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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 enero y el 30 de junio de 2022, 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 
 

 
 

Observaciones:  
 
“1. El Enlace de la Oficina de Control Interno (Dra. Mónica Parrado Merchán) realizó la capacitación de actualización el día 8 
de agosto de 2022.  
2. Se presentó cambio del Jefe de la Oficina Asesora Jurídica.  La Dra. Rocío Soacha Pedraza fue reemplazada por el Dr. 
Álvaro de Jesús Yáñez Rueda, quien fue nombrado mediante Resolución No. 4546 del 8 de febrero de 2022.” 
 
 

2. RESPECTO DE LOS ABOGADOS 
 

 
 
 



 

 INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO “eKOGUI” 

Período Primer Semestre 2022 

Bogotá, fecha 31-08-2022 

Informe N° 28 

 

   
 

Observaciones 
 
“1. Se inactivaron siete (7) apoderados en el primer semestre 2022. De los cuales cuatro (4) fueron por cambio de área y tres 
(3) por desvinculación con la Entidad.” 

 
3. RESPECTO DE LOS PROCESOS JUDICIALES 
 

 
Observaciones 
 
“1. eKOGUI es la única fuente de información en relación con los procesos judiciales. 
2. Se evidenció que hay un (1) proceso con registro anterior al 15 de junio de 2022, del cual se solicitó su eliminación a 
la ANDJE, por no ser parte la Entidad.  
3. De los ocho (8) procesos activos en eKOGUI con estado terminado, se evidenció que: i) Siete (7) procesos no deben 
terminarse porque la Entidad aún es parte; y ii) un (1) proceso que a la fecha de presentación de este informe ya está 
terminado en eKOGUI.    
4. De la selección de diez (10) procesos terminados en el primer semestre de 2022, aun cuando a 30 de junio de 2022, 
se evidenció que un (1) proceso se encontraba con registro de condena en concreto en 0 y en el estado de cuenta se 
advirtió un abono a capital por valor de $63.666.000 pesos, a la fecha de elaboración de este informe se realizó la 
corrección de la condena en el sistema.  
5. De los veintiocho (28) procesos mayores a 33.000 SMMLV, se evidenció que hay veintitrés (23) procesos con la pieza 
de la demanda y cinco (5) procesos que aparecen registrados con el "comodín migración".  
6. De los procesos con calificación de riesgo, se observa que: i)Hay dos (2) procesos con calificación anterior al 31 de 
diciembre de 2021; ii) nueve (9) procesos sin calificación, de los cuales seis (6) son procesos nuevos registrados 
después del 15 de junio de 2022,  uno (1) corresponde a un proceso del cual se solicitó su eliminación por no ser parte 
la Entidad y dos (2) procesos registrados en el mes de mayo no tienen registrada la calificación, toda vez que no se ha 
realizado la contestación de la demanda a la fecha de corte (30 de junio) 
7. A 30 de junio de 2022, de tres mil dieciocho (3018) procesos activos en calidad de demandado, que tienen calificación 
del riesgo, se observa que de los doscientos veintitrés (223) procesos en ALTA, hay noventa y cuatro (94) procesos con 
provisión igual a 0, que corresponden a procesos sin pretensión económica”. 
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4. RESPECTO DE LOS PREJUDICIALES 
 

 
Observaciones 
 
“1. La única fuente de información es el Sistema eKOGUI. 
2. Se aclara que la mayoría de los casos activos están asociados con asuntos laborales en los que se ha conciliado y mientras 
no tengan aprobación judicial no se deben finalizar en el eKOGUI. 
3. De la muestra de veinte (20) prejudiciales activas, se evidenció que solo un caso se encuentra pendiente de terminación, 
por lo que se solicitó a la ANDJE la eliminación del mismo por no ser parte la Entidad:  
4. Dieciocho (18) casos: actualmente se encuentran terminados. 
5. Un (1) caso: asunto laboral en el que se encuentra pendiente la aprobación judicial.” 

 
5. RESPECTO DE LOS ARBITRAMENTOS 
 

 
 

Observaciones 
 
“No se evidenciaron arbitramentos en el período objeto de análisis”. 
 

6. RESPECTO DE LOS PAGOS 
 

 
Observaciones 
 
“1. Según la información reportada por la Dirección financiera de la Superintendencia de Industria y Comercio en el semestre 
se enlazaron setenta (70) pagos y quedaron pendientes tres (3) pagos por enlazar. 
2. Frente a los procesos no registrados por eKOGUI, la SIC ha venido informando la falencia que se presenta en el sistema 
desde la vigencia 2020; la última comunicación enviada a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica en ese sentido, se realizó 
mediante correo electrónico del 25 de julio de 2022, el cual no ha tenido respuesta. 
3. En adición, como lo manifestó la Dirección Financiera de la SIC "Los procesos no son cargados a tiempo en la plataforma 
(...) los procesos pagados en el mes de junio y julio, a la fecha, no han sido subidos a la plataforma para que las Entidades 
procedan a realizar el proceso de enlace de pagos". 
4. "El tema de reportes es muy débil. Las entidades no pueden realizar seguimiento a sus procesos a una fecha determinada 
porque el sistema solo genera reportes al día que se generan". 
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7. INFORMACIÓN DE RESUMEN 
 

 
“Observaciones 
 

“a) De conformidad con lo dispuesto en el Instructivo del Sistema Único de Gestión de Información Litigiosa Del Estado “eKOGUI” 
Perfil Jefe De Control Interno. V. 12., expedido por la ANDJE, las bases de datos de procesos judiciales activos, procesos judiciales 
terminados y prejudiciales que soportan el presente informe fueron las generadas por el sistema a 1° de julio de 2022. 
b) Frente a los procesos judiciales, la metodología determina que la actualización de procesos de más de 33.000 SMMLV, se 
mide a partir de las piezas de las demandas subidas a eKOGUI, el cumplimiento corresponde al 82%, De los veintiocho (28) 
procesos mayores a 33.000 SMMLV, se evidenció que hay veintitrés (23) procesos con la pieza de la demanda y cinco (5) 
procesos que aparecen registrados con el "comodín migración".  
c) En la actualización de prejudiciales de la muestra de 20 procesos antes de enero de 2022, 18 se encontraban terminados, 1 
no tiene aún aprobación judicial y 1 se solicitó a la ANDJ terminarlo, por no ser parte la entidad”. 

 
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 

mailto:soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co

