
 
 

 

MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202201200024133 
 
 

 

Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2022 

 

 

PARA:    ADRIANA VÁSQUEZ SÁNCHEZ 

             Gerente (E) RTVC 

 

DE:        CLARA MERCEDES MORENO TORRES 

               Asesor Oficina Control Interno- (E) Resolución 3117 de 01-09-2022           

MINTIC 

 

 

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E 

INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO e-KOGUI. PRIMER SEMESTRE 2022 

 

Cordial saludo Doctora Adriana: 

 

La Oficina de Control Interno de Radio Televisión Nacional de Colombia Sistema de Medios 

Públicos RTVC, conforme a lo establecido en el programa anual de auditorías 2022, de 

acuerdo con lo estipulado en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, la circular 



 
 

 

externa No. 03 del 12 de julio de 2021 y el instructivo e-KOGUI para el perfil de Jefe de 

Control Interno versión 12 de julio de 2022, se permite presentar el Informe de seguimiento 

al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Primer semestre 

de 2022. 

OBJETIVO 

 

Realizar la verificación de la gestión de los procesos judiciales, conciliaciones prejudiciales 

y trámite de usuarios en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e- 

KOGUI, en virtud de las obligaciones establecidas por la Ley para los diferentes roles creados 

en el sistema. 

ALCANCE 

 

Información registrada y reportada en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa 

del Estado e- KOGUI, correspondiente al 1 de enero al 30 junio del año 2022. 

CRITERIOS 

 

● Numeral 2 del artículo 6 del Decreto Ley 4085 de 2011, “Por el cual se establecen 

los objetivos y la estructura de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.” 

 

● Decreto Nacional 1069 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.” 

 

● Artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el 



 
 

 

Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública” 

 

● Circular externa No. 03 del 12 de julio de 2021, expedida por la Agencia Nacional 

de Defensa Jurídica del Estado. 

 

● Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-

KOGUI, para el perfil de jefe de Control Interno, versión 12, de julio de 2022, emitido por la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

METODOLOGÍA 

 

 Para el presente informe se llevó a cabo el seguimiento y la verificación de la información 

obtenida a través de la plataforma e-kogui, lo anterior se realizó comparando los datos y 

soportes suministrados por parte de la Coordinación de Gestión Jurídica de RTVC, con los 

reportes de información de los procesos judiciales de la entidad generados en el sistema de 

información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los resultados obtenidos 

son registrados en la plantilla de certificado de control interno e Kogui, documento que 

hace parte esencial de este informe. 

RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO 
 

Revisada la información obtenida a través de la plataforma e-kogui, y los soportes 

suministrados por parte de la Coordinación de Gestión Jurídica de RTVC se obtuvieron los 

siguientes resultados registrados en la plantilla de certificado de control interno e- KOGUI. 

Ver anexo 1. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083


 
 

 

1.    Se presenta el consolidado de la información de los roles de usuarios activos en el 

sistema, abogado, jefe de oficina de jurídica, jefe de oficina de control interno 

administrador del sistema, así como el nivel de capacitación de estos usuarios. 

Tabla 1. INFORMACIÓN USUARIOS 
 

Completitud de roles 100% 

Usuarios activos 13 

Nivel de capacitación 100% 

Fuente plantilla de certificado de control interno e- KOGUI - hoja resumen 

general. Anexo 1 

 

2.     Se presenta el consolidado de los procesos judiciales activos en el sistema, la cantidad 

de procesos que lleva cada abogado, y el nivel de provisión de los procesos activos en 

calidad de demandado al 30 de junio de 2022. 

Tabla 2. PROCESOS JUDICIALES 
 

Procesos activos 37 

Porcentaje de registro 100% 

Actualización más de 33.000 SMMLV 0  



 
 

 

Procesos por abogado 4,625 

Provisión incorrecta 0% 

 Fuente plantilla de certificado de control interno e- KOGUI - hoja resumen general. 

 

3.          De acuerdo con la información obtenida a través de la plataforma e-kogui contrastada 

con los soportes suministrados por parte de la Coordinación de Gestión Jurídica de RTVC, 

para el corte a 30 junio de 2022 se encontraba activo un proceso de conciliación “…La 

conciliación identificada con el ID ekogui 1494929 fue iniciada en el I semestre de 2022 y 

terminada en el II semestre de 2022 …”. 

4.      De acuerdo con la información obtenida a través de la plataforma e-kogui, y los 

soportes suministrados por parte de la Coordinación de Gestión Jurídica de RTVC, para el 

periodo evaluado, no se encontraba activo ningún proceso de Arbitramento.  

CONCLUSIONES 
 

● De los 8 apoderados judiciales de la entidad, el 100% se encuentra debidamente 

registrados en el sistema e-KOGUI. 

 

● El 100% de los usuarios del sistema recibió capacitación, por parte de la Agencia 

Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

● El 100% de los procesos judiciales activos en la entidad, se encuentran registrados en 

la plataforma e-KOGUI. 



 
 

 

 

● El 100% de los procesos judiciales registrados en la plataforma e-KOGUI, en los que la 

entidad tiene calidad de demandada, cuenta con registro de provisión contable. 

 

● El 100% de los procesos judiciales registrados en la plataforma e-KOGUI, en los que la 

entidad tiene calidad de demandada, se encuentra actualizada la calificación del riesgo. 

 

El presente informe se ha dado a conocer al Comité Institucional de Coordinación de Control 

Interno (CICCI) a través del aplicativo ORFEO GOB. 

 

Con atento saludo, 

 

 

 

CLARA MERCEDES MORENO TORRES 

Asesor Oficina Control Interno- (E) Resolución 3117 de 01-09-2022 MINTIC 

 

 

Proyectó:  Karen Lorena Mejía Robayo Contratista 
                   Profesional oficina de Control Interno 
  

 

Anexo: Plantilla de certificado de Control Interno en formato Excel 
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