igual manera,  dentro del  procedimiento JUR-PR-05 Acciones populares, de grupo y de
cumplimiento v1, el área auditada identificó 2 actividades de control (Actividades 8 y 29). 

No obstante, al revisar el procedimiento como parte del trabajo de auditoría, se detecta que en
la descripción de las actividades no se tienen identificados todas las actividades de control del
procedimiento, como ejemplo de ello la actividad N.° 10 y 18.

Lo anterior generando el riesgo de que, al no identificar todas las actividades de control dentro
del procedimiento, se materialice alguno de ellos. 

5.2.5. Cumplimiento  N.º  5:  Efectividad de  controles  de  los  procedimientos
asociados al componente de “Defensa Judicial”.

En reunión llevada a cabo el 11 de octubre de los corrientes, se verificó el cumplimiento de los
controles establecidos así:
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5.2.6. Cumplimiento  N.º  6:  Ejecución  de  los  procedimientos  asociados  al
componente de “Defensa judicial”.

En reunión llevada a cabo el 11 de octubre de los corrientes posterior revisión por parte del
equipo  auditor,  se  verificó  el  cumplimiento  de  las  actividades  del  procedimiento,
evidenciándose que se están ejecutando de manera integral, una vez cotejadas en la reunión
citada y en la Herramienta de Control de Seguimiento Procesos Judiciales.

5.2.7. Oportunidad de Mejora N.º 7: formalización e inclusión de mecanismos
de control en los procedimientos y uso de documentos no controlados
por el SIG

Al indagar por los documentos asociados con el Proceso Gestión Jurídica, se informa que
estos corresponden a los determinados en el numeral 10 de los procedimientos (JUR-PR-03
Acciones de Tutela v1 y JUR-PR-05 Acciones populares, de grupo y de cumplimiento v1). 
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Sin embargo, se evidencia que cuentan con herramientas de utilidad para el área, por medio
de las cuales se realiza seguimiento a los procesos judiciales, controlando el cumplimiento
integral del componente de Defensa Judicial, por medio de la cual se consolida y controla la
totalidad de los procesos judiciales de la Entidad en calidad de demandante o demandado.

Acto seguido, se procedió a revisar la base de datos, que fue compartida con la Oficina de
Control  Interno:  Seguimiento  Procesos  Judiciales,  evidenciándose  la  efectividad  de  la
herramienta, como mecanismo de control.

Ahora bien, al revisar los procedimientos se evidenció que las bases de datos utilizadas como
mecanismo  de  control,  se  encuentran  incorporadas  dentro  de  los  procedimientos  del
componente en la descripción de las actividades, sin embargo, no se referencian como un
documento asociado “registros magnéticos” que se genera maneja dentro del procedimiento. 

Adicionalmente, a que las matrices de información no cuentan con un formato formalizado en
el SIG de la SCRD. 

Lo anterior generando el riesgo, de no dar aplicación integral  al Manual de Elaboración y
Control de Documentos del sistema de gestión de la SCRD, numeral 10.  

5.3. VERIFICACIÓN  Y  ANÁLISIS  DEL  COMPONENTE  TEMÁTICO  DE
CONTRATACIÓN PÚBLICA

●      EJES TEMÁTICOS DEL COMPONENTE 

5.3.1. Cumplimiento N.º 7:  Cumplimiento integral  de los ejes temáticos del
componente de “Contratación Pública”

Una vez realizada la  revisión documental  y  la  información aportada por  el  área,  frente  al
cumplimiento integral del componente de “Contratación Pública” del Proceso Gestión Jurídica,
fueron  atendidas  la  totalidad  de  las  solicitudes  allegadas  al  área,  teniendo en  cuenta  su
naturaleza y competencia. 

Por otra parte, conforme a la revisión de la información suministrada por el Grupo Interno de
Trabajo  de  Contratación  a  la  Oficina  Jurídica  con  la  Oficina  de  Control  Interno  y  las
verificaciones realizadas, se logró establecer que la implementación de los ejes temáticos y
las necesidades operacionales del componente de “Contratación Pública” se han desarrollado
de manera integral.

Lo  anterior,  teniendo  en  cuenta  la  consecución  de  actividades  claves  del  proceso  y  las
entradas y salidas que el G.I.T. de contratación realiza con la revisión que el bien, obra o
servicio esté previsto en el Plan Anual Adquisiciones y consecución de las diferentes etapas
contractuales. 
● PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS AL COMPONENTE 
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5.3.2. Incumplimiento  N.º  2:  Procedimientos  asociados  al  componente  de
“Contratación Pública” actualizados.

Al  revisar  los  documentos  asociados  a  la  operatividad  del  componente  de  “Contratación
Pública”, se tiene que cuenta con procedimientos con fecha de actualización 2019 y 2020,
publicados en el mapa de procesos de la Versión 8 de la Intranet: PR-JUR-01 Procedimiento
para procesos de selección (licitación pública / concurso de méritos / selección abreviada de
menor cuantía y subasta), PR-JUR-02 Contratación mínima cuantía, PR-JUR-04 Supervisión,
Interventoría y Liquidación y PR-JUR-05 Convenios de Asociación; y publicado en el mapa de
proceso  versión  9  de  la  intranet,  está  el  procedimiento  JUR-PR-07  Procedimiento  para
Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión o para la ejecución
de trabajos artísticos. 

De  lo  anterior,  se  evidencia  que,  de  los  cinco  procedimientos  identificados,  sólo  un
procedimiento se tiene actualizado y publicado en la versión 9 de la intranet, incumpliendo a lo
definido en el proceso de transición de la versión 8° a la versión 9°, establecido en la Circular
29 del 22 de septiembre de 2021.

5.3.3. Oportunidad de Mejora N.º 8: Aspecto de mejora en los procedimientos
asociados al componente de “Contratación Pública”.

Frente al cumplimiento de los procedimientos (PR-JUR-01 Procedimiento para procesos de
selección (licitación pública / concurso de méritos / selección abreviada de menor cuantía y
subasta), PR-JUR-02 Contratación mínima cuantía, PR-JUR-04 Supervisión, Interventoría y
Liquidación y PR-JUR-05 Convenios de Asociación y JUR-PR-07 Procedimiento para Contrato
de  prestación  de  servicios  profesionales  y  de  apoyo  a la  gestión  o  para  la  ejecución  de
trabajos artísticos), documentos vigentes al momento de realizar la auditoría, se generan las
siguientes observaciones:   

- Una  vez  revisada  la  estructura  operacional  de  los  PR-JUR-01  Procedimiento  para
procesos de selección (licitación pública / concurso de méritos / selección abreviada de
menor  cuantía  y  subasta),  PR-JUR-02  Contratación  mínima  cuantía,  PR-JUR-04
Supervisión,  Interventoría  y  Liquidación  y  PR-JUR-05  Convenios  de  Asociación,  se
evidencia que la estructura  de los procedimientos  no está ajustada con la definición de
componentes  establecida  en  el  Manual  de  Elaboración  y  Control  de  Documentos  del
Sistema de Gestión de Calidad de la SCRD, numeral 7.

- Los cinco procedimientos definidos en el componente de “Contratación Pública”, que se
revisaron  por  parte  de  la  auditoria,  se  evidencia  que  tienen  una  gran  cantidad  de
actividades asociadas a cada procedimiento, esto implica una comprensión del documento
compleja,  lo anterior deben estar  concordancia con los aspectos de la documentación
frente a la sencillez, brevedad y permanencia definidos en el Manual de Elaboración y
Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la SCRD.

- No  se  incluyen  las  descripciones  de  las  compuertas  (signos  de  decisión)  las  cuales
demuestran que se debe tomar una decisión y que el flujo del proceso va a seguir ciertos
pasos según esta  decisión,  lo  cual  no hace fácilmente comprensible  la  secuencia  del
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procedimiento, como ejemplo de ello la actividad N.° 48, del procedimiento JUR-PR-07
Procedimiento para Contrato de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la
gestión o para la ejecución de trabajos artísticos, que induce a una decisión y no está
definida como tal.

- En el flujograma del procedimiento JUR-PR-07, entre las actividades 5 - 6, 6 - 7, 13-14 y
29 - 30, existe una compuerta que su simbología no corresponde a la establecida en el
Manual de Elaboración y Control de documentos del sistema de gestión de la SCRD.

Lo anterior, generando el riesgo que al no tener claridad en las actividades y en los términos
de los procedimientos se incumplan los procedimientos y el Manual de Elaboración y Control
de documentos del sistema de gestión de la SCRD.

● ACTIVIDADES DE CONTROL 

5.3.4. Oportunidad de Mejora N.º 9: Identificación de actividades de control en
los procedimientos 

Una vez revisada la estructura operacional de los procedimientos, asociados al componente,
no  se  evidencian  puntualmente  actividades  de  control  que  permitan  generar  acciones  de
verificación sobre una tarea o actividad específica para prevenir o evitar la materialización de
un riesgo. Sin embargo, se colige que las siguientes son actividades de control:

- PR-JUR-01 Procedimiento para procesos de selección (licitación pública / concurso de
méritos / selección abreviada de menor cuantía y subasta), actividad N.° 4, 6, 15, 21 y 31.

- PR-JUR-02 v1 Contratación mínima cuantía, no tiene identificadas actividades de control.
- PR-JUR-04 Supervisión, Interventoría y Liquidación, las actividades N.° 3, 7, 18, 22, 31,

37 y 44.
- PR-JUR-05 Convenios de Asociación, no tiene identificadas actividades de control.
- JUR-PR-07 Procedimiento para Contrato de prestación de servicios profesionales y de

apoyo a la gestión o para la ejecución de trabajos artísticos, actividad N.° 6 y 30.
 

Sin embargo, al  revisar las actividades de cada procedimiento,  como parte del  trabajo de
auditoría, se evidencia que algunas pueden ser consideradas como actividades de control, por
cuanto corresponden a acciones de verificación sobre una tarea o actividad específica para
prevenir o evitar la materialización de un riesgo, como ejemplo:

- PR-JUR-02 v1 Contratación mínima cuantía, actividades N.° 5 y 11.
- PR-JUR-05 Convenios de Asociación.

Lo anterior generando el riesgo de que, al no identificar todas las actividades de control dentro
del procedimiento, se materialice alguno de ellos. 
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5.3.5. Oportunidad  de  Mejora  N.º  10:  Efectividad  de  controles  de  los
procedimientos asociados al componente de “Contratación Pública”.

Se realizó revisión documental del componente de “Contratación Pública” donde se verificó el
cumplimiento de los controles establecidos, así:
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5.3.6. Oportunidad  de  Mejora  N.º  11:  Aplicativos  de  apoyo  en  los
procedimientos y sus manuales de operación.

Para efectos del cumplimiento de los procedimientos (PR-JUR-01 Procedimiento para procesos de
selección  (licitación  pública  /  concurso  de  méritos  /  selección  abreviada  de  menor  cuantía  y
subasta),  PR-JUR-02  Contratación  mínima  cuantía,  PR-JUR-04  Supervisión,  Interventoría  y
Liquidación y PR-JUR-05 Convenios de Asociación y JUR-PR-07 Procedimiento para Contrato de
prestación de servicios profesionales y  de apoyo a la  gestión o para la  ejecución de trabajos
artísticos),  se  hace  uso  permanente  de herramientas  o  aplicativos  de apoyo,  que  permiten  la
operatividad de estos procedimientos.

Sin embargo, teniendo en cuenta que el aplicativo SICO no cuenta con mecanismos de apoyo
claros para su uso y operatividad, como un manual o instructivo, que permita realizar trabajos más
eficientes, disminuir tiempos de respuesta y monitorización y gestión de procesos.

5.3.7. Oportunidad de Mejora N.º  12:  Observaciones sobre la ejecución de
contratos tomados como muestra.

En  ejercicio  del  trabajo  de  auditoria  se  verificó  el  cumplimiento  de  los  procedimientos
correspondientes en los contratos que a continuación se enuncian, en los cuales se evidenciaron
las siguientes situaciones:
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Una vez realizada la revisión documental en el SECOP y en expediente contractual, se evidencia
que la documentación corresponde a la producida en el normal desarrollo del procesos contractual
y que los soportes se encuentran publicados en la plataforma de SECOP, en ejercicio de la labor
de supervisión ejercida a del Grupo Interno de Talento Humano. Sin observaciones.
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6. CONCLUSIONES
 
Como  resultado  de  las  verificaciones  en  el  presente  ejercicio  de  seguimiento,  se  tienen  las
siguientes conclusiones:

 El proceso cuenta con una caracterización clara donde tiene identificado las actividades
claves  necesarias  para  la  operación  de  cada  uno  de  sus  componentes;  realizando  la
descripción del qué y el cómo se realizan estas actividades, y las cuales se desarrollan a
través de manuales, procedimientos, instructivos u otro documento.

 Los  procedimientos  asociados  a  cada  uno  de  los  componentes  de  Gestión  Jurídica
responden al proceso, garantizando su racionalización, simplificación, eficiencia, eficacia,
efectividad y mejora continua. 

 La actualización de los procedimientos de la Entidad, corresponde a situación de impacto
institucional. Razón por la cual se debe garantizar una correcta transición de la v8 a la v9 y
una  adecuada  gestión  de  la  entidad.  Es  así  como  se  deben  establecer  lineamientos
actualizados, aplicables al proceso de transición, para su atención y cumplimiento.

 Los componentes de Gestión Jurídica han determinado las necesidades del proceso y su
documentación,  así  como  los  requisitos  que  les  aplica,  referenciados  en  los  distintos
procedimientos  detallados  que  brindan  soporte  del  accionar  del  área,  definiendo  los
parámetros  necesarios  para  un  correcto  funcionamiento.  Evidenciando el  cumplimiento
integral de cada uno de los componentes con la atención de la totalidad de las solicitudes
que llegan al área.

 Finalmente,  se identifican incumplimientos y oportunidades de mejora sobre los cuales
resulta procedente avanzar en la definición y ejecución de las actividades correctivas y de
mejora a que haya lugar.

7. RECOMENDACIONES

 La entidad cuenta el Manual de Elaboración y Control de Documentos estableciendo los
lineamientos  para  la  creación,  actualización  y  control  de  documentos  del  Sistema  de
Gestión  (MIPG),  herramienta  que  el  Proceso  de  Gestión  Jurídica  viene  utilizando,  sin
embargo,  es  de  suma  importancia  que  la  totalidad  de  los  procedimientos  de  cada
componente  estén  ajustados  y  actualizados  bajo  estos  lineamientos  del  Manual  y
publicados en la intranet (versión 9); estableciendo los puntos de control de acuerdo a las
actividades propuestas, a fin de identificar los riesgos y controlar su materialización en las
actividades desarrolladas dentro del procedimiento.

 La mayoría de los procedimientos cuentan con una gran cantidad de actividades,  esto
implica una comprensión,  aplicabilidad y seguimiento más complejo,  por lo anterior,  se
recomienda  realizar  una  revisión  documental  en  concordancia  con  los  aspectos  de
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sencillez,  brevedad y permanencia definidos en el Manual de Elaboración y Control  de
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad de la SCRD.

 Algunos procedimientos de los componentes del Proceso de Gestión Jurídica cuentan con
acciones de verificación sobre actividades específicas, previniendo la materialización de un
riesgo. Sin embargo, es fundamental que la totalidad de los procedimientos cuenten con
actividades de control claras y efectivas para lograr los resultados esperados en cada uno
de ellos, sin que se materialice algún riesgo. Adicionalmente, los controles deben contar
con los soportes de su aplicación (evidencias o registros) tal y como lo establece el Manual
Elaboración y Control de Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.

 La  Gestión  del  Proceso  Jurídico  corresponde  a  lo  que  se  encontró  de  manera
documentada en cada una las actividades objeto de verificación. Sin embargo, en procura
de evidenciar la importancia y utilidad de las herramientas de seguimiento que maneja el
área, se hace necesario que estas sean formalizadas e integrales a la gestión del proceso.
Como ejemplo de ello, contar con un mecanismo de apoyo (manual, instructivo) claro para
el uso del SICO y garantizar que las bases de datos utilizadas como mecanismo de control,
se encuentren incorporadas dentro de los procedimientos del componente y cuenten con
un formato formalizado en el SIG de la SCRD.

 Con fundamento en la muestra de contratos analizada se encuentra, en general, que se
atienden las disposiciones legales en esta materia. No obstante,  se identifican algunos
aspectos por mejorar (particularmente en la etapa de ejecución contractual), los cuales se
hallan descritos en el cuerpo del informe. Entre los aspectos más importantes están los
relacionados  con  lo  señalado  en  el  Decreto  Reglamentario  1082  de  2015,  artículo
2.2.1.1.1.1.7.1.  Publicidad  en  el  SECOP,  el  cual  establece  que  las  entidades  están
obligadas a publicar en el SECOP los documentos y actos administrativos del proceso de
Contratación. De lo anterior, se recomienda que las áreas responsables establezcan los
mecanismos necesarios para  garantizar  esta  publicación en  los  términos dados por  la
norma.

8. PLAN DE MEJORAMIENTO

En consecuencia, se solicita informar a la Oficina Asesora de Planeación, en los siguientes diez
(10) días hábiles posteriores a la comunicación del informe final,  las acciones correctivas o de
mejora a implementar, en cumplimiento del Procedimiento para la mejora.
 

9. FIRMAS

Elaboró Aprobó
Jenny Alexandra Saldarriaga Otero Omar Urrea Romero 
Profesional Especializada Jefe Oficina de Control Interno 
Firma electrónica Firma electrónica
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Nota: La comunicación interna remisoria del presente informe se constituirá como el informe ejecutivo y debe incluir como
mínimo el resumen del resultado.
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