
 
 

MEMORANDO 

 
 

 

 
Radicado No:202201200005083 
 
 
Bogotá D. C., lunes 14 de febrero de 2022 
 
 
 

PARA:  ÁLVARO EDUARDO GARCÍA JIMÉNEZ 
  GERENTE RTVC 
 
DE:  LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
                          ASESOR CONTROL INTERNO 
 
 
 

Asunto: INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E 
INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO e-KOGUI. SEGUNDO SEMESTRE 2021  

 
 
Cordial saludo doctor García: 

 
 

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,  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 eKOGUI para el perfil de Jefe de Control 
Interno versión 11  de enero de 2022  se  permite  presentar  el  Informe  de  seguimiento  al  
Sistema  Único  de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Segundo semestre 
de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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, correspondiente al segundo semestre del año 2021. 
 

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 11, de enero de 2022, emitido por la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

 

METODOLOGÍA 
 
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, y de 

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

Externa No. 03 del 12 de julio de 2021 y en el Instructivo del Sistema Único de Gestión e 

Información Litigiosa del Estado e-KOGUI, para el perfil de jefe de Control Interno, versión 

11 de enero de 2022, llevó a cabo el seguimiento y la verificación de la información obtenida 

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


 
 

a través de la plataforma e-KOGUI y realizó su comparación con los datos y soportes 

suministrados por parte de la Coordinación de Gestión Jurídica de RTVC, teniendo en cuenta 

los parámetros establecidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el 

diligenciamiento de la plantilla de certificado en formato Excel, que hace parte íntegra del 

presente informe.   

 

OBSERACIONES Y/O RECOMENDACIONES 
 

• Con relación al total de procesos judiciales terminados en la plataforma e-KOGUI, con 

corte al 31 de diciembre de 2021, se recomienda verificar la información registrada en la 

plataforma, teniendo en cuenta que, para el presente informe se encontraron registrados 

173 procesos finalizados, mientras que, para el informe del período inmediatamente anterior 

(primer semestre del año 2021), la plataforma había arrojado un total de 174 procesos 

judiciales terminados con corte al 30 de junio de 2021.   

 

Respuesta de la Coordinación de Gestión Jurídica: “Una vez realizadas las verificaciones 

correspondientes, se encontró que la inconsistencia corresponde al proceso con ID e-KOGUI 

139272, el cual a la fecha no se encuentra en la plataforma reportado como proceso 

terminado, ni como proceso activo, siendo su realidad procesal que a la fecha y desde hace 

varias vigencias, está terminado.  

 

Ante esta diferencia y con la información que nosotros podemos observar, de manera 

preliminar concluimos que se trata de un error en el aplicativo de la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado. Por lo anterior, procederemos a elevar la situación ante esta 

entidad, siendo algo ajeno a RTVC, pero que procedemos a reportar.” 

 

Observaciones de la Oficina de Control Interno: Teniendo en cuenta la respuesta de la 

Coordinación de Gestión Jurídica, se mantiene la recomendación, con el fin de que se lleve a 

cabo la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y así, para el 

seguimiento de la próxima vigencia, la información se encuentre actualizada en la 

plataforma.  

 

• Los procesos judiciales relacionados a continuación, de acuerdo con la información 

del reporte generado el día 02 de febrero de 2022 por parte de la Oficina de Control Interno, 

a través de la plataforma e-KOGUI, tenían una calificación del riesgo superior a 6 meses:  

 

1. 25000232600019980116301, última calificación del riesgo: 29 de marzo de 2021.  



 
 

2. 11001031500020020025201, última calificación del riesgo: 25 de abril de 2021.  

3. 25000234100020170090700, última calificación del riesgo: 15 de febrero de 2021.  

4. 73001233300420180064000, última calificación del riesgo: 19 de marzo de 2021.  

 

En atención a lo anterior, se recomienda, llevar a cabo la actualización de la calificación del 

riesgo de los procesos anteriormente relacionados, con el fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en los numerales 4 y 5 del artículo 2.2.3.4.1.10 del Decreto 1069 de 2015, que 

establecen, dentro de las funciones de los apoderados judiciales de la entidad:  

 

“Calificar el riesgo en cada uno de los procesos judiciales a su cargo, con una periodicidad no 

superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una sentencia judicial sobre el 

mismo, de conformidad con la metodología que determine la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado” e “Incorporar el valor de la provisión contable de los procesos a su cargo, 

con una periodicidad no superior a seis (6) meses, así como cada vez que se profiera una 

sentencia judicial sobre el mismo de conformidad con la metodología que se establezca para 

tal fin.” 

Respuesta de la Coordinación de Gestión Jurídica: “Una vez validada la información se 

encontró que en efecto en los 4 procesos mencionados se omitió realizar la actualización de 

la calificación del riesgo con la periodicidad requerida en la norma, en consecuencia, se 

realizará la acción de mejora correspondiente, con el objetivo que dicha situación no se vuelva 

a presentar.  

 

Sin embargo, es necesario informar que se realizó reunión con los apoderados recordando 

esta actividad, así mismo se procedió a validar los 4 casos con la apoderada encontrando que 

la calificación del riesgo a la fecha es la misma que esta reportada, por lo que no se generó o 

materializó algún impacto contable por cuanto, en los dos primeros casos se tratan de 

procesos de Inravisión en los que RTVC actúa como sucesor procesal y en el evento de 

condena, la misma es asumida por MinTic y en los otros dos casos se trata de acciones 

populares que no se reportan en la provisión contable de la entidad dado que en el evento de 

una sentencia desfavorable los recursos no provienen del rubro de sentencias y conciliaciones 

sino de los destinados en las áreas misionales para cumplir con la misión de la entidad. Sin 

embargo, se procedió a su actualización inmediata y recordatorio de esta actividad.” 

 

Observaciones de la Oficina de Control Interno: De acuerdo con la respuesta de la 

Coordinación encargada, se decide mantener la recomendación, con el fin de que se realice 

un seguimiento periódico al cumplimiento de las funciones de los apoderados judiciales de 

la entidad, en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI.  



 
 

CONCLUSIONES 
 

• Durante el segundo semestre del año 2021, el 100% de los apoderados judiciales de la 
entidad y usuarios del sistema, se encontraron debidamente registrados en la 
plataforma e-KOGUI. 

 

• El 100% de los usuarios del sistema recibió capacitación durante el año 2021, por parte 
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

 

• El 100% de los procesos judiciales activos en la entidad durante el segundo semestre del 
año 2021, se encontraban registrados en la plataforma e-KOGUI.  

 

• El 100% de los procesos judiciales registrados en la plataforma e-KOGUI, en los que 
fungía como demandada la entidad, durante el segundo semestre del año 2021, tenían 
registrada la provisión contable.  

 

• El 85% de los procesos judiciales registrados en la plataforma e-KOGUI, en los que fungía 
como demandada la entidad, durante el segundo semestre del año 2021, tenían 
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. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
Asesor Oficina Control Interno 
 
Proyectó: Ingrid Lorena Torres Navarrete 
                Contratista - profesional oficina de Control Interno 
 
Anexo: Plantilla de certificado de Control Interno en formato Excel. 
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Carrera 45 No. 26-33, Bogotá D.C. Colombia, Sur América. Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57)(1)2200700 
 

 
 
Bogotá, D.C. 11 de febrero de 202
 
Señores 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO
soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co
Ciudad  
 
 

Asunto: Certificación de verificación
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado 

 
Respetados señores.  
 
La oficina de Control Interno de
Medio Públicos, dando cumplimiento
2015, llevó a cabo la verificación de la información de los
conciliaciones prejudiciales, tramitados por la entidad d
julio al 31 de diciembre de 2021. 
 
La información para la elaboración de la
Coordinación de Gestión Jurídica
cual fue cotejada con los datos 
reportes generados por la Oficina de Control Interno; finalmente, los resultados del informe 
remitidos al área encargada con el fin de esta
informe final al interior de la entidad y la elaboración de las correspondientes acciones de mejora.  
 
La verificación se llevó a cabo de acuerdo con los parámetros establecidos en el último instructivo 
emitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (versión 
y en cumplimiento de la función de verificación que le corresponde realizar a
Interno, se remite la plantilla en formato Excel d
diligenciada.   
 
Cordialmente,  
 
 
 
LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ
Asesor Oficina de Control Interno 
 
Elaboró: Ingrid Lorena Torres Navarrete  
               Contratista –Abogada OCI 
 
Anexo: Plantilla de certificado en formato

 
 

33, Bogotá D.C. Colombia, Sur América. Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57)(1)2200700 
www.rtvc.gov.co 

de 2022 

AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO 
soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co  

erificación usuarios, procesos judiciales y conciliaciones 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado 

Segundosemestre año 202

ficina de Control Interno de RTVC - Radio Televisión Nacional de Colombia / 
ando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 

2015, llevó a cabo la verificación de la información de los usuarios, procesos judiciales y 
, tramitados por la entidad durante el período comprendido entre el 1º de 

.  

La información para la elaboración de la certificación, fue obtenida del oficio 
rídica de RTVC en respuesta a la solicitud realizada por esta 

 registrados en la plataforma e-KOGUI y verificada a través de los 
reportes generados por la Oficina de Control Interno; finalmente, los resultados del informe 

con el fin de establecer las observaciones y recomendaciones para el 
informe final al interior de la entidad y la elaboración de las correspondientes acciones de mejora.  

La verificación se llevó a cabo de acuerdo con los parámetros establecidos en el último instructivo 
mitido por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (versión 11) de 2022

la función de verificación que le corresponde realizar a la Oficina de Control 
se remite la plantilla en formato Excel del correspondiente certificado

LUIS FRANCISCO GARCÍA MARTÍNEZ 
Oficina de Control Interno  

Elaboró: Ingrid Lorena Torres Navarrete   

formato Excel debidamente diligenciada.  

33, Bogotá D.C. Colombia, Sur América. Teléfonos: (57)(1)2200700 Fax (57)(1)2200700 

udiciales y conciliaciones prejudiciales 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI 

emestre año 2021.  

Radio Televisión Nacional de Colombia / Sistema de 
artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 

procesos judiciales y 
el período comprendido entre el 1º de 

certificación, fue obtenida del oficio remitido por la 
en respuesta a la solicitud realizada por esta oficina, la 

KOGUI y verificada a través de los 
reportes generados por la Oficina de Control Interno; finalmente, los resultados del informe fueron 

blecer las observaciones y recomendaciones para el 
informe final al interior de la entidad y la elaboración de las correspondientes acciones de mejora.   

La verificación se llevó a cabo de acuerdo con los parámetros establecidos en el último instructivo 
2. Así las cosas, 

la Oficina de Control 
ado, debidamente 

Firmado digitalmente por: LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ
Serial del certificado: 1f803e41664979b8
Entidad: RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA RTVC
Unidad Organizacional: CONTROL INTERNO
Cargo: ASESOR DE EVALUACION INDEPENDIENTE
Localizacion: BOGOTA
Fecha y hora: 2022-02-11T20:37:42.403-05:00








