
  

 

El Santuario, 
 
 
Señores 
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO  
Correo electrónico: soporte.ekogui@defensajuridica.gov.co 
 
 
 
Asunto: Cumplimiento a lo estipulado en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 — Certificación 
del Semestre II del 2022. 
 
 
Cordial saludo, 
 
En cumplimiento de lo estipulado en el literal g) del artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 de 2017; el numeral 2 
- inciso 2 del artículo 6 del Decreto Ley 4085 de 2011; articulo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 del 26 de mayo 
del 2015; Circular Externa 03 del 12 de julio de 2021, e Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa del Estado e-KOGUI, perfil Jefe De Control Interno V. 13 de diciembre de 2022, se remite 
certificación por parte de la Jefa de la Oficina de Control Interno de la Corporación Autónoma Regional de 
las Cuencas de los Ríos Negro y Nare "CORNARE", del resultado de verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de los usuarios del Sistema "e-KOGUI", para el periodo julio- diciembre de 2022. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR 
Jefa de Control Interno CORNARE 
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LA JEFA DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LAS 
CUENCAS DE LOS RÍOS NEGRO-NARE "CORNARE" 

 
 

CERTIFICA 
 
Que la Corporación dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, Circular 
Externa 03 del 12 de julio de 2021, e Instructivo del Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado e-
KOGUI, perfil JEFE DE CONTROL INTERNO V. 13 de diciembre de 2022; teniendo en cuenta que se realiza verificación 
del desempeño de cada uno de los roles del sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado de los 
usuarios, las capacitaciones, procesos judiciales registrados en el sistema "eKOGUI", entre otros, evidenciándose 
cumplimiento de funciones de conformidad con los roles establecidos. 
 
Que el proceso de verificación se adelantó con base en los procedimientos internos y protocolos establecidos por la 
Dirección de Gestión de Información de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, mediante la modalidad 
de muestreo selectivo para validar la calidad de la información jurídica registrada en la plataforma, de conformidad con 
los documentos internos que respaldan sus registros; documentos que se encuentran bajo la custodia de los abogados 
y apoderados externos y la Oficina Jurídica de CORNARE. 
 

Producto de la revisión y evaluación de la información registrada en el eKOGUI, se establecieron recomendaciones de 
mejora a los procesos de Gestión Jurídica y Financiera; así mismo, se realizaron sugerencias a lugar frente a las 
políticas y lineamientos de la prevención del daño antijurídico. 
 
Que, con base a lo antes expuesto, la Jefa de Control Interno de CORNARE presenta la certificación para el periodo 
julio – diciembre de 2022, en los siguientes términos: 
 
PARÁMETROS: 
 

1. USUARIOS: 

 

Los usuarios del Sistema Único de Gestión en Información Litigiosa del Estado e-KOGUI en la Corporación Autónoma 
Regional de las cuencas de los ríos Negro y Nare- CORNARE- son los funcionarios que ocupan los siguientes cargos: 
 

1.1 Jefe Financiero: Se verifica en la plataforma eKOGUI y se evidencia como estado ACTIVO el perfil de Jefe 

Financiero quien es DEYSI BIBIANA GUZMAN SERNA. 

 
 

1.2 Jefe Jurídico: Se verifica en la plataforma eKOGUI y se evidencia como estado ACTIVO el perfil de Jefe 

Jurídico correspondiente a OLADIER RAMÍREZ GÓMEZ. 



  

 

 
                         

1.3 Jefe de Control Interno: Se verifica en la plataforma eKOGUI y se evidencia como estado ACTIVO el perfil 

de Control Interno correspondiente a MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR 

                                        

 
 

1.4 Secretario Técnico: Se verifica en la plataforma eKOGUI y se evidencia como estado ACTIVO el perfil de 

Secretario Técnico correspondiente a OSCAR FERNANDO TAMAYO ZULUAGA, sin embargo el funcionario, 

el 1 de septiembre de 2022 se posesionó como profesional especializado grado 19 en la Corporación, 

producto de participar en concurso de méritos y dado que empezó su periodo de prueba en el cual no podía 

asumir funciones diferentes a las inherentes a las del cargo que obtuvo, se hizo necesario relevarlo de las 

funciones de Secretario Técnico del Comité de Conciliación, y por ello que se nombró como nuevo secretario 

al funcionario FABIAN ALBERTO GIRALDO QUINTERO adscrito a la oficina Jurídica de Cornare; situación 

la cual no fue actualizada en la plataforma E-KOGUI en el año 2022. 

        

 
 

1.5 Administrador de la Entidad:  Se verifica en la plataforma eKOGUI y se evidencia como estado ACTIVO el 

perfil de Administrador de la Entidad a JOSÉ FERNANDO MARÍN CEBALLOS; sin embargo, el señor MARÍN 

CEBALLOS laboró en la Corporación hasta el día 31 de mayo de 2022 y que a partir del día 1 de junio de 2022, a 

través de la Resolución N° 02012 de 2022, asumió ISABEL CRISTINA GIRALDO PINEDA, como Jefe de la Oficina 

Jurídica de la Entidad, quien es la encargada de asumir el rol de Administrador de la Entidad, pero este rol no se 

encuentra actualizado. 

 



  

 

 
                               

1.6 Enlace de Pagos:  De conformidad con lo establecido en el Instructivo del: “Módulo de Relación de Pagos del 

Sistema Único de Gestión e Información de la Actividad Litigiosa del Estado – “ekogui”, éste debe ser alimentado 

por las entidades que se financien con recursos del Presupuesto General de la Nación y que realicen pagos por el 

rubro de sentencias y conciliaciones. Para el caso en particular, la Corporación no se financia con recursos del 

Presupuesto General de la Nación, razón por la cual no le aplica la activación de dicho rol. 

 

 
 
CAPACITACIONES: Las últimas capacitaciones que se recibieron de parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 

del Estado fueron en los siguientes temas: 

 

- Jornada de capacitación relacionada con PERFIL CONTROL INTERNO, MODULOS Y FUNCIONALIDADES, 
realizada el 14 de agosto de 2020, en la cual participó el rol de Jefe de Control Interno. 

- Seminario virtual "Medidas para el trámite de procesos 
judiciales a través de medios virtuales” dictado por la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, en el cual participo el rol de secretario técnico. 

- Capacitación E-kogui sobre PERFIL CONTROL INTERNO, MODULOS Y FUNCIONALIDADES, realizada el 
16 de julio de 2021 a la cual asistió la Jefe de Control Interno.  

- Capacitación en Herramientas sobre Prevención del Daño Antijurídico en la Producción Normativa, la cual se 
llevó a cabo el día 9 octubre 2021 a la que asistió el rol de Administrador de la Entidad.  

- Jornada de capacitación de Plan piloto/Asesor asignado/Formulación PPDA, realizada el 26 octubre 2021 a la 
cual asistió el rol de Secretario Técnico. 

- Capacitación en Innovación abierta, llevada a cabo el 2 diciembre 2021 a la cual asistió el rol de Jefe Jurídico. 
- Capacitación en Nuevo Esquema Procesal, realizada el 17 de marzo de 2022, en la cual participó el rol de 

secretario técnico. 
- Capacitación en nulidades procesales, la cual se realizó el 7 de abril de 2022, en la cual participó el rol de Jefe 

financiero.   
 

 
2. ABOGADOS: 



  

 

En este acápite se indica cuántos abogados se encontraban litigando en la Corporación y cuántos de ellos se 
encontraban inscritos en el eKOGUI. Adicionalmente se verificó, siguiendo las instrucciones impartidas por la Agencia 
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, cuántos de los abogados contaban con información completa, a saber: 
estudios, experiencia, información laboral y última capacitación. Se verifica en la plataforma eKOGUI y se evidencia 
como estado ACTIVO el perfil de Abogados de la Entidad a MARCELA TAMAYO ARANGO y OLADIER RAMÍREZ 
GÓMEZ. 
 

 
 
 
CAPACITACIÓN: 
 
Las últimas capacitaciones que los abogados inscritos recibieron de parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado fueron en los siguientes temas: 
 

• Pensamiento Estratégico para la Defensa Jurídica (2 horas) 25 marzo 2020. 

• Metodologías para la Defensa Jurídica del Estado (24 horas) 26 marzo 2020 

• Calificación de Riesgo Procesal, Provisión Contable, Pagos de Sentencias y Conciliaciones (8 horas) 26 marzo 
2020 

• Gestión de los expedientes de defensa jurídica (4 horas)  

• Cómo afrontar con éxito el desafío de su primera audiencia (2 horas) 19 abril 2020 

• Finanzas Aplicadas al Litigio (2 horas) 30 abril 2020 

• Derecho de Petición (2 horas) 19 mayo 2020 

• La Prueba en el Sistema Oral (2 horas) 21 junio 2020  
 
En conclusión, dentro de la información recopilada de los abogados que actuaron para la Corporación al 31 de diciembre 
de 2022 tenemos: 
 

ABOGADOS ACTIVOS AL 31-12-2022 CANTIDAD 

CANTIDAD DE ABOGADOS LITIGANDO SEGUN JURIDICA 2 

ABOGADOS CREADOS EN EKOGUI ACTIVOS 2 

ABOGADOS CON CORREO ACTUALIZADO 2 

 
ABOGADOS INACTIVOS CANTIDAD 

RETIRADOS EN LA ENTIDAD SEGUNDO SEMESTRE 2022 SEGÚN 
JURIDICA 1 

INACTIVADOS EN EKOGUI SEGUNDO SEMESTRE 2022 1 

 
El Doctor EFRAIN GOMEZ CARDONA fue inhabilitado en la plataforma e-Kogui el 30 de septiembre de 2022. 



  

 

Seleccione una muestra de 2 abogados activos y complete la siguiente tabla:  

INFORMACIÓN (1) CANTIDAD DE ABOGADOS 

Tiene información estudios 2 

Tienen información experiencia 2 

Tienen Información laboral 2 

(1) Se visualiza en el detalle del abogado a la fecha de revisión 
Solamente se revisa que tenga registrada alguna información registrada 

 

ÚLTIMA CAPACITACIÓN ABOGADOS ACTIVOS CANTIDAD DE ABOGADOS 

Posteriores al 01-01-2020 2 

Entre 21-03-2019 y 31-12-2019 2 

Capacitaciones anteriores al 21-03-2019 2 

Sin capacitación 0 

 
 
3. PROCESOS JUDICIALES 
 
En este cuadro se indica el número de procesos activos de la Entidad al finalizar el semestre y cuántos tienen 
registrados en eKOGUI. Igualmente se verificó cuántos de los procesos reportados cuentan con abogado, con el fin de 
representar los intereses de la Entidad. 
 
El número de procesos judiciales activos de la entidad registrada en el eKOGUI al 31 de diciembre de 2022 son 51, los 
cuales son en calidad de demandado. 
 

PROCESOS ACTIVOS AL 31 DE DIC DE 2022 CANTIDAD 

CANTIDAD DE PROCESOS ACTIVOS SEGÚN JURIDICA 51 

PROCESOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI 51 

PROCESOS SIN ABOGADO ASIGNADO (1) 3 

 
Los procesos judiciales terminados y que fueron actualizados durante el periodo junio- diciembre de 2022, fueron 1: 
 

PROCESOS TERMINADOS 2DO SEMESTRE 2022 CANTIDAD 

PROCESOS TERMINADOS DURANTE 2DO SEMESTRE 2022 SEGÚN JURIDICA 1 

TERMINADOS EN EKOGUI DURANTE 2DO SEMESTRE 2022 (2) 1 

(2) Con fecha de actuación en 2022   

 
En la plataforma e-KOGUI aparece que la Entidad cuenta con 51 procesos activos, pero una vez consultado el reporte 
desplegado en Excel se registran, 71 procesos judiciales activos, por lo cual se procedió a la revisión de cada uno, 
evidenciando que algunos se encuentran repetidos.  Lo anterior obedece (según capacitación brindada el 16 de julio 
del 2021 por la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado), a que diferentes entidades lo registran o existen 
varios demandantes, razón por la cual el sistema los repite. 



  

 

RADICADO TIPO DE PROCESO DEMANDANTE 
NÚMERO DE VECES 

REPETIDO 

05001333301120170020700 REPARACION DIRECTA ADRIANA MARIA CARDONA 

LOPEZ 

1 

05001333302920140007400 REPARACION DIRECTA DIANA MARCELA MUNERA 

CARVAJAL 

1 

05001233300020130113500 NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO 

DIRECCION NACIONAL DE 

ESTUPEFACIENTES EN 

LIQUIDACION 

2 

05001233300020160049000 REPARACION DIRECTA GILBERTO DIAZ SERNA 2 

05001233300020190095500 PROTECCION DE LOS 

DERECHOS E INTERESES 

COLECTIVOS 

YEISON IVAN VELASQUEZ 

RODRIGUEZ 

10 

25000234100020200044400 PROTECCION DE LOS 

DERECHOS E INTERESES 

COLECTIVOS 

LUIS DOMINGO GÓMEZ 

MALDONADO 

2 

11001032400020160014900 NULIDAD SIMPLE ELKIN DE JESUS RAMIREZ 

JARAMILLO 

1 

 

De los procesos activos se tiene 1 que en la casilla de estado general del proceso se encuentra reportado como proceso 
terminado. Sin embargo, se contabiliza dentro de los procesos judiciales vigentes por lo plataforma e-KOGUI. 
 

RADICADO TIPO DE PROCESO DEMANDANTE 
ESTADO GENERAL DEL 

PROCESO 

05001233300020190095500 PROTECCION DE LOS 

DERECHOS E 

INTERESES 

COLECTIVOS 

YEISON IVAN 

VELASQUEZ 

RODRIGUEZ 

PROCESO_TERMINADO 

 
No obstante, la plantilla del e-KOGUI prevé esta situación y contempla una casilla para diligenciar este tipo de 
situaciones por lo cual se realizó su reporte de acuerdo al estado general del proceso. 
 

ACTUALIZACIÓN CANTIDAD 

PROCESOS TERMINADOS EN EKOGUI AL 31 DE DIC 2022 99 

PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI CON ESTADO TERMINADO (3) 1 

(3) En el reporte de activos al 31 de diciembre verifique la columna Estado General del proceso   

 



  

 

3.1 PROVISIÓN CONTABLE Y CALIFICACIÓN DEL RIESGO. 
 
Se indican los procesos que fueron calificados (sin importar la fecha), teniendo en cuenta cuántos tienen las diferentes 
probabilidades de perder el caso (alta, media, baja o remota). La sumatoria de estos procesos debe de ser igual a la 
cantidad de procesos que fueron calificados.  
 
Los procesos a los cuales se les debe de revisar la calificación de riesgo son los activos en los que la entidad actúa en 
calidad de demandada. 
 
 

CALIFICACIÓN DE RIESGO CANTIDAD 

PROCESOS ACTIVOS EN EKOGUI EN CALIDAD DEMANDADO AL 31-12-2022 51 

PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN 2DO SEMESTRE 2022 51 

PROCESOS EN EKOGUI CON CALIFICACIÓN ANTERIOR A 30-06-2022 0 

PROCESOS EN EKOGUI SIN CALIFICACIÓN 3 

 

PROVISIÓN CONTABLE (6) # PROCESOS 
CON PROVISIÓN IGUAL 

A CERO 

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO ALTA 9 9 

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO MEDIA 29 29 

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO BAJA 5 5 

PROBABILIDAD DE PERDER EL CASO REMOTA 5 0 

(6) Solo se consideran los procesos activos en e-Kogui - calidad demandado al 31 de DICIEMBRE de 2022 que tengan 
calificación de riesgo 

 
Los procesos de PROTECCION DE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS con Códigos únicos del Proceso 
05001233300020220046800, 05001233300020220069500, 05001333301520210005000 no cuenta con calificación de 
probabilidad de perder el caso y sin provisión contable. 
 
4. PREJUDICIALES 
 
Se indica la totalidad de conciliaciones prejudiciales que están activas en la entidad y cuantas están activas y 
registrados en el eKOGUI al 31 de diciembre de 2022. Se detalla del total de conciliaciones prejudiciales registradas en 
eKOGUI, cuantas se registraron en cada uno de los rangos de fechas indicados, considerando solo lo que está activos 
en el sistema. 
 

PREJUDICIALES ACTIVAS AL 31-12-2022 CANTIDAD 

TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS SEGÚN JURIDICA 2 

TOTAL PREJUDICIALES ACTIVOS EN EKOGUI 2 

REGISTRO POSTERIOR AL 30/06/2022 0 

REGISTRO ENTRE  1 DE ENERO Y 30 DE JUNIO DE 2022 0 

REGISTRO EN SEGUNDO SEMESTRE DE 2021 Y ANTERIORES 1 

 
 
 
 



  

 

PREJUDICIALES TERMINADAS 2DO SEMESTRE 2022 CANTIDAD 

TOTAL PREJUDICIALES TERMINADOS 2DO SEM. 2022 SEGÚN 
JURIDICA 0 

TERMINADOS EN EKOGUI ÚLTIMA ACTUACIÓN  2DO SEM. 2022 0 

 

Seleccione una muestra de 1 prejudiciales activos registrados antes de 1 de julio de 2022 y complete la 
siguiente tabla 

ACTUALIZACIÓN CANTIDAD PREJUDICIALES 

Procesos que efectivamente se encuentran activos 2 

Procesos que se encuentran terminados 0 

 
 
Igualmente, es importante resaltar que el comité de conciliación interno de la Entidad durante el segundo semestre de 
2022, se reunió en 7 ocasiones de las cuales se elaboraron las respectivas actas. 
 

ACTA DE 

COMITÉ 
FECHA ASUNTO 

N° 8 22/08/2022 

Analizar, discutir y deliberar la posición jurídica que asumirá la entidad en la audiencia de pacto 

de cumplimiento a llevarse a cabo el 30 de agosto de 2022, dentro de la acción popular 

instaurada por el señor Carlos Arturo Montoya García bajo el radicado 

05001233300020220069500 ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. 

Nº 9 23/08/2022 Analizar, discutir y deliberar la posición jurídica que asumirá la entidad en la audiencia de 

conciliación extrajudicial a llevarse a cabo el 15 de agosto de 2022, dentro de la solicitud de 

conciliación instaurada por la señora Yesenia Villada Álvarez bajo el radicado E-2022-456248 

del 22 de agosto de 2022 ante la Procuraduría 114 Judicial II para asuntos Administrativos. 

Nº 10 01/09/2022 Nombrar Secretario Técnico del Comité de Conciliación 

N° 11 05/10/2022 Recomendar aspectos importantes en materia de contratos de prestación de servicio, de acuerdo 

a la recomendación de los abogados externos consistente en que previo a suscribir el contrato, 

se debe entrar a las páginas de las Entidades que expiden las tarjetas profesionales y verificar 

la autenticidad de las mismas. 

N° 12 06/10/2022 Analizar, discutir y deliberar la posición jurídica que asumirá la entidad en la audiencia de pacto 

de cumplimiento a llevarse a cabo el 19 de octubre de 2022, dentro de la acción popular 

instaurada por la señora Elsy Peña Arboleda bajo el radicado 05001233300020220046800 ante 

el Tribunal Administrativo de Antioquia. 

 01/11/2022 Analizar, discutir y deliberar sobre el inicio de la acción de repetición contra funcionarios de la 

Corporación, derivado del pago por valor de cuatro millones cuatrocientos noventa y ocho mil 

pesos M.L ($4.498.000), por concepto de intereses generados por la mora en el traslado de los 

recursos a la Gobernación de Antioquia por la estampilla del Politécnico Colombiano Jaime Isaza 

Cadavid, ya que Cornare asumió dicho pago. 



  

 

ACTA DE 

COMITÉ 
FECHA ASUNTO 

N° 13 15/12/2022 Analizar, discutir y deliberar la posición jurídica que asumirá la entidad en la audiencia d 

conciliación extrajudicial a llevarse a cabo el 16 de diciembre de 2022, dentro de la solicitud de 

conciliación instaurada por EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLIN ESP- EPM bajo el radicado 

E-2022-625032 del 28 de octubre de 2022 ante la Procuraduría 143 Judicial II para asuntos 

Administrativos. 

  
En 2 oportunidades el comité de conciliación interno de la Entidad se reunió para realizar el estudio y análisis de asuntos 
relacionados con convocatoria de conciliación extrajudicial (Actas Nº 9 del 23/08/2022 y N° 13 del 15/12/2022), 
procesos prejudiciales los cuales se encuentran activos en el reporte arrojado por el sistema e-KOGUI. 
 
 
5. PROCESOS DE ARBITRAMENTO 
 
Se realiza los arbitramentos que se encuentran activos y se indica cuántos de estos están registrados en e-KOGUI; 
además se señala cuantos arbitramentos en total se tienen terminados y registrados. 
 

ARBITRAMENTOS CANTIDAD 

ARBITRAMENTOS ACTIVOS AL 31-12-2022 SEGÚN JURIDICA 0 

ARBITRAMENTOS ACTIVOS REGISTRADOS EN EKOGUI 0 

 

ARBITRAMENTOS CANTIDAD 

TOTAL ARBITRAMENTOS TERMINADOS AL 31-12-2022 SEGÚN JURIDICA 0 

ARBITRAMENTOS TERMINADOS EN EKOGUI 0 

 
 
6. PAGOS 
 
Se indica si la Entidad ha gestionado pagos por medio del SIIF del Ministerio de Hacienda. En caso de la respuesta ser 
afirmativa, se debe de indicar cuantos pagos se encuentran relacionados.  
 

PROCESOS ACTIVOS CANTIDAD 

Gestiona pagos en SIIF de MinHacienda No 

¿Su entidad utilizo el módulo de pagos en 2022-II? No 

 

En la Corporación no se han dado fallos desfavorables que hagan necesaria la apropiación de dineros públicos en aras 
de realizar pagos ordenados por Jueces de la Republica en sentencias condenatorias. 
 
 

 



  

 

RESUMEN DEL DILIGENCIAMIENTO DE LA PLANTILLA DEL e-KOGUI 
 

 
 

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
 
Durante el proceso de verificación, evaluación y validación de la información registrada en el Sistema Único de Gestión 
e Información Litigiosa del Estado e-KOGUI, realizado por la Jefa de la Oficina de Control Interno, se constató el 
cumplimiento de las funciones de los roles de la entidad: afirmación que se soporta con los argumentos expresados en 
el análisis de los numerales antes descritos, en la ausencia de hallazgos de los entes de control en relación con los 
procesos extrajudiciales y judiciales que se adelantan en contra de la entidad y el reporte de cumplimiento al 100% de 
los diferentes aspectos evaluados. 
 
 
 
 
 



  

 

RECOMENDACIONES PARA CORNARE 
  

• Registrar y actualizar de manera oportuna y veraz los roles asignados dentro del Sistema Único de Gestión e 
Información de la Actividad Litigiosa del Estado e-KOGUI, siempre que se generen movimientos 
administrativos que ameriten la actualización, ya que al 31 de diciembre de 2022 se encontraban 
desactualizados los roles de: Secretario Técnico y Administrador de la Entidad. El cumplimiento de este rol fue 
del del 60% respecto al 100%. 

 

• Realizar la calificación de riesgos al total de procesos judiciales, bien sea en calidad de demandante o 
demandado, en los cuales es parte la Corporación con el propósito de establecer el riesgo de pérdida de los 
procesos y/o provisión contable de los procesos judiciales a su cargo en el Sistema Único de Gestión e 
Información de la Actividad Litigiosa del Estado e-KOGUI, de acuerdo con lo determinado en la Resolución No 
5094 de 2017 y los parámetros definidos por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. 

 

• Continuar con la actualización de la información referente a los procesos judiciales, conciliaciones 
extrajudiciales y judiciales, con el fin de disponer de información completa, oportuna e integral y solicitar la 
eliminación del registro de duplicidad de procesos activos.  

 

• Socializar la formulación de la política de prevención del daño antijurídico con los funcionarios de la 
Corporación y realizar el proceso de implementación y seguimiento, registrando el avance en los indicadores 
en el aplicativo construido y teniendo como insumo los siguientes asuntos: solicitudes de conciliación 
extrajudicial, reclamaciones administrativas, derechos de petición, mapa de riesgos. 

 

• Fortalecer el cumplimiento de lo establecido en la Resolución No. RE-09296-2021: “Por medio de la cual se 
adopta el reglamento del Comité de Conciliación de CORNARE”. Lo anterior teniendo en cuenta que en el 
artículo quinto se establece que el Comité se reunirá ordinariamente no menos de una vez al mes. 

  
 
Cordialmente, 
 
 
 
MÓNICA MARÍA VELÁSQUEZ SALAZAR 
Jefe Oficina de Control interno CORNARE 
 
Elaboró: Fabio Botero/O.C. I 


