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REFERENCIA NOMBRE DEL INFORME DE LEY FECHA DE REALIZACIÓN 
FECHA DEL 

INFORME 

I-SL-01 

Seguimiento a la Información 
Reportada en el Sistema Único de 
Gestión e Información Litigiosa del 

Estado «eKOGUI» 

INICIO CIERRE 

29/08/2018 
16/08/2018 27/08/2018 

 

PROCESO AUDITOR LIDER / AUDITOR 

Proceso Gestión Legal      Martha Edmée Ramírez Fayad 

EQUIPO DE AUDITORES AUDITORES ACOMPAÑANTES 

---------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 
 

1. OBJETIVOS: 
 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas para cada uno de los roles del Sistema 

Único de Información Litigiosa del Estado y certificar sobre las mismas, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015. 

     
2. ALCANCE: 

 

3. MARCO NORMATIVO: 

 

 Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.21.4.9, Informes de Ley literal g) Información litigiosa e-

KOGUI, de que trata el artículo 2.2.3.4.1.14 del decreto 1069 de 2015. 

 

 Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.4.1.14 Verificación y certificación semestral por parte de 

los jefes de control interno de cada entidad. 

 

 Circular Externa 04 de 9 de julio de 2018 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 

Estado, Instructivo para el perfil de Jefes de Control Interno en e-KOGUI. 

 
4. DOCUMENTOS EXAMINADOS: 
 

 Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI - perfil 

jefe de control interno V5. (GS-I-01) 

 

 Reportes del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- Ekogui, generados 

bajo el perfil de Jefe de Control Interno,  

 

 Información suministrada por la Administradora de Entidad a través de correo electrónico de 

fecha 22 de agosto de 2018.  
 

5. INFORME 

 

5.1 CONTENIDO 

ASPECTOS VERIFICADOS 
 
Ingreso y retiro de abogados de la entidad, jefe de Control Interno, jefe Jurídico, Secretario 
Técnico del Comité de Conciliación. 

Se verifica y certifica sobre el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el Decreto 1069 de 

2015 para el período comprendido entre el 01 de enero a 30 de junio de 2018. 
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Al momento de la verificación por parte de la Oficina de Control Interno se reporta en el Sistema 

Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI un total de 166 usuarios que se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 
Cuadro 1: Usuarios del Sistema 

 
               Fuente: EKOGUI/Reporte usuarios de fecha de 23 de agosto de 2018 

 
Para el primer semestre de 2018, se constató el ingreso al Sistema del Jefe de Control Interno a 
partir del 2018-02-01. También se evidenció un movimiento para el rol del Secretario Técnico del 
Comité de Conciliación, entre el 2018-06-27 y 2018-07-24, periodo que correspondió a las 
vacaciones de la funcionaria que ejerce dicho Rol. 
 
Respecto del rol de Administrador del Sistema para el primer semestre de 2018, se constató que 
durante el periodo comprendido entre 2018/01/17 a 2018/06/25, este rol lo tuvieron dos (2) 
funcionarias de la ANDJE, quedando registradas sus fechas de ingreso y de retiro así: i) 
Funcionaria 1, del 2018-01-17 al 2018-06-06 y ii) Funcionaria 2, del 2018-06-06 al 2018-06-25, 
constatándose que con posterioridad a esta última fecha, el rol de Administrador no registró más 
movimientos hasta la fecha de la presente verificación. 
 
Ingresaron al Sistema dos abogados en las siguientes fechas: 12 y 24 de abril de 2018, 
encontrándose activos a la fecha de la verificación. En cuanto al resto de roles del Sistema, no se 
presentaron más cambios durante el periodo verificado. 
 
Esta información coincide con los datos proporcionados por la administradora del Sistema Único 
de Gestión e Información Litigiosa del Estado- Ekogui de la Entidad mediante correo electrónico 
de fecha 22 de agosto de 2018, que se resumen en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro 2: Ingresos y retiros de Abogados y Administradores  

 
 
 
 
 

 
            

 

 

 

                        Fuente: Registro EKOGUI/Administradora del Sistema en la Entidad. 

 
2. USUARIOS CAPACITADOS POR EL ADMINISTRADOR DEL SISTEMA E-KOGUI EN LA 
ENTIDAD O LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO DURANTE LA 
VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN. 
 
Según información suministradas por la Administradora del Sistema Único de Gestión e 
Información Litigiosa del Estado- Ekogui en la Entidad, durante el primer semestre de 2018, 
realizó dos (2) capacitaciones a usuarios en el perfil de abogado y anexó listados de asistencia 
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para su verificación: 

  

 
 
3. PROCESOS JUDICIALES O SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN PARA LA ENTIDAD 
DURANTE LA VIGENCIA DE LA CERTIFICACIÓN. 
 
Una vez revisados los datos proporcionados por el Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa del Estado- Ekogui de la Entidad, generados bajo el perfil Jefe de la Oficina de Control 
Interno, se encontró que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado durante el primer 
semestre de 2018 registró en el aplicativo un proceso judicial identificado con el ID 112178, en 
que aparece como demandada la Entidad junto con los Ministerios de Justicia y el Derecho y del 
Interior, en una Acción Popular; y una conciliación prejudicial identificada con el ID 1212920, 
donde la convocante fue la Agencia en una Acción de Reparación Directa, información que fue 
confirmada por la Administradora de la Entidad a través de correo electrónico de fecha 22 de 
agosto de 2018. 
 

 

Este proceso judicial se encuentra activo, tiene registrado al Abogado de la Entidad y la última 

actuación procesal que es de fecha del 22 de agosto de 2018. En el citado proceso y con ocasión 

de la citación del Tribunal Administrativo de Antioquia, se presentó la ficha ID 80185 de 

Conciliación Judicial y Pacto de Cumplimiento, en la cual la recomendación dada por el Comité 
fue no presentar formula conciliatoria.  
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Por otra parte, en el semestre se presentó una solicitud de conciliación prejudicial que se identificó 

con el ID 1212920, donde la convocante fue la Agencia, en una Acción de Reparación Directa y 

en la que el Comité de Conciliación recomendó conciliar como se observó en la ficha de 

Conciliación Extrajudicial ID 82697. En consecuencia, la última actuación procesal registrada en 

el Sistema fue el 2018-04-30 del Auto que aprobó el acuerdo conciliatorio y se registró en el 
Sistema como finalizada. 

                               

4.   COMUNICACIONES DE INCIDENTES SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA EKOGUI, TRAMITADOS DURANTE EL 
PERIODO. 

Según lo informó la Administradora del Sistema en la Entidad mediante correo electrónico del 22 

de agosto, durante el primer semestre de 2018, no se realizaron solicitudes al área de soporte 
relacionados con el funcionamiento del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa Ekogui. 

Verificado el cumplimiento de las obligaciones del Sistema Único de Información Litigiosa del 

Estado, se procede a certificar sobre las mismas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y el Instructivo del Sistema Único de Gestión e 

Información Litigiosa del Estado e-KOGUI - perfil jefe de control interno V5. (GS-I-01). 
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Anexo No. 1. 

CERTIFICACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO  

 
 
 

1. Ingreso y retiro de los usuarios: Abogado de la entidad, 

Jefe de Control Interno, Jefe Jurídico, Secretario Técnico 

del Comité de Conciliación  

% de 

Cumplimiento 

¿Los usuarios de la entidad se encuentran creados en el Sistema? 100% 

¿Los usuarios que se retiraron de la entidad fueron inactivados en el 

sistema? 

100% 

Argumente de ser necesario el resultado: Los usuarios de la Entidad se encuentran 

creados en el Sistema y se registraron oportunamente los movimientos de ingresos y 

de retiros en los diferentes roles del Sistema.  

2. Capacitación No. de 

Usuarios 

Capacitados 

Usuarios capacitados por el Administrador del sistema e-KOGUI en la 

entidad o la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado durante 

la vigencia de la certificación. 

2/2 

Argumente, de ser necesario el resultado: 

Se capacitaron dos usuarios en el rol de Abogados y se verificaron las listas de asistencia 

en las reuniones de capacitación. 

3.  Procesos judiciales o solicitudes de conciliación prejudicial 

para la Entidad durante la vigencia de la certificación.  

% de 

Cumplimiento 

Verificar que los procesos judiciales activos que tiene a cargo la 

entidad están radicados en el sistema. 

100% 

Verificar que los procesos arbitrales activos que tiene a cargo la 

entidad están radicados en el sistema. 

N/A 

Verificar que las solicitudes de conciliación extrajudicial allegadas a la 

entidad están radicadas en el sistema. 

100% 

Verificar que los procesos judiciales y arbitrales que se terminaron 

procesalmente tienen registrado en el sistema el sentido del fallo 

(Favorable/Desfavorable). 

N/A 

Verificar que las solicitudes de conciliación extrajudicial analizadas por 

la entidad tienen registrado en el sistema si procedió la conciliación o 

no. 

100% 

Verificar que los procesos judiciales y arbitrales en contra de la 

entidad registrados en el sistema tengan incorporada la provisión 

contable. 

N/A 

Verificar que los procesos arbitrales registrados en el sistema tengan 

incorporada el documento que soporte la actuación respectiva. 

N/A 

Verificar los casos estudiados en sede del comité de conciliación 

tengan sus fichas registradas en el sistema. 

100% 

Argumente de ser necesario el resultado: 
Durante el primer semestre de 2018 registró en el aplicativo un proceso judicial que se 
encuentra activo y una conciliación prejudicial que finalizó con Auto que aprobó el 
acuerdo conciliatorio y así se registró en el Sistema. 

 
 



 

 
Código: EI-F-10 V-0             Página 6 de 6 

 
 INFORMES DE LEY 
 

6. NO CONFORMIDAD U OBSERVACIONES: 

 

No se Presentaron. 

 
7. RECOMENDACIONES: 
 

Teniendo en cuenta que la Circular Externa No. 4 de 2018 dejó expresamente sin efectos las Circulares 

Externas 2 y 5 de 2016 y la Circular Externa 15 de 2015, se recomienda no incluir las circulares derogadas 

en los documentos relacionados para facilitar a los usuarios la identificación del instructivo que debe aplicar.   

 

Firma Auditor Líder y/o Equipo Auditor  Firma Jefe de Control Interno ANDJE 

Informe realizado Electrónicamente por: 

Martha Edmee Ramirez Fayad 

Experto Oficina de Control Interno  

No. Radicado: 20181020011193. 

 Informe Firmado Electrónicamente por:  

Luis Eberto Hernández León 

Jefe Oficina de Control Interno 

No. Radicado: 20181020011193. 
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