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Cota – Cundinamarca, 15 de Julio de 2021 

 

DIRECCION DE CONTROL INTERNO 

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA GESTION JURIDICA DE LA 

ALCALDIA DE COTA A JUNIO 30 DE 2021 

 

La Dirección de Control Interno de la Alcaldía Municipal de Cota –

Cundinamarca-, procede a rendir el informe de seguimiento  a la Gestión Jurídica 

efectuada hasta el mes de Junio de 2021, en cumplimiento de lo establecido en la 

Ley 87 de 1993 y el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015. 

 

I-OBJETIVO 

 

Efectuar el seguimiento  en el sistema de información, registro y actualización  de 

la Gestión Jurídica  que se lleva a cabo en la Alcaldía  Municipal del 

Municipio de Cota -Cundinamarca-   y que tiene por objeto cumplir con lo 

establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14  del Decreto 1069 de 2015, y con los 

protocolos establecidos por la Dirección de Gestión de información de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado –ANDJE- para determinar  el 

seguimiento y avance de las estratégicas de políticas de prevención del daño 

antijurídico. 

 

II-MARCO NORMATIVO 

 

Ley 87 de 1993 “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 Ley 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho,- -Sistema de Información 

Litigiosa del Estado Cap. IV Sección 1.  Artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación. Los 

jefes de control interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las 

obligaciones establecidas en el presente capítulo a través de los procedimientos 

internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por 

la Dirección de Gestión de Información de la Agencia y enviarán semestralmente 

a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el 

resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen 

pertinentes dentro de los planes de mejoramiento institucionales para asegurar la 
calidad de la información contenida en el Sistema,- y ss. 

 

Se debe mencionar que de conformidad al Decreto Reglamentario 1069 de 2015 

norma que desarrolla el numeral 4 el artículo 6 del Decreto Ley 4085 de 2011, se 
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establece que el sistema de información litigiosa, deberá ser utilizado y alimentado 

por las entidades y organismos estatales del orden nacional, cualquiera que sea su 

naturaleza y régimen jurídico y por aquellas entidades privadas del mismo orden. 

Así las cosas, se infiere que, respecto de las entidades territoriales, no resulta 

necesario hacer uso del Sistema de Información Litigiosa de la Nación, EKOGUI, 

toda vez que no se enmarcan como entidades obligadas a reportar a este sistema 

lo que efectivamente fue constatado por la misma ANDJE en respuesta dada al 

Secretario del Comité (En su momento el secretario técnico Arnulfo García).   

 

III-ALCANCE 

Procede La Oficina de Control Interno en cumplimiento de sus funciones   a 

verificar y analizar el avance surtido en pro de la mejora continua y autocontrol al 

proceso de la GESTION JURIDICA adelantado por la Secretaria General y de 

Gobierno durante el periodo comprendido entre el   mes de Enero y el mes de Junio 

de 2021, y además  comprobar el cumplimiento de las tareas  consignadas en  el 

acta de reunión realizada el día 8 de Septiembre de 2020  en cabeza de los 

funcionarios responsables de la Gestión Jurídica de la  Secretaria General y de 

Gobierno, así como la comprobación en el cumplimiento de las 

RECOMENDACIONES  plasmadas en el informe del segundo semestre de 2020.   

El alcance de este seguimiento se enmarca en la evaluación de las acciones 

administrativas orientadas a la prevención del daño antijurídico, y de contera 

realizar el seguimiento a las funciones del Comité de Conciliación de la alcaldía.  

Paralelamente se verificara  el manejo y control   que la Secretaria General ejerce 

a través de sus funcionarios sobre la información litigiosa que es suministrada  por 

los abogados que representan los intereses del municipio en cada una de las 

diferentes actuaciones  procesales que se tramitan ante la rama judicial  como: 

Tribunales administrativos, Juzgados Administrativos, Civiles, Penales,  entidades 

administrativas nacionales sin dejar de considerar el trámite de las   acciones 

constitucionales: Derechos de Petición, Acciones Populares y Tutelas, en las 

cuales se   vincula  la administración bien como sujeto activo  o pasivo  y que 

como consecuencia de tal vinculación  habrá  de generar riesgos de carácter 

económico en contra  o a favor de la entidad. Con la descripción de este marco 

queda establecido el alcance de este seguimiento por lo que procede esta Direccion 

a adelantar los controles de evaluación   que nacen de tareas específicas asignadas 

por la Ley en cabeza de la D.C.I. 

IV-METODOLOGIA APLICADA 

Corolario de lo anterior, resulta necesario advertir que la ejecución del  proceso de  

la Gestión Jurídica  está circunscrito a la custodia física, registro, inventario,  

alcance y examen de todas las actuaciones litigiosas desde su origen, su estimación 
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económica  y sus  posteriores etapas procesales y  trámites ante la respectiva 

jurisdicción de que se trate,  así como de la respectiva atención y seguimientos de 

los abogados que como apoderados  defensores de los intereses de la entidad han 

sido designados,  para concluir con la verificación   diaria veraz y oportuna de las 

actuaciones judiciales  atrás mencionadas,  actividades  administrativas  adscritas  

a la Secretaria de Gobierno, por ser el organismo señalado   y sobre el cual como 

consecuencia descansa toda la gestión de ejecución y seguimiento para  cada uno 

de los procesos judiciales. 

La comprobación de este seguimiento se ha realizado tomando en cuenta los datos 

y registros actuales a la fecha de la información suministrada por  los funcionarios 

de apoyo a  la Gestión Jurídica  de  la Secretaria de Gobierno mediante solicitud 

de esta Direccion,  cuya respuesta fue  con la aportación de las matrices que 

contienen la relación del inventario de las acciones judiciales y extrajudiciales, su 

cuantificación económica, la identificación de los  despachos judiciales, la 

radicación de cada uno de los procesos, el trámite judicial surtido en cada uno de 

ellos  y desde luego, expresar que estos registros han  sido objeto de cotejo con  el  

seguimiento plasmado  en el informe del segundo  semestre de 2020,  realizado 

por esta Direccion.  

El auditor adelantó las verificaciones que en esta oportunidad se desprendieron de 

los informes suministrados, pero que  también tuvieron como apoyo la consulta e 

inspección  física en sitio de las carpetas  que reposan en las cajas que debidamente 

numeradas y organizadas  se encuentran  en proceso y en aplicación de las normas 

de retención documental,  que se está llevando a cabo  con este archivo, por lo que 

habrá de recomendarse que dicha actividad se continúe realizando  hasta su 

terminación, teniendo en cuenta  que la adopción de estas tablas de retención 

documental han sido aprobadas por la entidad competente. 

Teniendo en cuenta la información suministrada por las firmas de abogados que 

han sido contratadas por el municipio para llevar a cabo la representación, 

acompañamiento, orientación y apoyo al proceso defensa jurídica de los intereses 

del municipio se pudo constatar:  

1.- Que los informes presentados por los apoderados a los encargados de la 

administración no son cotejados con las páginas judiciales ni tampoco con la 

información que se encuentra en las carpetas abiertas para cada uno de los procesos 

o con los estados de cada Despacho judicial que permitan verificar el trámite 

procesal, así como la actualización y la información consignada en ellos.  

2.- Los informes suministrados por las firmas de apoderados del municipio  

DAFELT y CAVV, se circunscriben a la acreditación de las obligaciones 

contractuales y que  son soporte para los cortes y cuentas de  cobro en cada caso y 

que permanecen como anexos a dichos cortes en el archivo documental del 

municipio. 



 Direccion de Control Interno 
 

  Página 4 de 17 

  
  

3. Esta Direccion considera que los informes que han sido requeridos para su 

verificación y los que se han solicitado a la Secretaria General y de gobierno, para 

cumplir con el seguimiento de la gestión jurídica hacen referencia y tienen que ver 

con la totalidad de los procesos que cada una de las firmas tiene a su cargo y en 

concordancia con los controles del riesgo en el proceso de la Gestión jurídica que 

más adelante se mencionaran. (pag.12 del presente documento donde se menciona 

identificación de riesgos y controles) 

4.- Los funcionarios encargados de la verificación de esta información, carecen 

actualmente de un plan de seguimiento que permita ejercer un control adecuado a 

cada uno de los procesos y que resulte continuo y confiable. En nuestro 

seguimiento anterior (Diciembre de 2020) consignamos apreciaciones diferentes  

en relación con este tema, pero actualmente habrá de considerarse que dadas las 

circunstancias de fuerza mayor que se han sucedido en los cambios de los titulares 

de la Secretaría de Gobierno (Tres Secretarios en el semestre), sumando a ello  la 

renuncia del Secretario del Comité Técnico, creemos que estos hechos han  

afectado de manera negativa el normal devenir de la gestión jurídica.   

Tendremos que consignar que las tareas de mejoramiento asignadas en reunión 

presencial del día 8 de Septiembre pasado, y de las que se habla en el informe final 

de 2020, fueron cumplidas en su totalidad por los funcionarios encargados de su 

realización a excepción de la determinada en el  punto 4 relacionada con la 

cuantificación de los  procesos de reorganización e insolvencia.   

V-LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA 

GESTION JURIDICA DE QUE TRATA EL PRESENTE INFORME. 

Con respaldo en la Ley 87 de 1993 “Por la cual se establecen normas para el 

ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan 

otras disposiciones”  y en el Decreto Ley 1069 de 2015 “por medio del cual se 

expide410 el Decreto Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho” y 

en el cual se expresa: “Artículo 2.2.3.4.1.14. Verificación. Los jefes de control 

interno de cada entidad verificarán el cumplimiento de las obligaciones 

establecidas en el presente capítulo a través de los procedimientos internos que se 

establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de 

Gestión de Información de la Agencia….”  (Léase  Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado). Bajo estos presupuestos procedemos  a  rendir informe sobre 

las RECOMENDACIONES  plasmadas en el último informe de Diciembre de 

2020  así: 

1.- Se recomendó: “Adoptar, promover y socializar al interior de entidad, la 

política del daño antijurídico.”   

Al respecto no se aportan evidencias que   sustenten su construcción.  No se 

evidencia la realización de avance en la articulación de la política y adopción 
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de lo normado  por la Agencia  Nacional de Defensa Jurídica del Estado y lo 

reglado a través del decreto de adopción e implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión relacionado al tema en verificación 

2.- Se recomendó: “Continuar con el fortalecimiento de la competencia del equipo 

que forma parte de la Gestión Jurídica” 

Claro resulta de lo  anotado anteriormente,  que falta planeación y apoyo a la 

Gestión Jurídica. 

3.- Se recomendó: “Continuar con la identificación y archivo de todas las 

actuaciones judiciales -sentencias-  que hayan favorecido o condenado al 

municipio a fin de que sirvan como referencias judiciales en desarrollo de procesos 

similares tal como lo recomienda también la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado.” Y la Resolución 00317 de 2019 Tablas de retención 

Documental. 

No se evidencia recopilación alguna que facilite ubicar estas sentencias en 

carpeta que permita su consulta. Se observó que no existió avance relacionado 

a la recomendación correspondiente al informe de  diciembre de 2020. 

4.- Se recomendó: “Observar en el marco de aplicación del Decreto 008 de 2019, 

el cumplimiento de los artículos décimo segundo y siguientes  y se cumpla con la 

obligación (no se pudo constatar) a los informes que son de rigor.” 

Se cumplió por parte del Secretario del Comité Técnico. 

5.- Se recomendó: “Consignar la cuantificación y valoración económica  en cada 

uno de los procesos y actuaciones que conforman la matriz BASE DE DATOS 

PROCESOS JUDICIALES ALCALDIA MUNICIPAL DE COTA –FORMATO 

SEGUIMIENTO  A LOS EXPEDIENTES JUDICIALES- y muy especialmente a 

la sección de Procesos concursales.”  

No se cumple esta recomendación ya que aparecen los trámites concursales 

sin cuantificación. 

6.- Se recomendó: “En el Autodiagnóstico que  a pesar de observar unas 

calificaciones altas de avance y no contar con los soportes de evidencia se sugiere 

que al realizar la autoevaluación se efectúe de forma objetiva acorde a los insumos 

evidenciables y reales existentes en la institución, no sin antes dejar en claro que 

se resalta el avance realizado a la presente fecha por los encargados de esta gestión. 

Existe la necesidad de realizar una verificación del lineamiento que ofrece la 

ANDJE, ya que permitiría generar orientaciones de ley al Comité Técnico 

generando beneficios institucionales.” 

 

No se aprecia avance a las recomendaciones dadas. 
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7.- Se recomendó: “Se sugiere tener en cuenta realizar procedimiento o guía, 

teniendo en cuenta las directrices emitidas por la ANDJE en lo relacionado a 

acciones de repetición a que haya lugar con el fin de contrarrestar el daño 

antijurídico a la entidad.”  

 

No se aprecian avances a las sugerencias  dadas, a este respecto se debe dejar 

constancia que a pesar de haberse solicitado información sobre las sentencias 

falladas en contra del Municipio y las sentencias pagadas,   esta información 

a la fecha de la elaboración del presente informe  no se suministró a la 

auditoria.   

 

8.- “Solicitar a la Firma consultora el informe de Gestión de la vigencia e 

implementar los informes acordes a la normatividad.” 

 

No se evidencia informe de gestión que oriente al estado de la totalidad de 

casos  a favor o en contra del Municipio y  Que puedan orientar en la   toma 

de decisiones.  

 

9.- “Elaborar el Plan de acción del Comité acorde a lo establecido en “Decreto 

1069 de 2015 en sus artículos 2.2.4.3.1.2.5 y 2.2.4.3.1.2.6 de las principales 

funciones que le compete cumplir al Comité de Conciliación en general y al 

Secretario Técnico del mismo, en particular, es evidente la necesidad de 

implementar un sistema de gestión que facilite la sistematización y el seguimiento 

al cumplimiento de esas diversas tareas, en la forma y oportunidad debidas. Así, 

la formulación de un plan de acción se presenta como el instrumento indicado para 

atender los propósitos y mandatos referidos, en tanto facilita la verificación 

permanente al cumplimiento de las funciones a cargo del Comité” 

 

No se presenta a la fecha plan de acción del Comité de Conciliación. 

 

VI- PASIVOS CONTINGENTES SEGÚN PROCEDIMIENTO ANDJE -

PAGO DE SENTENCIAS- . 

  

Reiteradamente la Direccion de Control Interno ha solicitado la consolidación y 

complementación del registro contable relacionado con los PASIVOS 

CONTINGENTES, para lo cual lideró y promovió con la ANDJE reunión virtual 

de capacitación (19 de mayo de 2021), a la que fueron invitados todos los 

funcionarios  que conforman el equipo de  la Gestión Jurídica del Municipio,  en 

dicha reunión  se dio a conocer a todos los asistentes el mecanismo de fijación, 

cuantificación y valoración  de los pasivos contingentes en el marco de  la 

Resolución 353 del 1 de Noviembre de 2016 proferida por la ANDJE,   “Por la 

cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la 
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provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y 

trámites arbitrales en contra de la entidad.”   

 

En este orden de ideas se hace necesario que la valoración de los pasivos 

contingentes se adecúe  en un todo a la observancia plena de los parámetros  de la  

Resolución 353 mencionada y no se limite  únicamente a consignar en dicha 

valoración  la cuantificación de las pretensiones de la demanda como viene  

sucediendo.  

 

También esta Direccion solicitó  información sobre cada una de las sentencias que 

han sido dictadas en contra el municipio y cuáles de ellas han sido pagadas, durante 

el último año, sin lograr obtener respuesta a esta información por cuanto su  

conocimiento resulta imperativamente  indispensable para el inicio de las 

correspondientes  acciones de repetición o procesos disciplinarios  del caso, ello  

en funciones propias  del Comité de Conciliación.  

 

Al respecto cabe la pena destacar que en la matriz suministrada aparece  una serie 

de procesos identificados como TERMINADOS, pero no se detalla la razón de tal 

terminación es decir si los fallos proferidos han sido dictados  a favor o en contra 

del Municipio, se considera necesario aportar el fallo correspondiente al seno del 

Comité Técnico para su conocimiento y además  para  que este  pueda 

pronunciarse  respecto a las responsabilidades que puedan emerger como 

consecuencia del  manejo de la acción litigiosa por parte del apoderado que ha 

actuado en defensa de los intereses el Municipio en desarrollo del  poder conferido.  

 

Resulta entonces necesario que como consecuencia de las anteriores 

recomendaciones al equipo de defensa jurídica se le solicite presentar el plan de 

Mejoramiento para poder continuar el fortalecimiento y seguimiento de la Gestión 

Jurídica, con base en el autodiagnóstico realizado con las herramientas del 

D.A.F.P.”   

 

 1.- Se hace necesario consignar que la entidad  cuenta con registro de información  

contenida en la matriz: BASE DE DATOS PROCESOS JUDICIALES  

ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA-FORMATO SEGUIMIENTO A LOS 

EXPEDIENTES JUDICIALES que permite  acceder a una información 

inmediata,   pero con dicha información no se está realizando  su permanente  

control y evaluación lo que sin duda conduce a generar un riesgo  por falta de 

control en  los trámites procesales en cada uno de los  procesos que se tramitan  en 

los Despachos judiciales.   

2.- A continuación se ha presentado  una relación sumaria que identifica la clase 

de procesos en los que se encuentra inmerso el Municipio, discriminando las 

acciones a favor y en contra de la Alcaldía de Cota,  información que se extrae de 



 Direccion de Control Interno 
 

  Página 8 de 17 

  
  

la matriz mencionada incluyendo también en  este resumen, algunas veces, su   

estimación valorativa.  

Como se observa dentro de la información de  esta matriz aparecen muchos de los 

procesos identificados sin  cuantificación económica lo que no permite determinar  

su valor,   generando que contablemente no se registren estas sumas que deben 

detallarse y estimarse como pasivo contingente en su caso,  o en el  trámite de los 

procesos concursales,  es  necesaria esta cuantificación     que está conformada por  

impuestos, contribuciones o acreencias  que  empresas o personas naturales  en 

reorganización administrativa  adeudan   al municipio e información que además 

contribuye a que se cumplan los principios de transparencia y publicidad  

consignados en el PAAC. 

  

3.-  ABOGADOS ASOCIADOS DAFELT S.A.S. y CAVV CONSULTORES 

S.A.S. 

Se debe señalar que la Alcaldía en procura de minimizar el daño antijurídico 

determinó  contratar  a la firma ABOGADOS ASOCIADOS DAFELT S.A.S. 

entidad que  continua prestando sus servicios durante el presente año bajo el 

contrato 018 de fecha 8 de Enero de 2021, prestando sus servicios  a partir del mes 

de Enero del presente año y hasta el día 31 de Diciembre de 2020, se hace cargo 

de la representación  legal del municipio de conformidad con el Contrato  de 

prestación de servicios No. 11 cuyo objeto es   “Prestar servicios profesionales 

especializados de asesoría jurídica en asunto legales y la defensa judicial del 

Municipio de Cota Cundinamarca en los procesos encargados por el contratante al 

contratista.”    

De otra parte, a partir del día 8 de enero de 2021 y con una duración hasta el 31 de 

diciembre de 2021, el municipio suscribió contrato de servicios con la firma 

CAVV ABOGADOS CONSULTORES S.A.S.  y cuyo objeto es: “Prestación de 

servicios profesionales para la representación y acompañamiento jurídico en 

procesos administrativos y concursales del municipio de Cota, Cundinamarca”. 

Se deberá recomendar que las firmas mencionadas DAFELT S.A.S. y CAVV 

CONSULTORES S.A.S. presenten un informe de las actividades desarrolladas 

que contenga las actuaciones procesales que hayan tenido ocurrencia en cada una 

de las respectivas acciones judiciales cada tres meses en los últimos seis meses y 

en los cuales han participado en desarrollo del poder de representación otorgado 

por el Municipio. Se aclara que los informes que las sociedades mencionadas 

presentan en este sentido mensualmente forman parte de los cortes para el pago de 

las obligaciones contractuales cumplidas en cada periodo, pero no son los informes 

que esta Direccion solicita a fin poder adelantar una verificación al seguimiento 

hecho a la Gestión de Defensa Jurídica del Municipio.  
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En el seguimiento anterior de fecha Diciembre de 2020, expresamos: “Se debe 

reiterar que en estricta consonancia  con lo expresado en el informe anterior,  aún 

continúan vigentes las limitantes de presencialidad  en los Despacho Judiciales y 

que las actuaciones procesales se realizan de manera virtual de conformidad con 

las Circulares y directrices emanadas del Consejo Superior de la Judicatura en 

concordancia con los Decretos que han sido expedidos por el Gobierno Nacional, 

por lo que se concluye de suma importancia velar por la alimentación permanente 

y exacta de las matrices contentivas de las actuaciones procesales,  lo que permitirá 

entonces un control satisfactorio y palmario  de la información consignada en 

ellas.”, por lo que  consideramos oportuno volver a la presente cita.    

    

4.-DEL COMITÉ DE CONCILIACION. 

Como fue advertido anteriormente el Comité de Conciliación se ha reunido con la 

observancia de los lineamientos establecido en el Decreto 008 de 2019 y su 

Secretario Técnico ha cumplido con los informes y obligaciones que le asigna la 

norma citada, los últimos comités han tenido la presencia del Señor Alcalde quien 

los ha presidido.   

Necesario resulta que esta Direccion de Control Interno solicite  que en  la próxima 

reunión del Comité se pueda verificar el pago de las sentencias que han sido 

ordenadas por los diferentes entes judiciales y que se han efectuado por parte del 

municipio a fin de que se pueda analizar el contexto de dichos fallos  y se pueda 

dar  inicio a las acciones de repetición que sean del caso y los procesos 

disciplinarios que se desprendan de las actuaciones de los funcionarios,  si es que 

ello resulta  conducente y pertinente, como es el caso que se contempla en la 

Resolución 336 del 15 de Junio de 2021, proferida por el Despacho y por medio 

de la cual se reconoce una obligación y se ordena un pago.  

VII- SEGUIMIENTO AVANCE DE IMPLEMENTACION DE POLITICA 

DE MIPG DECRETO 1499 DE 2017 - DIMENSION GESTIÓN CON 

VALORES PARA RESULTADOS - POLITICA DE DEFENSA JURIDICA. 

 

“El propósito de esta dimensión es permitirle a la entidad realizar las actividades 

que la conduzcan a lograr los resultados propuestos y a materializar las decisiones 

plasmadas en su planeación institucional, en el marco de los valores del servicio 

público” 

 

La política busca que las entidades orienten sus actividades en el marco de un 

modelo de Gerencia Jurídica Pública eficiente y eficaz que permita lograr de 

manera sostenible una disminución del número de demandas en su contra y del 

valor de las condenas a su cargo. Lo anterior aunado a un mejoramiento de su 

desempeño en la etapa judicial y en la recuperación por vía de la acción de 
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repetición o del llamamiento en garantía con fines de repetición de las sumas 

pagadas por sentencias, conciliaciones o laudos arbitrales cuando a ello haya lugar. 

  

La política transversal de defensa jurídica del Estado desarrolla los lineamentos 

estratégicos y componentes requeridos para una adecuada gestión del Ciclo de 

Defensa Jurídica por parte de cualquier entidad estatal. Esta se inscribe en el marco 

del Sistema de Defensa Jurídica del Estado, que busca garantizar la articulación 

institucional para la implementación de la política pública de defensa jurídica en 

el país. 

 

 

Para lo cual  la Direccion de Control Interno  sugiere el fortalecimiento de la 

Defensa jurídica a nivel institucional.  

 

Observando aspectos a implementar o adoptar para el buen funcionamiento del 

tema de defensa Jurídica orientados por la ANDJE, entre los cuales se mencionan 

los siguientes: 

  

 Protocolo para la Gestión de los Comités de Conciliación -documento 

orientador-. 

 Guía Metodológica  para la formulación de directrices institucionales  de 

conciliación. 

Para lo cual se sigiere consultar este mecanismo en la página de la función 

pública https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg 

 

VIII-SEGUIMIENTO DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACION A 

TRAVES DEL AUTODIAGNOSTICO DE GESTION POLITICA 

DEFENSA JURIDICA MIGP. 

 

A continuación, se reseñan apartes de la información   contenida en el 

autodiagnóstico de la gestión política de Defensa Jurídica de MIPG allegada a esta 

Direccion.  
 
  

 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/como-opera-mipg
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Fuente: Informe de autodiagnóstico de la política de Defensa Jurídica Sec. General y de Gobierno –Alcaldía de Cota 2021- No 
se pudieron verificar los soportes que permitieran corroborar este crecimiento. Remitida a mayo de 2021 a la oficina de 
control interno 

 

Analizado lo anterior la oficina de control interno invita a los encargados de la 

política a ser objetivos en la autoevaluación y de igual forma solicita dejar las 

evidencias que soporten la calificación de las actividades desarrolladas para 

obtener el resultado deseado en aplicación de los lineamientos de la ANDJE 

 

Calificación por componentes 

 
 
Fuente: Informe de autodiagnóstico de la política de Defensa Jurídica Sec. General y de Gobierno –Alcaldía de Cota 2021- No 
se pudieron verificar los soportes que permitieran corroborar este crecimiento. Remitida a mayo de 2021 a la oficina de 
Control Interno.  
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Aquí observamos una calificación alta y de positivo mejoramiento en relación con 

el mismo informe allegado  en el semestre anterior y que consideró los mismos 

componentes pero,  teniendo en cuenta lo precisado a lo largo de este informe,  

necesariamente se tiene que concluir que estos porcentajes de calificación  

asignados a los componentes se tendrán que verificar  o revisar  a fin de determinar 

con exactitud la veracidad de sus avances, máxime cuando se ha carecido en 

desarrollo de este seguimiento de  información que permita evidenciar estos 

porcentajes.  

 

Deberá prestarse atención a las dificultades que se aprecian en la Defensa Judicial 

y la Prevención del daño antijurídico.  Se debe tener en cuenta el factor de 

continuidad de los funcionarios de planta que son los encargados de este proceso 

y que mantienen el instructivo contenido en las directrices de la Agencia Nacional 

de la Defensa Jurídica de Estado.    
 
IDENTIFICACION DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA 

 
Fuente: Mapa de riesgos alcaldía municipal de Cota_ Consolidados por Calidad (Planeación)_matriz de trabajo Vigencia 2021. 

 
IDENTIFICACION DE CONTROLES DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mapa de riesgos alcaldía municipal de Cota_ Consolidados por Calidad (Planeación)_matriz de trabajo Vigencia 2021 
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Con fulcro en la anterior información, vale la pena anotar en este aspecto que a 

pesar de encontrarse muy clara y definida   la identificación de los riesgos y sus 

causas dentro de este proceso, a contrario sensu se advierte que estos riesgos no 

son contrarrestados  con las descripciones y acciones que se les oponen por cuanto 

estas no se cumplen o no se ponen en práctica de tal manera que no existe una 

correlativa congruencia entre en riesgo y su correspondiente control, lo que genera 

la expectativa de una materialización del daño antijurídico y como consecuencias 

de detrimento patrimonial a los fondos municipales,  que evidentemente es lo que 

se necesita y se quiere contrarrestar.  

 

Al respecto debemos  expresar que teniendo en cuenta la identificación de los 

riesgos al proceso de la Gestión jurídica y sus respectivos controles se notan 

algunos aspectos que en nuestra opinión se deben mejorar o implementar en el 

respetivo  mapa de riegos y sus correspondientes controles:  

 

a. Resulta evidente que desde el inicio de la pandemia tal como ha sido 

anotado en los últimos informes de la DCI,  y dadas las condiciones de 

virtualidad imperantes en el trámite de todas las actuaciones judiciales y la 

vigencia de los Decretos relacionados con este procedimiento, 

especialmente el Decreto 806 de 2020, han hecho que se introduzcan  

importantes cambios  en los aspectos procesales, y en consecuencia deberán  

implementarse al interior del equipo de la gestión jurídica los cambios 

tecnológicos necesarios que le permitan acoplarse  a esta tecnología para 

lograr un control inmediato y adecuado de la información procesal de 

manera directa.  

 

b. De otra parte,  es necesario tener en cuenta que las decisiones judiciales 

autos y sentencias hoy se están originando  de manera virtual   y son 

notificados en el  micrositio de cada estrado judicial,     para su acceso, 

conocimiento y control es necesario trazar estrategias tecnologías que 

permitan tener la impresión de tales actos procesales para su respectivo 

archivo que para cumplir con la resolución alusiva  a las  tablas de retención 

documental  y con los lineamientos de la ANDJE en relación con el  archivo 

de fallos, laudos y sentencias, como insumo y soporte para decisiones 

administrativas y del mismo Comité de Conciliación.         
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VERIFICACION DE GESTION DE INDICADORES IDENTIFICADOS PARA EL 
PROCESO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente matriz de indicadores Secretaria de Planeación Alcaldía de Cota-Consolidados por Calidad (Planeación)_matriz de 

trabajo Vigencia 2021. 
 

“El Departamento Administrativo de la Función Pública tiene a cargo la 

formulación, instrumentalización, difusión, asesoría y evaluación de políticas 

públicas relativas a la modernización del Estado colombiano y al Buen Gobierno 

tales como: control interno, reformas organizacionales, fortalecimiento 

institucional, racionalización de trámites, gestión del empleo público, rendición de 

cuentas y control social, entre otras. En este sentido, la Dirección de Gestión y 

Desempeño Institucional actualizó la Guía para la construcción y análisis de 

indicadores de gestión, con el objetivo de facilitar la efectiva implementación del 

modelo integrado de planeación y gestión –MIPG. 

 

Para el caso particular de los indicadores de gestión identificados para el proceso 

de la Gestión jurídica,  hacen indispensable  que la entidad territorial se sirva  y 

pueda contar con ellos y así se faciliten el monitoreo y comprobación de su 

desempeño institucional o su mejoramiento, por lo que servirse del resultado que 

se pueda extraer de la formulación y seguimiento  de los indicadores propuestos 

siempre será de beneficio en la toma de decisiones para cada proceso.   
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 IX-RECOMENDACIONES 

 

Resulta entonces necesario que como consecuencia de las anteriores 

recomendaciones al equipo de defensa jurídica se le solicita presentar el plan de 

Mejoramiento para poder continuar fortalecimiento y seguimientos con base en el 

autodiagnóstico realizado en las herramientas del D.A.G.P.”   

 

La Direccion de Control Interno en cumplimiento de sus funciones legales y   en 

aras de buscar y encontrar el mejoramiento continuo de los procesos y 

procedimientos en curso en la gestión de la administración del municipio de Cota 

hace de manera respetuosa las siguientes recomendaciones: 

1. Promover y socializar al interior de la entidad, la política del daño 

antijurídico. 

2. Continuar con el fortalecimiento de la competencia del equipo que forma 

parte de la Gestión Jurídica. 

3. Continuar con la identificación y archivo de todas las actuaciones judiciales 

–sentencias – que hayan favorecido o condenado al municipio a fin de que 

sirvan como referencias judiciales en desarrollo de procesos similares tal  

como lo tal como lo recomienda también la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado.  

4. Dar cumplimiento a la DESCRIPCION de las acciones  determinadas en la 

identificación de controles del proceso de Gestión Jurídica. (Mapa de 

Riesgos). 

5. Implementar recursos tecnológicos para consulta de decisiones judiciales 

dentro del marco del Decreto 806 de 2020. 

6. Implementar recursos tecnológicos que permitan hacer un seguimiento 

diario al trámite surtido en cada uno de los procesos en curso. 

7. Consignar  la cuantificación y valoración económica  en cada uno de los 

procesos y actuaciones que conforman la matriz BASE DE DATOS 

PROCESOS JUDICIALES  ALCALDÍA MUNICIPAL DE COTA-

FORMATO SEGUIMIENTO A LOS EXPEDIENTES JUDICIALES- y 

muy especialmente a la sección de Procesos concursales. 

8.  Se Recomienda realizar el  procedimiento correspondiente establecido por 

la ADNDJE  siguiendo sus directrices   en lo relacionado a acciones de 

repetición a que haya lugar con el fin de contrarrestar el daño antijurídico 

a la entidad.” 

9. Elaborar el Plan de acción del Comité acorde a lo establecido en “Decreto 

1069 de 2015 en sus artículos 2.2.4.3.1.2.5 y 2.2.4.3.1.2.6 de las principales 

funciones que le compete cumplir al Comité de Conciliación en general y 

al Secretario Técnico. 
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10. Adelantar en la matriz –Indicadores de gestión- la verificación de la gestión 

de indicadores identificados para el proceso de Gestión Jurídica.  

11. Se sugiere  que al realizar la autoevaluación del autodiagnóstico este se  

efectúe de forma objetiva acorde a los insumos evidenciables y reales 

existentes en la institución.   

12. Se recomienda a los encargados de la política a ser objetivos en la 

evaluación del autodiagnóstico de la gestión política de Defensa Jurídica y 

de igual forma se solicita dejar las evidencias que soporten la calificación 

de las actividades desarrollada. 

13. Se recomienda adoptar y documentar la Política, teniendo en cuenta las 

Directrices emitidas por ANDJE y la DAFP. 

 

Como consecuencia de las anteriores recomendaciones se solicita al equipo de 

defensa jurídica que presente el plan de Mejoramiento para poder continuar con 

los seguimientos con base en el autodiagnóstico realizado en las herramientas del 

D.A.F.P.   

 

 X- CONCLUSIONES 

De la confrontación y análisis realizado entre el informe presentado por la D.C.I. 

en Diciembre de 2020 con los resultados del actual seguimiento,  estudiados, 

valorados  y considerados los insumos y productos allegados para la realización 

del presente informe, habrá de consignarse  que la gestión administrativa  en 

cabeza del líder del proceso: Secretaria General y de Gobierno y  los funcionarios 

encargados de este proceso merece especial señalamiento para implementar  

mejora que robustezca el desempeño de la Gestión Jurídica.   

Nuevamente y teniendo en cuenta lo recomendado en el informe de Diciembre de  

2020 y dada  la importancia del proceso de la Gestión jurídica de la Alcaldía de 

Cota, debemos reiterar la necesidad cada vez más  imperiosa de que el municipio 

cuente con una Oficina Jurídica que sirva de apoyo efectivo a la Gestión del 

Despacho y  satisfaga todas las necesidades de índole legal del Municipio, por 

cuanto se evidenció que este seguimiento se realiza  únicamente al tema de los 

trámites administrativos y judiciales en  los que está inmerso  el municipio, pero 

dado que la óptica jurídica relacionada con la entidad es cada día   mucho más 

amplia y se avizora en crecimiento, ello se hace  indispensable  ineludible. 

 

De  esta manera la Dirección de Control Interno cumple con las funciones   que le 

son propias y que le han sido asignadas por ministerio de la Ley y de esta manera  

deja   rendido el presente informe de seguimiento a la Gestión jurídica del 

Municipio de Cota para el  primer  semestre de 2021. 
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Cordialmente,  

Firmado en Original 

RUBY E FIQUITIVA R. 

Dirección de Control Interno 

 

Proyecto: Orlando  Romero- Profesional de apoyo jurídico 

Anexos: CD contentivo de la documentación allegada y recopilada que sustenta este seguimiento que 

reposa en la Carpeta Seguimiento y Evaluación a la Gestión Jurídica.  

 

  

 

 

  

  


