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En mi calidad de Jefe de la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
cumplimiento de lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y la Circular Externa No. 3 del 
12 de julio de 2021, expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, respecto del periodo 
comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre de 2021, de conformidad con el resultado obtenido frente a 
la verificación de la obligación relativa al registro oportuno y la constante actualización de la información que debe 
reposar en el Sistema de Información eKOGUI. 
 

CERTIFICA: 
 
VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1069 DE 
2015: 
 
1. RESPECTO DE LOS USUARIOS 
 
Usuarios activos 
 

 
 
2. RESPECTO DE LOS ABOGADOS 
 

 
“Observaciones 
 
1) De los cuarenta y tres abogados activos, se evidenció que en el período objeto de esta certificación, cuarenta (40) 
apoderados llevaron procesos judiciales y tres (3) apoderados atendieron otros asuntos: (i) Harol Mórtigo atendió 
conciliaciones laborales, y ii) María Alejandra Quemba y Juan Camilo Martínez atendieron conciliaciones. 
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2) Tres (3) abogados: Diego Orlando Romero Rivera, Erika Marcela Marín Yepes y Diego Andrés Gil Oñate, cedieron su 
contrato de trabajo el 10/08/2021, 30/08/2021 y 27/09/2021, respectivamente, por lo que debieron ser inactivados sus usuarios 
eKOGUI en  
el II semestre. 
3) No obstante, se evidenció que Jossua Fernanda Bonilla Charry, Oscar Armando González Soto y María Paula Calderón 
Burbano a quienes les fueron cedidos los referidos contratos, fueron activados en el sistema eKOGUI, durante el II semestre. 
4) La fecha de capacitación para todos los abogados se realizó en fecha posterior al 01 de julio de 2021, es decir el 1° de 
octubre de 2021”. 

 
3. RESPECTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES 
 

 
“OBSERVACIONES 
 

1) La única fuente de información para procesos judiciales es el Sistema eKOGUI. 
2) Al 31 de diciembre se encontraron seis (6) procesos activos sin apoderado asignado, de los cuales: (i) se solicitó a la 
ANDJE la eliminación de tres (3) procesos por inexistencia y tres (3) procesos que no habían sido notificados a la entidad (A 
la fecha del presente informe, estos casos ya no se encuentran relacionados en el sistema eKOGUI).   
3) En la actualización de procesos terminados al 31 de diciembre de 2021, se evidenciaron tres mil sesenta y tres (3063) 
procesos terminados a 31/12/2021. No obstante, se observó que aparece registrado un proceso con fecha de terminación en 
el año 2207, lo cual corresponde a un error del sistema (Columna BD), en tanto que se verificó en el eKOGUI, que la última 
actuación de terminación (ejecutoria de la sentencia) fue en el año 2019. 
4) De los ocho (8) procesos "Activos con estado general terminado" se evidenció que: Siete (7) procesos de acuerdo con la 
consulta en la página de la rama judicial se encuentran activos y no deben estar en esta clasificación y uno (1) se encuentra 
pendiente por finalizar en eKOGUI.  
5) De los tres mil nueve (3009) procesos en los que la Entidad actúa en calidad de demandada, se evidenció que tres mil tres 
(3003) procesos fueron calificados dentro del periodo evaluado y seis (6) no cuentan con calificación, como quiera que no 
cuentan con apoderado, tal y como se explicó en el punto 2. 
6) De los doscientos trece (213) procesos con probabilidad de perder el caso en Alta, ciento veinticuatro (124) registran un 
valor de provisión económico y ochenta y nueve (8) no registran valor de provisión porque corresponden a procesos sin 
cuantía. 
7) A 31 de diciembre de 2021 se evidenciaron ocho (8) procesos que se encuentran ACTIVOS para la entidad, pero con 
estado general TERMINADO, lo que puede generar riesgo de inexactitud en la información generada por el Sistema.  
8) A 31 de diciembre de 2021 se evidenciaron cuatro (4) procesos que no tienen cargada la demanda, dos (2) de ellos 
aparecen con "comodín de demanda". Consultada la Oficina Jurídica sobre el asunto, manifestó que "los procesos 
referenciados (...) corresponden a procesos admitidos antes del año 2019; y comoquiera que, en correo anterior se aclaró que 
a partir del lanzamiento de la versión 2.0 de eKOGUI, la herramienta empezó a exigir el cargue de las piezas procesales de 
algunas de las actuaciones que a partir del año 2019 se registraran en el sistema, es evidente que  para los casos requeridos 
por su Dependencia no es exigible la existencia de la pieza procesal del escrito de demanda en el sistema eKOGUI, tal y 
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como en su momento lo señaló la ANDJE al realizar el lanzamiento de la nueva versión del sistema. (...) Aunado a lo anterior, 
se insiste que por ser esta una etapa inicial, la misma es cargada por regla general por la ANDJE." 
 

4. RESPECTO DE LOS PREJUDICIALES 
 

 
“OBSERVACIONES 
 

1) La única fuente de información de conciliaciones prejudiciales es eKOGUI. 
2) Si bien a 31 de diciembre de 2021, aparecían ciento setenta y tres (173) casos con registro de 2020 y anteriores a esa 
vigencia, se pudo evidenciar que el 03/03/2022 la Oficina Jurídica de la SIC solicitó a la ANDJE la eliminación de setenta y un 
(71) casos por duplicidad y veintiún (21) casos por inexistencia.  
3) La mayoría de casos restantes están asociados con asuntos laborales en los que se ha conciliado y mientras no tengan 
aprobación judicial no deben ser finalizados en el eKOGUI. 
4) De la muestra de 25 prejudiciales activas, se concluye lo siguiente:  
10 casos: se solicitó la eliminación a la ANDJE el 03-03-2022, por inexistencia o duplicidad. 
8 casos: actualmente se encuentran terminados. 
7 casos: asuntos laborales en los que se encuentra pendiente la aprobación judicial”. 

 
5. RESPECTO DE LOS ARBITRAMENTOS 
 

 
 
6. RESPECTO DE LOS PAGOS 
 

 
 
“Observaciones 
 

“(57) Procesos NO registran pago en eKOGUI, La Dirección Financiera de la SIC informó que: " No se encuentra el 
Registro Presupuestal para realizar el enlace correspondiente", precisando que esta ha sido una debilidad que ha venido 
presentando el sistema desde la vigencia 2020, pero que la SIC ha venido informando al EKOGUI. Añadió que la última 
comunicación enviada por la SIC a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica notificando esta situación, fue mediante 
correo electrónico del 20 de diciembre de 2021 y que "mediante correo electrónico del 1 de diciembre de 2021 enviado 
por el área de soporte EKOGUI, se informó a la SIC que la situación se solucionará mediante un reproceso que 
ejecutarán durante el primer trimestre de la vigencia 2022, por tanto, se espera que al cierre del mes de abril del 2022 
todos los procesos se encuentren debidamente enlazados." 
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7. INFORMACIÓN DE RESUMEN 
 

 
 
“Observaciones 
 
a) De conformidad con lo dispuesto en el Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa Del Estado “eKOGUI” 
Perfil Jefe De Control Interno. V. 11., expedido por la ANDJE, la base de datos que soporta el presente informe es la generada a 
31 de diciembre de 2021. 
b) No obstante, es importante precisar que, en la verificación realizada por la Oficina de Control Interno a la información reportada 
a la Contraloría General de la República, el Formato F9 y lo registrado en los Estados Financieros en la cuenta provisión contable, 
la SIC tomó la base de datos generada por el eKOGUI de fecha enero 21 de 2021”. 

 
La plantilla que contiene los datos anteriormente discriminados1, con las especificaciones descritas en el numeral 6 
del Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI, ha sido enviada en esa 
misma fecha, a la dirección de correo soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co    
 
Cualquier información adicional, con gusto la atenderemos, 
 
Atentamente, 
 
 
 
NORMA LUCÍA ÁVILA QUINTERO 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
 
 
 
 
 
Elaboró: Mónica Parrado Merchán 
Revisó: Norma Lucía Ávila Quintero 
Aprobó: Norma Lucía Ávila Quintero 

 
1 Cada una de las observaciones transcritas en el presente documento fueron tomadas de la Plantilla original de certificación enviada 

a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado - ANDJE 
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