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General de la Alcaldía Mayor, por otra parte, se
incorpora dentro del SIPROJ la información de los
procesos por el abogado que lleva la representación
judicial y se hace seguimiento de los mismos por la
Asesora Jurídica, a través de este sistema; en este
momento, se tienen cinco procesos y una noticia
criminal por un hurto de dos libros que no superan los
ochenta mil pesos ocurrido hace dos semanas, el cual
está pendiente de establecer el reparto para entrar a
otorgar poder al abogado.
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1. Se encuentra en ejecución, aunque el mismo no
tiene
observaciones.
2. Se evidencia que el seguimiento se realiza a través
de SIPROB_WEB, cada funcionarios tiene un usuario
el cual le permite realizar unas acciones de acuerdo
con el rol específico propio de sus competencias; la
Dirección Jurídica Distrital de la Alcaldía Mayor brinda
capacitación de manera permanente y el 15 de abril
se capacitó a los abogados en el archivo Distrital.

