
    

 

 

LA JEFE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA “DANE” Y DEL FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO NACIONAL DE ESTADÍSTICA “FONDANE” CERTIFICA QUE: 
 
En atención a lo dispuesto en el Decreto 1069 de 2015 en su Artículo 2.2.3.4.1.14 y la Circular Externa 
No. 02 del 15 de julio de 2019 expedida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica; se verificó el 
cumplimiento de la obligación de registro y actualización de la información de los procesos judiciales en el 
Sistema e-Kogui. 
 
Para realizar dicha verificación, se tomó como base la información suministrada por la Oficina Asesora 
Jurídica del DANE, mediante oficio No. 2019313006081-3 del 02 de agosto de 2019, oficio con sus 
respectivos soportes que reposan en el aplicativo interno de la Oficina de Control Interno denominado 
“Systema78, realizando así la comparación y análisis de los reportes descargados del aplicativo e-Kogui y 
de la página de la rama judicial. 
 
La Oficina de Control Interno hace seguimiento al sistema e-Kogui realizando la verificación del 100% de 
las actuaciones procesales y conciliaciones activas, pertenecientes a DANE y a FONDANE del 01 de 
enero al 31 de julio de 2019.  
 
1. Ingreso y Retiro de usuarios del Sistema 

eKOGUI 
Marque la Respuesta Observaciones 

¿Se encuentran creados los usuarios de los 
siguientes perfiles en el sistema eKOGUI? 

      

Administrador del Sistema  
Si  No   El Administrador de la 

Entidad está desde el 
10/01/2018 

Jefe Jurídico  
Si  No 

  

Secretario del Comité de Conciliación 

Si  No La nueva asignación y 
creación de este perfil 
se dio el 02 de mayo 
de 2019. 

Jefe Financiero  
Si  No 

 

Enlace de pagos  
Si  No 

 

  Indicador % de Cumplimiento Observaciones 

 ¿Qué porcentaje de abogados ejerce la 
defensa judicial de la entidad, se encuentran 
creados en el Sistema? 

 (# abogados que 
ejercen la defensa 
judicial actualmente 
creados en el Sistema 
/ $ abogados que 
ejercen la defensa 
judicial de la entidad) * 
100 

100% 

 Desde la vigencia 
2019, 2 contratistas y 
una persona de planta 
del DANE tienen el rol 
de abogado de las 
Entidades –DANE-
FONDANE y son los 
que se encuentran 
creados en el sistema. 

 Durante el último semestre, ¿Qué porcentaje 
de abogados que ejercía la defensa judicial 
de la entidad se retiró, fue inactivado en el 
Sistema? 

 (# abogados que se 
retiraron y se 
inactivaron/# 
abogados retirados) 
*100 

0% 
No hubo inactivación 
de abogados durante 
este semestre. 

x 

x 

x 

x 

x 



    

 

 

2. Capacitación Indicador % de Cumplimiento Observaciones 

 Porcentaje de abogados activos que están 
creados en el Sistema que recibió al menos 
una capacitación durante el último semestre  

 (# 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 en el 
Sistema) 

100% 

El día 22 de junio de 
2019, los tres 
abogados de la 
entidad recibieron 
capacitación “perfil 
jurídico y 
administrador 
módulos y 
funcionalidades” 

3.  ¿Los siguientes usuarios recibieron 
al menos una capacitación en el 
último año?  

Marque la Respuesta  Observaciones 

 Administrador del Sistema 
Si  No 

  

 Jefe Jurídico 
Si  No 

  

 Secretario del Comité de Conciliación 
Si  No 

  

 Enlace de Pagos 
Si  No 

  

 Jefe Financiero 
Si  No 

  

 Enlace de Pagos 
Si  No               N/A    

  

4. Conciliaciones Prejudiciales Indicador  
 % de 
Cumplimiento 

Observaciones  

 Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales 
de la entidad registrados en el e-KOGUI 

 (# conciliaciones 
extrajudiciales activos 
registrados en 
eKOGUIl/ # de 
conciliaciones 
extrajudiciales activos 
de la entidad) *100  

100% 

En e-Kogui se 
encuentran 
registradas las once 
(11) conciliaciones 
extrajudiciales de la 
Entidad, que 
equivalen al 100% 

 Porcentaje de conciliaciones terminadas que 
fueron actualizadas durante el periodo 

 (# Conciliaciones que 
terminaron y fueron 
actualizados en 
eKOGUI/ # de 
Conciliaciones que 
terminaron) *100 

100% 

Las seis (6) 
conciliaciones que 
fueron terminadas 
durante el primer 
semestre del 2019 se 
encuentran 
actualizadas en e-
Kogui. 

 

Usuarios Para tener en cuenta 

Ingreso y retiro de Usuarios del Sistema eKOGUI 
Durante el semestre se desactivó la usuaria Secretaria 
del Comité de Conciliación 

Porcentaje de abogados que ejerce la defensa judicial de 
la entidad se encuentra creados en el Sistema 

Dos personas se encuentran contratadas para la 
defensa de la entidad y un abogado de planta. 

Capacitación 

Porcentaje de abogados activos que están creados en el 
Sistema que recibió al menos una capacitación durante el 
último semestre 

De los tres abogados activos se evidenció que los tres 
fueron a la capacitación del e-Kogui el día 22 de marzo 
de 2019 

x 

x 

x 

x 

x 

x 



    

 

 

Conciliaciones Prejudiciales 

Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron 
actualizadas durante el periodo 

Incluye Conciliaciones que terminaron durante el último 
semestre, que fueron iniciados por la entidad y en contra 
de la entidad. 

 
Se expide con destino al Director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado según numeral 
7.2 del Instructivo del Sistema Único de Información Litigiosa del Estado “E-Kogui” Perfil Jefe de Control 
Interno a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2019. 
 
 

 

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA 

Jefe Oficina de Control Interno 
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