INFORME N° 05
INFORMACION LITIGIOSA e-KOGUI
TRIMESTRE JULIO - DICIEMBRE DE 2019
ASESORIA DE CONTROL INTERNO
21/02/2020

1. Objetivo
La Asesoría de Control Interno en cumplimiento a lo preceptuado en el Artículo 2.2.3.4.1.14 del
Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Justicia y del Derecho” y a los lineamientos impartidos en la Circular Externa No. 2 del 15 de julio
de 2019 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, procedió a realizar una
verificación a la gestión y uso adecuado del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del
Estado e-Kogui por parte de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria-UPRA.
2. Alcance
Realizar la certificación de la actividad litigiosa de la Unidad de Planificación Rural AgropecuariaUPRA durante el primer semestre del año 2019.
3. Certificación
1. INGRESO Y RETIRO DE
USUARIOS DEL
SISTEMA E-KOGUI

SI

Se encuentran creados los
usuarios de los siguientes
perfiles en el Sistema e-KOGUI
Administrador del Sistema

x

Jefe Jurídico

x

Secretario del
Conciliación
Jefe Financiero

Comité

Enlace de pagos

1.INGRESO Y RETIRO
DE USUARIOS DEL
SISTEMA E-KOGUI
¿Qué % de abogados
que ejercen la defensa
judicial de la entidad
estuvieron
activos
durante
el
periodo
auditado?

de

NO

N. A

x
x

x

INDICADOR

Indicador:(#
de
abogados que ejercen
la defensa judicial
activos durante el
periodo auditado/ # de
abogados
que
ejercieron la defensa

OBSERVACIONES

Este rol es desempeñado por la Asesora
Jurídica de la UPRA
Este rol es desempeñado por la Asesora
Jurídica de la UPRA
Este rol es desempeñado por la Asesora
Jurídica de la UPRA
Este rol es desempeñado por profesional
especializado asignado de la secretaria
General
Este rol se habilitó en la entidad, para
profesional especializado de la Secretaria
General a la fecha no se ha presentado
ningún pago por el rubro de sentencias y
conciliaciones.

% DE
CUMPLIMIENTO

100%

OBSERVACIONES

La defensa judicial la
ejerce
la
Asesora
Jurídica
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1.INGRESO Y RETIRO
DE USUARIOS DEL
SISTEMA E-KOGUI

INDICADOR

judicial
periodo
*100

% DE
CUMPLIMIENTO

durante el
auditado)

Durante
el
último
semestre ¿Qué % de
abogados que ejercía la
defensa judicial de la
entidad y se retiro fue
inactivado en el Sistema?
2. CAPACITACIÓN

(# de abogados que se
retiraron y se inactivaron/
# de abogados retirados)
*100

0%

INDICADOR

% DE
CUMPLIMIENTO

¿Qué % de abogados
activos
que
están
creados en el sistema
recibió al menos una
capacitación durante el
último año.

(# de abogados activos
que están creados en el
sistema que recibió al
menos una capacitación
durante el último año/#
de abogados activos que
están creados en el
sistema) *100

3.¿LOS
SIGUIENTES
USUARIOS RECIBIERON AL
MENOS
UNA
CAPACITACIÓN
EN
EL
ÚLTIMO AÑO?

SI

Administrador del Sistema

x

Jefe Jurídico

x

Secretario del Comité de
Conciliación

x

Enlace de pagos
Jefe Financiero

OBSERVACIONES

NO

x
x

N. A

OBSERVACIONES

100%

OBSERVACIONES

Perfil secretario técnico, Módulos y
funcionalidades, Derecho de petición,
Escritura jurídica
Perfil secretario técnico, Módulos y
funcionalidades, Escritura jurídica, Derecho
de petición
Inscrito en curso, no asiste
Inscrito en curso, no asiste
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4. CONCILIACIONES
PREJUDICIALES
Porcentaje
de
conciliaciones
extrajudiciales de la entidad
registradas en el sistema e-kogui.

Porcentaje
de
conciliaciones
terminadas
que
fueron
actualizadas durante el periodo.

5. PROCESOS JUDICIALES
Porcentaje de procesos judiciales
de la entidad registrados en el
sistema e-kogui. (Totalidad de
procesos de la entidad)
Porcentaje de procesos judiciales
terminados
que
fueron
actualizados durante el periodo.

INDICADOR

% DE
CUMPLIMIENTO

(# de conciliaciones
extrajudiciales
activas
registradas
en
eKOGUI/#
de
conciliaciones
extrajudiciales activas de
la entidad) *100
(# de conciliaciones que
terminaron
y
fueron
actualizadas en e-KOGUI
/ # de conciliaciones que
terminaron) *100
INDICADOR

0%

(# de procesos judiciales
activos registrados en eKOGUI/# de procesos
judiciales activos de la
entidad) *100
(# de procesos judiciales
que terminaron y fueron
actualizados
en
ekogui/# de procesos que
terminaron)*100

100%

% DE
CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

Las
conciliaciones
extrajudiciales
registradas en el eKogui se encuentran en
estado terminado.
OBSERVACIONES

100%

A la fecha la UPRA
tiene dos procesos
judiciales los cuales no
han finalizado.
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6. PROVISIÓN CONTABLE Y
CALIFICACIÓN DEL RIESGO.

INDICADOR

% DE
CUMPLIMIENTO

Registro de actualización y de
provisión contable y calificación
del riesgo durante el periodo
auditado.

(# de procesos activos en
calidad demandado con
calificación de riesgo
realizada en el último
semestre/# de procesos
activos
en
calidad
demandado registrados
en el sistema)*100

100%

Conciliaciones extrajudiciales

Procesos judiciales activos

OBSERVACIONES
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4. Seguimiento recomendaciones informe anterior
Según establece el Manual del abogado de mayo de 2019: 1.4. Carácter vinculante de los lineamientos
para el control, administración y dirección: Los lineamientos generales para el control, administración y
dirección del Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado e-KOGUl, así
como plan de vigilancia judicial para seguimiento y monitoreo de la información contenida en el mismo serán
aprobados por el Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, los cuales
tendrán carácter vinculante para las entidades y organismos que se encuentran dentro del ámbito de
aplicación del sistema, se recomienda realizar la calificación del riesgo y la provisión contable así:
“5.2.3. Calificación del riesgo y provisión contable. El abogado deberá calificar el riesgo e incorporar
la provisión contable de 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 actuación de contestación de la
demanda y/o sentencia judicial. Es importante señalar que solo los procesos en estado activo deben
provisionarse”.
NOTA
• No se debe calificar el riesgo cuando la entidad actúa como parte demandante dentro del proceso.
• Todo proceso que sea registrado por la entidad o la agencia en el sistema debe calificarse de manera
inmediata.
• El abogado no podrá eliminar ninguna calificación del riesgo, el sistema siempre le mostrará la última
calificación realizada.

Respuesta emitida por la Asesoría jurídica y verificada por la Asesoría de Control Interno:
“Realizado el 29 de agosto de 2019: Se califica el riesgo e incorporación de la provisión contable
para los 2 procesos judiciales. La conciliación extrajudicial no cumple el requisito de la judicialidad,
no hay lugar a contestación de demanda ni a sentencia e inició el 23 de julio de 2019 y culminó el
21 de octubre del mismo año, es decir se tramitó en 3 meses, por lo que era innecesaria la
calificación al no haber transcurrido 6 meses. No obstante, toda la traza de los 2 procesos judiciales
y de la conciliación extrajudicial se puede observar en el eKogui”.

5. Recomendación
Realizar la capacitación de los roles enlace de pagos y jefe financiero, consultar el tutorial eKogui





Generalidades
Que es eKogui
Ekogui 2.0
Módulo de Pagos

Consultar si la capacitacion a estos roles está diseñada virtualmente.

