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Asunh: CERTIFICACIÓN de la verificación del Sistema Único de Inbmacón para h Geslión:Juridica rtel Esiado
EKOGUI- En Coponor, pedodo de 01 de iulio a 3't de diciembm de 2019. \ I

Codhl saludo.

Atendiendo lo esbbleciro en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto Unico regamentario del sedor ¡usücia y Decreto
1069 de 2015, la Oficina de Contol Intemo presenta el csulbdo de compobaclón a lai funciones. de
administraciÓn y registro de la información litigiosa de Corponor, en el S¡stema Único de Infomación para
laGestiónJuridicadel Estado-EKOGUI enel periodo0tdejutio a31 dedijembrc de20tg.

Pa¡a verificar el cumplimiento de las funciones asignadas el Administrador de entidad y a los apoderadc
judiciales, se tomaron en cuenta los criterios establecidos, en el instuctivo 'Perfil Jefe de Cont¡ol Inlemo"

HACIA UN NO RTE A.A4BI ENTAL]VTENTE SOSTENIBLE...
¡TODOS POR EL AGUA!

Calle '13 Av. El Bosque rcE-278 PBX 5828.t84, E-Mail: @rponoÍ@comonor.oov.co
San Jo6é de Cúcuta, Norte de Santandsr - Colomtia

coRpoNoR
1020.32.02

San José tle Cin¡ta. trr€ro 26 de ¿'020

Señorcs
AGENCIA NACIOML DE DEFEN$C JURIDICA DEL EST
sooorte.ekooui@defemaiuridica.gov.co
Cañsra 7 N' 75{6. Piso 2 y 3
BogoÉ, D.C.

V.5.0: los cuales se enumeran y desanollan a continuación:

l. Ingrclo y retiro de apode¡ados a la Entidad (valldar l. tot lldad de
apoderados de la ont¡dad y verificar que át ,t00% de e!!os sean
u¡uar¡G dol Siabma)

Apode¡ados de la
Entidad

a) Creación nuevos usuarios en el sistema I
b) haclivación de usuarios I
En el segundo semestre de 20 l9 hubo cgisfos de un nuevo usuado.
Se cFo el usuado de h SubdiÉr¡i'n Financiera Wbon Quinbo C.C.88197387
Se Inacüvo C.C. 88160550.

tl.\\

2. Capacitaclón Usuaflo3
Capacitados

c) Usuados capacihdos por el admirfsffior de enüdd durante la ügenc¡a de h
ceilificación.

0

Los usuarios del sistema encargados de cada uno dé los roles en la plataforma EKOGUI, asistirán a las
ca¡iaihciones en el mes de bbrcro de 2020 que se llevaron a cabo en la ciudad de Bogotá, en ras
instql&iones de la Agencia Canera 7 # 7$66 piso.

!
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3. Dem¡nde! o sollc¡tudG de conclllación para la Entldad durante la
vigencia de la corüficación.

o/o da
Cumpllmlento

d) Verificar que el 100% de bs procssos (procesos activoe) que lleva la enüdad estár
radicados en el sisbma,

r00%

e) Veñfrcar que el 100% de la soliciMes de conciliación albgadas a la enü'dd en el

oedodo de estudio están radbadas en el sisbma
l00Yo

Q Vedficar que el 100% de los procesos que se bminamn, tienen rcgistrado en elsisbma
el senüdo del fdlo (Favorabb/Desfawrable).

100%

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

reo¡sHo en el sisbma si Drocedó la concili*iin o no.

100%

h) Verificar que el 100% de las senbncias en conba de la entidad que haya sido pagadas

en su totalidad por la enüdad, se hayan esMiado en s€de del comité de onciliación con

su cotrgsDondbnb relacbn en el sistema con el proceso o conciliacbn que les dio odgen.

100%

i) Verificar que el '10070 de los prccesos rcgisbados en el sistema bngan provis'ón

contable.

50%

j) Verificar qrc el 10090 de los pmcesos rcgistahs en el sistema tengan calificacón del

riesgo. Instruclivo del Si$ema Unico De Gestión E lnfumaci.in Ubgiosa del EsHo
"EKOGU| Perfil Jeft De Conhd lr¡temo Código: G9l-04 Vesii5n: 2.0 Pá9.: 17 de 17

Códiqo: DE-F-14 V-1.

f0070

k) Verificar que el 100% de los casos esh¡diados en sede del comité de corpiliair5n tengan

sus fichas fEoisfadas en el sistoma.

'r0070

Los procesos que apar€cen rqistados en el sistema quo cuentan con provis¡ón contable cem (0) y no cuenbn

con calific*ón del desgo, se debe a qrc son acciones poF'ular€s y la pretensión es ¡ndebminada debido a h
causa de la demarda y 106 reg¡sfados con provisión contable y con calificación del riesgo son aquellos prccesos

que es viable determinar la cuantía y el rieego dol mismo.

¡1, Revlslón aleatoria de ruglstro de movimientos del procoso y
actuaclones de las ool¡cltudes: Procesog Yeriffcados.

o/o de
Cumpllm¡onto

a) Númeo de procesos para las cuales se realizó una verificación aleatoria para

esbblecer qr¡e el 10070 de los datos b&¡cos se encuentren ngisfados en el sisbma asi

como verificar la etapa iudic¡al en la que se encuentan.
l0U/o

s€ verificÓ que en coRPoNoR exbbn 73 prccesos judkiales aclivos por un vabr de ($580'956'572'343) & los

cuales has (3) se encuenban con fallo de pdmena instancia tavo¡able.

Hay 15 conciliaciones extaiudiciales por vahr de ($51.648.516.888) de las cuales cimo (G5) se ericuenban con

abogado y 10 sin abogdo, lo qrte no demuesira la ealidad poque en elsegundo somesbe tod6 la concili*iones

exbajd¡ciales esbban as¡gndas.

Se revisó aleabriamente 35 procesos de los 73 que se encuenfan aclivos qrc coff€sponde a una muesfa d€l

47.94% del 100% de los dahs Msbos se encuentren regilralos en el s¡stema, ¡gualmente cda uno tene

deteminado la otapa en que se encuentra el prcceso.

HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE...

¡TODOS POR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-Mail: @rDonor@@roonor.oov.co
San Jo€é de Cúcuta, Norte de Santand€r - Colornbia
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GESTION OE PROCESOSY CASOS

PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS POR ABOGADO

Proceso y Casos a
Cargo

Procesos y

caso6 activc
Valor procesc y casos
ac{ir/os

Prccesos y casos
temindos

P¡ocesos Jr¡di:iales 73 580.971.231.042.81
Concilkrci5n ExfajudirÍd 15 51.&f8.516.888
TOTAL 88 632.619.747.930,81 1',t2

ABOGADOS PROCESOS ACTIVOS VALOR
Saúl Endque Portilb Viüamarln 67 569.758.203,146
Paulo fumando Pa¡ada Sardoval 5r9.471.299,81
Sin abogado 2 r0.693.656.597
TOTAL 77, 580 ,97 1 .231 .A42,81

l.¡ngr€so y retiro d6
usuafiog del 3¡stema
EKOGUI
¿Se encuentra cleados los
usuarios de los siguientes perfiles

5l
si

¡l

Si

si

t-¡
tr
E
tr
LI

no [---l
No [--_l

Ho l--l
No f---l
No l--lv¡[-71

Secretario de Comité de
Conciliación

Enlace de pagos

¿Qué porcentaje de
abogados que ojercen la
defensa jud¡c¡al de la
entidad se encuentran
creados en el sistema?

(*tabosados que eiercen
la dehnsa judic¡d
actualmeote cr€ados en
el sistema / (#abogadc
que ejercen la defensa

(2 Abogados que 6j€rc€n la
dd€nsa judidal de la
entiddYfl00=100

1m%

HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE,.,
¡TODOS POR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque l3E-278 PBX 5828¡t84, E-Mail: corponor@@rponor.qov.co
San Jo6é de Cttcuia, Norle de Santander - Colomtia
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la defensa judicial de la
entidad y se ret¡ró, fue
inactivado del sistema?

slcargEdos de cda uno
de los roles €n la

olatatoma
EKocul,asistirh a las

cao&iHooes €n el rñ€s

de ftbnjo de 2020 que

se ll€va¡oo a cabo en la
dudad de Bogc¡{á, en b
instdadonos ds la

Ag€rdaCareraTfT$
66 piso.

(#0 abogdos di'6
que esÉn crsadG en el

sistema oue rccibi.j al

fnenos una capacitftilSn
durante él último
semestra2 # de

abogadc eti\ros que

están credos en el

sistema)

Porcentaje de abogados que
están creados en el sistema
oue rec¡bió al menos una
capacitación durante el
último semestre

usuar¡os rcclbleron al

glcaagad6 de ce€ uno

de 106 foles €n la

Dlatafoma EKoGU|,
asistién a las

oeitfiiooes dl d mes

de fsbÉm de 2020 que

ssllwaona&g|la
dudad ds Bogotá, €n lal
instd*iorFs ds la

Carera 7 # 7$
rit

NO L--JN/AI I

sl n
st n
$ [---l

sr [---l
Enlace de pagos

oxtrajudiciales aciivas) / 15

(Condliaion€s div6 dc

la ontidad)'100

100/6

(fhonciliaciones

extra¡udiciales activos

registradas en el

EKOGUI

/(llconc¡lieiones
extraiudiciales acüvos

de la entirjad

Porcentaje de conciliaciones
extrajudiciales de la entided
registradas en el EKOGUI

tffninaron y fu€ron

adrJalizdag €[t d
EKoGUU 15f de

condliadn€s que

teminarcn)'1m

(tlconciliaciones que

terminaron y fueron

actualizadas en el

EKOGUI/ # de

conciliaciones que

Porcentaje de concil¡aciones
tém¡nadas que fueron
ac{ualizadas durante el
p€riodo

HACIA UN NORTE AMBIENTAI,MENTE SOSTENIBLE'''

¡TODOS POR EL AGUA!

Callo 13 Av. Et Bosqu€ #3E-27E PBX 5828484, E-Ma¡l: coroonor@coroonor'oov co

San Jo6é do Clicüls, Norte de Santtnd€r - Coloítti¡a
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5 Procesoa Judlclrles lndicador % de Cumplimiento Obseruaclonee

Porcentaje de procesos
judiciales de la ent¡dad
registrados en el
EKOGUI(Totalidad de
procesos de la entidad)

(# procesos judiciales

activos registrados en
EKOGUI/ # de
procesos judiciales

aclivos de la
entidad)'100

(73 procesos Judiciales
acli\/os registafts en
EKOGUI/ 73 de
procesos judbial6
actvos & la

enüdad)'l00

100%

Porcentaje de pro@sos
jud¡ciales terminados que
fueron actualizados durante
el periodo

(# procesos judiciales

que term¡naron y
fueron actualizados en
EKOGUU # de
procesos que

terminaron)''1 00

(112 prccesos ¡ud¡dal€s
que terminamn y fueron
aclualizados en
EKOGUI/ 112 de
prcc€sos que

teminaron)'1 00
100%

6 Prcvigión Gontable y
Galificaclón del Riesso

lndicador % de cumplimiento Oberyaclones

Reg¡stro y aciualización de
prov¡sión contable y
calificación del r¡esgo
durante el periodo auditado

(# de procesos acüvos
en calidad demandado
con calificación de
riesgo realizada en
semestre l# de
pK,cegos acl¡vos en
calldad demandado
registrados en el
sistema)'100

(35 de procesos a6{ivos

en cdidad demandado
con calificac¡ón de
ri$go realizada en
semesüe ll3 de
procosoe acl¡ros €n
calidad d€mandado
reg¡strados en el
sistema)- I 00.

47.9%

U¡uarioe Para tener en cuenta
Ingreso y reüro de Usuarios de Sistema EKOGUI durante
el periodo auditado

Ingreso 1:Wilson Quintero Gélvez, Jeñ
Financiero.
Se lnacüvo C.C. 88160550 debiJo a que
nunca pertenecfo5 a la Corponacir5n este r¡suarb

Porcentaje de abogados que ejerce la defensa Judicial de
la enlidad se endentra creados en el Sistema durante el
periodo audit4o

10070

9apacitación
Porcentaje de abogados activos que están creados en el
Sistema que recibió al menos una caoacitación durante el
último año

00a

Conclliaclone Prciudiclales
Porcentaie de conciliaciones teminadas aue fueron 100%

HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE,,,
¡TODOS POR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #lE-278 PBX 5829.¡t84, E-Mail: coroonor@coroonor.oov.co
San José de Cúcuta, i.¡orte de Santandér - Colomua
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Atenbmenb,

actualizadas durante el periodo auditado

Procesos Judiciales
Porcentaje de procesos iud¡ciales terminados que fueron

actualizadas durante el periodo auditado

100%

Provlsión Contable
Registro y actualización de povisión contable y
calificación del riesqo durante el periodo auditado

47.9olo

Jefo Oficina de Conrd IntemoEDUARDO ANTONIO RODRIGUEZ SILVA

qu€ hsfloc r€uisado €lpr€sglb doaflüb y lo eoconÍtrlp8 ai¡süro a |s
v rflr h t¡nb bb nueslre r€se¡s$Ald b or€ssnbtrG nfa la fim¡ d€l

1020.32.02

HACIA T]N NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE,.,

¡7'ODOS PoR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-Mail: corDonor@coroonor'oov co

San José de Cúcuta, Nort6 de Santander - Colomb¡a


