
.*:m*"4
OR 

Frontera NororierÍal

1020.32.02

San Josó de Cúcuta, febrero 25 de2019.

Seño16s
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL EST
sooorte.ekoqur@defensaiuridica.oov.co

Carrera 7 N' 7t66, Piso 2 y 3
Eogotá, D.C.

Radlcado 1S81
Terrltorial: 630

Fecha 28-FEB-19 Hora 09:54:09
Ser¡e 32.02 Vlg Ser¡e: 2003
Anexos 0 Oflc¡os 1 Hol: 1

Asunto: CERTIFICACION de la verifbación del Sistema Único de Inbrmación oara la Gestión Juridica del
Estado EKOGUI- En Corponor, periodo de 01 de julio a 30 de diciembre de 2018.

Cordial saludo.

Atendiendo lo estólecido en el artollo 2.2.3.4.1.14 del Decreto Único reglanentario d€l s€ctor iusticia y

decreto '1069 de 2015, la Oficina de Contfol Intemo presenta el resultado de mnprobación a las funciones
de administación y regisÍo de la informrción liügiosa de Corponor, en el Sistema Unbo de
Inbrmación para la Gestión Jurfdica del Estado - EKOGUI en el periodo 01 de julio a 30 de d¡ciembré
de 2018.

Para lerificar el cumplimiento de las furriones asignadas el Adminisfador de entidad y a los
apodaados judiciales, se bmaron en cuenta los criterbs establecidos, en el instrrclivo 'Perfil Jeft
de Control Interno'V.5.0: los cuales se enumeran v desürollan a continuación
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l. Ingreso y retiro de apoderados a la Entidad {validar la totalidad de
apoderados de la entidad y verificar que el l0(P/o do ellos sean
usuarios del Sistema)

Apoderados de la
Entidad

a) Creacón nuevos usuarios en el sistema ¿
b) Inactivación de usuarios I
En el segundo semastre de 2018 hubo regishos de dos (2) nuevos usuarios, que conesponden al perfil de Jefe de
la Oficina Juídica, yel Jefe de conhol Interno. Se inmtivó el deljefe de control intsmo anterior,

No esta creado el us.¡*io de la Subdirección Finarriera v del Socretario Tócnico

2. Capacitación Usuarios
Capac¡tados

c) Usraios capacitados por el adninisbador de entidad durants la vigencia de Ia
certificaoón,

J

La Agencia Nac¡ond de Dafensa Juridica del Estado capacitó m€diante tebconferencia a todas las enüdades dol
Estado del orden Naciond, en el cud parlicipaon bes (3) funcionarbs de la Corporacion C0RP0N0R como son: el
adminislrador de la ent¡dad, el abogado y el jefe de Control Interno; en el cual se dio a conocer las nuevas
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directrices oara la elaboración de la certificación.

3. Demandas o solic¡tudes de conciliac¡ón para la Entidad durante la
v¡gencia de la certif¡cac¡ón.

oA de
Cumplimiento

d) Verificar que el 100% de los procesos (procesos acüvos) que llova la entjdad sstán

radicados on el sistema

100Y0

e) Veriflcar que el 1000/o de las solicitudes de mnciliación allegadas a la snüdad en el

oeriodo de estudio están radicadas en sl sistsma

10070

flVerificar que el 100% de los procesos que ss terminaron, tienen registrado en el sistema

el sentido dsl fallo lFavorabls/Desfavorable).

100%

g) Verificar que el 100% de las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad, tienen

registrado en el sistema si procedió la concil¡ación o no.

'100%

h) Verificar qua el 100% de las sentencias en contra de la entidad que haya sido p4das
en su totalidd por la enüdad, se hayan sstudiado en sede del mmitó de conciliación con

su correspondienle relación en sl sistgma con el proceso o conciliación que les dio origen.

100%

i) Verificar que el l00oÁ de los procesos registrados en el sistema tengan provisión

contable.

100%

j) Verifcar que el 100o/o de los procesos registrados on ol sistema tengan calificación del

iesgo, TNSTRUCTIVO DEL SISTEMA ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LlTlGl0SA

DEL ESTADO "sKOGUl" PERFIL JEFE DE CONTROI INTERNO Codigo: GS-l-04

Versión: 2,0Pás.: 17de 17Cód¡gor DE-F-14V-1.

1@o/o

k) Verificar que el '100% de los casos estudiados en sede del comitó de conciliación tengan

sus fichas rsoistradas en el sislsma.

0

Á reáli¿ila auditor'ra poi parte de la Oficina de Control Interno se evidenció qus se estaba $bsanado el cargue de

las fichas tócnicas de las conciliaciones regisfadas on el sistsma.

Los procesos que aparecen registrados en el s¡stsma qus cusntan cu provisión contable cero (0) y no cuentan

con calificación del riesgo, se debs a que son acc¡onss populares y no üenen un valor determinado.

4. Revisión aleator¡a de reg¡stro de movimientos del proceso y
actuacion€s de las solicitudes: Procesos verificados.

ode
Cumpl¡m¡ento

a) Número de procesos para las cuales se realizó una vsr¡licación aleatoria para

sstablec€r que el 100% ds los datos báscos se sncuenben registrados en el sstema asi

como vsÍificar la stapa iudicial en la que ss sncuenfan.
l00Yo

Se verifico que sn CORPONOR existen 71 procesos judiciales activos por un valor de ($754.408.251.231.963) de

los cuales tres (3) se encusntran con fallo de primsra instancia favorable

Hay 13 conciliaciones extrajudicialos por valor de ($7,241.318.962) de las cuales cinco (05) ya s€ encuenlran

terminadas.

Se reviso aleatoriamonle 30 procesos de los 71 que se encuentran aclrvos qua @rresponde a una muestra dsl 42%

del .100% de los datos básicos ss encuentren registrados en el sistema, igualmente cada uno üens dstsrm¡nado la

etapa on que s€ encuentra el proceso.
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República de Colombia
Srslema lJacLon¿i Ar¡b eftaiS NA

M¡nisterio de Amblerie y Desarollo
SosteniUe

Cdpoiac¡ón Autónorna Regional de la
Frontera Nororiental

CORPONOR

Atsntamsnle,

€*lf--'
EDÜARDO AN'

=-+
EDÜARDo ANToNIo RoDÉIGUEZ SIM*
Jefe Oficina de Control In{erno

CESTION DE PROCESOSY CASOS

PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS POR ABOGADO

ABOGADOS PROCESOS ACTIVOS VALOR
Saúl Enrique Portillo Villamaín 65 754.210.140.698
Sin abogado 198.091.26s
TOTAL 71 754.408.231.963

Los seis (6) procesos que se sncuentran sin abogado en el sistema Ekogui, ostán en revisión por la Oficina Jurídica,
para verificaf si ya han sido notificadas anle ¡a corporacion paa desigurale el abogado conespondisnts.

Procesos y Casos a
Caqo

ftocesos y

casos actvos
Valor procesos y casos

aclvos
Procesos y casos

terminados
Procesos Judicides 71 754.408.251 .231.963 108
Conciliación Exhaiudicial 13 7 .24't.318.962
TOTAL 84 761.049.ss0.550.924 113

Nombes y ADelldos Cargo F[m¿

Elaboró EDIJARDO AMOi.]IO RODRIGJEZ SILVA Jefe Ofcim de Conlrc¡ Intemo E-F:
Los aÍba firrnanles dectrdnos qLE hemG ael/¡sado elprcsente ód¡rlenlo y lo ercontramos .¿¡rslaOo a la d6po6tcpn€s legales y/o lécnras vlq€nÉ

.-, Lpglg]qllS balo-!!9!ta ¡esp9ljibild¿d to presentamos páÉ la fima det Remrtglte
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RADTCADo N, 1581_2019

Asunto: RADICADO N. 1581_2019

De: Centro de Información Documental Corponor <cid@corponor.govco>

Fechaz 28/0212019, 9:54 a. m.

Para: soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co

Cord¡almente,

Marth a Luz Guevara Ortega
CORPONOR

Técnico Adm in¡strat¡vo
Secr€taría Gen eral
Teléfono: 5828484 Ext. 453
,-;il ,¡'€or po :ro r

'. r:;J evJra lico fp on 0l
i;d ?;cor oo ¡o r.go,.,.co

.Adjuntos:
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