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Asuntol CERTIFICACIÓN de la verif¡cación del Sistema Único de Información para la Gestión Juridica del Estado
EKOGUI En Corponor, periodo de 0,1 de enero a 30 de iunio de 20,1g.

Cordial saludo.

Atendiendo lo establecido en el afículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto único reglamentano del sector justicia y decreto
1069 de 2015, la Oficina de Control lnterno presenta el resultado de comprobación a laÁ funciones de
administración y reg¡stro de la información ljtigiosa de Corponor, en el Sistema único de Información pará
la Gestión Jurídica del Estado - EKOGUlen el periodo 01 de enero a 30 delunio de 2019,

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 inshuctivo "Perfil Jefe de Contiol lnterno"
V.5.0: los cuales se enumeran y desanollan a continuación

I I A C I A LI N N ( ) R' IL A,M B I [.N7 tI t.M f,N7.E S O STÍ:N I B Lr.....
¡I"ODOS pt)R EL AGLTA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 pBX 5828484, E_tvla¡1. coroonor@coroo'or.qov.co
San José de Cúcuta. Norte de Santander, Cotom6lJ-

iFbcha 18-SEP-19 Hora

I Seri€ 32.02 Vig Serie:

l. lngreso y retiro de apoderados a la Entidad {validar la totalidad de
apoderados de la entidad y verif¡car que el 100% de ellos sean

a) Creación nuevos usuarios en el sistema
b) Inact¡vación de usuarios
En el primer semestre de 20,19 no hubo regisko- deiuwos usuarros

No esta creado el usuano de la Subdirección Financiera
aparece en el Rol de abogado como apoderado por definir
ios asesores externos de la Corporación.

y del Secretario Técnico. Se inactivó un usuario oue
identificado con C.C.88.160.550. por no hace parte de

2. Capacitación

c) u^suarios capac¡tados por er admin@
cert¡ficac¡ón.

Los usuarios del sistema enca¡-gados de cada uno de los roles en la plataforma ekogui, asistirán a
capacitarse en el segundo semestre de 201g, en las que estén programadas por la Agen;ia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado,
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3. Demandas o solicitudes de conciliación para la Entidad durante la
vigencia de la certificación.

u/o de
Cumplim iento

d) Veriflcar que el 100% de los procesos (procesos activos) que lleva la ent¡dad están

radicados en el sistema

100%

e) Verificar que el '100% de las solicitudes de conciliación allegadas a la ent¡dad en el

periodo de estudio están radicadas en el s¡stema

100%

0 Verillcar que el 100% de los procesos que se terminaron, t¡enen 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

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

0o/o

h) Verificar que el 100% de las sentencias en contra de la entidad que haya s¡do pagadas

en su total¡dad por la entidad, se hayan estudiado en sede del comité de conciliación con

su correspondiente relaciÓn en el sistema con el proceso o conciliacióLqlg199 !l! !M9!

100%

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

contable.

100%

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 Confol Interno Código: GS-l-04 Versión: 2.0 Pá9.: 17 de 17 Código:

DE-F-14 V-1.

100%

k) Verificar que el 100% de los casos estudiados en sede del comité de conc¡liaciÓn tengan

sus fichas reqistradas en el sistema.

0

Á[talzar la arid,tor'E por parte de la Oficina de Control Interno se ev¡denció que según lo manifestado por el

Administrador del Sistema Ekogui de la Corporación, se subió la información en el momento que se estaba

actualizando el Sistema Ekogui vol, 2.0 y no fue registrada a la actual¡zación del nuevo sistema, en consecuencla la

información será subida en el segundo semestre de 2019

Revisado el archivo interno de la Subdirección Juridica, se verifico que las conciliaciones fueron a estudio del

Comité de Conciliación de la Corporación, las cuales fueron analizadas y en ellas no proced¡ó conciliación alguna

Al verificar la información en el Ekogui, maniÍestan los apoderados que ellos subieron la información pero al camb¡o

de actualización Ekogui versrón 2.0, no tomo la información digitada por ellos

Los procesos que aparecen registrados en el sistema que cuentan con provisión contable cero (0) y no cuentan

con califlcación del riesgo, se debe a que Son acciones populares y no tienen un valor determinado

¿. nev¡á¡On aleatoria de registro de movimientos del proceso y 7.)

actuaciones de las solicitudes: Procesos ver¡f¡cados. I Cumplimiento
de

100%
4 t':umero de procesos para las cuales se realizó una verificación aleator¡a para

establecer que el 100% de los datos básicos se encuentren registrados en el sistema asi

como verificar la etapa iudicial en la que se encuenlrañ, '--
Se verificó que en CORPONOR existen 72 procesos judiciales activos por un valor de ($580,956.572,343) de los

cuales tres (3) se encuentran con fallo de primera instancia favoraft

ITACIA UN Noll'l E tWIllEN {Al.\11:N I E S()S'l LNIBLL'

il oDas POl< L,l- AG L/A!

Calle l3 Av. El Eosque #3E-278 PBX 5828484, E-lüail: corponor@coroonor'oov co

San José de Cúcuta. Norte de Santander - Colombaa
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Hay '14 conciliaciones extrajud¡ciales por valor de ($7.970.555.746) de las cuales cinco (0S) ya se encuentran
term¡nadas.

Se revisó aleatoriamente 30 procesos de los 72 que se encuentran activos que conesponde a una muestra del
41 6% 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.

GESTION DE PROCESOSY CASOS

Procesos y Casos a

Cargo
Procesos y
casos activos

Valor procesos y casos
actlv0s

Procesos y casos
terminados

Procesos Judiciales 72 580.956 572 343 110
Conciliación Extrajudicial 14 7.970.555.746
TOTAL B6 588.220.660.041 115

PROCESOS JUDICIALES ACTIVOS POR ABOGADO

ABOGADOS PROCESOS ACTIVOS VALOR
Saúl Enrique Portillo Villamarín 68 580.250.104.295
Paulo Armando Parada Sandoval 2 504.712,600
Sin abogado 2 201.755.448
TOTAL 72 580.956.572,343

Los dos (2) procesos que se encuentran sin abogado en el sistema Ekogui, están en revis¡ón por la Oflcjna Jur¡dica,
para verificar si ya han sido nottficadas ante la Corporación para designarle el abogado correspondiente.

f .ingreso y retiro de
usuarios del sistema
eKOGUI

Marque La Respuesta

¿Se encuentra creados los usuarjos
de los siguientes perfiles en el

No [---l
No [---l

ruo l-il

Jefe Jurídico
Secretario de Comité de
Conc¡¡iación

Jefe Financiero

HACI A L/ N NORTI: AMB IENTAI 
"/vI 

L,N'fE SOST.EN IBLE...
¡TODOS POR EL AGUA!

Calle '13 Av. El Bosque #3E-278 p8X.5828484, E_t\¡ail: coroonor@corpo.or.qov.co
San José de Cúcuta. Norte de Santander * ColoñE. 
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Enlace de pagos

(#abogados que ejercen

la defensa judicial

actualmente creados en

el sistema / (#abogados

que ejercen la defensa
judicial de la

(2 Abogados que ejercen

la defensa judicial de la

entidad)/2'100=100

100%

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

(1 Abogado

inactivado)'100=100

10070

(#abogados que se

retrraron y se

inactivaron/# de

abogados retirados)'1 00

Durante el últ¡mo semestre

¿Qué porcentaje que ejercía
la defensa judicial de la
entidad y se retiró, fue
inactivado del sistema?

Los usuados del sistema

encafgados de cada uno

de los roles en la

plataforma ekogui,

asistirán a capacitarse en

el segundo semestre de

2019, en las que estén
programadas por la

Agencia Nacional de

Defensa J!ridica del

Estado.

(#abogados activos que

están creados en el

sistema que recibió al

menos una capacitación

durante el último

semestre/ # de abogados

act¡vos que están

creados en el sistema)

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

Marque La Respuesta3.¿Los siguientes usuarios
recibieron al menos una

Los usuarios del sistema

encargados de cada uno

de los roles en la

plataforma ekogui,

asistián a capacitarse en

el segundo semestre de

2019, en las que estén
programadas por la

Agencia Nacional de

oefensa Jurídica del

Eslado.
No [---lN/

NO

NO

NO

NO

st [__-l

st [---l
st [---l

st [-l

Administrador del Sistema

Enlace de pagos

cum ol¡miento

I IACI A Ll N NOI|T t': AMBI EN'I-¡I I'tllEN'I'E SO S7 l:NI R LIi..,
;TODOS I,OR EL AGUA!

Calle 13 Av. El Bosque #3E-278 PBX 5828484, E-N4ail; coroonor@corDonor'sov co

San José de Cúcuta, Norte de Santander - Colombia
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Atentamente,

, Elaboó r EDUARDO ANTONIo RODRIGUEZ SILVA i Jefe oficina de Conlrot Intemo G= -_ ?_=, ,

Los ariba f;anles dectaramos que hemos rev,sado etp.esente documento y to enconl?mos ajustado a tas drsposiciones lgales ylo re.n,lu. u,gan,a.
. ): ^ : ^ : :: : . . . . I p! | 19 !en!q, !¡19 nuq-slF (9p.-olrsqqlidaq !9 prcse¡lqmos para ta firma det Remitente.

H A (x A LI N N O RT' E ¿tM B r LNZ A W IT NT- E SO SI. UN I B LE...
¡I'ODOS p{)R ÍtL A(;L/A!

Calle '13 Av. Et Bosque #3E-278 pBX 5828484, E_Ma¡t: corponor@corponor.qov.co
San Josó de Cúcuta, Norte de Santander _tolom-6ia -

extrajudiciales de la entidad
reg¡stradas en el eKOGUI

extrajudiciales act¡vos
registradas en el
Ekogui/(#concrliaciones
extrajudic¡ales activos
de Ia entidad

14 (Conc¡liaciones

activas de la enlidad)

100%

Porcentaje de conciliaciones
term¡nadas que fueron
actualizadas durante el
penodo

(#conciliaciones que

term¡naron y fueron
actual¡zadas en el

eKOGUI/ # de
conciliaciones que

terminaron).100

5 (Conciliaciones

terminadas)y 5
(conciliac¡ones

actualizadas)/
5(Conciliaciones

lem¡nadas)'100

104%

Según los apoderados
maniflestan que ellos
subieron la información
pero al cambio de
aclualización Ekogui
versión 2.0, no tomo la

nformación digitada por

e 0s
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H ACI A U N NO RT E A,T4B I EN"I'A L]'I ENT E SO STEN I B L8,,.

¡TODOS POR EL AGUA!
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