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INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de las funciones de seguimiento y control al interior de la 
Administración Municipal de Ricaurte y con el fin de verificar la gestión y 
compromiso en los metas, actividades y eventos efectuados por la Oficina 
Jurídica durante la vigencia 2017, "Procesos Judiciales de 2017", la oficina 
de Control Interno dio inicio a la auditoría interna No. 005/2018, para lo cual el 
día Jueves 20 de junio de 2018, previa citación al personal adscrito a la oficina 
Jurídica, el equipo auditor de la oficina de Control Interno encabezado por la 
Jefe de Control Interno Auditora MARÍA C. QUIMBAYO MONJE, se reunión 
con Dr. JAIME MEDINA RAMOS, Asesor Jurídico encargado de la 
dependencia, se realiza reunión de apertura de la presente auditoría, cuyo 
propósito fundamental es dar a conocer al equipo auditor, los productos a 
analizar durante el desarrollo de la auditoría. 

A efectos de auditar los procesos Judiciales correspondientes a la presente 
auditoría se visitó a la oficina Jurídica, ubicada en la sede central de la Alcaldía 
Municipal, la oficina de Control Interno dio inicio a la auditoría interna, donde 
se solicitó información relacionada con los procesos realizados en la vigencia 
2017, adelantados por la dependencia en cuestión. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

Verificar el cumplimiento en la asesoría jurídica a la Alcaldía de Ricaurte, 
en la emisión de conceptos, defensa, actos administrativos, jurídicos con 
el fin de garantizar una adecuada defensa de los intereses del Municipio 
de Ricaurte. 

2. ALCANCE DEL INFORME. 

La Oficina de Control Interno a través de la auditoria al Proceso, busca 
evaluar el grado de cumplimiento en las actuaciones adelantadas por la 
Oficina Jurídica respecto a los diferentes procesos que se adelantan en 
dicha dependencia, vigencia 2017. Esta evaluación, se llevará a cabo en 
atención a las normas y pruebas de auditoría generalmente aceptadas, 
con fundamento en la Guía de auditoría para entidades públicas, el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI - 2014 y la Guía Metodológica 
de la Oficina de Control Interno, entre otras 

3. METODOLOGÍA 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO DE LA AUDITORIA INTERNA 

La Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las funciones que le asisten 
de evaluación independiente de la gestión y del programa anual de auditoria 
2018, aplicó el proceso auditor, llevando a cabo las siguientes actividades: 

Entrevistas, confirmación de datos, revisión de soportes documentales, 
identificación de responsables, análisis de información, identificación de 
hallazgos y recomendaciones. 

Se dio inicio al proceso de auditoria con la reunión de apertura, explicando el 
objeto, alcance, programación y metodología a utilizar durante el desarrollo de 
la misma. 

Para el desarrollo del presente informe, se ha organizado la información 
evidenciada, atendiendo los procedimientos y actividades que se auditaron en 
el proceso "Procesos Judiciales", así: 

Evaluación del cumplimiento de la asistencia jurídica en los procesos judiciales 
en los que la entidad es parte. Por lo tanto, el Líder del Proceso de gestión 
Jurídica, es responsable de la información suministrada. 

En la Auditoria se encontró que La Oficina Asesora Jurídica, quien lidera el 
proceso de Gestión Juridicial, cuenta con un grupo de trabajo compuesto por 
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un (1) abogado de planta y tres (3) abogados externos de apoyo, los cuales 
están comprometidos con las actividades del proceso, y con buena disposición 
para contribuir con elementos que mejoren las condiciones de las actividades 
del proceso en general. 

De acuerdo con las actividades relacionadas y con fundamento en la 
información, normas aplicables y documentos existentes puestos a disposición 
de esta oficina, se realizó la observación y análisis del cumplimiento; 
presentándose los siguientes resultados: 

4. JUSTIFICACIÓN: 

La Auditoría al proceso "Procesos Judiciales" se desarrolló atendiendo el Plan 
de Auditoría remitido previamente al líder del proceso y lo auditado, fue 
socializado en reunión de apertura llevada a cabo el día 20 de Junio de 2018. 
Se describe a continuación la síntesis de ejecución de cada una las actividades, 
los hallazgos resultantes tanto positivos como no conformidades se detallan en 
los apartes 

5. EVALUACIÓN. 

Revisión de la programación y cumplimiento de acciones judiciales y 
extrajudiciales del la Alcaldía Municipal de Ricaurte. Se revisa los expedientes 
que reposan en custodia en un gabinete dentro del Despacho del Jefe de la 
Oficina Jurídica: RESUMEN SOBRE PROCESOS JUDICIALES EN CURSO, 
TERMINADOS, A FAVOR Y EN CONTRA. 

Total de procesos judiciales: 30 
Accionante Alcaldía: 1 
Otros accionantes: O 
Conciliación extrajudicial: 1 Proceso Ejecutivo Singular: 3 
1 Procesos a Favor: 	Acción de Grupo 

Los procesos revisados han respondido a términos de ley. (Revisión expediente 

Informes judiciales). 

Para la vigencia evaluada, la Oficina de Control Interno con el seguimiento 
adecuado, en el desarrollo y ejecución del de Procesos Judiciales 2017, 
presenta informe o documento al señor Alcalde, con las recomendaciones 
planteadas por esta Oficina. 

En cumplimiento de los roles establecidos por Ley, para la Oficina de Control 
Interno, en especial el de realizar evaluación y seguimiento, al área 

administrativa de la Alcaldía Municipal, para lo cual se atendió la metodología 
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mencionada a través de la verificación de los documentos soportes Y, 
evidenciando las siguientes situaciones así: 

Verificación Procedimiento de los "procesos judiciales 2017" 

En el marco de las Auditorias aprobadas por el comité de Coordinación del 

Sistema de Control Interno. Para la vigencia fiscal 2017, se verificó el 

procedimiento para adelantar actuaciones acciones judiciales y extrajudiciales 
de la Alcaldía Municipal de Ricaurte. 

6. FORTALEZAS 

✓ Se evidencia compromiso y buena disposición por parte del responsable del 

proceso y de los profesionales del área en la atención a la auditoria y la 

entrega oportuna de información. 

✓ El equipo de la Oficina Asesora Jurídica y el Comité de conciliación han 
dinamizado las actividades asociadas a la Defensa jurídica de la Alcaldía de 

Ricaurte, tanto en términos extrajudiciales como judiciales cerrando ciclos 
administrativos en operaciones y atendiendo diligentemente diversas 

temáticas que han redundado en favorabilidad en conceptos para la 

entidad. 

✓ Durante la entrevista al proceso, se evidencia que el Grupo de profesionales 

de apoyo jurídico y representación judicial, orienta sus acciones a generar 
líneas estrategias de defesa, encaminadas a la consecución de resultados 

Se evidencia institucionales. 

✓ El comité de conciliación cumple a cabalidad con la celebración de reuniones 
y da a conocer periódicamente asuntos críticos y de relevancia jurídica para 
la entidad, adicionalmente las dependencias del Alcaldía de Ricaurte 
manifiestan contar con apoyo permanente en la fundamentación jurídica al 
momento de responder requerimientos o establecer posturas que afectan la 

Alcaldía de Ricaurte y Representación de la entidad en diligencias de 
conciliación extrajudicial, entre otras, los cuales se dio respuesta a las 

solicitudes en los términos y tiempos establecidos tanto en los 

procedimientos como en la normatividad vigente. 

✓ Así mismo, durante la entrevista se evidenció que los servidores que 

intervienen en el proceso, trabajan con criterios de calidad. Para ello, 
toman como base los compromisos pactados en el Comité de Defensa 
Judicial; realizan una constante actualización de jurisprudencia y hacen 

seguimiento oportuno a los procesos donde tiene participación en calidad 

de demandante o demandado. 

✓ Se evidencia que existen mecanismos que organizan, administran y 
controlan la planificación, desarrollo y evaluación de las actividades y metas 
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correspondientes a la realización de eventos programados para el 2017, se 

determina el cumplimiento de las metas y objetivos propuestos. 

7. RECOMENDACIONES 

Se debe ajustar los caratulas y rótulos de algunos expedientes, los cuales por 

su manejo se encuentran deteriorados, igualmente ajustar las caratulas para 

que los informes judiciales correspondan a los lineamientos de marcación de 

expedientes Código, serie ( Acuerdo 005 el 15 marzo de 2015-Archivo 
General de la Nación). 

MARÍA CONS 	Q MBAYO MONJE 
Jefe de Control Interno 

ZONIA JANETH AVILA MATT 
Profesional Universitaria (E) 
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ACTA DE CIERRE DE AUDITORIA 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

ÁREA DEPENDENCIA O PROCESO: 

" Procesos Judiciales 2017" 

Auditoria 
No. 5 FECHA 

Inicio: 

20 de Junio 
2018 Fecha de 

Terminación 
Julio 16 de 2018 

NOMBRE DE LOS ASISTENTES CARGO 

Jaime Medina Ramos Jefe Oficina Jurídica 

María C. Quimbayo Monje Auditora 

Zonia Janeth Ávila Matta Auditora 

HALLAZGOS 

FORTALEZAS 6 

OBSERVACIONES 1 

OS 
Firma Auditado 

Firma Auditores: 

MARIA CONSUELO QUIMBAYO MONJE 

ZONIA JANETH AVILA MATTA 
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• SOPORTE 
ARCHIVO FOTOGRÁFICO • 

FECHA 	: junio 20 DE 2018 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO: JAIME MEDINA RAMOS 

PROCESO: Auditoria Procesos Judiciales 

CARGO: OFICINA ASESORA JURÍDICA 

MUNICIPIO: Ricaurte-Cundinamarca 
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