INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACION DE PROCESOS
JUDICIALES SIPROJWEB-BOGOTA

1. ASPECTOS GENERALES
Teniendo en cuenta el Decreto 580 de 2007 “Por medio del cual se adopta el Manual del
Usuario del Sistema de Información de Procesos Judiciales SIPROJ WEB BOGOTA y se
dictan otras disposiciones en la materia, para asegurar su funcionamiento y que en su parte
motiva enuncia que la representación Legal, Judicial y extrajudicial de los Organismos,
Entidades y Órganos de Control del Distrito Capital es una función pública de interés general
que debe asegurar la vigencia de un orden social justo, la protección de los derechos y la
defensa del patrimonio distrital.

Expresa en el Art. 2, lo siguiente:
Los jefes de las oficinas jurídicas del Distrito Capital o quienes tengan a su cargo tales
funciones serán responsables de la correcta actualización y uso del SIPROJ WEB BOGOTA
respecto de los procesos a cargo de su respectivo organismo o entidad.
A través del Decreto 690 de 2011, "Por el cual se dictan lineamientos sobre la conciliación y
los Comités de Conciliación en Bogotá, D.C.", en su Art. 3 Funciones y Competencias
Generales, en el numeral 3.9. Establece: Adoptar e implementar el módulo de conciliación de
SIPROJ-BOGOTÁ, conforme con la recomendación del Comité de Conciliación de la
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y la Comisión Distrito de Sistemas. Así
mismo se disponen los deberes de los apoderados y del Secretario Técnico del Comité
respecto al SIPROJ WEB.
1.1. OBJETIVO

Evaluar, revisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones emanadas del Decreto
580 de 2007, en el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal, de acuerdo
a la normatividad vigente y a los procedimientos establecidos para tal fin.
1.2. ALCANCE

Realizar el seguimiento y verificación de la información que se encuentra reportada en
el SIPROJ WEB, respecto de los Procesos Judiciales que el IDPAC haga parte,
durante la vigencia 2016.
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Así mismo, establecer el cumplimiento de los lineamientos dictados por la Oficina
Asesora Jurídica de la Entidad, en cumplimiento de la normatividad vigente.
En el desarrollo del presente seguimiento se revisaron los módulos del aplicativo
SIPROJ WEB en los que se evidencias los procesos, Conciliaciones, parte contable y
los informes que se generaron para la verificación de la información reportada.
1.3

METODOLOGÍA

La Oficina de Control Interno para el análisis, seguimiento y evaluación revisó la
información registrada en el aplicativo relacionada con los procesos judiciales que
actualmente adelante el IDPAC, se solicitó información pertinente a la Oficina Asesora
Jurídica y se realizó entrevistas al abogado externo de la Entidad.
Se revisó y estudio la información existente en la intranet del Instituto Distrital de la
Participación y Acción Comunal – IDPAC, sobre los procedimientos de la Oficina
Jurídica, Comité de Conciliación, normatividad vigente, instructivos y demás
información relacionada con el funcionamiento y registro de datos en el SIPROJ.
2. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO
2.1 Relación Procesos Ejecutivos IDPAC

La Oficina de Control Interno en comunicación 2016EI4668 del 21 de julio de 2016,
solicitó a la Oficina Asesora Jurídica la relación de los procesos Judiciales que
actualmente adelanta la Entidad.
De acuerdo a la información remitida por la Oficina Asesora Jurídica el Instituto
Distrital de la Participación y Acción Comunal cuenta con 17 Procesos y 3 denuncias
formuladas ante la Fiscalía General de la Nación, relacionados así:
TIPO DE PROCESO
Procesos Ejecutivos
Acciones de Repetición
Procesos de Responsabilidad Civil Extracontractual
Reparación Directa
Acciones de Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Acciones de Inconstitucionalidad
Procesos Penales
Total

CANTIDAD
10
1
1
2
2
1
3
20
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2.1.1 Relación Estado Procesos Ejecutivos:

A continuación, se relación los diez (10) Procesos Ejecutivos activos que adelanta el
Instituto:
PROCESOS EJECUTIVOS
Fecha Ultima
Despacho Competente
Actuación
Siproj Web

Ítem

N° Proceso

1

2005-02100

Juzgado Administrativo
Mixto de Descongestión
del Circuito de Bogotá

2015-11-13

2

2013-00397

Juzgado 35 Administrativo
de oralidad

2016-02-04

3

2014-00089

Juzgado Administrativo de
oralidad

2016-05-19

4

2014-00093

Juzgado Administrativo de
oralidad

2016-03-19

5

2014-00094

Juzgado 14 Administrativo
Mixto de Descongestión
del Circuito de Bogotá

2016-05-19

6

2015-01800

Juzgado 37 Administrativo
de Oralidad

2015-02-20

7

2015-00653

Juzgado 36 Administrativo
de oralidad

2016-05-19

8

2015-00497

Juzgado 35 Administrativo
de oralidad Sección
Tercera de Bogotá.

2016-04-12

9

2016-235

10

2005-02100

Juzgado 62 Administrativo
de Oralidad Sección
Tercera
Juzgado 21 Administrativo
de Descongestión

2016-04-15
2015-11-13

Observaciones
Se solicitó entrega de títulos toda vez
que se generó embargo de dineros.
Proceso que se encuentra al despacho
para resolver solicitud de nulidad.
Proceso Ejecutivo contra persona
Jurídica y natural por incumplimiento
contractual, está para solicitud de
notificación por emplazamiento toda vez
que no se logró notificar la persona
natural.
Proceso Ejecutivo contra persona
Jurídica y natural por incumplimiento
contractual, está para solicitud de
notificación por emplazamiento toda vez
que no se logró notificar la persona
natural.
Proceso Ejecutivo contra persona
Jurídica y natural por incumplimiento
contractual, está para solicitud de
notificación por emplazamiento toda vez
que no se logró notificar la persona
natural.
Proceso Inactivo contra la Junta de
Acción Comunal del Barrio Nueva
Primavera se retiró el 1 de Julio de 2015,
la demanda actual cursa con el número
de proceso 2015-00495.
Proceso que se encuentra en curso
recurso de reposición contra el auto que
inadmitió la demanda.
Proceso en el cual se solicitó la
notificación al Juzgado, esta se
encuentra en tramite lo anterior fue
informado por el Juzgado el día 4 de
agosto de 2016.
Proceso en contra de la Junta de Acción
Comunal del Barrio Santa Isabel se
subsano la demanda.
Se solicitó entrega de Títulos toda vez
que se generó embargo de dineros.
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2.1.2 Relación Estado Acciones de Repetición

Ítem

1

N° Proceso

2008-00077

ACCIONES DE REPETICION
Fecha Ultima
Despacho Competente
Actuación
Observaciones
Siproj Web
Proceso que está para fallo de Segunda
Consejo de Estado Sala
Instancia en el Consejo de Estado
Contenciosa
2016-02-01
Administrativa
Sección
Tercera Subsección A

2.1.3 Relación Estado Procesos de Responsabilidad Civil Extracontractual

Ítem
1

N° Proceso
2011-00257

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
Fecha Ultima
Despacho Competente
Actuación
Observaciones
Siproj Web
Juzgado 5 Civil del Circuito
Proceso que se encuentra para
2016-05-02
de Descongestión
audiencia en el mes de Septiembre

2.1.4 Relación Estado Reparación Directa

Ítem

No Proceso

REPARACION DIRECTA
Fecha Ultima
Despacho Competente
Actuación
Siproj Web

1

2012-00060

Tribunal
Contencioso
Administrativo
de
Cundinamarca

2

2012-00165

Juzgado 37 Administrativo
de oralidad

2016-02-01

2016-06-10

Observaciones
Proceso que se encuentra en el
Tribunal
Administrativo
de
Cundinamarca
para
resolver
apelación auto de audiencia inicial.
Proceso que se encuentra al
Despacho, está para notificación de
algunos de los demandantes por
medio de Curador Ad Litem.

2.1.5 Relación Estado Acciones de Nulidad y Restablecimiento Del Derecho

Ítem
1

No Proceso
2014-00173

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
Fecha Ultima
Despacho Competente
Actuación Siproj
Web
Juzgado 19 Administrativo
2016-05-02
Mixto de Descongestión

Observaciones
Proceso en el que se fijó fecha para
audiencia inicial el día 25 de octubre
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Ítem

2

No Proceso

2015-00456

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO
Fecha Ultima
Despacho Competente
Actuación Siproj
Web
del Circuito de Bogotá.
Juzgado 30 Administrativo
oralidad

2016-04-11

Observaciones
de 2016.
Proceso en el cual se emitió
sentencia el día 27 de Julio de 2016
en audiencia a favor del IDPAC.

2.1.6 Relación Estado Acciones de Inconstitucionalidad

Se cuenta con una Acción de Inconstitucionalidad la cual fue declarada
inconstitucional la norma demandada, pero se evidencia en el aplicativo SIPROJ que
este proceso se encuentra activo.

Ítem

1

No Proceso

2015-10894

ACCION DE INCONSTITUCIONALIDAD
Fecha Ultima
Despacho Competente
Actuación Siproj
Observaciones
Web
Proceso en el cual se declara la
Corte Constitucional
2015-07-29
inconstitucionalidad de la norma
demandada.

2.1.7 Relación Estado Procesos Penales- Denuncias Penales

Según información suministrada por el Abogado Externo Dr. José Gabriel Calderón,
los procesos relacionados a continuación son Denuncias Penales hechas por el
IDPAC, que están a cargo de la Fiscalía General de la Nación y que no han realizado
proceso judicial alguno, cabe aclarar que el IDPAC, realiza la denuncia y quien se
encarga de la correspondiente investigación e impulso del proceso es la Fiscalía
General de la Nación

ITEM

No Proceso

1

009483

2

20012-00070

3

60359

PROCESO PENAL-DENUNCIAS PENALES
Fecha última
Despacho Competente
actuación
Observaciones
Siproj Web
Fiscalía General
2015-03-26
Se evidencio en el aplicativo SIPROJ
WEB, que la ultima actuación fue
realizada el 2015-11-19, donde se
Fiscalía 4 Unidad Nacional
2015-11-19
verifica en la Fiscalía y el Proceso se
de Anticorrupción
encuentra en indagación con orden
emitida a la Policía Judicial en espera
de respuesta.
Fiscalía General de la
2015-12-21
Según lo reportado en el SIPROJ
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ITEM

No Proceso

PROCESO PENAL-DENUNCIAS PENALES
Fecha última
Despacho Competente
actuación
Observaciones
Siproj Web
Nación.
WEB, se proyectó derecho de petición
con la finalidad de conocer el estado
del
proceso
para
su
previa
actualización.

2.2 Procesos a Cargo del Abogado Externo Dr. Jose Gabriel Calderon

En el Sistema SIPROJWEB se evidencia que el Abogado externo Dr. Jose Gabriel
Calderon Garcia, adelanta los siguientes procesos:
Ítem

No proceso

Tipo Proceso

Despacho
competente
Juzgado 21
Administrativo
Mixto de
Descongestión
del Circuito de
Bogotá
Consejo de
Estado- Sala
Contenciosa
Administrativa
Sección
Tercera
Subsección A

Fecha de
ultima
actuación

Observaciones

2015-11-13

Se solicitó entrega de títulos
toda vez que se generó
embargo de dineros.

2016-02-01

Proceso que está para fallo de
segunda
instancia
en
el
Consejo de Estado.

1

2005-02100

Ejecutivo

2

2008-00077

Acción de
Repetición

2011-00257

Responsabilidad
Civil
Extracontractual

Juzgado 5
Civil del
Circuito de
Descongestión

2016-02-01

3

2016-05-02

4

2012-00060

Reparación Directa

Tribunal
Contencioso
Administrativo
de
Cundinamarca

5

2012-00165

Reparación Directa

Juzgado 37
Administrativo
de oralidad

2016-06-10

6

2013-00397

Contractual

Juzgado 35
Administrativo
de oralidad

2016-02-04

Proceso que se encuentra para
audiencia en el mes de
septiembre.
Proceso que se encuentra en el
Tribunal
Administrativo
de
Cundinamarca para resolver
apelación de auto de audiencia
inicial.
Proceso que se encuentra al
despacho, esta para notificación
de alguno de los demandantes
por medio de Curador Ad litem.
Proceso que se encuentra al
despacho para resolver solicitud
de nulidad.
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Ítem

No proceso

Tipo Proceso

Despacho
competente

Fecha de
ultima
actuación

7

2014-00089

Ejecutivo
Contractual

Juzgado
Administrativo
de oralidad

2016-05-19

8

2014-00093

Ejecutivo
contractual

Juzgado
Administrativo
de Oralidad

2016-03-16

Ejecutivo
Contractual

Juzgado 14
Administrativo
Mixto de
Descongestión
del Circuito de
Bogotá

2016-05-19

Nulidad y
Restablecimiento

Juzgado 19
Administrativo
Mixto de
Descongestión
del Circuito de
Bogotá

2016-05-02

9

10

2014-00094

2014-00173

11

2015-01800

12

2015-00653

Civil Ejecutivo

Ejecutivo
Contractual

Juzgado 37
Administrativo
de oralidad

2015-02-20

Juzgado 36
Administrativo
de oralidad

2016-05-19

13

2015-00497

Ejecutivo
contractual

Juzgado 35
Administrativo
de oralidad
Sección
Tercera de
Bogotá

14

2015-10894

Acción de
Inconstitucionalidad

Corte
Constitucional

Observaciones
Proceso
ejecutivo
contra
persona Jurídica y natural por
incumplimiento contractual, está
para solicitud de notificación por
emplazamiento toda vez que no
se logró notificar la persona
natural.
Proceso
ejecutivo
contra
persona Jurídica y natural por
incumplimiento contractual, está
para solicitud de notificación por
emplazamiento toda vez que no
se logró notificar la persona
natural.
Proceso
ejecutivo
contra
persona Jurídica y natural por
incumplimiento contractual, está
para solicitud de notificación por
emplazamiento toda vez que no
se logró notificar la persona
natural.
Proceso en el que se fijó fecha
para audiencia inicial el día 25
de octubre 2016.
Proceso inactivo, contra la JAC
del Barrio Nueva Primavera se
retiró el 1 de Julio de 2015, la
demanda actual cursa con el
número de proceso 201500495.
Proceso que se encuentra en
curso recurso de reposición
contra el auto que inadmitió la
demanda.

2016-04-12

Proceso en el cual se solicitó la
notificación al Juzgado, esta se
encuentra en tramite lo anterior
fue informado por el Juzgado el
día 4 de agosto de 2016.

2015-07-29

Proceso en el cual se declara la
inconstitucionalidad de la norma
demandada.
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Ítem

15

16

Fecha de
ultima
actuación

Observaciones

Juzgado 30
Administrativo
de Oralidad

2016-04-11

Proceso en el cual se emitió
sentencia el día 27 de Julio de
2016 en audiencia a favor del
IDPAC.

Juzgado 62
Administrativo
de oralidad
Sección
Tercera.

2016-04-15

Proceso en contra de la JAC del
Barrio Santa Isabel, se subsano
la demanda.

No proceso

Tipo Proceso

Despacho
competente

2015-00456

Nulidad y
restablecimiento

Ejecutivo

2016-235

2.3 Procesos a Cargo del Anterior Abogado Externo Dr. Joan Márquez
De acuerdo a la información reportada en el aplicativo SIPROJWEB, se evidencia que
cuatro (4) procesos se encuentran a cargo del Abogado Joan Sebastián Márquez
Rojas, anterior Abogado externo y el cual a la fecha no tiene vinculación con la
Entidad.
Cabe aclarar que el Abogado Externo Dr. José Gabriel Calderón, tal como lo informa y
lo muestra los resultados aportados ha sido imposible la actualización de estos
procesos, ya que el aplicativo arroja un error.
Ítem
1
2

3

4

N° proceso
009483

Tipo
Proceso
Penal

2005-02100

Ejecutivo

2015-10894

Acción
de
Inconstitucio
nalidad

2012-00070

Penal

Despacho
competente
Fiscalía General
Juzgado
21
Administrativo
de
Descongestión del
Circuito de Bogotá
Corte Constitucional

Fiscalía 4- Unidad
Nacional
Anticorrupción.

Fecha de
última
actuación
2015-03-26
2015-11-13

2015-07-29

2015-11-19

Observaciones

Se solicitó entrega de títulos toda
vez que se generó embargo de
dineros.
Proceso en el cual se declara la
inconstitucionalidad de la norma
demandada.
Se evidencio en el aplicativo
SIPROJ WEB que la última
actuación fue realizada el 201511-19 donde se verifica en la
Fiscalía y el proceso se
encuentra en indagación, con
orden emitida a la Policía Judicial
en espera de Respuesta.
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2.4 Conciliaciones Contables de los Procesos Judiciales
2.4.1 Conciliaciones entre Oficina Asesora Jurídica y Contabilidad IDPAC
Según lo evidenciado por la Oficina de Control Interno, lo manifestado y aportado por
el Abogado Externo, la Oficina Asesora Jurídica y el área de Contabilidad y
Presupuesto han realizado 2 Conciliaciones, tal como lo evidencian los soportes
remitidos por la OAJ mediante radicado No 2016IE5594 de 17-08-2016, dichas
conciliaciones se llevaron a cabo de la siguiente manera:
Acta
No

1

2

CONCILIACIONES CONTABLE DE LOS PROCESOS JUDICIALES
Fecha de
Objetivo de la
Realizada por
Observaciones
realización
reunión
La contadora informa que por
inconvenientes en el aplicativo
SIPROJ, no fue posible
José Gabriel Calderón. incorporar la información a 31
Revisión
Abogado Externo.
de marzo de 2016, y esta
29-04-2016
Procesos
quedo registrada en el mes de
SIPROJ WEB Claudia Ángel. Profesional abril.
especializado 222-04
No se observaron diferencias
entre la información Contable
y los procesos judiciales.
Se verifico el proceso 2015653 y se determinó que esta a
favor del IDPAC, por lo tanto,
se solicita la reclasificación
contable a la cuenta 8.

01-07-2016

Revisión
Procesos
SIPROJ WEB

José Gabriel Calderón.
Abogado Externo.
Claudia Ángel. Profesional
especializado 222-04

El Proceso2001-00659 se
revisará en Juzgado por que
su estado es terminado, pero
sigue apareciendo en el
reporte SIPROJ.
El apoderado judicial informa
que existe procesos a favor
del IDPAC, que no figuran en
el reporte SIPROJ contable
por lo tanto hace entrega del
reporte actual para ser
incorporados en contabilidad
del mes de Julio de 2016.
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En el seguimiento se observo que el modulo contable del Aplicativo SIPROJ WEB,
está a cargo de única y exclusivamente de la Contadora de la Entidad, quien es quien
lo maneja.

2.4.2 Comités de Conciliación
Se evidencio que en el primer semestre de 2016 se realizaron dos (2) comités de
Conciliación por parte de la Oficina Asesora Jurídica, relacionados a continuación:
Acta
No

Proceso
Vinculado

1

2015-92062

2

2015-00456

FICHAS TECNICAS DE COMITÉ DE CONCILIACION
TIPO DE
Realizada por
CONCILIACION
Conciliación
José Gabriel Calderón
Extrajudicial
Conciliación Judicial
José Gabriel Calderón

Observaciones
No conciliar.
No conciliar

En el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, se evidencio que la
Oficina Asesora Jurídica, cuenta con un formato de ficha de conciliación, de acuerdo
con la información requerida por los procedimientos y por el SIPROJ, el cual es
llevado por el Abogado Externo.
Así mismo se evidencio que el archivo se encuentra al día y facilita el seguimiento y
consulta de todos los temas de los comités.
De acuerdo con lo evidenciado en el procedimiento IDPAC-GJ-PROJ Conciliación y
Acciones de Repetición, la Entidad cuenta con políticas de prevención del daño
antijurídico, así mismo se evidencia lineamientos generales para orientar la defensa
de los intereses del IDPAC.

2.5 Informes Entregados por Parte del Abogado Externo
El Abogado externo aporto los informes trimestrales que ha presentado al Jefe de la
Oficina Jurídica, con el fin de reportar el seguimiento realizado a cada uno de los
procesos que se encuentra a su cargo y han requerido de tramite procesal durante el
trimestre.
Por parte la Oficina de Control Interno logró evidenciar que el Abogado externo y el
personal que debe registrar la información en el SIPROJ WEB, han sido capacitados y
tienen un manejo adecuando del sistema.
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Así mismo, se evidencio que la información registrada en el SIPROJ WEB, es la que
se toma como referencia para informes, estadística y demás, tal como lo indica la
normatividad vigente para las Entidades del Distrito.
Adicionalmente se logró evidenciar que los procesos en los que es parte el IDPAC, se
encuentran vigilados por la firma TACTYKA, donde esta afiliado el Dr. José Gabriel
Calderón con el fin de que llegue a diario la información de los estados de los
procesos por correo electrónico, cabe aclarar que el IDPAC, no tiene ningún vinculo
contractual con esta firma de vigilancia Jurídica.

2.6 Procesos Departamento Administrativo de Acción Comunal DAAC.
De acuerdo a la información reportada en el aplicativo SIPROJWEB, se evidencio que
el anterior DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL cuenta con
el siguiente proceso:
Ítem

1

No
proceso

200502100

Tipo Proceso

Despacho competente

Ejecutivo

Juzgado 21 Administrativo
de Descongestión

Fecha de
última
actuación

Observaciones

2015-11-13

Se solicitó entrega de
títulos toda vez que se
generó embargo de
dineros.

No obstante, este proceso se encuentra reportado en el Aplicativo SIPROJ WEB a
cargo del anterior Abogado Externo, sin que se realice actualización alguna desde el
mes de diciembre de 2015.

3. Procesos en Representación Secretaria General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá.
El Abogado Externo José Gabriel Calderón manifiesta que no se tiene conocimiento
de cuantos o cuales procesos son representados por la Secretaria General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá, en lo relacionado a los procesos a cargo del extinto DAAC,
si llegaran a existir estos procesos a cargo de dicha entidad estos deben ser vigilados
y tramitados por la Secretaria General y no por el IDPAC.
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4. OBSERVACIONES
De acuerdo con lo verificado por la Oficina de Control Interno del Instituto Distrital
para la Participación y Acción Comunal – IDPAC se realizan las siguientes
observaciones:


Se observó que a la fecha existen procesos que se reportan a cargo del anterior
Abogado Externo Joan Sebastián Márquez, quien ya no tiene ningún vínculo
contractual con la Entidad.



Se observa que el Dr. José Gabriel Caldearon actual Abogado externo de la
Entidad, no ha podido realizar la actualización a los siguientes procesos 201510894, 2005-02100, 2013-00758, toda vez que el aplicativo genera un error que
imposibilita la actualización del mismo.



Se evidencio que hay procesos del anterior DAAC, los cuales registran como
apoderado el Dr. Joan Sebastián Márquez, anterior Abogado externo de la
Entidad, sin que se realice actualización alguna desde el mes de diciembre del año
2015.



Se evidencio que una vez analizados los dos contratos aportados por el Abogado
externo el Dr. José Gabriel Calderón, no se estableció la obligación de la entrega
de un informe mensual con su respectiva consolidación de cada uno de los
procesos en los que es parte bien sea el extinto DAAC y el hoy IDPAC. No
obstante, el abogado externo aporto soporte documental de 2 informes entregados
trimestralmente al Jefe de la Oficina Asesora Jurídica Dr. Camilo Posada con su
respectiva trazabilidad y estado de los procesos que se encuentran a cargo de el.



Una vez realizada el seguimiento al cumplimiento de la información reportada por
parte del Abogado Externo Dr. José Gabriel Calderón, en el sistema de procesos
judiciales SIPROJ WEB de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y
de acuerdo a la normatividad vigente y los procedimientos establecidos, se
considera que la Entidad está cumpliendo con los lineamientos establecidos para
la aplicación del Decreto 580 de 2007.

5. RECOMENDACIONES


Se recomienda reiterar a la Dependencia encargada del soporte técnico del
Aplicativo SIPROJ WEB de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
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la actualización de la clave para tener acceso por parte del Abogado externo al
aplicativo, toda vez que esta caduco el 1 de Julio de 2016 y a la fecha no han
originado una nueva clave. así mismo solicitar la revisión del aplicativo toda vez
que en algunos procesos no se pueden registrar las actuaciones que se han
originado ya que genera error.


Se recomienda realizar capacitaciones y retroalimentación de los procesos
judiciales en el que es parte el anterior DAAC hoy IDPAC al Dr. José Gabriel
Calderón, toda vez que en reunión realizada el día 17 de agosto de 2016 en la
Oficina de Control Interno, manifestó que no tiene conocimiento de cuantos o
cuales procesos son representados por la Alcaldía Mayor de Bogotá, respecto a
los procesos a cargo del extinto DAAC.

 Se recomienda solicitar a la Oficina de Gestión Judicial de la Secretaria General de
la Alcaldía Mayor de Bogotá, informe oficialmente la competencia que tiene el
Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – IDPAC, en los Procesos
que todavía se encentran activos y que hace parte del anterior Departamento
Administrativo de Acción Comunal DAAC, ya que se evidenciaron falencias en el
seguimiento y no es clara la competencia del IDPAC.
Cordialmente,

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA
Jefe Oficina de Control Interno
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Anexos:

Nombre Completo
Zaira Liliana Arias Albarracín - CPS/322-2016
Duvy Johanna Plazas Socha
O Folios

Dependencia
Oficina de Control Interno

Vo. Bo.

Fecha
23-08-2016
23/08/2016
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