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OFICINA DE CONTROL INTERNO 

¡ PROCESO A AUDITAR: PROCESO OfGESTIOÑ DOCUMENTAL. 
r RESPONSABLE PROCESO: -- Secretaria General 

--------------------------------------OBJETO: Evaluar y analizar la ejecución de los procedimientos de gestión documental , el cumplimiento de la normatividad 
asociada, la definición y el resultado de indicadores, la adecuada administración de los sistemas de información que soportan 
los procesos de Gestión Documental, así como el cumplimiento y la efectividad de los planes de acción . 
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ALCANCE: Comprende las funcionalidades del sistema de información de gestión documental y la administración técnica y 
tecnológica aplicada por los ingenieros encargados de administrar y dar soporte a la aplicación. 

I El objetivo de auditoría mencionada se enmarcó dentro del siguiente alcance: 

- Verificación del cumplimiento de las normas que disponen y reglamentan los procesos y procedimientos de 
archivo y conservación de documentos. 

- Verificar el cumplimiento de los objetos contractuales de los convenios suscritos por la ESAP relacionados 
con el desarrollo del proceso de gestión documental del año 2015. 

- Conocimiento del proceso de correspondencia con los funcionarios de ventanilla única. 
- Administración de parámetros para la administración de cuentas de usuario, roles y perfiles. 
- Log de auditoría del módulo. I 

- Políticas y procedimientos relacionados con el sistema de información ~ctive Document. 
- Administración de la infraestructura que soporta el sistema de información. 
- Administración de copias de seguridad. 

r PERIODO A AUDITAR: Vigencia deii015 hasta abril 2016. 
I 

LUGAR Y FECHA DE REALlZACION AUDITORIA: grupo de gestión documental, archivo, correspondencia y aplicativo Active 
Document, Sede Central, 25 de abril a 06 de junio de 2016. 

Auditor(es): Auditados: 
,- ----'-,------------_. ------------,----,-----,--

Nombre , Cargo Nombre , Cargo: 

MARIA MAYERL Y PEDREROS [- jefe de la Oficina I FERNANDO YARPAZ : Secretario General 
! de control interno. I 

I CARMEN CECILIA LAGOS 
PINZON 

ANA MARIA AGUIRRE TOVAR 
! Coordinadora de archivo. 
i , 
¡ F' . d : unclonano e apoyo. 

I ADRIANA PATIÑO FIGUEROA 
! 

! PROFESIONALES 
¡ ESPECIALIZADOS 

OCI-
: CONTRATISTAS 

I JESUS EDUARDO VIV~ROS 
I 
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. I NORMAS GENERALES: Constitución Política. Ley 80 de 1993. Ley 1150 de 2007 'y sus, Decretos Reglamentarios. Ley 190 de 
1995. Ley 489 de 1998. Ley 87 de 1993. Código Contencioso Administrativo. Decreto 219 de 2004. Ley 21 de 22 enero1982 y 
Decretos Reglamentarios, Decreto 019 de 2012 por medio del cual se suprimen trámites, Decreto sectorial 1069 de 2015 
sector Justicia y Derecho, Decreto sectorial 1082 sector Planeación Nacional, Resolución 354 de 2007. Resolución 355 de 
2007. Resolución 356 de 2007. Resolución 357 de 2008 de CGN. Decreto 111 de 15 enero 1996. Resolución Esap 0737 de 
12 marzo 2004 y las Resoluciones modificatorias. Resolución Esap 461 de 12 mayo del 2009. Resolución Esap 1424 de 01 de 
septiembre de 2009. NTCGP 1000:2009, ISO 9001 :2008. Formatos y documentos del Sistema de Gestión de Calidad. 
Igualmente todas aquellas normas que se encuentren vigentes y que hagan parte de las normas que regulan la Administración 
y Gestión de la ESAP. Ley 1755 de 2015 I 

NORMAS ESPECIFICAS: -_:--

• Acuerdo 60 de 2001 . 

• Acuerdo 042 del 2002: "Por el cual se establecen los criterios para la organización de los archivos de gestión en las 
entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. 

• Acuerdo 003 de 2015. 

• Decreto 2609 de 2012: "Por el cual se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 
Entidades del Estado" 

• Decreto 2693 de 2012. 
l . Decreto 2578 del 2012 "Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de 

Archivos, se deroga el número 4124 del 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos 
del Estado. 

• Ley 1437 de 2011 . 
• Ley 1712 de 2014. 
• Ley 594 de 2000: "Por medio del cual se dicta la ley General de archivos y se ~ictan otras disposiciones" 
• Manual GEL 3.1; Componente 3. INTERACCI6N EN LíNEA; Actividad: Habilitar espacios para interponer peticiones. 
• Decreto 943 de 2014; Actualización MECI; Eje Transversal de Información y Comunicación; 

' . Procedimiento Código DC-A-GD-01 "Manual de archivo de la ESAP". , 
• Procedimiento Código DC-A-GD-03 "Manual de correspondencia de la ESAP" 

I Procedimiento Código DC-A-GD-04 "Reglamento de archivo". 

I La metodología utilizada se soporta en la verificación y análisis de documentos a través de pruebas selectivas y entrevistas con 
servidores públicos y contratistas líderes de los procesos auditados. Incluye la comprobación de cumplimiento de las 

I disposiciones contractuales, términos legales, utilización del aplicativo Active Document, y demás disposiciones internas 
adoptadas para el cumplimiento de la misión de la ESAP; así mismo la verificación de la aplicación de los procedimientos 

I internos previstos en los manuales y protocolos adoptados internamente (manual del Active document; manual de funciones 
etc.) 

REUNION DE 
APERTURA 

Mayerly Pedreros Grupo de 
Pinzón, Ana María Correspondencia 

Aguirre y 
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Esperanza Mateus. 

EJECUCION 
Evaluar el Proceso de 
gestión Documental con 
las normas vigentes. 

rE=-v-a-lu-ar-e-l-ap--=li:""ca-ti-vo---I Ana María Aguirre 

Active Document Tovar y Adriana 
Patiño Figueroa 

Verificar el proceso de 
Gestión de la 
Comunicación 

CARMEN CECILIA 
LAGOS, 
FUNCIONARIOS Y 
CONTRATISTAS 
ENCUESTADOS 

08:00 a. m. 05:00 p. m. 

Teniendo en cuenta las normas de auditoría generalmente aceptada se realizó ' el seguimiento y evaluación a los 
I procedimientos, previa descripción de los recursos y sistemas de información utilizados para el desarrollo del proceso. 

I La Oficina de Control Interno, dentro del marco de sus funciones y en cumplimiento al plan anual de auditorías aprobado por el 
, I Comité de Control Interno de la ESAP, notificó al secretario general el Doctor Fernando Yarpaz, y demás funcionarios 

I responsables de los procesos, vía correo electrónico y por el aplicativo Active Document con fecha 15 de abril de 2016, a la 
I vez se solicitó, la relación de las dependencias, Direcciones Territoriales y número de personas capacitadas durante la vigencia 
I 

I 
del 2015 y lo que va del 2016 en el uso del aplicativo, Informes de las fortalezas y debilidades del aplicativo durante la vigencia 

I 2015 hasta abril del 2016, la relación de los contratos suscritos por la ESAP para la implementación, fortalecimiento y 
. capacitación del aplicativo, la relación y objeto de los contratos suscritos por la ESAP relacionados con el desarrollo del 
proceso de gestión documental del año 2015. 

De acuerdo a las metodologías aplicadas por la Oficina de Control interno para este tipo de auditorías; y en atención con el 
personal profesional con que se cuenta para el desarrollo de la misma se procede a presentar el resultado de la evaluación y 
análisis de la información auditada. 

! 

VERIFICACiÓN DE LAS LEYES, NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE GESTION DOCUMENTAL 

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación en la ley 594 de 2000 y sus normas 
I reglamentarias de orden nacional, procede la oficina de control interno a verificar el cumplimiento de la normatividad. 

1. ARCHIVO: 

El artículo 23 de la ley general de archivo, establece en el literal b que el archivo central es aquel en el que se agrupan 
documentos transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero 
que siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. 

I Si bien se procedió auditar el archivo central de la entidad, al momento de la auditoria la señora Carrnen Cecilia Lagos, indico 
I que en dicho archivo solo se tiene como "archivo transitorio", toda vez, que cada que una territorial o una dependencia .....-_---------_..--,.."".,,>< ----------------------_ .... 
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I traslada el archivo, al archivo central dentro de los plazos estipulados, los funcionarios del archivo central procede a verificar 
: que dicho archivo este organizado de acuerdo con los lineamientos internos y luego de que cumplan con dichos lineamientos 
I se traslada a las bodegas de TELEBUCARAMANGA para que ellos procedan a escanearlo. 

Al momento de la auditoria del archivo central los documentos organizados en! las cajas correspondían a la Territorial de 
I Cundinamarca: 

• ! 

I 
Luego de visitar la oficina de archivo central, se procedió a visitar diferentes dependencias a las cuales se les realizo una 
encuesta, ante la pregunta " Por cuanto tiempo conservan el archivo de gestión y quien lo establece" arrojo el siguiente , 

¡ resultado: 
I 

Respuesta pregunta 4 
4,5 ~-----------------.-.............. -------------._---.--------

4 +------------------------------------------

3,5 +----------------------------------------

3 

2,5 +---

2 -l---

1,5 +-----

f 

Teniendo en cuenta que la custodia de los archivos en cada dependencia se está haciendo de acuerdo con las leyes y las 
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1 tablas de retención documental. --------

~e ac~~rdod con la ~.ormatividad vigente y las TRD cada documento tiene un tiempoldeterminado en el cual debe permanecer en 

d
e arc .IVO e gestlon de cada dependencia, el promedio es de dos (2) años en el archivo de gestión luego del plazo 
etermmado en la TRD debe trasladarse al archivo central. ' 
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YTIPOS DOCllIEIfTALES t-:=::!!'-""'~=-: 

lO 

I 
Según el Acuerdo No. 027 de 2006 del AGN, "Transferencia documental es la remisión de los documentos del archivo de 
gestión al central, y de este al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental vigentes". 
Cuando las series documentales han cumplido su período de retención en el archivo de gestión de la dependencia, se prepara 
la transferencia primaria es decir la que se hace del archivo de gestión y el archivo central. 

HALLAZGO No 1: 

I Se evidencia que las dependencias no están cumpliendo con el tiempo de retenció~ y custodia de sus documentos en el archivo 
de gestión, según lo establecido en la ley y en las tablas de retención documental de la ESAP, toda vez que la mayoría de 
I dependencias solo tiene en su custodia los documentos de 2015 y vigencia de 2016, como se pudo verificar en las visitas y 

5 



1::C::::::::::d:Sb~e~:a ::::::s e::~:::S:;:alizando los documenms paffi subirlos al aplicativo Active Document. la ley I 
de archivo eXige la conservaclon de los mismos en físico en cada área o dependencia, ya que la digitalización de los 
documentos facilita a la entidad la consulta de los mismos, no exonera a la dependencia de conservar el archivo de gestión. 

I RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
I General, el Dr. Femando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgosJ encontrados en desarrollo de la auditoria 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Controllntemo, la respuesta se 'dio de la siguiente manera: 

No se podría calificar como hallazgo, toda vez que en el proceso de implementación del programa de gestión documental la 
Secretaría General cumpliendo con la normatividad vigente, presentó y fue aprobado en abril de 2016 ante el órgano 
competente de la Entidad, el Comité Institucional de Desarrollo Administrativo la estrategia para la implementación del Archivo 
de Gestión Centralizado: que implica que al interior de la ESAP, se generen cambios en la Sede Central, en la Sede de 
Rosales, Sede de Teusaquillo y en cada una de las Direcciones Territoriales consistente en la centralización del archivo en un 

I solo lugar y bajo la custodia de personal debidamente capacitado y con la experiencia suficiente en organización de archivos 
públicos. j 

las comunicaciones oficiales son recibidas a través de la ventanilla única, los cuales con la puesta en marcha del Aplicativo 
Active Document el pasado mes de junio del 2015, es posible acceder electrónicamente a ellos. Hecho que claramente se (sic) 
está cumpliendo lo establecido en la ley, específicamente en el Acuerdo 004 de 2013, expedido por el Consejo Directivo del 
Archivo General de la Nación, por el cual se reglamenta parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el 
procedimiento para elaboración, modificación, presentación y aprobación de las tablas de retención documental, el cual 
específicamente en el artículo 2 establece: I 

ARTíCULO 2°. Alcance. las tablas de retención documental se deben elaborar y aplicar tanto para la organización y disposición 
de documentos físicos como electrónicos, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2609 de 2012. las Tablas de 
Valoración Documental se deben elaborar y aplicar para la organización de Fondos Documentales Acumulados. 

Para la aplicación de esta estrategia en el depósito del sótano se asignó parte de la estantería para la organización del archivo 
I centralizado de gestión, el cual esta ordenado de acuerdo a la estructura orgánica de la ESAP, series y subseries documentales 
I dentro de cada unidad productora y cronológicamente para cada expediente, lo que refleja la aplicación de la TRD. los 

I . I documentos corresponden a las comunicaciones oficiales en soporte físico que han i~gresado a través del aplicativo Active 
Document y adicionalmente los documentos de Secretaría General hasta el año 2015. 

Así mismo, estamos dando alcance a lo establecido en la Circular externa 005 de 2015 del Archivo General de la Nación en 
cuanto a lo dispuesto en el numeral 6 Tiempo de retención y disposición final, literal b: 

I b. las entidades podrán omitir, cuando así lo consideren y previo análisis, las columnas que indican el tiempo de conservación 
en archÁlO de gestión y en archÁlO central, consignando en una sola columna el plazo total. 

J 

Esto permite que algunas Oficinas de la ESAP que no cuentan con espacio suficiente ylb muebles de archivo puedan transferir 
los archivos al archivo central, documentos que ya han terminado su trámite y su consulta es baja, caso particular en la Sede 
Central la Oficina Asesora Jurídica. 

Por todo lo anterior, no se acepta el Hallazgo No. 1, dado que se está cumpliendo cabalmente la normatividad que rige la 
gestión documental en Colombia. 
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I CONCEPTO DE LA OCI: 

I De acue~do a la respuest~ .y argumentos presentados por la Secretaria General, las visitas a las dependencias con la compañía 
de la senora Carmen CecIlia, Coordinadora de archivo, y los anexos de las transferencias primarias al archivo central de 2016 
I y su plan de centralización de archivo, la OCI considera que se dan los elementos y presupuestos de orden legal para 
levantar el hallazgo No 1 del informe de auditoría. ' 

HALLAZGO No 2: 

De acuerdo con la ley 594 de 2000, el archivo central de una entidad es aquel en el que se agrupan documentos transferidos 

I 
p~r lo~ distintos .archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuenta pero que sigue teniendo 
vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general. , 

I 

I Como se pudo evidenciar el archivo central de la entidad, no cumple con los requisitos establecidos en la ley ni se está 
I cumpliendo con lo establecido en la tabla de retención documental de la entidad, ni con lo estipulado en la Resolución No 542 
de 2015 por el cual se adopta el manual de correspondencia y el manual de archivo de la ESAP, en el mismo establece que en 
el archivo central se llevara a cabo los siguientes procesos del programa de Gestión Documental: - Organización, - Consulta, _ 
I Conservación, • Disposición final de documentos. Toda vez, que los anteriores estipulan dependiendo de la clasificación de los 
' documentos, la duración de estos en el archivo central de la entidad. 

Se recomienda el mejoramiento de la infraestructura documental, siendo de gran importancia para la entidad. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
General, el Dr. Femando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoria 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Control Interno, la respuesta se dio de la siguiente manera: 

I En cumplimiento a lo establecido en la Ley 594 de 2000, TITULO IV ADMINISTRACION DE ARCHIVOS en el parágrafo 1 del 
• artículo 14: "PARÁGRAFO 1 La administración pública podrá contratar con perSonas naturales o jurídicas los servicios de 

custodia, organización, reprografía y conservación de documentos de archivo", la ESAP viene aplicando lo establecido en el 
I Acuerdo 037 de 2002 y el Acuerdo 008 de 2014 del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación - AGN. 

I Acorde a lo anterior, la ESAP suscribió contrato de prestación de servicios con la empresa Telebucaramanga, en la cual acorde 
I con los lineamientos de la gestión documental se trasladó el archivo central de la ESAP para su respectiva custodia en una 
bodega que cumple con los requisitos legales de conservación y seguridad establecidos por el AGN, por lo tanto, en el depósito 
del sótano en la Sede Central se dispuso parte de la estantería para una zona de almacenamiento transitorio de las 

I transferencias realizadas por las Direcciones Territoriales con el fin de revisarlas previamente, dar retroalimentación a la 
I dirección territorial y asignar consecutivo general para su entrega formal al contratista Telebucaramanga. 

Ahora bien, es preciso resaltar que en el Manual de archivo establece en los capítulos del 11 a IV los parámetros que deben 
seguirse para la organización de los archivos de gestión de la ESAP, especificando en el capítulo 111, a partir de la página 38 las 
etapas del proceso de organización para los archivos de gestión y en el Capítulo IV, a partir de la página 65 el proceso para 

I realizar las transferencias documentales al archivo central, en donde se evidencia claramente que el archivo central no realiza 
: actividades de Organización de archivos como se estableció en el hallazgo. 

I CONCEPTO DE LA OCI: I 
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Revisada la respuesta del auditado y todos los soportes anexos, y argumentos presentados por la Secretaria General, de 
acuerdo su plan de centralización de archivo, la OCI considera que se dan los elementos y presupuestos de orden legal 
para levantar el hallazgo No 2 del informe de auditoría. I 

j 

I HALLAZGO No 3: 

Respecto a las tablas de retención documental, las cuales se encuentran en la INTRANET, dichos procedimientos no se están 
cumpliendo a cabalidad, como se pudo observar en el "archivo central" las cajas se están marcando con lápiz, a su vez los 
tiempos de retención no se están cumpliendo por parte de las dependencias ni por parte del archivo central. 

2. VERIFICACiÓN DE LAS LEYES VIGENTES 

Con el fin de implementar políticas, procedimientos y lineamientos se establece que toda entidad pública debe contar con un 
Programa de Gestión Documental, Según el Decreto 2609 de 2012 y la y la Ley 1273 de 2009 y la Ley 1581 de 2012.: 

1. Artículo 10. Obligatoriedad del programa de gestión documental. Todas las entidades del Estado deben formular 
un Programa de Gestión Documental (PGD), a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico 
Institucional y del Plan de Acción Anual. f 

2. Artículo 12. Publicación del programa de gestión documental. El Programa de Gestión Documental (PGD) debe 
ser publicado en la página web de la respectiva entidad, dentro de los siguientes treinta (30) días posteriores a su 
aprobación por parte del Comité de Desarrollo Administrativo de la Entidad en las entidades del orden nacional o el 
Comité Interno de Archivos en las entidades del orden territorial, siguiendo los lineamientos del Manual de Gobierno en 
Línea. 

I Adicionalmente la ley 1712 de 2014, determina que: 

Artículo 15. Programa de Gestión Documental. Dentro de los seis (6) meses siguientes a la entrada en vigencia de 
la presente ley, los sujetos obligados deberán adoptar un Programa de Gestión Documental en el cual se establezcan 
los procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, organización, consulta y conservación 
de los documentos públicos. Este Programa deberá integrarse con las funciones administrativas del sujeto obligado. 
Deberán observarse los lineamientos y recomendaciones que el ArchivÓ General de la Nación y demás entidades 

f 

competentes expidan en la materia. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
General, el Dr Fernando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoria 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Controllntemo, la respuesta se dio de la siguiente manera: 

Como se evidenció en las respuestas a los hallazgos No. 1 y No. 2 la ESAP está c,Umpliendo con la aplicación de las tablas de 
retención, las cuales adicional a realizar el uso de la tecnología con la puesta en mar~ha del aplicativo Active Document, el 

I mismo para radicar comunicaciones se exige la serie y subserie documental; así mismo, para archivar documentos en los 
I expedientes electrónicos y físicos en el archivo de gestión centralizado y finalmente para realizar las transferencias primarias al 
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I Archivo Central. 
I 

I En la corta visita que realizó la auditoria al archivo, observó cajas de referencia X-200 las cuales estaban marcadas con lápiz, 
en ellas se almacena los documentos del archivo de gestión centralizado, su estado es activo, en trámite, y en cualquier 

. I momento será necesario incluir nuevos documentos y dependiendo del volumen, se deberá ingresar nuevas cajas y hacer 

I 
cambios de posición de expedientes, por lo que por razones prácticas y en aplicación de la política presidencial de disminución 
del uso de papel (cero papel) , no se marcan esta cajas con esfero o marcador, tema que haría más frecuente el cambio de 

I cajas o de elaboración de rótulos, aumentando el consumo de papel. En cambio con la marcación a lápiz solo se hace cambio 
I de cajas por su deterioro físico y solo se imprime rótulos para la transferencia al Archivo Central en custodia. 

I 

Es importante aclarar a la Oficina de control Interno que a la fecha el Archivo General de la Nación no ha establecido ninguna 
norma que indique de manera taxativa la marcación de las cajas con determinado estilo o que se deba ejecutar esta labor con 
esfero, marcador o elemento, razón por lo cual no podría la Esap en sus manuales insertar obligatoriedad de una norma que el 
órgano que regula gestión Documental No haya expedido. 

Adicionalmente, se tomó alguna legislación que ha sido reglamentada y en otros casos derogada y complementada con 
posterioridad al decreto 2609 de 2012. Así mismo, se encuentra publicada en debi~a forma, en la página WES de la Entidad, el 
acto administrativo, por medio del cual se implementa el Manual de Archivo, Manual de correspondencia (remite al programa 
I Active Document) para la realización de trámites, atado a las tablas de retención y todos los temas de gestión documental de la 

ESAP, Así las cosas; no se acepta este Hallazgo. 

CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO: 

Una vez evaluada la respuesta y verificado los soportes anexos, la OCI ratifica el hallazgo teniendo en cuenta que los tiempos 
• de retención no se están cumpliendo acorde con las TRD. 

Los tiempos de conservación en cada una de las fases de archivo, se establecen en la Tabla de Retención Documental, las 
cuales también indican la disposición final de los documentos, es decir, la eliminación una vez cumplidos los tiempos 
establecidos, la conservación permanente, por lo cual teniendo en cuenta la Resolución 542 de 2015, el manual de archivo y el 
manual de correspondencia, no están acorde con las nuevas políticas, archivos digitales, tiempo de conservación y políticas de 

: cero papel y los manuales que contemplan el proceso número 13 de gestión documental. 

I 

Por lo cual la OCI recomienda actualizar las TRD conforme a lo dispuesto en el Manual ~e aplicación de TRD y organización de 
archivos y al formato PT-A-GD-01 procedimiento elaborar, aplicar y actualizar las Tablas de retención documental y Tablas de 
I Valoración Documental, toda vez que la mayoría son del año 2010 y a la fecha la normatividad vigente y políticas internas se 
han actualizado y reformado. 

HALLAZGO No 4: 

El Programa de gestión Documental según las leyes anteriormente mencionadas, debe ser implementado por toda entidad 
pública dentro de los seis meses siguientes de entrada en vigencia de la ley 1712 de 2014, la cual entro en vigencia el día 6 de 
septiembre de 2014, dicho programa a la fecha no ha sido implementado por la ESAP y por consiguiente no se encuentra 
publicado en la página de la entidad. El incumplimiento de la norma mencionada establece connotaciones disciplinarias y 
legales para el dueño del proceso, asi como a los funcionarios que tienen esta función delegada. 
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I RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
General, el Dr Femando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoría 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Controllntemo, la respuesta se dio de la siguiente manera: 

En la ESAP se viene trabajando desde el año 2000 en la aplicación de las normas establecidas por el Archivo General de La 
Nación, se evidencia con el Acuerdo 028 de 2001 del Consejo Directivo del Archivo General de La Nación en el cual se 
aprobaron las tablas de retención documental de la ESAP, en el año 2006 s6 actualizan y adoptan las TRD mediante 

I Resolución 0348 de 2006. En el 2007 y 2008 se organizó el fondo documental de la ESAP que se encontraba en el depósito del 
sótano Sede Central y a partir del 2009 con la firma de los convenios 009 de 2009 y 014 de 2010 ESAP-OEI, se definió e 
implementó el sistema de gestión documental incluyendo todas las fases del ciclo de vida de los documentos; producción, 
recepción, distribución, trámite, consulta, conservación y disposición final. Durante la vigencia 2015 se presentó y fue aprobado 
por el comité institucional de desarrollo administrativo el programa de gestión documental yen el 2016 se dio continuidad a la 
presentación y aprobación de las actividades programadas para el 2016, de las cuales se cuenta con evidencias en el Grupo de 
Archivo y Correspondencia. Se anexa las actas de aprobación del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo años 2015 y 
2016. I 

t 

I En la página web de la Entidad en el link http://www.esap.edu.co/portal/index.php/transparencia! en el icono de gestión 
I documental se encuentra la información del programa de gestión documental, en tal sentido, se desvirtúa la supuesta falta de 
I implementación, dado que se están aplicando las Tablas de retención, tanto electrónicas materializadas en la utilización por 

I 

parte de los funcionaríos y contratista de la Esap, para la radicación, archivo, y finalmente custodia de la documentación 
expedida y recibos al interior de la Entidad, contrario censu (sic), a lo expuesto por la Auditoria, la Secretaria General le ha dado 
la connotación que tiene el proceso documental aplicable a las Entidades Públicas. 

I 

Acorde con lo anterior, no es viable generar este "hallazgo". 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

Evaluada la respuesta y verificados los soportes allegados respecto al programa de gestión documental, la OCI considera que 
se dan los elementos y presupuestos de orden legal para levantar el hallazgo No 4 del informe de auditoría. La OCI 
recomienda que de acuerdo al artículo 15 de la ley 1712 de 2014 es necesario que el PDG deba integrarse con las funciones 

administrativas del sujeto obligado. 

3. SEGUMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGO Y CARACTERIZACION DEL PROCESO. 

Los riesgos inherentes a Gestión Documental, están incluidos en la Matriz de Riesgos de la entidad, teniendo en 
cuenta que dentro del Sistema de Gestión Documental, el área de gestión documental debe gestionar sus riesgos lo 
mismo que la caracterización de su proceso, dado que los únicos riesgos que se encontraron en relación con el 

proceso de gestión documental son : 
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/ CONTEXTO ESTRATEGICO 

PROCESO No 
nPODE 

RIESGO RIESGO FACTORES FACTORES IMPACTO PROBABIUDAD 

EXTERNOS 
CAUSAS I41ERNOS CAUSAS 

013 Geslión 
. Insuficiencia de Espacios, 

52 la Esap no cuenta con ÍlfraestruclOOl fisica ~ 
Document~ OperatMlS ~sumos y Mue~es pala ~ N/A WA rmeslructOOl necesaria para el ~macenal1llento de sus 

Of¡¡an~aclón de ~s archr.us 4 3 

013 Gestión 
53 Operat~~s 

Posi~l~ad ~ pérdida de PcsilXe 
Documental información NJA N/A Procesos Rotación de personal o lincul~~n de 

personal no competente 5 3 

, 
La causa es coherente pero no se ajusta en relación con le riesgo, la acción preventiva no elimina la causa y el 
indicador no está ade~uadamente formulado, toda vez que la acción preventiva contempla es la implementación de 
nuevo s controles, no ajustados a los procedimientos. 

~ Establecimiento del contexto: de acuerdo a la Guía de Administración de Riesgos del DAFP, numeral 2.1, dentro de 
la identificación de los riesgos se debe establecer el contexto del proceso, este debe contener el objetivo de proceso, el 
alcance, la interrelación con otros procesos y el responsable. 

HALLAZGO No 5 : No se observa la identificación del contexto del proceso dentro de la matriz de riesgo de Gestión 
Documental , que cómo mínimo debe contemplar el objetivo del proceso, lo que genera una deficiente identificación de los 
eventos de riesgo del proceso, pues estos eventos serán los que potencialmente impidan la consecución de los objetivos 
propuestos. 

~ Identificación de Riesgos: De acuerdo con el numeral 2 de la mencionada Guía, dentro de la identificación de 
riesgos, se deben determinar las causas, las consecuencias y los eventos con base en el análisis de contexto del 

I 

proceso, que pueden afectar el logro de los objetivos del mismo. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
General , el Dr Fernando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoria 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Control Interno, la respuesta se dio de la siguiente manera: 

Al respecto, es preciso aclarar que la Secretaria General y el grupo de archivo y correspondencia no es la responsable y 
competente al interior de la Esap de generar indicadores, tipificarlos con la normatividad vigente: así las cosas, se realizan 
talleres con el responsable del proceso (Oficina de planeación), en donde el formulario inicial fue la revisión del objetivo del 
proceso y continuar con el análisis de causas y consecuencias el cual fue desarrollado en conjunto con el Grupo de Archivo y 
Correspondencia en el levantamiento inicial desarrollado el año anterior. 

La información previa al archivo de mapa de riesgos, así como las actas de reunión para la elaboración del mismo, pueden ser 
objeto de revisión directamente en el dueño del proceso, es decir, la Oficina de Planeación, como lo informó la funcionaría 

, p.nr.;:¡cnnJ'1?" deJ::t.JTlatri7. . .rlfuiesaOs_90ctara_ MaríaEern n Mm'I>,QR" t1'i'snArY.lAz"Jda, 0 u.tll'1Dk..aJ<'I j1~a ..Maverhl)?.eprerns._ . _, 
informando esta situación. Se anexa correo. 

¡ 

Desde Secretaría General no es posible aceptar este hallazgo teniendo que no es el área encargada del tema, no tipifica 
riesgos, elabora matrices y demás temas de riesgo de la Esap, se trabaja en conjunto y se comparece a las reuniones, talleres y 
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rctemás solicitado por el responsable, pero No genera riesgos, causas y demás. 

HALLAZGO No 6: Se evidencia que los riesgos no incluyen en su redacción las consecuencias o impacto que se presentaría 
frente a la materialización del riesgo, esto afecta posteriormente a una deficiente valoración de los riesgos del proceso. 

);> Monitoreo y revisión: De acuerdo al numeral 3.3 de la mencionada Guía, se debe considerar al finalizar cada vigencia 
si los mapas de riesgos deben ser actualizados o si se mantienen bajo las mismas condiciones en cuanto a factores de 
riesgo, identificación, anál isis, y valoración del riesgo. 
Para poder determinarlo se debe analizar si no se han presentado hechos significativos como son: , 
• Riesgos materializados relacionados con posibles actos de corrupción. 
• Riesgos de gestión materializados en cualquiera de los procesos. 
• Observaciones o hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno bien por parte de un ente de control, respecto de 
la idoneidad y efectividad de los controles . 
• Cambios importantes en el entorno que puedan generar nuevos riesgos. 
Con respecto a lo anterior se evidencia: 

I RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
I 

General, el Dr Fernando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoria 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Controllntemo, la respuesta se dio de la siguiente manera: 

Se retoman los argumentos expuestos en el hallazgo anterior y se ratifica que Secretaría General no es la responsable del 
tema, así las cosas, no es posible aceptar este hallazgo teniendo que no es el área encargada del tema, no tipifica riesgos, 
elabora matrices y demás temas de riesgo de la Esap, se trabaja en conjunto y se comparece a las reuniones, talleres y demás 
solicitado por el responsable, pero No genera riesgos, causas y demás I 

Se ha asistido a todas las citaciones y aportado lo pertinente para elaboración de la matriz de riesgo, la cual se adjunta, donde 
I se puede evidenciar que en la matriz de riesgo establecen las consecuencias y el impacto frente a la materialización del riesgo. 

I 
HALLAZGO No 7: La calificación del riesgo se modifica bimestral o semestralmente de acuerdo con la criticidad de la 
calificación del riesgo del proceso, sin embargo, no existe una verificación previa al cambio de dicha calificación, teniendo en 
cuenta los aspectos antes mencionados en la Guía de Administración de Riesgos. 

);> Análisis y valoración de los controles: de acuerdo con el numeral 3.2, literales a), b), c) y d) se debe determinar la 
naturaleza, documentación, tipo y aplicabilidad de los controles existentes con el objeto de verificar la efectividad de los 
mismos y que estos den seguridad razonable frente a los riesgos del proceso, por lo anterior y observando la matriz de 
riesgo del proceso de Gestión Documental. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
General, el Dr Fernando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoria 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Controllntemo, la respues~a se dio de la siguiente manera: , I Se retoman los argumentos expuestos en el hallazgo anterior, y se ratifica que Secretaría General no es la encargada del tema, 

I por tanto no es posible aceptar este hallazgo, ya que no tipifica riesgos, elabora matrices y demás temas de riesgo de la ESAP, 
I se trabaja en conjunto y se comparece a las reuniones, talleres y demás solicitado por el responsable, pero No genera riesgos, 
causas y demás. I 
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"' Ahora b~~n, la Secretari.a General realiza este proceso acorde con la citación del responsable, es decir, la Oficina Asesora de 
'rlfC:ITre"aClUTl -qcre "$e reúne cada dos meses, de acuerdo a las evidencias de las actividades ejecutadas, lo que afecta 
directamente la calificación del riesgo y permite modificarla. 

Este hallazgo no se acepta, por cuanto se realiza seguimiento bimensual y se aportan las evidencias de las actividades 
ejecutada para mitigar los riesgos al responsable. ' 

I HALLAZGO No 8: Los controles definidos en la matriz no son actividades de verificación y en su mayoría no mitigan las causas 
identificadas en el riesgo. Por otra parte lo definido como "controles existentes" no son actividades recurrentes en los flujos de 
proceso y los llamados puntos de control definidos en las caracterizaciones de proceso no se encuentran identificados y/o 
definidos para la mitigación de los riesgos del proceso correspondiente. Así mismo los controles no se encuentran 
documentados con el responsable de su ejecución, su periodicidad de ejecución, cu,ál es su evidencia y donde se encuentra. 

I 

RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
General, el Dr Fernando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoria 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Control Interno, la respuesta se dio de la siguiente manera: 

Nuevamente manifestamos que la Secretaría General no es el área encargada del tema, no tipifica riesgos, elaborar matrices y 
demás temas de riesgo de la Esap, se trabaja en conjunto y se comparece a las reuniones, talleres y demás solicitado por el 

• I responsable, ro No genera riesgos, causas y demás. 
, 

I Ahora, los Riesgos de Gestión identificados y las evidencias de las acciones realizadas, se encuentran en el Aplicativo 
, ISOLUCION, a los cuales se les ha realizado seguimiento. Este aplicativo es el dispuesto por la Entidad, para realizar el 

I 
seguimiento a los planes de mejoramiento establecidos. Se adjuntan los pantallazos del seguimiento y las evidencias del 
aplicativo ISOLUCION. Por lo anterior, no se acepta el hallazgo No. 8. 

I 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

Una vez revisado y analizado la información y respuesta enviada por el auditado, se reiteran los hallazgos No. 5, 6, 7 Y 8, 
puesto que conforme a la ley 87 de 1993, la Ley 87 de 1993 y el Decreto 1599 de 2005, mediante el cual se adopta el Modelo 
Estándar de Control Interno MECI , el cual establece en el numeral 1.3 Componente Administración del Riesgo, el siguiente 
texto: 

"Es importante señalar que los responsables de realizar la administración de los riesgos, son los líderes de los procesos, 
proyectos y/o programas con sus respectivos equipos de trabajo; ... n 

Por lo anterior, los líderes de cada proceso son los directamente responsables 'de administrar sus riesgos en cuanto a la 
identificación, evaluación, medición y seguimiento; Las Oficinas Asesoras de Planeación y de Control Interno en las entidades 
del Estado por su rol de independencia, únicamente brindarán apoyo y asesoría en la metodología de administración de riesgo 
para su identificación a los diferentes procesos de la entidad. 

En virtud de lo expuesto no tiene ninguna validez lo argumentado en su oficio No. 130.1.780.60 del 20 de junio de 2016 para los 
hallazgos No 5, 6, 7 Y 8, Y los invitamos muy cordialmente a elaborar los respectivos planes de mejoramiento para los hallazgos 
mencionados, sin atentes comunicarles que la Oficina de Control Interno en su rol de asesoramiento se encuentra presta a 
brindar toda la ayuda que sea necesaria en la elaboración de los planes de mejoramiento, así como en la metodología de 
administración de riesgos, todo con una sola causa y es la de fomentar el mejoramiento C,Ontinuo de nuestra institución. 
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4. VERIFICACiÓN DE LAS FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA ACTIVE DOCUMENT 

Respecto al aplicativo Active Document, por medio del cual se realizan las comunicaciones internas de la entidad, se analizó en 
primera instancia los convenios que suscribió la ESAP en la materia en particular 

CONTRATO DESCRIPCION DE CONTRATO 

CONTRATISTA: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
I la Cultura OEI. 

OBJETO: el presente convenio de Cooperación Internacional, tiene por objeto aunar 
esfuerzos administrativos, financieros, humanos y técnicos para la implementación del 
Sistema de Gestión Documental para la sede central y las quince (15) Direcciones 
Territoriales de la ESAP, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Archivo 
General de la Nación en la ley 594 de 200 y sus normas reglamentarias de orden nacional. 
ALCANCE DEL OBJETO: El sistema de gestión documental a implementar, (sic) implicara 
todo un conjunto de actividades técnicas tendientes al efectivo manejo de toda la 
información producida por la ESAP, controlada y disponible hasta su destino final, 
involucrando los siguientes aspectos: 
- Producción documental 

Convenio 
de 2009 

009 - Recepción de documentos. 
- Distribución de documentos 

Convenio 14 de 
2010. 

- Tramite de documentos. 
- Consulta de los documentos. 
- Conservación de documentos y 
- Disposición final de documentos. 

TIEMPO DE EJECUCiÓN: el termino de duración del convenio es de (1) año contado a 
partir de la suscripción del acta de inicio, previa aprobación de la garantía única de 
cumplimiento exigida y registro presupuestal de la ESAP, este convenio podrá prorrogarse 
de común acuerdo escrito entre las partes antes de su vencimiento, en todo caso el 
presente convenio se desarrollara de acuerdo al cronograma establecido por el comité, 
Once (11 ) meses y veinticinco (25) días. I 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $106.500.000.00 
CONTRATISTA: Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura OEI. 

OBJETO: El presente convenio de cooperación, tiene por objeto Anuar esfuerzos 
administrativos, financieros, humanos, y técnicos para par continuidad a la implementación 
del sistema de gestión documental para la sede central y la~ quince (15) territoriales de la 
ESAP, con la actividad de digitalización y/o escaneo de aproximadamente 20.000.000 
documentos (folios y/o imágenes), con la parametrización del sistema y el registro en el 
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sistema y el registro en el sistema de la información básica, de los documentos y cargue de 
I 

las imágenes al mismo, su indexación, para consultar los documentos que formaran parte , 
del repositorio documental de la Escuela Superior de Administración pública, de acuerdo a 
los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación y normas vigentes en esta 
materia en el país. 

ALCANCE DEL OBJETO: el proyecto a desarrollar implicara todo un conjunto de 
actividades técnicas tendientes a la digitalización efectiva de todos los documentos de la 
ESAP (sede central y 15 territoriales), controlada yl disponible hasta su destino final, 
involucrando los siguientes aspectos: 
-Repositorio documental de imágenes de documentos clasificados por series y subseries 
documentales en los servidores y/o equipos que disponga la ESAP. 
-Registro y captura de los datos principales de cada documento tales como unidad 
productora, serie, subserie, asunto, fechas extremas, numero de consecutivo o número de 
identificación del documento, tipo de documento etc, (indexación catalogación) de 
conformidad con el sistema de gestión documental de la ESAP. 
-Documentos históricos escaneados y/o digitalizados eri el sistema de gestión documental. , 
-Consulta y recuperación de documentos a través de medios electrónicos. 
-Recuperación inmediata y múltiples consultas de los documentos. 
-Control en el 100% del riesgo de la pérdida o deterioro de los documentos en soporte 
físico. 
-Reducción de costos de almacenamiento de los documentos en soporte físico. 

TIEMPO DE EJECUCiÓN: el plazo de duración del convenio estará determinado por el 
agotamiento de los recursos aportados por las partes, sin pe~uicio de lo anterior para todos 
los efectos legales y/o de constitución de pólizas si a ello hubiera lugar, dicho plazo será 
estimado en ocho (8) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio. 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: $2.300.000.000 

I 
El sistema de información de correspondencia se encuentra en operación desde el 24 de junio de 2015, este sistema de 

I 

I 
información permite administrar la correspondencia interna, la correspondencia externa y la correspondencia de entrada que se 
recibe a través de la ventanilla única de la Entidad. 

'1 Respecto a el convenio 009 de 2009 y el convenio 014 de 2010, no se puede establecer que se encuentren liquidados. El 
I convenio 009 de 2009 en la cláusula decima primera- terminación y liquidación: una vez terminada la ejecución del 
presente convenio se procederá a su liquidación, la cual deberá constar en acta, debIdamente suscrita por las partes, 
adjuntando el último extracto de saldos del convenio. En caso de quedar remanentes, deberá efectuarse el respectivo 
reembolso por parte de la OEI a la ESAP, en el evento en que, terminado el convenio por cualquier causa, la OEI envíe a la 
ESAP el acta de liquidación y esta no la devuelva firmada en un término máximo de sesenta (60) días calendario, contado a 
partir de la fecha de recibo de la comunicación, la OEI entenderá por aceptada la liquidación y procederá a la devolución de 
saldo correspondiente. 
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Por otra parte el convenio 014 de 2010, establece las mismas condiciones del anterior convenio, al tratarse de convenios entre 
entidades públicas no se puede establecer una terminación unilateral del contrato por tratarse de una clausula exorbitante, para 
poder dar por terminado el convenio se entiende lo suscrito entre las partes, dado que dicho plazo ya caduco, la Ley 1712 de 
2014 el artículo 11 establece: 

"La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o 
sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro 

I 

de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución,del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa notificación o convocatoria que le haga la 
entidad, o las partes no lleguen a un acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma unilateral 
dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 136 del G C. A. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, la misma podrá ser realizada en cualquier 
tiempo dentro de los dos años siguientes al vencimiento del término a que se refieren los lincisos anteriores, de mutuo acuerdo o 
unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 136 del G G A. 

Los contratistas tendrán derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo, y en este evento la liquidación 
unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo" 

HALLAZGO No 9: 

, 
Todo lo anterior, evidencia riesgos en la aplicación y ejecución de los recursos y débil supervisión por parte de la ESAP, dado 
que no se han liquidado dichos convenios, por lo que no se ha tenido claridad respecto de las garantías allí estipuladas, ni del 
soporte técnico del aplicativo, tanto en tiempo como en costos, una vez se hubiese cumplido con la liquidación de estos. 
Igualmente la no liquidación de los convenios está afectando negativamente el plan que tiene la oficina de sistemas de integrar 
los aplicativos existentes en la ESAP 

ADMINISTRACiÓN DE LA APLICACiÓN 

• Como parte de la revisión efectuada con personal de Secretaría General, específicamente de correspondencia, y la Oficina de 
Sistemas, se pudo observar que la administración de la aplicación es realizada conjuntamente por un ingeniero de cada una de 
estas dependencias. 

Dentro de las funciones que realizan los administradores de la aplicación se encuentra: soporte y gestión a usuarios (creación 
1-

de usuarios y asignación de roles), la parametrización del sistema, con pleno poder para interactuar en el ambiente de 
I 

producción, en el ambiente de pruebas, acceso a las pistas de auditoría y aplicación de cambios. 

~ Usuarios con Rol Global 

De acuerdo al listado de usuarios activos descargado el 29 de Abril de 2016 de la aplicación Active Document, se identificaron 
las siguientes cuentas con rol Global: 
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NOMBRE DEPENDENCIA CARGO ROLE ESTAD 
LAGOS CABALLERO CARMEN 

130 - SECRETARIA GENERAL 
PROFESIONAL 

CECILIA (GD-ARCHIVO) ESPECIALIZADO 
ROLE GLOBAL ACTIVO 

VIVEROS BALANTA JESUS 
130 - SECRETARIA GENERAL 

EDUARDO 
CONTRATISTA ROLE GLOBAL ACTIVO 

ADMIN 
130.1 - GRUPO DE ARCHIVO Y 

ASESOR 
CORRESPONDENCIA 

ROLE GLOBAL ACTIVO , 
LEON VARGAS YADIRA 

140 - OFICINA DE SISTEMAS E I 

INFORMATICA 
CONTRATISTA ROLE GLOBAL ACTIVO 

MARTINEZ CASTANEDA GLADYS 140 - OFICINA DE SISTEMAS E 
PATRICIA INFORMATICA 

PROFESIONAL ROLE GLOBAL ACTIVO 

~ Funciones Administrativas 

Soporte y gestión a usuarios (creación de usuarios y asignación de roles) . I 

Parametrización del sistema, con pleno poder para interactuar en el ambiente de producción y en el ambiente de 

pruebas. 
Acceso a las pistas o logs de auditoría. 
Aplicación de cambios en el sistema. 

~ Funciones Operativas: 

Radicación en el sistema de los correos electrónicos que llegan al buzón ventanillaunica@esap.edu.co 
Cubrir ausencias temporales de los dos funcionarios que apoyan el servicio de ventanilla única 
Efectuar capacitaciones a los usuarios 
Generar planillas diarias de controles 
Generar planillas de tutelas 

• Riesgos asociados: 
I 

_ Pérdida de la integridad del sistema y de sus datos, dado los privilegios que tiene el funcionario sobre el sistema y 

sus datos. 
- Modificaciones no autorizadas. 
_ Duplicación de información debido a la administración dual. 
_ Acceso no autorizado al ambiente productivo de la aplicación. 

• Recomendaciones respecto de los riesgos asociados 

En atención a las mejores prácticas para un esquema de seguridad adecuado sobre el sistema de gestión documental, 
se recomienda revisar, documentar e implementar ajustes al esquema de seguridad informática, considerando entre 

otros, los siguientes aspectos: 
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a. El personal que realiza labores de administración de los sistemas no debe realizar labores de usuario final (operativas), I 

ya que se constituye en juez y parte de los sistemas administrados. 

b. El personal que administra el sistema no debe tener acceso al ambiente de producción y de pruebas a la vez, estos 
I 

ambientes deben ser manejados por personal distinto y encontrarse segregados. j 

c. La administración de los cambios debe estar asignada a personal distinto del administrador y debe llevarse registro de la 
solicitud del cambio por parte del usuario, pruebas y puesta en producción, con las respectivas autorizaciones. 

d. Garantizar que se restrinja el acceso del proveedor de soporte de la aplicación Active Document al ambiente productivo 
como usuario final con acceso a realizar transacciones dentro del sistema o tenga acceso de visualizar información que 
se considere netamente de interés único de la ESAP. 

e. Garantizar el adecuado y oportuno mantenimiento y soporte por parte del proveedor de la aplicación Active Document 
debido a que actualmente se está realizando mediante el convenio de cooperación con la OEI que no se encuentra 
liquidado. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
General, el Dr Fernando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos, encontrados en desarrollo de la auditoria 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Controllntemo, la respuesta se dio de la siguiente manera: , 

I Al respecto es preciso, indicar que el Hallazgo no es claro, está interpretando los convenios, menciona garantías, liquidación de 
los convenios y por ultimo integración de los sistemas de la ESAP, así las cosas, tratando de recoger la idea del auditor, se 
considera importante aclarar lo siguiente: 

Los convenios acorde con el objeto del mismo, son de cooperación entre la ESAP y un Organismo Internacional OEI, dado el 
aporte de recursos al convenio por la OEI, no es aplicable la ley de contratación estatal y menos la ley 1712 de 2014, invocada 
erradamente por el auditor. ' 

t 

Ahora bien, dentro de los términos legales y acorde con la normatividad se han realizado prorrogas, otro Si a los convenios las 
cuales se encuentran debidamente justificadas desde el punto de vísta técnico, jurídico y administrativo, siempre a favor de la 
Entidad. Es preciso indicar que dentro del citado convenio, no existen garantías y/o pólizas de cumplimiento; sin embargo, la 
Secretaria General ha logrado a lo largo de este tiempo de ejecución mejoras al proceso de gestión documental, organización 
de los archivos, procesos de tipificación de documentación acorde con las Tablas de Valoración Documental y tablas de 
retención, las cuales han sido avaladas por el Archivo General de la Nación, generando valores agregados al convenio sin 
generar más recursos. 

, 

Respecto al proceso de liquidación se encuentra en el siguiente proceso: 
"-1 1. Inspección de cada uno de los módulos del aplicativo Active Document, de los aspectos tanto funcionales como técnicos. 

2. Ingreso del aplicativo active document a almacén. 

1

3. Legalización contable de los recursos 
4. Elaboración del Acta de liquidación con todos los soportes solicitados por el Grupo de contratación. 

En tal sentido, no se acepta el hallazgo, por carecer de fundamentos, claridad. 1. 
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I CONCEPTO DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

I 

Revisada la respuesta del auditado y todos los soportes anexos, y argumentos presentados por la Secretaria General, de 
acuerdo su plan de centralización de archivo, la OCI considera que se dan los elementos y presupuestos de orden legal 
para levantar el hallazgo No 9 del informe de auditoría. pero en cuanto a la administración del aplicativo y ante la evidencia 
de riesgos en la aplicación y ejecución de los recursos y débil supervisión por parte de la ESAP, se reiteran las 
Recomendaciones respecto de los riesgos asociados 

I HALLAZGO No 10: 

I Se identificaron cinco (5) usuarios con un rol Global que permite tener acceso total a los menús y las funciones creadas tanto 
para usuarios finales como para la administración del sistema, adicionalmente el usuario innato de administración que tiene el 

I de la aplicación (Admin) se encuentra asignado al proveedor de la aplicación para labores de mantenimiento en productivo. Lo 
. I que implica una inadecuada segregación de funciones, en actividades descritas. 

~ Funcionalidad del sistema 

Se llevó a cabo una revisión del sistema de gestión documental en conjunto con el administrador del sistema del área de 
correspondencia, observando lo siguiente: 

En general el sistema de información permite el registro y radicación de la correspondencia interna y externa (salidas y 
entradas), para lo cual el sistema maneja números de radicación, con el cual permite realizar el seguimiento a un documento 
desde el envío hasta su destino final. I 

~ Administración de usuarios 

El sistema permite la creación de usuarios a través de una cuenta de usuario y una contraseña, y la asignación de roles, los 
cuales definen el tipo de acceso que tendrá el usuario, la cuenta de usuario queda asociada a la cuenta de correo del 
funcionario para que le lleguen las alertas de ingreso de documentos o tareas a la bandeja de entrada del sistema de 
gestión documental. 

I 

En revisión a la relación de usuarios con corte al 29 de abril de 2016, se pudo observar la existencia de 1194 usuarios 
activos en el sistema. 

I RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
General, el Dr Fernando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoria 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Control Interno, la respuesta se dio de la siguiente manera: 

I 

En el marco de la liquidación de los convenios 009 de 2009 y 014 de 2010 OEI-ESAP nos encontramos en una fase de 
inspección de cada uno de los módulos y de los aspectos tanto funcionales como técnicos, por lo tanto dentro de esas fases es 
necesaria la interacción y el manejo con usuarios administradores globales, ya que de otra forma se hacer la debida inspección, 
así como la depuración y correcciones del caso que el proveedor de software debe realizar; es un trabajo en conjunto entre el 
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r equipo técnico de las dos entidades, que conlleva a que no sea posible separar la 'administracióñ técnica que ejerce Sistemas, 
de la funcional que ejerce Secretaría General, por lo tanto, no es pertinente el hallazgo debido a que los pocos roles globales 

, que se crearon se justifican por la cantidad de tareas que se deben realizar, así como el administrador externo del proveedor 
para realizar de forma sincronizada los ajustes requeridos. 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

I Evaluada la respuesta y verificados los soportes allegados remitidos en los anexbs de la respuesta, La OCI encuentra que la , 

I 
justificación expedida por Secretaría General no se sustenta en un análisis metodológico previo para la asignación adecuada de 
los privilegios en Active Document en cuanto a conflictos de segregación de funciones, ni permite identificar una disminución del 

I riesgo mediante controles compensatorios que permitan hacer seguimiento de labores en las cuales se puedan presentar dichos 
I conflictos en el sistema. 
j 

, Adicionalmente se aclara que en dado caso de requerirse realizar inspecciones técnicas y funcionales de los módulos, estas 
deben ser realizadas en un ambiente de pruebas ya que realizarlo en el ambiente productivo y bajo varios perfiles con altos 

j privilegios expone la integridad y disponibilidad de la información. Por lo tanto se confirma el hallazgo y se procede a hacer la 
definición de la acción correctiva correspondiente por parte del área. 

HALLAZGO No 11 : 

De los 1194 usuarios activos en el sistema, solo 813 tienen asociada la cuenta de correo, esto debido a que el sistema toma 
solo los correos que ya estén creados en el Directorio Activo al momento de I~ creación de la cuenta en Active Document, , 
mas no realiza una sincronización posterior, lo que implica que las 381 cuentas restantes queden desligadas del Dominio y 
por lo tanto en el momento de retiro de un funcionario no se inactive la cuenta en Active Document automáticamente. 

Usuarios de Active Document 
I 

I 

Usuarios Activos 
Usuarios Con Usuarios Sin 

Correo Asocia.; Correo Asociado 
Usuarios a Nivel j 

Nacional 
517 355 162 

Usuarios a Nivel 
677 458 219 

Territoriales 
Total 1194 813 381 

No se cuenta con procedimiento de Gestión de Usuarios formal, donde se ten9,a en cuenta la solicitud de la creación de la 
cuenta, la definición de roles y perfiles para los usuarios de acuerdo a sus funciones dentro de la Entidad y una adecuada 
aprobación para la asignación de las mismas, además de una modificación de perfil en caso de ser requerido para así evitar 
acumulación de privilegios dentro de los sistemas de información y por último la inactivación de usuarios de tal forma que las 
cuentas de los usuarios pertenecientes a funcionarios retirados no permanezcan activas después su salida, con el fin de 
evitar una utilización inadecuada y la imposibilidad de verificar la trazabilidad de las transacciones realizadas con las L 
mismas. ~ 

20 



El sistema no se encuentra configurado para mantener una buena práctica en cuanto a cambio de contraseñas por parte del 
usuario, se ingresó por primera vez a la cuenta en Active Document asignada a la Contratista Adriana Patiño Figueroa con el 

t 

fin de verificar que el sistema automáticamente obliga al usuario a realizar el cambio de contraseña asignada por defecto y 
se identificó que el sistema no tiene configuradas políticas adecuadas al respecto que permitan una gestión adecuada de las 
claves, adicionalmente en el ingreso el aplicativo cargó el menú de manera errada, obligando a realizar el loguin 
nuevamente hasta el cargue adecuado del sistema para su utilización. 

a ll'\9reSaf al Stslema de Gestión Documental 

JI 
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ARCHIVO - RADICACIÓN Y (ONSUl. l AS • BANOEJA DE [NI RADA' 

• Riesgos asociados: 

- Pérdida de la integridad del sistema y de sus datos, dado los privilegios que tiene el funcionario sobre el sistema y 
sus datos. 
Modificaciones no autorizadas. 

- Duplicación de información debido a la administración dual. 
- Acceso no autorizado al ambiente productivo de la aplicación. 

• Recomendaciones respecto de los riesgos asociados 

• Sincronizar el sistema de gestión documental con el directorio activo para que actualice los correos electrónicos, 
independientemente del momento en que estos se creen. 

• Se sugiere configurar el sistema para que obligue a un nuevo usuario a cambiar su contraseña en el primer acceso 
a la cuenta ya que le permite un cambio opcional. 

• Se sugiere definir, documentar, formalizar, implementar y socializar un procedimiento de Gestión de Usuarios, 
donde se tenga en cuenta la solicitud de la creación de la cuenta, la definición de roles y perfiles para los usuarios 
de acuerdo a sus funciones dentro de la Entidad y una adecuada aprobación para la asignación de las mismas, 
además de una modificación de perfil en caso de ser requerido para así evitar acumulación de privilegios dentro de 
los sistemas de información y por último la inactivación de usuarios de tal forma que las cuentas de los usuarios 

t 
pertenecientes a funcionarios retirados no permanezcan activas después su salida, con el fin de evitar una 

! 

utilización inadecuada y la imposibilidad de verificar la trazabilidad de las transacciones realizadas con las mismas. 

);> Rendimiento de la aplicación 

De acuerdo con la percepción de los usuarios el problema que más se comenta con respecto a la aplicación es la lentitud 
del sistema y otro es la duplicación de documentos. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
General, el Dr Fernando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos encontrados en desarrollo de la auditoria 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Control Interno, la respuesta se dio de la siguiente manera: 

No es pertinente el hallazgo 11 debido a que el procedimiento de creación de usuarios existe en la Entidad, el cual involucra la 
creación de cuentas, usuarios y perfiles de acuerdo con las funciones y/o obligaciones que desarrolla al interior de la entidad, en 
esta línea este tipo de peticiones las realizan los líderes de proceso que son los autorizados para activar, crear o modificar el rol 
de usuario dependiendo de las Actividades propias del área. I 

Escuela Superior de Administración Pública 
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Por otra parte, el programa Active Document está en un proceso de depuración frente a la entrega que se hizo el año pasado 
del software, por lo tanto la depuración de los correos electrónicos se está dando paulatinamente en la medida que se van 
creando o modificando los usuarios, dependiendo de la intención de cada área frente al tema, adicional a la dinámica y rotación 
de personal de la Entidad. I 

Con respecto al comentario del sistema, en el cual manifiesta que no se encuentra configurado para mantener una buena 
práctica en cuanto al cambio de contraseñas es una situación que ya está contemplada en el plan estratégico de tecnología 

I como una de las actividades dent:o .Ia integra~ión de los sistemas; por lo tanto si es válida la recomendación, la cual ya está 
contemplada dentro del plan estrateglco, se esta desarrollando, pero no se constituye como un hallazgo. 

Con respecto a la observación que no están los correos electrónicos asociados al programa Active Document, es una situación 
que no trasgrede la operación de gestión documental de la entidad, por lo tanto, es' opcional e ideal pero no es obIigatoOO tener el 
I correo electrónico en el sistema de gestión documental, las observaciones con respecto a la sincronía no se constituyen en un hallazgo, 

ya que para ese control existe un procedimiento de existe un procedimiento de control de usuarios dentro del sistema de gestión de calidad. 

Acorde a lo anterior, no se aceptan las recomendaciones como Hallazgo. 

I CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

Analizada la respuesta y verificados los soportes allegados en sus anexos, la OCI reitera el hallazgo, dado que respecto al 
I "procedimiento de creación de usuarios" tal como se describe en la respuesta del auditado, no existe un documento formal en la 
I entidad que cumpla con las características que se describen en este párrafo, ya que se identifica en el Manual de Proceso de 
Gestión Tecnológica la guia para la creación de usuarios de red, sin que esto constituya un procedimiento que de alcance a 
aplicaciones como Active Document. 

Para los demás comentarios y partiendo del hecho que la socialización de los hallazgos con las áreas se hace con el fin de 
identificar evidencia adicional, clara y suficiente que permita determinar la existencia de los mismos y no constituye algún tipo de 

l. 

negociación en cuanto a la aceptación de estos y que la justificación brindada por Secretaría General no se sustenta sobre 
• evidencia, sino que se limita a explicar las causas del hallazgo y en algunos casos a describir la misma acción de mejora que se 

tiene planificada para subsanar cada caso. 

HALLAZGO No 12: 

I Conforme a la encuesta realizada a algunos usuarios ellos manifestaron ante la pregunta: para usted que inconvenientes 
presenta la herramienta Active Document: I 

I 

La mayoría de los encuestados aseguraron que el aplicativo presenta lentitud, el sistema se "cae" frecuentemente y no se 
puede verificar si el archivo cargo adecuadamente. 

Debido a que la aplicación no presenta avisos de retroalimentación de la acción que está ejecutando en el momento que el 
usuario está realizando alguna acción sobre el sistema y presenta una operación lenta. 

• Riesgos asociados: 

Reprocesos del sistema que re-Ientizan la aplicación. 
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Duplicación de documentos y de tareas asignadas. 
Afectación de la disponibilidad de la aplicación. 

• Recomendaciones respecto de los riesgos asociados 

Asegurar la optimización de los canales de comunicación e infraestructura tecnológica por donde se prestan los servicios del 
Active Document, velando porque no se consuma ancho de banda en actividades no relacionas ni requeridas para el 
desarrollo de las funciones propias de la ESAP por medio de las restricciones técnicas respectivas y se garantice el 
rendimiento de los equipos de usuarios final que acceden a la aplicación. 
Adicionalmente se sugiere realizar un análisis técnico del desempeño de la aplicación y sus componentes técnicos 
requerido, frente a la utilización actual y a la cantidad de usuarios que se encuentran activos, con el fin de garantizar una 
capacidad funcional suficiente que soporte la operación. 

• Integración de la aplicación con otros sistemas de información 

El sistema de gestión documental no está en interfase con otros sistemas de información, como es el caso del sistema de 
I 

peticiones, quejas y reclamos PORs, lo que implica que cuando se requiere subir un caso de una POR en Active Document, sea , 
I necesario reprocesar la digitalización de los documentos y el cargue de la respectiva información del caso. 
, 

I Observación 

Llevar a cabo los estudios técnicos correspondientes para que se integren los sistemas de gestión documental y el sistema de 
peticiones, quejas y reclamos PORs, con el fin que se aplique el concepto de ventanilla única, para la atención al ciudadano y 
se optimice el proceso por medio de una base de datos unificada de los dos sistemas de información. 

• Riesgo asociado: 

Posibilidad de incumplimiento de la normatividad de atención al ciudadano a través de canales centralizados 

Documentos pendientes de cerrar en el sistema 

I 

, Como parte de las revisiones efectuadas se solicitó las bases de correspondencia interna, entradas y salidas, discriminadas por 
número de radicados, con el fin de verificar el estado de las mismas en cuanto a radicados pendientes por cerrar. 

I Del total de 36.284 radicados de correspondencia internas, entradas y salidas a la fecha de corte 25 de abril de 2016, el 47% 
se encuentra en estado activo, es decir que las áreas en donde se generó el radicado no han realizado el cierre de los mismos, 

, cabe resaltar que existen radicados abiertos desde el inicio en producción del sistema de gestión documental es decir desde 
junio de 2015. 

¡ 

Tipo correspondencia Activo Finalizada ! 

Internas 3.165 4.488 
Entradas 8.399 14.572 
Salidas 5.625 35 
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17.189] - 19.095 I 
I 

De acuerdo a la revisión efectuada y tomando como base desde 50 documentos no finalizados, se observan que la mayor 
concentración de correspondencia activa se encuentra en las siguientes dependencias: 

Correspondencia de entrada 

ESAP SEDE CENTRAL CANTIDAD DE RADICADOS ABIERTOS 

100 - DIRECCION NACIONAL 450 , 
161 - FACULTAD DE PREGRADO 358 
110.2 - DEFENSA JUDICIAL 227 
190.1 - GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO 179 , 
160 - SUBDIRECCION ACADEMICA 132 

I 
172 - DEPARTAMENTO DE ASESORIA y CONSULTORIAS 105 
170 - SUBDIRECCION DE PROYECCION INSTITUCIONAL 83 
162 - FACULTAD DE POSTGRADO I 81 
171 - DEPARTAMENTO DE CAPACITACION 81 
190 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA y FINANCIERA 78 
160.2 - GRUPO BIBLIOTECA Y CDIM 72 
190.6 - GRUPO DE GESTION DE RECAUDO Y CARTERA 70 

I 
180 - SUBDIRECCION DE ALTO GOBIERNO 50 

I ESAP Nacional t 

I 

Cantidad Cantidad 
DEPENDENCIA radicados DEPENDENCIA radicados 

abiertos abiertos 
170 - SUBDIRECCION DE PROYECCION 

100 - DIRECCION NACIONAL 454 INSTITUCIONAL 99 
009.1 - CALDAS - GRUPO 002 - ATLANTICO-MApDALENA-CESAR-
ACADEMICO 447 GUAJIRA - DIRECCION ¡ 91 
161 - FACULTAD DE PREGRADO 362 010.1 - CAUCA - GRUPO ACADEMICO 88 

015 - HUILA-CAQUETA-PUTUMAYO-
014.1 - TOLlMA GRUPO ACADEMICO 324 DIRECCION 86 
110.2 - DEFENSA JUDICIAL 236 006 - VALLE DEL CAUCA - DIRECCION 85 
007.1 - BOLlVAR-CORDOBA-SUCRE 
GRUPO ACADEMICO 235 162 - FACULTAD DE POSTGRADO 84 
015.1 - HUILA-CAQUETA-PUTUMAYO 171 - DEPARTAMENTO DE 
GRUPO ACADEMICO 200 CAPACITACION 

I 81 
012.1 - NARINO - GRUPO 006.1 - VALLE DEL CAUCA - GRUPO 
ACADEMICO 181 ACADEMICO 80 
190.1 - GRUPO DE GESTION DE 180 190 - SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA 79 

, 
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TALENTO HUMANO Y FINANCIERA 
008-BOYACA-CASANARE -
DIRECCION 140 003 - CUNDINAMARCA - DIRECCION 74 
006.2 - VALLE DEL CAUCA - GRUPO 
ADMINISTRATIVO 137 160.2 - GRUPO BIBLIOTECA Y CDIM 72 

190.6 - GRUPO DE GESTION DE 
160 - SUBDIRECCION ACADEMICA 135 RECAUDO Y CARTERA 70 
001 .1 - ANTIOQUIA-CHOCO GRUPO 002.1 - ATLANTICO-MAGD~LENA-
ACADEMICO 126 CESAR-GUAJIRA - GRUPO ACADEMICO 69 
013 - NORTE DE SANTANDER -
ARAUCA - DIRECCION 124 010 - CAUCA - DIRECCION 66 
009 - CALDAS - DIRECCION 123 012 - NARINO - DIRECCION 64 

I 001 - ANTIOQUIA-CHOCO- 007.2 - BOLlVAR-CORDOBA-SUCRE 
DIRECCION 120 GRUPO ADMINISTRATIVO 54 
008.1 - BOYACA - CASANARE - t 

GRUPO ACADEMICO 112 004 - RISARALDA-QUINDío - DIRECCION 53 
172 - DEPARTAMENTO DE ASESORIA 
y CONSUL TORIAS 107 110 - OFICINA ASESORA JURIDICA 52 
004.1 - RISARALDA-QUINDIO - 180 - SUBDIRECCION DE AL TO 
GRUPO ACADEMICO 104 GOBIERNO 51 

I Correspondencia Interna 

Cantidad de 
DEPENDENCIA radicados 

abiertos 
130.2 - CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 289 
190.2 - GRUPO DE GESTION DE ALMACEN E INVENTARIOS 160 
130 - SECRETARIA GENERAL I 100 
161 - FACULTAD DE PREGRADO 

j 

97 
110.1 - GRUPO DE CONTRA TACION 82 
162 - FACULTAD DE POSTGRADO 74 
140 - OFICINA DE SISTEMAS E INFORMATICA 72 

1 190.1 - GRUPO DE GESTION DE TALENTO HUMANO 67 
163 - FACULTAD DE INVESTIGACIONES 52 

I 

RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, 
General, el Dr Fernando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos encontrados en desarrollo de 

el Secretario 
la auditoria 

adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Control Interno, la respuesta se dio de la siguiente manera 

Esto no constituye un hallazgo y se acepta como una recomendación u observación puesto que no es una falta, ni se está 
vulnerando la información, ni se está trasgrediendo ninguna situación con respecto a la operación del proceso de 
correspondencia, no se puede constituir como hallazgo basado en una encuesta realizada a pocos usuarios ya que constituye 
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I 

I 

I 

un tema de apreciación subjetiva; sin embargo, teniendo en cuenta los planes de mejora y losplanes que se deben ejecutar 
para la satisfacción del usuario, como complemento del seguimiento y supervisión al proceso, desde febrero se está traba con el 
proveedor, en el diagnóstico y mejoramiento del programa Active Document; cuyo resultado fue la instalación el 6 de junio de 
2016 de la tercera versión, que mejoró notablemente la estabilidad del acceso a la base de datos, el tiempo de respuesta al 
radicar y hacer consultas y agilizo el diligenciamiento de los formularios de radicación . Se anexan actas y correos que 
evidencian las acciones realizadas para corregir esta incidencia del programa. 

Así las cosas, no se acepta el hallazgo. 

CONCEPTO DE LA OCI: 
Una vez analizada la respuesta y todos los soportes y anexos allegados, la OCI reitera el hallazgo, y las Recomendaciones 
respecto de los riesgos asociados en cuanto asegurar la optimización de los canales de comunicación e infraestructura 
tecnológica, ya su vez implementar una política de cierre de documentos en el sist~ma. 

HALLAZGO No. 13. 
: Las áreas en donde se generan los radicados no han realizado el cierre de los mismos. No se lleva a cabo una depuración en 
conjunto con las áreas, ni se les ha orientado respecto de cómo proceder con la correspondencia mayor a un mes, así como el 
tiempo estimado para la realización de esta labor. 

RESPUESTA DEL AUDITADO: Mediante escrito de fecha 20 de junio de 2016, enviado vía Active Document, el Secretario 
General, el Dr Femando Yarpaz, dio respuesta a cada uno de los hallazgos! encontrados en desarrollo de la auditoria 
adelantada por los profesionales adscrito a la Oficina de Controllntemo, la respuesta se ldio de la siguiente manera: 

El hallazgo no es de Secretaría General ya que la responsabilidad del cierre de los radicados es responsabilidad de cada área. 
El hecho de que estén abiertos los radicados no constituye un hallazgo, cada área debe tener su justificación para no cerrarlo y 

I dentro de la competencia del Grupo de Archivo y Correspondencia no está realizar seguimiento a la respuesta que cada área 

I 
debe producir, ni a su trámite, no es un tema de sistemas ni de gestión documental, el seguimiento respecto a las respuestas a 
las radicaciones tanto intemos como extemas, es responsabilidad de cada el jefe de cada área y el hallazgo debería ser para la 

I persona que no cerró el radicado. En tal sentido, No se acepta el hallazgo 

CONCEPTO DE LA OCI: 

Una vez evaluada la respuesta y verificado los soportes y anexos, la OCI reitera el hallazgo, teniendo en cuenta que el proceso 
de Gestión Documental es un proceso de apoyo para las demás áreas de la ESAP y que aunque estas sean las encargadas de 

I 
su propia Gestión, es responsabilidad de Secretaría General asegurar que el proceso se lleve a cabo de manera adecuada y 
oportuna, ya sea por medio de políticas, seguimiento de las mismas, acompañamiento r capacitación. Tal como se encuentra 
estipulado en las responsabilidades del Manual de Correspondencia - Versión 01 "La Secretaría General de la Escuela Superior 
de Administración Pública, es responsable de dirigir, coordinar y controlar las funciones y servicios de correspondencia de la -
ESAP" 

Conclusión 

Si bien el sistema de información Active Document apoya el proceso de gestión documental, se requiere fortalecer la cultura por 
parte de los usuarios en su utilización y continua atención. A nivel técnico se deben implementar las mejoras necesarias para 
optimizar su operación, a fin maximizar los beneficios que el sistema ofrece. 
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La Oficina de Controllntemo considera oportuno exaltar la labor de la profesional de la Secretaria General a cargo del Sistema 
de Gestión Documental de la ESAP y los funcionarios a cargo del proceso de Gestión Documental, toda vez que se pudo 
determinar la diligencia, oportunidad e idoneidad en el manejo de los mismos, salvo los casos puntuales detectados en la 
auditoria. 

Así mismo se puede concluir que el profesional a cargo del proceso, conoce integralmente la normatividad intema de la ESAP, 
asegurando que el cumplimiento de los procesos y procedimientos se realicen con la calidad y efectividad que se requiere. 

Son relacionados en el desarrollo de los temas descritos en el proceso de auditoría que se presentan como informe y 
corresponden a: 

HALLAZGO No 1: hallazgo subsanado 
HALLAZGO No 2: hallazgo subsanado 
HALLAZGO No 3: 

I Respecto a las tablas de retención documental, las cuales se encuentran en la 'INTRANET, dichos procedimientos 
no se están cumpliendo a cabalidad, en las diferentes dependencias, a su vez los tiempos de retención no se están 
cumpliendo por parte de las dependencias ni por parte del archivo central. 
HALLAZGO No 4: hallazgo subsanado 
HALLAZGO No 5 : 
No se observa la identificación del contexto del proceso dentro de la matriz de riesgo de Gestión Documental, que 
cómo mínimo debe contemplar el objetivo del proceso, lo que genera una deficiente identificación de los eventos de 
riesgo del proceso, pues estos eventos serán los que potencialmente impida'n la consecución de los objetivos 
propuestos. 

}o> Identificación de Riesgos: De acuerdo con el numeral 2 de la mencionada Guía, dentro de la identificación 
de riesgos, se deben determinar las causas, las consecuencias y los eventos con base en el análisis de 
contexto del proceso, que pueden afectar el logro de los objetivos del mismo. 

I 

HALLAZGO No 6: 
Se evidencia que los riesgos no incluyen en su redacción las consecuencias o impacto que se presentaría frente a la 
materialización del riesgo, esto afecta posteriormente a una deficiente valoración de los riesgos del proceso. 

}o> Monitoreo y revisión: De acuerdo al numeral 3.3 de la mencionada Guía, se debe considerar al finalizar 
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----- - - ---::---:-----
cada vigencia si los mapas de riesgos deben ser actualizados o si se mantienen bajo las mismas 
condiciones en cuanto a factores de riesgo, identificación, análisis, y valoración del riesgo. 
Para poder determinarlo se debe analizar si no se han presentado hechos significativos como son: 

• Riesgos materializados relacionados con posibles actos de corrupción. 
• Riesgos de gestión materializados en cualquiera de los procesos. 
• Observaciones o hallazgos por parte de la Oficina de Control Interno bien por parte de un ente de control, 
respecto de la idoneidad y efectividad de los controles. 
• Cambios importantes en el entorno que puedan generar nuevos riesgos. 
Con respecto a lo anterior se evidencia: 

HALLAZGO No 7: 
La calificación del riesgo se modifica bimestral o semestralmente de acuerdo con la criticidad de la calificación del 
riesgo del proceso, sin embargo, no existe una verificación previa al cambio de dicha calificación, teniendo en cuenta 

, los aspectos antes mencionados en la Guía de Administración de Riesgos. 

» Análisis y valoración de los controles: de acuerdo con el numeral 3.2, literales a), b) , c) y d) se debe 
determinar la naturaleza, documentación, tipo y aplicabilidad de Iqs controles existentes con el objeto de 
verificar la efectividad de los mismos y que estos den seguridad razonable frente a los riesgos del proceso, 
por lo anterior y observando la matriz de riesgo del proceso de Gestión Documental se establece lo 
siguiente: 

HALLAZGO No 8: 
Los controles definidos en la matriz no son actividades de verificación y en su mayoría no mitigan las causas 
identificadas en el riesgo. Por otra parte lo definido como "controles exister;ltes" no son actividades recurrentes en 
los flujos de proceso y los llamados puntos de control definidos en las caracterizaciones de proceso no se 
encuentran identificados y/o definidos para la mitigación de los riesgos del proceso correspondiente. Así mismo los 
controles no se encuentran documentados con el responsable de su ejecución, su periodicidad de ejecución, cuál es 
su evidencia y donde se encuentra. 

HALLAZGO No 9: hallazgo subsanado 

HALLAZGO No 10: 

Se identificaron cinco (5) usuarios con un rol Global que permite tener acceso total a los menús y las funciones 
creadas tanto para usuarios finales como para la administración del sistema, adicionalmente el usuario innato de 

I administración que tiene el de la aplicación (Admin) se encuentra asignado al proveedor de la aplicación para 
¡ labores de mantenimiento en productivo. Lo que implica una inadecuada segregación de funciones, en actividades 
, descritas. 

I 
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HALLAZGO No 11: 

De los 1194 usuarios activos en el sistema, solo 813 tienen asociada la cuenta de correo, esto debido a que el 
sistema toma solo los correos que ya estén creados en el Directorio Activo al mbmento de la creación de la cuenta 
en Active Document, mas no realiza una sincronización posterior, lo que implica que las 381 cuentas restantes 
queden desligadas del Dominio y por lo tanto en el momento de retiro de un funcionario no se inactive la cuenta en 
Active Document automáticamente. 

HALLAZGO No 12: 

Conforme a la encuesta realizada a algunos usuarios ellos manifestaron Jnte la pregunta: para usted que 
inconvenientes presenta la herramienta Active Documenf: La mayoría de los encuestados aseguraron que el 
aplicativo presenta lentitud, el sistema se "cae" frecuentemente y no se puede verificar si el archivo cargo 
adecuadamente. 

Debido a que la aplicación no presenta avisos de retroalimentación de la acción que está ejecutando en el momento ,. 
que el usuario está realizando alguna acción sobre el sistema y presenta una operación lenta. 

Asegurar la optimización de los canales de comunicación e infraestructura tecnológica por donde se prestan los 
servicios del Active Document, velando porque no se consuma ancho de banda en actividades no relacionas ni 

I requeridas para el desarrollo de las funciones propias de la ESAP por medio de las restricciones técnicas 
respectivas y se garantice el rendimiento de los equipos de usuarios final que acceden a la aplicación. 

I 
Adicionalmente se sugiere realizar un análisis técnico del desempeño de la aplic;ación y sus componentes técnicos 
requerido, frente a la utilización actual y a la cantidad de usuarios que se encuentran activos, con el fin de garantizar 
una capacidad funcional suficiente que soporte la operación. 

I HALLAZGO No. 13. 
Las áreas en donde se generan los radicados no han realizado el cierre de los mismos. No se lleva a cabo una 
depuración en conjunto con las áreas, ni se les ha orientado respecto de ¡cómo proceder con la correspondencia 
mayor a un mes, así como el tiempo estimado para la realización de esta labor. t 

La Oficina de Control Interno recomienda a la Secretaria General y a los funcionarios responsables, diseñar estrategias 
r 

institucionales que permitan alimentar y actualizar de manera oportuna los dqcumentos de cada dependencia. Se 
recomienda organizar el archivo con los documentos requeridos y adecuar la infraestructura con un espacio idóneo para 
la administración del archivo central. 
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Encuestas a algunos funcionarios 
Muestra de usuarios del aplicativo Active document. 
Reportes del aplicativo. 
Fotos del archivo central. 
Respuesta al informe preliminar, sus respectivos anexos. 

I El auditado analizó el informe preliminar y remitio las observaciones a la Oficina de Control Interno mediante comunicación No 
130.1.780.60 del 20 de Junio de 2016, firmada por el Secretario General, para obrar de conformidad, teniendo en cuenta que 

1 debe ser presentado a la Dirección Nacional de la ESAP, en cumplimiento de la ley 87 de 1993 y'sus Decretos reglamentarios. 

I 

I Diligenciar el formato RE-E-GE-19 Plan de mejoramiento Auditoria Control Interno, una vez la Oficina de Control interno 
plasme los hallazgos encontrados en la auditoria, una vez se realice entrega del formato, el auditado se compromete a 
diligenciarlo en su totalidad y remitirlo a la Oficina de Control Interno dentro de los cinco (5) días siguientes. 

l. 

j 

NOTA: La Acción Correctiva, Descripción de las metas, Unidad de medida de las metas, Dimensión de las metas y fechas 
establecidas, deben ser: Concretas, medibles, realizables y tendientes a subsanar o corregir el hallazgo. 

, I FECHA INFORME: I AUDITOR (ES) 

I Bogotá D.C., 13 de junio de 2016~(lnforme Preliminar) 
I Bogota D.C, 11 de Jullio de 2016, (informe final) 

Profesional Especializado Oficina de Control Interno 
I 

O frLrr~ ~ 10 ,~0. -~ 
A AMARIAAGUIRRE VAR 
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ional Especializado Oficina de Control Interno 

Nombre: Honorio Miguel Henríquez 
Pinedo 


