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1. PRESENTACIÒN  

 

En desarrollo de las funciones que le competen a la Oficina de Control Interno en especial 

las consagradas en la Ley 87 de 1993, se llevó a cabo la auditoría al Proceso de Gestión 

Jurídica   de la entidad, conforme al programa de auditoria interna de la vigencia 2021; 

cumpliendo de esta forma con los roles seguimiento y monitoreo que deben ejercer las 

Unidades de Control Interno en las entidades del Estado.   

Debido a la importancia que ejerce este proceso en la Gestión Jurídica en la Defensa Judicial 

de la institución se priorizó como proceso a auditar durante la vigencia 2021, con el objetivo 

que se re-direccionen las actividades u procesos, de acuerdo con los resultados del informe 

de auditoría.   

En su esquema general el informe se estructura de un análisis de la gestión, considerando 

las evidencias aportadas, indicando de acuerdo con los requisitos de la normatividad vigente 

y lo procedimientos reglamentados  en Colombia en materia de defensa judicial   y de esta 

forma determinar  el  nivel de eficiencia en la gestión del proceso,  de evaluar si el proceso 

de se viene cumpliendo los procesos jurídicos  de la entidad se encuentra acorde con los 

requerimientos técnicos y normativos estipulados en la ley y demás normas que lo 

reglamentan.  

Entre otros aspectos se hace una descripción de las situaciones evidenciadas a través del 

trabajo de auditoria de la Oficina de Control Interno de la E.S.E. Hospital Universitario Julio 

Méndez Barreneche y tiene como objeto evidenciar los aspectos para el mejoramiento 

continuo del proceso evaluado, identificando sus falencias, indicando los requerimientos de 

ley y recomendando acciones que generen una mejor gestión institucional.      



 
 
 

 

2. ANALISIS DEL PROCESO  

 

Mediante comunicado interno  de fecha 2 de junio  de 2021, se dio inicio a la auditoria interna 

al Proceso de Gestión Jurídica de la Entidad, con la reunión de apertura que tuvo efecto el 

día 8 de junio  de la presente vigencia, conforme a lo establecido en el programa de auditoria 

de la vigencia 2021,   

El objetivo de la auditoria es  “Verificar que el proceso de Gestión Jurídica de la entidad este 

conforme a  los lineamientos de la  Política de Defensa Judicial indicada en la dimensión 3 

del Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG , articulado estos lineamientos   con 

los elementos de gestión del Sistema de Control Interno y de la normatividad vigente,  para 

lo cual se tomarían como criterios de referencia la Ley  1564 de 2012,  Ley 678 de 2001, 

Decreto 1716 de 2009, Ley 734 de 2002, Decreto 01 de 1984, Ley 1437 de 2011, Ley 57 de 

1987 entre otras normas.  

Dentro del proceso de instauración de la auditoria se concertó la necesidad de un profesional 

de enlace entre el área jurídica y la unidad de control interno, quien atendería los 

requerimientos de información necesarios para lograr con éxito el proceso de auditoría, para 

lo cual se requería la máxima colaboración del área auditada para cumplir con los términos 

de la auditoria. 

Dadas estas circunstancias, se solicitó mediante comunicado interno, la siguiente 

información: 

• Relación de procesos judiciales en curso  
• Acto administrativo comité de conciliación y acta de sesiones de las vigencias 2019, 
2020 y 2021  
• Relación de solicitudes de conciliación extrajudiciales  
• Políticas de daño antijurídico adoptados por la entidad  



 
 
 

 

• Relación de derechos de petición radicados en la entidad en las vigencias 2019, 2020 
y 2021 
• Relación de procesos judiciales ejecutoriados  
• Mapa de riesgo del proceso 
• Pólizas 2019 y 2020   
• Relación de procesos disciplinarios 2019,2020 y primer trimestre 2021 
• Guías de procedimientos del proceso  
• Manuales adoptados  
• Indicadores de gestión del proceso 
 
 
De acuerdo con la información aportada por el área de jurídica, se encuentran en curso 122 
procesos judiciales, de los cuales son: 102 Administrativo, 16 Civiles y 4 Laborales  
 

Tipo de Proceso Cantidad 

ADMINISTRATIVO 102 

CIVIL 16 

LABORAL 4 

Total general 122 

 
 De igual forma, se realizó una clasificación de esta conjunto de proceso de acuerdo con el   
Medio de Control  empleado  y  la probabilidad de pérdida del proceso, establecida en la 
matriz de proceso judiciales aportada por el área de jurídica, obteniéndose la siguiente 
información:   
 

MEDIO DE CONTROL  Cantidad 

Acción de Nulidad y Restablecimiento de Derecho 41 

Acción de Reparación Directa 60 

Controversia Contractual 1 

Ejecutivo  12 

Ejecutivo laboral 1 

Meritorio 2 

Ordinario laboral 1 

Proceso Ordinario laboral 4 

Total general 122 

 
Desde esta óptica se puede observar que el mayor número de procesos en curso, 
corresponde a procesos de Reparación Directa, de igual forma se pudo estimar que los 
montos de demandas más representativos en cuantía,  en su orden son : Acción de 



 
 
 

 

Reparación Directa, Ejecutivo y Nulidad y Restablecimiento del Derecho, como se puede 
observar en la siguiente tabla:  
 
 

MEDIO DE CONTROL CUANTIA % de Participación 

Acción de Nulidad y Restablecimiento de Derecho  $                                 5,050,894,895.00  8.83% 

Acción de Reparación Directa  $                               30,073,635,981.19  52.55% 

Controversia Contractual  $                                     600,000,000.00  1.05% 

Ejecutivo   $                               21,158,808,019.00  36.97% 

Ejecutivo laboral  $                                       57,000,000.00  0.10% 

Meritorio  $                                       44,945,333.00  0.08% 

Ordinario laboral  $                                       33,114,206.00  0.06% 

Proceso Ordinario laboral  $                                     212,218,887.00  0.37% 

Total general  $                               57,230,617,321.19  100.00% 

 
    
Los procesos de Reparación Directa, representan el 52,55% de la cuantía de total de 
pretensiones de los demandantes, por esta razón se tomaron este grupo de procesos como 
elementos para la toma de muestra de auditoria, seleccionado según la estimación de la 
Oficina de Jurídica aquellos con probabilidad de pérdida de más de 50%  
 
En este orden de ideas, se seleccionaron 105 expedientes de proceso jurídicos como muestra 
de auditoria, a los cuales se hizo trazabilidad, a través del instrumento ideado por el Grupo 
de Asesoría Territorial, Recuperación de Recurso Públicos y Acción de Repetición de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica, utilizado para procesos de empalmes y que facilita el 
tratamiento de información relacionada con: 
 

 Actividad litigiosa 

 Acciones de repetición  

 Prevención del daño antijurídico  dividido en: Derechos de petición, 
conciliaciones y propuestas de política de prevención 
  

En dicha herramienta se consignaron los elementos de interés de la auditoria, con el 
propósito de hacer un análisis de los datos y procesos de los expedientes auditados.  En este 
sentido, después de realizar el análisis de los expedientes, se obtuvo la siguiente información:  
 
 
 
 



 
 
 

 

NUMERO DE 
RAMA 

JUDICIAL) 

DEMANDANTE O TUTELANTE CLASE DE 
PROCESO 

FECHA DE 
ADMISIÓN 

CAUSA DE LA DEMANDA 

2012-00156 CARLOS EMILIO ECHEVERRIA FRAGOSO. Administrativ
o 

20/02/2013 Posible suministro equivocado 
de un medicamento 

2013-00396-
00 

JULIO CESAR RIOS Y OTROS Administrativ
o 

20-Mar-14 Posibles fallas en el servicio por 
omisión 

2014-00174-
00 

FABIAN ALBERTO LOZANO GOMEZ Y OTROS Administrativ
o 

  Posible negligencia médica- 
falla en el servicio medico 

2011-160 SONIA MARIA MACIAS OROZCO Y OTROS ADMINISTRAT
IVO 

2011/12/10 Posibles fallas en la prestación 
de los servicios. Mala praxis por 
negligencia medica 

2012-00004 CARLOS JAVIER MENDOZA, ANA MANUELA 
CAMARGO Y MELANY MENDOZA CAMARGO 

ADMINISTRAT
IVO 

2012/12/02 Posibles fallas en el servicio 
médico cirugía realizada en la 
mano equivocada (epicrisis 
decía mano izquierda y se hizo 
incisión en mano derecha) 

2014-00221 JEIDY SANDRI MORA CARO, CARLOS ALBERTO 
CANTILLO ANAYA, YARDIBIS ALBANIS CARO 

TETE, LUISA FERNANDA LAZALA TETE, YADIRA 
MARIA TETE SUAREZ E ISMENIA ROSA 

CANTILLO CARO 

ADMINISTRAT
IVO 

2015/03/30 Posibles fallas en el tratamiento 
empleado 

2015-00222 LINDA MARCELA CANTILLO VARGAS Y OTROS ADMINISTRAT
IVO 

2017/06/15 No hay relación entre el suceso 
y el hospital ,pues el paciente 
no fue atendido en el hospital 

2018/00185 MARTHA ALICIA TOBON RADA Y OTROS ADMINISTRAT
IVO 

2018/08/09 Posible falla en la prestación de 
servicio. Mala praxis médica. 
Deficiencia en los soportes 
(historia clínica, notas de 
enfermería, no se indican horas 
en los formatos de 
procedimientos y formato de 
consentimiento informado).  

2016-00070 ALBERTO GARCIA MARTINEZ Y OTROS ADMINISTRAT
IVO 

2016/04/19 Posible mala praxis, por fallas 
en los diagnósticos médicos 

2014-00069 ZORAIDA MARIA CABRERA GARCIA ADMINISTRAT
IVO 

2014/06/19 Paciente es sometida a cirugía, 
y presume se infectó la herida 
en el hospital, se indica que fue 
por mal procedimiento. Medico 
fue indolente ante el 
sufrimiento del paciente. 
Posible negligencia medica 

2018/00306 CINDY PAOLA RODRIGUEZ AMAYA ADMINISTRAT
IVO 

2019/05/19 No se explica consentimiento 
informado pero lo firmo. 
Demanda por fallecimiento de 
bebe prematuro  

2013-00094 JAIRO ENRIQUE ROMO ORTIZ ADMINISTRAT
IVO 

2013/10/29 No se realizó nombramiento de 
concurso de méritos realizado 
por la Universidad Sergio 
Arboleda para nombrar gerente 
del hospital 



 
 
 

 

2017-00311 KARETH LORENA IZEDA EGUIS Y OTROS ADMINISTRAT
IVO 

2017/03/20 Posible falla en el servicio 
médico, paciente fallece en el 
hospital por pericardio 
respiratorio, no se realiza 
autorización de diálisis por 
parte de hospital. paciente se 
complica esperando 
tratamiento 

2013-00382 SANDRA HERNANDEZ BENITEZ Y OTROS ADMINISTRAT
IVO 

2013/07/16 Negación de los servicios. 
Tardía atención medica causa el 
fallecimiento del neonato 
prematuro 

2010-00147 LUZ NOREYDY GARCIA AVILA ADMINISTRAT
IVO 

2010/05/21 Se evidencia oficio donde se 
solicita expedientes al tribunal 
administrativo del magdalena. 
Con fecha 10 de septiembre 
2020 

2014-00031 JORGE ARIEL MEJIA CANO, CLODOMIRO 
ANDOCILLA JIMENEZ, CECILIA HERAZO JULIO, 

JAMER ANDOCILLA HERAZO, 

ADMINISTRAT
IVO 

2014/10/29 Mala praxis medica en cirugía 
practicada. Posible negligencia 
por atención inoportuna en el 
área de observación de 
hospitalización. Personal de 
enfermería no acudió de forma 
inmediata al llamado del 
familiar del paciente 

2014-00240 ANDREA GRACIELA SIERRA DE PINTO, LUZ 
MARI TRUJILLO HERNANDEZ, JAKELIN EDITH 
DIANIS JULIETH, GERARDO ANTONIO, ANGEL 
EDUARDO PINTO, JERALDIN PINTO ROMERO, 

ANUAR ANDRES, MILTON JAVIER SANCHEZ 
PINTO, JACK TORRES PINTO, NATHALIA 

ZENITH PINTO, CLEOTILDE BEATRI 

ADMINISTRAT
IVO 

2014/03/13 Negación de los servicios. 
Posible paseo de la muerte 

2011-00147 LUIS ALFREDO MONSALVE ALTAMAR, BLAS 
SENEN ZARCO BERDUGO, BLAS MANUEL 

ZARCO MERCADO, LUZ MARIA HERMANDEZ, 
YOELIS MARIA ZARCO MERCADO, YULEIDES 

ZARCO HERNANDEZ, ROSA ZARCO 
HERNANDEZ, LEYDI ZARCO HERNANDEZ, LUZ 
DIVINA ZARCO HERNANDEZ, DAVID ORTEGA 

HERNANDEZ, 

ADMINISTRAT
IVO 

2012/09/02 Negación del servicio por paro 
laboral. Fallece neonato 
trasladado desde San Cristóbal 
de Ciénaga 

2013-00141 CIELO JIMENEZ GUERRERO, EDWIN POLO 
SEGUNDO, JOSE FRANCISCO POLO JIMENEZ, 

ENDER POLO JIMENEZ 

ADMINISTRAT
IVO 

2013/09/30 No se prestó un adecuado 
servicio médico debido a que 
no se contaba con un 
tomógrafo. No se contaba con 
ambulancia medical izada, todo 
esto genero demoras en la 
atención (Interdependencia de 
servicios). No se suministró 
alimentos al paciente el dia de 
su fallecimiento 

2013-00517 EDUARDO BARBOSA DE LA CRUZ, ALBA 
SALGADO AGUILAR, ADUARDO ENZO 
BARBOSA SALGADO, ANA BARBOSA 

SALGADO, LESBIA BARBOSA SALGADO, 
PETRONA BARBOSA SALGADO, CARMEN 
BARBOSA SALGADO, ERICA MERCADO 

GUTIERREZ, YULIANA BARBOSA MERCADO, 
DAVID BARBOSA MERCADO 

ADMINISTRAT
IVO 

2013/01/20 Posible falla en la prestación de 
servicio(paciente fallece en 
clínica privada, su estadía en el 
hospital Troconis fue 
transitoria) 



 
 
 

 

2014-00342 NELSON AUGUSTO AYOLA FRIAS, RUTH DARY 
MENDOZA DIAZ, ZENITH MENDOZA ORTEGA, 

ADMINISTRAT
IVO 

2015/09/08 Posibles fallas en el servicio. 
Caso de militar que se fugó del 
servicio 

2016-00242 MARELBYS ZAPATA LANDERO, DOMINGO 
JOSE PACHECO FLOREZ, EDITH MARIA 

LANDERO ARRIETA, JOSE DEL TRANSITO 
ZAPATA MUÑOS, CINDYS PACHECO ZAPATA, 

SULEIDIS PACHECO ZAPATA, YOINER PACHECO 
ZAPATA. 

ADMINISTRAT
IVO 

2016/05/09 Posible negligencia médica. 
Hospital para la fecha no 
contaba con la contratación del 
Urólogo  

2016-00450 CLINICA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS 
S.A.S. 

ADMINISTRAT
IVO 

2017/03/04 No pago de servicios prestados. 
No hubo animo conciliatorio 

  
Dicho análisis se realizó con el objetivo de identificar riesgos potenciales que afecten los 
objetivos del proceso de defensa judicial y evaluar la coherencia y aplicabilidad de las 
Políticas de Daño Antijurídico adoptadas por la institución, en este sentido cabe indicar según 
lo establecido en los   numerales 1 y 2 del artículo 19 del Decreto 1716 De 2009 que son 
funciones del Comité de Conciliación: 1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño 
antijurídico y 2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de 
la entidad, dichas políticas deberían estar en permanente revisión para verificar su 
aplicabilidad y coherencia con la realidad de la institución, por tanto, también deben ser 
parte de agenda del Comité de Conciliación, en este sentido se hizo revisión de las sesiones 
realizadas en las vigencias 2019, 2020 y primer semestre de 2021.  
 
Durante este periodo, la entidad realizo 21 sesiones durante la vigencia 2019, 16 sesiones 
durante el periodo 2020 y 9 sesiones en los transcurrido del 2021, después de revisadas las 
actas de los comités, obtuvieron las siguientes observaciones:  
 
 

Vigencia Nº del Acta Fecha Acciones ,  Temáticas u observaciones 

2019 001 2019/01/10 Estudio de solicitudes de conciliación 

2019 002 2019/01/16 Atención visita procurador 93 Judicial I 
Administrativo- Actividad de formato en uso 
de formatos de protocolos de conciliación 



 
 
 

 

2019 003 2019/01/22 Atención visita procurador 93 Judicial I 
Administrativo- Actividad de formato en uso 
de formatos de protocolos de conciliación 

2019 004 2019/02/05 Estudio de solicitudes de conciliación 

2019 005 2019/02/26 Estudio de solicitudes de conciliación, no 
tiene firmas de los miembros del comité 

2019 006 2019/03/11 Estudio de solicitudes de conciliación, no 
tiene firmas de los miembros del comité 

2019 007 2019/03/27 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2019 008 2019/04/09 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2019 009 2019/04/24 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2019 010 2019/05/27 Estudio de solicitudes de conciliación 

2019 011 2019/05/29 Estudio de solicitudes de conciliación 

2019 012 2019/06/05 Estudio de solicitudes de conciliación 

2019 013 2019/06/20 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2019 014 2019/07/04 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2019 015 2019/07/18 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 



 
 
 

 

2019 016 2019/08/06 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2019 017 2019/08/27 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2019 018 2019/09/05 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2019 019 2019/10/04 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2019 020 2019/10/31 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2019 021 2019/12/10 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2020 001 2020/01/16 Estudio de solicitudes de conciliación 

2020 002 2020/02/06 Estudio de solicitudes de conciliación 

2020 003 2020/03/05 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2020 004 2020/05/08 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2020 005 2020/05/15 Estudio de solicitudes de conciliación, no 
tiene firmas de los miembros del comité 

2020 006 2020/05/29 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2020 007 2020/06/16 Estudio de solicitudes de conciliación 



 
 
 

 

2020 008 2020/07/13 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2020 009 2020/09/01 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2020 010 n.d. No hay acta 

2020 011 2020/09/22 Estudio de solicitudes de conciliación 

2020 012 2020/10/06 Estudio de solicitudes de conciliación 

2020 013 n.d. Es igual al acta anterior 

2020 014 2020/10/07 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2020 015 2020/10/27 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2020 016 2020/11/20 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2021 001 2021/01/07 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2021 002 2021/02/01 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2021 003 2021/02/09 Estudio de solicitudes de conciliación 

2021 004 2021/02/16 Estudio de solicitudes de conciliación 

2021 005 2021/03/08 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2021 006 2021/04/06 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 



 
 
 

 

2021 007 2021/04/28 Estudio de solicitudes de conciliación, no 
tiene firmas de los miembros del comité 

2021 008 2021/05/19 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

2021 009 2021/06/11 Estudio de solicitudes de conciliación, 
faltaron firmas de algunos miembros del 
comité 

 
  
Al respecto cabe recordar, que también son funciones del Comité de Conciliación, según el 
Decreto 1716 de 2009. Artículo 19.Funciones. El Comité de Conciliación ejercerá las 
siguientes funciones:  
 
1. Formular y ejecutar políticas de prevención del daño antijurídico.  
2. Diseñar las políticas generales que orientarán la defensa de los intereses de la entidad.  
3. Estudiar y evaluar los procesos que cursen o hayan cursado en contra del ente, para 
determinar las causas generadoras de los conflictos; el índice de condenas; los tipos de daño 
por los cuales resulta demandado o condenado; y las deficiencias en las actuaciones 
administrativas de las entidades, así como las deficiencias de las actuaciones procesales por 
parte de los apoderados, con el objeto de proponer correctivos.  
4. Fijar directrices institucionales para la aplicación de los mecanismos de arreglo directo, 
tales como la transacción y la conciliación, sin perjuicio de su estudio y decisión en cada caso 
concreto.  
5. Determinar, en cada caso, la procedencia o improcedencia de la conciliación y señalar la 
posición institucional que fije los parámetros dentro de los cuales el representante legal o el 
apoderado actuará en las audiencias de conciliación. Para tal efecto, el Comité de 
Conciliación deberá analizar las pautas jurisprudenciales consolidadas, de manera que se 
concilie en aquellos casos donde exista identidad de supuestos con la jurisprudencia 
reiterada.  
6. Evaluar los procesos que hayan sido fallados en contra de la entidad con el fin de 
determinar la procedencia de la acción de repetición e informar al Coordinador de los 
agentes del Ministerio Público ante la Jurisdicción en lo Contencioso Administrativo las 
correspondientes decisiones anexando copia de la providencia condenatoria, de la prueba 
de su pago y señalando el fundamento de la decisión en los casos en que se decida no 
instaurar la acción de repetición.  
 
  



 
 
 

 

7. Determinar la procedencia o improcedencia del llamamiento en garantía con fines de 
repetición.  
8. Definir los criterios para la selección de abogados externos que garanticen su idoneidad 
para la defensa de los intereses públicos y realizar seguimiento sobre los procesos a ellos 
encomendados.  
9. Designar al funcionario que ejercerá la Secretaría Técnica del Comité, preferentemente un 
profesional del Derecho.  
10. Dictar su propio reglamento.  
 
Por tanto, están funciones también se deben ver reflejadas en las sesiones que ejerce el 
comité, por lo cual se sugiere, organizar sesiones donde se desarrollen las funciones que no 
se están observando periódicamente.   Además,   la Oficina de Control recomienda 
implementar en los procedimientos internos el Protocolo para la Gestión de los Comités de 
Conciliación expedido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  
 
De igual forma, no se evidenciaron medición de indicadores del proceso relacionados con la 
defensa judicial,  al respecto el protocolo citado recomienda adoptar los siguientes 
indicadores:   

 La eficacia de la conciliación reflejada en la disminución de procesos en contra de la 
entidad;  

 La eficacia de la conciliación reflejada en la disminución porcentual de condenas 
contra la entidad;  

 La efectividad de las decisiones del Comité de Conciliación traducidas en el 
porcentaje de conciliaciones aprobadas judicialmente, y  

 El ahorro patrimonial que se logre con ocasión de los acuerdos conciliatorios 
aprobados por la jurisdicción.  

Realizados los análisis respectivos el equipo auditor considera las siguientes observaciones, 
como relevantes para incluir en las acciones de mejoramiento en la Política de Defensa 
Judicial de la entidad.  

 

 

 



 
 
 

 

2.1. MATRIZ DE OBSERVACIONES O NO CONFORMIDADES 

N° DESCRIPCION  CRITERIO 

1 OBSERVACION:  Se aportó en el marco del 

proceso de auditoría interna, una matriz 

denominada  de seguimiento y medición de 

riesgos,  en la  matriz se realiza medición de 

probabilidad de ocurrencia y perdida de un 

proceso judicial,  dicha herramienta es útil para 

priorizar los riesgos de los procesos, sin 

embargo, esta carece de criterios 

metodológicos  que indiquen su mecanismo de 

medición. En consecuencia, después de 

revisada la evidencia aportada, se evidencia que 

la gestión del riesgo de Proceso de Gestión 

Jurídica no cumple con los criterios de la GUÍA 

PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y EL 

DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES 

PÚBLICAS - VERSIÓN 5 - DICIEMBRE DE 2020, por 

lo cual se recomienda hacer uso de la misma 

para realizar la identificación, medición, 

valoración y mitigación de los riesgos que son 

pertinentes al proceso.    

Evidencias/documentos:  

 

Art. 6 de la  

Ley 87 de 1993  

 

 

 Guía para la Administración 

del Riesgo y el Diseño de 

Controles en Entidades 

Públicas – 

 Versión 5 –  

Diciembre de 2020 



 
 
 

 

CAUSA: Deficiencia metodológica en la 

identificación, medición, valoración y 

mitigación de los riesgos del proceso.  

CONSECUENCIA:  Ausencia de mecanismos de 

control para la gestión  

RESPONSABLE: Líder del Proceso  

2 OBSERVACION: Mediante resolución Nº 137 de 

17 de junio de 2016, la entidad adopto las 

Políticas de Prevención del Daño Antijurídico, e 

indica con respecto de las demandas de 

responsabilidad directa por responsabilidad 

médica (Política 3.1.)“ La Oficina Jurídica en 

coordinación con la Subgerencia Administrativa 

deberá adelantar jornadas de capacitación y de 

concientización de los profesionales de la 

medicina y personal asistencial, sobre la 

complejidad de las actividades que desempeñan 

y las consecuencias jurídicas  y disciplinarias que 

les acarrea la misma, en el evento de actuar con 

negligencia o incurrir en mala praxis, así como 

también los efectos patrimoniales  que podrían 

impactar a la entidad con las condenas 

impuesta en los despachos judiciales”, al 

respecto es menester indicar, de acuerdo con el 

análisis realizado por el equipo  auditor de 

Evidencias/documentos: 

Resolución  

Nº 137 de 17 de junio de 

2016, 



 
 
 

 

control interno,   que el grupo de procesos que 

mayor cuantía genera en las demandas actuales 

de cursan en contra de la entidad son las  

“Acciones de Reparación Directa”                               

con una cuantía de $ 30,073,635,981.19 que 

representa el 52.55%, de la cuantía total 

reportada por la entidad en el proceso de 

auditoría interna.  

En este sentido, con el objeto de verificar el 

cumplimiento de la política, se indago con el 

enlace de auditoria, si durante las vigencias 

2020 y 2021, se habían realizado jornadas de 

capacitación o concientización al personal 

médico o asistencial de la entidad, sobre los 

efectos jurídicos de su ejerció profesional para 

entidad.   

Por otra parte, la Oficina de Control Interno a 

través de un análisis de trazabilidad de algunos  

expedientes auditados y del análisis causal de 

los proceso identifico las siguientes causas 

frecuentes:  

 Exp.-2012-00156/ Posible suministro 
equivocado de un medicamento 

 Exp.-2013-00396-00 / Posible fallas en el 
servicio por omisión. 

 Exp.-2014-00174-00/ Posible negligencia 

médica- falla en el servicio médico. 



 
 
 

 

 Exp.- 2011-160 / Posibles fallas en la prestación 
de los servicios. Mala praxis por negligencia 
médica. 

 Exp.- 2012-00004/  Posibles fallas en el servicio 
médico cirugía realizada en la mano equivocada 
(epicrisis decía mano izquierda y se hizo incisión 
en mano derecha) 

 Exp.- 2014-00221 / Posibles fallas en el 
tratamiento empleado. 

 Exp. - 2018/00185/ Posible falla en la prestación 
de servicio. Mala praxis médica. Deficiencia en 
los soportes (historia clínica, notas de 
enfermería, no se indican horas en los formatos 
de procedimientos y formato de consentimiento 
informado). 

 Exp-2016-00070 / Posible mala praxis, por fallas 
en los diagnósticos médicos. 

 Exp-2014-00069 / Paciente es sometida a 
cirugía, y presume se infectó la herida en el 
hospital, se indica que fue por mal 
procedimiento. Medico fue indolente ante el 
sufrimiento del paciente. Posible negligencia 
médica.   

 Exp.- 2018/00306 / No se explica 
consentimiento informado pero lo firmo. 
Demanda por fallecimiento de bebe prematuro. 

 Exp. - 2017-00311 / Posible falla en el servicios 
médico, paciente fallece en el hospital por 
pericardio respiratorio, no se realiza 
autorización de diálisis por parte de hospital. 
paciente se complica esperando tratamiento.   

 Exp. - 2013-00382 / Negación de los servicios. 
Tardía atención medica causa el fallecimiento 
del neonato prematuro 

 
Los anteriores registros, son algunos de los 
ejemplos de las múltiples situaciones que 
impactan jurídicamente, en este tipo de 
procesos, sobre los cuales se requieren de 
acciones conjuntas y articuladas.   
 
 
 

 



 
 
 

 

CAUSA: Deficiencias en la socialización de las 

políticas de daño antijurídico  

CONSECUENCIA: Posible reiteración de las 

fallas, generadoras de demandas.  

RESPONSABLE: Líder del proceso  

3 OBSERVACION: Mediante oficio de fecha 11 de 

junio de 2021, se solito al líder del proceso 

auditado, indicadores de gestión del proceso, 

dichas herramienta de gestión no fueron 

aportas en el desarrollo de la Auditoria Interna, 

Por lo cual, es menester indicar que se 

recomienda medición periódica indicadores de: 

Gestión, Resultados e Impacto.   

CAUSA: Falta de disponibilidad para 

implementar el elemento de control 

CONSECUENCIA: Ausencia de mecanismos del 

control del proceso 

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Jurídica 

Evidencias/documentos: 

Manual de 

Implementación MECÍ / 

Elemento Indicadores 

4 OBSERVACION: No se evidencia en los 

expedientes del Comité de Conciliación un Plan 

de Acción anual, incumpliéndose los 

lineamientos del numeral 1.4 del Protocolo para 

Evidencias/documentos 

 



 
 
 

 

la Gestión de los Comités de Conciliación 

expedido por la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado. 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. 

CAUSA: Deficiencias en la planificación del 

proceso  

CONSECUENCIA:  Ausencia de seguimiento 

delos propósitos y mandatos del comité   

RESPONSABLE: Jefe Oficina de Jurídica 

 

 

1.4 Elaboración y aprobación 

del plan de acción anual del 

Comité de Conciliación.  

Protocolo para la Gestión de 

los Comités de Conciliación 

5 OBSERVACION: Mediante oficio de fecha 11 de 

junio de 2021, se solito al líder del proceso 

auditado, las Guías de Procedimiento del 

proceso, dichos  documentos  de no fueron 

aportas en el desarrollo de la Auditoria Interna, 

por lo cual no fue posible determinar según lo 

establecido en el numeral 8 del artículo 19 del   

Decreto 1716 de 2009, si la entidad tiene 

Evidencias/documentos 

 

numeral 8 del artículo 19 del   

Decreto 1716 de 2009, 



 
 
 

 

estandarizados los criterios para la selección de 

abogados externos que garanticen su idoneidad 

para la defensa de los intereses públicos y 

realizar seguimiento sobre los procesos a ellos 

encomendados.  

También se hizo búsqueda en la Intranet 

Institucional, para identificar que 

procedimientos están disponible, sin embargo, 

con respecto al proceso de Defensa Judicial, la 

carpeta esta vacía.   Solo hay disponibles 

formatos y manuales relacionados con proceso 

de contratación.   

CAUSA: Ausencia de procedimientos 

estandarizados  

CONSECUENCIA:  Criterios informales de 

distribución de casos  

RESPONSABLE: Líder del proceso 

 

   

 



 
 
 

 

 

3. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar en los procedimientos internos los lineamientos del Protocolo para la 

Gestión de los Comités de Conciliación. 

 Propiciar comité de conciliación en concordancia con todas las funciones establecidas 

en el artículo 19 del Decreto 1716 de 2009 

 


