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1020.32.02 
 
San José de Cúcuta, Septiembre 25 de 2020 
 
 
Señores 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-EKOGUI  
soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co 
Carrera 7 N° 75-66. Piso 2 y 3 
Bogotá, D.C. 
 
 
Asunto: CERTIFICACIÓN de la verificación del Sistema Único de Información para la Gestión Jurídica del   Estado   

EKOGUI-  En Corponor, periodo de 01 de enero  a 30 de Junio de 2020. 
  
Cordial saludo. 
 
 
Atendiendo lo establecido  en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto Único reglamentario del sector justicia y Decreto 

1069 de 2015, la Oficina de Control Interno presenta el resultado de comprobación a las funciones de 
administración y registro de la información litigiosa de Corponor, en el Sistema Único de Información para 
la Gestión Jurídica del Estado — EKOGUI en el periodo 01 de enero  a 30 de Junio de 2020. 
 

Para verificar el cumplimiento de las funciones asignadas el Administrador de entidad y a los apoderados 
judiciales, se tomaron en cuenta los criterios establecidos, en el instructivo "Perfil Jefe de Control Interno" 
V.5.O: los cuales se enumeran y desarrollan a continuación  
 

 

1. Ingreso y retiro de apoderados a la Entidad (validar la totalidad de 
apoderados de la entidad y verificar que el 100% de ellos sean 
usuarios del Sistema) 

Apoderados de la 
Entidad 

a) Creación nuevos usuarios en el sistema 0 

b) Inactivación de usuarios  0 

En el primer  semestre de 2020  no hubo registros de usuarios nuevos. 

 
2. Capacitación  Usuarios 

Capacitados  

c) Usuarios capacitados por el administrador de entidad durante la vigencia de la 
certificación. 

0 

 
Los usuarios del sistema encargados de cada uno de los roles en la plataforma EKOGUÍ, no asistieron a la 
capacitación presencial que se desarrolló en el mes de Febrero de 2020 en la ciudad de Bogotá por 
inconvenientes presupuestales. 
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3. Demandas o solicitudes de conciliación para la Entidad durante la 
vigencia de la certificación.  

% de 
Cumplimiento 

d) Verificar que el 100% de los procesos (procesos activos) que lleva la entidad están 
radicados en el sistema.  

100% 

e) Verificar que el 100% de las solicitudes de conciliación allegadas a la entidad en el 
periodo de estudio están radicadas en el sistema 

100% 

f) Verificar que el 100% de los procesos que se terminaron, tienen registrado en el sistema 
el sentido del fallo (Favorable/Desfavorable).  

100% 

g) Verificar que el 100% de las solicitudes de conciliación analizadas por la entidad, tienen 
registrado en el sistema si procedió la conciliación o no. 

100% 

h) Verificar que el 100% de las sentencias en contra de la entidad que haya sido pagadas 
en su totalidad por la entidad, se hayan estudiado en sede del comité de conciliación con 
su correspondiente relación en el sistema con el proceso o conciliación que les dio origen.  

100% 

i) Verificar que el 100% de los procesos registrados en el sistema tengan provisión 
contable.  

50% 

j) Verificar que el 100% de los procesos registrados en el sistema tengan calificación del 
riesgo. Instructivo del Sistema Único De Gestión E Información Litigiosa del Estado 
“EKOGUI” Perfil Jefe De Control Interno Código: GS-I-04 Versión: 2.0 Pág.: 17 de 17 
Código: DE-F-14 V-1. 

100% 

k) Verificar que el 100% de los casos estudiados en sede del comité de conciliación tengan 
sus fichas registradas en el sistema.  

100% 

 
Los procesos que  aparecen registrados en el sistema   que cuentan con provisión contable cero (0) y no cuentan 
con calificación del riesgo, se debe a que son acciones populares y la pretensión es indeterminada debido a la 
causa de la demanda y los registrados  con provisión contable  y con calificación del riesgo son aquellos procesos 
que es viable determinar la cuantía y el riesgo del mismo. 

 

4. Revisión aleatoria de registro de movimientos del proceso y 
actuaciones de las solicitudes: Procesos verificados. 

% de 
Cumplimiento 

a) Número de procesos para las cuales se realizó una verificación aleatoria para 
establecer que el 100% de los datos básicos se encuentren registrados en el sistema así 
como verificar la etapa judicial en la que se encuentran. 

     

100% 

 

Se verificó que en CORPONOR existen 73 procesos judiciales activos por un valor de ($580.956.572.343) de los 

cuales tres (3) se encuentran con fallo de primera instancia favorable. 
 
En el primer semestre de 2020 no se realizaron  conciliaciones extrajudiciales, esto obedece a la situación que 
estamos afrontando por la pandemia Covid 19 y que de alguna manera afecto el desempeño normal de los procesos 
que cursan en la entidad. 
 
Se revisó aleatoriamente 35 procesos de los 73 que se encuentran activos que corresponde a una muestra del 
47.94% del 100% de los datos básicos se encuentren registrados en el sistema, igualmente cada uno tiene 
determinado la etapa en que se encuentra el proceso. 
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GESTION DE PROCESOSY CASOS 
 

Procesos y Casos a 
Cargo 

Procesos y 
casos activos 

Valor procesos y casos 
activos 

Procesos y casos 
terminados 

Procesos Judiciales 73 580.971.231.042,81  
Conciliación Extrajudicial 15  51.648.516.888  
TOTAL 88 632.619.747.930,81 112 

 
PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS POR ABOGADO 
 

ABOGADOS PROCESOS ACTIVOS VALOR 
Saúl Enrique Portillo Villamarín 67 569.758.203.146 
Paulo Armando Parada Sandoval 3 519.471.299,81 
Sin abogado 3 10.693.656.597 
TOTAL 73 580.971.231.042,81 

 
1.ingreso y retiro de 
usuarios del sistema 
EKOGUI 

Marque La Respuesta 

 
Observaciones 

¿Se encuentra creados los 
usuarios  de los siguientes perfiles 
en el sistema EKOGUI? 

 
 
 
Si 
Si 
 
Si 
 
Si 
Si 

 
 
 

No    

No    

 
No    
 

No    

No    N/A 

 

Administrador del Sistema 

Jefe Jurídico 

Secretario de Comité de 
Conciliación 
 

Jefe Financiero 

Enlace de pagos 

 Indicador 
 

% de 
cumplimiento 

Observaciones 

 
¿Qué porcentaje de 
abogados que ejercen la 
defensa judicial de la 
entidad se encuentran 
creados en el sistema? 

(#abogados que ejercen 
la defensa judicial 
actualmente creados en 
el sistema / (#abogados 
que ejercen la defensa 
judicial de la 
entidad)*100 

 
(2 Abogados que ejercen la 
defensa judicial  de la 
entidad)/2*100=100 
 
100% 

 

x 

x 

X 

x 

 X 
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Durante el último semestre 
¿Qué porcentaje que ejercía 
la defensa judicial de la 
entidad y se retiró, fue 
inactivado del sistema? 

(#abogados que se 
retiraron y se 
inactivaron/# de 
abogados retirados)*100 

(0 abogados que se 
retiraron y se 
inactivaron/0 Abogado 
retirados )*100=100 
 
100% 

El abogado que se 
inactivó, nunca 
perteneció a la 
Corporación. 

 
2. Capacitación 

 
Indicador 

 

% de 
cumplimiento 

Observaciones 

Porcentaje de abogados que 
están creados en el sistema 
que recibió al menos una 
capacitación durante el 
último semestre 

(#0 abogados activos 
que están creados en el 
sistema que recibió al 
menos una capacitación  
durante el último 
semestre/2 # de 
abogados activos que 
están creados en el 
sistema) 

 
 
 
0% 

Los usuarios del 
sistema encargados de 
cada uno de los roles 
en la plataforma 
EKOGUI, no asistieron 
a la capacitación que 
se realizó en el mes de 
febrero de 2020 en la 
ciudad de Bogotá, por 
inconvenientes 
presupuestales. 

3. ¿Los siguientes 
usuarios recibieron al 
menos una capacitación. 

Marque La Respuesta 

 
Observaciones 

Administrador del Sistema 
 

SI    
 

SI    
 

SI    

SI    
 

SI    

NO 
 
NO    
 
NO    
 
NO    
 

NO    N/A 

Los usuarios del 
sistema encargados de 
cada uno de los roles 
en la plataforma 
EKOGUI, no asistieron 
a la capacitación que 
se realizó en febrero 
en la ciudad de 
Bogotá. 

Jefe Jurídico 

Secretario de Comité de 
Conciliación 

Jefe Financiero 

Enlace de pagos 

4.¿Conciliaciones 
Prejudiciales? 

Indicador 

 
%de 
cumplimiento 

Observaciones 

Porcentaje de conciliaciones 
extrajudiciales de la entidad 
registradas en el EKOGUI 

(#conciliaciones 
extrajudiciales activos 
registradas en el 
EKOGUI 
/(#conciliaciones 
extrajudiciales activos  de 
la entidad 

    0 (Conciliaciones 
extrajudiciales activas) / 
0 (Conciliaciones activas 
de la entidad)*100  
 
0% 
 
 

En el primer semestre 
de 2020 no se 
realizaron  
conciliaciones 
extrajudiciales, esto 
obedece a la situación 
que estamos 
afrontando por la 
pandemia Covid 19 y 
que de alguna manera 
afecto el desempeño 
normal de los procesos 
que cursan en la 
entidad. 

 X 

X 

X 

X 

X 
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Porcentaje de conciliaciones 
terminadas que fueron 
actualizadas durante el 
periodo 

(#conciliaciones que 
terminaron y fueron 
actualizadas en el 
EKOGUI/ # de 
conciliaciones que 
terminaron)*100 

(#0 conciliaciones que 
terminaron y fueron 

actualizadas en el 

EKOGUI/ 0# de 
conciliaciones que 
terminaron)*100 
 
0% 
 

En el primer semestre de 
2020 no se realizaron  
conciliaciones 
extrajudiciales, esto 
obedece a la 
situación que 
estamos afrontando 
por la pandemia 
Covid 19 y que de 
alguna manera 
afecto el desempeño 
normal de los 
procesos que cursan 
en la entidad. 

 
5 Procesos Judiciales  Indicador % de Cumplimiento Observaciones 
 
Porcentaje de procesos 
judiciales de la entidad 
registrados en el 
EKOGUI(Totalidad de 
procesos de la entidad) 

(# procesos judiciales 
activos registrados en 
EKOGUI/ # de 
procesos judiciales 
activos de la 
entidad)*100 

(73 procesos judiciales 
activos registrados en 
EKOGUI/ 73 de 
procesos judiciales 
activos de la 
entidad)*100 
 
100% 

 

Porcentaje de procesos 
judiciales terminados que 
fueron actualizados durante 
el periodo 
 

(# procesos judiciales 
que terminaron y 
fueron actualizados en 
EKOGUI/ # de 
procesos  que 
terminaron)*100 

(112 procesos judiciales 
que terminaron y fueron 
actualizados en 
EKOGUI/ 112 de 
procesos  que 
terminaron)*100 
100% 

 

6 Provisión Contable y 
Calificación del Riesgo 

Indicador % de cumplimiento  Observaciones  

Registro y actualización de 
provisión contable y 
calificación del riesgo 
durante el periodo auditado 

(# de procesos activos 
en calidad demandado 
con calificación de 
riesgo realizada en 
semestre /# de 
procesos activos en 
calidad demandado 
registrados en el 
sistema)* 100 

(35 de procesos activos 
en calidad demandado 
con calificación de 
riesgo realizada en 
semestre /73 de 
procesos activos en 
calidad demandado 
registrados en el 
sistema)* 100. 
 
47.9% 
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Usuarios  Para tener en cuenta 

Ingreso y retiro de Usuarios de Sistema EKOGUI durante 
el periodo auditado 

En este periodo no se realizó ningún 
ingreso 

Porcentaje de abogados que ejerce la defensa Judicial de 
la entidad se encuentra creados en el Sistema durante el 
periodo auditado 

100% 

Capacitación  

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

0% 

Conciliaciones Prejudiciales  

Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron 
actualizadas durante el periodo auditado 

100% 

Procesos Judiciales  

Porcentaje de procesos judiciales terminados que fueron 
actualizadas durante el periodo auditado 

100% 

Provisión Contable 

Registro y actualización de provisión contable y 
calificación del riesgo durante el periodo auditado 

47.9% 

 

 

 

 
Atentamente, 
 
 
 
 
MIGUEL ALBERTO ROJAS JIMENEZ  
Jefe Oficina de Control Interno           

 Nombres y Apellidos Cargo Firma 

Elaboró 
 

MIGUELALBERTO ROJAS JIMENEZ 
 

Jefe Oficina de Control Interno  

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las disposiciones legales y/o técnicas vigentes 
y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma del Remitente. 

  1020.32.02 
 

 

 

 

 


