
                                                                                                                                                      

                                                                                        

 

INFORME DE VERIFICACIÓN AL SISTEMA ÚNICO DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN 
JURIDICA DEL ESTADO – EKOGUI 

PRIMER SEMESTRE DEL 2020 

 

OBJETIVO: Verificar que la información de la actividad judicial y extrajudicial de la Superintendecia de 
Notariado y Registro, se encuentre actualizada y completa en el Sistema Único de Información para la 
Getión Jurídica del Estado – Ekogui-, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 
2.2.3.4.1.3 y 2.2.3.4.1.14,. del Decreto 1069 de 2015. 

ALCANCE: El informe se circunscribe a la verificación de la gestión adelantada por la Oficina Asesora 
Jurídica, en relación con la administración del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del 
Estado –eKOGUI-, correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero y el  31 de julio de 
2020, de acuerdo con procedimientos internos, de conformidad con los protocolos fijados por la Dirección 
de Gestión de Información de la Agencia Nacional de Defensa Judicial, a través de la Circular Externa 
No. 05 del 27 de julio de 2020 y el anexo “Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa del Estado.  Perfil Jefe de Control Interno, Versión 8.0”; verificación al desarrollo de las acciones 
de repetición de la vigencia 2020 y a los Planes de Mejoramiento. 

MARCO NORMATIVO 

 

 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". 

 Decreto 1069 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Justicia y del Derecho”. 

 Decreto 2269 de 2019, “Por el cual se modifican parcialmente las funciones y estructura de la 
Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.   

 Circular No. 05 del 27 de julio de 2020 “ Por medio del cual se implementa un instructivo del 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado-Ekogui, Perfil de Control Interno, 
Versión 8.0”, mediante el cual se establecen los procedimientos, términos y plazos para el 
cumplimiento de sus funciones y la plantilla que debe ser remitida al correo electrónico: 
soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co; con la información solicitada.  

 Ley 678 de 2001 “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de responsabilidad 
patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la acción de repetición o de 
llamamiento en garantía con fines de repetición” 

 Resolución 13877 de 2013 “Por la cual se deroga la Resolución No. 1999 de 2008, y se 
establece el procedimiento interno para el estudio e iniciación del medio de control de repetición”.  

 
METODOLOGIA: Para la realización de la presente verificación, se aplicó lo establecido en el Instructivo 
del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI.  Perfil Jefe de Control Interno, 
Versión 8.0 instructivo emitido con la Circula Externa No. 05 de 2020, expedida por la Agencia Nacional 
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de Defensa Jurídica del Estado, con el que se impartieron los lineamientos generales y la propuesta de 
indicadores para medir el cumplimiento y expedir la Certificación correspondiente. Teniendo en cuenta lo 
anterior, se procedió a solicitar a la Oficina Asesora Jurídica, la información sobre los siguientes temas: 
Usuarios, Abogados, Judiciales, Prejudiciales, Arbitramientos y Pagos. Para lo cual se utilizaron métodos 
de video-conferencia, observación, mesas de trabajo, verificación documental digital. Así mismo, se 
manejó un muestreo determinado con lo establecido en la Plantilla implementada por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado de la información de la operación del Sistema Único de Gestión e 
Información Litigiosa del Estado – e-KOGUI. 
   
FUENTES DE INFORMACION: La información utilizada en el desarrollo del presente informe, fue 
suministrada por los funcionarios de la Oficina Asesora Jurídica y la Secretaría del Comité de 
Conciliación. Por otra parte, la Oficina de Control Interno ingresó al perfil de Jefe de Control Interno, en el 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – e-KOGUI, para obtener la información a 
verificar frente a la plantilla establecida.   

DESARROLLO: Para efectos de establecer el uso y alimentación del Sistema Único de Información para 
la Gestión Jurídica del Estado-eKOGUI, se realizó la verificación, confrontando la información contenida 
en el aplicativo con la enviada por la Oficina Asesora Jurídica, con el fin de conocer el estado real de la 
actividad desplegada por esa dependencia y reportada en el sistema, evidenciando lo siguiente: 

 
INFORME SEMESTRAL e-KOGUI SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO 

PERÍODO ENERO – JULIO 2020 
 

En cumplimiento del artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, la Circular Externa 05 de 2020 y el 
Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e- KOGUI, Perfil Jefe de 
Control Interno Versión 8.0 de julio de 2020; la Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la 
verificación al Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado e-KOGUI, de 
conformidad con las disposiciones establecidas por la Dirección de Gestión de Información de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, así: 
 



                                                                 

 
  

3 
 

 
 
 
Observaciones consignadas en la Certificación presentada: 
 
- Por parte de la Oficina Asesora Jurídica, se solicitó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, la capacitación para los usuarios enlace de pagos y jefe financiero; de las cuales no se obtuvo 
respuesta, razón por la cual se emitió la última solicitud mediante derecho de petición del 13 de abril de 
2020, y a la fecha de la emisión de la certificación  (25 de septiembre de 2020), no se obtuvo respuesta a 
la misma. 
 
- Para el periodo evaluado, no se ejecutó el trámite de enlace de pagos por parte de la SNR, teniendo en 
cuenta que a la fecha de la emisión de la certificación es decir 25 de septiembre de 2020, no se contaba 
con la capacitación para el usuario de enlace de pagos, lo que por falta de conocimiento del usuario 
impidió la implementación del trámite.  

De otra parte, se verificación los siguientes aspectos: 

1.-   INFORMACION QUE REPOSA EN EL APLICATIVO 

Entre el 28 de agosto y el 21 de septiembre de 2020, se revisó la información que reposa en el aplicativo 
e-KOGUI, del período del 1 de enero al 31 de julio de 2020, con el fin de confrontarla con la remitida por 
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la Oficina Asesora Jurídica, en cuanto a lo solicitado por la platilla establecida por la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, obteniendo el siguiente resultado: 

1.1 USUARIOS  

Teniendo en cuenta lo establecido en el instructivo, se verifico si la Entidad, cuenta con la existencia y 
asignaciones de los roles establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la fecha 
de la creación, el nombre del funcionario, la última capacitación, información consolidada, así:  

 

ROL 
TIENE EL 

ROL 

FECHA 
CREACIÓN  EN 

EKOGUI 
FECHA ÚLTIMA 
CAPACITACIÓN ACTUALIZADO 

JEFE FINANCIERO Si 10/10/2019 SIN CAPACITACIÓN N/A 

JEFE JURÍDICO Si 29/08/2018 7/03/2019 Desactualizado 

ENLACE DE PAGOS Si 10/10/2019 SIN CAPACITACIÓN N/A 

JEFE CONTROL INTERNO Si 8/08/2018 19/02/2020 Actualizado 

SECRETARIO TÉCNICO Si 12/08/2019 14/08/2019 Actualizado 

ADMINISTRADOR DE LA ENTIDAD Si 4/03/2019 7/03/2019 Desactualizado 

Frente a los usuarios sin capacitación, se observó que la Oficina Asesora Jurídica solicitó a la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado la capacitación para los usuarios enlace de pagos y jefe 
financiero; de las cuales no se obtuvo respuesta razón por la cual se emitió la última solicitud mediante 
derecho de petición del 13 de abril de 2020, y a la fecha de la emisión de la certificación es decir 25 de 
septiembre de 2020, no se obtuvo, respuesta a la misma. 

Para los usuarios que se encuentran con capacitación desactualizada, la Oficina Asesora Jurídica solicitó 
a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado capacitación para los mismos, con el fin de 
actualizar a los roles. 

1.2 ABOGADOS 

Para el rol, se verificó, los abogados activos, abogados inactivos, información de los abogados y ultima 
capacitación. 

  

ABOGADOS ACTIVOS AL 30-06-2020 CANTIDAD 

CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO 33 

ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS 33 

ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO 33 

ABOGADOS CON PROCESOS ACTIVOS 22 
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ABOGADOS INACTIVOS CANTIDAD 

RETIRADOS EN LA ENTIDAD PRIMER SEMESTRE 
2020 3 

INACTIVADOS EN EKOGUI PRIMER SEMESTRE 
2020 3 

Frente los abogados, activos e inactivos se observan que la Oficina asesora jurídica, realizó un juicioso 
que permitió que el cumplimiento quedará para el mismo en el 100%, el cual aumento con relación a la 
certificación emitida en el mes de febrero de 2020. 

 

Seleccione una muestra de 10 abogados activos y complete la siguiente 
tabla 

 

INFORMACIÓN (1) 
CANTIDAD DE 
ABOGADOS  

Tiene información estudios 8 
 

Tienen información experiencia 7 
 

Tienen Información laboral 8 
 

(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión 
 

Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada 
 

De otra parte, la información de los abogados es uno de los nuevos datos que contempla el instructivo, 
que no se había tenido en cuenta para certificaciones y del cual, al verificar la muestra se evidenció que 
el cumplimiento de la muestra es del 80% sobre el 100% de los abogados activos, así: 

 

ESTADO HASTA 
EL 30 DE JUNIO 

DE 2020 

ABOGADOS 
CON 

PROCESOS 
ACTIVOS 

ASIGNADOS 

Tiene 
información 

estudios 

Tienen 
información 
experiencia 

Tienen 
Información 

laboral 

ACTIVO SI SI SI SI 

ACTIVO SI SI NO NO 

ACTIVO SI SI SI SI 

ACTIVO SI NO NO SI 

ACTIVO NO SI SI SI 

ACTIVO NO SI SI SI 

ACTIVO NO NO NO NO 

ACTIVO SI SI SI SI 

ACTIVO SI SI SI SI 
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ACTIVO SI SI SI SI 

Razón por la cual se recomendó a la Oficina Asesora Jurídica, solicitar a todos los usuarios del sistema 
realizar, la respectiva actualización de la nueva información de cada uno, esto teniendo en cuenta que 
esta actualización se puede hacer únicamente desde cada perfil individual.     

      

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS 
ACTIVOS 

CANTIDAD DE 
ABOGADOS 

Entre 01-01-2020 y 30-06-2020 10 

Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 0 

Capacitaciones anteriores al 21-03-2019 0 

Sin capacitación 0 

Finalmente, el cumplimiento del nivel de actualización con respecto a las capacitaciones sobre el 
sistema, aumentó en relación a la anterior certificación, teniendo en cuenta las nuevas estrategias de 
capacitación implementadas por la Oficina Asesora Jurídica.  

1.3 PROCESOS JUDICIALES 

Frente a los procesos judiciales, se verificó la información de siete cuadros Procesos activos, Proceso 
terminados en 2020, Actualización, Condenas, Mayores a 33.000 smlmv, calificación del riesgo y 
provisión contable. 

 

PROCESOS ACTIVOS AL 30 DE JUNIO DE 2020 CANTIDAD 

CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS 990 

PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI 990 

PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO(1) 4 

 

PROCESOS TERMINADOS PRIMER SEMESTRE 2020 CANTIDAD 

PROCESOS TERMINADOS DURANTE PRIMER SEMESTRE 
2020 4 

TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE PRIMER SEMESTRE 
2020 (2) 4 

 

ACTUALIZACIÓN CANTIDAD 

PROCESO TERMINADOS AL 30 DE JUNIO 2020  731 
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PROCESOS ACTIVOS CON ESTADO TERMINADO(3) 59 

 

Seleccione 4 procesos teminados en el primer semestre de 2020 y llene la siguiente 
tabla: 

 CONDENAS CANTIDAD 
 

PROCESOS ANALIZADOS 4 
 

PROCESOS TERMINADOS CON EJECUTORIA 2 
 

PROCESOS DESFAVORABLES 2 
 

PROCESOS QUE GENERAN EROGACIÓN ECONÓMICA 0 
 

PROCESOS CON VALOR CONDENA MAYOR A CERO 0 
 

 

MAYORES A 33.000 SMMLV(4) ACTIVOS CANTIDAD  

Cantidad de procesos de más de 33.000 SMMLV 17 

Procesos de más de 33.000 SMMLV registrados en eKOGUI 17 

Procesos de más de 33.000 SMMLV con la pieza demanda(5) 17 

Frente a la información reportada y revisada del sistema e-KOGUI en cuanto a Procesos activos, Proceso 
terminados en 2020, Actualización, Condenas y Mayores a 33.000 smlmv, no se presentan 
observaciones por parte de esta Oficina, teniendo en cuenta que la información reportada es acorde con 
la evidenciada en el sistema. 

De la calificación del riesgo, se observó que de 961 procesos activos se evidencio que 101 de ellos, no 
registran calificación del riesgo lo que reduce el porcentaje de cumplimiento en este aspecto de la 
certificación generada, como se observa a continuación:  

 

CALIFICACIÓN DE RIESGO CANTIDAD 

PROCESOS ACTIVOS EN CALIDAD DEMANDADO AL 30-06-
2020 961 

PROCESOS CON CALIFICACIÓN  PRIMER SEMESTRE 2020 64 

PROCESOS CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 2020 223 

PROCESOS SIN CALIFICACIÓN 101 

De la Provisión contable, se observó que de 961 procesos activos se evidenciaron 72 de ellos, que no 
registran provisión contable, lo que reduce el porcentaje de cumplimiento en este aspecto de la 
certificación generada, como se observa a continuación:  
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PROVISIÓN CONTABLE (6) PROCESOS 
CON 

PROVISIÓN 
IGUAL A CERO 

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA 197 24 

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA 321 154 

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA 162 120 

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA 209 158 

1.4  PREJUDICIALES 

En este aspecto, se verificò la información de prejudiciales activos, prejudiciales terminadas y 
actualización, no se presentan observaciones por parte de esta Oficina, teniendo en cuenta que la 
información reportada es acorde con la evidenciada en el sistema. 

 

PREJUDICIALES ACTIVOS AL 30-06-2020 CANTIDAD 

TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS 48 

TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI 48 

REGISTRO DESDE ABRIL 1 2020 8 

REGISTRO ENTRE 1 ENERO Y 31 MARZO 2020 40 

REGISTRO EN 2019 Y ANTERIORES 0 

 

PREJUDICIALES TERMINADOS PRIMER SEMESTRE 
2020 CANTIDAD 

TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS I SEM. 2020 48 

TERMINADOS ÚLTIMA ACTUACIÓN I SEM. 2020 48 

 

Seleccione una muestra de 20 prejudiciales activos registrados antes de 31 de 
marzo de 2020 y complete la siguiente tabla 

 

ACTUALIZACIÓN 
CANTIDAD 
PREJUDICIALES  

Procesos que efectivamente se encuentran activos 0 
 

Proceso que se encuentran terminados 0 
 

1.5 ARBITRAMENTOS  

No se verificó información, ya que para el periodo a evaluar, no se surtió trámite relacionado con este 
aspecto. 
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1.6 PAGOS  

Para el periodo evaluado, no se ejecutó el trámite de enlace de pagos por parte de la SNR, teniendo en 
cuenta que a la fecha de la emisión de la certificación, (25 de septiembre de 2020), no se contaba con la 
capacitación para el usuario de enlace de pagos y por falta de conocimiento del usuario, impidió la 
implementación del trámite. 
 
2.-  MEJORAS IMPLEMENTADAS DE ACUERDO CON LAS RECOMENDACIONES  
 
Partiendo de la Certificación semestral E-kogui de la Superintendencia de Notariado y Registro -
Verificación al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado del periodo Julio a Diciembre 
de 2019, la Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la verificación correspondiente, dando 
cumplimiento a lo establecido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y frente a este 
documento para dar fortaleza al Rol de Enfoque a la prevención, en un trabajo articulado con la Oficina 
Asesora Jurídica de la Superintendencia de Notariado y Registro, se implementaron oportunidades de 
mejora en busca de optimizar  el uso y alimentación del Sistema.    
 
En consecuencia; en el presente informe, se efectuó la verificación a lo planteado, para evaluar el 
cumplimiento y efectividad de las actividades de mejora consignadas en el informe emitido en el mes de 
abril de 2020. De lo anterior, se indica la oportunidad de mejora para cada indicador, acompañado del 
cumplimiento y efectividad para cada cual, con el siguiente resultado así: 
 

No. RECOMENDACIÓN VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DESPLEGADA 

 1 Implementar Instructivo del perfil de 
abogado Ekogui, en el cual se indica el 
paso a paso desde el ingreso hasta el 
retiro de este.   

Frente a la verificación de la utilidad del instructivo 
implementado, de acuerdo con el ejercicio del uso 
de la plataforma; de acuerdo con el análisis de la 
información de la certificación y la información 
suministrada por el sujeto auditado, se evidencia su 
utilidad, toda vez que describe detalladamente las 
funciones del perfil; en el mismo sentido, los 
procesos se encuentran actualizados en un 93%, 
en comparación con vigencias anteriores que no 
superaba el 33% de actualización. 

2 Implementar Anexo 1 al instructivo, en el 
cual se desarrollaron todos los roles y se 
incluyó la activación y desactivación de 
usuarios. 

Frente a la verificación de la utilidad del anexo 1 
del instructivo implementado, de acuerdo con el 
ejercicio del uso de la plataforma; de acuerdo con 
el ejercicio del uso de la plataforma; de acuerdo 
con el análisis de la información de la certificación y 
la información suministrada por el sujeto auditado, 
se evidencia la gran utilidad toda vez que el mismo 
indica a los usuarios el procedimiento para activar y 
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desactivar los perfiles, pasos en los cuales en 
anteriores certificaciones se reflejaba un bajo 
porcentaje de cumplimiento. 

3 Implementación de capacitación, 
mediante comunicados a través de 
correos electrónicos por el Administrador 
del Sistema, con contenido de la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
e indicaciones para todos los roles sobre 
el mejor uso del sistema, con periodicidad 
semestral. Capacitación, alertas 
mensuales que contengan indicaciones 
para todos los roles sobre el mejor uso 
del sistema. 

Analizado el resultado de este indicador en la 
certificación correspondiente a la información del 1 
de enero de 2020 al 30 de junio de 2020 
presentada a la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado por parte de la Oficina de 
Control Interno de Gestión, se observa que el nivel 
de actualización de los abogados frente a la 
capacitación, aumentó de un 52%, a un 100% de 
apoderados capacitados en el primer semestre de 
2020; generando un impacto positivo en el uso del 
Ekogui, evidenciando mayor actualización de los 
procesos por parte de los apoderados externos, así 
como  diligenciamiento en la calificación del riesgo.  
 

En el mismo sentido, estas implementaciones han 
sido efectivas teniendo en cuenta los lineamientos 
referentes a la emergencia nacional decretada por 
el gobierno nacional por ocasión de la  COVID-19. 

4 Implementar como control la citación a 
comités de conciliación en el sistema E-
kogui, lo que genera que, si las fichas 
técnicas de conciliación no son cargadas 
al sistema, no se convocan o citan a 
Comité de Conciliación. 

Aun cuando la OAJ, solicitò desde el primer 
semestre, la capacitación a la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, esta última fue 
asignada y citada hasta el 27 de Octubre de 2020 a 
las 11:00 am, lo que no permitió dar cumplimiento a 
lo planeado para el informe interno de Ekogui en el 
mes de abril. 
 
Debido a que la capacitación se dio solo hasta el 
mes de Octubre de 2020, en el primer semestre no 
se dio cumplimiento al control frente al cargue de la 
información en el sistema, teniendo en cuenta que 
sin el conocimiento necesario por parte de los 
abogados externos, esta actividad no podía 
ejecutarse como lo planeado. Sin embargo, se les 
informó a los abogados la necesidad de subirlas al 
sistema Ekogui mientras se daba inicio a la 
implementación del control establecido para tal fin.  
 

En concordancia con lo anterior, se remitió también 
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el modelo de fichas técnicas de conciliación 
extrajudicial y un instructivo creado por la ANDJE 
del año 2019, a los Apoderados Externos, en pro 
de su actualización. Es pertinente en el mismo 
sentido, se tenga en cuenta que el Ekogui presenta 
dos versiones: 1.0 y 2.0, lo que generaba 
inconsistencias para el cargue de fichas de 
conciliación en el mismo,  información que solo se 
conoció hasta la fecha de la citada capacitación y 
que tampoco permitía la implementación del 
control. 

5 Implementar un control en relación a 
revisar semanalmente los procesos de la 
SNR y generar un comunicado a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, en el formato utilizado por esta 
última para la inclusión y desvinculación 
de los procesos. 

Analizado el resultado de este indicador, en la 
certificación correspondiente a la información del 1 
de enero de 2020 al 30 de junio de 2020 
presentada a la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado por parte de la Oficina de 
Control Interno de Gestión, se observa que el nivel 
de actualización de los procesos es de un 100% en 
el primer semestre de 2020, lo que generó impacto 
positivo en el uso del Ekogui evidenciado mayor 
actualización de inclusión y desvinculación de los 
procesos asignados a la SNR. 

6 Implementación de un instructivo para 
que los abogados contratistas elaboren 
adecuadamente las cuentas de cobro con 
la provisión contable, ya que esta 
corresponde al rol que tienen bajo su 
responsabilidad. 

Este documento ilustra la información útil sobre 
cómo alimentar y actualizar la plataforma, EKOGUI 
en cuanto a los procesos judiciales y solicitudes de 
conciliaciones, lo que ayuda en la mejora del 
porcentaje de que trata la certificación de Ekogui. 

 

7 Solicitar mediante derecho de petición a 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, capacitación para los roles de 
Jefe Financiero y enlace de pagos. 

Se cumplió con la capacitación por parte de la OAJ 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, 
a los roles de Jefe Financiero y enlace de pagos, el 
23 de octubre de 2020, lo que aumentará el 
porcentaje de actualización en cuanto a la 
capacitación de los perfiles del sistema para la  
próxima certificación, teniendo en cuenta que la 
correspondiente a la información del 1 de enero de 
2020 al 30 de junio de 2020 presentada a la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
por parte de la Oficina de Control Interno de 
Gestión; se observa que el nivel de actualización 



                                                                 

 
  

12 
 

de capacitación de los perfiles del 77%, porcentaje 
que con esta actualización puede aumentar a un 
100% a reportar. 

 
En busca de la mejora en los porcentajes que se reflejan por debajo del 100% en la certificación del 
primer semestre de 2020 de acuerdo con la certificación emitida, en mesa de trabajo se expuso por parte 
de la Oficina Asesora Jurídica, las acciones que se implementan para aumentar el cumplimiento del 
porcentaje de nivel de actualización que como resultado fue el 77% y el porcentaje de provisión 
incorrecta que como resultado fue el 38%.   
 

No. Acciones VERIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DESPLEGADA 

 1 Teniendo en cuenta el nuevo 
requerimiento de la Ceritificación frente a 
la actualización de la información laboral, 
de estudios y experiencia del perfil 
individual de los abogados, la Jefe de la 
Oficina Asesora requirió dicha 
actualización a los apoderados, para 
aumentar el porcentaje de cumplimiento.   

Para este punto, el auditor ingresò al sistema, para 
verificar la citada actualización obteniendo como 
resultado, que el 100% de los abogados han 
realizado la respectiva actualización frente a los 
requerimientos. 

2 Capacitaciones para los usuarios 
desactualizadas y las que aún no se 
encontraban programadas o celebradas 
para el primer semestre de 2020. 

Se deja constancia, que las misas fueron dictadas 
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado en el mes de octubre de 2020. Teniendo en 
cuenta lo anterior; para este porcentaje, es posible 
una mejora, debido a que las actividades citadas a 
la fecha, reflejan un incremente en su nivel de 
cumplimiento del 100% para el segundo semestre 
de 2020 en el porcentaje de actualización. 

3 Se requirió por parte de la OAJ la 
actualización por parte de los apoderados 
externos que tenían procesos asignados 
sin calificar, para que realizaran la 
respectiva calificación por parte de la 
OAJ. 

Para efectos de la verificación de esta acción, el 
auditor ingresó al sistema, identificándose un 
aumento del porcentaje del 38% al 73%, lo que 
indica que el trabajo realizado frente a la 
actualización, está dando un resultado positivo 
para mejorar el indicador 

 
3. VERIFICAR EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE REPETICIÓN RESOLUCIÓN 13877 DE 
2013 DE LA VIGENCIA 2020 
 
En la actualidad, se encuentra vigente la Resolución interna 13877 del 17 de diciembre de 2013, 
mediante la cual “se deroga la Resolución 1999 de 2008, y se establece el procedimiento interno para el 
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estudio e iniciación del medio de control de repetición” y frente a éstas se verificó el desarrollo de las 
acciones de repetición de la vigencia 2020, obteniendo el siguiente resultado:  
 
 

SI NO SI NO

PEDRO ELÍAS 

BETANCOURT 

RODRÍGUEZ

ORDINARIO 

LABORAL

21 DE JULIO DE 2016

$ 500,000 PESOS POR 

VALOR DE COSTAS 

PROCESALES.

6 DE NOVIEMBRE DE 2019 

$ 559,456 COSTAS MAS 

INTERESES 

RESOLUCIÓN 13816 -

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 14 DE 

FEBRERO
X N/A N/A N/A

WISTING 

CHARMICHAEL 

FIERRO LASSO

REPARACIÓN 

DIRECTA

10 DE JULIO 2015

$ 86,213,832,33

8 DE NOVIEMBRE DE 2019

$ 86,213,832,33

RESOLUCIÓN 13972 del 25 de 

octubre de 2019

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 20 DE 

FEBRERO DE 2020
X 11 DE AGOSTO DE 2020 X

MARIO ROBERTO 

BENITEZ ABRIL

REPARACIÓN 

DIRECTA

17 DE MAYO DE 2018

$ 17,537,055,96

$1,753,705,60

8 DE NOVIEMBRE DE 2019

21,106,442,89

RESOLUCIÓN 13862 DEL 24 

DE OCTUBRE DE 2019

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 20 DE 

FEBRERO DE 2020
X N/A N/A N/A

DIEGO FERNANDO 

OJEDA CASANOVA

CONTROVERSIAS 

CONTRACTUALES

ACUERDO 

CONCILIATORIO 3 DE 

AGOSTO DE 2019

$ 8,212,755

8 DE NOVIEMBRE DE 2019

$ 8,212,755

RESOLUCIÓN 13971 DEL 25 

DE OCTUBRE DE 2019

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 28 DE 

FEBRERO DE 2020
X N/A N/A N/A

BERNARDO 

SUÁREZ LEÓN 

NULIDAD Y 

RESTBLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

EJECUTORIADA 10 DE 

AGOSTO DE 2018 

SE ORDENÓ A LA SNR 

AL RETROACTIVO DE 

LA PRIMA TÉCNICA

$10.474.180

3 DE DICIEMBRE DE 2019 

$10.474.180

RESOLUCIÓN 15355 DEL 25 

DE NOVIEMBRE DE 2019

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 13 DE 

MARZO DE 2020
X N/A N/A N/A

GERMÁN CRUZ 

MUÑOZ

REPARACIÓN 

DIRECTA

10 DE ABRIL DE 2019

$ 28,818,456

7 DE MAYO DE 2020

$ 28,818,456

RESOLUCIÓN 03502 DEL 23 

DE ABRIL DE 2020

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 26 DE 

JUNIO DE 2020
X N/A N/A N/A

LUCÍA DEL 

CARMEN RIASCOS 

MORA

ACCIÓN 

CONTRACTUAL

13 DE ABRIL DE 2020- 

ACUERDO 

CONCILIATORIO

$ 12,208,459,00

28 DE ABRIL DE 2020

$ 12,208,459,00

RESOLUCIÓN 03488 DEL 22 

DE ABRIL DE 2020

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 3 DE 

JULIO DE 2020
X N/A N/A N/A

FRANKLIN 

NENSTHIEL

NULIDAD Y 

RESTBLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

14 DE MARZO DE 

2019

ordenó el pago del 20% 

del incremento del 

salario desde el 1 de 

marzo de 2014 hasta el 

23 de septiembre de 

2014

1 DE JUNIO DE 2020

$21.125,19

Resolución No. 4167 de 26 de 

mayo de 2020

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 23 DE 

JULIO DE 2020
X N/A N/A N/A

MARIO DE JESÚS 

ATEHORTÚA

NULIDAD Y 

RESTBLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

24 DE AGOSTO DE 

2018

OrdenÓ incluir en la 

liquidación pensional la 

bonificación por 

servicios prestados.

Liquidación Dirección 

Administrativa y 

financiera: $1.561.289

1 DE JUNIO DE 2020

$1.561.289

RESOLUCIÓN  03978 DEL 19 

DE MAYO DE 2020

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 3 DE 

AGOSTO DE 2020
X N/A N/A N/A

UNIVERSIDAD 

NACIONAL 

PROCESO 

EJECUTIVO

CONTRATO DE 

TRANSACCIÓN DEL 10 

DE OCTUBRE DE 2019

$ 461.561.315

24 DE ABRIL DE 2020

CAPITAL PAGADO: $ 

370.000.000

TOTAL INTERESES 

PAGADOS: $91.561.315

TOTAL PAGADO POR LA 

ENTIDAD: $461.561.315

RESOLUCIONES No 16006 del 

9 DE DICIEMBRE DE  2019 y 

03489 DEL 22 DE ABRIL DE 

2020.

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 11 DE  

AGOSTO DE 2020
X N/A N/A N/A

JOSÉ SILFANI 

ARBOLEDA

NULIDAD Y 

RESTBLECIMIENTO 

DEL DERECHO 

20 DE SEPTIEMBRE 

DE 2018

$247.270.827

28 de mayo de 2020.

$247.270.827.

Resolución 03977 del 19 de 

mayo de 2020 aclarada por la 

Resolución 04170 del 26 de 

mayo de 2020.

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 21 DE  

SEPTIEMBRE DE 2020
X PARA ELABORAR DEMANDA

MARTA MARÍA 

RINCÓN

ORDINARIO 

LABORAL

SENTENCIA 

EJECUTORIADA EL 29 

DE ABRIL DE 2019

Se condenó a la SNR a 

expedir acto 

Administrativo de 

reconocimiento de la 

Pensión de Vejez

28 DE MAYO DE 2020

$68´989.825

Resolución N° 4197 del 27 de 

mayo de 2020 corregida 

mediante la resolución N° 6267 

del 06 de agosto de 2020

CITACIÓN COMITÉ DE CONCILIACIÓN 24 DE 

SEPTIEMBRE DE 2020- SESIÓN 

EXTRAORDINARIA

X N/A N/A N/A

DECISION DEL COMITÉ DE 

REPETIR

SEGUIMIENTO OFICINA 

JURIDICADEMANDANTE ACCIÓN
No, FECHA y Valor de 

la SENTENCIA

FECHA Y VALOR 

 CANCELADO POR LA 

ENTIDAD y Resolución

DOCUMENTO INFORMANDO AL COMITÉ PRESENTACION DEMANDA
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De lo anterior, se evidencia el cumplimiento de la Resolución 13877 y se observa que se el inicio de la 
acción de repetición se ha cumplido dentro de los 4 meses; es decir, dentro del plazo establecido 
legalmente, como término previsto para su inicio.  
 
Finalmente, dentro del presente seguimiento la OAJ, expuso en mesa de trabajo a la OCIG, el avance de 
acuerdo a la reingeniería del área, frente al procedimiento denominado “Procedencia de Acciones de 
Repetición”, de lo cual se evidenció la siguiente trazabilidad.  
 
Se han adelantado las gestiones ante la Oficina Asesora de Planeación, enviando el procedimiento de 
procedencia de acciones de repetición en varias oportunidades desde el año 2018, el mismo ha sido 
objeto de modificación respecto de la formulación y el cambio de metodología del mismo, en correo de 
fecha 30 de julio de 2020; se solicitó a la Oficina Asesora de Planeación, el envió de la Guía para el 
levantamiento de procesos y procedimientos entre otros, para realizar el ajuste respectivo en los 
procedimientos que se llevan a cabo al interior de la Oficina Asesora Jurídica, posteriormente, a través 
de correo electrónico del 09 de septiembre de 2020, la Oficina Asesora de Planeación, remitió a la 
Oficina de Control Interno, la versión presentada con la metodología anterior, para realizar el respectivo 
ajuste. 
 
Así las cosas, y en atención a las directrices impartidas para el levantamiento de procesos y 
procedimientos con la última metodología; el día 26 de octubre de 2020, se remitió el proyecto de 
procedimiento “Procedencia de Acciones de Repetición”, para aprobación y publicación, de la Oficina 
asesora de Planeación, obteniendo respuesta a la solicitud de aprobación, indicando que se deben 
efectuar ajustes a la formulación del objetivo, límites, productos, responsables, tipo de letra, tipo de 
escritura, cambio de fechas, así como sugerencias respecto de la formulación de dos de las actividades, 
así mismo, solicitó se diligenciara el formato de codificación y cambio de versión. 
 
Lo anterior, evidencia el trabajo que se viene adelantando por la OAJ en relación con la actualización del 
procedimiento de las acciones de repetición, que de acuerdo con la trazabilidad de las actuaciones 
realizadas en torno al mismo y por información suministrada por esta misma Oficina, quedará codificado 
y suscrito antes del cierre de la presente vigencia.  
 
4. MATRIZ DE RIESGOS  
 
La Oficina de Control Interno de Gestión, realizó la revisión de la matriz de cobro coactivo, matriz de 
riesgos de administración judicial y matriz de riesgos de apoyo judicial, entregada por la Oficina Asesora 
Jurídica, sin embargo en ninguna, se observa riesgo con relación con los temas asociados a los puntos 
de verificación, objeto de estudio y análisis para la expedición de la certificación e-kogui y con relación a 
las acciones de repetición. Cabe advertir, que el riesgo es mitigado, cuando se ejecutan controles 
adecuados por cada uno de los responsables en su diseño, de acuerdo con las actividades previstas en 
el Proceso; es decir, si el control se ejecuta, pero está mal diseñado; éste, no va a contribuir a la 
mitigación del riesgo. Sin embargo, al no contar con la identificación de riesgos y diseño de controles 
relacionados para garantizar el cumplimiento de los objetivos, no es posible asegurar un seguimiento 
idóneo.   
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De lo anterior, es necesario advertir sobre la  importancia de que la estructura de la matriz de riesgos, se 
diseñe después de hacer un análisis exhaustivo sobre los posibles riesgos que pueden afectar el buen 
manejo al Sistema Único de Gestión e información de la actividad litigiosa del estado e-KOGUI, según el 
seguimiento de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y procesos arbitrales, 
implementando acciones de control frente a las causas que podrían afectar el objetivo del uso de le 
herramienta en la entidad, para los cuales adicionalmente, es necesario realizar  el monitoreo efectivo 
permanente, toda vez que un manejo adecuado a la Matriz de Riesgos, permite a las Entidades 
Estatales,  identificar los aspectos sobre los cuales se deben fortalecer, priorizar los controles, como en 
el caso de la provisión contable.     
 
5. VERIFICACION PLANES DE MEJORAMIENTO 
 

La Oficina de Control Interno de Gestión, verificó el hallazgo en el Plan de mejoramiento Institucional, 
que tiene relación con el presente seguimiento: “Incumplimiento del procedimiento de Defensa Judicial en 
la actividad No. 2 “Realizar un estudio de la demanda o convocatoria a conciliación y asignar profesional 
responsable”, toda vez que se verificaron las demandas recibidas sean asignadas a los responsables 
según el caso especificativo del objeto de la demanda por parte del Jefe de la oficina Asesora Jurídica; 
para esto se revisó la información contenida en el sistema EKOGUI, las demandas recibidas con corte 
del 01/01/2017 al 30/09/2017, encontrándose registradas 578 procesos judiciales; se encontraron 89 
procesos en el sistema que no se le asigno profesional responsable”. En este seguimiento, se emite 
pronunciamiento sobre el cumplimiento de las actividades estructuradas para el hallazgo, teniendo en 
cuenta el trabajo realizado en el primer semestre de la vigencia 2020, donde se han identificados mejoras 
en la calidad de la información y el uso del sistema Ekogui, demostrado a través del análisis de los 
indicadores y los porcentajes de cumplimiento arrojados en la certificación expedida por la Oficina de 
Control Interno de Gestión, para el reporte correspondiente al 1 de Enero y 30 de Junio de 2020. Sin 
embargo, no es posible emitir un pronunciamiento sobre el cierre del hallazgo, teniendo en cuenta 
la necesidad de documentar en el Plan de Mejoramiento Institucional, para el respectivo seguimiento,  
las acciones que la Oficina Asesora Jurídica, se propuso adelantar como oportunidades de mejora, 
resultado de la verificación que realiza la Oficina de Control Interno, con respecto a la actualizaciòn de la 
información de la actividad judicial y extrajudicial de la Superintendecia de Notariado y Registro, en el 
Sistema Único de Información para la Getión Jurídica del Estado – Ekogui-, en cumplimiento a lo 
dispuesto en los artículos 2.2.3.4.1.3 y 2.2.3.4.1.14,. del Decreto 1069 de 2015; relacionadas con los 
mecanismos de control de la citación a comités de conciliación en el sistema E-kogui, manejo y 
actualización por parte de los apoderados externos para calificar los procesos asignados y la 
implementación del trámite de pagos que debe efectuar el usuario enlace de pagos.  
 
MATRIZ DE RESULTADOS  
 
A continuación, se presenta la siguiente observación, producto del seguimiento al sistema único de 
información para la Gestión Jurídica del estado – e-KOGUI, para la cual, es necesario documentar las 
acciones de mejora, bajo el liderazgo de la Oficina Asesora jurídica, en un plan de mejoramiento. 
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Proyectó: 
Martha Liliana Pedroza Alonso  

ITEM HALLAZGO 
TIPO 

NC/OBS 
RECOMENDACIÓN RESPONSABLES 

01 

Conforme a la revisión de la 
matriz de cobro coactivo, 
matriz de riesgos de 
administración judicial y matriz 
de riesgos de apoyo judicial, 
entregada por la Oficina 
Asesora Jurídica, no se 
observan causas identificadas 
o riesgos relacionados con los 
temas asociados a los puntos 
de verificación, objeto de 
estudio y análisis para la 
expedición de la certificación 
e-kogui y procedimiento 
establecido para el estudio e 
iniciación del medio de control 
de repetición   
 

OBS 

Se recomienda  hacer un análisis 
sobre los posibles riesgos que 
pueden afectar el cumplimiento 
del buen manejo al Sistema 
Único de Gestión e información 
de la actividad litigiosa del 
estado e-KOGUI, en 
cumplimiento al objetivo del 
Proceso de Defensa Judicial, 
toda vez, que no se encuentran 
identificados en la matriz de 
riesgos, según el seguimiento de 
los procesos judiciales, 
conciliaciones extrajudiciales  y 
procesos arbitrales; 
implementando acciones de 
control para garantizar el buen 
manejo al Sistema Único de 
Gestión e información de la 
actividad litigiosa del estado e-
KOGUI, a fin de prevenir, mitigar 
o evitar la materialización de 
riesgos en este Proceso. 
 
 

Oficina Asesora 
Jurídica 


