
 
 

MEMORANDO 
 

 

 

 
Radicado No:202101200010813 
 
 

Bogotá D.C., miércoles 17 de marzo de 2021 

 

PARA:       ALVARO 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 de 2020. 

 

Saludo cordial 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. 

05 del 27 de julio de 2020 y el instructivo e-KOGUI para el perfil de Jefe de Control Interno 

versión 9.0 de 2021 se permite presentar el Informe de seguimiento al Sistema Único de 

Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Segundo semestre de 2020. 

 

Informe de seguimiento al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa 

del Estado e-KOGUI. Segundo semestre de 2020. 

 
OBJETIVO 

 
Realizar la verificación a la gestión de la información 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 durante el segundo semestre del año 2020. 
 

CRITERIOS 
 

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

Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho.” 

● Circular externa 05 del 27 de julio de 2020, emitida por la Agencia Nacional de 

Defensa Jurídica del Estado.  

● Instructivo e-KOGUI, para el perfil de Jefe de Control Interno versión 9.0 de 2021, de 

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, de acuerdo 

con lo estipulado en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, la circular externa No. 

05 del 27 de julio de 2020 y el instructivo e-KOGUI para el perfil de Jefe de Control Interno 

versión 9.0 de 2021, llevó a cabo la verificación de la información contenida en el sistema e-

KOGUI a través de la comparación con la información suministrada por parte de la 

Coordinación de Gestión Jurídica de RTVC, teniendo en cuenta los parámetros presentados 

por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el diligenciamiento de la plantilla 

de certificado en formato Excel que será remitida a esa entidad.   

 

HALLAZGOS  

 

De la información reportada y verificada a través de la plantilla de certificado de Control 

Interno e-KOGUI, se evidenciaron las siguientes debilidades:  

1. Los procesos judiciales relacionados a continuación, se encontraban activos en la 

plataforma e-KOGUI durante el segundo semestre del año 2020, sin embargo, no fueron 

  



 
 

2.  relacionados por la Coordinación de Gestión Jurídica como procesos activos, en su 

respuesta dirigida a la Oficina de Control Interno, y tampoco tenían asignado apoderado 

judicial:  

 

● No. e-KOGUI: 135982; No. proceso judicial: 11001310501720080003401.  

 

 

 

 

● No. e-KOGUI: 141899; No. proceso judicial: 68001333100520080013400.  

 

 

 

 



 
 

● No. e-KOGUI: 141918; No. proceso judicial: 11001310501420040116701.  

 

 

 

● No. e-KOGUI: 752864; No. de proceso judicial: 11001333400620140029200.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Respuesta de la Coordinación de Gestión Jurídica:  

 

 

 

Análisis de la respuesta por parte de la Oficina de Control Interno:  



 
 

Teniendo en cuenta la respuesta del área encargada, la Oficina de Control Interno procedió 

a revisar la trazabilidad de las últimas actuaciones procesales registradas en la plataforma e-

KOGUI, de cada uno de los procesos judiciales en mención, respecto de los cuales se 

encontró la siguiente información:  

 

• No. e-KOGUI: 135982; No. proceso judicial: 11001310501720080003401: 2017-08-

02, sentencia de casación fecha de registro en el sistema 2019-04-08; 2018-01-26, 

auto que resuelve liquidación del crédito y de las costas.  

 

• No. e-KOGUI: 141899; No. proceso judicial: 68001333100520080013400: 2012-02-

03, fallo y ejecutoria de la sentencia, fecha de registro en el sistema: 2019-04-12.  

 

• No. e-KOGUI: 141918; No. proceso judicial: 11001310501420040116701: 2012-04-

27, sentencia y ejecutoria de la sentencia, fecha de registro en el sistema 2016-01-

26.  

 

• No. e-KOGUI: 752864; No. de proceso judicial: 11001333400620140029200: 2015-

09-28, auto que admite demanda, fecha de registro de la actuación: 2015-12-03; 

2020-11-25: auto que resuelve la admisión de recurso ordinario. (De acuerdo con la 

respuesta remitida para el hallazgo No. 5, la Coordinación de Defensa Judicial 

manifiesta que, RTVC nunca fue parte dentro de este proceso judicial).  

 

En atención a lo anterior, la Oficina de Control Interno determina eliminar el hallazgo. Sin 

embargo, como los 4 procesos judiciales se encontraban y aún se encuentran activos en la 

plataforma e-KOGUI, esta oficina debe reportarlos dentro de las cifras de la plantilla de 

certificación para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dejando como 

observación, la salvedad que expresa la Coordinación de Gestión Jurídica. Igualmente, se 

recomienda que, se lleven a cabo las gestiones necesarias ante la ANDJE, con el fin de 

corregir la información que aparece registrada en la plataforma.  

 

3. Dentro de la respuesta enviada por parte de la Coordinación de Gestión Jurídica, se 

relacionó un proceso judicial finalizado en el segundo semestre del año 2020, sin 

embargo, en la plataforma e-KOGUI aparecen registrados 2 procesos judiciales 

terminados durante dicho período:  

 

 

 



 
 

● No. e-KOGUI: 1348204; No. proceso judicial: 54001333300320180021700.  

● No. e-KOGUI: 2054368; No. proceso judicial: 11001333603120170032700.  

Respuesta de la Coordinación de Gestión Jurídica:  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de la respuesta por parte de la Oficina de Control Interno:  

Respecto del proceso judicial No. 54001333300320180021700, es cierto que, el fallo se 

encuentra registrado en la plataforma e-KOGUI con fecha 14 de mayo de 2020, como lo 

establece la Coordinación de Defensa Judicial, sin embargo, la ejecutoria del mismo es de 

  



 
 

 fecha 09/07/2020 y la fecha de registro en el sistema fue el día 04/08/2020, razón por la 

cual, el proceso fue finalizado durante el segundo semestre del año 2020, como se evidencia 

a continuación. Así las cosas, la Oficina de Control Interno decide ratificar el hallazgo.  

 

 

 

4. Dentro de los procesos judiciales activos en la plataforma e-KOGUI se encontraron 2 

con “estado terminado”:  

 

● No. e-KOGUI: 1034464; No. proceso judicial: 11001310503720170022700.  

● No. e-KOGUI: 1084568; No. proceso judicial: 11001310500620170003200.  

 

Respuesta de la Coordinación de Gestión Jurídica:  

 

 



 
 

 

 

Análisis de la respuesta por parte de la Oficina de Control Interno:  

Respecto del presente hallazgo, los procesos judiciales relacionados se encuentran activos 

para RTVC en la plataforma e-KOGUI, sin embargo, otras entidades que hacen parte de 

dichos procesos han reportado la finalización de los mismos. Así las cosas, es importante 

verificar y solicitar el ajuste en el sistema por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

del Estado, razón por la cual, se ratifica el hallazgo.  

 



 
 

 
 

 

5. El proceso judicial No. 11001310501720080003401, tiene como última fecha de 

actualización de la calificación del riesgo el día 08/02/2017, presentándose una 

debilidad en el cumplimiento de lo establecido en el numeral 5º del artículo 

2.2.3.4.1.10. del Decreto 1069 de 2015.  

 

 



 
 

Respuesta de la Coordinación de Gestión Jurídica:  

 

Análisis de la respuesta por parte de la Oficina de Control Interno:  

Una vez verificada la trazabilidad de las últimas actuaciones del proceso judicial en la 

plataforma e-KOGUI, se pudo evidenciar que, ya fue proferida sentencia de casación y se 

llevó a cabo la liquidación de costas, razón por la cual, se determina eliminar el hallazgo, toda 

vez que, el mismo ya debió haber finalizado desde el año 2019. Sin embargo, se mantendrá 

el registro del proceso activo en la plataforma, para el certificado que debe remitir esta 

oficina a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, y se recomienda llevar a cabo 

las actuaciones ante la ANDJE para la corrección del registro en el sistema.  

 

 

6. Los procesos judiciales No. 68001333100520080013400, 11001310501420040116701 

y 11001333400620140029200, no tienen calificación del riesgo registrada en la 

plataforma e-KOGUI.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Respuesta de la Coordinación de Gestión Jurídica: 

 

 

 

Análisis de la respuesta por parte de la Oficina de Control Interno:  

Teniendo en cuenta la repuesta del área encargada y una vez revisada la trazabilidad de las 

últimas actuaciones procesales, se decide eliminar el hallazgo; toda vez que, los procesos 

judiciales debieron haber finalizado en vigencias anteriores a la certificada, y que la entidad 

nunca hizo parte del proceso 11001333400620140029200. 

 



 
 

Sin embargo, como los procesos judiciales se encuentran activos en la plataforma e-KOGUI, 

esta oficina debe reportarlos en la certificación para la Agencia Nacional de Defensa del 

Estado Jurídico, dejando la salvedad expresada por la Coordinación de Gestión Jurídica. 

Igualmente, se recomienda que, se lleven a cabo las gestiones necesarias ante la ANDJE, con 

el fin de corregir la información que aparece registrada en la plataforma.  

 

7. Las capacitaciones recibidas por los usuarios con roles de: jefe financiero, jefe jurídico, 

enlace de pagos y administrador de la entidad, no fueron dictadas directamente por la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, presentándose un incumpliendo de lo 

establecido en el numeral 1, artículo 2.2.3.4.1.13 Decreto 1069 de 2015, las cuales 

deben estar certificadas.  

 

Respuesta de la Coordinación de Gestión Jurídica:  

 

 



 
 

 

 

 

 

Análisis de la respuesta por parte de la Oficina de Control Interno:  

Teniendo en cuenta que el área encargada allegó la certificación de la capacitación recibida 

por el “administrador de la entidad” se elimina el hallazgo frente a este perfil.  

En cuanto a los perfiles de: jefe jurídico, jefe financiero y enlace de pagos, se ratifica el  

  



 
 

hallazgo, teniendo en cuenta que, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4º del artículo 

2.2.3.4.1.9 del Decreto 1069 de 2015, el administrador del Sistema en la entidad tiene la 

función de:  

“4. Capacitar a los apoderados de la entidad en el uso funcional y manejo adecuado de 

Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - eKOGUI, de conformidad 

con los instructivos que para el efecto expida la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

del Estado.” (Negrilla fuera de texto) 

Así las cosas, solo tiene la facultad de capacitar a los “apoderados de la entidad”, más no a 

los demás perfiles, los cuales, debido a sus funciones especiales, deben ser capacitados 

directamente por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  

 

CONCLUSIONES 

 

❖ El 100% de los apoderados judiciales de la entidad durante el segundo semestre del 

año 2020, se encontraron debidamente registrados en la plataforma e-KOGUI, sin 

embargo, algunos tienen los correos electrónicos desactualizados.  

 

❖ El 100% de los apoderados judiciales recibió capacitación durante el año 2020.  

 

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

la plataforma e-KOGUI.  

 

❖ El 100% de las conciliaciones prejudiciales tramitadas por la entidad durante el 

segundo semestre del año 2020 se encuentran debidamente registradas en la 

plataforma e-KOGUI.  

 

❖ El 88% de los procesos judiciales activos en la plataforma e-KOGUI fueron reportados 

por la Coordinación de Gestión Jurídica, debido a un error de registro por parte de la 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, de acuerdo con la información 

enviada por la Coordinadora del área encargada.  

 

 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
LUIS FRANCISCO GARCIA MARTINEZ 
Asesor Oficina de 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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