
 

 

OFICINA CONTROL INTERNO DE GESTIÓN 

 

Informe Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado eKogui 

 

Objetivo: Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Decreto 1069 de 2015 a través 

de los procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por 

la Dirección de Gestión de Información de la Agencia, especialmente el Articulo 2.2.21.4.9 del Decreto 

648 de 2017 el cual establece explícitamente dentro de las funciones de las oficinas de Control Interno 

enviar semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación sobre el 

resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes 

de mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el Sistema.  

 

Alcance: Se encuentra determinado por la verificación de información relacionada con el reporte de la 

“planilla de certificado de control Interno eKogui, establecida mediante el Instructivo del Sistema Único 

de Gestión e Información Litigiosa eKogui. Versión 11 de enero 2022, para las oficinas de Control 

Interno y el anexo Planilla eKogui 2022, en Excel, la cual hace parte integral de este informe. Periodo a 

reportar cuarto trimestre 2021 

 

Fundamento normativo: 

Decreto compilatorio 1069 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 

Sector Justicia y del Derecho. 

Decreto Ley 4085 de 2011, “Por el cual se determinan los objetivos de la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado y se establece su estructura”.  

Circular Externa 03 del 12 de julio de 2022. Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información 

Litigiosa del Estado eKogui. Perfil Control interno. 

Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa eKogui. Versión 11 de enero 2022. 

 

Metodología:  

Se realiza consulta en la página web de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la 

información actualizada para reporte correspondiente al cuarto trimestre del 2021. Se gestiona con el 

área Jurídica la actualización de usuario y contraseña. Igualmente se programa capacitación para manejo 

de la plataforma y generación de información base para generar el informe, realizada en primera 

instancia por funcionario del área jurídica y posteriormente en línea directamente con personal asignado 

para el tema por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.   

 

Se realiza solicitud de información al área jurídica relacionada capacitaciones realizadas, expedientes, 

entre otros. Igualmente, se socializa informe preliminar y final con el área Jurídica para confirmación, el 

cual fue remitido según lo indicado en el instructivo eKogui, al correo electrónico referido. 

 

Riesgos: Las consultas realizadas se hacen desde la plataforma eKogui, son confrontadas con la 

información de la entidad, lo que minimiza el riesgo de error o la calidad de la misma; igualmente, la 

información solicitada se remitió de manera oportuna por parte del área Jurídica. Y se concilia la 

información, lo cual permite dar claridad a los resultados presentados desde el proceso auditor. 

 

Auditores: María Soledad Ramírez Zapata y Lina María Serna Jaramillo 

 

 

 

 



 

 

Aspectos Generales:    

 

 
 

Consultada la opción de analítica de datos del sistema eKogui, se destaca la imagen siguiente, la cual 

establece que los 230 procesos registrados no se encuentran clasificados como procesos cuantiosos. La 

mayor proporción de demandas se surten por nulidad y restablecimiento del derecho. El histórico de 

proceso por valor económico ha generado un descenso importante dentro de los últimos cinco años. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Se enumeran los puntos establecidos en el informe de certificación así: 

 

1. Usuarios activos: 

 
 

Se verifican en la aplicación la generación de perfiles requeridos por la plataforma encontrando que no 

se cuenta con el perfil de Jefe Financiero. El rol de enlace de pagos no aplica para la universidad. De 

manera inmediata se realiza la gestión de solicitud al eKogui y se remite solicitud para su creación. En 

espera que se dé cumplimiento por parte de soporte eKogui. 

 

2. Abogados. 

 

 
 

Se identificaron 4 abogados registrados en eKogui y la Universidad reporto Uno (1); así las cosas se 

verifica la información evidenciando que 3 de ellos no pueden ser suprimidos desde el usuario 

administrador de la entidad, se realiza consulta y solicitud a soporte de eKogui, quedando así la 

información depurada al finalizar el proceso de verificación y reporte del informe, con un abogado 

activo, conforme al esquema de operación real de la universidad. 

 

 

23/02/2022

Favor Diligenciar los campos Resaltados 21/03/2019

ROL TIENE EL ROL FECHA CREACIÓN  EN EKOGUI NOMBRE FECHA ÚLTIMA CAPACITACIÓN ACTUALIZADO

JEFE FINANCIERO No

JEFE JURÍDICO Si 16/02/2021 ANDREA DIAZ GARCÍA 17/02/2022

ENLACE DE PAGOS N/A

JEFE CONTROL INTERNO Si 7/10/2021 LINA MARÍA SERNA JARAMILLO 7/02/2022

SECRETARIO TÉCNICO Si 12/07/2021 SANTIAGO ARISTIZABAL OSORIO 21/11/2021

ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD Si 16/02/2021 ANDREA DIAZ GARCÍA 17/02/2022

Observaciones

USUARIOS ACTIVOS

Para la vigencia objeto de este seguimiento, la Universidad de Caldas no tenía en cuenta el ROL DE JEFE FINANCIERO.  Por lo tanto a partir de la presente vigencia 

gestionará  lo pertinente para su inclusión.

En relación con el ENLACE DE PAGOS no aplica a esta Institución; en razón a que no está obligado a reportar pagos a SIIF, toda vez que cuenta con un procedimiento 

interno para pagos.

Fecha de diligenciamiento de plantilla

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla 23/02/2022

Abogados al 31 de diciembre de 2021 INFORMACIÓN (1) CANTIDAD DE ABOGADOS

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2021 CANTIDAD Tiene información estudios 1

CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO 1 Tienen información experiencia 1

ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS 1 Tienen Información laboral 1

ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO 1 (1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión

Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada

ABOGADOS INACTIVOS CANTIDAD ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS CANTIDAD DE ABOGADOS

RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2021 1 Posteriores al 01-01-2020 1

INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2021 1 Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 0

Capacitaciones anteriores al 21-03-2019 0

Sin capacitación 0

Observaciones:

Seleccione una muestra de 1 abogados activos y complete la siguiente 

tabla

Mediante reporte  0198232 se informó al  área de soporte técnico de EKOGUI  la inactivación del rol abogado de:  Santiago Pineda Hernández,

 Manuela Catalina Peláez Osorio y Johan Sebastian Bermont Correa, lo cual está a la espera de ser resuelto.

PrejudicialesArbitralesJudiciales Ir a inicioUsuarios Pagos



 

 

3. Procesos Judiciales. 

 

 
 

Respecto a los procesos judiciales se realizaron consultas desde la aplicación eKogui y se confrontaron 

con datos aportados por el área Jurídica de la Universidad, dentro de la cual no se evidencian diferencia.  

Se cuenta con las  consultas dentro de los papeles de trabajo de esta auditoría. 

 

4. Conciliaciones prejudiciales 

 

 
 

No se encuentra información registrada en ekogui de periodos anteriores a 2021; a la fecha no se cuenta 

con procesos activos. 

 

 

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

Fecha de diligenciamiento de plantilla 23/02/2022 MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS CANTIDAD 

Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV 0

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 CANTIDAD Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI 0

CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS 40 Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5) 0

PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI 40 (4)Equivalente a un valor indexado de $29.981 millones a 31 de diciembre de 2021

PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1) 0 (5) Puede ser remitida a la ANDJE o cargada en el sistema

(1) Con fecha de registro anterior al 15-12-2021 CALIFICACIÓN DE RIESGO CANTIDAD

PROCESOS TERMINADOS SEGUNDO SEMESTRE 2021 CANTIDAD PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2021 40

PROCESOS TERMINADOS DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021 6 PROCESOS CON CALIFICACIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2021 9

TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE SEGUNDO SEMESTRE 2021 (2) 6 PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2021 31

(2) Con fecha de actuación en 2021 PROCESOS SIN CALIFICACIÓN 0

ACTUALIZACIÓN CANTIDAD PROVISIÓN CONTABLE (6) # PROCESOS
CON PROVISIÓN 

IGUAL A CERO

PROCESO TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE 2021 257 PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA 7 7

PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3) 3 PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA 17 17

(3)En el reporte de activos al 31 de diciembre verifique la columna  Estado General del proceso PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA 8 8

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA 5 5

Seleccione 6 procesos teminados en el  segundo semestre de 2021 y llene la 

siguiente tabla:

CONDENAS CANTIDAD

PROCESOS ANALIZADOS 6

PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA 4

PROCESOS DESFAVORABLES 3

PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA 3

PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO 3

OBSERVACIONES

Los 231 procesos corresponden a todos los casos terminados,  que se encuentran registrados en el archivo  

histórico del sistema de la Universidad,  desde que se inicio el reporte a EKOGUI.

Procesos Judiciales

(6) Solo se consideran los procesos activos - calidad demandado al 31 de DICIEMBRE de 2021 que tengan 

calificación de riesgo

PrejudicialesArbitralesAbogados Ir a inicioUsuarios Pagos

Favor Diligenciar los Campos Resaltados

PREJUDICIALES ACTIVAS AL 31-12-2021 CANTIDAD

TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS 0

TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI 0 ACTUALIZACIÓN CANTIDAD PREJUDICIALES

REGISTRO POSTERIOR AL 01/07/2021 13 Procesos que efectivamente se encuentran activos 0

REGISTRO ENTRE 1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO 2021 16 Procesos que se encuentran terminados 16

REGISTRO EN 2020 Y ANTERIORES 0

PREJUDICIALES TERMINADAS SEGUNDO SEMESTRE 2021 CANTIDAD

TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS II SEM. 2021 13

TERMINADOS ÚLTIMA ACTUACIÓN II SEM. 2021 13

Seleccione una muestra de 16 prejudiciales activos registrados antes de 1 de 

julio de 2021 y complete la siguiente tabla

Conciliaciones Prejudiciales

OBSERVACIONES

Prejudiciales activos - Registro en 2020 y anteriores:  No se  encontró 

información

AbogadosArbitralesJudiciales Ir a inicioUsuarios Pagos



 

 

5. Arbitramentos. La Universidad de Caldas no recurre a tribunales de arbitramento como mecanismo 

alternativo de solución de conflictos. Por tanto este reporte no fue diligenciado, se registra la nota 

señalada. 

 

6. Pagos. Esta información corresponde a los pagos realizados por el SIIF, por lo cual este punto no aplica 

para la Universidad de Caldas. 

 

7. Resumen General. 
 

 
 

Respecto a los roles se encuentra en tramites la creación del perfil financiero, por lo cual se ha reflejado 

un indicador de completitud de roles del 80%. Los procesos correspondientes a julio - diciembre de 

2021, se encuentran en su totalidad registrados en eKOGUI. Se verificó la provisión desde el área 

jurídica y contable la cual se encuentra conciliada, se evidencia acta de análisis de riesgo para la 

generación del saldo a provisionar y el registro en cuentas de orden.   

 

Todos los procesos judiciales se encuentran registrados, con un abogado responsable; se cuenta con Un 

(1) abogado para 40 procesos activos. 

 

Los procesos prejudiciales se encuentran actualizados en su totalidad, se evidencia indicador del 100%. 

 

Como se mencionó anteriormente, tanto los pagos por la plataforma SIIF como los arbitramentos no 

aplican para la Universidad; por lo tanto la información no se reporta para estos dos formatos. 

 

 

 

 

Favor Diligenciar los Campos Resaltados y Revisar la Información Incompleta Antes de Remitir a la ANDJE

NOMBRE ENTIDAD

NOMBRE Y APELLIDO JEFE CONTROL INTERNO

INFORMACIÓN USUARIOS PREJUDICIALES

Completitud de roles 80% Procesos prejudiciales 0

Usuarios activos 5 Porcentaje de registro

Uso del sistema No Aplica Actualización prejudiciales 100%

Nivel de capacitación 100%

ARBITRAMENTOS

JUDICIALES Procesos arbitrales 0

Procesos activos 40 Porcentaje de registro

Porcentaje de registro 100%

Actualización más de 33.000 SMMLV PAGOS

Procesos por abogado 40 Pagos relacionados 0

Provisión incorrecta 0% Uso del módulo pagos No aplica

Observaciones

UNIVERSIDAD DE CALDAS

LINA MARÍA SERNA JARAMILLO

Plantilla de certificado de Control Interno

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado

Respecto a los roles se encuentra en tramites la creación del perfil financiero, los procesos correspondientes a julio - diciembre de 2021, se encuentran en su totalidad registrados en e-KOGUI. Se verificó la provisión desde el área juridica y contable la cual se encuentra conciliada, se evidencia acta de analisis de riesgo para la generación del saldo a provisionar y el registro en cuentas de orden.   Los procesos prejudiciales se encuentran actualizados en su totalidad.

Ir a inicio



 

 

Conclusiones: 

-Dentro de los factores a resaltar cabe mencionar el grado de alcance en el registro de los procesos 

judiciales en sus etapas, la capacitación y la trazabilidad de la información en las carpetas digitales 

(prueba aleatoria realizada) los cuales evidencian conformidad con los protocolos establecidos por la 

Dirección de Gestión de Información de la Agencia en la aplicación e-Kogui, el archivo institucional y 

las Tablas de Retención Documental;  a excepción del perfil Financiero, el cual se encuentra en gestión 

al momento del cierre de esta auditoría. (Tramite realizado). 

 

-Respecto a los procesos judiciales, la entidad cuenta con un solo abogado para representación en 40 

procesos activos reportado en e-Kogui, con corte a diciembre 2021, lo que se puede identificar como un 

riesgo respecto a la carga y posible capacidad de gestión. Además de los que se han reportado en la 

plataforma SIA, procesos penales. Se realizó consulta con el área jurídica, con corte a 7 de marzo, se 

cuenta con  (60) procesos judiciales de la Universidad de Caldas, de los cuales a procesos contencioso 

administrativo corresponden 47 y penales 13.  

 

Recomendaciones: 

-Dar continuidad al oportuno registro de la información en la plataforma Ekogui. 

-Configurar e interactuar con el perfil Financiero. 

-Generar capacitaciones por lo menos anuales en cada uno de los perfiles existentes. 

-Evaluar la posibilidad de riesgo en la labor de representación en la entidad para procesos en el área 

jurídica. 

 

Punto de mejora: No se formulan, dado que dos de las observaciones identificadas fueron gestionadas 

o subsanadas antes de finalizar la auditoria. (Abogados activos desvinculados de la institución y perfil 

de Jefe Financiero). 

 

Así las cosas, este reporte se socializa al interior de la entidad para conocimiento del área Jurídica,  

Secretaria General y el Señor Rector, para fines que consideren pertinentes. 

 

Atentamente, 

 
Lina Maria Serna Jaramillo 

Asesora Control Interno de Gestión 

 

Radicado: 

 

 


