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Asunb: lnñrme de verifc*km det sisl€me Único de Inñrmación pan la Gestón Jurldi:a del Estaft
EKOGUI- En Corponc, perifo del 01 de er|eo a 30 de junio de 20.| 8. .

Codhl saludo.

Abndiendo lo esüblecido er el adf¡¡lo 2,2.3.1.1.14 dd Doq€úo tlr*n reglanentrio del *ctor jrdkÍn y
dorecno f tl09 de 2015, h Oficina do Conüol Inbílo pr€s€nb el r€sulHo de coÍtprob*¡¡h a las ftinciones
de administracih y mglstro de la inbrmación liügiosa de corponor, en el $stema tlnico de
Inturmación para la Gesüón Jurldica del Eshdo - EKOGUI en el periodo Enep . Junio 2019.

Para verficar el ormplimiento G las funcir:nes a$gnadas el AdminiEHor de en[dart y a los
apoderados judiciales, s€ tomaon en cuenta los cdterbs €stablecilos, en el insfuct¡rc ,perfil'Jefu

de Confol Intemo" V.5.0: bs cuales se enume¡an y desanollan a continuación:

1. Ingreso y retiro de apoderados a la Entidd

$e.evitlenció sobe esb punb que en h €ntidad corponor, apaece la Dra yudy Teosa Rodrígrrz senarc,
ac{iw y en la ac'tuafided no es funciomria de la corporación rhsde el dlo 2ÓtO, Ia recomeñdaciln eg la
inacüac6n del usu{io.

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

¡TODOS POR EL AGUA!
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CORPONOR

2. CapacitacftJn

Los usuarios (Adminisfador del sistema, abogado extemo, &fe de Contol lntemo) de la corporackh

recibieron la capacitación del Departamenh Adminishalivo de la FunckÍn Aiblica los dfas 13 -14 -15

y 16 de agosto del a1o en curso en bma virtual por la página de Asocar, link

https:fi oin.me/asocars33.

3. Demandas o solicitudes de conciliación para la Entidad durante la vigenc¡a de la certifrcac¡Ón.

3.1 Vedficciiln de,l mgiefo en el sisbma dol 1m% do 106 procesos aclit/os

Para d periodo eyduado se [evÓ e cabo h r€irislh do h h[dild de los procosos 4|dafüt|oo for la

Corporación, loe cuahs asc¡erdofr a (80) procesc, contnrp la infum&¡ón st||ninisfada por h Oficina

Judbi¡a en el 'Cuadro Gestión de Prccesos y Caos'; de dicho examen 3o orrchye que el 93.75% de€sbs
procesoG se enq¡enban r€gfurbadoe en el aitiXi',o EKOGUI. que.onesponde a 75 pfoc086 y el 6.25%

brespon¿lentg a S prooesfo, se encuentan sin abogado asis¡a|9,debido a que no.lu llegado la debfta

naifrcáctn e ¡nlomaóbn de bo procesos para poderlos regisüar en la platabnna Ekogui..

ó.¡ a¡9ú cé DrrÉ.t J-e¡

3.2 Vsrificación del regisbo en el sbtema del 10070 de las solicitudes de concilimlin

Al ar¡ditar con mi usuario las conciliaiones ds h Corporacbn, se evilencio qlts aparBcen regisfadas onco

(11) concitiacitnes, de lo cualeo ¡$ete (7) que apaFcsn s¡n abogdo y cuaüo (4) que han sib r€gisfa(h
poi obs enüdades,
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Al rcvisar h conciliaiones de h Coporaión en la Oñcina Jur6ica, m hay mglsüo alguno en la ddaforma
ekogui, pero si erunnban flsi;amenb en esb ofcina, y no se han reg¡strado 6n la plahfuma ekogui rbbido
a la falh capacihción por pade d€ ekogui haia lc uuariG de la CorporaciSn.

El administrador rclacionó 16 concilie¡ories que Ee encuonhan en la ofrina jurldica y el onrpmmiso de é1, es
El r€glsto en la platabÍna ekogui en el segundo semesü€ del año on cl¡rso, les cuales son las sigubrbs.

RE|¡OOil ACrAS DE COM|TÉ DE COf{CtUACtOf{ AñO 2016

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

Call€ 13 Av. El 8os$e f3E-278 p&X 58284&4, E-Ma¡t:

Í{UMERO TOMERE FrOuOS FECHAOE I IC|o fECHA fIf{AI
2016{01 ECOPÉfROt 13 15-{r1-2016 31{3-2016
2016-002 AGUAS KPITAI. t28 25{1-2016 07-0,,-20t5
2016{03 JORGE ENRIqUE MEJIA

AFRICANO
56 19{8-2016 31-10-2016

2016{04 soNrA usEtTH
ORTEGAÍE DURÁN

278 11{8-2016 22-09-2016

2016{05 cARt-os FABro GAIV|S
ORIEGA

58 17{8-2016 06-10-2016

RETAOOÍT ACTAS DE COMÍTÉ DE COilOUACtOf{ AflO 2017

NUMENO raoMEnE FOUOS FECHADE I rc|o FECHA FIÍ{AI
20t7ül JOR6E ENRIqUE ARENAS

HERNANDEZ
306 2r-t2-2016 2342-20t7

z0t7Q02 AGUAS KPITAT 84 10-02-2017 21-03-2017
2017{O3 MUNICIPIO DE ABREGO 111 2445-2017 7747-20L7
2017{04 JOSE URI€L MORALES

RAMIRF¿
63 0647-20L7 15-08-2017

2017-005 FRANCISCO CANTOR
AÑEZ

68 ú47-20t7 15-08-2017

mt7{'06 EIANCA LUDIVIA MORA
BARAHONA

203 0f'47-?0L7 ril-2017

2017-007 ,osE r6f{Acto
MATDONADO

70 0É47-20t7 2W-2017

2017{08 YUCEIDE GALEANO

CASELTES

68 0647-20t7 25-08-2017

20L7{,09 JORGE AIEXAf\¡DER

SANTOS @M€Z
70 06'47-2017 25-08-2017

2017410 ALBERTO RICO ARDII.A 62 0647-20t7 25{&2017
20L7otL I"UIS ATFREDO SERRANO 62 0ú7-2017 2548-20L7
20t74r2 ANDRES FELIPE CERA

otAz
90 06'47-20t7 25{8-2017

2017-013 MUNICIPIO DE

CONVEÍ{CION
61 07.o7-2017 07-12-2077

San José d€ Cúrdll,a, Norts de Santender - Cobnúa
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20L74t4 MU IC¡PIO DE ABREGG

UNIDAD DE SERVICIOS

PUELTCOS

zt 2L-0920t7 0Gr2-2017

2017-015 JORGE ARENAS 18 t0-t -2017 o7-72-20t7

f{UMERO NOü8nE ;ouos FECHA D€ I'IIC]O
'ECHA 

fIf{AL
2018-001 ABEL PAMDA Y OTROS 6 17{1-2018 02{2-201E
2018-002 CEMEX COTOMBIA 6 05-03-2018 13"03-2018

2018{p3 MUNICIPIO DE

CONVENCION

31 21{5-2018 27-O6-mr8

2018-004 JORGE €NRIQUE MENA

AFRICANO

8 10{7-2018 11{7-2018

2018-00s DAI{IET BAUTISTA

RAMIREZ

L37 25{7-2018 1¡t{8-2018

2018-006 BTANCA ERNESTINA

SUAREZ

95 2s{7-2018 14{E-2018

REIACTOÍ{ ACÍAS DE COMffÉ DE COTOUACIOil AflO 2013

3.3 Verifrcación de registo del senüdo delhllo en los procesos teminados

Ve¡ificado et 'sentido d€l Fallo' de 106 procesos terminados (1OO), 86 analizó h btalidad de procesos

reporb&s por la oficina Jurídica cory|o archivados o bmindos en 6l primer sffieste de 2018, sncontando

que no hubo ningún hllo o senbncia haia la entklad en esb periodo.

3.4 Verificación de procedencia o no de la Conc¡liaciÓn

Reüsado el Reporte anojado por Ekogui demminado 'Teminaclh de Concilialin Exúaiudiiaf y eftctuado

el comparativo'on bs éporbs " Corrc¡liacbnes Exbajtdiciales' y 'Pmceoos ac-tivos' rEfrejado en €l mismo

aplicatir¡o. No se encuentra rcgisbarta nirquna actrath, debido a qtre no se hari Lscrilo en la platabma

€kogu¡.

3.5 Pago de las s€nbrcia en conüa de la Entidad.

Duranto el pe¡iodo analizado la CorporaciÓn, si ebciuÓ p4os por concepb de senbnc¡G deshvorables-a

taenüdad.Frccssoradicado baFel ¡¡05400133330012011@07300,pagorcalizado pr $205.497.632.

eftct¡ado el 04 de map de 2018.

HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE...

¡TODOS POR EL AGUA!

Calle '13 Av. El Bosque *3E 278 PBX 5828484, E Ma¡l: C9@OqIla9lp9@f..gqv,eg
San Josó de Cúcuta, l,lofls de Santandor - Colomua



3.6 Veriffcrción del rcgbÍo de las fchas técnicas en el sistema (Comité de ConciliacÍón)

Como no hubo r€gisto en la Oficina Juddica de la enlidad, de las conciliabrFs exüaiudicides, por ende m
exish regbüo dguno de frhas de concili*¡fu, conn se mencionó anhrbnnente el compomiso det
adm¡niEhadcr es regbhar en la Sffirna ekogui bdas las concÍieinnes on src fichas oí€6pondientes
en el segundo sem€sto de edg año, hacar los ajusbs coí€spondionbs, y €nviarlos a la Agencb Naciard
de Defensa Jurirlba del Estdo.

4. Reüsión aleatoria de rcgisfo de información, mo/imienhs del proceso, designacir5n de
apoderado, cali|icación del desgo y provisión contable.

Para rsificar ol cumplimionb de esh mquainiarb, la oñcina do conbd Inbmo, r€visó 32 pmesos
coriespond¡entes al 40% <bl hhl en b6 ql,|e inbrvierc la oficina Jurldi:a {80). En h muesüa hmads para
el segu¡mienb se verifcaron 106 sbuienhs 6pechs:

a) Reoisto de Inñrneih.

Rerisada la inbmaciSn de los pooesc por (nufl€o único &l prcce8o, vdor de 16 pBbrFiones, despsc{ro

T .t¡al), f evilendo qrc bdoo los gooeso lienen numem úni¡ del proceso, su deipactn acttol y ei vdor
ds la pr€tens¡ones e6ta defina <h la siguiefte marera :

18 prcceos firdiciales tionen valor d#minado que comsponde al 56.25% y 4i].75% de la mr¡esba mvisada
no üénen \ralor dobmirEdo.

una wz inbflnaó al admin¡ffior de ta dtraiih se ompomeüó a pdizar le ovisiorps del c6o y hac6r
hs ajusbs necesaios.

b) Acfualizacíón de los movimientos orocesaleg lRama Judicial vs. Ekoouil)

Al compa¡ar los procesos jr.rdloialss de la platabrma EKoGUl, los info¡mes del abogado extemo y la
informacit¡n de la platafoma de la rama jud¡cial, se mnslaló que se enecuefl$an los procesos
actualizados conbrme a este comparativo.

c) Desionación de aooderado

se pudo evilerciar que €l bhl de poceso r8visadog on la muesté doabri¿¡ (32) tftmen asignado un
a@rado de h Enüdad.

d) Calificación del Riesoo v Povbiin Conbble

!¡ oficina de. contol Inbmo pudo eüd€ncis de acrcdo a la muest¡a rsal¡zada en merción, 43.75% no
üenen t/alor d€hmíndo de h pr€torlsión por ser de rissgo bair. Las que fnmn ri€sgo nred6 y aa *un

R€pt¡b¡ca dc Coloít¡g
S¡s¡ána Nacional Ambiental SINA

ll¡ritterio Os Amt¡cnf y Oe3erollo
SGténblo

Corporaci5n Autóndna Rog¡onel (b la
Frorfere Nororantsl

HACIA UN NORTE AMBIENTAIJITENTE SOSTENIBLE...
¡TODOS PoR EL AGUA!

Calle '13 Av. El Eosque f3E-278 PO( S8Z8¡1S4, E-Me¡l: corponoíAcorponor.oo\r.co
San Jo6é d€ C&uta, Norte (te Santander - CoOmt¡a
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ilenüficadas con wlor dftminedo gn h prwis¡ón ontable de la enüdad y sxbb cotEoftlarrc¡a enbe la

oficina Jurldica y la oficina ontable.

5. Vedfprcih cunplimbnto de los debercs del Adminisbador de la Entidad.

Con baee en lo señalado en el Ins&ucli\o 'Porfl Jeh d€ Contol lnbmo' V 5 0. tente a la t orificeión de las

fundonGs del Adm¡nistador de la Enüdad, soliib fioc@ntemonb ante Ekogui on su llnea de sopoG Ekogui,

las ¡nquiefudes, mediaionc y asesoria para etudhar ests,. En cuanb a ls obligacixts señalada '1069

de 2015, no se está cumpliendo con fwisfar las onciliaiones oüa¡udhides y subir las fichas de

corpiliriones a EKOGUI, por talb de la capacitaciÓn de los usudios dela onüdad

J& ofrdnE ds Conüd lnbrm

au6lBíÉ F{b¡do d pnsnb dodnülb t lo $conÍanB $.&do ¡ E
ioq lo hnb. báb n¡da rBDorrle b Dr€!.nb|B pCü ffÍt-qd

HACIA UN NORTE AMBIENTALMENTE SOSTENIBLE...

¡TADoS POR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque *3E-278 PBX 5828484, E-Mail: corDonor@corDonor'gov co

San José d€ Cúcuta, Norte de Ssntander - Coücm¡ia
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Ropúbl¡ca da Colonb¡a

Sist€ma Nac¡onal Amb¡ental SINA
tlhiúerio da Ambbnb y Delrnolrt

Sostsniblr
CoDoración Autónqna Rcgional d6 la

Fro¡t8ra Noroaantel

1_CTl !r!lr?' ¡¡¡ rrr¡r-r-*¡.¡ iilG e.,ii-irr.!Tl-_!rrru-ffi--.ec--- r¡t---l

CORPONOR

(qr l|l"'-¡. |*r

A$ftJ. lrLdonJ d. O.Lra ,uldt€| ó.t E5t do c.t Usrt ¡|*I¡a¡|iLnioa a ¡túocürü |o,!ra l¡ gortltn y u¡o .dGq¡rdo dd 3mmr. losct,|b ¡on da d¿ctrf y¡no¡ónt¿

E¡ Oor *o, qrc cl JL aa Oicha ab Co¡tr¡l l¡¡¡frc o qraür ¡!. svta d.!.f¡ ¡üt.' rn 6¡cñtr tanb d Dacltb l0g9 dG iofs, como tos
l5oñúcrtoa G |nahrdhrq rlpql(bs poa L A¡and¡ ff¡cbnrl rl¿

Dr*kr¡¡ Jurftlct dal tat¡do, y los ¡tocr¡r os lrüarnoa d¡ b áUtE como
DrtrGrttnlotq, nu¡uaact, ctc", . b hor. .t. .lrbot¡r ¡ csttñGaatúat qua dé
ct¡cnta {E c|.rr?|lrdanb dc L¡ oólhEcbn J !'túkEr| ¡1 d Dacra0o 1069
óe 2015 y cl r{at¡nlcrlto ¡ 1o3 in¡trucüva Í fnrrib¡toa argad¡doa por L
Afcada tr¡.dond dc ryt'raa ,u.íótca dd Estrdo.

c ncnocq_o rat^ l Ylrrt¡q3róil oa, crDttlt¡t&to Drotr¡f¡tcloirt tnt||¡cDtf fi Í. o¡crr'o taar E ¡oiJ I o¡trctf|¡ütl Dr tro¡Éot¡¡, ux¡p|m3 ¡ r¡rlcf¡yct!?tstDoa ¡or r mr
€. ¡.b 4! Oñdi. ó. Ccr'll ¡rúro o .|¡¡¡ ht l¡. urc Érf:e ¡.sittrm Unko dc c..ü6ñ c l|ltbmi.cidú t jü(iú. ód Er.do c.XOGu¡. UGn h3
ttguicnt.3 ñ¡ñdoi€:

a.¡: Yn¡tE¡r l1 au¡triu[fr'|o ot l ¡ o¡,¡3^¡c¡oiE!!!4a+¡r r¡ tcr.rro ¡0.r r ¡cr¡. ¡-rr l.-ü lcPrqOWryrC lttnlc (x¡r fr -r¡re¡r.r¡e¡n -v ügqrÉtrrD¡o ooü_ t6 
'rorróco|ot 

ErarrctD- r* t¡o|racc¡ói or s?ú Dr rr¡an¡nctó¡ o! r.r EEr -

TcnLrxlo cn o¡nt $x b csÜfic.dón (|. $¡c ffi d Arda¡b 2.2.3.a.r.¡4 (r.lq=."q lOCe .b 2O¡5 .¡ ft¡pccb d€ t¡ vcnnc¡aOn ¿d ir,mÁ¡ni*o oc ¡¡g9|,9:9."" pr. c.rr. uno (h bó rcaÉ dd sÉhJn¡ tihto óc
:p"-. ¡nlbnn.dón fnig¡oÚ. dd Efrcb, y $¡. L ¡ctudó.d ct ¡att dc L('|(n¡ r¡rflca roto ñ¡aaL ltGr col|rütat, d ¡da ó. Coñt ,ol IntcrÍo o qd?|r
!It^:f 5.!-d.+ ¡mg.ndü.tr htonñ.dón rrt.cton dr r cootiruaciOn pan
roa Faríta tL tü niatt oa ü srstcrn FK(E,I .n L crüdad y Abog.do d€b Cnt¡d¡d. Eñ ú oñLn lb Íf¿tr, como mln¡no, lr erü(l¡r¡o'¿cOs¿r¡tabh(lr lo rlgüLnaai

HACIA UN NORTE AMBIENTALI,IENTE SOSTENIB LE...
¡TODOS POR EL AGUA!

Calle 13 Ay. El Bosry€ #0E-278 PBX 5829a04, E-Maal: coroonorocorponor.oov.co
San J6é d€ Cúd¡ta, Norte dG Santander - Cok mbla
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Roq¡bl¡c¡ & Co¡ornbi¿
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Sod!nbL
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I rrÍroE -fürú*oücrrü| .f€¡g.c¡c{tülldl r¡rF¡aI¡'|'|Do tw¡r ;l,lraú¡5¿_tllta ¡iDloütloüñ[rl r P|; I I d.15

. |'ccar|mú p.r| b }!ílcrdtt &l omofnicrlD d. hs li¡ndclaa r'Gl
Mnünbtndor dd *¡tcnr c-l(Odll an b crüdtd:

h aacñda y loó u¡Jrb dd s.üÍra
t ¡rco (¡ cdió.r r l¡r' nÉür Ut¡lü.

. Co.nrtlc*,aü d. ltddf|f- td.l al
ñrdü¡an||nb dcl Sti:tta tt ttüb !

. Ca¡rrriEaü (b rto¡at¡nLnb
rrü.brb¡¡ored¡|(¡.

. tLp: lrt La¡tÍtr- - t df
úa,'ü'ú óal |EED .-IOGU¡ .n
l| Ílllart

HACIA UN NORTE AMBIENTALMENÍE SOSTENIBLE'"

¡TODOS POR EL AGUA!

cafio 13 Av. Et 8o6qr¡o *!E-278 PBX 5824$4, E-Maih g@@!ng(9g¡9[.gcvr$
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r,f¡do. clrcm¡ pof d lúnlr¡tfrb.(¡a lr¡rla H(Gr¡ t'r L
.|!!ó..1 o L A!!nd. tlr(l.|rd d. Orú|'rrr t{dCca dd Blr¡lo *¡.I|¡

Fr h rin ar¡ir b üÉ - b

v.litrl|r q|! toa prü¡c lltarü- y ]uüa¡ ct ; rüfrarüür
pru'dm.rh üf|o n9Éado er d ¡hlÍx d ¡anüto ahl Élo

por b -rdatd ó.rtn ratrrúo ar d frn¡ 3 p,l(¡arló h

cnÉd¡al lre|lt|doü ¡r tl lt¡ürDa bn9Üt ltra4úsr b D(alíóo

.l Gadón a ¡nfúfm-ür gltt¡.
dd ttato ?{€,! .i L .rüda., lü
t üdn¡(b rt" Y:liaaa.' c..rtd.r
. F F'.aa..¡ Éar.c- q|r
't.¡lr |! AeGndr l¡-q|.l d. Oal!|.
¡rllc¡ (¡| E*.ó, 6i b ü.o. $a


