
 

EL COORDINADOR DEL CONTROL INTERNO DE LA CÁMARA DE  
REPRESENTANTES 

 
CERTIFICA 

 

Que durante la vigencia 2020, en el periodo de enero a junio, los usuarios del SISTEMA 
ÚNICO DE GESTIÓN E INFORMACIÓN LITIGIOSA DEL ESTADO “eKOGUI” cumplieron 
con sus funciones en la ley y los lineamientos impartidos por la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, de conformidad con los siguientes indicadores: 
 
 

   

 

 
 

1. Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema 

eKOGUI
Observaciones

¿Se encuentran creados Los usuarios de Los 

siguientes perfiles en el Sistema eKOGUI?

Administrador del Sistema Si X No

Jefe Jurídico Si X No

Jefe Financiero Si X No

Enlace de pagos Si X No N/A

Observaciones

¿Qué porcentaje de abogados que ejerce la 

defensa judicial de la entidad se encuentra 

creado en el Sistema?

Cuatro (4) abogados 

ejercen la defensa judicial 

creados en la plataforma

Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje 

de abogados que ejercía la defensa judicial 

de la entidad y se retiró, fue inactivado en el 

Sistema?

Se retiraron y se 

inactivaron (1) abogado

2. Capacitación Observaciones

Porcentaje de abogados activos que están 

creados en el Sistema que recibió al menos 

una capacitación durante el último semestre

Cuatro (4) abogados 

activos  y creados 

recibieron capacitación

Marque la Respuesta

(# abogados que se 

retiraron y se inactivaron/# 

abogados retirados) *100

100

Indicador % de cumplimiento

(# de abogados activos que 

están creados en el Sistema 

que recibió al menos una 

capacitación durante el 

último semestre/ # de 

abogados de abogados 

activos que están creados

100

Indicador % de cumplimiento

(# abogados que ejercen la 

defensa judicial 

actualmente creados en el 

Sistema / # abogados que 

ejercen la defensa judicial 

de la entidad) * 100

100



 

 
 
 
 
 
 

GUSTAVO ADOLFO ESCUDERO ARANDA 

Coordinador del Control Interno 

3. ¿Los siguientes usuarios recibieron al 

menos una capacitación en el último año?
Observaciones

Administrador del Sistema Si X No

Jefe Jurídico Si X No

Secretario del Comité de Conciliación Si X No

Enlace de pagos Si X No

Jefe Financiero Si X NO

Enlace de pagos Si X NO N/A

4. Conciliaciones Observaciones

Porcentaje de conciliaciones 

extrajudiciales de la entidad registrados en 

el eKOGUI

En el primer semestre del 

año 2020, Se registran dos 

(2) solicitudes para estudio 

de conciliación 

extrajudicial, las cuales, 

proceden sólo si se recibe 

notificación por parte del 

Ministerio Público.

Porcentaje de conciliaciones terminadas 

que fueron actualizadas durante el periodo Durante el periodo no se 

registró nuevas 

conciliaciones terminadas

5. Procesos Judiciales Observaciones

Porcentaje de procesos judiciales de la 

entidad registrados en el eKOGLIl (Totalidad 

de procesos de la entidad)

Durante el periodo se 

registrados en el aplicativo 

81.

Porcentaje de procesos judiciales terminados 

quefueron actualizados durante el periodo

Durante el periodo se 

terminaron 6 procesos los 

cuales fueron actualizados 

en el aplicativo eKogui.

6.Provision contable y Calificacion del 

Riesgo
Observaciones

Registro y actualizacion de provisión contable 

y calificacion del riesgo durante el periodo 

auditado.

En el periodo objeto de la 

certificacidn, habian 30  

procesos activos en calidad 

de demandado, con 

provisón contable y 

calificaados

los usuarios fueron 

programados por el 

administrador para 

capacitación virtual.

Marque la Respuesta

Indicador % de cumplimiento

100

100

Indicador % de cumplimiento

(# conciliaciones 

extrajudiciales activos 

registrados en eKOGUI/ # de 

conciliaciones 

extrajudiciales activos de la 

entidad) *100

100

(# Conciliaciones que 

terminaron y fueron 

actualizados en eKOGUI/ # 

de Conciliaciones que 

terminaron) *100

100

% de cumplimiento

(# procesos judiciales 

activos registrados en 

eKOGUI/ # de procesos 

judiciales activos de la 

entidad) ‘100

Procesos judiciales que 

terminaron y fueron 

actualizados en eKOGUI/ # 

de procesos que terminaron) 

*100

Indicador

# de procesos activos en 

calidad demandado con 

calificacion de riesgo 

realizada en el ultimo 

semestre /# de procesos 

activos en calidad 

demandado registrados,en 

el sistema)* 100

100

Durante el periodo se 
registaron 81 procesos en 
el aplicativo.


