CORNARE

Camaro
4,antuario,

NUMERO RADICADO:

CS-160-0958-2020

Bede o Regional:

Control Interno

Tlpo de documento:

CORRESPONDENCIA DE SALIDA-OFICIOS DE ...

Fecha:

25/02/2020

Hora:

14. 46:34 7 „

Folios:

6

Senores
AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO

Carrera 7 No. 75-66 Piso 2 y 3
Bogota D.0
eko_guisrdefensajuridica.ciov.co
Correo electronico:
Conmutador (57-1) 7470777

Asunto: cumplimiento a lo estipulado en el articulo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069
de 2015 — CERTIFICACION.

Cordial saludo,

En cumplimiento de lo estipulado en el numeral 2 - inciso 2 del articulo 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 06 del 26 de diciembre de 2019, e Instructivo del
Sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado (V. 7.0), se remite
certificacion por parte de la Jefa de la Oficina de Control Interno de la
Corporacion Autonoma Regional de las Cuencas de los Rios Negro y Nare
"CORNARE", del resultado de verificacion del cumplimiento de las obligaciones
de los usuarios del Sistema "eKOGUI", para el periodo agosto - diciembre de
2019.

Atentamente,

MONICA MA VELASQUEZ SALAZAR
Jefa de Con of Inferno CORNARE
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CERTIFICA:

Que la Corporacion dio cumplimiento a lo establecido en el articulo 2.2.3.4.1.14 del
Decreto 1069 de 2015, Circular Externa 06 del 26 de diciembre de 2019 e
lnstructivo del Sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado (V.7.0);
teniendo en cuenta que se realiza verificacion del desempeno de cada uno de los
roles del sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado de las
capacitaciones, procesos judiciales ingresados a las bases de datos del sistema
"eKOGUI", entre otros, evidenciondose cumplimiento de funciones de conformidad
con los roles establecidos.
Que el proceso de verificacion se adelanto con base en los procedimientos internos
y protocolos establecidos por la Direccion de Gestion de Informacion de la Agencia
Nacional para la Defensa Juridica del Estado, mediante la modalidad de muestreo
selectivo para validar la calidad de la informacion juridica 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 Juridica de CORNARE.
Producto de la revision y evaluacion de la informacion registrada eKOGUI se
estableceron las acciones preventivas y de mejora del proceso de Gestion Juridica;
asi mismo, se realizaron las recomendaciones a lugar frente a la politicas y
lineamientos de la prevencion del dano antijuridico.
Que, con base a lo antes expuesto, la Jefa de Control Inferno de Cornare presenta
la certificacion para el periodo julio - diciembre de 2019, en los siguientes terminos:
1. INGRESO Y RETIRO DE LOS USUARIOS DEL SISTEMA e-KOGUI
i,Los usuarios de la entidad se encuentran creados en el Sistema?
SI
NO
OBSERVACIONES
USUARIOS

Administrador del
Sistema
1. 1

x

X
Jefe Juridic°
X
Jefe Financiero
x
Jefe Control Inferno

Se encuentra activo Jose
Fernando Marin Ceballos, desde el
26 de noviembre del 2018
Se encuentra activo Oladier
Ramirez Gomez, desde el 18 de
julio del 2017
Se encuentra activa Deisy Bibiana
Guzman Serna, desde el 4 de
octubre del 2018
Se encuentra activa Monica Maria
Velasquez Salazar, desde el desde
el 4 de octubre del 2018
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Se encuentra activo Oladier
Ramirez Gomez, desde el 18 de
Julio del 2017; Efrain Gomez
.
x
Cardona, desde el 9 de octubre
del 2000, y Marcela Tamayo
Arango, desde el 4 de junio del
Abogado
2008
Se encuentra Oscar Fernando
x
Secretario Tecnico del
Tamayo Zuluaga, desde el desde
Comite
el 4 de octubre del 2018
LSe inactivaron usuarios de la entidad en el Sistema?
USUARIOS
Administrador del
Sistema
1.2

SI

NO

OBSERVACIONES

X

Jefe Juridica

X

Jefe Financiero

X

Jefe Control Inferno

X

Abogado
Secretario Tecnico del
Comite

X
X

Fuente de informacion: https://services.ekogui.gov.co/ekogui/#/usuarios

Los usuarios registrados en el sistema para la entidad, permanecen en las
condiciones en que se informa para el primer semestre del 2019, sin que se
presentaran situaciones administrativas que ocasionaran el ingreso o retiro de
usuarios en el sistema e-KOGUI. Dichos roles estan acordes a la realidad de la
entidad y al cumplimiento de responsabilidades delegadas por la Agencia de
Defensa Juridica del Estado en el Sistema.
2.CAPACITACION

2

Porcentaje de abogados
activos
que
estan
creados en el sistema
que recibio al menos una
capacitacion durante el
Ultimo ano

INDICADOR
CUMPLIMIENTO
OBSERVACIONES
NOmero
de
abogados
activos que estan
creados en el
Actualmente
se
sistema
encuentran como
que
abogados activos:
recibi6 al menos
una
Ramirez
Oladier
Efrain
Gomez,
capacitacion en
Gomez Cardona y
el
Marcela Tamayo
semestre/NUmero
Arango y coda
abogados
de
,
uno recibi6 una
activos que estan
capacitaci6n en el
creados en el
semestre
3/3= 100%
sistema

s§,,

POR N,710

Co rn

areicacion de porcentaje (%) de cumplimiento:
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Durante el periodo certificado, fueron capacitados por parte de la Agencia
Nacional de Defensa Juridica del Estado, los tres (3) abogados de la entidad,
en los siguientes temas:
✓ "Registro yactualizacion de procesos judiciales, gestion de Comites de
Conciliation y modulo de pagos dentro de la version 2.0 del mismo",
conferencia a la cual asistieron los abogados: Efrain Gomez Cardona
y Marcela Tamayo Arango, realizada el dia 31 de julio del 2019 en la
ciudad de Medellin.

e-

GUI

( )

✓ "Actuaciones prejudiciales" y "Perfil Abogado" Videos Virtuales los
cuales presencio Oladier Ramirez Gomez, ingresando en los siguientes
links: htfp:Lwyvvv.ekpguLgov.colyideo-tutoriale
Acfuaciories
jitiales.aspx .
, •
Y
httns://ekcigui.defensajuridica„gov.co/Pages/tutoriales ekogui.aspx#
'erado

3

3. CAPACITACION DE LO USUARIOS DEL SISTEMA e-KOGUI
11.os siguientes usuarios recibieron al menos una capacitation en el ultimo ano?
USUARIOS
SI
NO
OBSERVACIONES
Administrador del
Sistema
X
Jefe Juridica
X
En el Ultimo ano, se
Jefe Financiero
X
recibieron
7
Jefe Control Inferno
capacitaciones
X
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Capacitation de los usuarios del sistema e-KOGUI:
-

Durante el periodo certificado, fueron capacitados por parte de la Agenda
Nacional de Defensa Juridica del Estado un total de cinco (5) servidores de
Cornare, en los siguientes temas:

✓ Difusi6n de la Circular Externa 02 del 15 de julio de 2019 y el Instructivo del
Sistema Unico de Gestion e Informacian Litigiosa del Estado (V.6.0): realizada
el olio 22 de julio de 2019, con los servidores p6blicos de la Oficina de Control
Inferno de Cornare, con el fin de dar cumplimiento al mismo, teniendo en
cuenta que el mencionado instructivo es de caracter vinculante.
✓ Actualizacian del Instructivo 5, respecto a la certification semestral de
acuerdo al Decreto 1069 de 2015: realizada los dias 13 y 14 de agosto de
2018, a troves de video conferencia ingresando al link:
http://join.rneiasocars33, con una intensidad de 4 horas; en la que
participaron 2 servidores de Cornare con responsabilidades asociadas* al
usuario de Jefe de Control Inferno.
✓ Actualizacian normatividad de conformidad con el Decreto 1069 de 2015:
realizada el clic' 15 de agosto de 2018, a traves de video conferencia
ingresando al link: ittp://joirtnieja,i)c
con una intensidad de 4 horas;
en la que particip6 1 servidor de Cornare con responsabilidad asociadas al
usuario de Administrador del Sistema y Jefe de Juridica.
✓ Funcionalidades de gestion del abogado la cual incluye la provision
contable: realizada el dia 16 de agosto de 2018, a troves de video
conferencia ingresando al link: !tip: •/;)iri fl'iVil
k:C,W,33, con una intensidad
de 4 horas; en la que participaron 2 servidores de Cornare con
responsabilidades asociadas a los usuarios: Abogado y Funcionario de la
Oficina financiera.
✓ Descripcian de modulos: realizada el dia 30 de agosto de 2019, a troves del
link: http://www.ekogui.gov.co/Pages/Descripcion-de-Modulo.aspx, en la
que participaron 2 servidores de Cornare con responsabilidades asociadas a
los usuarios: Secretario Tecnico del Comite y Jefe de Control Interno, en la
cual se observaron los siguientes modulos: gestion de casos prejudiciales;
gestion de procesos judiciales; fichas de comite de conciliation;
jurisprudencia y reportes.
✓ Difusion de la Circular Externa 06 del 26 de diciembre de 2019 y el Instructivo
del Sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado (V.7.0):
realizada el dia 30 de diciembre de 2019, con los servidores paolicos de la
Oficina de Control Inferno de Cornare, con el fin de dar cumplimiento al
mismo, teniendo en cuenta que el mencionado instructivo es de caracter
vinculante.

Comore

Difusion de la Circular Externa 05 del 27 de septiembre de 2019 de los "Nuevos
lineamientos para la formulation, implementation y seguimiento de las
politicos de prevention del clan() antijuridico" realizada el die' 19 de
noviembre de 2019, en el cual asistio el Secretario Tecnico del Comite de
Conciliacion y el Jefe de la Oficina Juriclica, con el fin de dar cumplimiento
al mismo, teniendo en cuenta que el mencionado instructivo es de caracter
vinculante.

4. CONCILIACIONES PREJUDICIALES REGISTRADAS
OBSERVACIONES
% CUMPLIMIENTO
INDICADOR

de
NOmero
conciliaciones
Porcentaje
de
extrajudiciales
conciliaciones
activas registradas
4.1 extrajudiciales de la
en
e-k0GUI
/
entidad registrados
NOmero
de
en e-KOGUI
conciliaciones
extrajudiciales
activas
de
la
Entidad

1/1= 100%

Se evidencia activa y
1
registrada
conciliacion
extrajudicial

CONCILIACIONES PREJUDICIALES TERMINADAS
% CUMPLIMIENTO
INDICADOR

Porcentaje
de
conciliaciones
4.2 terminadas
que
fueron actualizadas
durante el periodo

NOmero
de
conciliaciones que
terminaron
y
fueron
actualizados en el
e-KOGUI/Numero
de conciliaciones
que terminaron

43/43= 100%

OBSERVACIONES

evidencia
Se
y
terminadas
43
actualizadas
conciliaciones
extrajudiciales

Justificaci6n de porcentaje (%) de cumplimiento: Durante el periodo certificado, se
encuentra lo siguiente:
•

Activa y registrada 1 solicitud de conciliacion extrajudicial, la cual
surtio el proceso de analisis en el Comite de Conciliacion, y aOn se
esta a la espera de la realization de la audiencia, lo que evidencia
cumplimiento del registro.
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5. PROCESOS JUDICIALES
70
INDICADOR
CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

5.1

5.2

Porcentaje de
procesos
judiciales de la
entidad
registrados en
e-KOGUI

Porcentaje de
procesos
judiciales
terminados que
fueron
actualizadas
durante el
periodo

Numero de procesos
judiciales activos
registradas en ekOGUI / NOmero de
procesos judiciales
activos de la Entidad
Numero de procesos
judiciales que
terminaron y fueron
actualizados en el eKOGUI/NUmero de
procesos que
terminaron

39/39= 100%

Se evidencia activa
y registrada todos
los procesos
judiciales, con lo
cual se cumple el
registro completo y
oportuno

82/82= 100%

Se evidencia
terminados y
actualizadas 82
procesos judiciales,
con lo cual se
cumple el registro
completo y
oportuno

,

Una vez ingresado en el modulo de Procesos Judiciales, se extrae la informacion en
Excel del reporte, en el cual se identificaron 121 procesos: 39 activos y 82
terminados:

Fuente de informacion: tittm.;!fservices'.ekcqui.pv celekoaturns:

Para los 39 procesos judiciales activos en el sistema, se encuentran asignados 2
abogados vinculados a la entidad: la abogada externa vinculada a troves de
contrato de prestacion de servicios y el apoderado Oladier Ramirez Gomez, quien
ostenta el perfil de Jefe de Juridica.
El abogado registrado para 6 procesos de acciones populares de la "Proteccion de
los derechos e lntereses Colectivos" es Oladier Ramirez Gomez:

co_P OR N

-P

C orn Crrtrados de los procesos (ID e-KOGUI y
rink° del proceso
'05001233300020190152000
r05001333300420180039900
'05001333300920150079000
'05001233300020170217700
135001233300020180000600
'05001233300020180098900

despacho judicial):

NOmero EKOGUI
2104703
2104699
874424
1089508
1352828
1352871

Para los 33 procesos restantes que corresponden a las acciones de: nulidad simple,
nulidad y restablecimiento del derecho, controversias contractuales, ordinario
laboral, reparacion directa y reparacion de los perjuicios causados, la apoderada
registrada es Marcela Tamayo Arango. Cada uno de ellos tiene estipulado el valor
economic° inicial y el valor indexado.
Radicados de los procesos (ID e-KOGUI y despacho judicial):
Codigo unico del proceso
11001032600020190019900
06-001333303-120190043800
11001032400020180026500
05001333300520190009300
11001032400020190026500
05001233300020190200300
05001233300020190026500
05001233300020180108500
06001233100020080088600
06001333102420110036300
11001032400020110021600
05001333302320130073400
06001233300020130113500
05001333302520140040200
05001333302920140007400
05001333302220140076000
05001333301620130126000
11001032400020130034600
05001333301620140163300
06001333302920140173400
05001333301820160047500
05001233300020160060600
11001032400020160044200
05001233300020160049000
05001333301820170010000
05001333301120170020700
05001333302020170040900
05001333301520170032700
05001333301520170040400
05001233300020170264700
05001233300020170236800
05001333302220180012800
.05001231300021:11,80055600

Niimero EKOGUI
2104910
2091733
2074144
2070972
2070613
2066060
2009851
2006806
143336
195098
295101
387376
394632
464445
528354
556621
666926
738188
755619
784853
652499
853460
904277
973569
1016845
1048836
1070671
1116255
1134735
1172173
1228351
1303523
:1300136
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Para todos los procesos registrados por la entidad se tiene el radicado del proceso,
los hechos que originan la demanda, el despacho judicial competente, la
identificaci6n del demandante, fecha de la admision de la demanda, el valor, la
causa de la demanda, situacion procesal actual y fecha de la ultima actuacion.
De los 39 procesos activos, 13 registra pretensiones economicas cero, que
corresponden a acciones populares o nulidad simple y 26 con pretensiones
economicas con cuantias determinadas que corresponden a nulidad y
restablecimiento del derecho, ordinario laboral, reparacion directa.

6. PROVISION CONTABLE Y
CALIFICACION DEL RIESGO

Indicador

Registro y actualizacion de
provision contable y
calificacion del riesgo durante
el periodo auditado

% de cumplimiento

NOmero de procesos activos en
calidad demandado con
calificacion de riesgo realizada en
el Ultimo semestre / NUmero de
proceso activos en calidad
demandado registrados en el
sistema

39/39= 100%

Justificacion de porcentaje (%) de cumplimiento: Durante el periodo certificado, se
encuentra lo siguiente:
•

Se encuentran activos y registrados 39 procesos y cada uno de ellos
tiene la calificacion del riesgo, asi: 3 se encuentran calificados como
alto riesgo; 19 calificados como riesgo medio; 5 se encuentran
calificados como riesgo bajo y 12 como riesgo remoto. Ahora, en
cuanto a la provision contable se informa que solo se realiza en los
procesos que tiene un riesgo de perdida alto, de lo contrario se Ileva
a cuentas de orden, no se hace provision. Con corte a diciembre de
2019, solo se tiene 3 procesos activos con riesgo alto y la provision
contable es por un valor $162.466.279, misma informacion que reposa
es las revelaciones de estados financieros:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL RIONEGRO - NARE "CORNARE"
890.985.138-3
CONTABILIDAD NIC SP
BALANCE POR TERCEROS
DICIEMBRE DE 2019
SALDO INICIAL

TERCERO NOMBRE Y/0 AMON SOCIAL

DEBITOS.

Fecha:

21/0212020

Hora:

11:03:33

Pag.

1

CREDITOS SALDO NUEVO

58117:022

I936325346

VC1.111A AY M. ITU

55,615.531.00

Oct

3a359.Ic

7C,355516

RA4RE2 DIAZ ALIEL ..OSE

40.017.09/A

12 MOW

LAO

81103161

CINLGCRACCN k4ONTAAS

9.21'.1110e

oX

1.6E497 OC

. 76.481600 .C.3

164 SO DO

12 BO MC

16.450 NIX

5246627900

rOTAL

CJENTA

27 136 689 00 ,

o_ P 0 R 4/4,

s

Cornaece
wv..,ERVACION DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES ROLES EN
va

EL e-KOGUI

(440 room, moo"

Durante el proceso de verificacion, evaluacion y validacion de la
informacion registrada en el Sistema Unico de Gestion e Informacion Litigiosa
del Estado e-KOGUI, realizado por la Jefa de la Oficina de Control Interno,
se constato el cumplimiento de las funciones de los usuarios de la entidad:
afirmacion que se soporta con los argumentos expresados en el analisis de
los numerates antes descritos, en la ausencia de hallazgos de los entes de
control en relacion 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.

OBSERVACION PARA LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO
Habilitar en el sistema, en el modulo de: Gestion del Comite de Conciliacion,
el Calendario, con la finalidad de consultar la programacion para el estudio
de los casos ante el Comite.
Realizar las jornadas de capacitaciones por parte de la Agenda Nacional
de Defensa Juridica del Estado, de manera descentralizada, con la finalidad
que todos los usuarios del sistema e-KOGUI, participen de manera activa y
se realicen ejercicios procticos.
Actualizar los tutoriales, videos y en general la informacion de la pagina epara realizar consultas permanentes.

KOGUI,

Tener en cuenta que la informacion consultada y verificada, cuenta con
vigencia anual, dando cumplimiento a los lineamientos estipulados en la
Circular Externa 06 del 26 de diciembre de 2019 e Instructivo del Sistema
Unico de Gestion e Informacion Litigiosa del Estado (V.7.0) en razor) de que,
en esta, se solicita informacion de acciones y gestiones del Ultimo ano (no
de manera semestral)

OBSERVACIONES PARA CORNARE
Verificar el registro oportuno de informacion suministrada en el sistema
eKOGUI referente a los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y
judiciales, con el fin de disponer de informacion completa, oportuna e
integral.
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-

Resaltar que dando cumplimiento a lo establecido en la Circular Externa 05
de 2019, la Corporacion remitio la formulacion, implementacion y
seguimiento de la politica de prevencion del clan° antijuridico de la
Corporaci6n para la vigencia 2020-2021, la cual fue aprobada por la
Agencia Nacional de Defensa Juridica del Estado, mediante oficio con
radicado en Cornare 112-0494 del 31 de enero del 2020.

-

Socializer la la formulacion de la politica de prevencion del dano antijuridico
con los funcionarios de la Corporacian y realizar el proceso de
implementacion y seguimiento, registrando el avance en los indicadores en
el aplicativo construido y teniendo como insumo los siguientes asuntos:
solicitudes de conciliacion extrajudicial, reclamaciones administrativas,
derechos de peticion, mapa de riesgos.

-

Realizar el seguimiento a las Politicos de Prevencion del Dario Antijuridico,
acogidas mediante Resolucian No. 112-5288 del 31 de octubre del 2014, y
en caso de ser necesario, ajustarlas de acuerdo a las situaciones facticas y
juridicas actuales.

Cordialmente

Monica Mar
Jefa Oficina

lasquez Salazar
Control Interno CORNARE

