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INFORME 2.6-52.18/14 DE 2021. SEGUIMIENTO A LA INFORMACIÓN LITIGIOSA 
REGISTRADA EN EL APLICATIVO e-KOGUI DE LA AGENCIA NACIONAL DE 
DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO – ANDJE PRIMER SEMESTRE DE 2021 

 
1. OBJETIVO: 
 
Examinar el registro de la actividad litigiosa de la Universidad del Cauca en el Sistema 
Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado e-KOGUI, para 
verificar el cumplimiento de la normativa, certificar sus resultados a la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica ANDJE, e informar sus resultados a la Dirección universitaria y a los 
procesos implicados para la toma de decisiones de mejora. 

 
2. ALCANCE: 
 
Comprende la información litigiosa del 01 de enero al 30 de junio del 2021. 
 
3. CRITERIOS NORMATIVOS: 
 

 Ley 790/2002: confiere competencia al Ministerio del Interior y de Justicia para el 
fortalecimiento de la defensa judicial de la Nación. 

 Decreto 1069/2015: Único reglamentario del Sector Justicia y del Derecho. 

 Decreto 4085/2011: establecen los objetivos y la estructura de la ANDJE. 

 Decreto 2052/2014 reglamenta la implementación del ANDJE. 

 Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – e-
KOGUI, perfil Control Interno, V.10 de julio de 2021. 

 Resolución ANDJE N° 353 del 01/11/2016 por la cual se adopta una metodología para 
el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, conciliaciones 
extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad. 

 Resolución R-257/2018, que establece los criterios para la calificación del riesgo y 
establecer el cálculo de la provisión contable y pasivo contingente en los procesos 
judiciales en la Universidad del Cauca. 

 

4. METODOLOGÍA: 
 
Por las medidas de aislamiento preventivo de la comunidad universitaria, adoptadas con 
las Resoluciones Rectorales 234 del 20 marzo, 247 del 06 de abril, 364 del 26 de junio, 
385 del 18 de julio y 402 del 31 de julio del 2020, la Oficina de Control Interno – OCI basa 
su auditoría remota en la información aportada por la Administración del Sistema. 
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5. DESARROLLO:  
 
5.1 Ingreso y retiro de usuarios 
 Se cuenta con 12 registros activos: un (1) administrador del sistema, un (1) Jefe de 

Oficina Jurídica, un (1) Secretario del Comité de Conciliación, (1) Jefe Financiero y 
ocho (8) abogados. 

 El 86% de los abogados reportados en el sistema tuvo actividad litigiosa durante el 
semestre. 

 Registra como activo el abogado Jorge Andrés Santacruz Caicedo (05 de diciembre 
de 1997), pese a que no se relaciona como vinculado en el reporte de la Oficina 
Jurídica 

 El 100% (7) de los abogados, cuenta con información actualizada de sus correos 
institucionales. 

 El 100% (7) de los abogados, cuenta con información académica y de experiencia 
laboral. 
 

5.2. Capacitación  
 
Con oficio del 10 de febrero de 2021, la Administradora del sistema solicitó a la Agencia 
Nacional, capacitar a los usuarios sobre sus distintos roles. Para los perfiles de abogado 
la actividad fue desarrollada el 28 de julio de 2021.  
 
En sesión del 19 de abril de 2021, la Administradora del sistema realizó capacitación al 
86% de los abogados activos, teniendo en cuenta los 8 abogados registrados en el 
sistema. 
 
Con corte a 30 de junio, se cuenta con evidencia de 3 capacitaciones a los perfiles Jefe 
Oficina de Control Interno (05 de febrero de 2021), Administrador del sistema (14 de mayo 
de 2021) y Jefe Jurídica (14 de marzo de 2021).  
 
5.3. Conciliaciones extrajudiciales  

 
A corte 30 de junio de 2021 se encontró: 
 
Información reportada Oficina Jurídica: 
La información da cuenta de 9 conciliaciones activas, 0 terminadas sin conciliación y 0 
terminadas con conciliación. 
 
Información registrada en el Sistema e-Kogui: 
 Se registran en el sistema 1 conciliación extrajudicial activa, código id e-Kogui 

1385427, sin detallar datos de las partes. 
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 El sistema registra 3 conciliaciones activas y 2 terminadas, con fecha de actualización 
11 de agosto de 2021. 

 No se reporta el diligenciamiento de las fichas técnicas. Se remite por cada asunto el 
estudio jurídico a la Secretaría Técnica respecto de las conciliaciones extrajudiciales. 

 

Observación N° 1: 
 

La información de las conciliaciones extrajudiciales reportada por la Oficina Jurídica no 
corresponde a la del sistema de información litigiosa e-Kogui, y no se evidencia soportes 
del diligenciamiento de las fichas técnicas de las conciliaciones extrajudiciales terminadas 
y activas correspondientes al 01 semestre de 2021 
 

5.4. Procesos judiciales Activos 
 

Para el I semestre de 2021 el Sistema registra un total de 106 procesos judiciales activos, 
de los cuales 73 son demandada con pretensiones dinerarias y en 33 la Universidad es 
demandante. 
 

En tanto la Oficina Jurídica reporta un total de 113 procesos judiciales activos, actuando la 
Universidad en 86 como demandada y 37 como demandante. 
 
5.4.1. Asuntos  
La Universidad es objeto de demandas en un 53% por asuntos pensionales, bajo el medio 
de control de nulidad y restablecimiento del derecho. 
 
Tabla 1. Acciones y medios de control contra la Universidad 

Acción/medio de Control N° % 

Nulidad y Restablecimiento del Derecho 39 53% 

Controversias Contractuales 10 14% 

Ordinario Laboral 9 12% 

Reparación Directa 7 10% 

Ejecutivo 6 8% 

Ejecutivo Laboral 2 3% 

Total 73 100% 

 
5.4.2. Procesos judiciales sin apoderado 
3 procesos activos no cuentan con asignación de apoderado judicial. 
 
Tabla 2. Procesos sin asignación de apoderado 

ID e-Kogui Demandantes Expediente 

2193567 Miguel Ángel Rodríguez Ramírez 19001333300720210006100 

2180190 Universidad del Cauca 19001333300320190027900 

867515 María Benítez Alegría 19001333300320160011700 
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5.4.3. Registros 
 
No se evidencian los soportes en el sistema. 
 
Observación N° 2: 
  
La información de los procesos activos no concuerda entre las fuentes de información de 
la Oficina Jurídica y el e-Kogui, además de que no se evidencian los soportes en el 
sistema. 
 
5.5. Procesos judiciales Terminados 

 
Para el I semestre del 2021 se reportan en el sistema 6 procesos judiciales terminados a 
favor de la Universidad por acciones de nulidad y restablecimiento del derecho. Por su 
parte la Oficina Jurídica reporta 14 procesos terminados con 3 desfavorables que generan 
erogación económica a la Universidad. 
 
5.5.1. Sentido del Fallo 
Según el registro e-Kogui el 100% (6) de los fallos judiciales fueron favorables a la 
Universidad. 
 
5.5.2. Registros 
No se evidencian los soportes en el sistema. 
 
Observación N° 3: 
 
La información de los procesos terminados no es consistente entre la Oficina Jurídica y la 
del sistema e-Kogui, además no se evidencian los soportes en el sistema. 
 
5.6. Calificación del Riesgo y Provisión Contable:  
 
Tabla 3. Observaciones Calificación del Riesgo y Provisión Contable 

Código único del proceso 
Número 
e-Kogui 

Demandantes Observación 

19001233100020030139701 760005 Antonio José Rincón Quira Sin calificación del riesgo 

19001310500220200002900 2133552 Regina Ninfa Tobar Velasco Sin calificación del riesgo 

19001230000020030203100 183645 LUIS ENRIQUE PINO 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
desactualizada 

19001333300720140028800 673255 
Silvio Marino Carvajal 

Varona 

Calificación del Riesgo y 
Provisión Contable 

desactualizada 
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Código único del proceso 
Número 
e-Kogui 

Demandantes Observación 

19001233300220160010000 844371 Diego Cáceres Barajas 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
desactualizada 

19001333300320160011700 867515 María Benítez Alegría 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
desactualizada 

47001333300420140024300 880520 Instituto Nacional De Vías 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
desactualizada 

19001333300120160014700 947504 Ana Luisa Alarcón Alegría 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
desactualizada 

19001333300920160029300 1092735 Irma Camacho Paz 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
desactualizada 

19001333300820170009300 1092760 
Ana Cecilia Urrea De 

Jiménez 

Calificación del Riesgo y 
Provisión Contable 

desactualizada 

19001333300120170027200 1168899 Medardo Vanegas Torres 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
desactualizada 

19001333300620180000200 1201437 María Judith Ayala Flórez 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
desactualizada 

19001333300420170034300 1214009 Esperanza Isaza García 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
desactualizada 

19001333300920170005800 1226532 Libia Yolanda Herrera 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
desactualizada 

19001333300120170035900 1232836 
Elsa Gladys Casas 

Rodríguez 

Calificación del Riesgo y 
Provisión Contable 

desactualizada 

19001233300320180020300 1284457 Edgar Castillo Erassour 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
desactualizada 

19001333300920180001000 1314125 
Campo León Rivera 

Estrella 

Calificación del Riesgo y 
Provisión Contable 

desactualizada 

19001310500320190005200 2006766 
Jesús Dagoberto Gallego 

Zapata 

Calificación del Riesgo y 
Provisión Contable 

desactualizada 

19001333300620190008100 2079885 
Roberto Emilio Campo 

Angulo 

Calificación del Riesgo y 
Provisión Contable 

desactualizada 

19001333300620190024700 2102454 Elizabeth Cobo Forero 
Calificación del Riesgo y 

Provisión Contable 
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Código único del proceso 
Número 
e-Kogui 

Demandantes Observación 

desactualizada 

25000232600020130187000 463271 
Instituto De Desarrollo 

Urbano - IDU 

provisión contable 0 pese a 
tener un riesgo Medio Alto o 

mayor 

25899333300120140078200 608715 Civile Ltda 
Provisión contable 0 pese a 
tener un riesgo Medio Alto o 

mayor 

19001333300120170011600 1169651 Aldemar Holguín Rojas 
Provisión contable 0 pese a 
tener un riesgo Medio Alto o 

mayor 

 
Observación N° 4: 
 
El registro de información e-Kogui reporta 24 procesos con inconsistencias en la 
calificación del riesgo y la provisión contable, en cuanto a su actualización y valoración. 
 
5. Registro de actividad del Comité de Conciliación  
 
No se evidencia registro de las fichas técnicas de las conciliaciones inscritas en el eKogui. 
 
6. Política de prevención del Daño Antijurídico  
 
En trámite de aprobación. 
 
7. Gestión Documental: 
 
Debido a la imposibilidad en la verificación física, la OCI no pudo determinar el 
cumplimiento de los criterios normativos de la gestión documental 
 
OBSERVACIONES  
 

 Falta actualizar la información de los apoderados activos. 

 La información de las conciliaciones extrajudiciales reportada por la Oficina Jurídica no 
es concordante con la registrada en el sistema de información litigiosa e-Kogui. 

 Sin evidencia de los soportes del diligenciamiento de las fichas técnicas de las 
conciliaciones extrajudiciales terminadas y activas  

 La información de los procesos activos y terminados reportados por la Oficina Jurídica 
no es concordante con la registrada en el sistema de información litigiosa e-Kogui. 

 Sin registro de los soportes que sustentan el avance de los procesos judiciales en la 
plataforma e-Kogui. 
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 El registro de información e-Kogui reporta 24 procesos con inconsistencias en la 
calificación del riesgo y la provisión contable.  

 La política de Prevención del Daño Antijurídico continúa sin aprobación y aplicación. 
 
8. Recomendaciones: 

 

 Efectuar en el sistema la actualización de la información de los apoderados. 

 Registrar en el sistema e-Kogui la información de las conciliaciones extrajudiciales a 
cargo de la Oficina Jurídica  

 Diligenciar de las fichas técnicas de las conciliaciones extrajudiciales. 

 Conciliar con el sistema e-Kogui la información de los procesos judiciales activos y 
terminados. 

 Registrar los soportes que sustentan el avance de los procesos judiciales en la 
plataforma e-Kogui. 

 Valorar y actualizar la calificación del riesgo y la provisión contable de los procesos 
judiciales en la plataforma e-Kogui 

 Impulsar la aprobación y posterior implementación de la política de prevención del 
Daño Antijurídico  

 
Evaluó       Revisó y aprobó: 
 

                    
MIGUEL ANGEL ROSALES CAICEDO   LUCÍA AMPARO GUZMÁN VALENCIA 

Técnico Administrativo OCI      Jefe OCI 


