
 

 

 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

 

1501 
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Manizales, 18 de Febrero de 2020 

 

 

Señores  

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA  DEL ESTADO 

Soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co 

Bogotá D.C. 

 

 

Asunto: Certificación correspondiente al segundo semestre de 2019 

 

 

En atención a lo establecido en el decreto 1069 de 2015, la Oficina Asesora de Control Interno de 

Gestión, rinde el siguiente informe correspondiente al segundo semestre de 2019, en los 

siguientes términos: 

 

1. USUARIOS, NUEVOS REGISTRADOS CON CORTE AL 31/12/2019:  Durante el 

segundo semestre de 2019, no se asignó perfil a ningún abogado externo. 

 

2. USUARIOS RETIRADOS: Durante el segundo semestre de 2019, no fue retirado ningún 

abogado del sistema e-Kogui.  

 

3. ADMINISTRADOR DEL SISTEMA:  

Durante el segundo semestre (julio a diciembre de 2019), actuó como administrador del sistema, 

el abogado:  

 

Nombre:    CAROLINA LOPEZ SANCHEZ 

Cédula de Ciudadanía:  24.334.994  

 

Se adjunta calificación para el administrador del sistema e-Kogui en la Universidad que operó 

durante el segundo semestre del año 2019. Con base en la escala sugerida por la Agencia 

Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 

ENUNCIADO 0% - 

20% 

21% - 

40% 

41% - 

60% 

61% - 

80% 

81% - 

100% 

“Las funciones del administrador de la entidad contenidas en el 

decreto 1069 de 2015, se cumplen a cabalidad” 
   

X 

 



 

 

“las funciones de los abogados de la entidad contenidas en el 

decreto 1069 de 2015, se cumplen a cabalidad permitiendo con 

ello, cumplir con los objetivos propuestos para el Sistema Único 

de Gestión e Información Litigiosa del Estado citado en el 

numeral 3.2., del presente instructivo? 

   

X 

 

Fuente: Secretaría General Oficio Nro. 753 del 03/02/2020. 

 

4. CAPACITACIÓN:  
En razón a que durante el segundo semestre de 2019, no se asignó perfil a ningún abogado 

externo, los funcionarios de la Secretaría General de la Universidad prestan constante apoyo en lo 

trámites requeridos y se observa constante comunicación con el soporte técnico del sistema. 

 

5.  PROCESOS ACTIVOS : 

Verificado el sistema e-Kogui, con los procesos activos en la Universidad de Caldas, se observa 

que en el sistema se presenta cuarenta y dos (42) procesos activos, de los cuales 41 se encuentran 

a cargo de la abogada Manuela Catalina Peláez, en calidad de funcionaria de la Universidad y un 

(1) proceso por conciliación extrajudicial. El siguiente cuadro resume lo explicado, Así:  

ABOGADO EKOGUI 

PELAEZ OSORIO MANUELA CATALINA 41 

CONCILIACION EXTRAJUDICIAL 1 

TOTAL PROCESOS ACTIVOS 42 

Fuente: Sistema e-Kogui (fecha de acceso 18/02/2019) 

 

6. PROCESOS TERMINADOS CON SENTIDO DE FALLO:  

Con base en el reporte realizado por la Secretaria General mediante oficio Nro.753 del 03 de 

febrero de 2020 en anexo número uno (1) del citado oficio, esta dependencia reporta que durante 

el segundo semestre de 2019, se terminaron nueve (9) procesos con el sentido de fallo tal como se 

aprecia en el siguiente cuadro: 

 

CODIGO UNICO DEL 

PROCESO 

SENTIDO DEL FALLO  

OBSERVACIONES Primera 

instancia 

Segunda 

instancia 

17001333300220130052700 Favorable Desfavorable El proceso se encuentra fallado en segunda 

instancia y la sentencia ejecutoriada, sin 

embargo dado que a la fecha no se ha 

presentado la cuenta de cobro, el proceso 

no podrá ser retirado de las cuentas y 

deberá seguir siendo calificado como 

PROBABLE 

17001333300320130013500 Desfavorable No se presentó 

recurso de 

apelación 

El proceso se encuentra fallado en primera 

instancia con sentencia ejecutoriada, sin 

interposición del recurso de apelación. La 

cuenta de cobro fue presentada el 20 de 

diciembre, sin embargo fue devuelta a la 

apoderada para con solicitud 

complementar la documentación adjunta. 

Por esta razón, deberá continuar en la 

contabilidad calificada como PROBABLE  

17001333300320130008000 Desfavorable Desfavorable Se pagó la condena, se encuentran 

pendientes de pago las constas judiciales. 

A la fecha no se ha presentado la cuenta 



 

 

de cobro.  

05001333302420150133800 Desfavorable Respecto del presente proceso, el 

demandante desistió de las pretensiones 

incoadas, no obstante no deberá ser 

removido de los estados financieros toda 

vez que la Universidad de Calas tiene la 

obligación de cancelar el bono pensional.  

17001333300320180013600 Favorable Respecto del presente proceso, el 

demandante desistió de las pretensiones 

incoadas y por lo tanto deberá ser 

removido de los estados financieros. 

17001333300220130031000 Favorable Favorable El fallo es favorable para los intereses de 

la Universidad y por lo tanto deberá ser 

retirado de los estados financieros 

17001233300020130050400 Favorable Favorable El fallo es favorable para los intereses de 

la Universidad y por lo tanto deberá ser 

retirado de los estados financieros. 

17001233300020130050500 Favorable Favorable El fallo es favorable para los intereses de 

la Universidad y por lo tanto deberá ser 

retirado de los estados financieros 

17001333170420150005600 Favorable Favorable El fallo es favorable para los intereses de 

la Universidad y por lo tanto deberá ser 

retirado de los estados financieros  

Fuente: Oficio 753 del 03/02/2020 – formato F9 SIRECI – Ekogui 

 

No obstante, y con efectos estadísticos, se observan tres (3) procesos con sentido de  fallo 

desfavorables que representan el 33% y seis (6) procesos  con sentido de fallo favorable 

equivalentes al 67% de los procesos fallados. 

 

7. ESTADO DE LAS CONCILIACIONES ANALIZADAS POR LA ENTIDAD EN EL 

COMITÉ DE CONCILIACIÓN: 

 

Durante el segundo semestre de la vigencia 2019, se llevó a cabo por parte del Comité de 

Conciliación, el estudio de las siguientes solicitudes de Conciliación judicial y extrajudicial.  

Nro. NOMBRE CÉDULA 

CONCILIACIONES JUDICIALES 

1 MARIA FANNY AGUDELO GARCIA 30273853 

2 MARIA DAMARIS VALENCIA GARCIA 24300054 

3 ANGELA MARIA OMAZA ZAPATA 30232431 

4 MARIA TERESA ESCUDERO GOMEZ 30293700 

5 ANIBAL ARBELAEZ BETANCURT 10264651 

CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES  

6 SORANI MARIN GONZALEZ   

 Fuente: Oficina Jurídica Universidad de Caldas, Febrero de 2020 

 

8. LISTADO DE SENTENCIAS EN CONTRA DE LA UNIVERSIDAD: 

Los procesos terminados durante el segundo semestre de 2019, fueron terminados con fallo a 

favor de la Universidad tal como se indica en el Anexo (1) del presente oficio. 

 

9. INFORMACIÓN ADICIONAL:  



 

 

Dados los hallazgos detectados por la Contraloría General de la República en auditoría financiera 

realizada a la vigencia de 2017, se presentaron diferencias en la cuenta de litigios y demandas con 

respecto a las provisiones y al reporte que se realiza a la oficina de contabilidad. 

 

Al respecto, la Oficina Jurídica presenta las siguientes observaciones: 

 

A fin de alinear los procesos de Gestión Jurídica y Contabilidad se tiene, que el valor a 

provisionar será el de la PROVISION CONTABLE reportada por el apoderado judicial, la cual 

para su cálculo deberá ajustarse a lo establecido en la Circular Externa 0023 del 1 de diciembre 

de 2015, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en la que se 

contienen los “Lineamientos para el cálculo de la provisión contable a partir de una 

metodología de reconocido valor técnico”. Para el efecto, el apoderado podrá en todo caso hacer 

uso de la herramienta para calcular la provisión contable proporcionada por el sistema E-

KOGUI. 

 

Con el fin de mantener el orden y evitar la contradicción en la información reportada, los 

informes relativos a los procesos judiciales serán remitidos trimestralmente indicando como es 

obvia la PROVISION CONTABLE y la calificación del riesgo indicando si la ocurrencia del 

mismo, se estima PROBABLE, POSIBLE O REMOTA.  

 

En esta medida, se realizan actas de manera trimestral, que reposan en la Oficina Financiera y 

que son suscritas por los Jefes de Grupo de Gestión Jurídica y de la Oficina Financiera.  

 

El reporte de procesos nuevos, deberá efectuarse a más tardar dentro de los ocho (8) días 

siguientes a la notificación del auto administrativo de la demanda o de la solicitud de conciliación 

de ser el caso. De igual forma, una vez agotado el trámite conciliatorio el apoderado deberá 

reportar al área de contabilidad la suscripción o no de un acuerdo respeto del mismo, con el fin de 

que el valor registrado se mantenga o se elimine de las cuentas de la institución. 

 

Por su atención, muchas gracias, 

 

 

 
JOSÉ EIVER AMAYA MARÍN 

Asesor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO 1- RELACIÓN PROCESOS TERMINADOS  

Acción o 

medio de 

control 

Contraparte 
Sentido de Fallo 

Primera Instancia 

Sentido de Fallo 

Segunda Instancia 

Valor 

Condena 

Valor 

cancelado 
Acto Administrativo Observaciones MONTO 

ADMINISTR

ATIVA - 
Nulidad y 

restablecimie
nto del 

Derecho 

75.076.829 
GIRALDO 

SANTA 
MAJILL 

FAVORABLE 
PARA EL ENTE 

UNIVERSITARIO 

DESFAVORABLE 
PARA EL ENTE 

UNIVERSITARIO 

N/A N/A N/A 

El proceso se encuentra fallado en 

segunda instancia y la sentencia 

ejecutoriada, sin embargo dado que a  la 

fecha no se ha presentado la cuenta de 

cobro, el proceso no podrá ser retirado 

de las cuentas y deberá seguir siendo 

debe seguir siendo calificado como 

PROBABLE 

 

ADMINISTR

ATIVA - 
Nulidad y 

restablecimie

nto del 
Derecho 

24.651.395 

BARRETO 

DELGADO 
LADY 

THATIANA 

DESFAVORABLE 

PARA EL ENTE 
UNIVERSITARIO 

N/A (No se 

presentó recurso de 
apelación) 

N/A N/A N/A 

El proceso se encuentra fallado en 

primera instancia con sentencia 

ejecutoriada, sin interposición del 

recurso de apelación. La cuenta de cobro 

fue presentada el 20 de diciembre, sin 

embargo fue devuelta a la apoderada 

para con solicitud para complementar la 

documentación adjunta. Por esta razón, 

deberá continuar en la contabilidad 

calificada como PROBABLE 

 

ADMINISTR

ATIVA - 

Nulidad y 

restablecimie

nto del 
Derecho 

10.272.669 

ELSA MARIA 

VILLEGAS 

HINCAPIE 

DESFAVORABLE 

PARA EL ENTE 
UNIVERSITARIO 

DESFAVORABLE 

PARA EL ENTE 
UNIVERSITARIO 

138.468.843 / 

231.354.776 

138.468.843 

/ 
231.354.776 

Resolución 
Vicerrectoría 

Administrativa Nro. 
000869 del 23 de 

octubre de 2019 

Se pagó la condena, se encuentran 

pendientes de pago las costas judiciales. 

A la fecha no se ha presentado la cuenta 

de cobro. 

$369.823.619 

ADMINISTR
ATIVA - 

Nulidad y 

restablecimie
nto del 

derecho 

10233699 

GUZMAN 
SALAMANC

A RUBEN 

DARIO 

DESFAVORABLE PARA EL ENTE UNIVERSITARIO 

Respecto del presente proceso, el 

demandante desistió de las pretensiones 

incoadas, no obstante no deberá ser 

removido de los estados financieros toda 

vez que la Universidad de Caldas tiene la 

obligación de cancelar el bono pensional 

 

ADMINISTR

ATIVA - 

Nulidad y 
restablecimie

nto del 

derecho 

41.307.072 

HOYOS 

MEJÍA INES 

FAVORABLE PARA EL ENTE UNIVERSITARIO 

Respecto del presente proceso, el 

demandante desistió de las pretensiones 

incoadas y por lo tanto deberá ser 

removido de los estados financieros 
 



 

 

ADMINISTR

ATIVA - 

Nulidad y 
restablecimie

nto del 

Derecho 

10.250.303 

LOPEZ 
OBANDO 

JOSE OMAR 

FAVORAB
LE PARA 

EL ENTE 

UNIVERSIT
ARIO 

FAVORAB
LE PARA 

EL ENTE 

UNIVERSIT
ARIO 

N/A N/A N/A 

El fallo es favorable para los intereses de 

la Universidad y por lo tanto deberá ser 

retirado de los estados financieros  

ADMINISTR

ATIVA - 

Nulidad y 
restablecimie

nto del 
derecho 

10240484 

ORTIZ SILVA 
HECTOR 

MARIO 

FAVORAB
LE PARA 

EL ENTE 
UNIVERSIT

ARIO 

FAVORAB
LE PARA 

EL ENTE 
UNIVERSIT

ARIO 

N/A N/A N/A 

El fallo es favorable para los intereses de 

la Universidad y por lo tanto deberá ser 

retirado de los estados financieros  

ADMINISTR

ATIVA - 
Nulidad y 

restablecimie

nto del 
derecho 

10235858 

QUINTANA 

VELASCO 
JOSE 

FERNANDO 

FAVORAB

LE PARA 

EL ENTE 
UNIVERSIT

ARIO 

FAVORAB

LE PARA 

EL ENTE 
UNIVERSIT

ARIO 

N/A N/A N/A 

El fallo es favorable para los intereses de 

la Universidad y por lo tanto deberá ser 

retirado de los estados financieros  

ADMINISTR

ATIVA - 

Nulidad y 
restablecimie

nto del 

derecho 

75146084 
RODRIGUEZ 

RIOS 

ALVARO 
ADOLFO 

FAVORAB
LE PARA 

EL ENTE 

UNIVERSIT
ARIO 

FAVORAB
LE PARA 

EL ENTE 

UNIVERSIT
ARIO 

N/A N/A N/A 

El fallo es favorable para los intereses de 

la Universidad y por lo tanto deberá ser 

retirado de los estados financieros  

 

 

 

 


