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Bogotá, 30 de septiembre de 2015 

 

Doctor 

John Jairo Camargo  

Director (E) de Gestión de la Información 

Calle 70 Nro. 4-60 

Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 

Bogotá D.C. 

 

 

ASUNTO: Certificación sobre el resultado de la verificación y Seguimiento 

Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado en el sistema 

eKOGUI, primer semestre 2015. 

 

Respetado Doctor. 
 
En cumplimiento del Decreto No. 1069 de 2015, en su artículo 2.2.3.4.1.14 que a 
la letra dice “VERIFICACIÓN. Los jefes de control interno de cada entidad 
verificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente 
capítulo 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 y enviarán 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”. La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Puertos y 
Transporte se permite certificar: 
 

1. Ingreso y retiro de apoderados a la Entidad (totalidad de apoderados 
de la entidad y cuáles de ellos son usuarios del sistema): 

 
Mediante memorando No. 20153000078743 de fecha 03 de septiembre de 2015 la 
Oficina Asesora Jurídica informa a la Oficina de Control Interno que a partir del día 
20 de abril de 2015, fecha en la que entró en funcionamiento el sistema eKOGUI, 
la administradora de dicho sistema de la Supertransporte mediante la herramienta 
“Administración de Usuarios” , encontró once (11) apoderados registrados en el 
sistema, los cuales ya no tenían vinculación laboral con esta Entidad, de igual 
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manera no tenían registrado la fecha de terminación por lo que se procedió a 
registrarla. 
 
Teniendo en cuenta los apoderados actuales de la Entidad encargados de la 
actividad litigiosa, se han venido creando los perfiles de apoderados 
correspondientes para un total de catorce (14) apoderados registrados en el 
sistema eKOGUI, de los cuales solo dos (2) de ellos son usuarios actuales del 
sistema. 
 

 Creación de nuevos usuarios en el sistema: 
 
De acuerdo a los perfiles requeridos en el Decreto 1069 de 2015 y autorizados 
hasta el momento por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica se han creado los 
siguientes usuarios: 
 

 Un (1) Administrador: Maria Alejandra Losada Camacho 

 Tres (3) apoderados: Clasificados de la siguiente manera: 
 

 Luis Francisco León Fajardo (Apoderado externo encargado de los 
procesos judiciales) 

 Lina María Margarita Huari Mateus (Apoderado temporal con el fin de 
asignar procesos terminados y poder actualizar cada una de sus etapas) 

 Juan Ramón Baracaldo Rodríguez (Apoderado encargado de las 
conciliaciones extrajudiciales. 

 
 Inactivación de Usuarios: 

 
A partir del 20 de abril de 2015, se ha venido inactivando usuarios del sistema 
eKOGUI, que consiste en registrar la fecha de terminación en la herramienta de 
“Administración de Usuarios” , en razón a que ya no tienen ninguna vinculación 
laboral con la Entidad, entre los que se encuentran los usuarios de apoderado y 
administrador de la Entidad, así: 
 

 Doce (12) Apoderados 
 Dos (2) Administradores de Entidad 

 
Es de aclarar, que dentro de los doce (12) apoderados inactivos, se encuentra el 
usuario creado a la Doctora Lina Maria Margarita Huari Mateus, el cual fue creado 
como apoderado temporal con el fin de asignar los procesos terminados y poder 
actualizar cada una de sus etapas, pero cuando se procedió a realizar dicha tarea 
el sistema no permitió mostrar los procesos asignados a dicho usuario en razón a 
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que todos los procesos judiciales que se encuentran terminados se deben dejar 
inactivos, pues de acuerdo a información de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica, estos procesos serán abordados directamente por  la Agencia con el 
soporte de eKOGUI; y fue por esta razón que se desactivó dicho usuario. 
 
Por otra parte, una vez revisado el sistema eKOGUI se evidencia que dentro del 
reporte de usuarios se registra con perfil de apoderado a CLAUDIA PATRICIA 
CORREA PINEDA con fecha de inicio 2014-05-20, pero no se registra la fecha de 
finalización; así mismo se observa que en el apoderado JUAN RAMÓN 
BARACALDO RODRÍGUEZ no se registra la fecha de inicio. 
 
 

2. Capacitación: 
 
En el mismo memorando No. 20153000078743 de fecha 03 de septiembre de 
2015, la administradora de la Entidad informa que se ha dado cumplimiento con lo 
establecido en el numeral 4 del Artículo 2.2.3.4.1.9 del Decreto 1069 de 2015, 
que establece como función del Administrador capacitar a los apoderados creados 
en el sistema eKOGUI. 

 
 Usuarios capacitados por el administrador de Entidad durante la 

vigencia de la certificación: 
 
La administradora actual de la Entidad ha capacitado en el uso funcional y manejo 
adecuado del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado 
eKOGUI, a los siguientes dos usuarios de apoderados creados: 

 
 Luis Francisco León Fajardo (Apoderado externo encargado de los 

procesos judiciales) 
 Juan Ramón Baracaldo Rodríguez (Apoderado encargado de las 

conciliaciones extrajudiciales. 
 

3. Demandas o solicitudes de conciliación para la entidad: 
 
La Oficina Asesora Jurídica allega a la Oficina de Control Interno un cuadro en 
Excel utilizado como medio de control de las demandas activas que tiene la 
Superintendencia de Puertos y Transporte con corte a 30 de junio de 2015, en el 
cual se evidencia que a la fecha la entidad tiene 88 demandas a saber: 
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Sin embargo, verificada la información facilitada por la Oficina Jurídica al detalle 
por cada uno de los procesos, se observa que en estado activo se reportan 
setenta y un (71) casos, lo cual indica que existe una diferencia de 17 procesos 
entre los dos medios de control facilitados.  Se observa tres (3) casos con estado 
en proceso; pendiente para fallo tres (3) y suspendido por prejudicialidad ocho (8) 
procesos. 
 
En cuanto a solicitudes de conciliación extrajudicial radicadas en el primer 
semestre de la vigencia 2015, se reportan en el sistema lo siguiente: 
 

 Casos registrados: Ciento veintiocho (128) 
 Acción Judicial pretendida: Controversias contractuales; Nulidad y 

Restablecimiento del Derecho y Reparación Directa. 
 Última actuación: Presentación de la solicitud sesenta (60) y por otra parte 

sesenta y ocho (68) son conciliaciones terminadas por inactividad. 
 
Así mismo se evidencia en el sistema eKOGUI que se tienen registradas ocho (8) 
conciliaciones extrajudiciales activas con información incompleta los cuales son: 
 

 Transportadora de Cementos S.A.S. TRANSCEM S.A.S. 
 TRANSCEM S.A.S 
 TRANSTECOL S.A.S 
 LUIS HUMBERTO ARMERO 
 COTRANSCOPETROL S.A.S 
 FRANCISCO GERMÁN HERRERA 
 JAIME PARRA SÁNCHEZ 
 KAREN DEL CARMEN GARCIA ANGULO 

 

                                                                                  DEMANDAS ACTIVAS

                                                                                                                                                                  DEMANDAS ACTIVASColumna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6 Columna7 Columna8

CIUDAD NULIDADES

ACCIONES 

POPULARES

ACCIONES DE 

GRUPO CONTRACTUALES

REPARACIONES 

DIRECTAS

ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD PECULADO TOTAL

49 12 2 3 19 2 1

POPAYAN 5 5

CALI 2 1 2 5

BOGOTÁ 39 4 2 6 2 1 54

MEDELLÍN 2 1 3

BARRANQUILLA 1 3 2 6

SINCELEJO 1 1 2

TUNJA 1 1

VILLAVICENCIO 1 5 6

BUCARAMANGA 2 1 3

PASTO 1 1

SANTA MARTA 2 2

                             TOTAL                               49 12 2 3 19 2 1 88



 
Superintendencia de Puertos y Transporte 
República de Colombia 

 
 

 
 

Calle 63 No. 9A-45 –PBX: 352 67 00 – Bogotá D.C. www.supertransporte.gov.co 
Línea Atención al Ciudadano 01 8000 915615 

GD-REG-04-V7-30-Sep-2011 

 
 

5 

Frente a Procesos Terminados, dentro de la base de datos reportada por la 
Oficina Asesora Jurídica se evidencia Un (1) solo proceso terminado con número 
de radicado 11001032400020130021100, Demandante ADAN GIL PEREZ – 
Acción de nulidad con sentido del fallo favorable del 19-04-2015 mediante el cual 
niega las pretensiones de la Demanda. Sin embargo, se observa en el sistema 
eKOGUI el reporte de terminación de cinco (5) procesos más dentro del primer 
semestre del año 2015. Estos últimos no pudieron ser consultados en el sistema 
eKOGUI. 
 
Por otra parte se evidencia en el sistema que 13 procesos judiciales no cuentan 
con provisión contable y calificación del, riesgo a saber: 
 
 

76001333170420050427200 
 

 

11001333502020120004200 
 

76001230000020060003200 
 

68001230000020030197300 

52001333170220120000300 
 

11001033000020100054300 
 

50001333100220090018200 
 

11001333171420060001600 
 

11001333101720100003700 
 

11001333171320070009500 
 

25000233100020040047800 
 

11001032700020100133200 
 

11001333100120070008500 
 

 

 
Dentro de los casos estudiados en comité de conciliación no se evidencia en el 

sistema reporte o registro alguno de las actas de comité, de igual forma la 

Administradora del sistema eKOGUI en la Supertransporte manifiesta que dicho 

módulo se encuentra en construcción. Sin embargo se solicita a la Oficina Asesora 

Jurídica el registro de las actas expedidas con ocasión de los comités llevados a 

cabo dentro del primer semestre de la vigencia 2015, evidenciando que se 

realizaron diez (10) sesiones con sus respectivas actas. 
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4. Revisión aleatoria de procesos. 

La revisión ejecutada se llevó a cabo mediante la selección de procesos judiciales 

de la base de datos suministrada por la Oficina Asesora Jurídica con ocasión del 

proceso auditor interno de la Supertransporte, en los cuales se tuvieron en cuenta 

diferentes criterios, el correspondiente registro en el sistema eKOGUI, verificación 

de la etapa judicial en la que se encuentran cada uno de ellos, entre otros. Para 

dicha revisión se seleccionaron veinticinco (25) procesos judiciales los cuales se 

relacionan a continuación:  

2010-08800 2007-57501 2009-17300 2015-91600 2013-17900 

2008-09200 2012-03300 EXP D 10693 2015-66700 2008-02900 

2006-88701 2013-01700 2012-07600 2013-37400 2000-95701 

2001-96201 2010-49901 2012-07600 2012-26700 2000-29901 

2007-08000 EXP 10610 2014-30900 2014-19200 2007-07800 

  

 Proceso 2010-88 (630001333100120100008800) Demandante: CARMEN 

LIGIA VARGAS ACOSTA; se encuentra debidamente registrado en el 

sistema eKOGUI, reporta como estado actual del proceso: terminado, 

sentencia ejecutoriada de fecha 27-02-2015; en la base de datos interna, 

reporta como última actuación auto que ordena correr traslado – radicación 

de Poder para y solicitud de reconocimiento de Personería Jurídica. 

 

 Proceso 2006-88701 (73001233100020060188701) Demandante: JOSE 

HENRY LIBERATO GAMBOA; se encuentra debidamente registrado en el 

sistema eKOGUI, reporta como estado actual del proceso: al despacho 

para sentencia; en la base de datos interna como última actuación que está 

al despacho para fallo del recurso interpuesto, de fecha 30 de abril de 2015; 

y en el expediente se evidencia memorial por medio del cual se allega 

poder para actuar. 

 

 Proceso 2001-96201 (08001233100020010196201) Demandante: 

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BARRANQUILLA; se evidencia 

error en el número de radicado, lo cual dificulta la búsqueda en el sistema; 

la etapa actual reportada en el sistema eKOGUI: fallo del recurso y 

actuación procesal al despacho para sentencia; por otra parte en el 

expediente físico y base de datos interna con fecha 21 de abril de 2015 

memorial solicitando reconocimiento de la Personería Jurídica. 
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 Proceso 2007-07800 Demandante: COOPERATIVA MOTORISTAS DEL 

CAUCA; no se encontró registro alguno de este proceso en el sistema 

eKOGUI ni por el número de radicado, ni por nombre del demandante. Por 

otra parte, en la base de datos interna no se encuentra registrado por 

número de radicado; en el expediente físico se evidenció como última 

actuación  de fecha 20 de junio de 2012, así como una solicitud de revisión 

de procesos por parte de la Oficina Jurídica de la Supertransporte de fecha 

12-06-2015. 

 

 Proceso 2007-57501 (1101600001420070057501) Demandante: ROGER 

MARIANO GARCIA; no se encuentra registrado en el sistema eKOGUI, en 

la base de datos interna reporta como última actuación con fecha 26 de 

marzo de 2015, trámite por secretaria interpuesto Recurso de Casación. Se 

encuentra activo; por otra parte en el expediente físico no se reporta la 

última actuación de acuerdo al sistema. 

 

 Proceso 2012-03300 (50001333170620120000300) Demandante: LEIDY 

CLERE MAYORGA Y OTROS; se encuentra debidamente registrado en el 

sistema eKOGUI con etapa actual de pruebas, estado actual: auto que 

reconoce Personería Jurídica de la misma se evidencia en el expediente 

físico. 

 

 Proceso 2010-49901 (333100420070008000) Demandante: 

COOPERATIVA MOTORISTAS DEL CAUCA; no se encuentra registrado 

en el sistema eKOGUI, ni tampoco en la base de datos interna – cuadro 

control (Excel). En el expediente se evidencia como última actuación: pasa 

a otro despacho por descongestión con fecha 12 de marzo de 2012. Por 

otra parte, se observa un documento – solicitud revisión del proceso, por 

parte de la Oficina Asesora Jurídica. 

 

  Proceso 2009-0163 (68001333100120090017300) Demandante: ANGEL 

RAMIRO RUEDA VARGAS; se encuentra debidamente registrado en el 

sistema eKOGUI con estado actual: Terminado, sentencia ejecutoriada con 

fecha 13-03-2013; coincide con la base de datos interna. (archivado). 

 

 Proceso 2012-07600 (76001233300520120007600) Demandante: 

ECOENERGÉTICOS; no aparece registrado en el sistema eKOGUI; en la 

base de datos interna la última actuación registrada es una constancia 
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secretarial a despacho para fallo; se observa duplicidad de documentos 

dentro del expediente físico.  

 

 Proceso 2015-91800 (250000234100020150091600) Demandante: 

RICARDO MARIA CAÑON PRIETO- PERSONERIA DE BOGOTÁ; se 

encuentra debidamente registrado en el sistema eKOGUI, con última 

actuación Auto que admite la demanda y en la base de datos interna con 

fecha 18 de junio de 2015 notificación del auto admisorio de la demanda. 

 

 Proceso 2015-66700 (7600123300620150066700) Demandante: JOSÉ 

ALBEIRO RIVERA PORRAS; se encuentra debidamente registrado en el 

sistema eKOGUI, con última actuación auto que admite la demanda; por 

otra parte en la base de datos interna con fecha del 06 de julio de 2015, al 

despacho para proveer. 

 

 Proceso 2013-00374 (11001032400020130037400) Demandante: 

MIGUEL ANGEL DEL RIO MALO; se encuentra activo y debidamente 

registrado en el sistema eKOGUI, el cual reporta como última actuación: 

Admisión de la demanda; en la base de datos interna se reporta como 

última actuación: presentación de alegatos y se solicita la acumulación de 

procesos con fecha 19-08-2015 y en el expediente físico se observa 

memorial – contestación de la demanda. 

 

 Proceso 2012-00267 Demandante: MAIFESALUD; se encuentra activo y 

registrado en el sistema eKOGUI, con fecha 20-05-2015 fallo  - sentencia 

ejecutoriada; en la base de datos interna  como última actuación memorial 

solicitando reconocer Personería Jurídica de fecha 24-04-2015, y en el 

expediente, memorial – Apelación de sentencia (última actuación) con fecha 

01-06-2015. 

 

 Proceso 2014-19200 (11001032400020140019200) Demandante: 

CARLOS EDUARDO OSSA HERNÁNDEZ; no se encuentra registrado en 

el sistema eKOGUI, no se encuentra el expediente en físico debidamente 

legajado y foliado, obra en el expediente como último documento auto 

negando la suspensión provisional de los efectos de la resolución 

930412012; dentro del numeral 2 de la parte resolutiva se reconoce 

personería jurídica para actuar al abogado Ernesto Hurtado Montilla en 
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representación de la Supertransporte, sin embargo en la base de datos 

interna aparece otro apoderado. 

 

 Proceso 2013-00179 (1100133350122013-0017900) Demandante: LUZ 

MARINA VARÓN MANCERA; se encuentra activo, no obra dentro del 

expediente copia del poder del actual apoderado y como última actuación 

se observa- traslado de las excepciones previas al demandante; valor de la 

provisión contable $41.000.000 . 

 

 Proceso 2008-02900 (11001333104420080002901) Demandante: 

VÍCTOR JULIO HIDALGO CÁRDENAS; se observa error en el número de 

radicado, proceso terminado con fecha del 19 de junio de 2012, fallo en 

contra de la entidad, se aporta expediente en tres (3) carpetas; los 

documentos contenidos en las carpetas se encuentran mal archivados 

cronológicamente y reporta como última actuación, informe de estado de 

investigaciones sancionatorias en IUIT ordenado en providencia del 13 de 

abril de 2015 por el Juzgado 44 administrativo oral del circuito de Bogotá. 

 

 Proceso 2000-95701 (25000232600020000095701) Demandante: 

SOCIEDAD BDO AUDIT AGE S.A;  en el sistema se encuentra con un 

error en el número del radicado y última actuación fallo del recurso- 

sentencia ejecutoriada; terminado el 11 de junio de 2015; en la base de 

datos interna última actuación del día 29 de junio de 2015, memorial parte 

demandada el apoderado presenta renuncia de poder, pendiente para fallo 

de segunda instancia, lo que señala que el mismo esta desactualizado. 

 

 Proceso 2000-269 (13001233100020000029901) Demandante: 

SOCIEDAD PORTUARIA DE CARTAGENA; Última actuación en el 

expediente memorial solicitando reconocer personería Jurídica de fecha 26-

05-2015; en el sistema eKOGUI fallo del recurso, al despacho para 

sentencia. 

Cabe anotar que de dicha selección solicitada a la Oficina Asesora Jurídica no se 

allegaron cuatro (4) expedientes, teniendo en cuenta que las mismas en el 

momento se encontraban en poder del abogado externo y un (1) expediente ya 

entregado a la Oficina de Control Interno en calidad de préstamo fue requerido por 

la Oficina Asesora Jurídica; dichos procesos son: 

 2008-09200 
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0 

 2013-01700 
 EXP 10610 

 EXP D 10693 

 2014-3099 

De lo anterior se colige que si bien es cierto la Oficina Jurídica ha avanzado 

significativamente en el registro de los procesos judiciales en el sistema, también 

lo es que deben seguir en el proceso de organización y reconstrucción de 

expedientes en físico al interior de la Entidad para brindar certeza y seguridad 

jurídica de todos los procesos a cargo de la misma. Por esta razón se procede a 

comunicar el contenido del presente informe a la Oficina Asesora Jurídica, con el 

fin de que se efectúen los ajustes pertinentes. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

JOSE JORGE ROCA MARTINEZ 

Jefe Oficina de Control Interno 

 
Anexo: Ninguno.  

Copia: Ninguna. 
Proyectó: Julie Ximena Castillo Díaz, Abogada, Contratista Oficina Control Interno. 
C:\Users\juliecastillo\Desktop\2015-200 CONTROL INTERNO\32 INFORMES\32.04 INFORMES A 

ENTIDADES DEL ESTADO\INFORMES\INFORME I SEMESTRE 2015.docx 


