
 

 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 
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Manizales, 27 de Agosto de 2019 

 
Señores 

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO 

Soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co 

Bogotá D.C. 

 

Asunto: Certificación correspondiente al primer 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 primer semestre de 2019, en los siguientes 

términos: 

  

1). USUARIOS, NUEVOS REGISTRADOS CON CORTE A 30/06/2019 

Durante el primer semestre de la vigencia 2019, no se asignó perfil a ningún apoderado de la 

Universidad de Caldas. 

  

2). USUARIOS RETIRADOS:   
Durante el periodo relacionado no se retiró ningún abogado del SISTEMA E-KOGUI. 

  

3). ADMINISTRADOR DEL SISTEMA: 

Durante el primer semestre (enero a junio de 2019), actuó como administrador del sistema, el 

abogado: Andrés Felipe Sánchez Jaramillo, Cedula de Ciudadanía Nro. 75.098.631 de Manizales 

(Caldas). 

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

durante el primer 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 

  

  

4). CAPACITACION 

 

Sin evidencias de capacitación en el primer semestre de 2019. No obstante, los funcionarios de la 

secretaria general de la Universidad prestan constante apoyo en los trámites requeridos y se observa 

constante comunicación con el soporte técnico del sistema.  



 

 

 

5). PROCESOS ACTIVOS: 

 

De acuerdo a lo indicado por la Abogada Manuela Peláez, los procesos activos en la Universidad de 

Caldas, son treinta y siete (37), los cuales se encuentran a cargo de la abogada en mención en 

calidad de funcionaria de la Universidad.  

 

Abogado Ekogui 

Manuela Catalina Peláez Osorio 37 

 

Total procesos activos 37 

 

6). LISTADO DE PROCESOS TERMINADOS EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2019. 

 

Con base en el reporte realizado por la Secretaria General mediante oficio del 26 de agosto de 2019, 

esta dependencia reporta durante el primer semestre del 2019 los siguientes procesos terminados: 

  
Acción o medio 

de control 

Contraparte Sentido de 

Fallo Primera 

Instancia 

Sentido de 

Fallo Segunda 

Instancia 

Valor 

Condena 

Valor 

cancelado Observaciones 

ADMINISTRATI

VA - Nulidad y 

restablecimiento 

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 

ADMINISTRATI

VA - Nulidad y 

restablecimiento 

del Derecho 

10.250.303 

LOPEZ 

OBANDO 

JOSE 

OMAR 

Favorable para 

el ente 

universitario 

Favorable para el 

ente universitario 

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 

ADMINISTRATI

VA - Nulidad y 

restablecimiento 

del Derecho 

75.076.829 

GIRALDO 

SANTA 

MAJILL 

Favorable para 

el ente 

universitario 

Desfavorable 

para el ente 

universitario 

N/A N/A El proceso se encuentra fallado en 

segunda instancia y la sentencia 

ejecutoriada, sin embargo a  la fecha no se 

ha presentado la cuenta de cobro y por lo 

tanto no podrán ser calculadas las 

pretensiones hasta tanto se alleguen los 

documentos por el demandante. 

Fuente: Oficio del 26 de agosto de 2019emitido por Carolina López Sánchez, líder grupo de Gestión Jurídica. 

 

8). SOLICITUDES DE CONCILIACIÓN ANALIZADAS POR LA ENTIDAD EN EL 

COMITÉ DE CONC/ILIACIÓN E INDICANDO SI ESTA PROCEDIÓ O NO. 
  

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

Conciliación, el estudio de la procedencia de la conciliación judicial, en el marco del proceso 

promovido por los siguientes demandantes: 

 

 Henry Navas Hernández 

 Mariana Andrea González Pérez 

 Orlando Castro Alarcón 

 Germán Arango Rojas 

 Rubén Darío Guzmán Salamanca 

 Empresa Municipal para la Salud –EMSA- 

 Adiela Castro Carvajal 



 

 

 José Sócrates Vivas Gómez y otros 

 Luzmila Herrada Rodríguez 

 Francisco Javier Castellanos Galeano 

 Claudia Roció Upegui Carvajal 

 Félix Octavio Díaz Arango 

  

9). LISTADO DE SENTENCIAS EN CONTRA DE LA ENTIDAD CON SU RESPECTIVO 

VALOR, INDICANDO NOMBRES E IDENTIFICACIÓN DEL DEMANDANTE. 

  
Acción o medio 

de control 

Contraparte Sentido de 

Fallo Primera 

Instancia 

Sentido de 

Fallo Segunda 

Instancia 

Valor 

Condena 

Valor 

cancelado Observaciones 

ADMINISTRATI

VA - Nulidad y 

restablecimiento 

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 

ADMINISTRATI

VA - Nulidad y 

restablecimiento 

del Derecho 

10.250.303 

LOPEZ 

OBANDO 

JOSE 

OMAR 

Favorable para 

el ente 

universitario 

Favorable para el 

ente universitario 

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 

ADMINISTRATI

VA - Nulidad y 

restablecimiento 

del Derecho 

75.076.829 

GIRALDO 

SANTA 

MAJILL 

Favorable para 

el ente 

universitario 

Desfavorable 

para el ente 

universitario 

N/A N/A El proceso se encuentra fallado en 

segunda instancia y la sentencia 

ejecutoriada, sin embargo a  la fecha no se 

ha presentado la cuenta de cobro y por lo 

tanto no podrán ser calculadas las 

pretensiones hasta tanto se alleguen los 

documentos por el demandante. 

Fuente: Oficio del 26 de agosto de 2019emitido por Carolina López Sánchez, líder grupo de Gestión Jurídica. 

 

10). CONCEPTO SOBRE LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA E-KOGUI
1
: 

 

En lo que respecta al presente numeral, en principio cabe resaltar la funcionalidad del Sistema Único 

de Gestión e Información Litigiosa del Estado, el cual comporta un insumo de gran importancia para 

la consolidación y verificación de los procesos judiciales a cero costos para las Entidades. En lo que 

respecta a la operación del sistema, se precisa indicar que resulta ser una herramienta de fácil 

acceso, que proporciona una búsqueda rápida de la información. 

 

Ahora bien, en cuenta a las dificultades o problemas previstos, se encuentra la tramitología para 

realizar, solo por citar un ejemplo, una corrección o modificación en un proceso judicial que 

conlleva un desgaste entre el administrador y los administrativos, trayendo como la consecuencia la 

permanencia de los errores evidenciados con ocasión de la dificultad para su corrección.  

 

Atentamente, 

 
JOSÉ EIVER AMAYA MARÍN 

 

                                                 
1. Concepto emitido por la abogada Carolina López Sánchez Profesional Especializada, a través del correo electrónico 

carolina.lopez_s@ucaldas.edu.co 
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Asesor 

 

 


