
FORMATO DE VERIFICACION EKOGUI
Sistema Único de Información Para la Gestión Jurídica del Estado

Decreto 1069 de 2015

Fecha de Realización de la
verificación

Día 12 /  Mes 07 / Año 2018

Periodo Evaluado 1° Semestre x 2° Semestre Año

Aspecto Evaluado Calificación Argumentos /Observaciones

1.Ingreso y retiro de apoderados al sistema

- Creación nuevos usuarios en el sistema

- Inactivación de usuarios

2. Capacitación

- Usuarios Capacitados en el sistema
durante el periodo evaluado

3 Demandas o solicitudes de conciliación
para la Entidad durante el periodo Evaluado

- Verificar que los procesos activos que
tiene a cargo la Entidad estén radicados
en el sistema

- Verificar que las solicitudes de
conciliación allegadas a la Entidad en el
periodo de estudio estén radicadas en el
sistema

- Verificar que los procesos que se
terminaron tienen registrado en el sistema
el sentido del fallo ( favorable/
desfavorable)

- Verificar que las solicitudes de
conciliación analizadas por el Entidad
tienen registrado en el sistema si procedió
a la conciliación o no

- Verificar que los procesos registrados en
el sistema tengan incorporada la provisión
contable

- Verificar que los procesos registrados en
el sistema tengan calificación del riesgo

- Verificar que los casos estudiados por el
comité de conciliación tengan sus fichas
registradas en el sistema



Enunciado 0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 80 81 - 100
Las Funciones del Administrador del sistema
se cumplen a cabalidad
Las funciones de los Abogados de la
Entidad, permitiendo los objetivos del ekogui

Observaciones y Opciones de Mejora para el Sistema

Se realiza reunión con la asesora jurídica doctora Bibiana Zapata con el fin de verificar los aspectos
a evaluar contenidos en el presente formato, encontrándose que la ESE no realiza su gestión
jurídica mediante el Sistema Único de Información Para la Gestión Jurídica del Estado- ekogui -
Decreto 1069 de 2015.

Nota: Mediante consulta realizada por la oficina de control interno al DAFP acerca de la
obligatoriedad de la presentación del informe ekogui por parte de la ESE, conceptuó: que acorde con
lo planteado en el decreto 1069 de 2015, decreto 2052 de 2014, es posible que el informe a que se
refiere el decreto 648 de 2017 como obligatorio para los jefes de control interno, aplicaría
únicamente para las entidades del orden Nacional, por lo que para una mayor claridad en el orden
territorial remitió la solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, entidad
competente en el tema. Hasta la fecha no se ha recibido respuesta al respecto.

YOHEMI MARQUEZ CASTAÑEDA
Jefe oficina Control Interno


