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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO: 

Informe de Verificación Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado 
EKOGUI – Certificación de cumplimiento rol Oficina de Control Interno. 

FECHA DE ELABORACIÓN: 

16 de marzo de 2022. 

OBJETIVO: 
 

Verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Decreto 1069 de 2015 para 
los usuarios del sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI a 
fin de constatar los procedimientos internos que desde el Departamento Administrativo de 
Prosperidad Social se establezcan en atención a los protocolos establecidos por la 
Dirección de Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado. 

ALCANCE Y/O CORTE: 

Entre el 1 de julio a 31 de diciembre de 2021 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

1. Decreto 4085 de 2011, “Por el cual se establecen los objetivos y la estructura de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”.  

2. Decreto 1069 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 
del Sector Justicia y del Derecho”.  

3. Decreto 648 de 2017, “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”, capítulo 4.  

4. Decreto 2269 de 2019 “Por el cual se modifican parcialmente las funciones y estructura 
de la Unidad Administrativa Especial Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado”. 

5. Circular Externa No. 03 del 12 de julio de 2021, instructivo del Sistema Único de Gestión 
e Información Litigiosa del Estado EKOGUI– Perfil Control Interno.  

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 
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La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo de Prosperidad Social, realiza 
el presente seguimiento en cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 
2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015 y en la Circular Externa No. 03 del 12 de julio de 
2021 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y, en concordancia 
con el procedimiento establecido en el Instructivo del Sistema Único de Gestión e 
Información Litigiosa del Estado EKOGUI – Perfil Jefe de Control Interno y el Plan Anual de 
Auditorias, Asesorías, Acompañamiento, Seguimientos e informes de Ley – PASI, para lo 
cual mediante el correo electrónico con asunto “Solicitud de información relacionada con el 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- "EKOGUI"- Segundo 
Semestre 2021.”,enviado el día  15 de febrero de 2022, 3:48 p. m., a la Dra. Lucy Edrey 
Acevedo Meneses (lacevedo@prosperidadsocial.gov.co), se solicitó a la Jefatura Jurídica 
de la Entidad, la información correspondiente a la actividad litigiosa del Estado "EKOGUI". 
En atención a dicho requerimiento, la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad, aporto la 
información solicitada mediante el envío del memorando M-2022-1400-006186 y de los 
documentos soporte allegados vía correo electrónico el día 15 de febrero de 2022, a las 
4:15 p. m, del 2022.  

De este modo, posteriormente, la información recibida fue objeto de análisis, para lo cual se 
realizó una comparación entre la información suministrada por la Oficina Jurídica en 
contraste con la información registrada en el sistema EKOGUI a la fecha de descarga de las 
bases de datos pertinentes por parte de la Oficina de Control Interno (1/03/2022). Como 
resultado de lo anterior, a continuación, se presenta el resumen general correspondiente al 
certificado remitido a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para el periodo 
del Segundo Semestre 2021. 
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   Imagen No. 1. Resumen de la plantilla de certificado de Control Interno- EKOGUI. 
Fuente: Plantilla de certificado de Control Interno EKOGUI, segundo semestre de 2021. 

 
 
DETALLE DE LA INFORMACIÓN CERTIFIADA 
 
I. Información sobre Usuarios Activos:  

 
 Sobre la información requerida en la plantilla de certificado de Control Interno EKOGUI de 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en relación a los usuarios activos de la 
Entidad, es relevante señalar que dicha plantilla permite la creación de 6 roles por Entidad, 
los cuales corresponden al rol de Jefe Financiero, rol de Jefe Jurídico, rol de Jefe de Control 
Interno, rol de Secretario Técnico, rol de Administrador de la Entidad y rol de Enlace de 
Pagos. Así pues, tras la verificación de la información pertinente se evidencia que, tanto la 
información remitida por la Oficina Asesora jurídica como la información registrada en el 
sistema EKOGUI, coinciden en que a la fecha de corte del presente informe la Entidad solo 
reporta 4 de los 6 roles anteriormente referidos, los cuales son i) rol de Jefe Jurídico, ii) rol 
de Jefe Control Interno, iii) rol de Secretario Técnico y iv) rol de Administrador de la Entidad.  

 Al respecto, se destaca que, teniendo en cuenta lo reglamentado en el Decreto 1068 de 
mayo 26 de 2015 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y La Circular Externa 040 de 
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octubre 29 de 2015, las cuales definen los lineamientos para un adecuado manejo y control 
del Sistema de información financiera- SIIF Nación, es deber del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social crear los usuarios correspondientes al rol de Jefe 
Financiero y rol de Enlace de Pagos de la Entidad. Sin embargo, a la fecha de elaboración 
del presente reporte, dichos roles no han sido registrados en el sistema, pese a que esta 
situación ya había sido detectada y advertida en los informes EKOGUI presentados para 
las vigencias de los años 2020 y 2021. En virtud de lo anterior, frente a esta observación, 
se sugiere adelantar las gestiones necesarias ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica 
del Estado, con el fin de habilitar la totalidad de los roles para la Entidad.   

 Del mismo modo, en relación a la información reflejada en la casilla de “nivel de 
capacitación” de la  plantilla, se verificó la información relacionada con la regularidad en las 
capacitaciones requeridas para los Abogados, evidenciando que se refleja un resultado del 
63% de nivel de capacitación, debido a que según la configuración pre-programada de la 
plantilla, 3 de los 4 roles reportados se encuentran desactualizados pues las fechas 
reportadas por la Oficina Asesora Jurídica sobre la última capacitación de uso del aplicativo 
EKOGUI de estos roles, se dio entre los años 2015 y 2018.Lo anterior, tal y como se 
observa en la imagen No. 2 y No. 3, que se aportan a continuación:  

Imagen No. 2. Pantallazo que evidencia las fecha de ultima capacitación informadas por la Oficina Juridica. 
Fuente: Memorando M-2022-1400-006186 remitido por la oficina asesora jurídica de Prosperidad Social. 
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  Imagen No. 3. Pantallazo que evidencia el resultado de “desactualizado” en respuesta a  las fechas de la ultima  
   capacitación de los roles en relación con el  algoritmo preprogramado de la plantilla. 
   Fuente: Plantilla de certificado de Control Interno EKOGUI, segundo semestre de 2021. 

   

Sobre este aspecto, es importante tener en cuenta, que aunque el Sistema Único de Gestión 
e Información litigiosa del Estado- EKOGUI ha estado en funcionamiento desde hace ya 
bastante tiempo, el sistema ha sido objeto de varias modificaciones por lo cual se han 
generado varias versiones posteriores a las fechas de registro de los roles relacionados. Es 
por esta razón, que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado considera como 
“desactualizado” cualquier usuario que tenga como fecha de ultima capacitación cualquier 
fecha anterior al 21 de marzo de 2019. En este sentido, dado que la Agencia requiere a 
todos los usuarios del sistema tomar nuevamente la respectiva capacitación a fin de 
actualizar sus conocimientos en el mismo, se recomienda tomar de nuevo la respectiva 
capacitación. 
 
II. Información sobre Abogados:  
 
Sobre la información relacionada en el apartado de la plantilla denominado “Abogados”, se 
evidenció que, tanto en la información remitida por la Oficina asesora jurídica, como la 
información registrada en el sistema EKOGUI, se reporta que el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, cuenta con 35 abogados inscritos en el sistema 
EKOGUI, lo cual concuerda con los 35 abogados activos litigando reportados en el 
memorando del área jurídica, redactado con base en su registro interno.  
 
Así mismo, se destaca que en la información remitida por el Área Jurídica para el apartado 
de la plantilla “Abogados”, se reportó que, aunque no se realizó el retiro de ninguno de los 
abogados de la Entidad, 7 abogados fueron inactivados durante este periodo debido a que 
no tenían a su cargo procesos activos, mismos datos que aparecen en el aplicativo EKOGUI. 
Al respecto, la coincidencia de los datos relacionados anteriormente denota que en lo que 
refiere a este aspecto, la Oficina Jurídica ha estado atenta a la constante actualización y 
reporte de la información correspondiente a los abogados tanto en sus registros internos 
como dentro del sistema EKOGUI. 
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Ahora bien, en relación con la información relativa a la “Ultima capacitación abogados 
activos”, una vez verificada la información soporte para el segundo semestre de 2021, se 
puede constatar que de los 35 Abogados activos en la Entidad, 22 han recibido capacitación 
por parte de la  Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado- ANDJE y 13 abogados 
fueron directamente capacitados por el administrador del sistema EKOGUI del Área jurídica 
de Prosperidad Social, lo cual arrojó como resultado un 100% del nivel de capacitación de 
los abogados activos de la Entidad.  
 

Finalmente, sobre la actualización de los datos relativos a la información laboral, de estudios 
y de experiencia que debe ser registrada en el sistema EKOGUI para cada uno de los 
abogados activos de la Entidad, para su verificación, siguiendo las instrucciones dadas en 
la plantilla, se seleccionó una muestra aleatoria de 10 de los abogados activos. Como 
resultado de lo anterior, se encontró que:  
 

• Los 10 abogados consultados tienen registro completo de su información de estudios.  

• Los 10 abogados consultados tienen registro completo de su información de experiencia. 

• 4 de los 10 abogados consultados tiene registro completo de su información laboral. 

Lo anterior, de conformidad con la muestra (Imagen No. 4) y los pantallazos de soporte 
(Imagen No.5 a imagen No.10), los cuales que se relacionan a continuación:  

 

Imagen No. 4. Pantallazo en el que se evidencia el nombre de los 10 abogados tomados como muestra para la verificación 
de la actualización de los datos relativos a la información laboral, de estudios y de experiencia. En color rojo, se resalta 
el nombre de los abogados que no cumplen con el registro de los datos relativos a su información laboral y en color  
negro, aquellos que si cumplen con el registro de la totalidad de la información requerida en el sistema EKOGUI.   
Fuente: Muestra tomada de la base de datos “Usuarios”, descargada del sistema EKOGUI el día 1 de marzo del 2022.  
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Imagen No. 5. Pantallazo tomado del resultado de la consulta del usuario del abogado Rafael Blanco Bermúdez en el    
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI. 
Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI. 

 

 
Imagen No. 6. Pantallazo tomado del resultado de la consulta del usuario de la abogada Paola Patricia Paternina de la  
Ossa en el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI.  
Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI. 

 

 
Imagen No.7. Pantallazo tomado del resultado de la consulta del usuario del abogado Otto Edwin Rodríguez en el 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI.  
Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI. 
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Imagen No. 8. Pantallazo tomado del resultado de la consulta del usuario de la abogada Nohora Stella Robles en el 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI.  
Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI. 

 

 
Imagen No.9. Pantallazo tomado del resultado de la consulta del usuario de la abogada Nidia Alexandra Erasso en el 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI.  
Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI. 

 

 
Imagen No. 10. Pantallazo tomado del resultado de la consulta del usuario de la abogada María Isabel Valencia en el 
Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI.  
Fuente: Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado- EKOGUI. 
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III. Información sobre Judiciales:  
 

A) Procesos Judiciales Activos y Procesos Terminados. 
Tras el análisis de los datos registrados en las bases de datos denominadas “Información 
general de procesos judiciales de la entidad-activos” e “Información general de procesos 
judiciales de la entidad-terminados”, descargadas del Sistema EKOGUI el día 1 de marzo 
de 2022, se encontraron reportados 520 procesos activos al 31 de diciembre de 2021 y 
1.010 procesos terminados con corte a 31 de diciembre de 2021. Así mismo, se evidencio 
que durante el segundo semestre de 2021 se registraron 63 procesos terminados y que, 
según los registros del sistema EKOGUI, a la fecha de corte se encontraban18 procesos 
activos con estado terminado, tal y como se ilustra en la siguiente imagen: 

 

 
Imagen No. 11. Pantallazo donde se evidencia la información registrada en la plantilla, relativa a los 
Procesos Judiciales Activos, Procesos Terminados y Procesos activos con estado terminado 
Fuente: Plantilla de certificado de Control Interno EKOGUI, segundo semestre de 2021. 

 
Al respecto, se evidencia una diferencia entre el número de procesos activos en EKOGUI y 
los reportados por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad en su memorando M-2022-1400-
006186, en el cual se reportó 525 procesos activos en EKOGUI, en contraste con los 
registros descargados de la plataforma EKOGUI, en los cuales se evidencian 520 procesos 
activos en EKOGUI, no obstante es importante tener en cuenta, que probablemente dicho 
desajuste se deba a la diferencia en los tiempos de descarga del insumo ya que, inicialmente 
el área jurídica descargó las bases de datos en una fecha y posteriormente, la Oficina de 
Control Interno realizó el mismo procedimiento, lo cual da espacio para que incluso la 
ANDJE, actualice las bases de datos.  
 
Ahora bien, sobre el proceso que se registra sin abogado asignado, la Oficina Jurídica 
informa que, a 31 de diciembre de 2021, este proceso registraba como no asignado pues 
Prosperidad Social no es parte del proceso dado que la Entidad no se encuentra notificada 



 

 

 

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O 
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO 

Código: F-El-15 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 3 

 

F-EI-15  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
10 

 

del auto admisorio de la demanda, por esta razón, el mes de enero de 2022 la Oficia Jurídica 
solicitó el retiro de dicho proceso del sistema EKOGUI. 
 
De otra parte, sobre el acápite de “Judiciales”, se realizó la muestra aleatoria solicitada por 
la plantilla EKOGUI en relación con las condenas. Para ello, se analizaron 10 procesos 
terminados en el segundo semestre de 2021, los cuales se relacionan a continuación: 

Imagen No. 12. Pantallazo en el que se evidencian los 10 procesos terminados en el segundo semestre de 2021 que 
fueron  verificados por la OCI.  
Fuente: Muestra tomada de la base de datos “Información general de procesos judiciales de la entidad-terminados, 
descargada del sistema EKOGUI el día 1 de marzo del 2022. 

 
De este modo, tras el análisis de los procesos relacionados anteriormente, se verifico la 
siguiente información: 

 

 
Imagen No. 13. Pantallazo en donde se evidencian los resultados registrados en la plantilla EKOGUI en relación 
con las condenas de Entidad. 
Fuente: Plantilla de certificado de Control Interno EKOGUI, segundo semestre de 2021. 

 
B) Procesos con pretensiones superiores a 33.000 SMMLV.  
De la verificación realizada a los procesos judiciales con cuantías superiores a 33.000 
SMMLV, se observó que en el sistema EKOGUI se registra un total de 22 procesos 
judiciales. Dicha información coincide con la reportada por la Oficina Asesora Jurídica de la 
Entidad.  
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Imagen No. 14. Pantallazo en donde se evidencian los resultados registrados en la plantilla EKOGUI sobre 
la verificación realizada a los procesos judiciales con cuantías superiores a 33.000 SMMLV. 
Fuente: Plantilla de certificado de Control Interno EKOGUI, segundo semestre de 2021. 
 

 

C) Calificación del Riesgo. 
En referencia a la calificación del riesgo de los procesos activos a cargo de la Entidad, el 
sistema EKOGUI registra un total de 480 procesos judiciales activos en los cuales la Entidad 
actúa en calidad de demandada a diciembre 31 de 2021. Así mismo, se reportaron 435 
procesos calificados durante el segundo semestre del 2021, 45 procesos con calificación 
anterior al 30 de junio de 2021 y 7 procesos sin calificación, por lo que es importante que se 
proceda a realizar la calificación de los 7 procesos sin asignación de riesgo a fin de cumplir 
cabalmente con los requerimientos de registro del sistema EKOGUI.  
 

Imagen No. 15. Pantallazo en donde se evidencian los resultados registrados en la plantilla EKOGUI sobre la 
calificación del riesgo de los procesos activos a cargo de la Entidad. 
Fuente: Plantilla de certificado de Control Interno EKOGUI, segundo semestre de 2021. 

 

D) Provisión Contable. 
Al revisar la información relativa al ítem correspondiente a “Provisión contable” de la plantilla 
EKOGUI, sobre la de probabilidad de pérdida del proceso judicial se reporta lo siguiente: 
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Imagen No. 16. Pantallazo en donde se evidencian los resultados registrados en la plantilla EKOGUI sobre la 
Provisión contable de la Entidad. 
Fuente: Plantilla de certificado de Control Interno EKOGUI, segundo semestre de 2021. 

 
Como resultado de lo anterior, se destaca que de manera automática el resumen general 
de la plantilla de certificado EKOGUI diligenciada reporta el 14% de Provisión incorrecta, 
debido a que algunos de los procesos judiciales no cuentan con el registro de esta 
información. Por lo anterior, es importante que la Entidad reporte en todos los procesos la 
probabilidad de pérdida a fin de evitar que la certificación arroje un reporte incorrecto. 
 

IV. Información sobre Prejudiciales: 
 

Con relación a los procesos prejudiciales de la Entidad, se identificó que Prosperidad Social 
tiene reportados en el sistema EKOGUI 5 procesos prejudiciales activos al 31 de diciembre 
de 2021. No obstante, de conformidad con la información reportada por la Oficina Jurídica 
a la OCI, se informó que existen 10 prejudiciales activos, razón por la cual se hace necesario 
realizar la correspondiente convalidación y actualización en el sistema de los procesos no 
reportados. Lo anterior, sin perjuicio de que la razón de la desigualdad numérica entre los 
datos corresponda a la diferencia en los tiempos de descarga del insumo.  

 

 
Imagen No. 17. Pantallazo en donde se evidencian los resultados de la verificación correspondiente a los 
procesos prejudiciales registrados en la plantilla EKOGUI. 
Fuente: Plantilla de certificado de Control Interno EKOGUI, segundo semestre de 2021. 
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Por otra parte, sobre la muestra de 3 procesos prejudiciales registrados antes del 1 de julio 
de 2021 solicitada en la plantilla, se tomó una muestra aleatoria de los procesos prejudiciales 
que se reportan a continuación:  

 

 

 
Imagen No. 18. Pantallazo en donde se evidencia la muestra de los 3 procesos prejudiciales verificados y su 
respectiva fecha de “Ultima actuación del caso”.    
Fuente: Muestra tomada de la base de datos “Detalle de las Conciliaciones Extrajudiciales”, descargada del sistema 
EKOGUI el día 1 de marzo del 2022. 

 
Tras el análisis de dichos procesos, como se puede observar en la imagen No. 19, según 
los registros del sistema EKOGUI solo 1 de los 3 procesos se encuentra efectivamente 
activo y dos de ellos se encuentran terminados. En atención a ello, se recomienda la 
actualización de dichos registros en el sistema EKOGUI.   

 

 
Imagen No. 19. Pantallazo en donde se evidencian los resultados de la verificación de los procesos prejudiciales 
activos  registrados antes de 1 de julio de 2021.  
Fuente: Plantilla de certificado de Control Interno EKOGUI, segundo semestre de 2021 
 

IV. Información sobre Arbitramentos.  
De conformidad con lo expresado por la Oficina Jurídica mediante el memorando M-2022-
1400-006186 y tras la respectiva verificación de la información EKOGUI por parte de la 
Oficina de Control Interno, en el periodo comprendido entre el 01 de julio y el 31 de diciembre 
de 2021 no se tramitaron procesos arbitrales. 
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V. Información sobre Pagos.  
En el segundo semestre de 2021 se realizaron pagos en SIIF, por el rubro de sentencias y 
conciliaciones, por valor total de TRESCIENTOS ONCE MILLONES CUATROCIENTOS 
SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/Cte 
($311.461.859,00 COP), los cuales se encuentran detallados en los archivos allegados por 
la Oficina de Asesoría Jurídica de la Entidad. 
 

 
Imagen No. 20. Pantallazo en donde se evidencian los resultados de la verificación de los pagos realizados en SIIF. 

Fuente: Plantilla de certificado de Control Interno EKOGUI, segundo semestre de 2021. 
 

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 

• Se evidencia una adecuada gestión por parte de la Oficina Jurídica en relación con la 
actualización de los usuarios activos e inactivos de la Entidad, en tanto no se evidencio 
que algún rol o usuario actualmente inactivo estuviera registrado bajo estado “activo” en 
el sistema EKOGUI.  
 

• Se observan fortalezas en el cumplimiento de los reportes de la información requerida 
para la actualización del Sistema Único de gestión e Información Litigiosa del Estado, 
los cuales se realizan de manera oportuna. especialmente en lo que refiere a la 
información relacionada con los abogados de la Entidad.  

• Se desataca que la Entidad tiene establecidos mecanismos tendientes a la constante 
actualización de la información referente a los procesos sobre los que se requiere 
registro en el sistema EKOGUI, en los términos del Decreto 1069 de 2015 y la Circular 
Externa No. 03 del 12 de julio de 2021. 
 

• Se identifica una oportunidad de mejora relacionada a la actualización de las 
capacitaciones requeridas para los roles activos de la Entidad debido a que, según la 
configuración pre-programada de la plantilla, 3 de los 4 roles reportados se encuentran 
desactualizados en cuanto las fechas reportadas por la Oficina Asesora Jurídica sobre 
la última capacitación de estos roles son anteriores al 21 de marzo de 2019.  
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RECOMENDACIONES: 

• Frente a la completitud de roles, se sugiere adelantar las gestiones necesarias ante la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, con el fin de habilitar la totalidad de 
los roles para la Entidad.  

• Sobre la actualización de las capacitaciones de los roles de la Entidad, se recomienda, 
implementar un plan de contingencia que tenga como objetivo que los roles que se 
reportan como desactualizados tomen de nuevo la capacitación relacionada al sistema 
EKOGUI. 

• Se sugiere reportar en todos los procesos registrados en el EKOGUI la “probabilidad de 
pérdida” a fin de evitar que la certificación arroje un alto pontaje de provisión incorrecta.  

• Frente a la actualización de las conciliaciones prejudiciales, se recomienda realizar la 
actualización de dichos registros en el sistema EKOGUI por parte de la Entidad, como 
quiera que, de la muestra seleccionada para el respectivo análisis, se encontró que solo 
1 de los 3 procesos verificados, se encuentra efectivamente activo y dos de ellos se 
encuentran terminados. 

VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

Analizado el mapa de riesgos que la entidad tiene establecido, en el proceso de Gestión 
Jurídica, no se evidencia la existencia de controles para el cargue y administración de la 
información al Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado - EKOGUI. 
 

CONCLUSIÓN 

 
La Oficina de Control Interno, en ejercicio de su funciones de seguimiento continuo, y en 
cumplimiento de las disposiciones legales establecidas en el artículo 2.2.3.4.1.14 del 
Decreto 1069 de 2015 y en la Circular Externa No. 03 del 12 de julio de 2021 expedida por 
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, realizó la  verificación de la información 
aportada por la Oficina Jurídica de la Entidad y de los demás insumos requeridos, 
evidenciando que, en términos generales, la Entidad cumple con las obligaciones 
establecidas en el Decreto 1069 de 2015 y las directrices impartidas por la Dirección de 
Gestión de la Información de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.  Así 
mismo, se destaca que la Oficina Asesora Jurídica, atendió de forma diligente la entrega 
de información para el presente reporte, lo que permitió la consolidación apropiada para el 
diligenciamiento de la plantilla y su envío oportuno a la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado, la cual reporta un alto nivel de cumplimiento a los ítems verificados. No 
obstante, se recomienda tomar las medidas que permitan ajustar los temas que presentan 
observaciones en este informe, con el fin de lograr el 100% de cumplimiento. 
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Anexo: (Plantilla de Certificación de cumplimiento Rol Oficina de Control Interno- Sistema EKOGUI 
diligenciada)    
 

 

RESPONSABLE(S) DE 
ELABORACIÓN: 

MONITOREO: 
VoBo. JEFE OFICINA DE 

CONTROL INTERNO: 

 
 
 
 
JORGE LEONARDO 
SUAREZ RODRIGUEZ 
Contratista OCI 
 
 
 
 
MARIA PAULA LEÓN 
Contratista OCI 
 
 

  

 

 

 

 
 
 
JORGE ALBERTO 
GARCÉS RUEDA 
Contratista 

 

 

 

 

 

 
 
INGRID MILAY LEÓN 
TOVAR  
Jefe Oficina de Control 
Interno 

           JORGE LEONARDO SUAREZ R
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