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1.

OBJETIVO

Definir y precisar el alcance de las funciones que debe desempeñar el Jefe Financiero y Enlace de
Pagos de las entidades y organismos estatales del orden nacional 1 y de entidades privadas del
mismo orden que administren recursos públicos o quien haga sus veces, en el módulo de relación
de pagos del SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO e-KOGUI.

2.

ASPECTOS GENERALES DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE
LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO “EKOGUI

2.1. MARCO LEGAL
Decreto 1069 de 2015 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector
justicia y del derecho”.
Decreto Ley 4085 de 2011 “Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.

2.2. FUNCIONES DEL JEFE FINANCIERO Y EL ENLACE DE PAGOS
El Artículo 2.2.3.4.1.12. del Decreto 1069 de 2015 establece como función del JEFE FINANCIERO
la de “gestionar, de acuerdo con sus competencias, en el SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E
INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL ESTADO – eKOGUI, el proceso de pago de
sentencias, conciliaciones y laudos arbitrales, bajo los principios de celeridad, eficacia y eficiencia”
y “Vigilar que todos los procesos judiciales tengan el valor de la provisión contable registrada en
el Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI en caso
de pérdida”.
Atendiendo a la anterior descripción normativa, en el módulo de relación de pagos el jefe
financiero o quien haga sus veces, deberá delegar el rol de enlace de pagos dentro del Sistema
Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado – eKOGUI a un servidor público de la entidad.
A su vez, el servidor público a quien se designe el perfil de enlace de pagos deberá dentro del
módulo de pagos enlazar en el sistema eKOGUI, los pagos de sentencias y conciliaciones realizados
por la entidad, con el respectivo proceso judicial, arbitral o conciliación extrajudicial.

1 Cualquiera sea su naturaleza y régimen jurídico.
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Como resultado del ejercicio de enlazar la información, el funcionario deberá retroalimentar a la
Oficina Jurídica de la Entidad sobre la actualización de los procesos judiciales en el sistema eKOGUI
para efectos de que la información guarde consistencia con los pagos realizados.

3.

ALCANCE

El módulo de relación de pagos de sentencias y conciliaciones deberá ser alimentado por las
entidades que se financien con recursos del Presupuesto General de la Nación y que realicen
pagos por el rubro de sentencias y conciliaciones.

4.

MÓDULO DE RELACIÓN DE PAGOS

El módulo de relación de pagos es una estructura lógica y parametrizada, en la que se puede
efectuar la relación entre registros presupuestales, a partir de información suministrada por el
Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales
o laudos arbitrales a cargo de aquellas entidades que gestionan sus pagos a través del Sistema
Integrado de Información Financiera - SIIF.
3.1. PROCEDIMIENTO PARA RELACIONAR UN REGISTRO PRESUPUESTAL A UN PROCESO
EN EL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN DE LA ACTIVIDAD LITIGIOSA DEL
ESTADO EKOGUI.
Esta funcionalidad esta disponible para los perfiles de Enlace de Pagos, Jefe Financiero, Jefe
Jurídico y Jefe de Control Interno, de la entidad
El perfil de Enlace de Pagos deberá realizar el siguiente procedimiento:
Para la realización del ejercicio, los perfiles mencionados deberán haber identificado previamente
el Código Único del proceso y el el número de identificación en ekogui, IDKOGUI de los procesos
judiciales asociados a cada uno de los pagos realizados por la entidad durante el periodo, a través
del SIIF.
Paso 1. Ingreso a la plataforma: Autenticarse en el Sistema Único de Gestión e Información de la
Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI, con su usuario y contraseña.
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Paso 2. Ingreso al módulo de Relación de Pagos: Ingrese al módulo de relación de pagos, haciendo
clic en el nombre “Relación de Pagos - Home” (ubicado en el costado izquierdo de la pantalla).

Paso 3. Selección de registro presupuestal: Diríjase a la lista de registros presupuestales y
seleccione el número del registro presupuestal al cual quiere relacionar un proceso judicial,
conciliación o laudo arbitral.

En la casilla señalada puede buscar el número de registro presupuestal que desea relacionar, en
caso de que se considere necesario.
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Paso 4. Selección de proceso: En el buscador de procesos deberá ingresar el número ID eKOGUI
o los 23 dígitos del proceso, el número del contrato arbitral
o el nombre de la contraparte y debe dar clic en la opción “Buscar”. Como resultado se listarán
los procesos que coincidan con el criterio ingresado, sobre los que se debe identificar y seleccionar
el proceso al cual se quiere relacionar el registro presupuestal.

Una vez seleccionado el registro presupuestal y el proceso a relacionar, se deberá dar clic en la
opción “Asociar” (situado en la parte inferior de la sección).

NOTA: Recuerde que solo prodrá seleccionar un proceso para cada registro presupuestal.
Paso 5. Relación de Pagos: El boton “Asociar” direcciona a una pestaña donde se visualizarán los
datos generales del proceso y del registro presupuestal, con el objetivo de validar que la
información general de proceso judicial, arbitral o conciliación extrajudicial, corresponda al
proceso que se debe relacionar
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NOTA: Un proceso puede tener relacionado uno o más registros presupuestales, pero un registro
presupuestal no podrá tener relacionado más de un proceso. Por lo tanto, en esta pestaña
también se podrá observar si el proceso tiene relacionado más registros presupuestales.

En la parte inferior de esta pestaña se deberá diligenciar la información correspondiente al detalle
del pago, ingresando el valor desagregado de capital e intereses, donde es obligatorio adjuntar la
resolución de pago, atendiendo a que sin esta, no se podrá continuar con el proceso de relación
del registro presupuestal. Al respecto se aclara que los campos de desagregación son opcionales,
en los casos que no se detalle entre interes corriente y moratorio sino solamente interes, se debe
diligenciar el campo de interes moratorio.
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Una vez diligenciada la información y cargada la resolución de pago, se debe presionar el boton
“Asociar” en la parte inferior derecha.

Confirme la relación del registro presupuestal, con la confirmación del registro, se habrá finalizado
la relación del registro presupuestal.

Paso 6. Tratamiento de procesos activos: En caso que se relacione un registro presupuestal a un
proceso judicial, arbitral o conciliación extrajudicial que se encuentre en estado activo, los perfiles
de Abogado, Administrador de la
Entidad, Jefe Jurídico y Jefe de oficina de Control Interno serán notificados vía correo electrónico
de esta relación. Esto con el objetivo que inicien las acciones necesarias para que se realice la
actualización del proceso o caso, cambiando su estado a terminado.
En la parte inferior de la pantalla Home de la opción de “Relación de pagos”, se podrá visualizar
la cantidad de procesos activos relacionados con al menos un registro presupuestal asociado
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Allí puede seleccionar alguno de los registros presupuestales disponibles y asociarlo con alguno
de los procesos o casos, para lo cual debe buscar
Al seleccionar alguno de estos componentes, se rediccionará a una pestaña donde se podrá
observar los detalles de los procesos activos que cuentan con relación de un registro presupuestal.
El Jefe Jurídico tendrá acceso a la misma información del perfil de enlace de pagos, con el objetivo
de que pueda visualizar todos los registros presupuestales que han sido cargados al Sistema, así
tengan o no la relación al proceso.

En esta opción, se podrá seleccionar un proceso y generar el archivo PDF con el detalle desu
información.

NOTA: La visualización de los procesos activos con pagos asociados estará disponible para los
perfiles de Enlace de Pagos, Jefe Financiero, Administrador de Entidad, Jefe de oficina de Control
Interno y Jefe Jurídico de la entidad.
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3.2. DESCARGAR REPORTE DE RELACIÓN DE PAGOS
Esta funcionalidad estará disponible para los perfiles de Enlace de Pagos, Jefe Financiero,
Administrador de Entidad, Jefe de oficina de Control Interno y Jefe Jurídico de la entidad. Permitirá
acceder a la información general del proceso judicial y el registro presupuestal asociado, con los
respectivos valores de pago y sus beneficiarios.
Para generar este reporte deberá seguir los siguientes pasos:
Paso 1. Ingreso a la plataforma: Autenticarse en el Sistema Único de Gestión e Información de la
Actividad Litigiosa del Estado – eKOGUI, con su usuario y contraseña

Paso 2. Ingresar al módulo de Relación de Pagos – Descargar Reporte: Ingresar al módulo de
relación de pagos, haciendo clic en el nombre “Relación de pagos – descargar reporte” (Ubicado
en el costado izquierdo de la pantalla).

Paso 3. Generación de reporte: Se podrá visualizar un enlace con el último reporte generado (en
caso de no haberse generado un reporte con anterioridad, este campo se encontrará vacio).
Para generar un reporte con los procesos relacionados a la fecha, se debe dar clic en “Generar
reporte”.
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El reporte se toma un tiempo en su generación dependiendo del tamaño de la información, de
manera que le llegará una notificación al correo electrónico, una vez se encuentre disponible
para su descarga a través de la aplicación.
Para revisar el archivo generado, se debe seleccionar y descargar el archivo en formato de
excel.

Paso 4. Visualización de proceso: Igualmente, se podrá visualizar la resolución de pago de un
proceso o la información general de cada proceso. para esto, se debe seleccionar el proceso a
visualizar y la opcción que se requiera visualizar.
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En el caso de requerir alguna modificación y/o aclaración adicional con respecto al procedimiento
de gestión anteriormente indicado, puede contactar directamente con el área de soporte de la
Direccion
de
Gestión
de
Información
de
la
ANDJE
al
correo
soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co.

5.

OBLIGATORIEDAD Y SANCIONES DISCIPLINARIAS

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 2 del Sistema las sanciones previstas en el Código Único Disciplinario.
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