
     

INFORME DE SEGUIMIENTO 

Fecha: 29/10/2020 Página: 1 de 18 

 

16-IF-004 
V1 

 

I. IDENTIFICACIÓN DEL SEGUIMIENTO 

Auditor(es) 
1. AYSA VALOYES CAICEDO  

2. MARÍA  NATALIA  CIFUENTES DUSSAN  

Proceso o área a auditar 
EVALUACIÓN AL TRÁMITE DE RESPUESTAS ACCIONES DE TUTELA 

 

Código PAA / Dependencia 
PAA: 23 

Dependencia: 2.500. 

Objetivo General 

Verificar el adecuado registro de procesos de tutelas de la SED 

en el Siprojweb y su conformidad con las disposiciones que lo 

regulan. 

Alcance 

El seguimiento se hará a las acciones de tutela tramitadas entre 

el 1º de enero y el 30 de junio de 2020, con el fin de evaluar la 

eficiencia, eficacia y oportunidad en la gestión, revisando el 

seguimiento efectuado a los controles definidos para tratar el 

riesgo del proceso y la efectividad de los mismos.   La fecha de 

corte se registrará en el informe. 

II. INFORME EJECUTIVO 

 

La Oficina de Control Interno en desarrollo del rol de evaluación y seguimiento dispuesto por el 

Decreto 648 de 2017 y en atención al Programa Anual de Auditoría, verificó la correcta y 

efectiva gestión de las acciones de tutela de la Secretaría de Educación Distrital, teniendo   

como sustento el adecuado registro de la información en el Sistema procesos y Gestión 

Judicial – SIPROJWEB. 

 

Cabe resaltar en este acápite, la atenta disposición de la Oficina Asesora Jurídica (en 

adelante OAJ), responsable de la gestión de las acciones de tutela en la Entidad, en facilitar 

la información necesaria para realizar el seguimiento. 

 

Como resultado del seguimiento se observó que la muestra seleccionada corresponde a 

ochenta (80) registros de acciones de tutela; Educación es la pretensión que encabeza la lista 

de derechos vulnerados; del total de los registros de la muestra escogida setenta y dos (72) 

escritos de tutela fueron publicados, sesenta y cinco (65) contestaciones de tutela se 

encuentran publicadas en la plataforma, se obtuvieron un total de cincuenta (50) fallos 

favorables a la SED y dieciséis (16) desfavorables, tres de los ID de los procesos no fueron 

encontrados en la plataforma de SiprojWeb, se presentó tan sólo un incidente de desacato. 

 

También, se pudo evidenciar que el promedio de actividad de un proceso de tutela en la 

plataforma corresponde al rango “menos de 6 meses”, cumpliendo así los parámetros 

determinados en el numeral 32.1.2, artículo 32 de la Resolución 104 de 2018 expedida por 

parte de la Secretaría Jurídica Distrital. 

 

Se logró entrever que la Dirección de Cobertura es la dependencia de la cual se genera un 

mayor número de presentación de acciones de tutela. 

 

En lo concerniente al daño antijurídico, se identificó que la Oficina Asesora Jurídica ha 

ejercido cumplimiento en cuanto a la actualización del Manual que respecta; ahora bien, se 
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identificó que no cuenta con mapa de riesgo conforme a los lineamientos establecidos en la 

Metodología de Administración del Riesgo código 17-MG-003. 

 

Se presentaron observaciones respecto de las falencias en relación a la carga de ejecutoria, 

contestación de tutela en word sin firma, ni radicación, cargue de la contestación de la 

acción de tutela, fallo incompleto, no aparece la parte resolutiva. 

 

III. RESULTADOS 

 

En el primer semestre del 2020, la OAJ gestionó 821 tutelas, encontrándose   para la fecha de 

la consulta en estado activo en sistema: setecientos tres (703), terminadas: ciento diecisiete 

(117) y archivado: una (1). 

 

 
Figura 1. Estado de Procesos Acciones de Tutela 2020-1. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 

Definición de la muestra 

 

Para el desarrollo del seguimiento respecto del cumplimiento y operatividad en el sistema de 

las acciones de tutela se definieron los criterios a tener en cuenta, para así lograr la 

delimitación de la muestra, toda vez que las tutelas presentadas dentro del primer semestre 

de 2020 (enero a junio). 

 

Para el criterio de la muestra de estudio, se tomó un total de ochenta (80) registros para 

análisis y seguimiento. El número de registros guarda un nivel de confianza del 95% y margen 

de error del 9.87% respecto de los cuatrocientos (421) registros del primer trimestre, tal y como 

es evidenciado a continuación: 

 

 
Imagen 2. Calculadora margen de error. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: QuestionPro Calculadora margen de error 
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Las técnicas empleadas por la auditoria corresponden a las siguientes actividades: 

 

a. Elaboración del plan de auditoria y papales de trabajo. 

b. Desarrollar el plan de auditoría. 

c. Recoger la información necesaria con el fin de conocer el trámite de las acciones de 

tutela en la SED durante la vigencia 1º de enero y el 30 de junio de 2020.  

d. Reunión con el Jefe de la OCI a fin de establecer cronograma de actividades. 

e. Análisis de la información arrojada por el SIPROJWEB y la suministrada por la Oficina 

Asesora Jurídica (OAJ) y las dependencias que participen en la Gestión. 

Así mismo, se obtuvo información descargada de la plataforma SIPROJWEB, la cual fue 

validada, cruzada con la suministrada por parte de la Oficina Jurídica. 

 

 

Resultados 

 

 

1. INFORME GERENCIAL SIPROJWEB BOGOTÁ D.C. (Fecha de Generación: 28 OCTOBER 

2020, 9.45 PM) 

 

A continuación, se puede dilucidar el éxito procesal que ha tenido la SED respecto de las 

acciones de tutela tramitadas en el primer semestre de 2020; cabe resaltar que los datos 

estadísticos son tomados de los procesos cuyo estado se encuentra “terminado” en la 

plataforma SiprojWeb. 

 

 
Imagen 3. Éxito Procesal Cuantitativo. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb. 

 
El éxito procesal Cuantitativo corresponde al 80.23%, es decir de un total de quinientos treinta 

y un (531) acciones de tutela que se encuentra con estado “terminado” en la plataforma 

SiprojWeb cuatrocientos veintiséis (426) ha sido a favor de la entidad SED y ciento cinco (105) 

en contra. 
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Imagen 4. Éxito Procesal Cualiitativo. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb. 

 
Ahora bien, en lo concerniente al éxito procesal en el aspecto cualitativo, corresponde a un 

cero por ciento (0%), esta situación es debido a al hecho mismo de la esencia de las acciones 

de tutela.  

 

2. ANALISIS PRETENSIONES 

 

En este acápite se pretende identificar cuáles son las pretensiones de mayor tutela en la SED; 

analizada la matriz que soporta el presente análisis extraída de la plataforma SIPROJWEB, se 

verifica que las pretensiones de mayor reiteración corresponden a Educación, seguido de 

Derechos de Petición y Debido Proceso. 

 

 
Figura 2. Pretensiones. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 

Según se observa en la gráfica, la pretensión de mayor tutela es la correspondiente a temas 

Educativos. 

 

 

3. ESTADO ACTUAL VS PUBLICADO 

 

Revisado el estado actual del proceso reportado vs el publicado en el SIPROJ, se observaron 

las siguientes inconsistencias: 
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ID Proceso Estado Actual Inconsistencia Soporte 

628479 Sentencia 

desfavorable 

Proceso reportado en la 

matriz de tutela, sin 

embargo, no se 

encuentra registrado en la 

plataforma de 

SIPROJWEB. 

 
646389 Contestación 

de la tutela 

Proceso reportado en la 

matriz de tutela, sin 

embargo, no se 

encuentra registrado en la 

plataforma de 

SIPROJWEB. 

 
632661 Contestación 

de la tutela 

Proceso reportado en la 

matriz de tutela, sin 

embargo, no se 

encuentra registrado en la 

plataforma de 

SIPROJWEB. 

 
Tabla 1. Reporte Inconsistencia. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 

 

4. ANALISIS DEPENDENCIAS DE MAYOR TUTELA 

 

Las dependencias que cuentan con mayor incidencia en la presentación de acciones de 

tutela corresponde en primer lugar a la Dirección de Cobertura, seguido por la Dirección de 

Bienestar Estudiantil. 

 



     

INFORME DE SEGUIMIENTO 

Fecha: 29/10/2020 Página: 6 de 18 

 

16-IF-004 
V1 

 

 
Figura 3. Análisis Dependencias. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 

La verificación efectuada es coherente con señalada en el acápite de Análisis de 

Pretensiones, en el sentido que los asuntos de tutelas son de competencia de la Dirección de 

Cobertura. 

 

5. DOCUMENTOS PUBLICADOS 

 

Del análisis de la muestra escogida para el seguimiento de acciones de tutela 

(ochenta -80-), se evidenció que a la fecha de verificación -15 octubre de 2020-, 

la publicación de las piezas procesales mínimas requeridas (Escrito de tutela, 

Contestación de Tutela, Fallos, ejecutoria) arrojó la siguiente información:  

 

 

 

1. Escrito de TUTELA:  

 

Publicado 72 90% 

No Publicado 5 6.25% 

En Blanco 3 3.75% 

 

 
Figura 4. Escrito de Tutela. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 
 

*Los datos en blanco corresponden a los expedientes con ID 628479, 646389 y 632661, los cuales no registran en la 

plataforma SiprojWeb. 
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2. Escrito CONTESTACIÓN DE TUTELA:  

 

Publicado 65 81.25% 

No Publicado 12 15% 

En Blanco 3 3.75% 

 

 
Figura 5. Contestación Tutela. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 
*Los datos en blanco corresponden a los expedientes con ID 628479, 646389 y 632661, los cuales no registran en la 

plataforma SiprojWeb. 

 
6. FALLOS FAVORABLES Y DESFAVORABLES 

 

Desfavorable 16 20% 

Favorable 50 62.5% 

No Publicado 10 12.5% 

Sin establecer 1 1.25% 

En blanco* 3 3.75% 

 

 
Figura 6. Fallo Primera Instancia. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 
*Los datos en blanco corresponden a los expedientes con ID 628479, 646389 y 632661, los cuales no registran en la 
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plataforma SiprojWeb. 

 

Se evidencia que la SED en los casos de acciones de tutelas ha obtenido éxito procesal, el 

cual asciende al 62.5% respecto del total de la muestra, que se ve afectado por las variables 

correspondientes a: No Publicado, Sin Establecer, En Blanco. 

 

El anterior resultado imposibilita la adecuada administración y gestión de la información 

jurídica, así mismo, conduce a la toma de decisiones imprecisas 

 

INCLUIR CUADRO  

No Publicado 10 12.5% 

Sin establecer 1 1.25% 

 

ID Proceso REVISIÓN OCI 

646386 Fallo no publicado 

623234 Fallo no publicado 

645510 Fallo no publicado 

623179 Fallo no publicado 

653068 Fallo no publicado 

624855 Fallo no publicado 

623958 Fallo no publicado 

636144 Fallo no publicado 

624928 Fallo no publicado 

625170 Fallo no publicado 

646468 Sin establecer 
Tabla 2. Estado Publicación fallo. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 

7. DESACATOS 

 

En términos generales se evidencia que se propende por el cumplimiento de las órdenes 

judiciales impartidas; de la muestra escogida, se cuenta con un (1) solo caso en el que se 

presentó incidente de desacato, sin embargo, a la fecha no ha sido resuelto, corresponde al 

ID 624933. 

 

 
Figura 7. Incidente Desacato. Elaborado por equipo auditor. 
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 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 

8. RANGOS DE PERMANENCIA 

 

De los datos tomados como muestra, se evidencia que el promedio de permanencia de un 

proceso activo en la plataforma de SIPROJWEB corresponde a menos de 6 meses, sin 

embargo, se observa que hay varios procesos cuya actividad se encuentra entre el rengo de 

seis a doce meses (6-12), tal y como se observa a continuación: 

 

 
Figura 8. Rango de permanencia. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 

 

 

ID Proceso Rango Permanencia 

646129 6-12 meses 

646475 6-12 meses 

646468 6-12 meses 

646386 6-12 meses 

645491 6-12 meses 

623222 6-12 meses 

645515 6-12 meses 

645871 6-12 meses 

646298 6-12 meses 

623237 6-12 meses 

646385 6-12 meses 

645573 6-12 meses 

636144 6-12 meses 

625170 6-12 meses 

635748 6-12 meses 

634488 6-12 meses 

634773 6-12 meses 
Tabla 3. Rango de permanencia 6-12 meses. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 
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En términos generales se puede afirmar que las acciones de tutela no permanecen activas en 

el sistema de manera prolongada, salvo que se encuentren con acciones pendientes por 

tramitar. 

 

Se sugiere que las tutelas que se encuentren con inactividad procesal (fallo ejecutoriado, sin 

trámite pendiente) con estado “activo” en la plataforma SIPROJWEB por un término superior a 

seis meses, se proceda a cambiar su estado a “terminado”, término que se fija en atención a 

la Resolución 104 de 2018 numeral 32.1.2, artículo 32. Principales Componentes del SIPROJ-

WEB, el cual versa a literalidad: 

 

“32.1.2. Tutelas. Pretende brindar información eficaz, oportuna y confiable de todos los 

procesos de tutela en los que es parte cada entidad u organismo del Distrito Capital; 

facilitando la gestión de los responsables de la representación judicial en la jurisdicción 

constitucional. El criterio adoptado frente a las tutelas activas en el sistema ha sido, de una 

parte, que se encuentren en espera de decisión judicial o que estén sujetas al proceso de 

selección para revisión por parte de la Corte Constitucional, otorgando como plazo 

prudencial un período de seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria del último fallo 

proferido, que permite presumir la exclusión de la tutela de dicha revisión. 

 

 

9. TÉRMINOS DE RESPUESTA 

 

En términos generales se puede establecer que las respuestas emitidas a los despachos 

judiciales oscilan entre de uno a tres días, sin embargo, se hace menester manifestar que en 

aquellos casos en los cuales se desconoce la fecha de notificación a la Secretaría de 

Educación del Distrito (ingreso de la acción de tutela al sistema) se hace imposible determinar 

a ciencia cierta el cabal cumplimiento en el término que ha establecido el juzgado que 

conoce del asunto. 

 

 
Figura 9. Término de Respuesta en días. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 
*Los datos en blanco corresponden a los expedientes con ID 628479, 646389 y 632661, los cuales no registran en la 

plataforma SiprojWeb. 
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En aras de determinar la efectividad y control en los términos de respuesta es importante 

registrar en el sistema el radicado de ingreso de la tutela. 

 

10. ANALISIS ABOGADO A CARGO 

 

En el desarrollo del seguimiento de tutelas se evidencia que el proceso con ID 626081, en la 

casilla de abogado a cargo registra “NO ACTUALIZADO ABOGADO”; si bien es cierto se trata 

de un proceso cuyo estado es “terminado”, debe contar con la asignación de un profesional 

del derecho que le asista en caso de ser requerido, así como se encuentran los demás 

procesos. 

 

 

 
Imagen 5. Expediente ID 626081. Elaborado por equipo auditor. 

 Fuente: Siprojweb, informe suministrada OAJ. 

 

11. DAÑO ANTIJURÍDICO 

 

En materia de daño antijurídico la OAJ ha realizado avances en su prevención, estableciendo 

políticas encaminadas a mitigar y controlar la problemática que se genera en este aspecto; 

evidencia de ello es la expedición del Acuerdo 01 del 12 de agosto de 2020, por medio del 
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cual “Se aprueba el Manual de Prevención del Daño Antijurídico de la Secretaría de 

Educación del Distrito”. 

 

Teniendo en cuenta el resultado arrojado en el seguimiento de los procesos de tutela de  la 

SED y en concordancia con lo estipulado en el inciso segundo numeral séptimo (7) del 

acuerdo 01 del 12 de agosto de 2020 el cual fija los lineamientos y finalidad para la 

implementación de la política de daño antijurídico “el cual, pretende abarcar todas las 

instancias administrativas y judiciales en las que desarrolla su gestión el Distrito Capital y tiene 

como propósito identificar las causas o hechos que lo generan, para así implementar los 

correctivos pertinentes de manera integral”, la OAJ debe identificar las deficiencias 

generadoras de daño antijurídico con fines a la mitigación de la interposición de acciones de 

tutela por asuntos análogos. 

 

 

12.  FALENCIAS TUTELAS 

 

A este respecto se hace menester manifestar que de la muestra escogida las principales 

falencias evidenciados al momento de la consulta, corresponden a los que se relacionan 

a continuación en orden de prelación, así: 

 

1. No se evidenció carga de ejecutoria 

2. Contestación de algunas tutela en word sin  

firma, ni radicación 

3. No se encontró en algunas tutelas con el 

cargue de la contestación de la acción de 

tutela 

4. Fallo incompleto en algunas tutelas, no 

aparece la parte resolutiva. 

 

 

IV. RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN 

 

La OAJ en materia de riesgos ha identificado 2, falta de creación de las tutelas en el SIPROJ 

WEB y demora en la actualización de la información relativa al proceso, definiendo para los 

controles tales como:  

 

1. Creación de un archivo en Excel en el que se registra la entrada de todas las acciones 

de tutelas para validar, constantemente con el SIPROJ WEB, que todas éstas se creen y 

actualicen permanentemente. 

 

2. Reuniones permanentes para efectos de realizar seguimiento a la actualización del 

SIPROJ con los abogados y los responsables técnicos a cargo de esta labor. 

 

3. Generación periódica de reportes en el SIPROJ para verificar creación y actualización 

de las acciones de tutela en dicho aplicativo. 

 

De conformidad con la respuesta remitida por  esta oficina mediante radicado I-2020-65184, si 

bien se verifica que la OAJ tiene identificado riesgos dentro del procedimiento de acciones 
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de tutela, no obstante, es preciso señalar que el tratamiento de los riesgos debe de darse bajo 

los lineamientos establecidos en la Metodología de Administración del Riesgo código 17-MG-

003, que dispone la elaboración y actualización periódica del Mapa de Riesgo; así mismo, 

cada actuación que se identifique como tal deberá quedar consignada en el citado mapa 

en aras de realizar el seguimiento respectivo y cumplimiento con las políticas de 

administración. 

 

 
Imagen 6. Tabla 12 Cronograma Primera Línea de Defensa.  

 Fuente: Metodología de Administración del Riesgo. 

 

V. CONCLUSIONES  

 

El presente seguimiento resalta, la ajustada gestión adelantada por los responsables de las 

acciones de tutela en el cargue de la información en la plataforma SiprojWeb, así como en el 

cumplimiento de los procesos y normatividad que regulan la materia; así mismo, se dio a 

conocer aquellos aspectos que merecen fortalecerse y mejorarse, propiciando la asunción de 

compromisos que procuren la superación de las deficiencias encontradas respecto del 

cargue de ejecutoria de los procesos, contestación de tutela en word sin  firma, ni radicación,  

cargue de la contestación de la acción de tutela, así como fallo incompleto, sin contar con la 

parte resolutiva, permitiendo evidenciar también los siguientes: 

 
1. Se identifican tres pilares iniciales sobre los cuales se interponen acciones de tutela, a 

saber: i)Educación; ii)Derecho de petición (no contestado o con respuesta 

extemporáneas); y iii) Debido Proceso. 

 

2. Las dependencias en las cuales recae principalmente las acciones de tutela incoadas 

corresponden a: la Dirección de Cobertura y Dirección de Bienestar Estudiantil. 

 

3. En lo que respecta a las piezas procesales, es importante destacar que no basta el 

simple hecho de hacer alusión a la ejecutoria de los fallos, sino que por el contrario 

deben quedar consignados como cargue de la documentación que reposa en la 

plataforma. 

 

4. Las piezas procesales cargadas en la plataforma SIPROJWEB deben corresponder 

como mínimo a aquellas que se consideran esenciales en el curso del proceso, o 

aquellas que la lógica jurídica permita establecer como necesarias para el 

conocimiento y seguimiento del proceso. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

-Mantener la información actualizada en SIPROJWEB en tiempo real, con las actuaciones que 

en efecto se han realizado a lo largo del proceso. 

 

-Incentivar el cargue de las piezas procesales, incluida las referentes a la ejecutoria de los 

fallos. 

 

-Definir y documentar el término prudencial de actualización y cargue de las piezas 

procesales en el Siprojweb.  

 

-Identificar, actualizar y controlar las tutelas que exceden el término de los seis (6) meses 

activos en la plataforma Siprojweb con fines a su actualización de estado “activo” a 

“terminado” en atención al numeral 32.1.2, artículo 32 de la Resolución 104 de 2018. 

  

-Requerir que se evidencie los radicados y fechas de ingreso de las acciones de tutela, así 

como la identificación de los oficios de contestación y fecha pertinente; esta información en 

aras de garantizar la oportunidad de la respuesta emitida. 

 

-Dinamizar un plan de acción que permita la identificación de los temas recurrentes en 

materia de tutela que puedan generar daño antijurídico, con fines a la mitigación de la 

interposición de acciones de tutela por asuntos análogos. 

 

-Conformar mesa de trabajo con la Dirección de Cobertura tendiente a determinar hechos 

específicos con el fin de dar a conocer aquellos de mayor tutela que se generar en esta 

Dirección, para así establecer mecanismos de control y medidas correctivas a que haya lugar.  

 

-Gestionar ante la Oficina Asesora de Planeación la revisión de la adecuada definición e 

identificación de los Riesgos, para el diseño de los controles encaminados a la mitigación de 

los mismos. 
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