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Resultado de la verificación del registro oportuno de la información en el 
Sistema LITIGOB. 

 
Dando cumplimiento a lo ordenado en el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1795 de 
2007 y en consideración del parágrafo 2° del artículo 6° del Decreto 4085 de 2011, la 
Oficina de Control Interno remite el resultado de la verificación efectuada al registro de 
la información de procesos judiciales de la Entidad en el Sistema LITIGOB, 
correspondiente a los dos periodos semestrales de la vigencia 2012. 
 

1. En cuanto al ingreso y retiro de apoderados de la Entidad durante los 
periodos a certificar: 

 
La Oficina de Control Interno encontró que actualmente se registran como apoderados 
de la Entidad en el Sistema:  
 

 Xiomara Avila Bermúdez 
 Ángel Esguerra Marciales  
 Ricardo González Uscategui 
 William José Pava  
 Rodrigo Palacio Cardona 
 Eduardo Enrique Rodríguez  Gutiérrez  
 Nora Cristina Vélez de Mendoza  

 
Actualmente, estas personas no tienen dicha designación pues no se encuentran 
vinculados a la Entidad. También existe el número de cédula 71781336 de Medellín 
registrada en el Sistema que aunque no corresponde a un nombre, encontramos que 
pertenece a Jair Antonio Carvajal Rivera del cual no se tiene conocimiento si es o no 
apoderado de la Entidad. Asimismo, como administrador del Sistema aparece Carmen 
Camargo Amaya quien tampoco sustenta dicha condición por su traslado a otra 
dependencia. El apoderado Arturo Robles Cubillos sería el único activo dentro del 
listado de apoderados en el Sistema. 
 

2. Con referencia a registro de movimientos de los procesos judiciales y 
actuaciones de las solicitudes en los procesos verificados por la Oficina 
de Control Interno: 

 
Se seleccionaron los siguientes procesos judiciales tomando como criterio de 
selección el valor total de la pretensión, para verificar aquellos de valor superior a 150 
millones de pesos: 2007-00104, 2077-00236, 2002-01698, 2000-00957, 2001-00553, 
2001-01962, 2001-02120, 2001-02667, 2004-00478, 2004-00569, 2004-01332, 2005-
01869, 2006-00523, 2006-01887, 2006-01931, 2006-06655, 2007-00066, 2005-00123, 
2009-00116, 2012-11534 y 2012-13340. 

 
De la revisión realizada se encontró que los datos básicos registrados en el sistema 
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presentan diferencias significativas si se compara con los documentos contenidos 
directamente de los expedientes de los procesos: 

 
 En el Id Interno 140125, en el ítem “Despachos competentes inicial” señala 

“Comité de Pacto” y lo correcto sería Juzgado Administrativo del Circuito de 
Ibagué. En el ítem “fechas”, la última actuación refiere del 02 de abril de 2008 y 
existen actuaciones del 2010 como la presentación de los “alegatos segunda 
instancia”. En el ítem “actores del proceso” se refiere el nombre del apoderado 
del demandante y lo correcto sería el nombre del demandante José Herney 
Liberato Gamboa. En el ítem “apoderados” por la Superintendencia se refiere el 
nombre de un apoderado que ya no tiene poder para manejar este proceso. 

 
 En el Id Interno 140041, en el ítem “fechas”, la última actuación refiere del 14 de 

marzo de 2002 y existen actuaciones de vigencias posteriores como la del 
Tribunal Contencioso Administrativo de Atlántico que concedió el 21 de enero de 
2003 apelación y por lo tanto el proceso va al Consejo de Estado. En el ítem 
“actores del proceso” refiere el nombre del apoderado del demandante y lo 
correcto sería el nombre del demandante Sociedad Portuaria Regional de 
Barranquilla S.A. En el ítem “apoderados” por la Superintendencia refiere el 
nombre de un apoderado que ya no tiene poder para manejar este proceso. 

 
 En el Id Interno 140136, en el ítem “fechas”, la última actuación refiere del 03 de 

febrero de 2009 y existen actuaciones del 2011 como la del Consejo de Estado - 
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, el día 
17 de marzo de 2011 que decide el recurso de apelación interpuesto por la parte 
demandada contra la sentencia de 29 del octubre de 2008 proferida por el 
Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda, Subsección B. En 
el ítem “apoderados” por la Superintendencia refiere el nombre de un apoderado 
que ya no tiene poder para manejar este proceso. 

 
 En el Id Interno 140202, en el ítem “apoderados” por la Superintendencia refiere 

el nombre de un apoderado que ya no tiene poder para manejar este proceso. 
 
 En el Id Interno 140042, en el ítem “histórico de etapas del proceso”, se observa 

que no se registran todas las actuaciones como la “modificación de la demanda” 
el 17 de enero de 2003, como “Audiencia de recepción de testimonios” efectuada 
el 25 de enero de 2006 por el Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del 
Cauca, entre otros. En el ítem “actores del proceso” refiere en “identificación” el 
número de la cédula de Victor Hugo Roncancio Sierra apoderado del 
demandante y lo correcto sería el Nit de la Sociedad Contratista de Graneles y 
Empaques – COGRAE LTDA.. En el ítem “apoderados” por la Superintendencia 
refiere el nombre de un apoderado que ya no tiene poder para manejar este 
proceso. 
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 En el Id Interno 140151, dentro de los documentos físicos relacionados en este 
expediente no soporta por ejemplo la última actuación registrada en el Sistema 
Litigob: “Remisión por competencia a otro despacho” el día 09 julio de 2012. En 
el ítem “apoderados” por la Superintendencia refiere el nombre de un apoderado 
que ya no tiene poder para manejar este proceso. En el ítem “pretensión original” 
observamos el valor $206.872.794 y no $200.132.794 

 
 En el Id Interno 140048, en el ítem “actores del proceso” refiere el número de 

cédula del apoderado del demandante seguido de la razón social del 
demandante y lo correcto sería registrar el NIT del demandante. En el ítem 
“apoderados” por la Superintendencia refiere el nombre de un apoderado que ya 
no tiene poder para manejar este proceso. 

 
 En el Id Interno 140126, en el ítem “Despachos competentes inicial y actual” se 

señala “Comité de Pacto” y lo correcto sería Tribunal Administrativo del Tolima y 
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué. En el ítem “fechas”, la 
última actuación refiere del 18 de agosto 2009 y existen actuaciones como la del 
10 de junio de 2011 donde el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de 
Ibagué señaló la nulidad de todo lo actuado en este proceso por falta de 
jurisdicción y que el proceso sea repartido ante los juzgados civiles del circuito de 
la misma. En el ítem “apoderados” por la Superintendencia refiere el nombre de 
un apoderado que ya no tiene poder para manejar este proceso. 

 
De manera general se evidencia que no se registran todas las entidades demandadas 
en el proceso, tampoco los apoderados del  demandante y en repetidas ocasiones 
dentro de “actores del proceso”, se registra el número de la cédula del apoderado en 
el ítem “identificación” seguida de la razón social de la empresa demandante. 
 
Dentro de la relación suministrada de procesos judiciales por la Oficina Asesora 
Jurídica se encuentran 315 procesos, algunos con origen en las vigencias 2010, 2011 
y 2012; mientras en el Sistema LITIGOB se registran 203 procesos y para estas 
mismas vigencias no se identifican procesos. 
 
Es preciso señalar que este informe ha sido remitido a la Agencia Nacional para la 
Defensa Jurídica del Estado, en cumplimiento de la obligación expresa en el Decreto 
1795 de 2007 (artículo 3°, parágrafo), razón por la cual se conmina  a la Oficina 
Jurídica a adelantar las acciones pertinentes para la actualización de la información 
litigiosa de la Entidad en el Sistema LITIGOB. 
 
Por último, solicitamos copia del informe de gestión del Comité de Conciliación 
referente al segundo semestre 2012, el cual debió ser remitido a la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado a más tardar el día 28 de febrero de 2013, según lo 
dispuesto en el Decreto 1716 de 2009 (artículo 20°, numeral 3) y la Circular No 02 del 
27 de Diciembre de 2012 de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. 


