


COMO VAMOS EN NUESTRA ENTIDAD FRENTE AL PDD? 
 
 

 
INFORME DE GESTION POR ENTIDAD 2012 

 

Objetivo del Seguimiento y Evaluación de la Entidad: Autoevaluar la gestión adelantada 
por la entidad para rendir cuentas, saber cómo vamos y retroalimentar la gestión 2013, con 
mejores decisiones. 

Instructivo: 

 Diligenciar este documento de Word, es el informe ejecutivo de gestión por entidad sobre 
su aporte a la misión de la entidad, al plan principalmente al objetivo al que pertenece y de 
manera complementaria reconocer sus aportes a los otros objetivos. (el ejemplo de este formato le 

orienta). 

 Presente en diapositiva Powerpoint, máximo una(deberá ir acompañada de gráficas e imágenes  y en lo 

posible cifras históricas, además anexar en Excel los datos base para las gráficas). 

 
DATOS GENERALES 

 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

SECRETARIA JURIDICA JOSE FERNANDO SUAREZ 
VENEGAS 

SECRETARIO JURIDICO 

No de Direcciones y Oficinas 

TRES (3) 
No de Funcionarios de la 
Entidad 37 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 4. 

   

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

ENERO 2012 DICIEMBRE 31/2012 FEBRERO DE 2013 

 

 

 



APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION DE LA ENTIDAD 
 

Logros: 
 
DESPACHO DEL SECRETARIO: 
 
1.Apoyo y Asistencia al Despacho del Gobernador y demás dependencias del sector 
Central y Apoyo jurídico a las entidades Descentralizadas. 

2.En desarrollo del proceso de Sistema de Gestión de Calidad – Proceso de Gestión 
Jurídica: se elaboró: La caracterización de los procedimientos; indicadores y medición 
del Proceso; Mapa de Riesgos del Proceso. 

3.Elaboración de términos de referencia y contratación de cinco profesionales del 
derecho. 

4.Seguimiento a los requerimientos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres – Colombia Humanitaria. 

5.Visita y Capacitación a 130 funcionarios de seis Municipios de Cundinamarca, en 

Contratación Estatal y Código Disciplinarios Unico (Ley 734/2002) 

  

6.Participación de la Secretaría Jurídica, en seminarios y foros desarrollados por la 
Federación Nacional de Departamento. 

7.La Secretaría Jurídica, participa en las mesas de concertación y seguimiento de la 
situación del Hospital “San Juan de Dios” de Bogotá.   

8.La Secretaría Jurídica, participa activamente en las audiencias de verificación de 
cumplimiento de la Sentencia de la Acción Popular del Río Bogotá. 

9.La Secretaría Jurídica, implemento el cumplimiento del fallo de la Acción Popular de 
la Universidad de Cundinamarca (Otro si, al Acuerdo de Pago). 

10.La Secretaría Jurídica, realizó capacitación a los funcionarios del Departamento de 
Cundinamarca y los 116 Municipios, en materia de Conciliación y Nuevo Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 

11.Rendición de Cuentas ante la Contraloría de Cundinamarca e informes ante los 
diferentes Entes de Control.   

 
DIRECCION DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS: 
 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PROCESOS JUDICIALES: 

1. Entre el 1º de Enero y 31 de diciembre de 2012, ingresaron 2.557 Procesos 

Judiciales, de los cuales se obtuvieron: 204 fallos favorables y 107 

desfavorables, los demás se encuentran en curso ante las diferentes instancias 

judiciales.  

2. Se obtiene a favor del Departamento de Cundinamarca,  la restitución de la 

suma de $2.738.296.000 por parte del ISS.  

3. Depuración del inventario de Procesos Judiciales del Departamento. 

4.  Reasignación de Procesos por  especialidades. 

5.  Elaboración de  instructivo de entrega y recepción de procesos. 



6. Expedición del decreto No. 271 de 2012 que incluye capítulo de defensa 

Judicial y prevención de daño antijurídico. 

7. Estudio y clasificación de los procesos  a cargo de la Dirección por temas y 

subtemas. 

8. Inclusión en SIPROJ de las demás dependencias del Sector Central. 

9. Reuniones con Oficinas  Asesoras Jurídicas a efectos de coordinar y estudiar la 

defensa en procesos  en contra y  entablados por el Departamento. 

10. Expedición del decreto No.  231  de 6 de julio de 2012, por medio del cual se 

instituye el Comité de Tutelas y se establece el procedimiento a seguir con el fin 

de atender las acciones de tutela entabladas contra y por el sector central del 

Departamento de Cundinamarca. 

11. Expedición de Circulares sobre el tema de tutelas. 

12. Celebración  periódica de Comité de Tutela en prevención de daño antijurídico. 

13. Inclusión en el SIPROJ de las tutelas  a nivel del sector central. 

14. Coordinación  con dependencias competentes y  participación en comités de 

verificación de acciones populares. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CONCILIACIONES 

1. Expedición el decreto 271 de 2012, el cual contiene el reglamento del Comité de 
Conciliación del Departamento. 

2. Actualización del SIPROJ en módulo de conciliaciones, de acuerdo con las nuevas 
especificaciones dictadas por la Agencia Jurídica del estado,  en coordinación con la 
Secretaría de Conectividad. 

3. Obtención del levantamiento del Plan de Mejoramiento  impuesto por la 
Procuraduría General de la Nación  en 2011. 

4. Coordinación con la Procuraduría General de la Nación en  la atención de las  
conciliaciones. 

5. Creación y administración de correo electrónico exclusivo para conciliaciones. 

6. Expedición de Circulares sobre acciones de repetición y organización a nivel de 
entidades del sector central. 

7. Expedición de directrices a la Dirección de  Pensiones  en Procesos Ley 6 de 1992  
a través del Comité de Conciliación, publicada en la página web del Departamento.  

8. Solicitud de apertura de investigaciones disciplinarias y  seguimiento a  temas 
específicos. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN ARCHIVO 



Depuración de  3342 carpetas correspondientes a  procesos  y entrega al archivo  
central  de la entidad. Puesta al día del archivo inactivo surgido en el año 2012 de 
acuerdo a tablas de retención  2012  de 321 carpetas correspondientes a proceso 
terminados 2012.  Número  total de carpetas depuradas: 3663. 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN PAGO DE SENTENCIAS 

Revisión y  unificación de trámites y procedimientos en el pago de sentencias  

Dificultades: Falta de recurso humano en campos como el de archivo.   
 
Pendientes: Depurar, automatizar  y expedir decreto en el tema de pago de sentencias y 
conciliaciones.  
 
Plan de Mejoramiento: Expedición de decreto de pago de sentencias,   levantamiento de mapa 
de procesos, coordinación con las  demás  Secretarías.   

 
DIRECCION DE CONCEPTOS Y ESTUDIOS JURIDICOS:  
 

1. Se emitieron 57 conceptos jurídicos y se resolvieron 161 derechos de petición, 
en los cuales se establecieron líneas jurídicas en diferentes temas, como fueron 
entre otros, el procedimiento para traslados presupuestales, el trámite para el 
cobro de de impuestos, procedimiento para escogencia de ternas de los 
gerentes de las ESEs del Departamento, procedimiento general para 
establecerse la asignación básica de los servidores públicos, el mecanismo 
para hacer efectivo el 20% de sobresueldo indicado en la Ordenanza 13 de 
1947, mecanismo para desembargar cuentas del tesoro público, los 
lineamientos para establecer qué documentos deben ser auténticos y cuáles 
no, así como cuales pueden ser sometidos a firma digital, generalidades de la 
obligación a los contratistas de afiliarse a ARPs, trámite para registrar un bien 
inmueble de naturaleza pública, procedimiento para cancelar horas extras 
diurnas y nocturnas, las etapas sobre querellas en casos de ocupación o 
posesión de predios, obligatoriedad de acreditación de la representación de 
personas de la tercera edad que han sido servidores públicos del 
Departamento, causales que permiten la delegación de funciones de los 
servidores públicos del Departamento, generalidades sobre el subsidio de 
educación, requisitos para nombramiento de jefes de control interno, posibilidad 
de que los pensionados puedan asumir nuevamente cargos públicos, trámites a 
realizar para solicitar licencias de construcción, se estableció línea 
jurisprudencial en materia de reintegro de funcionarios públicos y se fijaron las 
etapas para operar juegos de azar realizados por un tercero. 
 

2. Así mismo, se profirieron 144 resoluciones y 373 decretos para la firma del 
Gobernador de Cundinamarca, entre los cuales se destaca la revisión 
efectuada al actual ajuste institucional que rige a partir del año 2013, el 
desarrollo de las leyes a través de decretos departamentales, en especial la 
relacionada con la Unidad de Riesgos del Departamento, la reglamentación a la 
ley de bomberos, los derechos de la mujer, la reglamentación efectiva a los 
derechos humanos y a la justicia transicional, se crearon instancias para el 
seguimiento al plan de Desarrollo “Cundinamarca, Calidad de vida”, se acreditó 



la capacidad de gestión de los municipios para asumir la prestación de los 
servicios de salud en el Departamento de Cundinamarca, entre otros. 
 

3. Es importante también, destacar que se sustanciaron 126 recurso de apelación 
por concepto de bonificación por servicios prestados.  
 

4. En materia disciplinaria se sustanciaron 71 resoluciones, mediante las cuales 
se resolvieron recursos contra decisiones de la primera instancia, con 
sanciones a diferentes servidores públicos, a raíz de las omisiones y/o acciones 
en el ejercicio de la función pública.  
 

5. Se tramitaron 88 peticiones de carta de naturaleza, siendo en su mayoría las 
solicitadas por ciudadanos peruanos, venezolanos, argentinos, libaneses, y 
rusos, entre otros. En ese tema se realizaron actividades, tales como práctica 
de exámenes de conocimiento para adquirir la nacionalidad colombiana, así 
como la recuperación de nacionalidad por parte de algunos ciudadanos 
colombianos.  
 

6. Se tramitaron 45 proyectos de ordenanza ante la Honorable Asamblea de 
Cundinamarca, los cuales fueron aprobados y sancionados por parte del 
Gobernador de Cundinamarca, Dr. Álvaro Cruz Vargas, convirtiéndose en 
Ordenanzas, normatividad que está siendo aplicada en toda la jurisdicción del 
Departamento de Cundinamarca, resaltándose en especial,  la que tiene que 
ver con el Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca, Calidad de vida”, 
la creación del fondo de gestión del riesgo de desastres del Departamento, la 
recuperación de la cartera por concepto de multas derivadas de comparendos, 
los lineamientos de la política pública en seguridad alimentaria y nutricional, la 
autorización para adquirir un inmueble en el municipio de Útica con el fin de 
desarrollar obras primordiales para esa comunidad, la creación de la Empresa 
Departamental Urbanística S.A.S., y la preparación del presupuesto que se 
ejecutará en la vigencia de 2013, entre otras. 
 

DIRECCION DE PERSONAS JURIDICAS:  

 
Derechos de petición:  25  Relacionados con las entidades sin ánimo de lucro y/o de utilidad 

común  
 

Informe visitas de 
inspección : 
 

85  Establecer el cumplimiento del objeto social  

Apertura de investigación:  16  Con el fin de establecer la viabilidad de la entidad o la 
cancelación de la personaría jurídica  

Expedientes     
 

    4505  

Expedición certificados:  20  Con el fin de certificar el cumplimiento del objeto social de las 
entidades.  

Resolución de Cancelación  6  Previa investigación Administrativa.  
Informes Contables de 
expedientes  

30  Las entidades están obligadas actualizar anualmente el informe 
contable (Balance, Patrimonio, Proyecto de Presupuesto)  

Junta Defensora de 
Animales  

17  Se proyecta resolución otorgando personería jurídica igualmente 
se origina una base de datos.  



Informe de Cámara de 
Comercio Villavicencio  

12  Información sobre entidades sin ánimo de lucro inscritas en la 
Cámara de Comercio de esa ciudad.  

Informe de Cámara de 
Comercio Girardot  

12  Información sobre entidades sin ánimo de lucro inscritas en la 
Cámara de Comercio de esa ciudad.  

Revisión  63  

 
Dificultades: Falta de personal administrativo. 
 
Pendientes: Terminar de organizar el archivo de la Dirección; elaboración de una base de 
datos que contenga la información de las entidades vigiladas. 
 
Plan de Mejoramiento: Asignación de personal administrativo; implementar sistema de control 
y seguimiento a expedientes. 

 

1. CONTRIBUIMOS CON INSTITUCIONALIDAD A CRECER EN EL VALOR PÚBLICO.  

 
Logros:   
 
1.Capacitación a funcionarios del Departamento de Cundinamarca, propendiendo mejorar la 
actividad administrativa de las entidades, en el entendido de un mejor actuar en vía 
gubernativa y previniendo procesos judiciales. 
 
2.Mediante la reglamentación del trámite de la Acción de Tutela y Conciliación, se ha logrado 
establecer políticas de defensa judicial y prevención del daño antijurídico. 
 
3.Se implementa el fortalecimiento de los Sistemas de Información Jurídica (Siproj y 
Juriscundi), en procesos judiciales y extrajudiciales, acción de tutela, conciliación; Conceptos, 
doctrina y jurisprudencia que atañen a la administración Departamental. 
    
Pendientes: Soporte, Mantenimiento y capacitación a funcionarios del Departamento e 
implementación de estos dos sistemas de información en Municipios del Departamento de 
Cundinamarca. 
 

Plan de Mejoramiento: Por intermedio de la Secretaría de Conectividad, a cargo de la cual se 
encuentra la función de actualizar, mantener y ampliar la funcionalidad de los sistemas de 
información existentes en las diferentes dependencias del Departamento, se atenderá los 
requerimientos en cuanto al Siproj y Juriscundi. 

 

2. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2012 

Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de 
Inversión 

Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 

-0- -0- -0- -0- -0- -0- 

      

Total      

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 



 Objeto Inversión 
Programada 

Inversión  
Ejecutada 

Total % 
Ejec. 

 Contratos 
remuneración 
servicios 
técnicos 

$271.124.002 $177.230.670 $93.893.332 

 

65% 

 Créditos 
Judiciales, 
laudos y 
sentencias 

$2.663.106.423 $1.991.126.882 $671.979.541 

 

75% 

 Ajuste fiscal 
Ley 617 

$494.196.653 $215.080.748 $279.115.905 

 

44% 

TOTAL   $3.428.427.078 $591.424.300 $2.837.002.778 

 

 

TOTAL B      

 
Evalué en logros, dificultades y proponga plan de mejoramiento de su ejecución 
presupuestal y financiera. 
 
Logros: 
 
Conformación de equipo técnico para liquidación de condenas y conciliaciones. 
Se logro poner al día al Departamento en el pago de fallos y conciliaciones.  
 
Dificultades:  
 
El proceso de reconocimiento y pago de fallos judiciales y extrajudiciales, presenta 
demoras en su cumplimiento, por dificultades con los operadores de los Parafiscales. 
 
Plan de Mejoramiento: 
 
Se estudia y adelanta la determinación del nuevo proceso de pago de sentencias, 
concertado con todas las dependencias que tienen que ver con éste procedimiento.  
 
Se está habitando un nuevo modulo en el Siproj para el pago de sentencias. 
  

CIERRE 
 

Relevantes intervenciones e inversiones para el 2013: 

Con una inversión de $50.000.000.oo, se capacitará en asuntos jurídicos a 160 
funcionarios de los 116 Municipios del Departamento. Como Fortalecimiento 
Institucional para Generar valor de lo Público de conformidad con el Objetivo 4 del 
Plan de Desarrollo departamental 2012 – 2016 – Cundinamarca Calidad de Vida. 

  



 

  

SECRETARIA JURIDICA
PROCESOS JUDICIALES TERMINADOS AÑO 2012

FAVORABLES 204; 

65,59%

DESFAVORABLES 

107; 

34,41%

PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS EN CONTRA

A DICIEMBRE 31 DE 2012 = 2557
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