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eKOGUI
Solución en tus manos para la 

construcción de país



SISTEMA ÚNICO DE GESTION E INFORMACIÓN 
LITIGIOSA DEL ESTADO  eKOGUI

Único sistema de gestión de información del

Estado, para el seguimiento de las actividades,
procesos y procedimientos inherentes a la
actividad judicial y extrajudicial del Estado.

Alimentado por las entidades y organismos
estatales del orden nacional, cualquiera sea su
naturaleza y régimen jurídico y por aquellas
entidades privadas del mismo orden que
administren recursos públicos.



EL SISTEMA eKOGUI EN ENTIDADES 

Sistematización del 

sistema de pagos de 

sentencias y 

conciliaciones

Centralización de 

información unificada

Actualización de 

procesos y casos 

Medición del pasivo 

contingente para el 

Estado

Valoración contable 

para las Entidades



Prevención del 
daño 

antijurídico

Generación de 
conocimiento

Gestión del riesgo 
fiscal asociado a la 
actividad judicial y 
extrajudicial de la 

Nación

Generación de 
estrategias de 

defensa jurídica 

Diseño de 
políticas para la 
optimización de 
recursos para la 
gestión del ciclo 

de defensa 
jurídica

ENTIDADES

ESTADO

BENEFICIOS PARA LA NACIÓN



PERFILES Y SERVICIOS DEL SISTEMA eKOGUI

Apoderado de 
la Entidad

Secretario 
Técnico de 
Comité de 

Conciliación

Jefe de 
Oficina de 

Control 
Interno

Jefe de 
Oficina 
Asesora 
Jurídica

Jefe de 
Oficina 

Financiera

Administrador 
del Sistema en 

la Entidad



Registrar y actualizar las  solicitudes de 
conciliación extrajudicial, los procesos 
judiciales, las acciones de tutela y los trámites 
arbitrales a su cargo

Validar la información de solicitudes de 
conciliación, procesos judiciales, acciones de 
tutela y trámites arbitrales a su cargo

Diligenciar y actualizar las fichas que 
serán presentadas para estudio en los 
comités de conciliación.

Calificar el riesgo en cada uno de los 
procesos judiciales a su cargo

Incorporar la valoración contable de los 
procesos a su cargo

Salvaguardar la confidencialidad de la 
información 

• Mayor control de los casos 
y procesos a su cargo

• Reportes de gestión 

• Apoyo normativo y 
jurisprudencia

• Campos Parametrizados

PERFILES Y SERVICIOS DEL SISTEMA eKOGUI

Apoderado de 
la Entidad



APODERADO











Los representantes legales de las entidades deberán:

- Designar como administrador del sistema a un servidor que 

acredite título de abogado

- Designar, un administrador local para cada una de las sedes

Servir de canal de comunicación

Centralizar información

Gestionar solicitudes de los 
usuarios que realice la agencia 

Capacitar apoderados 

Crear y asignar claves de acceso

Asignar y reasignar los casos, 
procesos y trámites arbitrales dentro 
del Sistema

Salvaguardar la confidencialidad
de la  información

• Mayor interactividad para la 
gestión 

• Centralización de información 
y facilidad de generación de 
reportes

PERFILES Y SERVICIOS DEL SISTEMA eKOGUI

Administrador 
del Sistema en 

la Entidad



Gestionar pago de 
sentencias, conciliaciones y 
laudos arbitrales

Coordinar registro y 
actualización de la 
información
Medir cargas laborales para 
optimizar la gestión

Salvaguardar la 

confidencialidad de la 
información 

• Realizar consultas        
rápidas

• Ver reportes en línea

• Medición de cargas 
laborales para 
optimizar la gestión

PERFILES Y SERVICIOS DEL SISTEMA eKOGUI

Jefe de 
Oficina 
Asesora 
Jurídica





A través de esta

herramienta

usted puede

realizar consultas

y reportes de la

información de

los procesos y

casos radicados

en eKOGUI.

A través de esta

herramienta usted puede

consultar el análisis

jurisprudencial de interés.



Gestionar el proceso de 
pagos de sentencias, 
conciliaciones y laudos 
arbitrales

Vigilar que todos los 
procesos judiciales tengan 
provisión contable registrada 
en el Sistema en caso de 
perdida 

Salvaguardar la 

confidencialidad de la 
información 

• Centralizar la 
información

• Ver reportes en 
línea

PERFILES Y SERVICIOS DEL SISTEMA eKOGUI

Jefe de 
Oficina 

Financiera





Verificar la información del sistema 
de la actividad litigiosa de la Entidad  

Verificar que los usuarios del 
Sistema estén debidamente 
capacitados

Verificar el registro de los 
apoderados con vinculación vigente y 
la inactivación de los usuarios 

Verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de los actores frente al 
sistema 

Remitir semestralmente a la ANDJE la 

certificación de cumplimiento
de los lineamientos e instructivos 
emitidos por la ésta entidad 

• Verificar la actualización 
de etapas y situaciones 
de los procesos 
judiciales

• Ver reportes en línea

PERFILES Y SERVICIOS DEL SISTEMA eKOGUI

Jefe de 
Oficina de 

Control 
Interno



Home de Control Interno 
de eKOGUI



Convocar sesiones 
ordinarias y 
extraordinarias del 
Comité de Conciliación 

Elaborar el orden del 
día para cada sesión de 
comité y las actas de 
cada sesión del comité.

Salvaguardar la 

confidencialidad de 
la información 

• Agilizar procesos de 
convocatoria interna 

• Centralizar la 
información

PERFILES Y SERVICIOS DEL SISTEMA eKOGUI

Secretario 
Técnico de 
Comité de 

Conciliación









VENTAJAS DE eKOGUI



ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN DEL SISTEMA

Capacitación

Curso virtual autoasistido 
Sistema eKOGUI

(e-learning)

Tutoriales

Certificado Curso Virtual

AcompañamientoAcompañamiento

Abordaje a 
entidades –

Segundo momento
Mesa de ayuda

Módulos eKOGUI

Módulo Análisis 
Información

Sensibilización

Evento lanzamiento

(Bogotá)

Eventos de presentación 
eKOGUI

(ciudades principales)

Abordaje a entidades –
Primer momento

Material promocional
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