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AUTORIDAD DEL PROCESO: Director General LIDER DEL PROCESO: Director(a) de Gestión de Información 

OBJETIVO 

Gestionar, Producir y Administrar la información estratégica sobre la actividad litigiosa del Estado, que apoye la toma de decisiones 

de los actores que intervienen en la gestión del ciclo de defensa jurídica del Estado y de otros clientes estratégicos, a través de la 

coordinación, gestión, desarrollo,  implementación, operación y soporte del Sistema Único de Gestión e Información litigiosa del 

Estado. 

ALCANCE 
El proceso inicia con  el establecimiento de lineamientos para capturar la información del ciclo de defensa jurídica y finaliza con la  

realización del mantenimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-eKOGUI. 
 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 
Procesos 

Misionales de la 

ANDJE 
 

Presidencia de la 
República, 

Ministerio de 
Hacienda y 

Crédito Público, 
Contraloría 

General de la 

República 
 

Entidades 
públicas del 

orden nacional 

Requerimiento

s de 

información 

de los 

procesos 

misionales de 

la ANDJE 

 

Solicitudes de 

información 

presentadas 

por clientes 

estratégicos 

de la Agencia 

1. Establecer 

los lineamientos 

para la captura 

de información 

del Ciclo de 

Defensa 

Jurídica del 

Estado 

Director(a) de 

Gestión de 

Información 

Impartir directrices para 

asegurar que la información 

contenida en el Sistema Único 

de Gestión e Información 

Litigiosa del Estado-eKOGUI 

cumpla unos requisitos que 

garanticen su calidad y 

oportunidad. Estas directrices 

se ven reflejadas en los actos 

administrativos que 

establecen los lineamientos, 

formatos, e instructivos que 

genera la Dirección de Gestión 

de Información para capturar 

y gestionar los datos del ciclo 

de defensa jurídica del Estado. 

 

Copia Actos 

administrativo

s que 

establecen  

lineamientos, 

formatos e 

instructivos 

para capturar 

y gestionar la 

información 

del ciclo de 

defensa 

jurídica del 

Estado 

Procesos 

Misionales de la 

ANDJE 

 

Entidades 

públicas del 

orden nacional 

 

Despachos 

Judiciales 

 

Tribunales de 

Arbitramento 

 

Despachos 

Judiciales 

 

Tribunales de 

Arbitramento 

 

 Entidades 

públicas del 

orden nacional 

 

Ciudadanos 

Comunicacion

es de las 

entidades a la 

ANDJE de los 

procesos 

judiciales, 

trámites 

arbitrales y 

conciliaciones 

extrajudiciales 

a través del 

sistema de 

2. Capturar los 

datos 

relacionados 

con el ciclo de 

defensa 

jurídica 

Expertos 

Dirección de 

Gestión de 

Información 

Abarca 3 medios de captura de 

la información: 

 

1. Ingreso al sistema de la 

información de los procesos 

notificados a la Agencia. 

2. Actualización de la 

información en el sistema por 

parte de los usuarios. 

3. Migración masiva de 

procesos.  

Para procesos con 

pretensiones mayores a 

X 

Datos  

registrados en 

el Sistema 

Único de 

Gestión e 

Información 

Litigiosa del 

Estado 

Usuarios del 

Sistema Único de 

Gestión e 

Información 

Litigiosa del 

Estado 

 

Procesos 

Misionales de la 

Agencia 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

gestión 

documental. 

 

Solicitudes de 

migraciones 

masivas 

 

Solicitudes de 

modificación 

de datos a 

través de  

soporte. 

33.000 s.m.l.m.v. con piezas 

procesales incompletas, la DGI 

requiere copia de la demanda 

a la entidad informante y/o 

vinculada, ya sea que se haya 

allegado a la agencia para su 

registro o que ellos mismos 

hayan realizado el 

diligenciamiento en el sistema. 

 

A esta actividad están 

asociados los siguientes 

procedimientos. 

 

-Registro de Información 

en el Sistema Único de 

Gestión e Información 

Litigiosa del Estado. GI-P-

01 

-Procedimiento de 

Migración Masiva. GI-P-04 

Sistema Único de 
Gestión e 

Información 
Litigiosa del 

Estado 

 
Actores del Ciclo 

de Defensa 
Jurídica 

Datos 

registrados  
en el Sistema 

Único de 
Gestión e 

Información 

Litigiosa del 
Estado ekogui y 

en otras 
herramientas de 

captura. 

3. Validar y 
depurar los 

datos 
capturados 

asociados  al 

ciclo de 
defensa 

jurídica del 
Estado 

Experto Dirección 
de Gestión de 

Información 

Validar y depurar, los datos 

capturados a través del 

Sistema Único de Gestión e 

Información Litigiosa del 

Estado y de otras 

herramientas para monitorear 

y controlar la calidad de la 

información recolectada por la 

DGI.  

 

A esta actividad está asociada 

el procedimiento de 

Validación y depuración de 

la información. GI-P-02 

 

 

Informes 

sobre la 

actividad 

litigiosa del 

Estado 

Actores del Ciclo 

de Defensa 

Jurídica 

 

Procesos 

misionales y 

estratégicos de 

la ANDJE 

Entidades 

públicas del 

orden nacional 

 

Clientes 

Estratégicos 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Actores del 

Ciclo de 

Defensa 

Jurídica 

 

Entidades 

públicas del 

orden nacional 

 

Clientes 

Estratégicos 

Reportes e 

informes 

sobre la 

actividad 

litigiosa del 

Estado. 

 

Solicitudes de 

peticiones 

4. Procesar y 

analizar la 

información  

recolectada 

asociada  al 

ciclo de defensa 

jurídica del 

Estado 

Experto 

Dirección de 

Gestión de 

Información 

Identificar las necesidades de 

información, el diseño de los 

reportes, informes y 

consultas, la generación y la 

entrega o socialización de los 

mismos. 

 

Para la divulgación de los 

informes sectoriales se realiza 

a través del proceso Gestión 

con grupos de interés y 

comunicaciones.  

 

A esta actividad están 

asociados los procedimientos: 

 

Procesamiento de 

información del sistema 

único de gestión e 

información litigiosa del 

estado GI-P-03. Y                           

-Atención a peticiones, 

quejas, reclamos y 

sugerencias GL-P-02   

 

Reportes e 

informes 

sobre la 

actividad 

litigiosa del 

Estado  

 

 Comunicación 

de los 

Reportes de 

información 

publicados en 

la página web 

de la agencia 

 

Comunicación 

de entrega de 

informes a las 

cabezas de 

sector 

Procesos 

misionales y 

estratégicos de la 

ANDJE 

 

Entidades 

públicas del 

orden nacional 

 

Clientes 

Estratégicos 

Sistema Único 

de Gestión e 

Información 

Litigiosa del 

Estado 

 

Datos 

registrados en 

el Sistema 

Único de 

Gestión e 

Información 

Litigiosa del 

Estado  
 

5. Auditar  la 

calidad de la 

información a 

una muestra 

estadísticament

e 

representativa 

de procesos 

judiciales. 

Gestor de la 

Dirección de 

Gestión de 

Información 

Se diseña la muestra 

estadísticamente 

representativa del universo de 

procesos judiciales registrados 

en eKOGUI, se selecciona los 

procesos que conforman la 

muestra y se realiza una 

verificación de las variables 

críticas contrastándolas con 

fuentes alternas de 

información.  

 

X 
Informe de 

Auditoría 

Procesos 

misionales y 

estratégicos de 

la ANDJE 

 

Dirección general 

de la Agencia 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

A esta actividad está asociado 

el procedimiento Auditar la 

calidad de la información a 

una muestra 

estadísticamente 

representativa de procesos 

judiciales GI-P-05. 

Consejo 

Directivo 

ANDJE 

 

 

Procesos 

Misional

es de la 

ANDJE 

 

 

Proceso de 

Gestión 

de 

Tecnolog

ías de la 

Informac

ión 

 

Usuarios del 

Sistema Único 

de Gestión e 

Información 

Litigiosa del 

Estado 

Plan 

Estratégico 

del sistema 

eKOGUI  

 

 

 

 

Listado de 

requerimiento

s funcionales 

y no 

funcionales a 

desarrollar 
 

6. Gestionar 

requerimientos 

y organizar el 

proyecto del 

sistema 

Experto de 

Tecnología de 

la Dirección de 

Gestión de 

Información 

Los requerimientos 

funcionales y no funcionales 

que resultan de la evaluación 

de las necesidades de los 

usuarios y los proveedores, se 

deben gestionar realizando: 

 Un análisis de 

requerimientos 

 Talleres de diseño 

funcional 

 Entendimiento para diseño 

de arquitectura y 

validación funcional 

 Escritura 

 Entendimiento técnico 

para implementación 

 Ajustes diseño técnico 

Para realizar la organización 

del proyecto, se requiere 

haber surtido las actividades 

de entendimiento funcional y 

técnico de las necesidades y 

organizar los requerimientos 

funcionales y no funcionales 

en subproyectos.  

X 
Informe de 

Auditoría 

Procesos 

misionales y 

estratégicos de 

la ANDJE 

 

Dirección general 

de la Agencia 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

A su vez, con los 

subproyectos, se generan 

líneas de entregables, y se 

define el cronograma de 

trabajo con la suma de todas 

las líneas de entregables. 

A esta actividad está asociado 

el procedimiento gestionar 

requerimientos y organizar 

el proyecto del sistema 

único de información 

litigiosa del estado  GI-P-

06. 

Proceso Gestión 

de Información 

de Defensa 

Jurídica 

Procedimiento

s, protocolos e 

instructivos 

para el acceso 

y uso del 

Sistema  

 

Subproyectos  

 

Líneas de 

entregables  

 

Cronograma 

7. Realizar el 

desarrollo, 

pruebas y 

puesta en 

funcionamiento 

Experto de 

Tecnología de 

la Dirección de 

Gestión de 

Información 

Para la realización del 

desarrollo de los 

requerimientos, se debe hacer 

el análisis de Arquitectura de 

alto nivel y entregar la 

documentación a quien 

construye ya sea para 

desarrollo in house (con 

personal de la Agencia) o 

fábrica. 

Para la realización de las 

pruebas de los 

requerimientos, se deben 

documentar los casos de 

prueba, utilizando los casos de 

uso que se vienen 

documentando desde el inicio 

de la gestión del 

requerimiento, así como la 

X 

Documentació

n de 

requerimiento 

detallado 
 

Resultado de 

las pruebas y 

aprobación del 

usuario  
 

Código fuente 
 

Versión de 

funcionalidad 
 

Documentació

n técnica 

(manuales y 

protocolos) 

 

 

 

 

Proceso Gestión 

de Información 

de Defensa 

Jurídica 

 
 

Procesos 

Misionales de la 

ANDJE 
 

Usuarios del 

Sistema Único de 

Gestión e 

Información 

Litigiosa del 

Estado 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

preparación del set de datos 

cuando aplique. 

Posteriormente se deben 

ejecutar los planes para lo cual 

se realizan diferentes ciclos de 

pruebas a todo el 

requerimiento hasta que 

quede funcionando 

correctamente. 

Una vez esté en 

funcionamiento el 

requerimiento, es necesario 

realizar la estabilización de la 

infraestructura, configuración, 

datos y aplicaciones si así se 

requiere.  

A esta actividad está asociado 

el procedimiento realizar 

desarrollo y puesta en 

marcha de los 

requerimientos en el 

sistema único de 

información litigiosa del 

estado GI-P-09 
 

De acuerdo a los nuevos 

requerimientos que entran en 

funcionamiento y las mejoras 

realizadas al sistema a través 

de control de cambios, se debe 

actualizar los protocolos, 

instructivos, manuales y en 

Nueva versión 

en operación 

del 

requerimiento 

(release, 

mejora, 

parche, nueva 

funcionalidad) 

 

Registro de 

capacitación o 

socialización 

interna 

(incluye a 

soporte) 

 

Registro de 

incidencias 

como parte de 

la 

estabilización 

 

 

 

 

 

 

 

Manuales, 

Protocolos e 

Instructivos 

actualizados 
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PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

general todo el material que se 

requiera. 

De acuerdo a los nuevos 

requerimientos que entran en 

funcionamiento y las mejoras 

realizadas al sistema a través 

de control de cambios, se debe 

actualizar los protocolos, 

instructivos, manuales y en 

general todo el material que se 

requiera. 

Este material debe ser 

entregado al responsable del 

procedimiento promover el 

acceso, uso y apropiación 

al sistema único de gestión 

e información de la 

actividad litigiosa del 

estado  GI-P-08 

Proceso Gestión 

de Información 

de Defensa 

Jurídica 
 

Procedimiento

s, protocolos e 

instructivos 

para el acceso 

y uso del 

Sistema  

 

Material 

audiovisual 

8. Promover el 

acceso, uso y 

apropiación al 

Sistema eKogui 

Experto de 

Gestión del 

cambio de la 

Dirección de 

Gestión de 

Información 

Promover el acceso, uso y 

apropiación al Sistema Único 

de Gestión e Información de la 

Actividad Litigiosa del Estado 

entre sus usuarios.  

La apropiación y uso se realiza 

a través de la programación y 

realización de capacitaciones, 

jornadas de inducción, la 

actualización de manuales, 

protocolos y guías de 

capacitación, y actualización 

X 

Registro de 

capacitación 

y/o 

socialización 

externa 

 

Página web 

actualizada 

 

Manuales y 

protocolos 

actualizados 

Usuarios del 

Sistema Único de 

Gestión e 

Información 

Litigiosa del 

Estado 

 

 

Procesos 

Misionales de la 

ANDJE 
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de la página web cuando se 

requiera. 

A esta actividad está asociado 

el procedimiento promover 

el acceso, uso y 

apropiación al sistema 

único de gestión e 

información de la actividad 

litigiosa del estado  GI-P-

08 

 

Usuarios 

Procesos 

Misionales de la 

ANDJE 

 

Usuarios 

Proceso Gestión 

Legal 

 

Usuarios del 

Sistema Único 

de Gestión e 

Información 

Litigiosa del 

Estado 

 

Contac Center 
 

Solicitudes 

frente al 

Sistema a 

través de 

llamada 

telefónica, 

correo 

electrónico, u 

otros medios  

 

Mantenimient

o al Sistema 

Único de 

información 

litigiosa del 

estado 

9. Brindar 

soporte al 

Sistema Único 

de información 

litigiosa del 

estado 

Experto de 

Soporte de la 

Dirección de 

Gestión de 

Información 

 

El soporte que se brinda al 

Sistema único de información 

litigiosa del estado, está 

enfocado a los nuevos 

requerimientos que se van a 

desarrollar y a las 

funcionalidades que estén 

operando en el sistema. 

A esta actividad está asociado 

el Procedimiento brindar 

soporte al sistema único de 

gestión e información 

litigiosa del estado  GI-P-

07 

X 

Registro de 

solicitud de 

usuario en 

sistema de 

gestión de 

servicios. 

 

Documentació

n de solución 

de solicitud de 

usuario en 

sistema de 

gestión de 

servicios. 

 

Registro de 

realización de 

mantenimient

o sobre el 

sistema. 
 

Proceso Gestión 

de Información 

de Defensa 

Jurídica 
 

Procesos 

Misionales de la 

ANDJE 
 

Proceso Gestión 

Legal 
 

Usuarios del 

Sistema Único de 

Gestión e 

Información 

Litigiosa del 

Estado 

Proceso Gestión 

de Información 

de Defensa 

Jurídica 
 

Registro de 

realización de 

mantenimient

o sobre el 

sistema 

10. Realizar 

mantenimiento 

al Sistema  

eKogui 

Experto de 

Tecnología de 

la Dirección de 

Gestión de 

Información 

Llevar a cabo las actividades 

de mantenimiento que deriven 

en controles de cambio 

identificados sobre los 

componentes en operación. 

X 

Control de 

cambio 

realizado y  

notificado a 

través de 

Dirección de 

Gestión de 

Información 
 

Experto de la 

Dirección de 



 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE DEFENSA JURÍDICA 
Código: GI-C-01 

Versión: 4 

 

Código: MC-F-08 V- 0  Pág. 9 de 13 

PROVEEDORES ENTRADAS ACTIVIDADES RESPONSABLES DESCRIPCIÓN PCC SALIDAS  CLIENTES 

Experto de la 

Dirección de 

Gestión de 

Información 
 

Usuarios del 

Sistema Único 

de Gestión e 

Información 

Litigiosa del 

Estado 

 

Solicitudes de 

los usuarios 

que derivan 

en controles 

de cambio. 

 

A esta actividad está asociado 

el procedimiento realizar 

mantenimiento al sistema 

único de información 

litigiosa del estado GI-P-

10. 

 

Nota: si como producto del 

seguimiento al proceso se 

identifican mejoras, estas se 

documentan de acuerdo con lo 

definido en el Procedimiento 

Acciones preventivas, 

correctivas y de mejora- 

MC-P-01 
 

correo 

electrónico 

Gestión de 

Información 
 

Usuarios del 

Sistema Único de 

Gestión e 

Información 

Litigiosa del 

Estado 

 

POLÍTICAS DE OPERACIÓN REQUISITOS LEGALES Y OTROS DOCUMENTOS 

 

Actores del Ciclo de Defensa Jurídica: Son todas las personas que 

intervienen en la defensa del estado como son los abogados apoderados, 

administradores del sistema, jefes de control interno y secretario(a) del 

comité de conciliación.  

 

Clientes Estratégicos: Se consideran clientes estratégicos Presidencia de la 

República, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Contraloría General de 

la República. 

 

La coordinación, gestión, desarrollo, implementación, operación y soporte 

del Sistema Único de Gestión, tienen un enfoque metodológico iterativo 

gradual e incremental, considerando los lineamientos de buenas prácticas 

de gestión de proyectos y metodologías para el ciclo de vida de desarrollo 

de Software. 
 

Ver Normograma 



 

GESTIÓN DE INFORMACIÓN DE DEFENSA JURÍDICA 
Código: GI-C-01 

Versión: 4 

 

Código: MC-F-08 V- 0  Pág. 10 de 13 

 

SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN RECURSOS DOCUMENTOS ASOCIADOS 

Ver Módulo BSC del Sistema Integrado de 

Gestión Institucional - SIGI. 

Puesto de trabajo 

Presupuesto para la adquisición 

de bienes y servicios 

Sistema de Gestión Documental – 

ORFEO 

Sistema Único de Gestión e 

Información Litigiosa del Estado 

Arquitectura de sistemas de 

información de apoyo 

Sistema de Gestión Documental 

Sistema Integrado de Gestión 

Institucional - SIGI. 

Enterprise Architect  

Share point 

Colaboradores 

 

-Procedimiento Registro de Información en el Sistema Único de 

Gestión e Información Litigiosa del Estado GI-P-01 

-Procedimiento de validación y depuración de información en el 

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado GI-

P-02 

-Procedimiento procesamiento de información en el sistema único 

de gestión e información litigiosa del estado GI-P-03  

-Procedimiento de Migración Masiva GI-P-04-Procedimiento 

auditar la calidad de la información a una muestra 

estadísticamente representativa de procesos judiciales GI-P-05. 

-Procedimiento atención a peticiones, quejas, reclamos y 

sugerencias GL-P-02   
 

-Procedimiento gestionar requerimientos y organizar el proyecto 

del sistema único de información litigiosa del estado GI-P-06. 

 

-Procedimiento brindar soporte al sistema único de gestión e 

información litigiosa del estado GI-P-07. 
 

-Procedimiento promover el acceso, uso y apropiación al sistema 

único de gestión e información de la actividad litigiosa del estado 

GI-P-08. 

 

-Procedimiento realizar desarrollo y puesta en marcha de los 

requerimientos en el sistema único de información litigiosa del 

estado GI-P-09. 
 

-Procedimiento realizar mantenimiento al sistema único de 

información litigiosa del estado GI-P-10. 

 

-Procedimiento Acciones preventivas, correctivas y de mejora-

MC-P-01. 
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Mónica Viviana Marín 

Gestor T1 – 16 Dirección de Gestión de 

Información 

Salomé Naranjo Luján 

Directora de Gestión de Información 

 

Johana Tautiva 

Experto 6 Dirección de Gestión de Información 

 

Jhon Camargo 

Experto 7 Dirección de Gestión de Información 

 

Mauricio Vargas 

Experto 7 Dirección de Gestión de Información 

 

Juan Pablo Garzón 

Experto 7 Dirección de Gestión de Información 

 

Luz Karime Bernal  
Gestor T1-15 Dirección de Gestión de 

Información 

Salomé Naranjo Luján 

Directora de Gestión de Información 
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1. Establecer los 
lineamientos para la 

captura de información del 
Ciclo de Defensa Jurídica 

del Estado

Director(a) de Gestión de 

Información

2. Capturar los datos 
relacionados con el ciclo de 

defensa jurídica

Expertos Dirección de 

Gestión de Información

INICIO

3. Validar y depurar los 
datos capturados asociados  
al ciclo de defensa jurídica 

del Estado
Experto Dirección de Gestión 

de Información

4. Procesar y analizar la 
información  recolectada 

asociada  al ciclo de 
defensa jurídica del Estado

Experto Dirección de 

Gestión de Información

 Registro de Información 

en el Sistema Único de 

Gestión e Información 

Litigiosa del Estado. GI-

P-01

 Procedimiento de 

Migración Masiva. GI-P-

04

 procedimiento de 

Validación y depuración 

de la información. GI-P-

02

 información del sistema 

único de gestión e 

información litigiosa del 

estado GI-P-03. 

 Atención a peticiones, 

quejas, reclamos y 

sugerencias GL-P-02  

5. Auditar  la calidad de la 
información a una muestra 

estadísticamente 
representativa de procesos 

judiciales.

Gestor de la Dirección de 

Gestión de Información

 procedimiento Auditar la 

calidad de la información 

a una muestra 

estadísticamente 

representativa de 

procesos judiciales GI-P-

05.
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7. Realizar el desarrollo, 
pruebas y puesta en 

funcionamiento
Experto de Tecnología de la 

Dirección de Gestión de 
Información

6. Gestionar 
requerimientos y 

organizar el proyecto del 
sistema

Experto de Tecnología de 

la Dirección de Gestión de 

Información

8. Promover el acceso, 
uso y apropiación al 

Sistema eKogui

Experto de Gestión del 

cambio de la Dirección de 

Gestión de Información

9. Brindar soporte al 
Sistema Único de 

información litigiosa del 
estado

Experto de Soporte de la 

Dirección de Gestión de 

Información

 procedimiento gestionar 

requerimientos y 

organizar el proyecto del 

sistema único de 

información litigiosa del 

estado  GI-P-06.

 procedimiento realizar 

desarrollo y puesta en 

marcha de los 

requerimientos en el 

sistema único de 

información litigiosa del 

estado GI-P-09

 procedimiento promover 

el acceso, uso y 

apropiación al sistema 

único de gestión e 

información de la 

actividad litigiosa del 

estado  GI-P-08

 Procedimiento brindar 

soporte al sistema único 

de gestión e información 

litigiosa del estado  GI-P-

07

10. Realizar 
mantenimiento al 
Sistema  eKogui

Experto de Tecnología de 

la Dirección de Gestión de 

Información

 procedimiento realizar 

mantenimiento al 

sistema único de 

información litigiosa del 

estado GI-P-10.

 Procedimiento Acciones 

preventivas, correctivas y 

de mejora- MC-P-01

FIN

 


