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MEMORANDO INTERNO 
 
 

                                                    1050001-2022-0379 
             Bogotá, 5 de diciembre de 2022 

 
 
PARA:  WLLIAM SIERRA SOLANO 
               Director de Jurisdicción Coactiva      
 
DE: Oficina de Control Interno y Gestión 
 
ASUNTO: Informe de auditoría de seguimiento PAA 2022- No 60-Arqueo títulos de depósito 
Judicial DJC 
 
Respetado señor WILLAM 
 
Atentamente adjunto y envió el informe relacionado en el asunto en cumplimiento al Plan 
Anual de Auditorías de la Oficina de Control Interno y Gestión 2022. Para su conocimiento 
y fines pertinentes. 
 
 

 
Cordialmente 
 
 
 

           María Nohemí Perdomo Ramírez 
        Jefe Oficina Control Interno y Gestión 

 
 
Copia. Gerencia General 
            Gerencia Corporativa Financiera  
 
Elaboro. Rodrigo A Millán Serna. 
 Profesional Especializado  
Auditor OCIG 
Reviso y aprobó. María Nohemí Perdomo R 

Signed by MARIA NOHEMI 
PERDOMO RAMIREZ
on 06/12/2022 at 
12:30:35 COT
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INFORME GENERAL  

 Nombre del 
Informe de 

Seguimiento 
 Plan de Auditoria 2022 No 60 Arqueo a Títulos de Deposito Judicial. 
 N° Consecutivo 

 
1. 1. OBJETIVO DEL INFORME DE SEGUIMIENTO. 

  
Verificar que la Dirección de Jurisdicción de Coactiva -DJC- realice la custodia, control, cobro y 
devolución de Títulos de depósito judicial, constituidos en el Banco Agrario a favor de la Empresa de 
Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP 

2. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 

1. Revisar el cumplimiento del procedimiento Pago en Bancos de Depósitos Judiciales 
MPFF0407P versión 3 que establece las actividades para el manejo óptimo de los títulos de 
depósito judicial.  

 
2. Verificar descripción detallada del instructivo MPFF0407I01-02 de la ejecución de las 

actividades que se desarrollan en el modulo de la plataforma del Banco Agrario de Colombia, 
con el fin de realizar la respectiva identificación, seguimiento, fraccionamiento, pago y/o cobro 
de los títulos de depósitos judiciales constituidos a favor de la Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá -ESP 

 
3. Verificar si se cumplen los lineamientos metodológicos para la realización de las conciliaciones 

 

 
3. 3. ALCANCE DEL INFORME DE SEGUIMIENTO. 

 
Verificar el seguimiento al manejo de los Títulos de Deposito Judicial que se encuentran en la cuenta 
No 11109000 del Banco Agrario de Colombia a fecha 31 de octubre de 2022. 
 

4. 4. CRITERIOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 
 
 

1.  MPFF0407P procedimiento Pago en Bancos de Depósitos Judiciales  
2.  MPFF0407I01-02 Instructivo de las actividades que se desarrollan en los módulos de la 

plataforma del Banco Agrario de Colombia 
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5.1  Introducción 
 
 

Para el cumplimiento de los objetivos trazados en el presente seguimiento  se procedió en primera 
instancia a comunicar al área   de la Dirección de Jurisdicción Coactiva -DJC- la realización del 
seguimiento de los títulos de depósito judicial que están a cargo de la Dirección de Jurisdicción 
Coactiva (DJC) se acordó inicialmente una reunión y esta se llevó a cabo el día 28  de noviembre 
del presente de 9 am a 11.30 am con la profesional del área de Jurisdicción Coactiva encargada 
del tema del manejo de los títulos de depósito judicial, en la reunión se procedió a verificar el 
cumplimiento del procedimiento  MPFF0407P versión 3 Pago en Bancos de Deposito Judicial y 
se observó que los profesionales del área encargados del manejo de los títulos de depósito 
judicial desarrollan y cumplen  actividades descritas en el procedimiento que inicia con la 
recepción y verificación de los títulos judiciales emitidos por el Banco Agrario en la cuenta de 
depósitos judiciales de la EAAB-ESP, aplicación del pago y/o devolución, y finaliza con la 
generación del informe de títulos judiciales. 
 
En la reunión celebrada el día 30 de noviembre del presente vía teams  entre las 8am y las 10am 
se continuo con la revisión de las actividades descritas en el procedimiento MPFF0407P versión 
3 , se evidenciaron otras actividades que desarrollan los profesionales del área, identificación del 
título, remisión del título, actualización del inventario de títulos recibidos en el periodo, reunión 
con el profesional encargado del reparto de los expedientes  y la asignación del proceso coactivo 
al abogado para la sustanciación del mismo. 
 

 
5.2 Desarrollo del Seguimiento 
 

De igual. manera se reviso la custodia, control, cobro y devolución de Títulos de depósito judicial, 
constituidos en el Banco Agrario a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá-ESP 

• Se evidencio los depósitos judiciales fueron desmaterializados, es decir no hay títulos 
materiales como tal, por lo cual, carecen de un documento físico que los soporte. En su 
reemplazo existe un registro contable.  

• Se evidencio que los títulos de depósito judicial custodian y controlan a través del portal del 
Banco Agrario, que cuenta con niveles de autorización para hacer efectivas las órdenes de 
pago. El director y Secretario Jurídico autorizan las órdenes que prepara el profesional 022, 
conforme a los actos administrativos que se expiden dentro de los procesos ejecutivos a 
cargo de la Jurisdicción Coactiva de la EAAB.  

 

5. 5. RESULTADOS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO 
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• Se observo que el cobro y devolución de los títulos de depósito judicial se realiza con base 
en los actos administrativos expedidos dentro de los procesos coactivos por orden del juez 
(Coordinador)   

 
❖ Seguimiento del cumplimiento del procedimiento Pago en Bancos de Depósitos 

Judiciales MPFF0407P versión 3 que establece las actividades para el manejo óptimo 
de los títulos de depósito judicial y el instructivo de las actividades que se desarrollan 
en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia MPFF0407I01-02. 

 
Verificado el procedimiento MPFF0407P se pudo evidenciar que los funcionarios de la Dirección de 
Jurisdicción Coactiva  encargados del tema del manejo de los títulos de depósito judicial  tienen 
establecidas  la segregación de funciones y actividades para cada profesional, un profesional  se 
encarga de realizar la asignación y priorizar los procesos a impulsar, otros profesionales   realizan el 
rol de preparador, con el fin de generar las órdenes de pago decretadas en las resoluciones, otro 
profesional realiza el estudio para la aprobación y el Director de Jurisdicción Coactiva las aprueba.   
 

  
❖ Seguimiento de las actividades que se desarrollan en el módulo de la plataforma del 

Banco Agrario de Colombia, con el fin de realizar la respectiva identificación, 
seguimiento, fraccionamiento, pago y/o cobro de los títulos de depósitos judiciales 
constituidos a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP. 
 

 Se observo que existe un instructivo MPFF0407I01-02 de las actividades que se desarrollan en  
 los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia, donde se evidencio que los 
profesionales designados por el área cumplen y desarrollan cada una de las actividades de 
identificación, seguimiento, fraccionamiento, pago y/o cobro de los títulos de depósitos judiciales 
constituidos a favor de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá -ESP. 
      
  
 
❖ Seguimiento de los lineamientos metodológicos para la realización de las conciliaciones 

 
Se evidencio en el instructivo MPFF0407I01-02 que se registra la cantidad de titulos cobrados, 
devueltos, fraccionados o recibidos durante el periodo y el valor de los mismos. el resultado de esta 
actividad debe presentar la conciliación de las cifras registradas, en las cuentas del mayor y el saldo 
de la cuenta del Banco Agrario, este informe se envía al profesional y al director, para su revisión y 
aprobación constatando que las cifras concilien en la cantidad y valores con el inventario de títulos 
judiciales, en caso de presentarse diferencias, se remite al profesional encargado del tema para que 
realice los ajustes que correspondan.    
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A continuación. Se hace una relación de los títulos de depósito judicial registrados a fecha 31 de 
octubre de 2022. 
 
Seguimiento de los titulos de depósito judicial  registrados en el Banco Agrario de Colombia  
 

1. A corte de junio de 2022 existían 78 títulos por $28.923.297, y durante el período 
comprendido entre el 01 de julio y el 31 de octubre se han recibido 27 títulos por 
$179.298.785, tal como se relaciona a continuación: 

 
 

 

 
                      cuadro 1 ingreso de Títulos de Deposito Judicial - Fuente Dirección de Jurisdicción Coactiva  
 
                 Seguimiento títulos de depósito judicial  depurados 
 
 

2. De acuerdo a la información anterior la Dirección de Jurisdicción Coactiva logro depurar 
32 títulos por valor de $15.043.953.  que han ingresado durante los meses de septiembre 
y octubre de 2022. 
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Cuadro 2 Títulos de Deposito Judicial - Fuente Dirección de Jurisdicción Coactiva 

 
3. A corte de 31 octubre 2022, en la cuenta de depósitos judiciales del Banco Agrario                  existían 

73 títulos por $193.178.129, tal como se relaciona a continuación: 
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                 Cuadro 3 inventario de Títulos de Deposito Judicial -Fuente Dirección de Jurisdicción Coactiva  
 
De acuerdo a los datos reportados previamente, se observa que el detalle de títulos recibidos 
concuerda con el arqueo del mes de octubre de 2022:  
 

 
                                     Cuadro 4 detalle Títulos Fuente Dirección de Jurisdicción Coactiva  
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6. CONCLUSIONES DEL INFORME SEGUIMIENTO  
 

 
➢ Se observo en el procedimiento MPFF0407P que la Dirección de Jurisdicción Coactiva 

Cuenta con un instructivo y un procedimiento que le permite establece las actividades 
para el manejo óptimo de los títulos de depósito judicial y de las actividades que se 
desarrollan en los módulos de la plataforma del Banco Agrario de Colombia. 
 

➢ Se observo que en la Dirección de Jurisdicción Coactiva-DJC-hay desegregación de 
funciones cada profesional tiene aginados unos roles y funciones, esto permite tener un 
mayor control y priorizar que procesos se deben impulsar las órdenes de pago de los 
Títulos de Deposito Judicial decretadas en las resoluciones para que estas sean 
aprobadas por el director. 

 
➢ Se evidencio que el ingreso al portal y la cuenta que tiene la Empresa de Acueducto y 

Alcantarillado de Bogotá ESP en la cuenta del Banco Agrario de Colombia le permite 
verificar los títulos recibidos en el periodo, el número del título, orden de pago, la orden 
de constitución del título y la asociación del título al proceso. 

 
➢ Verificado el procedimiento MPFF0407P y el instructivo MPFF0407I01-02 Cuentan con 

la custodia, con los controles, cobro y devolución de los títulos de Deposito Judicial que 
están establecidos en este procedimiento y las medidas para asegurar el adecuado 
manejo de los títulos de depósito judicial. 

  

 
                   Cordial saludo  
 
 
 
 
              María Nohemí Perdomo Ramírez  
           Jefe Oficina de Control Interno y Gestión 
 
 
               Elaboro: Rodrigo A Millán Serna  
                Profesional Especializado  
                Auditor OCIG  

Signed by MARIA NOHEMI 
PERDOMO RAMIREZ
on 06/12/2022 at 
12:31:11 COT


