
CERTIFICACIÓN EKOGUI 

Primer semestre de 2019 

Fecha de corte: 31 de agosto de 2019 

 

En cumplimiento del Artículo 2.2.3.4.1.14 del Decreto 1069 de 2015, y siguiendo los lineamientos 

de la Circular Externa 02 de 15 de julio de 2019 y el instructivo Perfil Jefe de Control Interno – 

Versión 6 del 15 de julio de 2019, se expide la siguiente certificación. 

 

A. Ingreso y retiro de usuarios en el sistema eKOGUI 

1. Se encuentran creados los perfiles de los siguientes usuarios en el sistema EEKOGUI 

PERFIL SI NO OBSERVACION 

Administrador del Sistema X  Ninguna  

Jefe Jurídico X  Ninguna 

Secretario del Comité de 
Conciliación 

X  Ninguna 

Jefe Financiero  X  

Enlace de Pagos  NA No aplica, dado que la Universidad no se 
encuentra en el ámbito del SIIF 

 

2. Qué porcentaje de los abogados que ejerce la defensa judicial de la entidad se encuentran 

creados en el sistema 

 

(# de abogados que ejercen la defensa judicial actualmente creados en el sistema /  # de 

abogados que ejercen la defensa judicial de la entidad) * 100 

 

Número de abogados creados en el sistema:  6  

Número de abogados que ejercen defensa judicial en la Universidad: 6 

 

Porcentaje: 100% 

 

B. Capacitación 

1. Porcentaje de abogados activos que están creados en el sistema que recibió al menos una 

capacitación durante el último semestre. 

(# de abogados que creados en el sistema que recibieron al menos una capacitación durante el 

último semestre/  # de abogados activos que están creados en el sistema) * 100 

 

Número de abogados creados en el sistema que recibieron capacitación: 1 (CC: 42100146) 

Número de abogados creados en el sistema:  6 

Identificación Nombres Apellidos Perfil 

9860252 RUBER NEL GARCIA ANGULO ABOGADO 

42100146 MARIA TERESA VELEZ ANGEL ABOGADO 



1093219920 OSCAR IVAN CASTAÑO ARCILA ABOGADO 

10138498 JAIME ALBERTO SANCHEZ LOPEZ ABOGADO 

10115555 SAGALO ANTONIO AMAYA GONZALEZ ABOGADO 

10088401 CARLOS ARTURO JARAMILLO RAMIREZ ABOGADO 

 

 

Porcentaje: 16.66% 

 

La capacitación programada por la ANDJE en la ciudad de Pereira se realizó el 06 de septiembre 

de 2019, por lo tanto, en el periodo de certificación no se recibió capacitación por todos los 

abogados.  

 

2. Los siguientes usuarios recibieron al menos una capacitación en el último año 

PERFIL SI NO OBSERVACION 

Administrador del Sistema X  21/03-2019, capacitación ofrecida por la 
ANDJE 

Jefe Jurídico X  21/03-2019, capacitación ofrecida por la 
ANDJE 

Secretario del Comité de 
Conciliación 

 X La capacitación programada por la ANDJE 
en la ciudad de Pereira se realizó el 06 de 
septiembre de 2019, por lo tanto, en el 
periodo de certificación no se recibió 
capacitación para este usuario  

Jefe Financiero  X La capacitación programada por la ANDJE 
en la ciudad de Pereira se realizó el 06 de 
septiembre de 2019, por lo tanto, en el 
periodo de certificación no se recibió 
capacitación para este usuario  

Enlace de Pagos  NA No aplica, dado que la Universidad no se 
encuentra en el ámbito del SIIF 

 

C. Conciliaciones prejudiciales 

1. Porcentaje de conciliaciones extrajudiciales de la entidad registradas en el Ekogui 

(# de conciliaciones extrajudiciales activos registrados en el sistema /  # de conciliaciones 

extrajudiciales activos de la entidad) * 100 

 

Número de Conciliaciones extrajudiciales activas registradas en el sistema:  1 (ID Ekogui: 

1403661) 

Número de conciliaciones extrajudiciales activas en la Universidad: 1 

 

Porcentaje: 100% 

 

2. Porcentaje de conciliaciones terminadas que fueron actualizadas durante el periodo 

(# de conciliaciones extrajudiciales que terminaron y fueron actualizadas en el sistema /  # de 

conciliaciones extrajudiciales que terminaron) * 100 



 

Número de Conciliaciones extrajudiciales terminadas y actualizadas en el sistema:  4  (ID 

Ekogui: 1020359 – 1299052 – 1403661 – 862849 – 862849) 

Número de conciliaciones extrajudiciales terminadas en la Universidad: 4 

 

Porcentaje: 100% 

RECOMENDACIONES 

 

1. Crear el usuario de Jefe Financiero. (Subsanado, se creó el usuario Jefe Financiero) 

2. Capacitar a los usuarios del Ekogui en las nuevas funcionalidades del sistema.  

3. Revisar la información que fue migrada al nuevo Ekogui, respecto a los procesos judiciales. 

 

 

 

 

Sandra Yamile Calvo Cataño 

Profesional Grado 17 

Control Interno 

Universidad Tecnológica de Pereira 


