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AUDITORÍA N°: 7 
 
Al aplicativo E- KOGUI 

Verificación en el EKOGUI - ANDJE 
de la actualización de los 
procesos judiciales vigentes al 
corte 31 de diciembre de 2020 

ASPECTOS FAVORABLES 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

NO HAY OPORTUNIDADES DE MEJORA 

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES 

Hallazgo 

Descripción de la Observación o No Conformidad 
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CONCLUSIONES 

 

El Jefe de la Oficina de Control Interno puede consultar toda la gestión realizada en torno a los Casos Prejudiciales y 
Procesos Judiciales de la entidad, lo que contribuye de manera sencilla al cumplimiento de las funciones de verificación 
que tiene frente al sistema 
 
Beneficios: 

 Auditoría a usuarios y registros 
 Generación de reportes agregados 

 
Documentos Relacionados 
- Circular Externa No 5 de 27/06/20 
- Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI. Perfil Control Interno. Versión 9 
- Plantilla Control Interno 
 
OBJETIVO Definir y precisar el alcance de las funciones que debe desempeñar el JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO 
o quien haga sus veces, de las entidades públicas del orden nacional, cualquiera sea su naturaleza y régimen jurídico, y por 
aquellas entidades privadas que estén constituidas con recursos públicos frente al SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E 
INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO e-KOGUI. OBLIGATORIEDAD Y SANCIONES DISCIPLINARIAS El numeral 2 del Artículo 
6 del Decreto Ley 4085 de 2011 establece que serán vinculantes para las entidades públicas del orden nacional todos los 
instructivos que emita la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado relativos al Sistema Único de Gestión e 
Información Litigiosa del Estado. Así mismo, el Artículo 2.2.3.4.1.5 del Decreto 1069 de 2015 señala que los protocolos, 
lineamientos e instructivos para la implementación y uso adecuado del Sistema Único Gestión e Información Litigiosa del 
Estado e-KOGUI, serán fijados por la Dirección de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado y tendrán carácter vinculante para las entidades y organismos destinarios de dicho Decreto. El incumplimiento de 
las normas previstas en el Decreto Ley 4085 de 2011 y en el Decreto 1069 de 2015, así como de los protocolos, lineamientos 
e instructivos para la implementación y uso adecuado del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-
KOGUI, acarreará a los usuarios del Sistema las sanciones previstas en el Código Único Disciplinario. 

 

https://ekogui.defensajuridica.gov.co/sitios/ekogui/Documents/circular_externa_05_27_julio_2020_27072020.pdf
https://ekogui.defensajuridica.gov.co/sitios/ekogui/Documents/instructivo_control_interno_V9_05012021.pdf
https://ekogui.defensajuridica.gov.co/sitios/ekogui/Documents/plantilla_control_interno_01022021a.zip
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3.5. FUNCIONES DEL JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VECES El Decreto 1069 de 2015, en el 
artículo 2.2.3.4.1.14, establece como funciones del JEFE DE OFICINA DE CONTROL INTERNO o quien haga sus veces las 

siguientes:  Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en Decreto 1069 de 2015 a través de los 
procedimientos internos que se establezcan y de conformidad con los protocolos establecidos por la Dirección de Gestión 

de Información de la Agencia.  Enviar semestralmente a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, certificación 
sobre el resultado de la verificación, sin perjuicio de las acciones que se estimen pertinentes dentro de los planes de 
mejoramiento institucionales para asegurar la calidad de la información contenida en el Sistema. 
 
El objetivo de la herramienta es homologar y unificar la forma de reporte de los certificados de control interno que 
semestralmente reportan a la Agencia. Para ello se parametrizó un archivo en Excel, que permitirá la recolección y 
consolidación de la información de manera estandarizada. Los jefes de Control interno deberán descargar el archivo que 
aparece en la página de eKOGUI Opción eKOGUI, seleccionar roles de usuario y opción jefe de control interno, también 

pueden acceder por la siguiente ruta: https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/Roles-de-los-

https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/Roles-de-los-Usuarios.aspx#interno
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Usuarios.aspx#interno

 
 
RESULTADO 
 

 
 

https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/Roles-de-los-Usuarios.aspx#interno
https://ekogui.defensajuridica.gov.co/Pages/Roles-de-los-Usuarios.aspx#interno
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PLAN DE MEJORAMIENTO 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA  OBSERVACIONES 

    

    

 AUDITOR AUDITADO 

CARGO : 

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2 
CONTROL INTERNO 

 

NOMBRE: 

LUZ MERY HERRERA RODRIGUEZ  

FIRMA: 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha de entrada en vigencia Naturaleza del cambio 

1 15-02-2018 Versión Inicial 

2 08-06-2020 

Se realiza cambio de logo superior por 
cambio de imagen corporativa. 

 
 

 


