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INFORME DE SEGUIMIENTO AL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA 
DEL ESTADO – EKOGUI. PRIMER SEMESTRE DE 2020 

 
 

OBJETIVO 
 
Realizar la verificación a la gestión de la información de la actividad litigiosa en el Sistema 

Único de Información para la Gestión Jurídica del Estado e-Kogui, en virtud de las obligaciones 

establecidas por la ley, para los roles creados en dicho sistema. 

 
 

ALCANCE 
 
Primer semestre de 2020. 
 

CRITERIOS 
 

• Decreto 1069 de 2015.  

• Circular externa 05 del 27 de julio de 2020. 

• Instructivo e-KOGUI, perfil Jefe de Control Interno versión 8.0 de 2020. 

 
 

METODOLOGÍA 
 
La Oficina de Control Interno de RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA - SISTEMA DE 

MEDIOS PÚBLICOS RTVC, conforme al Programa Anual de Auditorías y de acuerdo con el 

Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, la Circular Externa No. 05 del 27 de julio de 

2020 e instructivo e-KOGUI, perfil Jefe de Control Interno versión 8.0 de 2020, realizó la 

verificación de la información contenida en Sistema e-Kogui, de acuerdo con los nuevos 

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

diligenciamiento de la plantilla que deberá ser remitida a esa entidad con la información 

auditada. 

 
 
1. USUARIOS DEL SISTEMA E-KOGUI DIFERENTES A LOS APODERADOS CREADOS AL 30 DE 

JUNIO DE 2020. 
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PERFIL SI NO 
ÚLTIMA 

CAPACITACIÓN 
OBSERVACIONES 

Jefe Financiero x  17/06/2020 Ejercido por Nasly Torres Bernal a 
partir del 10 de junio de 2020. 

Jefe Jurídico x  29/05/2020 Ejercido por Juliana Santos Ramírez, 
Jefe de la OAJ, a partir del 05 de 
noviembre de 2019. 

Enlace de Pagos x  17/06/2020 Ejercido por Angélica María Forero 
Morales desde el 10 de junio de 2020. 

Jefe de Control 
Interno 

x  18/02/2020 Ejercido por Luis Francisco García 
Martínez desde el 29 de julio de 2015. 

Secretario del 
Comité de 
Conciliación 

x  03/06/2020 Ejerce Erika Ardila Cubillos, desde el 12 
de mayo de 2020.  

Administrador del 
Sistema 

x  25/06/2020 
 

Ejerce Erika Ardila Cubillos, desde el 23 
de febrero de 2020.  

 

2. USUARIOS DEFENSA JUDICIAL EN EL SISTEMA eKOGUI  
 

De acuerdo con la información reportada por la Oficina Asesora Jurídica, para el periodo 
evaluado sólo ejerce la representación de la entidad en estrados judiciales la abogada DIANA 
CAROLINA SÁNCHEZ CASTILLO, quien se encuentra activa desde el 14 de noviembre de 2017. 

No obstante, verificado el sistema e-Kogui, además de la mencionada profesional, se 
encuentran activos los siguientes cuatro (4) apoderados sin procesos activos asignados en 
dicho sistema:  

 

 APODERADOS USUARIOS e-KOGUI RTVC FECHA ACTIVACIÓN ULTIMA CAPACITACIÓN 

ZORAIDA MARCELA RODRÍGUEZ TORRES 30/06/2020 25/06/2020 

JORGE DAVID FUSGA BONILLA 24/06/2020 25/06/2020 

JOHN EDUARD SANTOS VARGAS 04/05/2020 05/05/2020 

JOHAN SEBASTIÁN VARGAS SANDOVAL 04/05/2020 05/05/2020 

 

De acuerdo con lo señalado por la Oficina Asesora Jurídica, se tiene que, si bien los 

profesionales del derecho antes mencionados no ejercen la representación judicial de la 

Entidad, sí atienden las demás actividades de carácter transversal de competencia de la OAJ- 

Coordinación de Gestión Jurídica, por lo que es importante contar con el acceso a las 

constantes charlas virtuales, material, conferencias, cursos y demás medios dispuestos por 

la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, para que los defensores de las entidades 
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públicas puedan fortalecer y actualizar los conocimientos necesarios para una adecuada y 

correcta defensa de los intereses de estas entidades, así como lo que se refiere a la Política 

de prevención del daño antijurídico y los lineamientos para el Comité de Conciliación, para 

lo cual se requiere de la existencia de un usuario vigente y activo en la plataforma eKogui. 

 
 
3. PROCESOS JUDICIALES 

 
Verificado el Sistema e-Kogui, se evidencia que, con corte a 30 de junio de 2020, existen en 

total 29 procesos judiciales activos para la entidad, distribuidos de la siguiente manera: 

• En calidad de demandado: 
 
Se observa un total de 21 procesos judiciales activos en contra de la entidad registrados en 

el sistema. 

• En calidad de demandante: 
 
Se observan 8 procesos judiciales activos que fueron iniciados por la entidad, con corte a 30 

de junio de 2020. 

• Provisión contable y Calificación del riesgo. 
 

Se evidencia que el 100% de los procesos judiciales activos registrados en la plataforma 

eKogui, cuentan con la provisión contable y calificación del riesgo actualizado. 

 
4. CONCILIACIONES PREJUDICIALES 

 
Se reporta un proceso activo a 30 de junio que corresponde a ILEANA MARIUXI HERRERA. 

(Terminado el 01/09/2020). 

 

5. ARBITRAMENTOS 
 

De acuerdo con la información registrada en el Sistema, la Entidad no posee procesos 

arbitrales. 

 

6. PAGOS 
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La entidad no gestiona pagos en el aplicativo SIIF del Ministerio de Hacienda. Así mismo, es 

de indicar que la entidad no ha sido condenada al pago de sentencias por parte de ningún 

despacho judicial. 

CONCLUSIONES 

 

Se evidencia la asignación de usuarios, de acuerdo con los diferentes roles del Sistema 

eKOGUI, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015. 

El 100% de los procesos judiciales activos en contra de la entidad registrados en el Sistema 

e-Kogui, cuentan con la calificación del riesgo y la provisión contable actualizadas. 

 

Firmado mediante correo electrónico del 25 de septiembre de 2020 
Ley 527 de 1999 

 
LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
Asesor Oficina Control Interno 
 
 
Proyectó: Leslie Katherine González Bonilla 
                  Abogada Contratista Oficina Control Interno 
 
 
Anexo: Plantilla de certificado de Control Interno en formato digital Excel. 


