
Escuda Superior de Administración Pública
República de Colombia P A Z  EQU IDAD  EDUCACION

TODOSPOR UN 
NUEVO PAÍS

150 .180 .20 .248

B ogotá D.C., 10 de d ic ie m b re  de 2014

D octora
Zully David Hoyos
D irecto ra  N aciona l (e)
E scue la  S up e rio r de A dm in is trac ión  P úb lica  -  ESAP

A sun to : In fo rm e de A ud ito ría  de  E va luac ión  y S eg u im ie n to  T e rrito ria l C und inam arca

R espetada  docto ra  Zully:

La O fic ina  de C on tro l In te rno  dando  cu m p lim ien to  in teg ra l a las func iones  
e ncom endadas  por la Ley 87 de 1993 y las no rm as que  la d esa rro llan , rem ite  para su 
conoc im ien to  y aná lis is  e l ‘‘In fo rm e  F in a l de la  A ud ito ria  de E va lua c ió n  y  S egu im ien to  
rea lizada  a la D irecc ión  T e rrito ria l C u n d in a m a rca ”, cuyo  ob je tivo  fue  hacerle  
eva luac ión  y se gu im ien to  a los P rocesos d e sa rro llad o s  po r la T e rrito ria l.

Es de ac la ra r que d icho  in fo rm e  fue  dado  a co n o ce r p rev iam en te , a la 
D irecc ión  T e rrito ria l el pasado  6 de nov iem bre  de 2014  m e d ian te  o fic io  150 -20 -80 
226, para las obse rva c io ne s  pertinen tes, las cua les  se a llega ron  a es te  despacho  
m ed ian te  o fic io  de  fecha  14 de nov iem bre  de 2014, las cua les  fue ron  ten idas  en 
cuen ta  para la rea lizac ión  de es te  in form e.

C ord ia lm en te ,

Anexos: Informe de Auditoría Interna de Evaluación y Seguimiento, 73 páginas. 
Copia: Director Territorial Cundinamarca; Dr. Carlos Zamudio Forero
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#  #  Prosperidad
Escuela Superior de Administración Pública

República de Colombia

150-180-20-246

Bogotá, D.C.; 05 de Diciembre de 2014

Doctor
CARLOS ARTURO ZAMUDIO
Director Territorial Cundinamarca
Escuela Superior Administración Pública - ESAP

Asunto: Informe final de Auditoria Evaluación y Seguimiento a la Dirección Territorial 
Cundinamarca

Respetado Doctor

La oficina de Control Interno, dando cumplim iento integral a las funciones 
encomendadas por la ley 87 de 1993 y las normas que las desarrollan, remite para su 
conocimiento el informe final a la Auditoria Evaluación y seguim iento a la Dirección 
Territorial Cundinamarca.

Es de aclarar que dicho informe fue dado a conocer previamente, a la 
Dirección Territorial el pasado 6 de noviembre de 2014 mediante oficio 150-20-80
226, para las observaciones pertinentes, las cuales se allegaron a este despacho 
mediante oficio de fecha 14 de noviembre de 2014. las cuales fueron tenidas en 
cuenta para la realización de este informe.

Por lo Anterior, me permito solicitar se diligencie el formato RE-E-GE-19 Plan de 
Mejoramiento, plasmando los hallazgos del informe adjunto y remitirlo a esta oficina a 
mas tardes dentro de los cinco (5) días siguientes.

Cordialmente.

NEZ

Jefe Ofici ol Interno
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tracion rublica
República de Colombia

Prosperidad
para todos

150-180-20-246

Bogotá, D.C.; 05 de Diciembre de 2014

Doctor
CARLOS ARTURO ZAMUDIO
Director Territorial Cundinamarca
Escuela Superior Administración Pública - ESAP

Asunto: Informe final de Auditoria Evaluación y Seguim iento a la Dirección Territorial 
Cundinamarca

Respetado Doctor

La oficina de Control Interno, dando cumplimiento integral a las funciones 
encomendadas por la ley 87 de 1993 y las normas que las desarrollan, remite para su 
conocimiento el informe final a la Auditoria Evaluación y seguim iento a la Dirección 
Territorial Cundinamarca.

Es de aclarar que dicho informe fue dado a conocer previamente, a la 
Dirección Territorial el pasado 6 de noviembre de 2014 mediante oficio 150-20-80
226, para las observaciones pertinentes, las cuales se allegaron a este despacho 
mediante oficio de fecha 14 de noviembre de 2014. las cuales fueron tenidas en 
cuenta para la realización de este informe.

Por lo Anterior, me permito solicitar se diligencie el formato RE-E-GE-19 Plan de 
Mejoramiento, plasmando los hallazgos del informe adjunto y remitirlo a esta oficina a 
mas tardes dentro de los cinco (5) días siguientes.

Cordialmente.

)ONEZ
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INFORME DE AUDITORIA INTERNA 
DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

Versión: 0.1 Fecha: 29/07/2010 Página 1 de 1 Código: RE-E-GE-20

OFICINA DE CONTROL INTERNO
PROCESO A AUDITAR: Dirección Territorial Cundinamarca

RESPONSABLE PROCESO: Carlos Arturo Zamudio

OBJETO: Evaluación y Seguim iento integral a la gestión de la Dirección Territorial y que forman parte 
de las actividades misionales de la misma; con el fin de determ inar el grado de cumplimiento 
normativo, los objetivos, las metas y brindar recomendaciones que permitan a la Dirección Territorial 
implementar las oportunidades de mejora en el quehacer institucional.

ALCANCE: Comprende las actividades de programación, planeación, preparación, ejecución, informe, 
plan de mejoramiento y seguim iento a las acciones correctivas. La evaluación se lleva a cabo de 
acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas.

PERIODO A AUDITAR: Enero a agosto de 2014

LUGAR Y FECHA DE REALIZACION AUDITORIA: Fusagasugá, Dirección Territorial ESAP 
Cundinamarca, 23, 24, 25 y 26 de septiembre de 2014.

Auditor(es):
Nombre

Omaira Cecilia Caycedo Guio

Franclin Rodríguez Zamora 

Juan de Jesús Ortiz Báez

Cargo

Contratista y 
Profesionales 

Especializados 
Oficina Control 

Interno

Auditados:
Nombre

Carlos Arturo Zamudio Forero, 
Lideres de Proceso y Servidores 

Públicos de la Dirección Territorial

Cargo:

Director 
Territorial y 

Profesionales 
responsables 

de los procesos.

MARCO NORMATIVO:
NORMAS GENERALES. ‘ Constitución Política de Colombia. *Ley 87 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios (Decreto 1826 de 1994 y Decreto 1537 de 2001), por la cual se establecen normas 
para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras 
disposiciones. *Ley 489 de 1998, Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento 
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones. ‘ Decreto 2145 de 1999, por el cual se dictan normas sobre el 
Sistema Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del 
Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones. ‘ Decreto 2539 de 2000, Por el cual se 
modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 *Ley 872 de 2003, Por la cual se 
crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 
prestadoras de servicios, y sus Decretos Reglam entarios*NTCGP 1000:2009 e ISO 9001-2008, en 
sus versiones vigentes. Decreto 1599 de mayo 20 de 2005, MECI 1000:2005 Adopción del Modelo 
Estándar de Control Interno para las Entidades Públicas. *Ley 734 de 2002, por la cual se expide el 
Código Disciplinario. Ley 594 de 14 julio de 2000, “por medio de la cual se dicta la Ley General de 
Archivos". ‘ Decreto 219 de 2004, por el cual se modifica la estructura de la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP y se dictan otras disposiciones.
NORMAS ESPECÍFICAS: Constitución Política Colombia, Plan Nacional de Desarrollo, Plan Decenal 
de Desarrollo Institucional, Metas de Gobierno, Plan Universitario Esapista, Plan Institucional, Plan 
Sectorial, Plan de Acción, Acuerdos de Gestión, Administración del Riesgo, Norma Técnica de la 
Calidad del Sector Publico NTCGP 1000:2009, Modelo Estándar de Control Interno, Plan Operativo 
Anual de Inversiones, decreto 219 de 2004, Ley 52 de 1994, Ley 819 de 2003, decreto 111 de 1996, 
decreto 4110 de 2004, decreto 4485 de 2009, ley 489 de 1998, ley 30 de 1992, ley 19 de 1958, decreto 
2482 de 2012, decreto 2641 de 2012, decreto 2767 de 2012, CONPES, Ley 1593 de 2012
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METODOLOGIA

La metodología utilizada se soporta en la verificación y análisis de documentos a través de pruebas 
selectivas y entrevistas con servidores públicos del Proceso auditado. Incluye la comprobación de 
operaciones financieras, administrativas, económicas y sociales.

TEMAS

1. Proceso Gestión Jurídica, Asuntos Legales y  Proceso Gestión de la Contratación

En Auditoria Interna de Evaluación y  seguim iento programada del 23 al 26 de septiembre a la Dirección 
Territorial Cundinamarca, se realizó de manera selectiva la verificación de los procedim ientos de la 
oficina juríd ica a los actos adm inistrativos como resoluciones de los cuales al mes de agosto de 2014 se 
tramitaron 436 resoluciones de las que de forma aleatoria se tomaron los meses de mayo y  agosto así:

CARPETA FECHA ACTO ADMINISTRATIVO CANTIDAD TOTAL
1 16 AL 30 DE MAYO Res-215AL 255 DE 2014 40

2 13 AL 27 DE 
AGOSTO

Res-407 AL 436 DE 2014 29 69

De la muestra anterior se encontró lo siguiente:

1. La Resolución No. 216 de mayo de 2014 Por lo cual se confiere una comisión al docente de la 
Dirección Territorial Cundinamarca que a la fecha de la auditoria, el acto administrativo se no 
contenía la firma del Director.

HALLAZGO subsanado: Se pudo evidenciar Acto administrativo sin formalidades legales, el cual 
contraviene el art.9 No. 11 de la ley 1437 de 2011 C.P.A. “A las autoridades les queda prohibido 
ejecutar un acto que no esté en firme. E l acto se encontraba ya ejecutado sin estar debidamente 
legalizado.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: Cada área responsable  de d iligenc iar los 
form atos de so lic itud  de com isión a d iferentes lugares de l D epartam ento  y  de l país, entrega jun to  
con la so lic itud  y  el Certificado de D ispon ib ilidad  p resupuesta ! a l área Juríd ica con e l fin de que ésta 
elabore e l correspond iente  Acto  Adm in istrativo, posterio rm ente  ju n to  con los soportes descritos  
anteriorm ente se rem ite  la R esolución a l área de presupuesto  para  la expedición de l Registro  
presupuesta l que am para la com isión, luego es devuelta a l área Juríd ica quien com unica e l acto al 
área de pagaduría  donde fina lm ente es legalizado, teniendo en cuenta e l gran volum en de 
docum entos exped idos diariam ente, estos se m anejan en carpetas para la firma lo cua l perm ite  
tener contro l sobre los docum entos que salen y  entran a la ofic ina Jurídica. Es necesario  acla rar 
que se m anejan dos carpetas, una de salida  y  otra de entrada, en la de entrada, se conservan los 
actos A dm in istra tivos ya lega lizados para su pos te rio r com unicación y  archivo.
E l hallazgo se p resen ta  porque se encontró  un Acto Adm inistrativo, que confiere una com isión a un 
Docente de la D irección Territoria l del m es de Mayo y  a la fecha de la auditoria  no se encontraba  
legalizado, s ituación que fue subsanada inm ediatam ente, sin em bargo se in form a que este hallazgo  
no es un ind icativo que determ ine e l incum plim iento  de la norm ativ idad  vigente p o r parte  de la 
Territoria l Cundinam arca, ten iendo en cuenta e l contro l e jercido p o r las personas que intervienen en 
el proceso.

CONCEPTO DE OFICINA DE CONTROL INTERNO: SUBSANA EL HALLAZGO  Revisadas las 
consideraciones hechas por la Dirección Territorial Y teniendo en cuenta que en la muestra realizada fue 
la única que se encontró, pero se recomienda mayor cuidado al momento de archivar los actos 
administrativos que se encuentren debidamente firmadas.
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PROCESOS JUDICIALES TERRITORIAL CUNDINAMARCA
En la presente auditoria se pudo evidenciar con la información y  documentación revisada, que se ha 
suministrado a la Sede Central y  de conform idad con certificación de fecha 23 de septiembre del 
presente suscrita p o r LUISA ANDREA SALAZAR PEÑA, Asesora Jurídica de la Dirección Territorial 
Cundinamarca y  hace parte integral de los papeles de trabajo, e informes de ley. La territorial No 
reporta Procesos Judiciales, Conciliaciones Extrajudiciales.

En cuanto a la presentación de informes de ley de la vigencia 2014, la Dirección Territorial 
Cundinamarca mediante Certificación de fecha 22 de septiembre de 2014 expresa estar cumpliendo, y  
para su verificación aporta en medio magnético los siguientes informes de ley:

- SIGEB (mensual)
- CAMARA DE COMERCIO (mensual)
- AUSTERIDAD (mensual)
- SIRECI (Trimestral)
- INFORME PROCESOS JUDICIALES (mensual).

Los cuales hacen parte de la presente auditoria los cuales fueron revisados y  hacen parte de los 
documentos base del presente informe.

Proceso Gestión de la Contratación
Mediante oficio 20-200 en cumplim iento del plan de auditoria se solicitó a la Territorial los relación de los 
contratos suscritos para la vigencia 2014 los cuales fueron aportados en medio magnético y  en 
documento escrito en 4 folios útiles, donde se relaciona Número de contrato, fecha, CDP, código del 
rubro descripción, valor in icial ,adiciones , to ta l ,documento de identidad, entidad, y  descripción . La 
Dirección Territorial Cundinamarca en lo transcurrido en la presente vigencia a 31 de agosto se han 
suscrito y  perfeccionado 99 contratos de los cuales 84 son p o r contratación directa y  15 invitación 
públicas po r un valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE  
MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS MCTE $(942 ’519.540.oo), discrim inados de la siguiente 
manera:

CUANTIA No. CONTRATOS 
DIRECTOS

No .CONTRATOS 
INV. PUBLICA

TOTAL

$942'519.540.oo 84 15 99

La anterior información según certificación expedida po r la Oficina Jurídica de fecha 22 de septiembre 
de 2014.
De la contratación realizada en la Territorial Cundinamarca se hizo muestra aleatoria de 10 contratos 
así: ___________________________________

No. DE 
CONTRATO

OBSERVACIONES DE LA PRUEBA ALEATORIA SELECCIONADOS VIGENCIA 2014

43/14 Contrato de prestación de servicios modalidad directa
O bjeto: Prestación de servicios profesionales para realizar la implementación del sistema de 
gestión de talento humano por competencias laborales previstos para el sector público en el 
marco de la estrategia de modernización del Estado para el buen gobierno mediante monitoreo, 
evaluación, actualización y ajuste permanente a los productos elaborados por los municipios de 
San Juan de Rio Seco, Quipile y en 2 nuevos Municipios pilotos.
C on tra tis ta  :Elionora Enciso Forero
V alo r : 27'079.000.oo
Fecha de in ic io : 23 de enero de 2014
H allazgo : Lista de chequeo sin diligencia , sin foliar, en el ECO se evidencia falta de la firma del 
área ejecutora.
-No se pudo evidenciar el primer informe de actividades ,ni cronograma de actividades, 
monitoreo, y visitas
En el presente contrato no se pudo evidenciar cumplimento de algunas actividades contractuales 
ya que no reposaba , informe de supervisión

9
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40/14 Contrato de prestación de servicios, modalidad directa
Objeto :Contrato de prestación de servicios profesionales como asesor master liderando, 
coordinando y realizando el respectivo acompañamiento a (4) cuatro municipios del 
Departamentoto de Cundinamarca que le sean asignados por el Director Territorial en el proceso 
de asesoría y asistencia técnica en el proyecto de modernización institucional en el desarrollo 
del proyecto 004 adecuación y fortalecimiento del desarrollo institucional de las entidades 
públicas y organizaciones sociales del orden Nacional y Territorial.
Contratista: Ruth Sandoval de Mejia
Valor:$27’000.000. oo
Fecha de inicio:23 de enero de 2014
Hallazgo: lista de chequeo sin diligenciar, sin foliar
-RUT se encuentra sin actualizar
De conformidad con los informes de supervisión cumplen objeto del contrato

38/14 Contrato de Prestación de Servicios modalidad directa
Objeto: prestar los servicios profesionales como asesor master y realizando el respectivo 
acompañamiento a (3) cuatro municipios del Departamento de Cundinamarca que le sean 
asignados por el Director Territorial en el proceso de asesoría y  asistencia técnica en el proyecto 
de modernización institucional en el desarrollo del proyecto 004 adecuación y fortalecimiento del 
desarrollo institucional de las entidades públicas y organizaciones sociales del orden Nacional y 
Territorial.
Contratista: Noel Bravo Cárdenas
Valor:$7’500.000.oo
Fecha de inicio:23 enero de 2014
Hallazgos: lista de chequeo sin diligenciar sin foliar
ECO sin firma del coordinador área ejecutora.

002/14 Contrato de prestación de servicios modalidad directa
Objeto: Prestar los servicios profesionales para el apoyo y mejoramiento de la gestión contable 
de la Dirección Territorial Cundinamarca en cumplimiento de las normas vigentes establecidas 
por la Contaduría General de la Nación.
Contratista: María del Carmen Leal Bernal
Valor: $ 14'950.000. oo
Hallazgo: Lista de chequeo sin diligenciar
Fecha de inicio: 7 de enero de 2014
se evidenció que se encontraba sin actualización en el SIGEP
De conformidad con los informes encontrados en la carpeta el de supervisión cumplen con 
objeto contractual.

60/14 Invitación Pública mínima cuantía
Objeto: Prestar los servicios de apoyo logistico necesarios para atender seis (6) sesiones o 
eventos de capacitación incluida la clausura construyendo acciones para la democracia en el 
municipio de Girardot Cundinamarca.
Contratista: Arte y Gourmet eventos y eia en c
Valor: $7’876.400.oo
Fecha de inicio:8 de abril de 2014
Hallazgo: Estudio de Conveniencia y oportunidad sin firma del área ejecutora 
Designación del supervisor sin firma

67/14 Invitación Publica mínima cuantía
Objeto: El contratista se obliga para con la ESAP Territorial Cundinamarca a prestar los 
servicios de apoyo logistico necesarios para atender los diferentes eventos de capacitación a los 
altos funcionarios del Estado en los Municipios de Cundinamarca, donde se requiera el servicio 
durante la vigencia 2014 apoyo logistico consistente en el suministro de 350 almuerzos,350 
refrigerios.
Valor:$ 17722.500. oo
Fecha de inicio :18 de julio de 2014
Hallazgo: Lista de chequeo sin diligenciar
No se evidencia informe mensual de supervisión ni ejecución del mismo.

y
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16/14 Contrato de Prestación de servicios contratación directa
Objeto: Prestar los servicios profesionales para coordinar las actividades del proceso de 
capacitación de la Dirección Territorial, en concordancia con los lineamientos del sistema de 
gestión de calidad (SGC).
Contratista: Rosy Elvira Forero Espitia
Valor :$18’642.000.oo
Fecha de inicio: 17 de enero de 2014
Hallazgo: Lista de chequeo sin diligenciar, sin foliar

27/14 Contrato de prestación de servicios contratación directa
Objeto: Prestar los servicios como docente capacitador y liderar la implementación y desarrollo 
de la oferta institucional de capacitación del área temática de Modelo Estándar de Control 
Interno MECI, en el ámbito territorial (local y  regional) y  articular las directrices que al respecto 
promuevan los lideres, del proceso de capacitación y el líder de la correspondiente área temática 
en desarrollo del sub proyecto capación de competencias para el fortalecimiento de la gestión 
pública.
Contratista: Luis Alejandro Gutiérrez Serrano 
Valor:$14’560.000. oo 
Fecha de inicio:22 de enero de 2014 
Hallazgo: Lista de chequeo sin diligenciar
Hoja de vida sin actualizar en SIGEP incumpliendo clausula quinta numeral 6 del contrato.

20/14 Contrato de prestación de servicios contratación directa
Objeto: Prestación de servicios profesionales para coordinar, planear y organizar el desarrollo 
de Asesoría y Consultoría a través de la Dirección Territorial Cundinamarca, con el fin de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones propuestas en sub proyecto de los compromisos 
asumidos por la Entidad.
Valor:$ 16 '875.000. oo
Contratista: Clarena Patricia Celis Castaño 
Fecha de inicio: 18 de enero de 2014 
Hallazgo: Desactualizado el RUT

65/14 Invitación Pública mínima cuantía
Objeto: Adquirir a favor de la ESAP Territorial Cundinamarca a titulo de compra los siguientes 
bienes: papelería, útiles de escritorio y oficina materiales y suministros.
Valor $1 '080.550.oo
Contratista: Inversiones García García sociedad por acciones
Fecha de inicio:27 de mayo de 2014
Hallazgo: Lista de chequeo sin diligenciar, sin foliar
No se pudo evidenciar el ingreso al almacén de los materiales
-Informe de supervisión y pago sin Vo. So. de la oficina Asesora Jurídica y de contratos.

En el marco de la auditoria se solicitó relación de los convenios interadm inistrativos suscritos por la 
Dirección Territorial, los cuales fueron allegados 5 (cinco) carpetas las cuales se encontraban para su 
legalización, con los municipios de Caparrapi, Zipacón, Tibacuy, Pasca y  San Bernardo, los cuales al 
23 de septiem bre , los cuales se encontraban en trámite y  p o r ende sin ejecución alguna.

HALLAZGO Subsanado En los contratos 27,65,67,38,40,43,16,de 2014 se evidencia que las listas de 
chequeo se encuentran sin diligenciar sin fo liar la documentación soporte de los expedientes para tal fin 
por lo anterior la
Dirección Territorial Cundinamarca está incumpliendo con la norma de calidad ISO 9001 DE 2008 y  

norma de gestión documental y  archivo ley 594 de 2000 y  procedim ientos internos.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: Desde la etapa precontractual se asigna una 
carpeta por cada contrato, ésta contiene cada uno de los soportes ju ríd icos del contrato celebrado, 
posteriormente es rotulado, foliado para al m ismo tiempo diligenciar la lista de chequeo proceso que 
durante toda la vigencia se va realizando jun to  con las demás tareas propias de la oficina asesora 
jurídica, en todo caso al momento de la presente respuesta todos los contratos suscritos ya se 
encuentran rotulados, listas de chequeo diligenciadas y  foliados.



El hallazgo se presenta porque se encontraron los contratos 27 ,65 ,38  4 0 , 43  ,16 de 2014 con las listas 
de chequeo sin diligenciar situación que fue subsanada, sin embargo se informa que este hallazgo no es 
un indicativo que determine el incumplim iento de la norma de calidad ISO 9001 de 2008 por parte de la 
Territorial Cundinamarca, teniendo en cuenta el control ejercido p o r las personas que intervienen en el 
proceso.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: SUBSANA EL HALLAZGO. De conformidad con lo 
expresado por la Dirección Territorial y teniendo en cuenta que para dar la respuesta a la presente 
auditoria ya están rotulados y listas de chequeo diligenciado y foliado todos los contratos de al presente 
vigencia.

Hallazgo Subsanado: Se evidencia en la auditoría realizada en la muestra aleatoria de los diez (10) la 
Dirección Territorial Cundinamarca no recibe las cuenta previo visto bueno de la oficina de contratación 
incumpliendo los procedim ientos internos establecidos para el cumplimiento, el trámite de las cuentas 
para la vigencia 2014 se rem itió a la sede central y  Territoriales correo suscrito por el coordinador del 
grupo de gestión contable formato RE-ACT-48 VERSIÓN 7 Y FORMATO informe final con referencia 
RE-A-CT-60 VERSION 6 en el punto 5 num eral 1 se establece que no se reciben las cuentas sin previo  
radicado del grupo de Contratación para nuestro caso verificado no se está dando cumplim iento con el 
procedim iento impartido el 17 de febrero del presente año. Para el cumplimiento de los fines de la 
ESAP.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: A la oficina asesora juríd ica de la Territorial 
Cundinamarca llegan todos los informes de los contratistas de la entidad con el fin de revisar los 
documentos presentados po r los mismos, se verifica ejecución contractual, aportes y  demás 
documentos aportados para la elaboración de la supervisión, una vez revisado, ésta remite no copia 
sino el original del informe al supervisor correspondiente para que elabore la supervisión, po r lo tanto, sí 
son revisados los Informes po r el área juríd ica antes de ser tramitados po r el supervisor sin embargo se 
tomaron los correctivos para una vez tramitada la supervisión nuevamente sea radicado en la oficina de 
contratos para su visto bueno.
Se tiene en cuenta en todo momento la directriz Presidencial de Cero Papel, No 04 del 03 de abril de 
2012, po r lo tanto no se saca copia del informe en la oficina juríd ica ya que estos informes presentan 
numerosos folios, se remite po r lo mismo el original para la elaboración de la supervisión previa revisión 
por parte de la oficina juríd ica o contratación.

CONCEPTO OFICINA CONTROL INTERNO: SUBSANA EL HALLAZGO  Teniendo en cuenta lo 
manifestado por la Dirección Territorial y realizados los correctivos frente al procedimiento, en el trámite 
de las cuentas en la oficina Jurídica y Contratación.

Hallazgo Subsanado: -se evidencia que en los contratos 002- 27 -20 de 2014 se firmaron y  legalizaron, 
sin la debida verificación de actualización en el SIGEP y  sin actualización del RUT lo cual se incumple 
del decreto 2232 del 95 y  736/96 decreto ley 019/12 y  circular externa No. 02/14 de la Función Pública y  
la cláusula 5 num eral 6 del contrato, cuando se firmó el contrato, sin este requisito sin tener 
actualizado en el SIGEP la hoja de vida y  declaración de bienes y  rentas.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: En la Territorial Cundinamarca el rol de 
operador de contratos lo tiene el asesor juríd ico de la Territorial, quien durante el proceso precontractuaí 
da de alta a las personas que van a prestar sus servicios a la entidad, creándolas en el sistema con los 
datos básicos como prim er nombre, segundo apellido, cédula, fecha de nacimiento, correo electrónico, 
de esta manera la persona ingresa con la clave que le llega al correo personal y  diligencia sus datos de 
hoja de vida, declaración juram enta de bienes y  rentas proceso que es m inuciosamente vigilado po r la 
persona que ostenta la calidad de operador de contratos, quien para la fecha de firma del contrato valida 
la información que en medio físico allega el contratista. Caso contrato 02. A la fecha de la suscripción
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del contrato se verifico que la persona tenía diligenciados sus datos de hoja de vida con corte a 31 de 
diciembre de 2013, la cual se evidencia en el sistema y  en el soporte físico de hoja de vida impreso del 
SIGEP y  que reposa en el contrato, de la misma manera el formato de bienes y  rentas allegado fue 
impreso del SIGEP y  aportado el cual reposa en la carpeta, caso contrato 27. Se verificó que la 
persona tuviera sus datos de hoja de vida en el SIGEP para corroborar la información que entregaba a 
la oficina en medio físico, y  validar la información del mismo, si bien la hoja de vida que anexa no la 
imprimió del SIGEP, la presenta en el formato de hoja de vida de la función pública, se habló con el 
contratista para que diera cumplim iento al contrato en cuanto a m antener actualizados sus datos de hoja 
de vida y  declaración de bienes y  rentas. Caso contrato 20 se verificó que la persona tuviera sus datos 
de hoja de vida en el SIGEP para corroborar la información que entregaba a la oficina en medio físico, y  
validar la información del mismo, s i bien la hoja de vida se anexa no la im prim ió del SIGEP la presenta  
en el formato de hoja de vida de la función pública, se habló con el contratista para que diera 
cumplimiento al contrato en cuanto a m antener actualizados sus datos de hoja de vida y  declaración de 
bienes y  rentas, en cuanto a la actualización del RUT se pudo constatar que el allegado no se 
encontraba actualizado, p o r lo tanto se solicitó al contratista el RU T actualizado.
Es necesario inform ar que durante la aplicación del SIGEP se han presentado múltiples inconvenientes 
al momento de ingresar la información p o r parte de los contratistas, situación que en todo momento se 
puso en conocimiento del área de contratos de la sede central, durante el encuentro realizado en la 
sede nacional los días 02 y  03 de octubre de la presente vigencia, los asesores Jurídicos fueron 
actualizados en el tema del SIGEP, la primera información sobre el tema fue el tipo de explorador que 
se debía tener, para que no se presenten inconvenientes con el cargue de la información, pues ésta 
"solo se puede po r internet Explorer" ningún otro buscador de internet sirve, información de la que 
carecía la Territorial y  de gran importancia a la hora de subir la información. Se procedió a m anifestar a 
los contratistas el buscador correcto y  a continuar con la actualización de sus hojas de vida.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: SE SUBSANA EL HALLAZGO  De conformidad con 
los anexos aportados y las observaciones hechas por la Dirección Territorial Cundinamarca, y la 
actualización en el tema SIGEP realizada por la Sede Central a los operadores de Contratos , los días
2,3 de octubre del año en curso.

Proceso de Asuntos Legales sistema Único de Gestión Litigiosa del Estado

Se pudo evidenciar en la Dirección territorial Cundinamarca en la vigencia 2014 no existen procesos 
judicia les en curso en contra n i iniciados po r esta, n i se han realizado solicitud de conciliaciones, y  
revisada la información vigencia anterior no tiene procesos adelantados razón p o r la cual no se 
encuentra en el apiicativo de la Agencia Nacional de Defensa Judicial del Estado.

La anterior información de acuerdo a Certificación suscrita po r la LUISA ANDREA SALAZAR PEÑA, 
Asesora Jurídica de la Territorial de fecha 23 de septiembre de 2014 y  cotejada con los informes 
reportados a la Sede Central.

VERIFICACION EN EL PROCESO DE GESTION DE LA COMUNICACIÓN - PROCEDIMIENTO  
ATENCION AL CIUDADANO QUEJAS Y RECLAMOS

De conform idad con lo establecido en la ley 1474 de 2011 el procedim iento de quejas y  reclamos está 
impiementando. La información se ingresa a la matriz de trazabiiidad COD RE-A-G i-63 del material 
suministrado se pudo evidenciar lo siguiente :

TIPO REQUERIMIENTO CANTIDAD AREA RESPONSABLE TOTAL
Petición (Pe) 25 Académica T.C 25
Petición (Pe) 1 Capacitación 1
Petición (Pe) 14 Dirección Territorial Cun 14
Agradecimiento (Ag) 2 Dirección Territorial Cund 2
TOTAL 42
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El funcionario enlace es la secretaria de la Dirección Territorial señora Martha Rojas , funcionaría de 
planta con el acompañamiento de la Asesora Jurídica (contratista) Luisa Andrea Salazar, quienes 
remiten a cada una de las dependencias encargadas de responder y  posteriormente hacer el 
seguim iento del trámite dentro de los términos establecidos en el art. 14 la ley 1437 de 2011 C.P.A.C.A.

Dentro del consolidado realizado p o r la Secretaría General a través de la Oficina de Atención al 
Ciudadano Quejas y  Reclamos ESAP y  la Dirección Territorial Cundinamarca tramita a tiempo los 
requerim ientos y  se pudo verificar en la auditoría realizada y  de la cual queda soporte en medio 
magnético que hace parte de los documentos de trabajo.

No se evidencio encuestas de satisfacción al cliente po r lo que tampoco hay tabulación o consolidación 
de las solicitudes, derechos de petición, reclamos o informes sobre la satisfacción de los usuarios, dicha 
labor la realiza la secretaria del d irector territorial y  en acompañamiento de la oficina Jurídica . No se 
observaron buzones de sugerencias.

Hallazgo 1: Se evidencia que la Dirección Territorial Cundinamarca no le da cumplim iento a lo 
establecido para percepción del usuario frente al trámite de PQRS -R E -A -G I-68  como lo establece los 
procedim ientos para la gestión de la comunicación.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: Se informa que la Territorial sí da 
cumplim iento a lo establecido frente al trámite de PQRS-RE-A-GI 68, toda vez que se ha dado 
respuesta a las peticiones, las cuales se han solucionado oportunamente, lo que ha disminuido 
notablemente la presentación de peticiones, quejas, reclamos y  sugerencias.
No estamos de Acuerdo con el hallazgo

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: No se Subsana el Hallazgo por cuanto en el marco de 
la auditoria no se evidencio encuesta de percepción y satisfacción de requerim ientos de los usuarios, 
presentados a la ESAP (PQRS) -R E-AG I 68 como lo establece el Sistema de Gestión y Evaluación

2. PROCESO DE GESTION DE ALM ACEN E INVENTARIOS.

2.1 EVALUACIÓN DEL PROCESO DE ADM INISTRACIÓN DEL ALMACÉN

El desarrollo de las actividades correspondientes a la verificación de los procesos y 
manejo de Almacén e Inventarios es realizado con el acompañamiento de la Doctora 
Leal Bernal, Contador contratista de la territorial.

El programa SEVEN es el aplicativo de apoyo utilizado para la administración de 
registros y de control de los bienes asignados a la Dirección Territorial Cundinamarca.

La información financiera reflejada en el programa SIIF Nación II, correspondiente a Propiedades, Planta 
y Equipo y a Otros Activos, de la Dirección Territorial Cundinamarca, son registrados directamente por la 
persona encargada de Contabilidad, a partir de la información generada en SEVEN y suministrada por el 
funcionario responsable del Manejo de Almacén e Inventarios.

La funcionaria encargada del Almacén manifiesta que no ha recibido información relacionada con las 
políticas del manejo de inventarios en el software de apoyo Gestasoft.

OBSERVACIÓN: La ESAP dejo de cancelar el soporte técnico al proveedor del Software desde el mes 
de noviembre de 2012. Es decir, la entidad no cuenta con mantenimiento y actualización del programa y 
para resolver los problemas o dificultades que puedan presentarse por uso del Seven, los usuarios solo 
cuentan con las asesorías y orientaciones de la Oficina de Sistemas de la Sede Central.

procedimiento del 
María del Carmen

la información de
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La Bodega de Bienes de Consumo está ubicada en un salón de clase acondicionado para bodegaje del 
edificio primer piso y ahí mismo funciona la Oficina de Almacén e Inventarios, allí se almacena los 
productos de consumo. La iluminación (luz eléctrica) y ventilación no es la adecuada. Existe solo una 
puerta de ingreso al almacén y no se observaron ventanas. Las llaves de acceso a la bodega están a 
cargo de la persona responsable del Almacén e Inventarios, La bodega cuenta con las medidas de 
seguridad adecuadas. Los productos de consumo están ordenados en estantes metálicos y estibadores.

Se tomó como base de información reporte de existencia por bodega según los saldos registrados en 
aplicativo SEVEN, mediante muestra aleatoria se constató la existencia real de los bienes y se verifico el 
estado de conservación, bodegaje y aplicación de los procedimientos.

Los inventarios de elementos de consumo se encuentran en depósito en un aula de clase que se tomó 
para tal fin teniendo en cuenta que no existe disponibilidad de espacio físico suficiente para 
acondicionarlo en otro lugar. Al momento de la visita de auditoria se observa que se adelanta una obra 
de construcción para la adecuación y fortalecim iento de la estructura de edificación adyacente donde 
se reubicara el archivo y algunas oficinas.

A continuación el estado físico de la bodega de los bienes de consumo:

Se encuentra almacenado cajas que contiene archivo administrativo debido a la remodelación de las 
oficinas de la parte administrativa según acuerdo con Fonade.

F¡g.1

r
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Se evidencia el almacenamiento de los bienes de consumo de la bodega su ubicación y  la forma de 
almacenamiento

Fig.3 bienes de consumo depositados en cajas corresponde a papelería y  útiles de aseo

Fig.4 Archivador rodante donde se encuentran depositados elementos de consumo como papelería  
útiles de oficina, tintas para impresora

Se verifico el estado de conservación y el bodegaje de los bienes de consumo y se evidencio que no 
cumple con requisitos de almacenamiento, e incrementa el riesgo de deterioro exceso de 
manipulación.

Igualmente se observa deficiencias en el almacenamiento, custodia, aseguramiento y administración de 
los bienes de consumo y devolutivos en depósito, los cuales requieren un espacio adecuado,



debidamente ordenado, almacenado y señalizado de conformidad con los procedim ientos establecidos 
para bodegaje administración y almacenamiento de inventarios; Con respecto a la infraestructura de la 
bodega y almacenamiento se observa lo siguiente; a) inadecuado almacenamiento de los bienes de 
consumo, b) desorganización en el bodegaje y administración del inventario de los elementos de 
consumo; i) espacio físico cerrado para almacenamiento con riesgo alto de conflagración por falta de 
ventilación y áreas de evacuación.

Recomendación reorganizar el almacén y el procedim iento de almacenamiento para garantizar su 
durabilidad y existencia para condiciones óptimos de uso.

HALLAZGO 2 : Se observa deficiencias en el almacenamiento, custodia, aseguramiento y 
administración de los bienes de consumo y  devolutivos en depósito, los cuales requieren un espacio 
adecuado, debidamente ordenado, almacenado y  señalizado de conform idad con los procedimientos 
establecidos para bodegaje adm inistración y  almacenamiento de inventarios, Incumplim iento del Manual 
Específico de Funciones y  de Competencias Laborales para los empleos de la Planta G lobal de 
Personal de la ESAP relacionados con la protección, aseguramiento, almacenamiento y  uso adecuado 
de los bienes y  la adquisición de los m ismos acorde a las necesidades institucionales. Resolución 350 
del 19 de mayo de 2006 y  Resolución N. 2100 del 11 de octubre de 2010

RESPUESTA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: A la fecha de la Auditoria, la Territorial está pasando 
por un tiempo de reubicación de activos devolutivos debido a la remodelación del bloque de la 
administración Académica y  laboratorio de idiomas y  precisam ente se depositaron tem poralmente cajas 
con bienes en la bodega del almacén, elementos que una vez sea entregada la obra y  puesta en 
funcionamiento estas oficinas, serán nuevamente ubicados en su lugar.
Atendiendo los lineam ientos para tal fin impartidos p o r las resoluciones 350 de 2006 y  2100 de 2010 y  
las indicaciones de la Dirección Territorial; se procede a Revisar y  Reubicar los bienes que se 
encuentran en la bodega de almacén, ubicándolos en su debido lugar.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifican los Hallazgos, por cuanto no allegan soportes que desvirtúen la evidencia.

2.2 VERIFICACIÓN DE PÓLIZAS Y GARANTÍAS QUE AMPARAN LOS BIENES Y PROPIEDADES  
DE LA DIRECCION TERRITORIAL CUNDINAMARCA

La Dirección Territorial Cundinamarca tiene amparada la pérdida y/o daños materiales que puedan 
sufrir los bienes de su propiedad, o bajo su responsabilidad, tenencia o control y en general los bienes 
recibidos a cualquier título con las pólizas globales que reposan en la Sede Central, así:

N° POLIZA VALOR ASEGURADO VIGENCIA

SEGURO DE AUTOMOVILES No. 930-40
994000000017 Aseguradora Solidaria de Colombia. 22 vehículos $53.486.600.000, oo 28/08/2013 a 28/02/2015

SEGUROS DE TODO RIESGO DAÑOS 
MATERIALES No. 1000480 expedida porAIG  
Seguros Colombia S.A.

EDIFICIOS $20.220.6-95.760,oo y 
CONTENIDOS $23.552.296.460,00 29/08/2013 a 23/02/2015

RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL No. 930-80-994000000008 
Aseguradora Solidaria de Colombia

$ 3.000.000.000,00 29/08/2013 a 23/02/2015

MANEJO SECTOR OFICIAL No. 930-64
994000000006 Aseguradora Solidaria de Colombia $ 400.000.000,00 29/08/2013 a 23/02/2015
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RESPONSABILIDAD CIVIL DE SERVIDORES 
PUBLICOS No. 930-87-994000000010 $ 1.700.000.000,00 29/08/2013 a 27/02/2015
Aseguradora Solidaria de Colombia

Analizados el cuadro anterior no se evidencia inconsistencias.

2.3 VERIFICACION DE PROCEDIMIENTOS DE INGRESOS, EGRESOS Y BAJAS DE BIENES  
DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO

Se solicitó el legajo correspondiente a los Ingresos de bienes y se evidenció que los bienes son 
ingresados de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PT-A-GA-05, Procedimiento de Ingresos de 
Bienes de la ESAP, registrándolo en el programa de apoyo Seven. Los Comprobantes de Ingresos, se 
encuentran impresos, firmados por la A lmacenista y archivados en orden cronológico.

Se revisaron los Comprobantes de Ingreso de Elementos al A lmacén-Seven del No.01 al 16. No se 
evidenció los consecutivos número 1, 5, 6 y 14, no se encontró copia de las facturas de compra en las 
ingresos 9, 10, 11, 12, 13 y del contrato para soportar el ingreso en ninguno de los comprobantes; por 
cuanto el original reposa como soporte en el comprobante de pago en Tesorería o en la carpeta del 
contrato.

Igualmente se encontró que los ingresos a almacén no se encuentran soportados con la firma del 
funcionario responsable del recibido a satisfacción, las facturas tampoco se tienen la firma del 
responsable del recibido de los bienes.

Recomendación: Para efectos del ingreso escanear la factura o fotocopiarla como soporte documental 
y en un momento dado tener acceso oportuno a la “hoja de vida del bien”. Así como firm ar las facturas 
de compra por el funcionario responsable de la recepción del bien, y el recibido a satisfacción de 
conformidad con lo establecido en el contrato u orden de compra.

HALLAZGO 3: Se encontró que los ingresos a almacén no se encuentran soportados con la firma del 
funcionario responsable del recibido a satisfacción, las facturas tampoco se tienen la firma del 
responsable del recibido de los bienes. Incumplim iento del Manual Específico de Funciones y  de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global de Personal de la ESAP relacionados 
con el procedim iento Egreso de bienes de consumo Formato PT-A-GA- 05 Procedim iento de Ingreso de 
Bienes sobre el manejo y  adm inistración de bienes y  Manejo de software para la actualización de 
bienes y  manejo de inventarios.

RESPUESTA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: La Territorial Cundinamarca si tiene en cuenta el 
procedim iento PT-A-GA-05, el funcionario quien recibe a satisfacción firma la factura que se devuelve al 
proveedor, dejando constancia que se recibe a satisfacción los bienes adquiridos, de igual manera la 
persona encargada del inventario realiza la verificación de los productos y  cantidades antes de registrar 
el respectivo ingreso en el aplicativo SEVEN. Se aclara que en el procedimiento PT-A-GA-05, 
específica que se debe verificar las condiciones de los bienes recibidos acción que realiza la Territorial.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplim iento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP.

Para la entrega de los bienes de consumo se realiza lo contemplado en el procedim iento PT-A-GA-06, 
Procedimiento de Egreso de Bienes de Consumo. Se revisa los Comprobantes de Egresos de 
elementos de consumo desde el No. 01 al No. 92, se evidencia que todos los formatos de pedidos (RE- 
A-GA-08 Elementos de Cafetería, RE-A-GA-10 Elementos de Oficina; RE-A-GA-11 Tóner y cartucho)

5 * 12



están firmados por el solicitante, al igual que el comprobante de Egreso del elemento - Programa Seven. 
Las salidas no se encuentran firmadas por el funcionario que recibe el bien, dentro de la muestra 
aleatoria tomada la solicitud de entrega de bienes no se encuentra firmada por el ordenador del Gasto. 
De igual manera se observa que se entregan elementos de consumo sin hacerse la respectiva salida de 
almacén y registro en el aplicativo SEVEN. En la solicitud de suministro de bienes se observa el formato 
RE-A-GA-10 no está diligenciado plenamente.

El Procedimiento de Traslado de Bienes se está realizando de acuerdo a lo establecido (PT-A-GA-07), 
pero se evidencia que no guardan las solicitudes de traslado de bienes que envía el interesado y no se 
encuentran firmados por el funcionario que entrega y el funcionario que recibe. Los traslados de bienes 
no se realizan en su totalidad se hacen traslados de forma verbal y no son registrados en el seven.

Recomendación: imprimir dichas solicitudes y adjuntarlas al comprobante de traslado debidamente 
diligenciado.

HALLAZGO 4: Las salidas no se encuentran firmadas po r el funcionario que recibe el bien, dentro de la 
muestra aleatoria tomada la solicitud de entrega de bienes no se encuentra firmada po r el ordenador 
del Gasto. De igual manera se observa que se entregan elementos de consumo sin hacerse la 
respectiva salida de almacén y  registro en el aplicativo SEVEN, en la solicitud de suministro de bienes 
se observa el formato RE-A-GA-10 no está diligenciado plenamente. Se observa Incumplim iento del 
Manual Específico de Funciones y  de Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global de 
Personal de la ESAP relacionados con el procedim iento Egreso de bienes de consumo Formato PT-A- 
GA- 06; los Comprobantes de Egresos de elementos de consumo desde el No. 01 al No. 92, se 
evidencia que todos los formatos de pedidos RE-A-GA-08, RE-A-GA-10, R E-A-G A-11.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: Las salidas s i se encuentran firmadas en el 
formato RE-AGA-10 (solicitud y  recibido) po r el funcionario que recibe, así m ism o se aclara que este 
formato en su contenido no establece firma del ordenador del Gasto, el egreso del bien en el aplicativo 
SEVEN se realiza conjuntamente con la salida del bien en el almacén.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifican los Hallazgos, por cuanto el resultado de la evaluación (Documentos 
observados en la muestra) evidencian incumplim iento del procedimiento.

2.4 CONTEO FISICO DE INVENTARIOS DE CONSUMO

El 25 de septiembre de 2014 se realizó toma física de inventarios de la Bodega elementos de consumo
-  Territorial Cundinamarca (Bodega 610), para lo cual se escogieron elementos al azar, con el fin de 
verificar que los productos y unidades correspondieran a los registrados en el reporte de Inventario 
General (programa Seven), encontrándose:

Relación de inventarios
BODEGA 610 - BODEGA DE NUEVOS CONSUMO - T.
CUNDINAMARCA (30 DE AGOSTO 2014)
Valor Bodega $56,682,796,00 - La muestra
Representa el 66%.

item producto detalle
Cant.

Existencia
Seven

Cant.
tom a
física

diferenc
ia

valor
unitario valor total

Situación
encontrada

l 110010005 cartucho H.P C4127X 1 1 0 209.868,25 209.868,25

2 110010010 cartucho H.P 51633M 8 8 0 62.131,64 497.053,12

3 110010012 cartucho H.P 51645A 5 5 0 68.966,00 344.830,00



4 110010055 Cartucho para Impresora 
H.P 6 6 0 285.866,22 1.715.197,32

se observa 
compensación so 
asociaron varias 
referencias HP 
completaron el 

valor

5 110010056 Cartucho para Impresora 
H.P

5 5 0 333.499,00 1.667.495,00

6 110010057 Cartucho para Impresora 
H.P

6 6 0 357.467,74 2.144.806,44

7 110010058 Cartucho para Impresora 
H.P

6 6 0 348.039,17 2.088.235,02

8 110010059 Tonner HP CE255X- 
para Impresora 3 3 0 387.987,00 1.163.961,00

9 110030006 Papel Fotocopia 75 gr 
tamaño carta

227 228 -1 5.658,07 1.284.381,89 Sobrante

10 110030009 Papel Fotocopia 75 gr 
tamaño Oficio 372 376 -4 8.159,38 3.035.289,36 sobrante

11 110038014 Tinta a Color RIBBON 
YMCKF 3 0 3 409.500,00 1.228.500,00 Fallante

12 110039004
Tonner fotocopiadora 
Xerox 5028 17 17 0 155.489,00 2.643.313,00

no se están 
usando bienes 
obsoletos

13 110039050 Tonner fotocopiadora 
Sharp ref. SF 1 3 -2 72.000,00 72.000,00 Sobrantes

14 110039053 Tonner Impresora 
Okipage

3 3 0 82.350,00 247.050,00 obsoletos
15 110039059 Tonner Xerox ref. 420 8 8 0 246.116,66 1.968.933,28

16 110039068 Tonner Impresora H:P 
Ref. 5949A 6 7 -1 150.049,14 900.294,84 Sobrante

17 1100399075 Tonner Ricoch AP 
610/AP2600/AP2610 2 2 0 927.876,00 1.855.752,00

18 110039139 Tonner Xerox ref. 
108R00713

2 2 0 226.746,00 453.492,00 Compensación
108R00796

19 110050003
Tonner Lexmark Ref. 
12A6835 9 10 -1 797.729,11 7.179.561,99 sobrante 1 

desperfecto

20 112001041 Lámpara para 
Videobeam infocus 3 0 3 985.000,00 2.955.000,00 fallante bienes 

obsoletos

21 112114
Cilindro fotocopiadora 
Xerox 3 3 0 570.625,08 1.711.875,24 bienes obsoletos

22 112084003 Tarjeta de Red 
Inalámbrica

18 0 18 124.415,00 2.239.470,00 faltantes no estar, 
en bodega

TOTAL 0 37.606.359,75

Según la muestra aleatoria tomada del inventario físico de almacén bienes de consumo se encontró lo 
siguiente: a) Existen sobrantes en inventarios de bodega, b) faltantes de inventarios de bodega que 
asciende al 11% del total de los bienes de la bodega (ver cuadro de faltantes), c) Elementos 
compensados de productos similares con referencias compensadas, d) descuadre de inventarios de 
elementos de consumo y el aplicativo Seven, e) se presenta compensación de valores) diferencias 
entre Seven y cantidades reales; g) se evidencias productos obsoletos y descontinuados; h) 
adquisiciones sobredimensionadas, el valor de las tintas para impresoras y fotocopiadoras cubren el 
49% del total de inventarios de consumo. I) inadecuado procedimiento para la entrega de los bienes de 
consumo.

Indagado al adm inistrador de inventarios, manifiesta compensación de referencias al momento de recibir 
los elementos ya que no existen códigos en el aplicativo Seven.

Recomendación; No recibir elementos que no estén debidamente registrados con códigos Seven y no 
se encuentren debidamente contratados.

Relación de faltantes.

BODEGA 610 - BODEGA DE NUEVOS CONSUMO - T. CUNDINAMARCA  
Valor Bodega $56,682,796,00 - La muestra representa el 66%.

ITEM PRODUCTO DETALLE
CANT.

EXISTENCIA
CANT.
TOMA DIFEREN VALOR VALOR SITUACION

SEVEN FISICA CIA UNITARIO TOTAL ENCONTRADA



1 112001041
Lámpara para
Videobeam
infocus

3 0 3 985.000,00 2.955.000,00 faltante biene.s\ 
obsoletos

2 112084003
Tarjeta de 
Red
Inalámbrica

18 0 18 124.415,00 2.239.470,00
faltantes no 
están en 
bodega

3 110038014
Tinta a Color
RIBBON
YMCKF

3 0 3 409.500,00 1.228.500,00
Faltante

TOTAL 6.422.970,00 i

HALLAZGO 5: Según muestra aleatoria tomada del inventario físico de almacén bienes de consumo se 
encontró sobrantes de inventarios de bodega, faltantes de inventarios de bodega que asciende al 11% 
del total de los bienes de consumo, Elementos compensados de productos con similares referencias, 
descuadre de inventarios de elementos de consumo frente al aplicativo Seven, compensación de 
valores, diferencias entre Seven y  cantidades reales; se encuentran productos obsoletos y  
descontinuados, adquisiciones sobredimensionadas, el valor de las tintas para impresoras y  
fotocopiadoras cubren el 49% del total de inventarios de consumo e inadecuado procedim iento para la 
entrega de los bienes de consumo. En consecuencia no se evidencia depuración, actualización y  toma 
física real de inventarios de elementos de consumo de la Dirección Territorial Cundinamarca, según lo 
establece el Art. 12 de la Resolución 400 del 18 de mayo de 2005, el cual textualmente dice: “El Grupo 
de Inventarios y  A lmacén realizará anualmente la toma física de inventarios y  depurará 
permanentemente los inventarios”, Y la Res. 0461 del 12 de mayo de 2009, Artículo Tercero, Grupo de 
Gestión de Almacén e Inventarios, Num eral “9 E laborar el inventario físico de los bienes muebles e 
inmuebles en servicio y  m antener actualizado el inventario de todos los bienes en almacén y  en uso”.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: Los elementos sobrantes de los apoyos 
logísticos y algunos elementos de consumo como tóner enviados p o r la Sede Central, se han 
almacenado en los m ismos estantes de los bienes de consumo adquiridos p o r compra de la Territorial; 
En el programa SEVEN la especificación y  características de algunos bienes del m ismo sistema no son 
claros.

s  La depuración de inventarios de los elementos de consumo está en proceso. El 19 de 
septiembre de 2014, se hizo toma física de inventarios de almacén - bienes de consumo y  se 
inició la depuración tanto de sobrantes, faltantes como de bienes obsoletos y  descontinuados 
aplicando la norm atividad para ello Resoluciones internas  399 y  400 de 2005. 

s  Observaciones informe pre lim inar auditoria de evaluación y  seguim iento vigencia 2014 Territorial 
Cundinamarca Pág. 7

■/ Con la capacitación recibida en e l mes de Octubre, p o r parte del Coordinador de Grupo de 
Inventarios de la Sede Central la Territorial, se recibieron e implementaron las instrucciones para 
aplicar lo dispuesto en el procedim iento PT-A-GA-06 del sistema de Gestión de Calidad, 

y  Se debe revisar la codificación de los elementos en el sistema y  s i no está el código de la 
referencia acorde con el bien a ingresar se solicitará a la Sede Central la revisión e inclusión de 
los códigos necesarios, para no asum ir compensaciones de valores y/o de referencias similares, 

s  Se constató que algunos bienes a los que se hace referencia como faltante, se encuentran 
ubicados en la bodega de almacén, como las tarjetas de red inalámbrica y  los bombillos para 
video beam

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplim iento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP.

2.5 VERIFICACION EXISTENCIAS PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
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Se realizo toma física de existencias de inventario de forma aleatoria, el cual consiste en la verificación 
de existencias con la asistencia y acompañamiento de la funcionaría Maria del Carmen Leal Bernal, 
responsable del área de contabilidad y Almacén, con quien se realizó inspección ocular tomando como 
referente el inventario por dependencias, de la verificación se obtuvo la siguiente información;

Verificación de Inservibles y baja de Bienes
Se indago a la Funcionaría Maria del Carmen Leal Bernal responsable del área de contabilidad y 
almacén de la Dirección Territorial, sobre relación de inservibles y obsoletos y/o procedimiento de baja 
de bienes, ella manifiesta que la entidad no ha realizado ese proceso; sin embargo al hacer inspección 
física se evidencia que existen bienes inservibles acumulados en el área de cafetería.

HALLAZGO 6: Se indago a la Funcionaría responsable del área de contabilidad y  almacén de la 
Dirección Territorial, sobre relación de bienes inservibles y  obsoletos y/o procedim iento de baja de 
bienes, se manifiesta que la entidad no ha realizado ese proceso; sin embargo al hacer inspección física 
se evidencia que existen bienes inservibles acumulados en el área de cafetería. Se evidencia 
Incumplim iento a la resolución 0400 del 18 de mayo del 2005 artículo 10 que dice “el grupo de 
inventarios y  almacén depurara permanentemente los inventarios , proponiendo las incorporaciones 
p or sobrantes o p o r cualquier otra causa, las bajas que se requieran, presentando relación de los 
bienes al comité de inventarios de bienes, una vez convocado para lo de su cargo”

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA; En e l m om ento de la auditoría en el área la ! 
cafetería se encontraban e lem entos que e l grupo aud ito r determ ino com o com o inservibles, se 
aclara que los e lem entos que se encontraban en e l área de la cafetería en ese m om ento  
corresponden a m ateria les para la insta lación de una cocina sem i-in tegra l que se está adecuando  
para uso de la ESA P  Territoria l Cundinam arca. Igualm ente en e l área de cafetería se encuentran  
m esas p legab les las cuales se encuentran activas dentro de l inventarío y  se utilizan para los  
diferentes eventos que se rea lizan en la Territoria l Cundinam arca, p o r lo que NO son b ines  
inservib les y/o obsoletos.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplimiento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP.

Igualmente se indago por las actas del comité de inventarios y manifiesta que estas actividades se 
adelantan en la sede central no se realizan en la territorial. Al momento de la auditoria, nos fue 
informado que la Territorial Cundinamarca no está adelantando un proceso de baja de bienes no existe 
Comité Institucional de Desarrollo Administrativo de la Dirección Territorial Cundinamarca.”

HALLAZGO  7: Indagado p o r las funciones del comité de inventarios los funcionarios responsables 
manifiestan que estas actividades se adelantan en la sede central no se realizan en la territorial. A l 
momento de la auditoria, nos fue informado que la Territorial Cundinamarca no existe Comité 
Institucional de Desarrollo Adm inistrativo de la Dirección Territorial Cundinamarca.” Se evidencia 
incumplim iento a lo establecido en la Resolución No. 0399 del 18 mayo 2005, Art. 2. “El Comité de 
Inventarios quedará integrado, así: 2. En las Territoriales, por: a) el d irector territorial quien lo 
preside...b) El coordinador adm inistrativo y  financiero quien tendrá voz y  voto....c) el almacenista quien 
actuara como secretario y  tendrá voz pero no voto, d) El Contador, quien tendrá voz y  voto. ”

RESPUESTA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: En el momento de la auditoria se interpretó  
erradamente la pregunta sobre la existencia de comité de Inventarios teniendo en cuenta que la ESAP  
Territorial Cundinamarca cuenta con el Comité de Desarrollo Administrativo en donde se tratan todos los 
temas Adm inistrativos de la Territorial (incluido el tema de inventario), el cual se reúne y  levanta la
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respectiva acta. Así mismo permanentemente se realiza reuniones pertinentes para tratar temas 
relacionados con el proceso de inventarios y  de ellas se desprenden todas las actividades que sobre la 
materia se ejecutan tanto en el sistema SEVEN como físicamente. Las actas las podemos consultar en 
el aplicativo ISOLUSION, que en el mes de septiembre se tratan temas relacionados con los procesos 
de Inventarios

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplim iento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP.

HALLAZGO 8: Indagado po r las actas del comité de inventarios, los funcionarios responsables 
manifiestan que estas actividades se adelantan en la sede central no se realizan en la territorial. Se 
evidencia incumplim iento a lo establecido en la Resolución No. 0399 del 18 mayo 2005, Art. 8. “De cada 
reunión el Secretario (almacenista), levantará un acta, la cual será firmada p o r todos sus m iem bros”. El 
Comité de inventarios debe realizar sus propias actas de forma individual y  en ella deben firmar 
únicamente los m iembros que lo integran.

RESPUESTA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: En e l m om ento de la aud itoría no se presentan las 
actas fís icas de l com ité de inventarios, ya que la funcionaría indagada no es la persona encargada  
de tenerlas, sin em bargo la Territoria l Cundinam arca cuenta con e l com ité de inventario, como  
tam bién se realizan periód icam ente  reuniones que perm iten  desarro lla r todos los p rocesos de 
inventarios estab lecidos en la R esolución No. 0399 de l 18 de M ayo de 2005.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplim iento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP.

En la verificación de existencias de bienes devolutivos en servicio, los bienes registrados en el aplicativo 
Seven no corresponden a los que realmente existen y en las dependencias asignadas. Como se 
observa en el siguiente cuadro:_____________________________________________________________________

IT
E
M

código
producto

SEVEN
DETALLE

CANT.
Según
SEVEN

Ubicación según 
SEVEN Ubicación Real Situación Encontrada

1 207012360

EQUIPO HP60200-E7500 
SMXJ953081K 1

BIBLIOTECA OTRAS
DEPENDENCIAS

EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

2 207012362

EQUIPO HP60200-E7500 
SMXJ95307WL 1

BIBLIOTECA OTRAS
DEPENDENCIAS

EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

3 207012366

EQUIPO HP60200-E7500 
SMXJ95307W6 1

BIBLIOTECA OTRAS
DEPENDENCIAS

EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

4 207012370

EQUIPO HP60200-E7500 
SMXJ95309DB 1

BIBLIOTECA OTRAS
DEPENDENCIAS

EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

5
207012371 EQUIPO HP60200-E7500 

SMXJ95309BN 1
BIBLIOTECA OTRAS

DEPENDENCIAS

EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

6
207012381 EQUIPO HP60200-E7500 

SMXJ953098W 1

OTRAS
DEPENDENCIA
S

BIBLIOTECA
EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

7
207012376 EQUIPO HP60200-E7500 

SMXJ953091T 1

OTRAS
DEPENDENCIA
S

BIBLIOTECA
EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

8
207012377 EQUIPO HP60200-E7500 

SMXJ953094P 1

OTRAS
DEPENDENCIA
S

BIBLIOTECA
EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN



9

2070100001

IMPRESORA DE 
TARJETAS PVC REF 
PRINTER COLOR CP40 
PLUS 1

OTRAS
DEPENDENCIA
S

BIBLIOTECA
EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

10 207011895 Computador Lenovo 1
Sistemas BIBLIOTECA

EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

11 207012370

EQUIPO HP60200-E7500 
SMXJ95309DB 1

OTRAS
DEPENDENCIA
S

Sistemas
EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

12
207012366 EQUIPO HP60200-E7500 

SMXJ95307W6 1

OTRAS
DEPENDENCIA
S

Sistemas
EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

13
207012371 EQUIPO HP60200-E7500 

SMXJ95309BN 1

OTRAS
DEPENDENCIA
S

Sistemas
EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

14
207012324

TV LCD DE 42 LG
42LF20FR
910RMDZ121042 1

OTRAS
DEPENDENCIA
S

Sistemas
EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN

15

Sin Código Escritorios

20

OTRAS
DEPENDENCIA
S

aula 209

EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN NO TIENEN 
CODIGOS

16

Sin Código Sillas universitarias

20

OTRAS
DEPENDENCIA
S

aula 209

EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN NO TIENEN 
CODIGOS

17

10033263
Cámara para video 
conferencia AETHRA- 
VEGA*3

1

Dirección
Territorial admon

EQUIPO NO SE ENCUENTRA 
EN EL PUNTO DE SERVICIO 
SEGÚN SEVEN SE 
ENCUENTRA EN 
REPARACION BOGOTA

Según lo observado al área de biblioteca, sistemas, aula 209, Equipo de Música, se evidencio lo 
siguiente: a) Los equipos registrados en Seven bodega 199 BIBLIOTECA-TERRITORIAL
CUNDINAMARCA, relacionados en el aplicativo seven no aparecen físicamente en las dependencia 
correspondiente, b) los bienes se encuentran distribuidos en diferentes puntos de servicio, c) aparece 
equipos del área de sistemas en biblioteca sin soporte de traslado, d) se están haciendo levantamiento 
físico de inventario por dependencias según el formato establecido RE-A-GA-12, pero no se evidencia 
firmas de los funcionarios responsables y del ordenador, No existe inventario general detallado impreso 
por dependencias según SEVEN a 31 de diciembre de 2013, y existencias reales.

Los comprobantes de traslado de inventarios entre dependencias, las actas de inventarios por 
dependencias no tiene las firmas respectivas por los funcionarios responsables solo se registra la firma 
del coordinador de inventarios.

Igualmente se encontró que gran cantidad de bienes de la Dirección Territorial, no tienen placas 
especialmente en el aula 209 Escritorios (20 unidades) y sillas (40unidades).

HALLAZGO 9: Según lo observado en las áreas de biblioteca, sistemas, aula 209, Equipo de Música, 
los equipos registrados en Seven bodega 199 BIBLIOTECA-TERRITORIAL CUNDINAMARCA, 
relacionados en el aplicativo seven no aparecen físicamente en las dependencias correspondientes, los 
bienes se encuentran distribuidos en diferentes puntos de servicio, los equipos del área de sistemas 
aparecen en el área de biblioteca sin soporte de traslado, se están haciendo levantamiento físico de 
inventario p o r dependencias según el formato establecido RE-A-GA-12, pero no se evidencia firmas de 
los funcionarios responsables y  del ordenador, No existe inventario general detallado impreso por 
dependencias según SEVEN a 31 de diciembre de 2013, y  existencias reales. Los comprobantes de 
traslado de inventarios entre dependencias, las actas de inventarios po r dependencias no tiene las
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firmas respectivas po r los funcionarios responsables solo se registra la firma del coordinador de 
inventarios, se encontró gran cantidad de bienes de la Dirección Territorial, sin placas de identificación 
especialmente en el aula 209 Escritorios (20 unidades) y  sillas (40unidades). Se evidencia 
Incumplim iento del Manual Específico de Funciones y  de Competencias Laborales para los empleos de 
la Planta G lobal de Personal de la ESAP, Resolución 0400 del 18 de mayo del 2005 po r el cual se 
dictan disposiciones en el manejo del inventarios de la ESAP artículos 4,5, parágrafo 1 y  2, articulo
6,7,8 y  9 déla misma resolución que se encuentran relacionados con el procedim iento de traslado de 
bienes PT-A-GA-07, y  egreso de bienes PT-A-GA-06.

RESPUESTA TERRITORIAL CUNDINAMARCA; En el m omento de la auditoria en el sistema SEVEN  
la Bodega 199 BIBLIOTECA TERRITORIAL CUNDINAMARCA relacionaba elementos que no se 
encontraban allí, sin embargo en el momento de la auditoria estábamos en proceso de levantamiento de 
inventarios físicos para proceder a realizar la depuración y  traslado de inventario correspondiente con el 
objetivo de tener ajustado el inventario tanto en físico como en el sistema, siendo este un proceso que 
realiza la Territorial permanentemente. Es importante aclarar que aunque los activos no se encontraban 
en el sitio que indicaba la bodega en el sistema SEVEN, s i se encontraban relacionados en el Inventario 
general que fue revisado. Según capacitación e instrucción recibida p o r el je fe  de Grupo de Inventarios 
Sede Nacional en el mes octubre, se está realizando la depuración de bodegas.

A la fecha de la auditoria el inventario general detallado de SEVEN a 31 de Diciembre de 2013 no se 
encontraba impreso, y  en atención a la directiva Presidencial No. 4 de 2012 cero papel, este fue 
presentado en archivo magnético y  en el sistema teniendo en cuenta que este consta de muchas 
páginas.

A la fecha de auditoria algunos documentos de toma de inventario físico sin firma de algunos 
funcionarios responsables debido a que nos encontrábamos en proceso de levantam iento de inventario 
documental.

En la sala 209 se encontraban 20 escritorios y  40 sillas sin la respectiva placa, esto debido a que fueron 
elementos adquiridos mediante el proyecto NUFIC po r la Sede Nacional quien al m omento del traslado 
omitieron colocar físicamente las placas en los activos, es decir estos activos no fueron adquiridos 
mediante compra realizada po r la Territorial Cundinamarca.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta se ratifica el Hallazgo; por
cuanto dentro de las funciones del Grupo de Gestión Contable se tiene las de garantizar la 
sostenibilidad de los Estados Financieros de la Entidad en cumplim iento de la normatividad emitida por 
la Contaduría General de la Nación y garantizar la consistencia y razonabilidad de la información 
financiera y contable.

Se verifica conciliación de inventarios SEVEN y SIIF mes de julio y agosto, se observa que información 
conciliada con existencias reales mantiene diferencias debido a la presencia de bienes inservibles y 
obsoletos. Igualmente no se observan actas del comité de inventarios y/o de sostenibilidad contable 
para efectos de depuración contable y retiro de bienes por estado natural de deterioro obsolescencia e 
inservibilidad. Incumplim iento normativo relacionado con el Art. 12 de la Resolución 400 del 18 de mayo 
de 2005, el cual textualmente dice: “El Grupo de Inventarios y Almacén realizará anualmente la toma 
física de inventarios y depurará permanentemente los inventarios”, y la Res. 0461 del 12 de mayo de 
2009, Artículo Tercero, Grupo de Gestión de Almacén e Inventarios, Numeral “9 Elaborar el inventario 
físico de los bienes muebles e inmuebles en servicio y mantener actualizado el inventario de todos los 
bienes en almacén y en uso” .

Recomendación: Realizar la toma física total de inventarios de la Dirección Territorial Cundinamarca, 
según lo establece el Art. 12 de la Resolución 400 del 18 de mayo de 2005, el cual textualmente dice: 
“El Grupo de Inventarios y  A lmacén realizará anualmente la toma física de inventarios y  depurará 
permanentemente los inventarios", y  la Res. 0461 del 12 de mayo de 2009, Artículo Tercero, Grupo de
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Gestión de Almacén e Inventarios, Numeral “9 E laborar el inventario físico de los bienes m uebles e 
inmuebles en servicio y  m antener actualizado el inventario de todos los bienes en almacén y  en uso". 
Igualmente, soportar la Toma Física mediante la Relación de Activos po r Tercero Responsable  
(programa Seven) y  la Planilla de Toma Física Individual de Inventario, Código RE-A-GA-12.

HALLAZGO 10: Según lo observado en las áreas de biblioteca, sistemas, aula 209, Equipo de Música, 
los equipos registrados en Seven bodega 199 BIBLIOTECA-TERRITORIAL CUNDINAMARCA, 
relacionados en el aplicativo seven no aparecen físicamente en las dependencias correspondientes, los 
bienes se encuentran distribuidos en diferentes puntos de servicio, los equipos del área de sistemas 
aparecen en el area de biblioteca sin soporte de traslado, se están haciendo levantamiento físico de 
inventario po r dependencias según el formato establecido RE-A-GA-12, pero no se evidencia firmas de 
los funcionarios responsables y  del ordenador, No existe inventario general detallado impreso por 
dependencias según SEVEN a 31 de diciembre de 2013, y  existencias reales. Los comprobantes de 
traslado de inventarios entre dependencias, las actas de inventarios po r dependencias no tiene las 
firmas respectivas p o r los funcionarios responsables solo se registra la firma del coordinador de 
inventarios, se encontró gran cantidad de bienes de la Dirección Territorial, sin placas de identificación 
especialmente en el aula 209 Escritorios (20 unidades) y  sillas (40unidades). Se evidencia 
Incumplim iento del Manual Específico de Funciones y  de Competencias Laborales para los empleos de 
la Planta Global de Personal de la ESAP, Resolución 0400 del 18 de mayo del 2005 po r el cual se 
dictan disposiciones en el manejo del inventarios de la ESAP artículos 4,5, parágrafo 1 y  2, articulo
6,7,8 y  9 déla misma resolución que se encuentran relacionados con el procedim iento de traslado de 
bienes PT-A-GA-07, y  egreso de bienes PT-A-GA-06.

RESPUESTA TERRITORIAL CUNDINAMARCA; En el momento de la auditoria en el sistema SEVEN  
la Bodega 199 BIBLIOTECA TERRITORIAL CUNDINAMARCA relacionaba elementos que no se 
encontraban allí, sin embargo en el momento de la auditoria estábamos en proceso de levantamiento de 
inventarios físicos para proceder a realizar la depuración y  traslado de inventario correspondiente con el 
objetivo de tener ajustado el inventario tanto en físico como en el sistema, siendo este un proceso que 
realiza la Territorial permanentemente. Es importante aclarar que aunque los activos no se encontraban  
en el sitio que indicaba la bodega en el sistema SEVEN, si se encontraban relacionados en el Inventario 
general que fue revisado. Según capacitación e instrucción recibida po r el je fe  de Grupo de Inventarios 
Sede Nacional en el mes octubre, se está realizando la depuración de bodegas.
A la fecha de la auditoria el inventario general detallado de SEVEN a 31 de Diciembre de 2013 no se 
encontraba impreso, y  en atención a la directiva Presidencial No. 4 de 2012 cero papel, este fue 
presentado en archivo magnético y  en el sistema teniendo en cuenta que este consta de muchas 
páginas.
A la fecha de auditoria algunos documentos de toma de inventario físico sin firma de algunos 
funcionarios responsables debido a que nos encontrábamos en proceso de levantamiento de inventario 
documental.
En la sala 209 se encontraban 20 escritorios y  40 sillas sin la respectiva placa, esto debido a que fueron 
elementos adquiridos mediante el proyecto NUFIC po r la Sede Nacional quien al momento del traslado 
omitieron colocar físicamente las placas en los activos, es decir estos activos no fueron adquiridos 
mediante compra realizada po r la Territorial Cundinamarca.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta se ratifica el Hallazgo; por
cuanto dentro de las funciones del Grupo de Gestión Contable se tiene las de garantizar la 
sostenibilidad de los Estados Financieros de la Entidad en cumplim iento de la normatividad emitida por 
la Contaduría General de la Nación y garantizar la consistencia y razonabilidad de la información 
financiera y contable.

2.6 VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS VALORES REFLEJADOS POR  
INVENTARIOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS
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Se deja claro que el SIIF Nación II, no cuenta con el módulo de Inventarios y  Activos Fijos, po r tanto en 
la información correspondiente a los activos registrados en el grupo 16 corresponde a la información 
consolidada proveniente del program a SEVEN, que sería el “auxiliar detallado” para el manejo de 
Inventarios y  Activos Fijos. Los registros y  ajustes que involucran las cifras del grupo 16, en el SIIF 
Nación II, se realizan de forma manual, p o r cuanto el SEVEN “Modulo de Inventarios” no Interactúa en 
Línea con el SIIF.

Se evidenció conciliación de las cifras entre el program a SEVEN (módulo de Inventarios) y  el SIIF 
Nación II (módulo Contable), a 31 de agosto de 2013. E l proceso de depreciación del programa SEVEN 
es realizado desde el Grupo de Almacén e Inventarios de la Sede Central y  los registros contables en el 
SIIF Nación II, s i los realiza la Territorial.

No obstante lo anterior, se realiza la siguiente comparación de cifras de listados entregados por la 
Almacenista (Libro Auxilia r de Activos, periodo de corte agosto de 2013 -  Seven Inventarios), y  po r la 
contadora (Saldo libro M ayor po r PCI a 31 agosto 2013 -  SIIF Nación II).

Código Descripción Saldo SIIF 
(31Ago2014)

Saldo Seven 
(31Ago2014) Diferencia

1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 641.377.934,45 655.821.013,45 -14.443.079,00

1605 TERRENOS 243.809.000,00 243.809.000,00 0,00

160501 Urbanos 243.809.000,00 243.809.000,00 0,00

1615 EDIFICACIONES 467.482.859,00 467.482.859,00 0,00

161501 Edificaciones y Casas 467.482.859,00 467.482.859,00 0,00

1.6.35 BIENES MUEBLES EN BODEGA 1.604.903,00 639.302,00 965.601,00

Equipo Médico y Científico 219.300,00 219.300,00 0,00

1.6.35.90 Equipo de comedor y cocina 1.385.603,00 420.002,00 965.601,00

1.6.55 MAQUINARIA Y EQUIPO 4.248.294,20 4.248.294,20 0,00

1.6.55.01 Equipo de construcción 1.703.036,00 1.703.036,00 0,00

1.6.55.06 Equipo de Música 2.545.258,20 2.545.258,20 0,00

1.6.55.09 Equipo de enseñanza 0,00 0,00

1.6.55.11 Herramientas y accesorios 0,00 0,00

1.6.60 EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO 2.045.200,00 2.045.200,00 -

1.6.60.03 Equipo de Laboratorio 2.045.200,00 2.045.200,00 0,00

1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE 
OFICINA 144.451.185,05 144.451.185,05 0,00

1.6.65.01 Muebles y enseres 113.575.214,00 113.575.214,00 0,00

1.6.65.02 Equipo y máquina de oficina 30.875.971,05 30.875.971,05 0,00

1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACION Y 
COMPUTACION 897.014.551,80 896.598.747,80 415.804,00

1.6.70.01 Equipo de comunicación 336.126.315,14 336.126.315,14 0,00

1.6.70.02 Equipo de computación 560.888.236,66 560.472.432,66 415.804,00

1.6.75 EQUIPO DE TRANSPORTE, 
TRA CCION Y ELEVA CION 38.963.242,00 38.963.242,00 -

1.6.75.02 Terrestre 38.963.242,00 38.963.242,00 0,00

1.6.80 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, 
DESPENSA Y HOTELERIA 2.370.096,44 2.370.096,44 0,00

1.6.80.02 Equipo de restaurante y cafetería 2.370.096,44 2.370.096,44 0,00

1.6.85 DEPRECIACION ACUMULADA (CR) -1.160.611.397,04 -1.144.786.913,04 -15.824.484,00
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1.6.85.01 Edificaciones -271.806.128,65 -271.897.897,65 91.769,00

1.6.85.04 Maquinaria y equipo -3.348.467,12 -3.348.467,12 0,00

1.6.85.05 Equipo médico y científico -1.716.033,72 -1.716.033,72 0,00

1.6.85.06 Muebles, enseres y equipos de oficina -131.938.080,86 -131.938.080,86 0,00

1.6.85.07 Equipos de comunicación y computación -726.402.346,55 -711.501.696,55 ■14.900.650,00

1.6.85.08 Equipos de transporte, tracción y 
elevación

-24.384.737,14 -24.384.737,14 0,00

1.6.85.09 Equipo de comedor, cocina, despensa y 
hotelería

-1.015.603,00 0,00 -1.015.603,00

1.9 OTROS ACTIVOS 57.569.412,49 56.682.796,00 886.616,49

1.9.10 CARGOS DIFERIDOS 57.569.412,49 56.682.796,00 886.616,49

1.9.10.01 Materiales y suministros 49.210.768,29 56.682.796,00 -7.472.027,71

1.9.10.03 Material Quirúrgico 10.720,00 10.720,00

1.9.10.06 Loza y Cristalería 0,11 0,11

1.9.10.21 Elementos de aseo, lavandería y 
cafetería

3.736.024,09 3.736.024,09

1.9.10.22 Combustibles y  Lubricantes 0,00 0,00

1.9.10.90 Elementos de aseo, lavandería y 
cafetería

4.611.900,00 4.611.900,00

De conformidad con el análisis efectuado se encontró que existen diferencias que deben ser concilladas 
de conformidad con los procedimientos establecidos para tal fin. En consideración se evidencia lo 
siguiente; a) los cargos diferidos presentan una diferencia de 886.616.49 que corresponde a la 
compensación de valores según aplicativo Seven y SIIF. Igualmente con existencias físicas la diferencia 
es aún mayor, b) existe diferencias en propiedad planta y equipo por valor de 14.443.079.oo 
evidenciándose valores bienes muebles en bodega por valor de 1.015.603.oo en servicio no reflejados 
Seven y SIIF al servicio compensado en bienes de consumo en bodega, .c) diferencias en el cálculo de 
las depreciaciones,

HALLAZGO 11: Se encontró que existen diferencias que deben ser conciiiadas de conform idad con los 
procedim ientos establecidos para tal fin, se evidencia que los cargos diferidos presentan una diferencia 
de 886.616.49 que corresponde a la compensación de valores según aplicativo Seven y  SIIF, 
igualmente con existencias físicas la diferencia es aún mayor, existen diferencias en propiedad planta y  
equipo po r valor de 14.443.079.oo evidenciándose valores bienes muebles en bodega po r valor de 
1.015.603.oo en servicio no reflejados Seven y  SIIF al servicio compensado con bienes de consumo en 
bodega, se observan diferencias en el cálculo de las depreciaciones. Se observa, incumpliendo el 
marco normativo contable según lo establece Resolución 357 de 2008 relacionado con el control interno 
contable de conform idad con el Plan General de Contabilidad Pública. Define el proceso contable como 
un conjunto ordenado de etapas que se concretan en el reconocim iento y  la revelación de las 
transacciones, los hechos y  las operaciones financieras, económicas, sociales y  ambientales, que 
afectan la situación, la actividad y  la capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos de 
una entidad contable pública en particular.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: El proceso de conciliación de las cuentas 1605
- 1615 -1635 - 1655 - 1660 - 1665 - 1670 - 1675 - 1680 de Propiedad Planta y  Equipo, la cuenta 1685 
Depreciación acumulada y  la cuenta 1910 de Activos Diferidos (inventarios de consumo), se inició en el 
mes de Julio y  Agosto de 2014; en Coordinación con el Grupo de Contabilidad y  Grupo de Inventarios 
de la Sede Central se continua con el proceso de diligenciamiento correcto de los formatos recibidos 
para luego realizar los respectivos registros en los aplicativos SEVEN Y SIIF y  se viene adelantando



cada mes estas conciliaciones con el objetivo que para el balance a 31 de diciembre de 2014 esté 
concillado al 100% ; p o r lo anteriormente expuesto ANEXO COMPARATIVO con corte a 30 de 
septiembre de 2014. (Las diferencias en centavos se dan porque en el aplicativo SEVEN no se puede 
realizar registros con centavos).

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta se ratifica el Hallazgo; por
cuanto dentro de las funciones del Grupo de Gestión Contable se tiene las de garantizar la 
sostenibilidad de los Estados Financieros de la Entidad en cumplim iento de la normatividad emitida por 
la Contaduría General de la Nación y garantizar la consistencia y razonabilidad de la información 
financiera y contable.

2.7 VERIFICACIÓN Y ANÁLISIS FINANCIERO DE LOS VALORES REFLEJADOS POR EJECUCION 
PRESUPUESTAL EN LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Se verifico información contable y presupuestal originando diferencias según se observa en el siguiente 
cuadro

ITEM NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL 0  
CUENTA

Valor SIIF 
CONTABILIDAD

Valor SIIF 
PRESUPUESTO DIFERENCIA

1 COMPRA DE EQUIPO 16.563.738,00 487.202,00 16.076.536,00
2 MANTENIMIENTO 0,00 20.519.007,00 -20.519.007,00
3 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 72.160,00 122.160,00 -50.000,00
4 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 4.186.628,00 3.830.690,00 355.938,00

Según lo evidenciado se puede determ inar que existen diferencias en la relación de causalidad entre la 
información presupuestal y la información contable.

HALLAZGO 12: Se observan diferencias entre el reporte contable y  la ejecución presupuestal 
incumpliendo la relación de causalidad entre la ejecución presupuestal y  el registro de operaciones 
contables de conform idad con el marco normativo contable según lo establece el m anual de 
procedim ientos del Plan General de Contabilidad Pública y  la Resolución 357 de 2008 relacionado con 
el control interno contable revelaciones de la información contable.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA; Como bien se dice en la revisión de la 
Ejecución presupuestal todos las transacciones de la Territorial se realizan en el Sistema SIIF Nación 
dando cumplim iento a los Decretos 2789 de 2004, igualmente se realizan todas las transacciones 
contables en sistema SIIF. Se debe tener en cuenta que hay ajustes contables que se realizaron por 
instrucciones de la Sede Nacional correspondiente a tareas que se están adelantando como la 
conciliación de Inventarios de propiedad planta y  equipos e inventarios de consumo, reclasificaciones 
que se realizan p o r medio de ajustes manuales, los cuales se hacen a nivel de cuentas contables, con el 
objetivo de m ostrar la razonabilidad de las cifras en los estados financieros ajustados a la realidad de la 
Territorial. Estos movim ientos no afectan ejecución presupuestal, p o r tal motivo no se van a ver 
reflejados en el presupuesto.
La causalidad de las operaciones contables y  la ejecución presupuesta l se cumple en la Territorial, las 
diferencias corresponden a los ajustes contables p o r efectos de conciliación de cuentas. Por lo anterior 
no estamos de acuerdo con este hallazgo.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Tolima, se ratifican los Hallazgos, por cuanto no allegan soportes que desvirtúen la evidencia.
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3. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION PRESUPUESTAL.

Las actividades correspondientes al Procedim iento de la Cadena Presupuesta! de Egresos (PT-A-GF- 
03), en lo que respecta a Ejecución PresupuestaI de la Territorial Cundinamarca son realizadas po r la 
doctora Daysi Mireya Castillo Castillo, quien es Profesional Universitario y  es el Coordinador 
Adm inistrativo y  Financiero de la Dirección Territorial. Todas las actividades presupuéstales son 
realizadas y  registradas en el programa SIIF Nación II, según lo establecido en el Decreto 2789 de 2004.

3.1 EJECUCION PRESUPUESTAL

Se procedió a verificar las cifras correspondientes a la Ejecución Presupuesta! de la Dirección Territorial 
Cundinamarca, registradas en el programa SIIF Nación II 
(REP_EPG034_EjecucionPresupuestalAgregada), po r el periodo del 01 de enero al 31 de agosto de 
2014, encontrándose:

Para la Dirección Territorial Cundinamarca se asignó inicialmente un presupuesto de $2,322,220, 
444.00; al cuál se le han realizado adiciones p o r un 16%, es decir po r $404.409.424, oo y  han aplicado 
reducciones p o r un 7,96%, es decir $201.010.893, oo. E l presupuesto vigente (Apropiación Vigente) a 31 
de agosto de 2014, era de $2.525.618.975,00 (ver gráfico).

Análisis de la Ejecución Presupuestal Territorial Cundinamarca
_____________________ (A Agosto 31 de 2014)_____________________

pagos

obligaciones

compromisos — J 74.29%

certificados expedidos

presupuesto definitivo

reducción presupuestal - — 7,96% 
írtJtal

adición presupuestal 

apropiación inicial

16%

91.95%

0.00 500.000,00 1.000.000.00 1.500.000.00 2.000.000,00 2.500.000,00 3.000.000,00

Analizada la ejecución presupuestal se observa que el presupuesto definitivo es de 2.525.618.975 a 31 
de agosto de 2014; que el presupuesto comprometido equivale al 74.29% del presupuesto definitivo 
equivalente al 1.876.171.046.oo; igualmente la sobligaciones y pagos efectuados a agosto 31 del 2014 
equivale al 50,42% del presupuesto definitvo es decir por valor de 1.273.322.622,00 según se observa 
en el gráfico.

■ Y ~
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3.000.000.00

2.500.000.00

2.000.000.00

1.500.000.00

1.000.000.00 

500.000,00

100%

74,29%

50.42%

0,00
presupuesto definitivo presupuesto ejecutado pagos efectuados

Teneindo en cuenta los comportamiento de la ejecución presupuestal a agosto 31 de 2014 deben 
matener un comportamiento de pagos del 66.66% existe una diferencia d epagos no efectuados del 
15.58% por debajo de lo programado.

La Apropiación Adicionada, se realizó en los siguientes rublos presupuéstales (ver cuadro), resaltándose 
el incremento en más de un 16% en relación al presupuesto inicial, se incluyeron rubros presupuéstales 
a los cuales no se programó asignación inicial tales rubros corresponden a Horas extras y festivos, 
implementación de la gestión del talento humano por competencias herramienta de modernización del 
estado para el buen gobierno nacional; mejoramiento fortalecim iento de la calidad de los programas de 
educación formal; mejoramiento fortalecim iento de la calidad de los programas de educación formal; 
implantación y fortalecim iento del sistema de difusión del quehacer misional oferta y prestación de 
servicios en Bogotá y sedes territoriales; igualmente se adicionaron rubros con características 
deficitarios tales como Otros; Servicios personales Indirectos; Impuestos y Multas; Adquisición de 
Bienes y Servicios; actualización perfeccionamiento de la capacidad de los funcionarios públicos y los 
ciudadanos para el fortalecim iento de la gestión publica; adecuación y fortalecim iento del desarrollo 
institucional de las entidades públicas y organizaciones sociales del orden nacional y territorial; 
mejoramiento fortalecim iento de la calidad de los programas de educación formal ; En más de un 
613,04% en Servicios Personales Indirectos y de un 34,25% para la Actualización Perfeccionamiento de 
la Capacidad de los Funcionarios Públicos y los Ciudadanos para el Fortalecim iento de la Gestión 
Pública:

DESCRIPCION APR. INICIAL
APR.

ADICIONADA
APR.

REDUCIDA APR. VIGENTE %
ADICION

%
REDUCCION

SUELDOS DE 
PERSONAL DE NOMINA $200.510.811,00 $0,00 $0,00 $ 200.510.811,00 0% 0°Á
PRIMA TECNICA $ 23.005.400,00 $0,00 $0,00 $ 23.005.400,00 0% 0°/<

OTROS $ 59.209.050,00 $ 4.224.500,00 $0,00 $ 63.433.550,00 7% 0%
HORAS EXTRAS, DIAS 
FESTIVOS E 
INDEMNIZACION POR 
VACACIONES

$0,00 $ 1.346.794,00 $0,00 $ 1.346.794,00

ADI N/A
SERVICIOS
PERSONALES
INDIRECTOS

$ 126.342.666,00 $
67.571.600,00

$
42.492.666,00 $ 151.421.600,00

53% 34%
CONTRIBUCIONES 
INHERENTES A LA 
NOMINA SECTOR

$ 70.027.360,00 $0,00 $0,00 $ 70.027.360,00
0% 0°A
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PRIVADO Y PUBLICO

IMPUESTOS Y MULTAS $ 7.558.720,00 $ 7.015.280,00 $ 5.000,00 $ 14.569.000,00 93% 0%
ADQUISICION DE 
BIENES Y SERVICIOS

$ 176.383.417,00 $
64.649.034,00

$
74.864.735,00 $ 166.167.716,00 37% 42%

ADECUACION 
MANTENIMIENTO DE 
EDIFICIOS DE LA ESAP 
NACIONAL

$ 50.000.000,00 $0,00 $0,00 $ 50.000.000,00

0% 0%
ACTUALIZACION DEL 
RECURSO HUMANO DE 
LA ESAP.

$ 10.000.000,00 $0,00 $ 1.777.778,00 $ 8.222.222,00
0% 18%

IMPLEMENTACION DE 
ESTRATEGIAS PARA 
LA CONSOLIDACION 
DE LA INVESTIGACION 
EN ADMINISTRACION 
PUBLICA

$ 97.052.538,00 $0,00 $ 7.000.000,00 $90.052.538,00

0% 7%
ACTUALIZACION 
PERFECCIONAMIENTO 
DE LA CAPACIDAD DE 
LOS FUNCIONARIOS 
PUBLICOS Y LOS 
CIUDADANOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE 
LA GESTION PUBLICA

$ 283.436.666,00 $
64.812.113,00

$
42.903.571,00 $ 305.345.208,00

23% 15%
ADECUACION Y 
FORTALECIMIENTO 
DEL DESARROLLO 
INSTITUCIONAL DE 
LAS ENTIDADES 
PUBLICAS Y 
ORGANIZACIONES 
SOCIALES DEL ORDEN 
NACIONAL Y 
TERRITORIAL

$ 150.000.000,00 $
99.323.337,00 $ 0,00 $249.323.337,00

66% 0%
IMPLEMENT ACIÓN DE 
LA GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 
POR COMPETENCIAS 
HERRAMIENTA DE 
MODERNIZACIÓN DEL 
ESTADO PARA EL 
BUEN GOBIERNO 
NACIONAL

$0,00 $
55.801.021,00 $0,00 $55.801.021,00

ADI N/A
MEJORAMIENTO 
FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS DE 
EDUCACION FORMAL

$0,00 $3.266.667,00 $3.266.667,00 $0,00

ADI N/A
MEJORAMIENTO 
FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS DE 
EDUCACION FORMAL

$ 0,00 $ 194.301,00 $0,00 $ 194.301,00

ADI RED
MEJORAMIENTO 
FORTALECIMIENTO DE 
LA CALIDAD DE LOS 
PROGRAMAS DE 
EDUCACION FORMAL

$938.671.340,00 $ 60.777,00 $0,00 $ 938.732.117,00

0% 0%
IMPLANTACION Y 
FORTALECIMIENTO 
DEL SISTEMA DE 
DIFUSION DEL 
QUEHACER MISIONAL

$0,00 $
36.144.000,00 $0,00 $36.144.000,00

ADI N/A
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OFERTA Y 
PRESTACION DE 
SERVICIOS EN 
BOGOTA Y SEDES 
TERRITORIALES

$
2.322.220.444,00

$
404.409.424,00

$
201.010.893,00

$
2.525.618.975,00 18% 9%

FUENTE.SUF NACION II (REP_EPG034_EJECUCIONPRESUPUESTAL)

Se observó Apropiaciones Reducidas en un 9% de la apropiación inicial, se realizó en los siguientes 
rubros presupuéstales; servicios personales indirectos; impuestos y multas; adquisición de bienes y 
servicios; actualización del recurso humano de la ESAP; implementación de estrategias para la 
consolidación de la investigación en administración publica; actualización perfeccionamiento de la 
capacidad de los funcionarios públicos y los ciudadanos para el fortalecim iento de la gestión publica; 
mejoramiento fortalecim iento de la calidad de los programas de educación formal; Se puede analizar 
que existe en algunos rubros adiciones y reducciones simultáneamente en los rubros servicios 
personales indirectos; impuestos y multas; adquisición de bienes y servicios; actualización 
perfeccionamiento de la capacidad de los funcionarios públicos y los ciudadanos para el fortalecim iento 
de la gestión publica; mejoramiento fortalecim iento de la calidad de los programas de educación formal 
lo que indica un debilidad en la programación y elaboración del anteproyecto presupuestal.

HALLAZGO 13: Se observó que existe en algunas adiciones y  reducciones simultáneamente en los 
rubros presupuéstales iguales; servicios personales indirectos; im puestos y  multas; adquisición de 
bienes y servicios; actualización perfeccionam iento de la capacidad de los funcionarios públicos y  los 
ciudadanos para el fortalecim iento de la gestión pública; mejoramiento fortalecim iento de la calidad de 
los programas de educación form al lo que indica una debilidad en la program ación y  elaboración del 
anteproyecto presupuestal. Se evidencia Incumplim iento de los principios presupuéstales de la 
planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la program ación integral, la 
especialización, según lo previsto en el artículo 12 del Decreto 111 de 1996, al no programarse con 
m ayor efectividad las apropiaciones iniciales, las adiciones y  reducciones presupuéstales inclusive 
afectando a un solo rubro.

RESPUESTAS DE LA TERRITORIAL; El proceso de planeación presupuesta l en la ESAP lo realiza la 
Sede Nacional, la Territorial envía a la sede nacional la proyección de las metas y  presupuesto  
requerido para ello (especialmente en el área académica) con esta información la Sede Nacional 
designa las metas para la vigencia siguiente y  el presupuesto global para cada proyecto, cada 
coordinador por dependencia realiza la proyección de las actividades aprobadas para realizar por 
rubros, teniendo en cuenta el monto aprobado po r la Sede Nacional, esta información es entregada a la 
funcionaría de presupuesto la cual se encarga de revisarla y  solicita realizar los ajustes a cada 
Coordinación para proceder ingresar la información del POAI p o r actividad de cada proyecto en el 
aplicativo SIGEB. Teniendo en cuenta cada una de las necesidades presupuéstales para cada actividad 
y  rubro de Inversión, la oficina de Planeación de la Sede Central revisa la información ingresada al 
sistema y  se envían a la Dirección Territorial las observaciones pertinentes para realizar los respectivos 
ajustes si da a lugar. De igual manera en los proyecto de Funcionamiento se ingresan al sistema SIGEB 
en los formatos establecidos, la información de las necesidades de la Territorial tanto de compras, 
servicios públicos y  vinculación de personal etc. La información es revisada y  aprobada en la Sede 
Nacional los cuales se encargan de realizar las asignaciones correspondientes.
Se deben tener en cuenta que los recursos asignados no fueron en su totalidad los solicitados po r la 
Territorial, además no se realizaron todos los traslados correspondientes para toda la vigencia, en 
especial en el rubro vinculación de personal, vinculando el personal p o r cada uno de los proyectos para 
el prim er semestre según directrices de la sede nacional y  teniendo en cuenta que Dirección Territorial 
Cundinamarca depende de las asignaciones presupuéstales que realice la sede nacional y  que tanto 
como las adiciones y  reducciones son generadas desde la sede nacional no estamos de acuerdo con 
este hallazgo para la territorial Cundinamarca.
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CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial * 
Cundinamarca, se ratifican los Hallazgos, por cuanto no allegan soportes que desvirtúen la evidencia.

3.2 REVISIÓN DE CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (CDP) Y DE REGISTROS  
PRESUPUESTALES (RP-COMPROMISOS)

Se solicitó los fo lder donde se archivan las copias de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal 
(CDP) y  los Compromisos o Registros Presupuéstales (RP), evidenciándose:

- Están archivados en forma consecutiva.
- Se utiliza el Programa SIIF Nación II, para la emisión y  el registro.
- Adjuntan la solicitud en los formatos establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad (SGC).

3.3 CAJA MENOR:

Mediante Resolución D T No. 15 de 10 de Febrero de 2014, proferida po r la ESAP Dirección Territorial 
Cundinamarca, se reglamenta la constitución y  funcionamiento de la Caja Menor de la Dirección 
Territorial para la vigencia 2014, designando a la funcionaría DAYSI MIREYA CASTILLO CASTILLO, 
Funcionario de planta con el cargo de Profesional Universitario 2044-11, para el manejo del dinero de 
la caja m enor de la territorial, para la vigencia 2014, la cual es de un monto de $1.000.000, oo, mensual 
distribuidos así:

CONCEPTOS VALOR

OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS 400.000,00

MANTENIMIENTO DE OTROS BIENES 400.000,00

CORREO 50.000,00

TRANSPORTE 100.000,00

OTROS GASTOS POR IMPRESOS Y PUBLICACIONES 50.000,00

TOTAL CAJA MENOR TERRITORIAL CUNDINAMARCA 1.000.000,00

Según lo establecido en el Parágrafo, Artículo Segundo, de la Res. ESAP No. 0082 del 1 de febrero de 
2013,...'E n  el caso de la ESAP todos los funcionarios se encuentran amparados po r la póliza de 
seguros de manejo global de la entidad...”, para la fecha de auditoria está vigente la Póliza de Manejo 
Sector Oficial No. 930-64-994000000006 Aseguradora Solidaria de Colombia, po r valor de 
$400.000.000, oo y  vigencia desde el 29/08/2013 al 23/02/2015 fue constatada copia y  verificada po r el 
equipo auditor

La cuenta utilizada para el manejo de la Caja M enor es la Cuenta Corriente No. 378-011-597-6 del 
Banco BBVA. Nos fue informado po r la señora Daysi Mireya Castillo, que la apertura de la cuenta 
Corriente se encuentra disponible desde antes del 2011.

Se constató que se está registrando po r el responsable de la caja m enor las operaciones que se 
realizan en el programa SIIF Nación. A l momento de la auditoria la caja m enor estaba en proceso de 
reembolso de fondos.

Se hizo revisión de los documentos soportes del reintegro encontrando que estaban conforme a las 
instrucciones impartidas respecto al manejo de caja menor. Con excepción del mes de ju lio  de 2014, se 
hizo reintegro de fondos p o r valor de 638.400.00 correspondiente a los siguientes comprobantes:

r
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fecha beneficiario concepto valor observación

23/07/2014 LUZ ANGELA 
SANCHEZ SUM VIDRIOS 220.000,00

No se observa recibido a 
satisfacción funcionario 

responsable

22/07/2014 FREDDY LOPEZ MANTENIMIENTO
BARANDAS 398.000,00

No se observa recibido a 
satisfacción funcionario 

responsable

18/07/2014 MANUEL DIAZ TRANSPORTE
COTIZACIONES 4.800,00 No tiene firma visto bueno del 

Director Territorial

01/07/2014 MANUEL DIAZ TRANSPORTE BANCOS Y 
SERVICIOS 6.000,00 No tiene firma visto bueno del 

Director Territorial

25/07/2014 MANUEL DIAZ TRANSPORTE PAGOS SERV 
PUBLICOS 4.800,00 No tiene firma visto bueno del 

Director Territorial

23/07/2014 MANUEL DIAZ TRANSPORTE PAGOS SERV 
PUBLICOS 4.800,00 No tiene firma visto bueno del 

Director Territorial

TOTAL REEMBOLSO 638.400,00

CAJA MENOR MES DE AGOSTO

fecha beneficiario concepto valor observación

08/08/2014 HUELIN CUBIDEZ SUMINISTRO MATERIALES 15.700,00
No tiene firma visto bueno d 
Director Tem'torial

12/08/2014 EDGAR LUCENA SUMINISTRO MATERIALES 13.200,00
No tiene firma visto bueno d 
Director Tem'torial

12/08/2014 MARIO ROJAS SUMINISTRO MATERIALES 84.500,00

No se observa recibido 
satisfacción funcionar 
responsable

19/08/2014 LEONEL PULIDO
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 397.000,00

No se obsen/a recibido 
satisfacción funcionar 
responsable

19/08/2014 DAISY CASTILLO
TRANSPORTE BANCO 
SERVICIO 2.400,00

No tiene firma visto bueno d 
Director Territorial

20/08/2014 MANUEL DIAZ
TRANSPORTE RECOGER 
DMENTOS 4.800,00

No tiene firma visto bueno d 
Director Territorial

20/08/2014 ALVARO RAMIREZ SUMINISTRO MATERIALES 76.900,00

No se observa recibido 
satisfacción funcionar 
responsable

21/08/2014 MARIO ROJAS SUMINISTRO MATERIALES 150.000,00

No se observa recibido 
satisfacción funcionar 
responsable

21/08/2014 HENRY CASTRO
SERV TRANSPORTE 
DESECHOS 85.000,00

No se observa recibido 
satisfacción funcionar 
responsable

21/08/2014 MARIA MONRROY SUMINISTRO MATERIALES 50.400,00

No se observa recibido 
satisfacción funcionar 
responsable

21/08/2014 MANUEL DIAZ
TRANSPORTE
COTIZACIONES 4.800,00

No tiene firma visto bueno d 
Director Territorial

30/08/2014 BBVA GRAVAMEN FINANCIERO 5.600,00

890.300,00
Fuente: Documentos suministrados por el área de tesorería y financiera ESAP Territorial Cundinamarca con corte 
a agosto 31 de 2014.

Según lo observado y relacionado en el cuadro anterior Se observa la realización de pagos menores sin
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el cumplim iento de requisitos según lo establecido en la Resolución 0142 del 3 de febrero de 2014 
articulo décimo primero y numerales 1,2,3,4,5. Y decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012. Todos los 
pagos efectuados como gastos menores deberán estar debidamente sustentados.

HALLAZGO 14: Se hizo revisión de los documentos soportes del reintegro encontrando que no se 
encuentran diligenciados debidamente según se observa en el cuadro anterior. Se evidencia 
incumplim iento a lo establecido en la Resolución 0142 del 3 de febrero de 2014 articulo décimo primero  
y  numerales 1,2,3,4,5, y  decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012. Todos los pagos efectuados como 
gastos menores deberán estar debidamente sustentados.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL: Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo TC 15 de 
Febrero 10 de 2014 confieren como responsable del manejo y  control de los recursos de caja m enor de 
la Territorial Cundinamarca a la funcionaría Daisy Mireya Castillo Castillo, po r lo anterior los gastos de 
esta solo llevan el visto de la funcionaría responsable y  en el momento del reembolso de la misma, es 
revisado y  aprobado po r el D irector Territorial como ordenador del gasto, para realizar el respectivo 
reintegro de recursos a la caja menor, acto que es sustentado po r cada resolución de reembolso.
De igual manera tanto las facturas como cuentas de cobro, se consideran documentos probatorios de la 
compra o del servicio prestado, y  como parte del proceso de caja m enor en la Territorial solamente la 
funcionaría asignada, se encarga de recib ir los productos que se compran y  de entregarlos a la 
dependencia que los requirió como también de revisar que el servicio solicitado quede a satisfacción 
para poder realizar el pago respectivo.
A l no existir un formato en el sistema de Gestión de Calidad como recibo de caja m enor que unifique 
criterios para los pagos menores que no requieren factura como es el caso de transporte, se solicita que 
se cree en el sistema de gestión de calidad de la ESAP un formato de caja m enor de uso obligatorio 
para toda la entidad con las directrices para su uso, de igual manera se solicita que haya un funcionario 
de la sede Nacional designado que realice acompañamiento a todos los funcionarios que manejan las 
cajas menores a nivel Territorial.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplim iento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP.

4. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION DE RECAUDO Y CARTERA

4.1 ASPECTOS GRUPO DE GESTION DE RECAUDO Y CARTERA

En la Territorial Cundinamarca el proceso de Gestión de Recaudo y Cartera lo realiza la Funcionario 
Contratista FADID YASMIN LOPEZ LLANOS asesor jurídica de Apoyo a recaudo y cartera, se tiene en 
cuenta que la capacitación sobre el uso del programa de apoyo Gestasoft en el módulo de cartera fue 
realizado a través de video conferencia y enviado vía correo Outlook el manual o instructivo para 
financiación.

Se realizó revisión a los documentos relacionados con las financiaciones para el primer y segundo 
semestre por servicios educativos, se analizó el registro de operaciones en gestasoft y SIIF NACION II.

Igualmente se verifico las conciliaciones de aportantes ley 21 de 1982. Del cual se analiza en el 
siguiente cuadro:

ITEM APORTANTE ACTIVIDAD REALIZADA SITUACION ENCONTRADA

y -
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1 Municipio de 
Villeta

Se verifico acta de conciliación número 03
001-2013, se evidencia lista de chequeo, 
certificaciones, correo electrónico de 
requerimiento y acta de conciliación. El acta 
de conciliación no se encuentra firmada en 
consecuencia la conciliación realizada 
carece de validez.

Las actas no están debidamente 
firmadas, no hay soportes físicos como 
ejecuciones presupuéstales, pagos 
pila, copias de nóminas, y/o copias 
planta de personal y expediente 
especializado personalizado.

2 Municipio de 
Sopo

Se verifico acta de conciliación número 03
001-2013, se evidencia lista de chequeo, 
certificaciones, correo electrónico de 
requerimiento y  acta de conciliación. El acta 
de conciliación no se encuentra firmada en 
consecuencia la conciliación realizada 
carece de validez.

Las actas no están debidamente 
firmadas, no hay soportes físicos como 
ejecuciones presupuéstales, pagos 
pila, copias de nóminas, y/o copias 
planta de personal y expediente 
personalizado.

3 Municipio de 
Soacha

Se verifico acta de conciliación número 03
001-2013, se evidencia lista de chequeo, 
certificaciones, correo electrónico de 
requerimiento y acta de conciliación. El acta 
de conciliación no se encuentra firmada en 
consecuencia la conciliación realizada 
carece de validez.

Las actas no están debidamente 
firmadas, no hay soportes físicos como 
ejecuciones presupuéstales, pagos 
pila, copias de nóminas, y/o copias 
planta de personal y  expediente 
personalizado.

4 Municipio de 
Cabrera

Se verifico documentos no tiene acta de 
conciliación, se evidencia lista de chequeo, 
certificaciones, correo electrónico de 
requerimiento.

No hay soportes físicos como 
ejecuciones presupuéstales, pagos 
pila, copias de nóminas, y/o copias 
planta de personal no existe expediente 
personalizado

Teniendo en cuenta el análisis anterior se puede evidenciar lo siguiente; a) las financiaciones por 
servicios educativos estas corresponden a los requerim ientos establecidos, b) las conciliaciones por 
aportes ley 21 de solo se han conciliado 25 entidades de 168 aportantes lo que equivale a un 15% de la 
totalidad, c) los documentos necesarios para la evaluación y conciliación de aportes no se encuentran 
debidamente legajados en expedientes o carpetas individuales. Las actas no están debidamente 
firmadas por las partes, d) no existen actos administrativos para el cobro de los saldos pendientes de 
pago por parte de las entidades aportantes, documentos estos que son requeridos para hacer exigible la 
obligación y/o el derecho, e) se observa cartera castigada por valor de 1.614.433.07 principalmente por 
estudiantes que no cursaron sus estudios.

HALLAZGO 15: se observa que las conciliaciones p o r aportes ley 21 de los 168 entidades aportantes 
solo se han conciliado 25 entidades lo que equivale a un 15% de la totalidad de aportantes, los 
documentos necesarios para la evaluación y  conciliación de aportes no se encuentran debidamente 
legajados en expedientes o carpetas individuales, las actas no están debidamente firmadas por las 
partes, no existen actos adm inistrativos para el cobro de los saldos pendientes de pago p o r parte de las 
entidades aportantes documentos estos que son requeridos para hacer exigible la obligación y/o el 
derecho. Se evidencia incumplim iento en los documentos relacionados con el procedim iento que se 
debe seguir para el cobro coactivo según lo establecido en el artículo 5 y  12 de la resolución SC N. 
0387 de 28 de abril de 2009, p o r el cual se expide el reglam ento interno del recaudo de cartera de la 
ESAP, según lo descrito en el párrafo anterior no cumple en algunos casos las características de 
Obligación Expresa, clara y  actualmente exigible lo que puede lim itar la fuerza ejecutoria mediante 
actos administrativos que no estén debidamente legalizados.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA; Es necesario in form ar lo siguiente: a) hay 
municipios en donde con un solo N IT pagan tres entidades como es el ejemplo de Tocancipá, La calera, 
Guaduas, Guasca, San Antonio del Tequendama, caso de Facatativa (secretaria de educación, alcaldía, 
personería concejo) El peñón (alcaldía y  Concejo) entre otras.
b) Se han fiscalizado entidades que no son obligadas a aportar p o r su naturaleza como el caso de
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Entidades Industriales y  Comerciales del Estado, Empresas de Economía Mixta, caso de Aguas del 
Capira, Indertab, Inderpasca, entre otras, a quienes también se les realizo fiscalización. A la fecha se 
han requerido y  han allegado documentación 88 entidades, a las cuales se realizó proceso de 
verificación de información, comunicándoles a las entidades la documentación faltante (Bases y  factores 
salariales certificado po r el Contador), requisito exigido para poder calcular la liquidación de aportes Ley 
21, de acuerdo a la capacitación impartida po r la Sede Nacional y  recibida en la Territorial 
Cundinamarca. Es importante inform ar que todo el proceso adelantado por el área de recaudo y  cartera, 
se realiza bajo los estrictos lineam ientos del área de recaudo y  cartera de la sede Nacional y  toda su 
normatividad aplicable.
Las carpetas que se entregaron a los auditores en el caso de Ley 21, contienen las actas de visita al día, 
es decir actas de entidades que ya pagaron o que no debían. Se aclara que po r efecto control se tiene 
organizado la documentación en tres carpetas: Entidades al día, entidades con liquidación pendiente de 
pago y  entidades a quienes se les realizo liquidación y  que ya pagaron. E l resto de documentación como 
son nóminas, ejecuciones presupuéstales, pago de aportes y  demás documentos solicitados en el 
requerim iento se encuentran archivadas en carpetas po r cada municipio. En cuanto a las actas que 
están sin firmas corresponde a las actas de liquidación que arrojaron saldo a favor de la entidad 
fiscalizada y  po r instrucciones del área de Recaudo y  Cartera de la Sede Nacional no se deben 
presentar a la entidad aportante. Los actos administrativos corresponden a las liquidaciones aceptadas y  
firmadas por los municipios, que a su vez presta merito ejecutivo de conform idad con la Resolución No. 
0387 de 2009.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifican los Hallazgos, por cuanto no allegan soportes que desvirtúen la evidencia.

4.2 INGRESOS POR SERVICIOS EDUCATIVOS.

Se evidenció que la doctora FADID YASMIN LOPEZ LLANOS, asesor juríd ica de Apoyo a recaudo y 
cartera realiza actividades correspondientes a la Financiación de Estudiantes, La dirección territorial 
Cundinamarca sigue instrucciones impartidas po r el Grupo Gestión de Recaudo y  Cartera de la Sede 
Central quien solicita frecuentemente po r escrito análisis individual desde la vigencia 2008 (agosto) a la 
vigencia 2013. Para realizar esta labor se apoyan en información registrada en el programa Gestasoft y  
reportes manuales.

En el análisis del reporte recibido po r la Dirección Territorial Cundinamarca en medio magnético se 
observa la siguiente información:

ITEM TERCERO Carpeta valor

1
80498973 - CESAR 
AUGUSTO BETANCOURT 
CASTILLO

Existen tres letras en la carpeta por valor de $743.000 cada 
una con fecha de vencimiento de 12 de octubre, noviembre 
y diciembre de 2008 a la fecha están prescritas para 
iniciar cobro ejecutivo.

2.229.000,00

2 79182835 - JAIRO 
GUERRERO GUERRERO

Existen Tres letras en la carpeta por valor de $55.000 cada 
una con fecha de vencimiento de 30 de mayo y 30 de junio 
de 2006 a fecha están prescritas para iniciar cobro 
ejecutivo.

165.000,00

3 53930054 - SANDRA DEL 
PILAR LEON LOPEZ

Existen Tres 3 letras con fecha de vencimiento de 8 de 
octubre, noviembre y  diciembre de 2006, por valor cada una 
de $56.250 pesos a la fecha están prescritas para iniciar 
cobro ejecutivo.

168.750,00

4

88101960840- JHON 
FREDDY RODRIGUEZ 
QUINTERO Verificar con 
lucero

No aparecen en carpeta-financiación $207.000 pesos, 
desde 2006 presuntamente. Igual a la fecha y están 
prescritas para su cobro ejecutivo.

207.000,00

5 1094885006-YOHANNY Existen en la carpeta 2 letras con fecha de vencimiento de 70.500,00
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QUIROGA DIAZ 30 de junio y julio, de 2006, por valor cada una de $35.250 
pesos, a la fecha están prescritas para iniciar cobro 
ejecutivo.

- ■ ■■ |
!

6
39628148 - LILEY MARCELA 
GARZON ACOSTA Verificar 
con lucero

No aparecen soportes en la carpeta esta retirada. Según 
anotación en la carpeta se financio en el año 2006, se 
financio a tres cuotas por valor cada una de $55.000 pesos, 
no dirección ni correo según desde 2006. De acuerdo a lo 
anterior si hay título valor a la fecha han pasado más de tres 
años de conformidad a lo establecido en el artículo 789 
del código de comercio no se puede iniciar cobro ejecutivo 
esta prescrita la deuda. difícil recaudo. Retirada de 
contabilidad.

H

165.000,00

7 11375607 - PEDRO 
NESTOR LEON

Existen 3 letras en la carpeta, desde el 2008 se supone ya 
que para ese año inicio especialización pero no termino 
firmo 3 letras en blanco por valor cada una de $792.300 
pesos pero no tiene fecha de suscripción de la 
misma ni fecha de vencimiento para lo cual han pasado 
seis años. Informo que después de haber pasado la etapa 
persuasiva revisada la carpeta por la suscrita verifico que 
no se puede iniciar cobro ejecutivo de la deuda ya que esta 
prescrita. De conformidad a lo establecido en el artículo 789 
del código de comercio. Se le llamo vía celular el 15 de 
agosto de 2014 al deudor, informando que él tuvo un 
problema con un docente del cual se habían enterado las 
directivas de la Esap, razón por la cual no pudo terminar la 
especialización, que antes está perjudicando por esa 
situación, además esa deuda fue desde el 2008

2.376.900,00

8

30344623 -SANDRA 
MOUZMETH MOSQUERA 
MEDELLIN

Existen 3 letras con fecha de vencimiento de 30 de 
septiembre, octubre y noviembre 2008, por valor cada una 
de $477.500 pesos a la fecha están prescritas para iniciar 
cobro ejecutivo por cuanto han pasado más de tres años 
para su ejecución. De conformidad a lo establecido en el 
artículo 789 del código de comercio.

1.432.500,00

9

38142996 - LEIBY JOHANA 
YATE TORRES

Existen 4 letras con fecha de vencimiento de 10 de enero, 
febrero marzo y abril de 2011, No tiene suscrito ningún valor 
(según acuerdo de pago No. 10 suscrito el día 11 de 
diciembre de 2010 entre la deudora y la ESAP cada pago es 
de $600.000 PESOS. A la fecha están prescritas para 
iniciar cobro ejecutivo por cuanto han pasado más de tres 
años para su ejecución. De conformidad a lo establecido en 
el artículo 789 del código de comercio.

2.400.000,00

TOTAL 9.214.650,00

Se observa lo siguiente: a) deudas prescritas por valor de 9.214.650.00 deudas desde el año 2006 sin 
solucionar o hacer efectivo el cobro, b) no se conoce la obligación cierta y determinada de algunos 
deudores en especial la de VICTOR ALFONSO HERNANDEZ OSORIO cédula 80456518; c) se 
observan financiaciones sin cumplim iento de requisitos que ameriten cobro ejecutivo.

Se recibió relación correspondiente a los estudiantes que les fue realizada financiación para la vigencia, 
así:

j
Primer semestre de 2014 - 12 estudiantes - Total financiado $ 17.618.150.oo 
Segundo semestre de 2014 - No reporta financiaciones

Verificada la información contable saldos según SIIF a 31 de agosto de 2014 se revela un saldo de 
167.774.581.07 mientras que en el informe de cartera reportado por la territorial el saldo es de
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25.645.522.03.según planilla suministrada por el grupo de gestión de recaudo y cartera de la 
Territorial.(anexo cd), no se ha efectuado conciliación entre SIIF, Gestasoft y Relación de deudores

HALLAZGO 16: Se observa un saldo de 167.774.581.07 m ientras que en el informe de cartera 
reportado po r la territorial el saldo es de 25.645.522.03, igualmente se observa deudas prescritas por 
valor de 9.214.650.00 desde el año 2006 sin solucionar o hacer efectivo el cobro, no se conoce la 
obligación cierta y  determinada de algunos deudores en especial la de VICTOR ALFONSO  
HERNANDEZ OSORIO cédula 80456518; se observan financiaciones sin cumplim iento de requisitos 
que ameriten cobro ejecutivo. Se evidencia incumplim iento en los documentos relacionados con el 
procedim iento que se debe seguir para el cobro coactivo según lo establecido en el artículo 4, 5, 6 y  
12 de la resolución SC N. 0387 de 28 de abril de 2009, po r el cual se expide el reglamento interno del 
recaudo de cartera de la ESAP, los procedim ientos para cobro coactivo perdió fuerza ejecutoria.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA; Verificado en el sistema tenemos que el saldo 
de $167.774,581.07 es de toda la cartera a 31 de agosto de 2014 saldo SIIF, conformada por cuenta 
140203 Aportes Ley 21: po r valor de $208.122.006,07; cuenta 140701 servicios educativos po r valor 
$7'623.500 corresponde a saldos iniciales depurados; cuenta 148012 Provisión Cartera Servicios 
educativos po r valor de ($58.439.125) de saldos iniciales trasladados de SEVEN A SIIF con corte de 31 
de diciembre de 2011, ver depuración de cartera en el cuadro anexo de la respuesta Hallazgo 24. 
Respecto de la obligación del estudiante VICTOR ALFONSO HERNANDEZ OSORIO c.c. No. 
80.456.518, su saldo era de $167.200, esta como prescrita po r haberse suscrito desde el 2006 sin 
embargo la Territorial Cundinamarca adelantó todo el proceso de cobro persuasivo mediante envío de 
correos electrónicos, llamadas telefónicas y  correos certificados a la dirección establecida sin respuesta 
positiva de parte del deudor a la fecha se encuentra depurada y  ajustada contablemente.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta se ratifica el Hallazgo; por
cuanto dentro de las funciones del Grupo de Gestión Contable se tiene las de garantizar la 
sostenibilidad de los Estados Financieros de la Entidad en cumplimiento de la normatividad emitida por 
la Contaduría General de la Nación y garantizar la consistencia y razonabilidad de la información 
financiera y contable. Observación del auditor: Las conciliaciones fueron realizadas en momentos 
posteriores a la visita de auditoria, por lo tanto las evidencias deberán soportarse como avances del plan 
de Mejoramiento.

4.3 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PROCEDIMIENTO DE FINANCIACION PROGRAMAS  
ACADEMICOS.

Es de resaltar que a partir de la fecha de expedición de la Res. SC No. 3091 de 2012, el título valor que 
respalda las financiaciones de la entidad es el Pagaré. Se realizó revisión a los documentos 
relacionados con las financiaciones para el primer y segundo semestre por servicios educativos y estos 
cumplen debidamente.

RECOMENDACIÓN: Se recomienda que las financiaciones tanto internas como externas se adjunte 
debidamente firmada la carta de instrucciones por el deudor (estudiante) y el codeudor, según lo 
contemplado en el Art. 622 del Código de Comercio, con el fin de posteriormente diligenciar el título 
valor (pagaré).

No se observa diligenciada la carta de instrucciones para la Financiación Interna Pagaré con Codeudor, 
fue dado a conocer a la Coordinadora del Grupo de Recaudo y  Cartera, p o r cuanto este requisito no fue 
incluido dentro del Art. 1 de la Res. 3091 del 26 de noviembre de 2012, contrariando lo establecido en el 
Código del Comercio, en lo que respecta al: “ARTÍCULO 622. <LLENO DE ESPACIOS EN BLANCO Y 
TÍTULOS EN BLANCO - VALIDEZ>. Si en el título se dejan espacios en blanco cualquier tenedor 
legítimo podrá llenarlos, conforme a las instrucciones del suscriptor que los haya dejado, antes de
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presentar el título para el ejercicio del derecho que en él se incorpora.
Una firma puesta sobre un papel en blanco, entregado po r el firmante para convertirlo en un titulo-valor, 
dará al tenedor el derecho de llenarlo. Para que el título, una vez completado, pueda hacerse valer 
contra cualquiera de los que en él han intervenido antes de completarse, deberá ser llenado 
estrictamente de acuerdo con la autorización dada para ello. S i un titulo de esta clase es negociado, 
después de llenado, a favor de un tenedor de buena fe exenta de culpa, será válido y  efectivo para dicho 
tenedor y  éste podrá hacerlo valer como si se hubiera llenado de acuerdo con las autorizaciones dadas." 
(Subrayado nuestro)

HALLAZGO 17: No se observa diligenciada la carta de instrucciones para la Financiación Interna 
Pagaré con Codeudor, fue dado a conocer a la Coordinadora del Grupo de Recaudo y  Cartera Se 
evidenció que los documentos que soportan las financiaciones no están archivados en carpetas 
individuales que reposan en la Oficina de Pagaduría de la Territorial Cundinamarca. Los documentos no 
están foliados según lo contemplado en el Proceso de Gestión Docum ental de la ESAP. Se evidencia 
incumplim iento de la Resolución SC-3091 de 2012.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: Este requisito no fue incluido dentro del Art 1 
de la Resolución 3091 del 26 Noviembre 2012, emitida po r la Sede Nacional, las Territoriales nos 
acogemos a la normatividad establecida po r la Sede Nacional. Por esta razón no se diligencio la carta 
de instrucciones para la financiación interna pagare con codeudor. En cuanto a la forma de archivar las 
financiaciones no se encontraron archivadas las financiaciones en las carpetas de manera individual los 
documentos que soportan la financiación n i foliadas, ya que al m omento de la auditoria estábamos en 
proceso de depuración de documentos de financiaciones y  que una vez term inada la depuración se 
procedió a realizar el proceso de archivo (separar, fo liar y  rotular) de acuerdo al Sistema de Gestión 
Documental de la ESAP. Por lo anterior no se está incumpliendo Resolución SC-3091 de 2012.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplim iento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP.

5. EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE TESORERÍA

Las funciones de Pagadora de la Territorial Cundinamarca son realizadas por la funcionaria Mary Duque 
Burgos, quien es Profesional de Libre Nombramiento y Remoción.

Los pagos son registrados y realizados a través del Programa SIIF Nación II por dispersión a veces se 
giran cheques especialmente para el pago de servicios públicos.

5.1 BANCOS

La Territorial Cundinamarca maneja dos Cuenta Bancarias, a saber:

* Cuenta Corriente No. 378087019 Banco BBVA, Para el manejo de esta cuenta corriente adicional a la 
transferencia electrónica, también se utiliza ocasionalmente cheques.
* Cuenta Corriente No. 378-01159-7 Banco BBVA. Cuenta activa para pagos de caja Menor

Se evidencia y revisa la chequera, Cuenta Corriente No. 378-01159-7 Banco BBVA para pagos de caja 
menor la cual tiene sin utilizar los cheques desde el número 37 al 40, es decir 4 cheques sin utilizar. No 
se evidencian cheques anulados.

Se evidencia y revisa la chequera, Cuenta Corriente No. 378-087019 Banco BBVA Para el manejo de 
esta cuenta corriente adicional a la transferencia electrónica, también se utiliza ocasionalmente cheques

35



la cual tiene sin utilizar los cheques desde el número 9720142 al 9720200, es decir 59 cheques sin 
utilizar. No se evidencian cheques anulados.

Con respecto a la movimiento de la caja menor se observó lo siguiente; a) las conciliaciones bancarias 
no están debidamente firmadas por los funcionarios responsables.

Recomendación: que todos los documentos estén debidamente firmados por los responsables 
del proceso

Para la Cuenta Corriente No. 378-087019 Banco BBVA Para el manejo de esta cuenta corriente 
adicional a la transferencia electrónica, se expiden cheques para reintegros a estudiantes que son de 
CETAP y no tienen cuentas bancarias, para el pago de embargos o algunos descuentos de nómina 
(libranzas del banco popular, servicios fúnebres) y para el pago de servicios públicos (agua) e 
impuestos. Según lo informado por la Pagadora de la territorial.

Igualmente se evidenció que la mayoría de los pagos se realizan a través de transferencia electrónica, 
mediante el método de dispersión.

5.2 PAGOS O DISPERSIONES

Para transferencias o el pago (egresos), contabilidad le entrega la obligación registrada en el SIIF y es 
únicamente la pagadora quien realiza el pago o dispersión y Autoriza (mediante su clave - Token) el 
pago o dispersión en el portal de la Cuenta Bancaria (BBVA) y genera y autoriza la Orden Bancaria en 
el programa SIIF Nación II; es decir los pagos o transferencias son autorizados por el mismo servidor 
(pagador) evidenciándose una inadecuada segregación de funciones.

Respecto a la actividad de Revisión y verificación y organización del Boletín Diario de Tesorería, 
contemplado el Procedimiento Cadena Presupuestal de Egresos (PT-A-GF-03), y teniendo en cuenta 
que dicho reporte no es generado como tal en el SIIF Nación II, no se realiza. No obstante, se observó 
que se lleva una relación de las cuentas pagadas y que todos los documentos que soportan los pagos y 
los ingresos están organizados, archivados consecutivamente y salvaguardados en la oficina de 
Pagaduría.

CUNDINAMARCA - SALDOS A 31 DE AGOSTO DE 2014

DESCRIPCION SALDO EN 
EXTRACTO

SALDO SIIF- 
CONTABILIDAD

Cuenta Corriente No. 378087019 Banco BBVA 308.280.399.37 300.075.775.37

Cuenta Corriente No. 378-01159-7 Banco BBVA 953.366.00 93.364.00

Se evidenció lo siguiente; a) las diferencias presentadas en caja menor fueron registradas en extracto el 
mes de septiembre de 2014. De la cuenta corriente de pagos electrónicos se observan cheques 
pendientes de cobro que ya fueron prescritos tal como se relacionan a continuación:

Los cheques relacionados en la conciliación bancaria no han sido reintegrados a los estados financieros 
de conformidad con el procedimiento establecido para tal fin, los cheques pendientes por retirar 
correspondientes a vigencias anteriores y de los cuales se debe informarse a Tesorería de la Sede 
Central, quien solicito relación de los mismos, para incluirlos en la Resolución de cheques no cobrados, 
que está en proceso de realización por parte de la Sede Central:

fecha Num. Cheque Beneficiario valor
10-may-11 Orlando Tinoco Mahecha 67.000,00
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23-dic-11 9719732 ASEOVIL LTDA 1.103.035,00

30-may-12 1839 Seguridad Social retroactivo 1.053.200,00

27-jun-12 Saldo seguridad social retroactivo 12.995,00

28-feb-13 9719989 Katherine Osorio Giraldo 113.300,00

03-may-13 9720023 Oscar Eduardo Patiño Bermudez 56.700,00

03-may-13 9720027 Leidy Lorena Hurtado Baquero 56.700,00

03-may-13 9720040 Angie Esthefania Rodríguez González 56.700,00

03-may-13 9720042 Cristian Yadid Mora Riaño 56.700,00

23-abr-14 Juan Miguel González Sánchez 117.900,00
TOTAL 2.694.230,00

HALLAZGO 18: Se observa que el la conciliación bancaria se viene registrando cheques pendientes de 
cobro expirados y  no se han realizado los ajustes contables correspondientes Incumpliendo el manual 
de procedim ientos formato PT-A-GF-01; PT-A-GF-03; PT-A-GF-04 atríbuibles a la ESAP.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA; Los ajustes contables de cheques pendientes 
de cobro expirados no se han realizado a la fecha de la auditoría, ya que se procedió a inform ar a cada 
estudiante y  proveedor para el cobro de estos cheques sin obtener respuesta po r parte de ellos, se 
agotaron todas las instancias. Estos cheques continúan como partidas conciliatorias para tener el control 
y  en caso de reclamación hacer la reposición del cheque con fecha vigente, teniendo en cuenta que los 
beneficiarios de estos pagos no han perdido su derecho a cobrar.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplim iento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP.

5.3 VERIFICACIÓN PAGOS DE OBLIGACIONES

Se verifico de forma aleatoria las siguientes órdenes de pago:

ANALISIS ORDENES DE PAGO

NO. OP BENEFICIARIO VALOR SITUACION ENCONTRADA

112265514 ADRIANA MARCELA ZARATE 4.620.000,00

Estrategias para la consolidación de la 
investigación en la admón. publica territorial: no 
se observa informe de gestión, logros 
alcanzados, pago seguridad social.

111347414 JENNIFER MARTINEZ VACA Sin soporte

Ecoturismo políticas públicas para el desarrollo 
económico en la provincia de Sumapaz, no 
registra infomne de gestión, logros alcanzados 
pago seguridad social

99779614 NOEL BRAVO CARDENAS Sin soporte
Pago comisión con información y certificación 
incompletas, se efectúo pago sin resolución de 
aprobación de la comisión.

No se 
evidencio orden 

de pago

MARIATERESA RODRIGUEZ DE 
PINILLA

519.246,00

Pago comisión con información y certificación 
incompletas, se efectúo pago sin Firma de 
resolución de aprobación de la comisión por 
ordenador del gasto.

203391914 GLEKAL INVERSIONES S EN C 305.679,00

Pago sin recibido a satisfacción, no se observa 
registro de quien recibe los bienes, igualmente 
no se evidencia firma de funcionario que autoriza 
la adquisición.

?
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203421914 JAIRO BERNAL GIL 470.000,00

Se efectúa el pago sin recibido a satisfacción, no 
se observa quien recibió el servicio, aceptación 
del recibido a satisfacción por parte del 
supervisor, en el contrato se exige pago de 
segundad social, pago ICBF, y Caja de 
Compensación, los soportes no reposan en la 
cuenta de pago

2033453414 LUISA ANDREA SALAZAR 1.610.000,00

Se efectúa el pago sin el diligenciamiento 
completo del formato de informe mensual de 
supervisión de contratos RE-A-CT-48 Versión 7, 
no se observa copia del pago de segundad 
social, y el recibido del área de contratos y área 
de contabilidad.

203918614 ELEONORA ENCISO FORERO 4.166.000,00

Implementación del talento Humano se pago sin 
el diligenciamiento completo del formato de 
informe mensual de supervisión de contratos 
RE-A-CT-48 Versión 7, no se observa copia del 
pago de seguridad social, y el recibido del área 
de contratos y área de contabilidad, se observa 
firma escaneada del beneficiario en la cuenta de 
cobro, no se observa copia del pago de la 
seguridad social.204130614 ELEONORA ENCISO FORERO 6.526.733,00

De acuerdo a la situación encontrada se observa lo siguiente; 1)se están efectuando pagos sin 
cerciorarse del pago real de la seguridad social; b) se acepta para efectos del pago de cuentas firmas 
escaneadas; c) no se están legalizando adecuadamente las comisiones ya que los actos 
administrativos tales como resoluciones no están firmadas por el ordenador del gasto (caso analizado 
resolución TC-216 del 16 de mayo de 2014 comisión de la docente MARIA TERESA RODRIGUEZ DE 
PINULA, y NOEL BRAVO CARDENAS este último sin soportes); d) no se está legalizando de forma 
adecuada el formato RE-A-CT-48 Formato de informe mensual y/o periódico de supervisión de 
contratos casillas recibido contratación y recibido contabilidad en cumplimiento de la circular OAJ/GC N. 
15 de Octubre de 2013; e) no se deja constancia de los pagos de seguridad social legajo del pago) en 
los contratos para algunos casos se 'pide seguridad social y pagos de aportes de seguridad social sin 
necesidad de hacerlo según consta en los soportes de la orden de pago numero 203421914 JAIME 
BERNAL GIL por valor de 470.000.00.

HALLAZGO 19: Se observa que se están efectuando pagos sin cerciorarse del pago real de la 
seguridad social; se aceptan para efectos del pago de cuentas, firmas escaneadas, no se están 
legalizando adecuadamente las comisiones ya que los actos administrativos tales como resoluciones no 
están firmadas por el ordenador del gasto (caso analizado resolución TC-216 del 16 de mayo de 2014 
comisión de la docente MARIA TERESA RODRIGUEZ DE PIN ILLA, y  NOEL BRAVO CARDENAS este 
último sin soportes); no se está legalizando de forma adecuada el formato RE-A-CT-48 Formato de 
informe m ensual y/o periódico de supervisión de contratos casillas recibido contratación y  recibido 
contabilidad en cumplim iento de la circular OAJ/GC N. 15 de Octubre de 2013; no se deja constancia de 
los pagos de seguridad social en el legajo del pago, en los contratos para algunos casos se 'pide 
seguridad social y  pagos de aportes de seguridad social sin necesidad de hacerlo según consta en los 
soportes de la orden de pago número 203421914 JAIME BERNAL GIL po r valor de 470.000.00. Se 
evidencia incumplim iento de requisitos y  evidencias documentales de pago PT-SSFGT-001 relacionado 
con la adopción del procedim iento para atender el pago de obligaciones de proveedores, contratistas y  
otras obligaciones. Incumplim iento de la circu lar OAJ/GC N. 15 de Octubre de 2013 y  formato formato 
de informe m ensual de supervisión de contratos RE-A-CT-48 Versión 7.

RESPU ESTA  D E  LA TER R ITO R IA L: Por parte de la Territorial no se realiza ningún pago a los 
proveedores n i contratistas sin cerciorarse de que se realicen los respectivos aportes a seguridad social, 
proceso sobre el cual el área de pagaduría ejerce como último control, después del pago se entregan 
estas copias de aportes a seguridad social al área de Jurídica, quien los archiva en las carpetas de los



contratistas.
Se aceptan para pagos de contratistas firmas escaneadas como caso excepcional de los contratistas 
que se encuentran fuera de la Territorial, pero se les da un plazo de 2 días para allegar los originales y  
reemplazarlos en los egresos.
Se están legalizando adecuadamente las comisiones ya que los actos adm inistrativos tales como 
resoluciones una vez firmadas po r el ordenador del gasto son comunicados para pago, (caso analizado 
Resolución TC-216 del 16 Mayo 2014 comisión de la docente MARIA TRESA RODRIGUEZ DE PINULA  
Y NOEL BRAVO CARDENAS), al momento de la auditoria no se pidieron estos soportes al área de 
Pagaduría que es donde ya quedan legalizados p o r el pago, solo se revisó el área jurídica, donde 
reposan los actos administrativos, y  se tiene en cuenta la directiva presidencial No. 4 de 3 de abril de
2012, asunto Eficiencia administración y  lineam ientos de la política cero papel en la Administración  
Publica
En la Territorial se realiza la respectiva revisión po r parte de las funcionarías tesorería, juríd ica y  
contabilidad, antes de reportar para pago. Se procede a dejar copia del pago de aportes a seguridad  
social tanto de proveedores como contratistas, adjuntas en el pago de Tesorería comprobante de 
egreso.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplim iento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP.

6. EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PROCESO DE GESTION CONTABLE.

El proceso de Gestión Contable de la Dirección Territorial Cundinamarca, está a cargo de la doctora 
Maria del Carmen Leal, quien es contratista.

Se evidenció que las operaciones contables son registradas en el programa SIIF Nación II. Sin 
embargo, se continua utilizando programas de apoyo como el Gestasoft, para el registro de los datos de 
Recaudo y Cartera y el programa SEVEN, para la administración y registro de la información financiera, 
control de los bienes y propiedades de la entidad, por cuanto el modulo para Inventarios aún se 
encuentra en proceso de desarrollo e implementación en el software de apoyo Gestasoft. La 
información registrada en dichos programas representa "el auxiliar detallado” de las cifras reveladas en 
el SIIF Nación II.

No hay integralidad de la información del sistema (SIIF) a nivel contable. Adicional a esto, los registros y 
ajustes que involucran las cuentas contables que se manejan en estos programas (Gestasoft y Seven) 
se realizan de forma manual en el SIIF Nación II, por cuanto no Interactúan en Línea.

La información financiera que se refleja en el SIIF Nación II, PCI Regional Cundinamarca, corresponde a 
los valores globales que fueron trasladados del programa SEVEN en la vigencia 2011, más la 
acumulación normal del registro de las operaciones durante las vigencias siguientes. Actualmente, la 
ESAP Territorial Cundinamarca, se encuentra adelantando el proceso de depuración de las cifras 
reflejadas en la información contable del SIIF Nación II.

OBSERVACIÓN: Se le informó a los diversos funcionarios que realizan actividades del Área
Financiera, así como al Director Territorial, que la entidad dejo de cancelar el soporte técnico al 
proveedor del Software SEVEN desde el mes de noviembre de 2012. Es decir, la ESAP no cuenta con 
mantenimiento y actualización del programa y para resolver los problemas o dificultades que puedan 
presentarse por uso del Seven, los usuarios solo cuentan con las asesorías y orientaciones de la Oficina 
de Sistemas.

6.1 CONCILIACIONES CONTABLES
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Los pagos son registrados y realizados a través del Programa SilF Nación II, Las conciliaciones 
bancarias se encuentran realizadas hasta el mes de agosto de 2014. Se utiliza el formato de 
Conciliación Bancaría (RE-A-GF-09), adjuntando el respectivo extracto bancario.

La Territorial Cundinamarca, tiene registradas las siguientes cuentas Bancarias:
* Cuenta Corriente No. 378087019 Banco BBVA, Para el manejo de esta cuenta corriente adicional a la 
transferencia electrónica, también se utiliza ocasionalmente cheques.
* Cuenta Corriente No. 378-01159-7 Banco BBVA. Cuenta activa para pagos de caja Menor

Se solicitó las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de agosto de 2014, de las dos cuentas 
bancarias, observando que en la cuenta corriente se tiene pendiente por depurar y registrar cheques no 
cobrados desde el año 2011 y que suman $2.694.230.00.

El saldo del SIIF Movimiento Cuentas Bancarias (Tesorería), es igual al del extracto bancario, menos 
los cheques pendientes de cobro. Las conciliaciones bancarias están pendientes de materializar 
mediante registros contables en el programa SIIF Nación II -  Contabilidad, por cuanto en Tesorería 
(pagaduría) tienen claro el proceso hasta subir el extracto bancario al programa SIIF Nación II -  
Tesorería, los documentos soportes no se encuentran debidamente firmados por los funcionarios 
responsables del proceso.

Igualmente se observa diferencias entre contabilidad SIIF, SEVEN y GESTASOFT de los grupos de 
cuentas Deudores, Propiedad Planta y Equipo, Provisiones, Depreciaciones, Otros activos y las 
cuentas de patrimonio relacionadas con las utilidades o perdidas del ejercicio acumuladas del ejercicio 
así; a) para el grupo de deudores la escuela se debe así mismo por aportes sobre la nómina 
208.122.006.07 y otros deudores por valor de 10.468.200.oo y provisiones por 58.439.125.oo; del grupo 
Bienes Muebles en Bodega el valor de 1.385.603.oo no registrados en el aplicativo auxiliar; de las 
depreciaciones el valor de 1.156.099.145.37 sin conciliar con aplicativo SEVEN en su totalidad; de la 
cuenta 19 Otros activos 3.410.800.453.51 de los cuales cargos diferidos 57.569.412.51 entre ellos 
material quirúrgico, loza y cristalería, elementos de aseo y lavandería, mantenimiento, otros cargos 
diferidos licencias y amortizaciones, igualmente las conciliaciones de traslados entre la misma unidad y 
la reclasificación de las utilidades y pérdidas acumuladas. Con respecto a los ingresos se observa que 
solo se registraron valores a 31 de agosto de 2014 por valor de 22.011.753.00 y devoluciones por 
servicios educativos 19.406.942.00; Estas Partidas requieren su conciliación y reclasificación.

HALLAZGO 20: se observa diferencias entre contabilidad SIIF, SEVEN y  GESTASOFT de los grupos 
de cuentas Efectivo, Deudores, Propiedad Planta y  Equipo, Provisiones, Depreciaciones, Otros 
activos y  las cuentas de patrim onio relacionadas con las utilidades o perdidas del ejercicio acumuladas 
del ejercicio, igualmente las conciliaciones de traslados entre la misma unidad y  la reclasificación de las 
utilidades y  pérdidas acumuladas, de los ingresos se observa que solo se registraron valores a 31 de 
agosto de 2014 po r valor de 22.011.753.00 y  devoluciones po r servicios educativos 19.406.942.00. Se 
evidencia Incumplim iento de la normatividad contable vigente según lo establecido en la resolución 357 
po r el cual se adopta el procedim iento de control interno contable Expedido po r la Contaduría General 
de la Nación y  el formato PT-A-GF-04 Procedim iento Control Interno Contable, lias cifras reveladas en 
los estados financieros de la Territorial Cundinamarca no evidencian razonabilidad, los ingresos 
reportados en los estados de la actividad económica no reflejan relación de causalidad con las 
devoluciones con corte a 31 de agosto de 2014.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: En SIIF NACION II, no tenemos módulo de 
CARTERA, la Sede Nacional trasladó saldos de SEVEN con corte a 31 de diciembre de 2011 a 
GESTASOFT, la Sede Nacional ha ingresado los registros contables y  solo a partir de este año enviaron 
lineam ientos para LA DEPURARION de saldos de cartera en contabilidad, (SIIF vs GESTASOFT) 
inicialmente de servicios educativos que se encuentran traslados de saldos en los 2 aplicativos y  luego 
DEPURACION DE SALDOS Ley 21, únicamente en SIIF porque en GESTASOFT no aparecen estos
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saldos iniciales. Se aclara que la Territorial Cundinamarca no tiene asignado perfil para el ingreso de 
información al aplicativo GESTASOFT modulo Recaudo y  Cartera:
s  En el mes de septiembre 2014, se asignaron perm isos de acceso al aplicativo GESTASOFT  -  
MODULO CONTABILIDAD, la Territorial Cundinamarca inició el proceso de depuración y  normalización 
de SALDOS INICIALES de CARTERA SERVICIOS EDUCATIVOS y  LEY 21, como lo evidencia el 
auxiliar contable de las cuentas 14 DEUDORES y  los correos con el seguim iento de informes solicitados 
y  enviados a la Sede Central Grupo de Recaudo y  Cartera.

SIIF NACION II, no tenemos módulo de inventarios y  la conciliación se hace SEVEN VS SIIF, esta 
conciliación se viene realizando como se explicó en el hallazgo 15.
/  Las demás cuentas de balance a que hacen referencia se han venido ajustando y/o reclasificando  
de acuerdo a los lineam ientos impartidos po r el Grupo de Gestión Contable de la Sede Nacional con 
corte al cierre contable mensual.
•' Por lo que se considera que en ningún momento se está incumpliendo la norma contable vigente 
según lo establecido en la resolución 357 po r el cual se adopta el procedim iento de control interno 
contable expedido po r la Contaduría General de la Nación y  el formato PT-A-GF-04 Procedimiento de 
Control Interno Contable. (Se adjuntan correos).

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplim iento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP.

6.2 PRESENTACION PAGO DE IMPUESTOS

Con respecto al pago de los impuestos se observó que en el mes de febrero de 2014 se presentó la 
declaración en ceros, al verificar en el sistema contable SIIF NACION II se observa movimientos.

HALLAZGO 21: Se evidencio que en el mes de febrero de 2014 se presentó la declaración en ceros, al 
verificar en el sistema contable SIIF NACION II se observa movim ientos Se observa incumplim iento en 
el procedim iento del pago de las obligaciones tributarias según lo establecido en los cronogramas de 
pago asignadas po r la Dirección de Impuestos y  Aduanas Nacionales.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: en e l m om ento  de la firm a y  presentación  
virtual de la D eclaración se p resen tó  una falla en e l s istem a y /o  en la p la ta form a de la DIAN, 
cerrándose e l sistema. A l ing resa r nuevam ente  se encontró que la D eclaración  de Retención en la 
fuente e fectivam ente se firm ó y  presentó, pero  la in form ación reg istrada se había borrado, caso que 
se consultó te lefón icam ente  con un funcionario  de la D IAN  G irardot y  é l recom ienda que e l sistem a  
habilita  e l proceso de corrección la Declaración, p roceso  que se ha in ten tado  varias veces y  no ha 
sido posib le  p o r lo cua l se debe so lic ita r la corrección d irectam ente  en un punto  de la DIAN.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplim iento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP.

6.3 LEGALIZACION DE COMISIONES

Desde enero y  hasta Agosto de 2014, los valores entregados para viáticos y  gastos de viaje, se 
contabilizaban directamente a las cuentas de gastos (5), dichos valores son contabilizados con cargo a 
bancos.

Se evidencia que llevan control de las comisiones de servicios (viáticos) otorgadas así como la
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respectiva legalización en un archivo elaborado en una hoja de Excel.

INFORMACION LIBRO MAYOR SIIF DEL 01 ENERO A 31 AGOSTO 2013

511119 Viáticos y  Gastos de Viaje 3.585.286.00

521117 Viáticos y  Gastos de Viaje 0

Total Viáticos y  Gastos de Viaje (5) 3.585.286.00

Revisado el balance de prueba SIIF NACION II se observa saldo movim iento débito y  crédito por valor 
de 21.650.328.00, saldo (0)

Se realiza revisión aleatoria de soportes para verificar el cumplim iento del Instructivo para la 
Autorización, Reconocim iento y  Legalización de Comisiones No. DC-A-TH-08 de 2009, para otorgar 
Comisiones, para la vigencia 2014 se encontraron 175 comisiones del periodo relacionado entre enero y  
agosto del 2014 encontrando lo siguiente:

ITEM FECHA NOMBRE DETALLE DE LA 
COMISION VALOR SITUACION ENCONTRADA

1
7 Y 8 D E  
FEBRERO 
DE 2014

RODRIGO
ALONSO
VERA

Modulo organización 
estatal colombiana en 
primer semestre 
proyecto de desarrollo 
CETAPS FUSAGASUGA

345.771,00

Formato solicitud de 
autorización sin el lleno de 
requisitos no se encuentra 
registrado el número de CDP 
y RP

2 15/03/2014

MARIA DEL 
PILAR 
SANCHEZ 
VALERO

Apoyar en la apertura del 
programa de formación 
actualización de la 
administración publica 
con énfasis en gestión de 
proyectos

126.541,00

Formato solicitud de 
autorización sin el lleno de 
requisitos no se encuentra 
registrado el número de CDP 
y RP

3

21,22,28, DE 
FEBRERO Y 
MARZO 1 DE 
2014, 7,8 Y 
14 Y 15 DE 
MARZO DE 
2014

JORGE
ENRIQUE
RODRIGUEZ
GUZMAN

dictar módulo de 
Gerencia Publica Integral 877.332,00

Formato solicitud de 
autorización sin el lleno de 
requisitos no se encuentra 
registrado el número de CDP 
y RP

4
12, 13 DE 
AGOSTO 
2014

NUBIA
ESPERANZA
PERDOMO

Modulo evaluación de 
proyectos en la 
especialización de 
proyectos

355.938,00

Formato solicitud de 
autorización sin el lleno de 
requisitos no se encuentra 
registrado el número de CDP 
y RP

5
13 AL 15 DE 
AGOSTO DE 
2014

DAYSI
MIREYA
CASTILLO

asistencia capacitación 
de la cadena básica 
financiera en las 
instalaciones del 
Ministerio de Hacienda

452.705,00

Formato solicitud de 
autorización sin el lleno de 
requisitos no se encuentra 
registrado el número de CDP 
y RP

6

23 Y 24 DE 
M A Y O 6Y 7 
DE JUNIO DE 
2014

FERNAN JOSE 
FORTICH

Orientar el módulo de la 
fundamentación 
económica de proyecto 
en primer semestre de 
especialización en 
proyectos de desarrollo

711.876,00

Formato solicitud de 
autorización sin el lleno de 
requisitos no se encuentra 
registrado el número de CDP 
y RP
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7

25 Y 26 DE 
ABRIL 2Y3  
DE MAYO 9 Y 
10 DE MAYO 
DE 2014

LUIS
ENRIQUE
BERMUDEZ
MUTE

Prestar servicios como 
docente catedrático para 
desarrollar el módulo de 
presupuesto público 
Facatativá

582.903,00

Formato solicitud de 
autorización sin el lleno de 
requisitos no se encuentra 
registrado el número de CDP 
y RP

8 23 y 24 de 
mayo de 2014

MARIA
TERESA
RODRIGUEZ
PINILLA

Dictar el módulo de 
Proyecto Fundamento en 
ciencias sociales

519.246,00

Formato solicitud de 
autorización sin el lleno de 
requisitos no se encuentra 
registrado el número de CDP 
y RP, la resolución numero 
TC 216 del 16 de mayo de 
2014 no se encuentra firmada 
por el Director Territorial

9 NOEL BRAVO 
CARDENAS sin información 0,00

Formato solicitud de 
autorización sin el lleno de 
requisitos no se encuentra 
registrado el número de CDP 
y RP se observa pago según 
OP 99779614 sin el lleno de 
requisitos, no se allego 
documentación.

Del análisis realizado se observa lo siguiente; a) reconocim iento y pago de viáticos y comisiones sin el 
lleno de los requisitos b) los actos administrativos no son debidamente firmados por el ordenador del 
gasto, c) los viáticos no son legalizados dentro de los tres días siguientes a la terminación de la 
comisión.

HALLAZGO 22: Revisado el balance de prueba SIIF NACION II se observa saldo movim iento débito y  
crédito po r valor de 21.650.328.00, saldo (0), Se evidencia Incumplim iento de la norm atividad contable 
vigente según lo establecido en la resolución 357 po r el cual se adopta el procedim iento de control 
interno contable Expedido p o r la Contaduría General de la Nación y  el formato PT-A-GF-04 
Procedimiento Control Interno Contable. A l observarse diferencias entre contabilidad SIIF, SEVEN y  
GESTASOFT de los grupos de cuentas de Viáticos y  Gastos de Viaje.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: Con base en que los valores registrados en la 
cuenta 521117 Viáticos y  Gastos de Viaje son Reclasificados po r terceros a cuentas de costos de 
operación teniendo en cuenta el concepto del pago; bien sea para Educación Form al Superior APT, 
POSGRADOS, INVESTIGACION ó Educación No form al CAPACITACION, ASESORIAS, cada concepto 
en su respectivo código contable. Por consiguiente los registros de reclasificación solo se hacen en SIIF  
NACION II y  nunca en SEVEN (Programa deshabilitado) y  GESTASOF (No se ha implementado el 
modulo contable), po r lo que en ningún m omento se está incumpliendo la norma contable vigente según 
lo establecido en la resolución 357 p o r el cual se adopta el procedim iento de control interno contable 
expedido p o r la Contaduría General de la Nación y  el formato PT-A-GF-04 Procedim iento de Control 
Interno.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada po r la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifican los Hallazgos, por cuanto no allegan soportes que desvirtúen la evidencia.

HALLAZGO 23: Se observa reconocim iento y  pago de viáticos y  com isiones sin el lleno de los 
requisitos, los actos adm inistrativos no son debidamente firmados p o r el ordenador del gasto, los 
viáticos no son legalizados dentro de los tres días siguientes a la term inación de la comisión. Se 
evidencia incumplim iento del Instructivo para la Autorización, Reconocim iento y  Legalización de 
Comisiones No. DC-A-TH-08 de 2009, para otorgar Comisiones y  sus legalizaciones
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RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: Se evidencia que este hallazgo es el m ismo  
del No. 23 en el cual se dio respuesta. Cada área es responsable de diligenciar los formatos de solicitud 
de comisión a diferentes lugares del Departamento y  del país, entrega jun to  con la solicitud y  el 
Certificado de Disponibilidad presupuestal al área Jurídica con el fin de elaborar el correspondiente Acto 
Administrativo, posteriormente jun to  con los soportes descritos anteriormente, se remite la Resolución al 
área de presupuesto para la expedición del Registro presupuestal que ampara la comisión, luego es 
devuelta a Jurídica quien comunica el acto a pagaduría para su legalización.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifican los Hallazgos, por cuanto no allegan soportes que desvirtúen la evidencia.

6.4 CUENTAS DEL BALANCE

Para la vigencia 2014, se utiliza el Programa SIIF NACION II, para adm inistrar la información 
correspondiente a Contabilidad, Tesorería (Pagos), y Presupuesto; en lo que respecta a la información 
de Cartera, Inventarios y Activos Fijos la información se registra en el programa SIIF a través de cargues 
manuales cuya información es procedente del aplicativo Gestasoft (Cartera) y Seven (Inventarios y 
Activos Fijos), como se ha descrito en varias oportunidades a lo largo de este informe.

Teniendo en cuenta que en el desarrollo del informe ya se analizó parte de la información financiera 
contable reflejada en los Saldos Libro Mayor PCI de la Territorial Cundinamarca, a continuación se 
realizará solo un breve análisis a las cifras financieras reveladas a través del Programa SIIF Nación II, 
de las cuales no se alcanzó a referir en el desarrollo de los otros procesos financieros (Almacén e 
Inventarios, Tesorería, Cartera y Presupuesto). El estudio se realizó con cifras a corte 31 de agosto de 
2014, y es el siguiente: a) en la cuenta de efectivo cheques pendientes de cobro prescritos; b) Deudores 
cuentas por cobrar Esap por 208.122.006.07; Bienes muebles en bodega; cargos diferidos otros cargos 
diferidos; Mantenimiento por valor de 7.307.917.81; ingresos por venta de servicios educativos y 
utilidades o pérdidas acumuladas.

HALLAZGO 24: Se observó parte de la información financiera contable reflejada en los Saldos Libro 
M ayor PCI de la Territorial Cundinamarca, a través del Programa SIIF Nación II, que en la cuenta de 
efectivo existen cheques pendientes de cobro prescritos; existen diferencias en las cuentas de 
Deudores o cuentas por cobrar Esap p o r 208.122.006.07; Bienes muebles en bodega; cargos diferidos 
otros cargos diferidos; Mantenim iento po r valor de 7.307.917.81; ingresos po r venta de servicios 
educativos y  utilidades o pérdidas acumuladas, ingresos p o r actividad económica y  Gastos. Se observa 
lincumplim iento de la norm atividad contable vigente según lo establecido en la resolución 357 por el 
cual se adopta el procedim iento de control interno contable Expedido po r la Contaduría General de la 
Nación, Resolución 0942 del 29 de abril del 2004, Resolución 0384 del 6 de jun io  de 2006, y  el 
formato PT-A-GF-04 Procedim iento Control Interno Contable de la ESAP.

RESPUESTA DE LA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: No es claro a lo que se refiere este hallazgo, 
sin embargo como hace referencia a cuentas de balance e información contable ya mencionado en otros 
puntos se considera, que la explicación del m ismo la podemos encontrar en la respuesta de los 
hallazgos 15,20,22 y  24.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Dirección Territorial 
Cundinamarca, se ratifica el Hallazgo, y se recomienda dar estricto cumplimiento a todos los 
procedimientos, instrucciones y a la normatividad que rige los diversos procesos de la ESAP. 
OBSERVACION DEL AUDITOR: El presente hallazgo hace referencia a partidas de ingresos 
especialmente de los cuales se observa el valor de 22.011.253. 00 y se hacen devoluciones por
21,955,053.00, en deudores existen cuentas por cobrar con cargo a la ESAP servicios educativos por 
valor de 208.122.006.67, se debe revisar la trazabilidad de las operaciones.



7. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

7.1 Mapa de Riesgos:
Se realizó el seguimiento a la Adm inistración de Riesgos -  Mapa de Riesgos Institucional y se evaluó la 
gestión y efectividad de las acciones correctivas y preventivas propuestas en el Aplicativo 
ISOLUCION y registradas durante la vigencia 2014.

Evaluación a las Acciones Preventivas o Correctivas del Mapa de Riesgos registradas en 
ISOLUCION

Para la Vigencia 2014 en el aplicativo ISOLUCION se encuentran registrados un total de cuatro (4) 
Acciones preventivas y correctivas relacionados con los riesgos de los diferentes procesos de la ESAP 
identificados en el Mapa de Riesgos; las cuales se encuentran en estado abierto y sin form ular acciones 
en los demás procesos como se relacionan en el siguiente cuadro:

PROCESO SEDE No. Acción 
Preventiva

Estado de los Riesgos
Acción

Correctiva

% de Avance 
Plan de 
Acción 

ISOLUCION
Abiertas Cerradas Total

ESTRATEGICOS
001. Planeación Estrtfftqica N/E
002 Sistema Gestión Calidad N/E

Total
MISIONALES

003. Docencia | Cundinamarca 193 1 SI 0%
Total 1 1

004. Investiaación \ Cundinamarca 194 1 SI 0%
Total 1 1 0%

005. Cnp-cit'¡dón \ Cundinamarca 195 1 NO -

Total 1 1
APO YO

007 Gestión Talento Humano N/E
Total

008 Gestión Administrativa \ N/E 0%
Total 0%

009. Gestión Financiera \ Cundinamarca 196 1 NO 0%
Total 1 1 0%

011. Gestión de la Contratación \ N/E
Total

012. Gestión Tecnolóaica | N/E
Total

013 Gestión Documental N/E
Total

014. Gestión de la N/E
Comunicación
010. Gestión Jurídica v Asuntos 
Leqales

N/E

AUTOEVALUACION
015 Proceso de EvalygQiQn N/E

TOTAL 4 4
Fuente: Aplicativo ISOLUCION, Análisis y Consolidación Ofícina de Control Interno

Del anterior cuadro se puede concluir que:

- Para la vigencia 2014, en el aplicativo ISOLUCION no se han descrito acciones preventivas o 
correctivas para los riesgos de los procesos: 001. Planeación Estratégica, 002 Sistema Gestión 
Calidad, 007. Gestión Talento Humano, 008. Gestión Administrativa, 011. Gestión de la 
Contratación, 012. Gestión Tecnológica, 013. Gestión Documental, 014. Gestión de la 
Comunicación, 010. Gestión Jurídica y Asuntos Legales que corresponde a un 26,66% de los 
procesos de la entidad, Quedando un 75.34% sin gestionar.
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- Las 4 Acciones Preventivas descritas en ISOLUCION, no tienen porcentaje de Avance al Plan de 
Acciones, es decir están en 0% de avance, además las fechas de Cierre de las Acciones ya están 
vencidas.

Se pude concluir que durante la vigencia 2014, ha sido mínima las acciones adelantadas frente a la 
prevención de riesgos evidenciando baja gestión en la administración de los riesgos.

No.
ACCIO
NPREV

ESA P - SEDE 0  
DIRECCION 

TERRITORIAL
PROCESO N. RIESGO ACCIONES

SEGUIMIENTO
S.G.E

(ISOLUCION)

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL 
INTERNO ESAP

FUENTE Y 
FECHA DE 

SEGUIMIENT 
0

OBSERVACIONES 
RECOMENDACIONES 

OFICINA DE CONTROL 
INTERNO

003
Docencia 9

Inoportunidad 
en la difusión 

de los 
programas 
académicos 
disminuye la 
afluencia de 

usuarios a los 
programas.

Propuestas en 
aplicativo 

ISOLUCIÓN

193 CUNDINAMARC
A

Inoportunidad 
en la difusión 

de los 
programas 
académicos 
disminuye la 
afluencia de 

usuarios a los 
programas.

Solicitar a la 
Sede Nacional, 

asignación 
presupuesta! 
para poder 

realizar difusión 
de los 

programas en 
los medios 

publicitarios de 
la Regió

NO SE 
EVIDENCIA 
ANEXOS Y 

SEGUIMIENTOS 
A LA ACCION 
PREVENTIVA 
PROPUEST

Sep 23 de 
2014

NO SE EVIDENCIA 
SEGUIMIENTO 0  

ANEXOS. 
PROPONEN 
ACCIONES 

PREVENTIVAS Y NO 
LAS DESARROLLAN 
DEJANDO VENCER 

LAS FECHAS DE 
CIERRE.

*ESTADO DE LA 
ACCION: ABIERTA.

004
Investigado

n

1
0

Dificultades en 
la

comunicación y 
difusión de los 

avances del 
proceso de 

investigaciones 
, entre las 

instancias de la 
Sede Central y 

las Sedes 
territoriales.

Propuestas en 
aplicativo 

ISOLUCIÓN

134 CUNDINAMARC
A

Dificultades en 
la

comunicación y 
difusión 

de los avances 
del proceso de 
investigaciones 

, entre las 
instancias de la 
Sede Central y 

las Sedes 
territoriales.

Solicitar a la 
Sede nacional la 
implementación 

de una 
comunicación 
ON UNE en la 
pagina de la 

ESAP entre los 
diferentes 
proyectos 

investigativos 
que se esten 

desarrollando a 
Nivel Nacional.

NO SE 
EVIDENCIA 
ANEXOS Y 

SEGUIMIENTOS 
A LA ACCION 
PREVENTIVA 
PROPUESTA

Sep 23 de 
2014

CREAN EL 
REGISTRO DE 
ACCIONES 
PREVENTIVAS Y NO 
REALIZAN 
ACCIONES 
DEJANDO VENCER 
LA FECHA DE 
CIERRE 
PROYECTADA.

*ESTADO DE LA 
ACCION: ABIERTA.

006 
Asesoría y 
Asistencia 

Técnica

1
4

Incumplimiento 
de los 

Términos para 
la Atención de 

Consultas

Propuestas en 
aplicativo 

ISOLUCIÓN

195 CUNDINAMARC
A

Incumplimiento 
de los 

Términos para 
la Atención 

de Consultas

REGISTRAN 
EN: Evaluación 

de las 
Necesidades de 

AdoDtar

NO REGISTRO 
EN ACCIONES 
PREVENTIVAS, 

NI
SEGUIMIENTOS

Sep. 23 de 
2014

A PESAR DE QUE 
LA FECHA DE 
CIERRE
PROYECTADA ES 
MAYO DEL 2014. NO
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Acciones 
Preventivas: 
Solicitar a la 

sede nacional la 
posibilidad que 
las respuesta a 
las solicitudes 

reportadas por la 
Sede territorial 

se puedan 
resolver en la 

menor brevedad 
posible y  que la 
respuesta a las 
consultas sean 

informadas 
también a la 

Territorial para 
que se pueda 

realizar un 
seguimiento a 

las respuesta de 
las consultas y la 

eficacia de las 
mismas.

NO REGISTRO 
EN ACCIONES 
PREVENTIVAS, 

NI
SEGUIMIENTOS 
. NO ANEXOS 0  

SOPORTES.

. NO ANEXOS 0  
SOPORTES

SE EVIDENCIA 
REPORTE DE 
ACCIONES 0  
ACTIVIDADES PARA 
GESTIONAR EL 
RIESGO.

*ESTADO DE LA 
ACCION: ABIERTA.

009 Gestión 
Financiera

1
9

Intermitencia 
de los 

aplicativos SIIF 
Nación II y 

SEVEN

Propuestas en 
aplicativo 

1SOLUCIÓN

196 CUNDINAMARCA

Intermitencia de 
los

aplicativos SIIF 
Nación II y  

SEVEN

NO SE EVIDENCIA 
ACCIONES 
PREVENTIVAS, 
SEGUIMIENTOS Y 
ANEXOS.

Sep 23 de 
2014

SE IDENTIFICA UNAS 
CAUSAS Y LA 
NECESIDAD DE 
REALIZAR UNAS 
ACCIONES
PREVENTIVAS, PERO 
NO SE DEFINEN LAS 
ACCIONES A 
REALIZAR
EN LAS CAUSAS 
ENUNCIADAS SE 
NOTA EL 
DESCONOCIMIENTO 
DE LA NORMA TI VIDAD 
QUE RIGE A LA 
ENTIDAD RESPECTO 
AL USO OBLIGATORIO 
DEL APLICATIVO SIIF 
NACION II.

*ESTADO DE LA 
ACCION: ABIERTA

Fuente: Seguimiento Mapa de Riesgos Oficina de Control Interno

7.2 Mapa de Riesgos de Corrupción: (Plan Anticorrupción)

Si bien a los riesgos de corrupción identificados en el Mapa de Riesgos se les hace seguimiento desde 
la Sede Central, se evidencio que falta difusión de estos a nivel territorial y de las acciones 
implementadas que también son responsabilidad de las Direcciones territoriales.

HALLAZGO 25; Adm inistración del R iesgo (Mapa de Riesgos y  Riesgos de Corrupción)
Deficiente gestión frente a la adm inistración del riesgo (Mapa de R iesgos Institucional y  Mapa de 
Riesgos de Corrupción); son m ínimas las acciones adelantadas en la identificación de las causas reales
-  descripción de acciones Preventivas del Mapa de Riesgos, así como su seguimiento. Las fechas de
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probable cierre establecidas están vencidas lo que denota poca efectividad. (Fuente información  j 
Sistema ISOLUCION).

RESPUESTA TERRITORIAL CINDINAMARCA: La Territorial Cundinamarca según los lineamiento 
informados po r la Sede Nacional realiza un análisis de los riesgos que puedan afectar directamente la 
gestión que realiza la misma, de los riesgos analizados se ingresan al aplicativo ISOLUCION solamente 
3 Acciones Preventivas o notas de mejora para la Gestión del Riesgo para cada año, que es la meta 
establecida en el acuerdo de Gestión de la Territorial y  los lineam iento po r parte del Departamento de 
planeación de la escuela. Los Riesgos de Corrupción no se han tratado ya que los lineamientos por 
parte de la Sede Nacional indican que son ellos quienes realizan este análisis.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta se ratifica el hallazgo en i
razón a que a la fecha de la visita de auditoria se evidenció que no se había realizado tratamiento a los | 
riesgos tanto gestión de los procesos como de Corrupción. De otra parte, de los 39 riesgos identificados 
en el Mapa de Riesgos solo se han identificado acción para tres, lo que representa un bajo nivel de ! 
gestión frente a los riesgos que pueden llegar a afectar el desarrollo de las funciones institucionales.

8. ACUERDOS DE GESTIÓN Y SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCION

8.1 Acuerdos de Gestión

Se realizó entrevista con el Director Territorial; doctor Carlos Arturo Zamudio quien suministró 
información y aporto los documentos de suscripción del Acuerdo de Gestión para la presente vigencia.
Por lo anterior y de conformidad a las cláusulas quinta y sexta que rigen la suscripción del Acuerdo de 
Gestión del Director Territorial, se establece seguimientos permanentes en el formato “Código RE-A- 
TH-49” que se realizara sobre medios de verificación como son los Indicadores, Planes Operativos o de 
Gestión de la entidad y de los informes de evaluación de los mismos elaborados por la Oficina de 
Planeación y de la Oficina de Control Interno. Además de los reglamentado en la Ley 909, Decreto 1227 
de 2005 y circular 04 de 2005.

Se evidencio que en el Sistema de Información, Gestión y Estadísticas Básicas de la ESAP - SIGEB, a 
la fecha no hay reporte de avance del primer semestre del “Seguimiento y Evaluación de 
Compromisos Concertados (70%). Que permita hacer un “Avance Cualitativo, un Valor y un % ” de 
avance.

Lo anterior dificulta tener conocimiento del desempeño y gestión adelantada por el director territorial.

8.2 Seguimiento Plan de Acción Territorial Cundinamarca.

De conformidad al formato registrado y que se puede consultar en el Aplicativo SIGEB- Sistema de 
Información, Gestión y Estadísticas Básicas de la ESAP, “Evaluación Plan de Acción -  Territorial 
Cundinam arca” se hacen las siguientes observaciones que se amplían a continuación:

- En general, el instrumento utilizado presenta inconsistencias que dificultan realizar un seguimiento y 
evaluación objetiva, generando confusión por la no correlación de las metas establecidas en el Plan 
de Acción, POAI y Acuerdo de Gestión. (Ejemplo; Gestión del Talento Humano - Inventarios de 
Infraestructura Física).

- En otros casos, el formato carece de fórmulas para hacer seguimiento y medición de las acciones 
implementadas (eje; Plan de Mantenimiento de Servicios Generales). En otros casos, las metas del 
Plan de Acción, POAI y Acuerdo de Gestión no son coincidentes generando confusión y medición 
errada, (ejemplos Proceso de Capacitación e Investigaciones)

• Se evidencio por parte de la dirección territorial desconocim iento del método de medición, Se 
reportan cumplim iento de metas sin haber realizado las actividades y en oportunidades reportan 
metas que no son de la territorial (ejemplo; Infraestructura física mantenida, Informes estadísticos de
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PQR en la web, capacitación en ar

El anterior análisis se realizó tenienc 
publicado en la Página web de la Es 
institucionales/viewcateqorv/482.html.

9nción al ciudadano)

o como referencia el Plan Operativo Anual de Inversión POAI 
ap en la siguiente ruta; http://www.esaD.edu.co/la-esaD/Dlanes- 
Los Acuerdos de Gestión y Plan de Acción registrados en el

reportado por el Formato de Plan de Acción es de (8) para el 
emestre, con corte a 24 de septiembre, con un acumulado de (6).

Aplicativo SIGEB.

El total de cumplimiento - calificación 
Primer Semestre y (6) en el segundo s

PRODUCTOS 
PLAN DE 
ACCION

Cun/ PA POAI A de 
G

INDICADORES 
PLAN DE 
ACCION

ACTIVIDADES 
PLAN DE 
ACCION

OBSERVACIÓ 
N (Evaluación 

Cualitativa)
OBSERVACION Control Interno

Planes 
institucionales y  

sectoriales 
vigentes 

(Formulación, 
actualización, 
seguimiento y  

control)

1 1

Metas de los 
planes 

institucionales 
cumplidos

Formulación del 
plan de acción 
por dependencia 
de la Dirección 
Territorial

Fecha de Seguimiento del PLAN 
DE ACCION 
24 de Sep. 2014

Se definen dos actividades del 
Plan de Acción pero solo se hace 
la medición con una sola variable. 
( la suscripción del convenio se 
realizó en el mes de abril y  se 
reporta cumplimiento del 100% 
en el mes febrero, y  el 
seguimiento realizando por la 
Oficina de planeación se hizo 
mediante visita a la Sede de 
Fusagasugá en el mes de junio.

Hacer
seguimiento plan 
de acción por 
dependencia de 
¡a Dirección 
Territorial.

Informe de 
Revisión por la 

Dirección 
Entregado

1

Entrega del 
Informe de 

Revisión por la 
Dirección de 

manera 
oportuna

Elaborar el 
Informe de 
Revisión por la 
Dirección de 
manera oportuna

Teniendo metas en el Acuerdo de 
Gestión no se marca la meta en la 
Territorial Cundinamarca, 
tampoco se tiene documentado el 
procedimiento. No se definió 
fecha de cumplimiento de la meta

Realizar Acciones 
Preventivas o 

notas de mejora 
para la Gestión 

de Riesgos

3

Acciones 
Preventivas o 

Notas de 
Mejora 

Cerradas

No se establecen las actividades 
de Plan de Acción, limitando el 
seguimiento. Tampoco se 
proponen fechas de cumplimiento 
de la meta.

Todas las fechas de 
“Terminación de la Actividad del 
Plan de Acción" se dejaron para 
el 31 de diciembre, lo cual no 
permite hacer seguimiento y 
evaluación a los avances de la 
gestión.

Realizar Acciones 
Preventivas y 

Notas de Mejora
3

Acciones 
Preventivas y 

Notas de 
Mejora 

Cerradas

Al parecer esta fila se repite el 
Producto del Plan de Acción y  los 
indicadores...

Servidores 
públicos de la 

ESAP 
capacitados

8 8 5 5 Funcionarios
capacitados

Formular y 
Desarrollar el 
PIC durante la 

vigencia 2014 en 
sus cinco líneas 

incluyendo la 
Inducción de 
funcionarios 

nuevos y 
reducción a los 
funcionarios por 

niveles

En la 
actualidad la 

Territorial 
Cuenta con 7 

funcionarios de 
Planta, la meta 

establecida 
eran 8 

Funcionarios, 
se solicita 

reprogramar 
estas metas.

No hay correlación de datos; 
Inicialmente los funcionarios e la 
Territorial Cundinamarca son solo 
7 y aparecen registrados 8 en el 
Plan de acción y  solo 5 en el 
POAI y  En el Acuerdo de Gestión.

Reportan avances mensuales y 
trimestrales de 7 funcionarios 
capacitados pero no reporta 
cumplimiento ni calificación.

T -
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Eventos de 
Capacitación 

mínimos a 
realizar

5 5 5

se realizó una 
capacitación 

en Salud 
Ocupacíonal 

(manejo estrés 
laboral) en el 
mes de Mayo

La meta de 5 eventos de 
capacitación si es una meta del 
POAI, pero no la registran como 
meta en el Plan de Acción,

Reportan avances mensuales y 
trimestrales de 1 evento de 
capacitación pero no reporta 
cumplimiento ni calificación.

Plan de 
Mantenimiento de 

Servicios 
Generales

1 1
% Ejecución 
del Plan de 
Mantenimiento

Identificar las 
necesidades y 
elaborar el plan

Ejecutar el plan

Supervisar las 
actividades

En el mes de 
febrero se 

realizó el plan 
de

mantenimiento 
De Servicios 

Generales y se 
estableció las 
necesidades 

de
mantenimiento 
en el Bloque 

Administrativo 
y Edificio 

Académico, 
para el inicio 

de las labores 
Académicas de 

la Territorial 
Cundinamarca

Se evidencio el Plan de 
Mantenimiento de Servicios 
Generales, pero no se tiene la 
herramienta para hacer la 
medición de avance y 
cumplimiento.
El Indicador es "% de 
cumplimiento del Plan de 
Mantenimiento" y a la fecha solo 
han reportada seguimiento en el 
mes de febrero y no tienen 
calificación de cumplimiento.

Infraestructura 
Física Mantenida 30 30 30 30

Metros 
cuadrados de 
infraestructura 

física, 
construida, 
adquirida o 
remodelada

Identificación de 
Necesidades En Agosto se 

iniciaron las 
obras de 

reforzamiento 
estructural y 

adecuación del 
bloque 

académico. Se 
espera 

terminar en el 
mes de 
octubre.

NO es posible que se tenga 
avances de 10 mts de obra física, 
en razón a que consultada la 
ejecución presupuestal tiene un 
avance de ejecución del 0%.

El reporte no corresponde, las 
obras que se adelantan son la 
que se están realizando con el 
convenio FONADE, que se 
administra desde la Sede Central.

Requerimientos 
plan anual de 
compras
mantenimiento -
bienes
inmuebles
Ejecutar el plan 
de
mantenimiento 
de acuerdo a lo 
planeado

Recibir las 
actividades 
contratadas

Infraestructura 
Física Adecuada

N/A

Infraestructura a 
nivel nacional 

Adquirida

Metros 
cuadrados de 
infraestructura 

física 
construida

Identificación de 
Necesidades N/A

Inventarios de 
infraestructura 

Física trimestral
4 4 1

Diseñar Formato 
toma inventarios 
Tomar inventario 
de la 
infraestructura 
ficica cada 3 
meses 
Depurar
inventario en 
Academusoft 
Reportar 
inventario en 
SIGEB

Se realizó 
inventario de 

bienes 
inmuebles en 
los meses de 
Marzo y Junio 

del 2014

Se consultó el Formato de calidad 
RE-A-GA-25 Inventario de 
Infraestructura Física y  solo está 
parcialmente diligenciado con 
información de la Sede Territorial 
Fusagasugá, quedando pendiente 
el inventario del resto de los 
CETAP..
No hay correlación de datos; si el 
indicador es Inventarios de 
Infraestructura Física 
Trimestrales" para todos las 
metas tanto de gestión como del 
plan de acción deben ser cuatro . 
y aparecen registrados 1 en el 
Plan de Acción y solo 5 en el 
POAI y En el Acuerdo de Gestión.

Estudios para 
adquisición de 
predios a nivel 

nacional

Requerimientos 
Plan de 
Compras Bienes 
Inmuebles

N/A

Cadena 
presupuesta! de 100% 100% % de 

cumplimiento
Recaudar los 
ingresos

Se ha enviado 
los informes de Actividad realizada parcialmente



ingresos de presupuesto 
de ingresos

clasificar los 
ingresos /  boletín 
diario de 
tesorería 
alimentar el 
Sistema de 
Información 
Financiera 
Generar informe 
de ingresos y 
seguimiento a la 
gestión de 
recaudo

seguimiento de 
Ingresos por 

Ley 21 y  
derechos 

pecuniarios en 
forma mensual 

y se ha 
realizado el 
proceso de 

cobro a 
aportantes y 
estudiantes 
morosos.

Cadena 
presupuesta1 de 

egresos
85% 85%

% de 
cumplimiento 
de presupuesto 
de egresos

Planear la 
ejecución 
presupuesta1

Elaboración del 
PAC
Expedición de 
Certificados de 
Disponibilidad 
presupuesta1 
Expedición de 
Registros 
presupuéstales 
Realizar las 
obligaciones. 
Realizar los 
pagos 
Generar 
Informes de 
egresos y  
realizar
seguimiento a la 
ejecución 
presupuesta1

Ejecución presupuesta1 del 51%

Estados
financieros 1 1

Estados
financieros
elaborados

Realizar el 
estado de 
resultados: 
actividad 
económica 
financiera, 
económica, 
social y 
ambiental. 
Realizar las 
notas a los 
estados 
financieros. 
Realizar la 
conciliación de 
las diferentes 
cuentas
bancarias de la 
entidad

Generación de 
obligaciones 
para el pago a 
los diferentes 
usuarios internos 
y externos de la 
entidad.

En el mes de 
Febrero se 
envió los 
estados 

Financieros de 
la Territorial 

correspondient 
e al año 2013, 
incluyendo las 

notas a los 
estados 

financieros. 
Mes a mes se 

envía la 
información 

depurada para 
la

consolidación 
de balance a 
nivel Central.

En forma 
trimestral se 

ajusta la 
información 

para envió de 
informes a 
contraloría.

Los estados financieros no son 
razonables al 100%, se 
encuentran en procesos de 
depuración

actividades 
consecuentes a 

los estados 
financieros 
realizadas

5 5
Actividades
realizadas

Presentar el 
boletín de 
deudores 
morosos

Se envió un 
informe de 
Deudores 

morosos a la 
sede nacional 

para el ingreso 
a Gestasoft

Estados Financieros en procesos 
de depuración contable

-p
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Capacitación
realizada 1 1

Numero de
Capacitaciones
realizadas

Capacitar en
gestión
documental

Se realizó una 
capacitación 

interna en 
Gestión 

documental 
para dar 

continuidad al 
proceso de 

archivo con el 
objeto de 
realizar 

transferencia a 
la Sede 

Nacional. Se 
está realizando 
el proceso de 
depuración de 

archivo por 
parte de los 

funcionarios de 
cada área al 

no contar con 
el personal 
para esta 
función.

La meta de un capacitación en 
Gestión Documental, establecida 
en el presente Plan de Acción 
corresponde a la secretaria 
general en la Sede Central. La 
capacitación fue realizado por el 
Grupo de Archivo

Visitas de 
seguimiento con 

plan de 
mejoramiento

1 1
Número de 
Visitas de 
Seguimiento

Realizar
seguimiento

Se espera para 
fecha julio 18 
al 19 la visita 

de seguimiento 
al aplicativo 

Active 
Documento 
programada 
por la Sede 

Central.

La descripción de la actividad no 
es precisa "Realizar Seguimiento" 
y como se describe en el 
seguimiento realizado por la 
Oficina Asesora de Planeación 
esta se realizará mediante una 
visita programada por la Sede 
Central en el mes de julio, lo que 
indica que es una meta de la 
Secretaría General

Transferencias
documentales 1 1 1

Número de
Transferencias
documentales

Realizar las
transferencias
documentales

En la 
actualidad se 

realiza el 
proceso de 
Depuración 
Documental 

para 
establecer los 
documentos 

para 
Transferencia 

a la Sede 
nacional.

A la fecha no reporta avance y la 
fecha programada es para el 
cuarto trimestre.

Tablas de 
retención 

documental 
Vigentes

1 1 1

Numero de 
Tablas de 
retención 
documental 
vigentes

Ajustar las tablas 
de retención 
documental

Se han 
realizado 

observaciones 
con relación a 
las tablas de 

retención 
documental en 
desarrollo de la 

actividad de 
depuración y 

clasificación de 
archivo, para 

transferencia a 
la Sede 

Nacional.

NO presenta avance de la meta, y 
se programa cumplir en el cuarto 
trimestre.

Es importante dejar claro si la 
Territoriales Actualizan las TRD o 
lo hace la Sede Central.

f
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actualizaciones
Jurídicas

Actas de 
seguimiento

N de 
seguimientos a 
actualizaciones 

Jurídicas 
realizadas

Asistir a
Actualizaciones 
Jurídicas 
programadas por 
la Sede Central

Realiza
seguimiento de 
la aplicación de 
las
actualizaciones

se participó en 
diplomado en 
contratación 
estatal por 

Alto Gobierno, 
de la misma 

manera se ha 
participado en 

diferentes 
capacitaciones 
impartidas por 

la Sede 
Nacional 

virtualmente.
Se está en el 
proceso de 

elaboración del 
Acta de 

seguimiento de 
actividades de 
capacitación 
realizadas

Se evidencia la participación del 
Asesor Jurídica de la territorial a 
un en eventos de capacitación.

A la fecha no se tiene el acta que 
es el producto, pero ya reportaron 
la meta en el mes de julio. 
Si no se tiene evidencia del Acta 
por que está en elaboración no se 
debe reportar el avance.

Documentos
socializados 100% 100%

Documentos 
del proceso de 
Gestión de la 
contratación 
actualizados

Socializar 
formatos 
Actualizados de 
proceso de 
Gestión de la 
Contratación

para la 
presente 

vigencia se ha 
socializado 
100% los 

documentos 
actualizados.

El seguimiento realizado por la 
Oficina de Planeación manifiesta 
que se han socializado el 100% 
de los documentos, del proceso 
de Contratación.
En el formato No se evidencia 
reporte de avance no propone 
fecha de cumplimiento.__________

Realizar informe 
de peticiones, 
quejas, reclamos 
y denuncias y 
publicarlo en la 
página web

Informe 
estadístico y 

descriptivo de los 
requerimientos 

(PQRS) 
ingresados 

directamente a la 
territorial.

Numero de 
Informes 

estadísticos

Capacitar a los
servidores
públicos en el
manejo del
Sistema de
Atención al
Ciudadano -

Quejas y
Reclamos.

Considerar
medidas de
austeridad en la
adquisición de
bienes
Verificar y
analizar las
necesidades de
las áreas de la
Escuela
Construir matriz
para
comparación de
precios y
beneficios

Para el 
presente 

periodo del 
2014, se 

evidencia que 
se han 

ingresado al 
sistema por la 
Pagina WEB 3 
Solicitudes, las 
cuales fueron 

respondidas en 
las fechas 

establecidas 
para su 

respuesta, y  en 
la Territorial se 
han recibido 28 
solicitudes, las 
cuales se han 

respondido 
oportunamente

Se definen dos actividades del 
Plan de Acción pero solo se hace 
la medición con una sola variable. 
A pesar de tener un reporte de 
cumplimiento y calificación del 
100% esto no corresponden, en 
razón a que solicitan es un 
informe de PQRs publicado en la 
web y capacitar a los 
funcionarios en el tema de 

al ciudadano, 
que no se han

atención 
actividades 
realizado. 
De otra 
actividades

parte estas son 
que realiza la 

Secretaría General desde la Sede 
Central de conformidad al 
procedimiento "PT-A_GI-03 
Procedimiento atención al 
Ciudadano Quejas y reclamos" 
De otra parte el número de 
reportes es mensual no son Dos 
como se estableció en este plan.

Plan de compras 
ejecutado 100% 100%

Ejecución del 
plan de
Compras

Analizar y
evaluar los
Estudios de
Conveniencia y 
Oportunidad

Dese el mes 
de Abril del 

2014 se inició 
la ejecución 
del plan de 

Compras, en el 
mes de febrero 

ubicaron los 
recursos para 
el ejecutar el 

plan de 
compras

Plan de compras ejecutado 
parcialmente en un 51%
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Satisfacer 
eficazmente la 
adquisición de 
necesidades de 
las diferentes 
áreas
Identificar 
legalmente la de 
bienes y  
paqueteo, 
procedencia Se han

Aplicativo con 
información de 

inventarios 
actualizada

1 1

% de 
información 

actualizada en 
el aplicativo

Clasificar bienes 
de consumo, 
devolutivos o 
intangibles,

registrado las 
facturas de 

compras y  los 
egresos de 

inventario al 
día. Cada mes

Inventarios desactualizados; no 
cumple con requerimiento

Conciliar
existencias
físicas frente a
información
aplicativo
financiero

se realiza la 
conciliación de 

Inventarios. i

BAJA DE 
BIENES 

DEVOLUTIVOS
100% 100%

% de baja de 
bienes 

autorizados por 
comité de 

inventarios

Determinar
bienes
inservibles y 
obsoletos por 
daño o 
destrucción total 
o parcial y 
adelantos 
tecnológicos

No se ha 
realizado 

desde el año 
2007 baja de 
bienes y  para 

la vigencia 
2014 no se 

tiene previsto 
realizar baja de 

bienes.

No reporta listado de baja de 
bienes

CONCILIACIÓN % de 
información 
concillada

Concurrencia de 
aplicativos 
financieros en 
áreas de 
inventarios y 
contabilidad

Mes a mes se 
realiza la 

conciliación de 
propiedad 

planta y equipo 
en diferentes

DE ACTIVOS 
FIJOS FRENTE A 
CONTABILIDAD

100% 100% Ajustes
valorización de
inventarios
mediante
comprobantes
contables.

aplicativos y  
las diferencias 

se ajustan 
mediante 

comprobantes 
manuales, en 

todos los 
aplicativos.

Actividad realizada parcialmente

Personas 
beneficiadas por 
los programas de 

bienestar

1449 1449

Comunidad 
Esapista 

beneficiada con 
programas de 

bienestar 
universitario

Participar e 
inscribir a los 
grupos
deportivos de la 
ESAP Territorial 
Cundinamarca 
en campeonatos 
deportivos y en 
actividades 
culturales y de 
integración 
programados 
para el año 
2014.

Se realizó en 
el mes de 

agosto dos 
Jornadas de 

Conferencia y 
donación de 
Sangre en la 

Territorial

la meta de población objetiva se 
estableció en 1.449 beneficiarios. 
NO es claro si se trata de 
personas o de servicios.

Prestar los
Servicios
Médico,
Odontológico y 
Psicológico todo 
el año 2014.

Desarrollo de 
Actividades de 

Bienestar 
Universitario

5

Número de 
Actividades de 

Bienestar 
Universitario 

desarrolladas

Se han 
desarrollada 2 
actividades de 
Bienestar en la 

territorial

A pesar de haber reportado dos 
actividades en los meses de 
mayo y agosto el formato no 
registra calificación de 
cumplimiento. I
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NO se describe cuales 
actividades se deben desarrollar.

Base de datos de 
egresados 
actualizada 80% 80%

% de
actualización 
de los registros 
en la base de 
datos de 
egresados 
carnetizados

Estudiantes y  
egresados de 
la ESAP 
vinculados 
Laboralmente

1. Revisión y 
actualización de 
base de datos de 
egresados
2. Estado 
laboral de los 
egresados de la 
ESAP
2. Magnetización 
de Egresados

3. Encuentro 
Nacional de 
Egresados de la 
ESAP

Actualmente la 
territorial 

cuenta con 597 
egresados con 
fecha de corte 
a 25 de abril 

del 2014 a un 
100%.

A pesar de tener un cumplimiento 
del 100% en la gestión de la 
actividad "Base de datos de los 
Egresados Actualizado" la 
calificación lo castiga por superar 
la meta del 80%. De 
cumplimiento.

Base de datos de 
la situación 

laboral de los 
egresados 
actualizada

% de
actualización 
de los registros 
en la base de 
datos de 
egresados 
carnetizados

Estudiantes y 
egresados de 
la ESAP 
vinculados 
Laboralmente

En el plan de acción se describe 
tanto como producto como 
indicador “Situación laboral de los 
egresados Actualizado "NO SE 
REGISTRAN ACTIVIDADES POR 
LO QUE NOSE PUEDE HACER 
SEGUIMIENTO Y EVALUACION“

No reportan SEGUIMIENTO

Egresados
carnetizados 70% 70%

% de
actualización 
de los registros 
en la base de 
datos de 
egresados 
carnetizados

Estudiantes y 
egresados de 
la ESAP 
vinculados 
Laboralmente

Actualmente 
hay una base 

de 597 
egresados el 
cual tenemos 

un 100% 
cametizado.

No es clara la metodología 
empleada para medir el 
cumplimiento de metas y de 
indicadores.

A pesar de dar cumplimiento a la 
meta se castiga por superar la 
meta establecida.

Encuentro 
Nacional de 

Egresados de la 
ESAP

1 1
Seminarios 0
Eventos
Realizados

NO se describe la fecha 
programada para realizar el 
evento.

Servicio de 
docencia 
prestado

722 722 722 722
N. de Alumnos 
matriculados 

por semestre.

Definir y  cumplir 
las actividades y 
fechas de los 
procesos 
académicos 
correspondientes 
al primer 
semestre y 
segundo 
semestre 
académico 
Matricula 
Académica 
alumnos nuevos 
Matricula 

Académica 
Alumnos 
Antiguos 
Cametización o 
renovación de 
autoadhesivo( 
Pregrado y 
Posgrados) 
Grados Primer 
Periodo
Académico y

NO hay relación entre el indicador 
del plan de Acción y los 
productos. Igualmente las 
Actividades descritas en el Plan 
de Acción no permiten medir 
objetivamente el producto del 
Plan de Acción, "servicios de 
Docencia Prestados"

Con una sola variable miden 
todas las actividades descritas.

No reportan SEGUIMIENTO
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Segundo
Periodo
Académico

Plan de formación 
de competencias 

investigación
1 1

Ejecución del 
Plan del plan 

de
competencias

de
investigación

Realización de 
las jomadas

según 
instrucciones 

de la sede 
central se 
realizo el 

seminario taller 
En desarrollo 
del plan de 

Fortalecimiento 
de las 

Competencias 
Investigativas, 
en el mes de 
mayo en el 

hotel 
Tequendama, 
por parte de la 

Territorial 
Cundinamarca 
asistieron los 2 

Grupos de 
Semilleros de 

Investigación y 
1 grupo de 

Investigación 
Formativa.

Se entiende que la meta de Plan 
de Formación es de la Facultad 
de Investigaciones, No se debió 
reportar en la territorial 
Cundinamarca por solo participar, 
Quien realizo el evento fue la 
Facultad, se podría estar 
duplicando los reportes 
estadísticos o evaluando una 
mata que no corresponde a la 
territorial.

evaluación de 
las jornadas

Grupos 
conformados, 
reconocidos 

mediante acto 
administrativo y 
socializados en 

página Web, 
medios de 

comunicación y 
eventos de 

socialización y 
con seguimiento

3 3 3 3
Grupos de 

investigación 
conformados

Realizar
convocatorias
para
investigación 
formativos 
Proyectos de 
interés territorial 
Proyectos de 
Grupos 
Consolidados

se realizaron 
las

convocatorias, 
se realizó la 
selección, se 
reconocieron 
dos grupos 

de semilleros 
para los dos 

periodos 
académicos y 

uno de 
investigación 

formativa para 
el primer 
periodo 

académico

la meta del indicador son 
Proyectos No Grupos; 
En el seguimiento registrado 
hacen referencia dos Grupos de 
Semilleros y estos no 
corresponde a PROYECTOS; y 
los Semilleros son solo UNO:

las variables no coincidentes 
entre el Plan de Acción, POAI y 
Acuerdo de Gestión. (los 
Proyectos de Interés Territorial ya 
no Aplican)

Se definen dos actividades del 
Plan de Acción pero solo se hace 
la medición con una sola variable, 
como hacen medición del 
seguimiento ?

Seguimiento y 
Evaluación de la 
Ejecución de 
Grupos y 
Proyectos

Productos de 
investigación 3 3 3

Proyectos de 
investigación 
ejecutados

Recepción y 
almacenamiento 
documental de 
los productos de 
investigación

se entregó por 
parte del grupo 

investigación 
formativa 

denominado 
“políticas 
publicas 

Cundinamarca 
" como 

producto final 
un artículo 
publicable 

como bien lo 
dice la 

resolución

En el POAI no se contempla la 
meta de Productos de 
Investigación; NO es claro si la 
meta se mide con la entrega de 
resultados de la investigación 
realizada.

Los cálculos en el formato no 
están adecuada mente 
formulados; la meta son tres, se 
programan 5 y se reporta 
seguimiento de uno.

Semilleros de 
Investigación 
Conformados; 
Reconocidos 

mediante acto 
administrativo

1 2
Semilleros de 
Investigación 
Conformados

Realizar 
convocatorias 
para Semilleros 
de Investigación 
Seguimiento y 
Evaluación de la 
Ejecución 
Proyectos de 
Semilleros de 
Investigación.

Se
conformaron 2 
semilleros de 
Investigación

No es claro si la meta son UNO o 
DOS semilleros de investigación, 
en el Plan de Acción registran 
DOS , en el POAI solo UNO y en 
Plan de Acción DOS ??.

La territorial reporta avances pero 
el formato no registra 
cumplimiento no calificación.
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Seminarios Taller 1 1 1 1

según 
instrucciones 

de la sede 
central se 
realizó el 

seminario taller 
en el mes de 
mayo en el 

hotel 
Tequendama, 
sin embargo 

estamos en la 
espera del 

ofício el cual 
nos confirme 

que el 
seminario taller 
hace parte de 

las metas de la 
Territorial 

Cundinamarca

No definen Indicador ni describen 
actividades del Plan de Acción. 
La territorial reporta seguimiento 
pero hacen referencia al mismo 
evento del Plan de Formación. La 
territorial no tiene claridad si este 
indicador se debe reportar.

Inducción y  
capacitación a 

autoridades 
electas y  equipos 

de gobierno 
Actualización y 
capacitación a 
corporaciones 

públicas en 
desarrollo de la 

ley 1551 de 2012 
y ley 617 art 82

Capacitación en 
cumplimiento de 

los CONPES

Inducción, 
actualización y 
capacitación a 
los funcionarios 

públicos 
incluyendo los 

convenios y 
alianzas

3.332 3.332 3.332 3.332

Número de 
personas 

capacitadas en 
metodología 

presencial y a 
distancia

Planear la 
inducción y 

capacitación

Realización de 
eventos

Evaluar los 
eventos

A la fecha se 
han capacitado 

1552 
Servidores 
públicos, 
Alcaldes, 

Concejales, 
ediles, Equipos 
de Gobierno y  

Altos 
Directivos del 

Estado en 
eventos de 

capacitación.

El indicador de número de 
personas capacitadas presenta 
un avance del 43%. 
Correspondiente a 1.552 
participantes con corte a agosto 
de 2014. lo cual es bajo a la 
fecha.

Fuente de información Sistema 
SIGEB

Eventos de 
Capacitación 
Realizados a 

Través de 
Acciones 

Presenciales

72

Número de 
Eventos de 

Capacitación 
Realizados a 

Través de 
Acciones 

Presenciales

A la fecha se 
han realizado 
44 eventos de 
capacitación, 
seminarios 
dirigidos a 

concejales en 
el tema de 
Técnicas 

legislativas y  
Ley de 

Bancadas del 
departamento, 

y  dos 
seminarios 

realizado en la 
Ciudad de 

Bogotá en el 
tema de 

seguridad y  
Convivencia.

La meta de 72 eventos de 
capacitación corresponde al Plan 
de Acción, POAI y al Acuerdo de 
Gestión. En este documento 
estas metas no son objeto de 
medición.

A la fecha reporta en el SIGEB 44 
evento que corresponde al 61% 
de cumplimiento

Fuente de información Sistema 
SIGEB

Personas 
capacitadas en 
temas del saber 
administrativo de 

lo público

*>iranKES¡!i*i ;

10.500 10.500 8.100 8.100

Número de 
personas 

capacitadas /  
Número de 
personas 

proyectadas a 
capacitar

Planeación de la 
logística para el 
desarrollo de los 
eventos de 
capacitación en 
el saber 
administrativo de 
lo público

IWHBIIHIB

La meta 
establecida 
inicialmente 

para la 
vigencia 2014, 
fue modificada 

según 
instrucción de

Las metas registradas en el POAI 
Publicado en la web son las 
siguientes:

10.500 Personas Capacitadas en 
Temas del Saber Administrativo 
de lo Público 
223 Servidores Públicos
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Aplicación de las 
TIC para la 
realización de 
eventos de 
capacitación en 
el saber 
administrativo de 
lo público 
Adquisición de 
materiales y 
suministros para 
la realización de 
los eventos en el 
saber
administrativo de 
lo público 
Vinculación de la 
malla docentes y 
personal de 
apoyo para los 
procesos de 
capacitación en 
el saber 
administrativo de 
lo público 
Elaborar material 
didáctico para el 
desarrollo de los 
eventos de 
capacitación en 
el saber 
administrativo de 
lo público 
Desplazamiento 
de los 
conferencistas y 
personal de 
apoyo para la 
realización de 
los eventos de 
capacitación en 
el saber 
administrativo de 
lo público

Sede Nacional 
y notificada en 
visita realizada 
el día Junio 19 
del presente, 
de acuerdo a 
lo anterior la 

meta paso de 
10.500 a 8.100 

personas 
capacitadas.
A la fecha se 

han capacitado 
8730 en 

eventos de 
capacitación 

en las 
diferentes 

provincias que 
conforman el 
Departamento 
en los temas 
de Derechos 

Humanos, 
Asuntos 

Jurídicos en la 
Participación, 
Mecanismos 

de
Participación 
Ciudadana, 
Sistema de 

Gestión de la 
Calidad; MECI, 

Proyectos

Capacitados Sobre Temas de 
Gestión Pública a Través de 
Eventos con Intensidad Superior 
a 40 Horas 
200 Talleres o Actividades de 
Capacitación Realizados

Talleres o 
Actividades de 
Capacitación 
Realizados

278 200

Número de 
Talleres o 

Actividades de 
Capacitación 
Realizados

A la fecha se 
han realizado 

157 eventos de 
capacitación 
dirigidos a 
Servidores 
Públicos, 
veedores, 

miembros de 
organización 

social, 
integrantes de 

acción 
comunal y 

Ciudadanos. A 
la fecha se 

culminaron 2 
cursos de 40 
Horas e los 

temas de Mecí 
y Calidad.

Las metas del POAI y del 
Acuerdo de gestión no coinciden. 
No se sabe si son 200 eventos o 
278 lo que genera confusión y en 
el formato. Además no se calcula 
la calificación.
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Asesorías y 
Asistencias 

Técnicas con alto 
impacto en los 

usuarios

8 8 8 8

Asesorías 
Realizadas A 
Entidades 
Públicas

Evaluar el
impacto de los
servicios
prestados a las
diferentes
entidades
solicitantes

El proyecto de 
Asesorías 

brindo 
asistencia 

técnica a 11 a 
Municipios de 
los cuales 8 

entregaron los 
productos 

finales, y  los 3 
restantes se 
entregaran 
productos 

finales a tercer 
trimestre del 

año. Esta 
adición se 
realizó por 

necesidad del 
servicio, y  se 
pudo soportar 
con el mismo 

recurso 
financiero.

Consultado el reporte en el 
SIGEB se tiene reportados 11 
Asesorías y asistencias técnicas 
en la territorial Cundinamarca; 
NO SE HAN AJUSTADO EL 
POAI NI EL ACUERDO DE 
GESTIÓN. TAMPO ESTE 
ACUERDO DE GESTIÓN.

Encuentro 
zonales sobre 

gestión del 
talento humano 

por competencias 
laborales 

realizados

Municipios 
Pilotos con los 
siguientes 
componentes 
del Sistema de 
Gestión del 
talento humano 
por
competencias 
laborales 
implementados: 
Ajuste de 
manuales por 
competencias 
laborales, 
exploración 
sobre el 
sistema de 
evaluación del 
desempeño, 
formulación de 
planes
institucionales
de
capacitación.

Cronograma de 
realización de 
los encuentros 
zonales.

N/A

Diseño de
contenidos
temáticos.

N/A

Pilotos
implementados 2 2 2 2

identificar 
estandarizar y 
normalizar 
competencias 
laborales

Se realizó el 
estado del arte 

, 2 estudios 
ocupacionales 
de la función 

pública a nivel 
territorial, se 
ajustaron sus 
manuales de 
funciones y 

competencias 
laborales, 

actualmente se 
está diseñando 

un sistema 
propio de 

evaluación del 
desempaño 

según acuerdo 
138 del 2010 y 
construcción 
de 2 planes 

institucionales 
de

capacitación, 
en los 

municipios de 
Cota y 

Chipaque.

Las metas registradas en el 
presente plan se limitan a un 
indicador, ya que en el acuerdo 
de gestión se registraron 4 
METAS.

Ajustar
manuales de 
funciones

Propuesta de in 
sistema propio 
de evaluación 
del desempeño

Diseño de 
propuestas de 
planes
institucionales de 
capacitación

Seguimiento y 
mejora pilotos 

2013
2 2

Revisión, 
actualización y  
ajuste de pilotos 
implementados 
2013

Se realizo el 
seguimiento 

pertinente en 
los temas de 

manual de 
funciones y  

competencias 
laborales, 

sistema tipo de 
evaluación, 

actualmente se 
está 

construyendo 
el sistema

Se el proyecto tiene 5 metas 
establecidas , no es lógico que 
utilice solo uno y se formule una 
nueva en el Plan de Acción
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propio de 
evaluación del 
desempeño, y  
ajuste al plan 

institucional de 
capacitación y 
se elaboraron 

2 estudios 
ocupacionales 
de la función 

pública a nivel 
territorial.

HALLAZGO 26; Seguimiento Acuerdos de Gestión y  Plan de Acción de la Territorial Cundinamarca 
Para la Vigencia 2014 no se evidencio registro de seguim iento al Acuerdo de Gestión del Director 
Territorial Cundinamarca; Así mismo, en el Plan de Acción de la Territorial que se puede consultar en el 
Aplicativo - Sistema de Información, Gestión y  Estadísticas Básicas de la ESAP - SIGEB, “Evaluación 
Plan de Acción -  Territorial Cundinam arca” se evidencia deficiencias en la formulación toda vez que 
presenta inconsistencias que dificultan realizar un seguimiento y  evaluación objetiva, generando 
confusión po r la no correlación de las metas establecidas en el Plan de Acción, POAI y  Acuerdo de 
Gestión. (Ejemplo; Gestión del Talento Humano - Inventarios de Infraestructura Física). En otros casos, 
el formato carece de fórmulas para hacer seguim iento y  medición de las acciones implementadas (eje; 
Plan de Mantenimiento de Servicios Generales). En otros casos, las metas del Plan de Acción, POAI y  
Acuerdo de Gestión no son coincidentes generando confusión y  medición errada, (ejemplos Proceso de 
Capacitación e Investigaciones). Se evidencio po r parte de la dirección territorial desconocimiento del 
método de medición, Se reportan cumplim iento de metas sin haber realizado las actividades y  en 
oportunidades reportan metas que no son de la territorial (ejemplo; Infraestructura física mantenida, 
Informes estadísticos de PQR en la web, capacitación en atención al ciudadano)

Por lo tanto, para el prim er semestre no se ha realizado seguim iento de Acuerdo de Gestión, lo que 
lim ito el proceso de evaluación que se realiza p o r medio de la presente auditoria y  el Plan de Acción 
presenta inconsistencias que dificultan el seguim iento y  evaluación objetiva, mostrando un claro 
rompimiento de coherencia y  la falta de planeación y  programación real de actividades. No hay 
sincronización en los procesos formulación de planeación, lo que conlleva a deficiencias en las 
actividades de seguim iento de productos y  metas.

RESPUESTA TERRITORIAL CUNDINARAMCA: Para el presente año, el departamento de planeación 
creo un nuevo archivo de Excel "Evaluación Plan de Acción 2014" ubicado en el aplicativo SIGEB para 
el ingreso de la información de los avances mensuales realizado en cada Territorial, se realizó una 
capacitación sobre el ingreso de información al archivo, en el diligenciamiento del mismo se han 
encontrado inconsistencias en la Formulación, metas (unidades y  porcentuales) y  diligenciamiento del 
mismo, que imposibilita realizar un adecuado seguim iento de la gestión realizada po r el Director 
Territorial, para nuestro concepto es un archivo de Prueba para la medición de los Avances de la gestión 
de la Territorial, el D irector Territorial solamente puede ingresar información relacionada con el avance 
m ensual en cada uno de los productos, no se pueden m odificar la formulación, las metas, los productos. 
Esta información solamente la modifica Planeación en la Sede Nacional. El documento de avance del 
Acuerdo de Gestión (que evidenciaba los avances semestrales de la Territorial en el SIGEB) no se está 
actualizando automáticamente como se realizaba en los años anteriores, el D irector Territorial No puede 
m odificar n i ingresar información directamente al Documento (Archivo de Excel).

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta se ratifica el hallazgo en
razón a que se evidencio que se presenta deficiencias desde la formulación de las acciones y 
cuantificación de metas. También, se encontró que el acuerdo de gestión no tiene reporte de 
seguimiento y en algunas actividades y metas no son concordantes con el Plan de Acción de la 
Territorial y el seguim iento al Plan Operativo Anual de Inversión. Lo anterior dificulta la medición y 
seguim iento objetivo de la gestión de la Territorial Cundinamarca.
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9. EVALUACION PROCESO DOCENCIA

En la entrevista con el Coordinador Académico se confronto la información suministrada y con los 
registros de Academusoft y SIGEB;

Población y CETAP

CETAP Nivel de 
Educación Programa

No. Estudiantes
2014  - / 2014 - 2

CHIPAQUE PREGRADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 27 24

FACATATIVA PREGRADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 45 41

FUSAGASUGA POSTGRADO
ESPECIALIZACION EN PROYECTOS DE 
DESARROLLO 21 15

FUSAGASUGA PREGRADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 56 0 524
SAN JUAN DE RIO 
SECO PREGRADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 37 35

ZIPAQUIRA POSTGRADO ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL 14 -

ZIPAQUIRA PREGRADO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 19 19
Fuente: Sistema 
Academusoft

Total Estudiantes 723 658

ESTADISTICAS DE ESTUDIANTES MATRICULADOS POR SEMESTRE
PERIODO PREGRADO POSGRADOS TOTAL

2 01 4 -1 688 35 723
2014 - II 643 15 658
Fuente: Sistema Academusoft

Se evidencia que la información es consistente con lo reportado en los Planes de Acción y Acuerdo de 
Gestión del Director Territorial.

Analizando las cifras se encuentra que hay una disminución de estudiantes en el segundo semestre de 
2014, adicionalmente consultadas las resoluciones de apertura de cohortes para la vigencia 2014, se 
encontró:

Para la apertura de Programas de Pregrado para el primer semestre y de conformidad la resolución 
2043 en la mesa -  el Colegio -  se inscribieron 23 aspirantes pero no se apertura el programa y además 
se debió reintegrar el valor de inscripción -  y en G irardot solo se inscribieron 8 aspirantes. Para el 
Segundo Semestre de conformidad con la resolución 0871 de Mayo de 2014 solo se aprobó la apertura 
de una cohorte en Fusagasugá para lo cual presentaron curso de Inducción 133 aspirantes, 99 inscritos 
y se admitieron 51.

En razón a lo anterior las metas de Número de estudiantes se vieron reducida en 65 estudiantes lo que 
no permite dar cumplim iento a la meta del POAI, Acuerdo de Gestión y Plan de Acción.

Se encontró que en la lista de “ACTIVACION USUARIOS NUEVOS 2014 -  2” aparecen Dos personas 
VILLANUEVA LIS ANGELA PATRICIA con una calificación definitiva del curso de inducción de 2,61 y 
CASTILLO PULIDO ANIBAL ARMANDO sin ningún registro de nota.

De otra parte en la lista definitiva de alumnos se encontró la estudiante VILLANUEVA LIS ANGELA  
PATRICIA, que obtuvo una calificación definitiva de curso de inducción 2,61 en el archivo magnético 
que suministraron.

A lo anterior, se suma que no se encontró acto administrativo o acta que avale el proceso de selección,
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como lo establece el proceso 03 DOCENCIA; procedimiento PT-M-DC-05 Procedimiento realización 
inscripción, selección y Admisión, “establecer el límite de aceptación por parte del comité avalando los 
criterios de selección”.

En el seguimiento al desarrollo de la formación académica integral se realizó seguimiento al desarrollo 
de la clase de GESTION PUBLICA TERRITORIAL y PROYECTO FUTURO II , dictadas por el profesor 
Mauricio José López Caicedo, encontrando las siguientes incumplimientos:
PROYECTO FUTURO II: se dicta los fines de semana, está compuesta por DOS créditos; que se 
ofrecen los fines de semana, los días Viernes y Sábados con un total de 32 horas.

Revisada las listas de asistencia se evidencio que los días 15 y 16 de agosto se dictaron 15 horas, el día 
22 se dictaron 5 horas, el día 23 se dictó 10 horas para un total de 30 hora y se debió dictar un total de 
32 Horas, quedando pendiente 2 horas por dictar. Lo anterior se establece de conformidad a la 
resolución No. 0871 de 2014 donde ratifica que el horario de clases para el programa de APT - 
DISTANCIA TRADICIONAL en la Sede de Cundinamarca se dictará los días VIERNES DE 5:00 PM A 
10:00 PM y el día SABADO DE 7:00 PM A 6:00 PM.
Lo anterior evidencia bajo control a la gestión del desarrollo académico.

Hallazgo 27: Evaluación Proceso DOCENCIA.
Deficiencia en la oferta y  seguim iento del desarrollo académico, existe incertidumbre en el proceso de 
selección de aspirantes en razón a que se encontró que en la lista de “ACTIVACION USUARIOS  
NUEVOS 2014 -  2" aparecen Dos persona VILLANUEVA LIZ ANELA PATRICIA con una calificación 
definitiva del curso de inducción de 2,61 y  CASTILLO PULIDO ANIBAL ARMANDO sin ningún registro 
de nota.
De otra parte en la lista definitiva de alumnos se encontró la estudiante VILLANUEVA LIS ANGELA  
PATRICIA, que obtuvo una calificación definitiva de curso de inducción 2,61 en el archivo magnético que 
suministraron.
A lo anterior, se suma que no se encontró acto administrativo o acta que avale el proceso de selección, 
como lo establece el proceso 03. DOCENCIA; procedim iento PT-M-DC-05 Procedimiento realización 
inscripción, selección y  Admisión, “establecer el lim ite de aceptación po r parte del comité avalando los 
criterios de selección”.

De otra parte y  en razón a que solo se autoriza la apertura de una cohorte se ve afectado el 
cumplim iento a la meta del POAI, Acuerdo de Gestión y  Plan de Acción.

Revisada las listas de asistencia se evidencio que los días 15 y  16 de agosto se dictaron 15 horas, el día 
22 se dictaron 5 horas, el día 23 se dictó 10 horas para un total de 30 hora y  se debió dictar un total de 
32 Horas, quedando pendiente 2 horas po r dictar. Lo anterior se establece de conform idad a la 
resolución No. 0871 de 2014 donde ratifica que el horario de clases para el programa de APT - 
DISTANCIA TRADICIONAL en la Sede de Cundinamarca se dictará los días VIERNES DE 5:00 PM A 
10:00 PM y  el día SABADO DE 7:00 PM A 6:00 PM.

Se observó incumplim iento en el desarrollo del total de horas dictadas, en razón a que la programación  
de horas registradas en Academ usoñ no corresponde al total de horas dictadas, PROYECTO FUTURO  
II, po r el profesor Mauricio José López Caicedo. Además se establece que el horario de clase de 
conform idad a la resolución No. 0871 de 2014 donde ratifica que el horario de clases para el programa 
de A P T  - DISTANCIA TRADICIONAL en la Sede de Cundinamarca se dictará los días VIERNES DE  
5:00 PM A 10:00 PM y  el día SABADO DE 7:00 PM A 6:00 PM.

Lo anterior evidencia bajo control a la gestión del desarrollo académico.

RESPUESTA TERRITORIAL CUNDINAMARCA: La Dirección Nacional emite anualmente el calendario 
Académico, La Sede nacional solicita a cada Territorial la información y  documentos necesarios para las
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aperturas de nuevas cohortes en cada periodo académico, una vez analizada la información se emite 
una resolución de aprobación de nuevas cohortes tanto en la Sede Nacional como en las Territoriales. 
Registro y  Control académico de la Sede Nacional parametriza la información de las nuevas cohortes 
aprobadas, en el aplicativo ACADEMUSOFT. La inscripción de los aspirantes se realiza a través de la 
página WEB de la Escuela. Una vez finalizada la fecha lim ite de inscripciones (parametrizada en el 
aplicativo por la Sede Nacional), se realiza en las Territoriales la revisión del cumplim iento de los 
requisitos po r parte de los aspirantes (Pago de la inscripción, documentos exigidos, carpeta, información 
completa ingresada en el aplicativo ACADEMUSOFT). Se pública po r parte de la Territorial el listado de 
los aspirantes que cumplieron los requisitos y  se cita a curso de Inducción según las fechas establecidas 
en el Calendario Académico. Se realiza el curso de inducción, la inasistencia a una de las sesiones del 
curso de inducción se asigna una nota de cero (0) en la sesión. Cada docente reporta la asistencia y  la 
nota de cada uno de los aspirantes asistentes en cada sesión. Se realiza p o r parte de Registro y  Control 
de la Territorial el prom edio de las Notas obtenidas po r cada aspirante y  se ingresa al aplicativo 
ACADEM USOFT la nota definitiva de los aspirantes del Curso de Inducción. En el aplicativo en el 
momento de la inscripción del aspirante ingresa los valores obtenidos en cada una de las áreas 
(Matemáticas, Lenguaje, Filosofía, Historia, Ciencias Sociales) de la prueba ICFES po r estudiante. El 
aplicativo ACADEM USOFT genera una lista de las notas de los aspirantes (60% Prueba Icfes - 40%  
Curso de Inducción), datos param etrizados p o r Registro y  Control Sede Nacional. De la lista generada 
(Automáticamente) po r el sistema ACADEM USOFT se seleccionan los prim eros puntajes (el número de 
aspirantes seleccionados se establece de acuerdo al núm ero de Cohortes aprobadas po r la Sede 
Nacional, la disponibilidad de salones en la territorial, la capacidad máxima p o r salón y  la cantidad de 
aspirantes que asistieron al curso de Inducción, información que se socializa en el comité de Desarrollo 
Administrativo Territorial). Se publica po r parte de la Territorial la lista de Adm itidos y  de aspirante 
suplentes. Los aspirantes VILLANUEVA LIZ ANGELA PATRICIA y  CASTILLO PULIDO ANIBAL 
ARMANDO (en el lista se muestra con el nombre de: ANIBAL ARMANDO CASTILLO PULIDO  
beneficiario Ley 1551), se encuentra en la lista emitida p o r Academ usoft (Genera el Listado 
A utom áticam ente).

Para el caso del Docente Mauricio José López, a los docentes antes de in iciar el modulo se entrega una 
carpeta con todos los formatos que debe diligenciar y  hacer firm ar a los estudiantes, jun to  con una hoja 
de las indicaciones generales sobre los documentos y  formatos entregados, en la cual también se indica 
el horario establecido para el modulo. Una vez finalizado e l modulo los docentes devuelve la carpeta 
diligenciada en su totalidad, Registro y  Control de la Territorial revisa los formatos que se encuentre bien 
diligenciados, los que no se encuentre diligenciados se solicita su corrección. Cuando un docente no 
alcanza a cum plir el horario establecido entre viernes y  sábado, solicita com pletar su carga académica 
los días Domingo.

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta se ratifica el hallazgo a que
se encontró deficiencia en al monitoreo y control de la oferta y  seguim iento del desarrollo académico, y  
la existencia de incertidumbre en el proceso de selección de aspirantes, además que no se evidenció tal 
como lo establece el procedim iento el acto adm inistrativo po r el cual se avale el proceso de selección y  
límite de aceptación de cupos.

Así mismo, se encontró deficiencia en el control de clases en razón a revisado y  evaluado se observó 
incumplim iento en el desarrollo del tota l de horas dictadas, en razón a que la programación de horas 
registradas en Academ usoft no corresponde al total de horas dictadas po r el Docente de la materia, 
PROYECTO FUTURO II, po r el p rofesor Mauricio José López Caicedo. Adem ás se establece que el 
horario de clase de conform idad a la resolución No. 0871 de 2014 donde ratifica que el horario de 
clases para el programa de A P T  - DISTANCIA

10. INFRAESTRUCTURA FISICA

La infraestructura física de la Territorial Cundinamarca es adecuada y se encuentra en buenas
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condiciones y espacios óptimos para prestar la oferta de servicios misionales; al momento de la visita se 
evidencio que se están adelantando obras de construcción por parte del convenio FONADE.

Al respecto el Director Territorial manifiesta no conocer el desarrollo del proceso en razón a que las 
actividades de construcción se coordinan desde la Sede Central.

El uso proyectado de las obras que se adelantan es trasladar las oficinas de coordinación de las áreas 
académica, investigación, capacitación, asesorías y consultoría y volver a poner a disposición los 
salones que a la fecha se están ocupando y dejarlos para uso de salones de clase.
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OBSERVACION DE SEGUIMIENTO:

En razón a que a la fecha de la visita de auditoría están adelantando obras de infraestructura física en 
convenio con FONADE y  paralelam ente la Oficina de Control Interno está realizando auditoría a las 
obras de infraestructura Física, es conveniente se reporte a esta oficina e l avance de obras y  entrega a 
satisfacción de las mismas.

De otra pare la Oficina de Control Interno solicitara el convenio para hacer seguim iento

OBSERVACION DE SEGUIMIENTO (Infraestructura Física Sede Territorial Fusagasugá)
En razón a que a la fecha de la visita de auditoría están adelantando obras de infraestructura física en 
convenio con FONADE y  paralelam ente la Oficina de Control Interno está realizando auditoría a las 
obras de infraestructura Física, es conveniente se reporte a esta oficina el avance de obras y  entrega a 
satisfacción de las mismas.

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTRENA DE CONTROL INETRNO

En la presente auditoria verifico que no existe plan de m ejoram iento de auditoria interna o de la 
contraloría general d el a nación p o r tal motivo no se realizó análisis y  seguimiento.

ASPECTOS POSITIVOS Y/O FORTALEZAS

• Disposición y compromiso del recurso humano de la Sede Territorial Cundinamarca, en el 
cumplim iento de las actividades correspondientes.

• Entrega oportuna de la Información solicitada por el equipo auditor.
• Se evidencio la formación y capacitación con que cuentan los funcionarios de cada área.

HALLAZGOS O DEBILIDADES
Son relacionados y detallados en el desarrollo de los temas descritos en el proceso de auditoría que se 

presenta como informe y que corresponden a:

HALLAZGO  1: Se evidencia que la Dirección Territorial Cundinamarca no le da cumplimiento a lo 
establecido para percepción del usuario frente al trámite de PQRS -R E -A -G I-68  como lo establecen 
los procedim ientos para la gestión de la comunicación.

HALLAZGO 2 Se observa deficiencias en el almacenamiento, custodia, aseguramiento y
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administración de los bienes de consumo y  devolutivos en depósito, los cuales requieren un espacio 
adecuado, debidamente ordenado, almacenado y  señalizado de conform idad con los procedim ientos 
establecidos para bodegaje administración y  almacenamiento de inventarios, Incumplim iento del 
Manual Específico de Funciones y  de Competencias Laborales para los empleos de la Planta G lobal de 
Personal de la ESAP relacionados con la protección, aseguramiento, almacenamiento y  uso adecuado 
de los bienes y  la adquisición de los m ism os acorde a las necesidades institucionales. Resolución 350 
del 19 de mayo de 2006 y  Resolución N. 2100 del 11 de octubre de 2010

HALLAZGO 3: Se encontró que los ingresos a almacén no se encuentran soportados con la firma del 
funcionario responsable del recibido a satisfacción, las facturas tampoco se tienen la firma del 
responsable del recibido de los bienes. Incumplim iento del Manual Específico de Funciones y  de 
Competencias Laborales para los empleos de la Planta G lobal de Personal de la ESAP relacionados 
con el procedim iento Egreso de bienes de consumo Formato PT-A-GA- 05 Procedimiento de Ingreso de 
Bienes sobre el manejo y  administración de bienes y  Manejo de software para la actualización de 
bienes y  manejo de inventarios.

HALLAZGO 4: Las salidas no se encuentran firmadas po r el funcionario que recibe el bien, dentro de 
la muestra aleatoria tomada la solicitud de entrega de bienes no se encuentra firmada po r el ordenador 
del Gasto. De igual manera se observa que se entregan elementos de consumo sin hacerse la 
respectiva salida de almacén y  registro en el aplicativo SEVEN, en la solicitud de suministro de bienes 
se observa el formato RE-A-GA-10 no está diligenciado plenamente. Se observa Incumplim iento del 
Manual Específico de Funciones y  de Competencias Laborales para los empleos de la Planta Global de 
Personal de la ESAP relacionados con el procedim iento Egreso de bienes de consumo Formato PT-A- 
GA- 06; los Comprobantes de Egresos de elementos de consumo desde el No. 01 al No. 92, se 
evidencia que todos los formatos de pedidos RE-A-GA-08, RE-A-GA-10, RE-A-G A-11.

HALLAZGO 5: Según muestra aleatoria tomada del inventario físico de almacén bienes de consumo 
se encontró sobrantes de inventarios de bodega, faltantes de inventarios de bodega que asciende al 
11% del total de los bienes de consumo, Elementos compensados de productos con similares 
referencias, descuadre de inventarios de elementos de consumo frente al aplicativo Seven, 
compensación de valores, diferencias entre Seven y  cantidades reales; se encuentran productos 
obsoletos y  descontinuados, adquisiciones sobredimensionadas, el valor de las tintas para impresoras 
y  fotocopiadoras cubren el 49% del total de inventarios de consumo e inadecuado procedim iento para 
la entrega de los bienes de consumo. En consecuencia no se evidencia depuración, actualización y  
toma física real de inventarios de elementos de consumo de la Dirección Territorial Cundinamarca, 
según lo establece el Art. 12 de la Resolución 400 del 18 de mayo de 2005, el cual textualmente dice: 
“El Grupo de Inventarios y  A lmacén realizará anualmente la toma física de inventarios y  depurará 
permanentemente los inventarios'', Y la Res. 0461 del 12 de mayo de 2009, Artículo Tercero, Grupo de 
Gestión de Almacén e Inventarios, Numeral “9 E laborar el inventario físico de los bienes muebles e 
inmuebles en servicio y  m antener actualizado el inventario de todos los bienes en almacén y  en uso".

HALLAZGO 6: Se indago a la Funcionaría responsable del área de contabilidad y  almacén de la 
Dirección Territorial, sobre relación de bienes inservibles y  obsoletos y/o procedim iento de baja de 
bienes, se manifiesta que la entidad no ha realizado ese proceso; sin embargo al hacer inspección 
física se evidencia que existen bienes inservibles acumulados en el área de cafetería. Se evidencia 
Incumplim iento a la resolución 0400 del 18 de mayo del 2005 artículo 10 que dice “el grupo de 
inventarios y  almacén depurara permanentemente los inventarios , proponiendo las incorporaciones 
por sobrantes o po r cualquier otra causa, las bajas que se requieran, presentando relación de los 
bienes al comité de inventarios de bienes, una vez convocado para lo de su cargo”

HALLAZGO  7; Indagado po r las funciones del comité de inventarios los funcionarios responsables 
manifiestan que estas actividades se adelantan en la sede central no se realizan en la territorial. A l 
momento de la auditoria, nos fue informado que la Territorial Cundinamarca no existe Comité
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Institucional de Desarrollo Adm inistrativo de la Dirección Territorial Cundinam arca.” Se evidencia 
incumplim iento a lo establecido en la Resolución No. 0399 del 18 mayo 2005, Art. 2. “El Comité de 
Inventarios quedará integrado, así: 2. En las Territoriales, por: a) el d irector territorial quien lo 
pres ide ...b) E l coordinador adm inistrativo y  financiero quien tendrá voz y  vo to .. ..c) el almacenista quien 
actuara como secretario y  tendrá voz pero no voto, d) El Contador, quien tendrá voz y  voto. ”

HALLAZGO 8: Indagado po r las actas del comité de inventarios, los funcionarios responsables 
manifiestan que estas actividades se adelantan en la sede central no se realizan en la territorial. Se 
evidencia incumplim iento a lo establecido en la Resolución No. 0399 del 18 mayo 2005, Art. 8. “De 
cada reunión el Secretario (almacenista), levantará un acta, la cual será firmada p o r todos sus 
m iem bros”. E l Comité de inventarios debe rea lizar sus propias actas de forma individual y  en ella deben 
firm ar únicamente los m iembros que lo integran.

HALLAZGO 9: Según lo observado en las áreas de biblioteca, sistemas, aula 209, Equipo de Música, 
los equipos registrados en Seven bodega 199 BIBLIOTECA-TERRITORIAL CUNDINAMARCA, 
relacionados en el aplicativo seven no aparecen físicamente en las dependencias correspondientes, los 
bienes se encuentran distribuidos en diferentes puntos de servicio, los equipos del área de sistemas 
aparecen en el área de biblioteca sin soporte de traslado, se están haciendo levantam iento físico de 
inventario po r dependencias según el formato establecido RE-A-GA-12, pero no se evidencia firmas de 
los funcionarios responsables y  del ordenador, No existe inventario general detallado impreso por 
dependencias según SEVEN a 31 de diciembre de 2013, y  existencias reales. Los comprobantes de 
traslado de inventarios entre dependencias, las actas de inventarios p o r dependencias no tiene las 
firmas respectivas po r los funcionarios responsables solo se registra la firma del coordinador de 
inventarios, se encontró gran cantidad de bienes de la Dirección Territorial, sin p lacas de identificación 
especialmente en el aula 209 Escritorios (20 unidades) y  sillas (40unidades). Se evidencia 
Incumplim iento del Manual Específico de Funciones y  de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta G lobal de Personal de la ESAP, Resolución 0400 del 18 de mayo del 2005 p o r el cual se 
dictan disposiciones en el manejo del inventarios de la ESAP artículos 4,5, parágrafo 1 y  2, articulo
6.7.8 y  9 déla misma resolución que se encuentran relacionados con el procedim iento de traslado de 
bienes PT-A-GA-07, y  egreso de bienes PT-A-GA-06.

HALLAZGO 10: Según lo observado en las áreas de biblioteca, sistemas, aula 209, Equipo de Música, 
los equipos registrados en Seven bodega 199 BIBLIOTECA-TERRITORIAL CUNDINAMARCA, 
relacionados en el aplicativo seven no aparecen físicamente en las dependencias correspondientes, los 
bienes se encuentran distribuidos en diferentes puntos de servicio, los equipos del área de sistemas 
aparecen en el area de biblioteca sin soporte de traslado, se están haciendo levantam iento físico de 
inventario por dependencias según el formato establecido RE-A-GA-12, pero no se evidencia firmas de 
los funcionarios responsables y  del ordenador, No existe inventario general detallado impreso por 
dependencias según SEVEN a 31 de diciembre de 2013, y  existencias reales. Los comprobantes de 
traslado de inventarios entre dependencias, las actas de inventarios po r dependencias no tiene las 
firmas respectivas po r los funcionarios responsables solo se registra la firma del coordinador de 
inventarios, se encontró gran cantidad de bienes de la Dirección Territorial, sin p lacas de identificación 
especialmente en el aula 209 Escritorios (20 unidades) y  sillas (40unidades). Se evidencia 
Incumplim iento del Manual Específico de Funciones y  de Competencias Laborales para los empleos 
de la Planta G lobal de Personal de la ESAP, Resolución 0400 del 18 de mayo del 2005 po r el cual se 
dictan disposiciones en el manejo del inventarios de la ESAP artículos 4,5, parágrafo 1 y  2, articulo
6.7.8 y  9 déla misma resolución que se encuentran relacionados con el procedim iento de traslado de 
bienes PT-A-GA-07, y  egreso de bienes PT-A-GA-06.

HALLAZGO 11: Se encontró que existen diferencias que deben ser conciliadas de conform idad con los 
procedim ientos establecidos para tal fin, se evidencia que los cargos diferidos presentan una diferencia 
de 886.616.49 que corresponde a la compensación de valores según aplicativo Seven y  SIIF, 
igualmente con existencias físicas la diferencia es aún mayor, existen diferencias en propiedad planta y  
equipo po r valor de 14.443.079.oo evidenciándose valores bienes m uebles en bodega por valor de
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1.015.603.oo en servicio no reflejados Seven y  SIIF al servicio compensado con bienes de consumo 
en bodega, se observan diferencias en el cálculo de las depreciaciones. Se observa, incumpliendo el 
marco normativo contable según lo establece Resolución 357 de 2008 relacionado con el control 
interno contable de conform idad con el Plan General de Contabilidad Pública. Define el proceso  
contable como un conjunto ordenado de etapas que se concretan en el reconocim iento y  la revelación 
de las transacciones, los hechos y  las operaciones financieras, económicas, sociales y  ambientales, 
que afectan la situación, la actividad y  la capacidad para prestar servicios o generar flujos de recursos 
de una entidad contable pública en particular.

HALLAZGO 12: Se observan diferencias entre el reporte contable y  la ejecución presupuesta! 
incumpliendo la relación de causalidad entre la ejecución presupuesta! y  el registro de operaciones 
contables de conform idad con el marco normativo contable según lo establece el m anual de 
procedim ientos del Plan General de Contabilidad Pública y  la Resolución 357 de 2008 relacionado con 
el control interno contable revelaciones de la información contable.

HALLAZGO 13: Se observó que existe en algunas adiciones y  reducciones simultáneamente en los 
rubros presupuestaos iguales; servicios personales indirectos; impuestos y  multas; adquisición de 
bienes y  servicios; actualización perfeccionam iento de la capacidad de los funcionarios públicos y  los 
ciudadanos para el fortalecim iento de la gestión pública; mejoramiento fortalecim iento de la calidad de 
los programas de educación form al lo que indica una debilidad en la programación y  elaboración del 
anteproyecto presupuesta!. Se evidencia Incumplim iento de los principios presupuesta/es de la 
planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la 
especialización, según lo previsto en el artículo 12 del Decreto 111 de 1996, al no programarse con 
m ayor efectividad las apropiaciones iniciales, las adiciones y  reducciones presupuesta/es inclusive 
afectando a un solo rubro.

HALLAZGO 14: Se hizo revisión de los documentos soportes del reintegro encontrando que no se 
encuentran diligenciados debidamente según se observa en el cuadro anterior. Se evidencia 
incumplim iento a lo establecido en la Resolución 0142 del 3 de febrero de 2014 articulo décimo primero  
y  numerales 1,2,3,4,5, y  decreto 2768 del 28 de diciembre de 2012. Todos los pagos efectuados como 
gastos menores deberán estar debidamente sustentados.

HALLAZGO 15: se observa que las conciliaciones po r aportes ley 21 de los 168 entidades aportantes 
solo se han conciliado 25 entidades lo que equivale a un 15% de la totalidad de aportantes, los 
documentos necesarios para la evaluación y  conciliación de aportes no se encuentran debidamente 
legajados en expedientes o carpetas individuales, las actas no están debidamente firmadas por las 
partes, no existen actos adm inistrativos para el cobro de los saldos pendientes de pago po r parte de 
las entidades aportantes documentos estos que son requeridos para hacer exigible la obligación y/o el 
derecho. Se evidencia incumplim iento en los documentos relacionados con el procedim iento que se 
debe seguir para el cobro coactivo según lo establecido en el artículo 5 y  12 de la resolución SC N. 
0387 de 28 de abril de 2009, po r el cual se expide el reglamento interno del recaudo de cartera de la 
ESAP, según lo descrito en el párrafo anterior no cumple en algunos casos las características de 
Obligación Expresa, clara y  actualmente exigible lo que puede lim itar la fuerza ejecutoria mediante 
actos administrativos que no estén debidamente legalizados.

HALLAZGO 16: Se observa un saldo de 167.774.581.07 m ientras que en el informe de cartera 
reportado po r la territorial el saldo es de 25.645.522.03, igualmente se observa deudas prescritas por 
valor de 9.214.650.00 desde el año 2006 sin solucionar o hacer efectivo el cobro, no se conoce la 
obligación cierta y  determinada de algunos deudores en especial la de VICTOR ALFONSO  
HERNANDEZ OSORIO cédula 80456518; se observan financiaciones sin cumplim iento de requisitos 
que ameriten cobro ejecutivo. Se evidencia incumplim iento en los documentos relacionados con el 
procedim iento que se debe seguir para el cobro coactivo según lo establecido en el artículo 4, 5, 6 y  
12 de la resolución SC N. 0387 de 28 de abril de 2009, p o r el cual se expide el reglam ento interno del 
recaudo de cartera de la ESAP, los procedim ientos para cobro coactivo perdió fuerza ejecutoria.
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HALLAZGO 17: No se observa diligenciada la carta de instrucciones para la Financiación Interna 
Pagaré con Codeudor, fue dado a conocer a la Coordinadora del Grupo de Recaudo y  Cartera Se 
evidenció que los documentos que soportan las financiaciones no están archivados en carpetas 
individuales que reposan en la Oficina de Pagaduría de la Territorial Cundinamarca. Los documentos 
no están foliados según lo contemplado en el Proceso de Gestión Docum ental de la ESAP. Se 
evidencia incumplim iento de la Resolución SC-3091 de 2012

HALLAZGO 18: Se observa que el la conciliación bancaria se viene registrando cheques pendientes 
de cobro expirados y  no se han realizado los ajustes contables correspondientes Incumpliendo el 
manual de procedim ientos formato PT-A-GF-01; PT-A-GF-03; PT-A-GF-04 atribuibles a la ESAP.

HALLAZGO 19: Se observa que se están efectuando pagos sin cerciorarse del pago real de la 
seguridad social; se aceptan para efectos del pago de cuentas, firmas escaneadas, no se están 
legalizando adecuadamente las comisiones ya que los actos adm inistrativos tales como resoluciones 
no están firmadas po r el ordenador del gasto (caso analizado resolución TC-216 del 16 de mayo de 
2014 comisión de la docente MARIA TERESA RODRIGUEZ DE PINILLA, y  NOEL BRAVO  
CARDENAS este último sin soportes); no se está legalizando de forma adecuada el formato RE-A-CT- 
48 Formato de informe m ensual y/o periódico de supervisión de contratos casillas recibido contratación 
y  recibido contabilidad en cumplim iento de la circular OAJ/GC N. 15 de Octubre de 2013; no se deja 
constancia de los pagos de seguridad social en el legajo del pago, en los contratos para algunos casos 
se 'pide seguridad social y  pagos de aportes de seguridad social sin necesidad de hacerlo según 
consta en los soportes de la orden de pago numero 203421914 JAIM E BERNAL GIL po r valor de
470.000.00. Se evidencia incumplim iento de requisitos y  evidencias documentales de pago PT-SSFGT- 
001 relacionado con la adopción del procedim iento para atender el pago de obligaciones de 
proveedores, contratistas y  otras obligaciones. Incumplim iento de la c ircu lar OAJ/GC N. 15 de Octubre 
de 2013 y  formato formato de informe m ensual de supervisión de contratos RE-A-CT-48 Versión 7.

HALLAZGO 20: se observa diferencias entre contabilidad SIIF, SEVEN y  GESTASOFT de los grupos 
de cuentas Efectivo, Deudores, Propiedad Planta y  Equipo, Provisiones, Depreciaciones, Otros 
activos y  las cuentas de patrim onio relacionadas con las utilidades o perdidas del ejercicio acumuladas 
del ejercicio, igualmente las conciliaciones de traslados entre la misma unidad y  la reclasificación de las 
utilidades y  pérdidas acumuladas, de los ingresos se observa que solo se registraron valores a 31 de 
agosto de 2014 po r valor de 22.011.753.00 y  devoluciones p o r servicios educativos 19.406.942.00. Se 
evidencia Incumplim iento de la norm atividad contable vigente según lo establecido en la resolución 
357 p o r el cual se adopta el procedim iento de control interno contable Expedido po r la Contaduría 
General de la Nación y  el formato PT-A-GF-04 Procedim iento Control Interno Contable, lias cifras 
reveladas en los estados financieros de la Territorial Cundinamarca no evidencian razonabilidad, los 
ingresos reportados en los estados de la actividad económica no reflejan relación de causalidad con 
las devoluciones con corte a 31 de agosto de 2014.

HALLAZGO 21: Se evidencio que en el mes de febrero de 2014 se presentó la declaración en ceros, 
al verificar en el sistema contable SIIF NACION II se observa movim ientos Se observa incumplimiento  
en el procedim iento del pago de las obligaciones tributarias según lo establecido en los cronogramas 
de pago asignadas po r la Dirección de Impuestos y  Aduanas Nacionales.

HALLAZGO 22: Revisado el balance de prueba SIIF NACION II se observa saldo movim iento débito y  
crédito po r valor de 21.650.328.00, saldo (0), Se evidencia Incumplim iento de la norm atividad contable 
vigente según lo establecido en la resolución 357 po r el cual se adopta el procedim iento de control 
interno contable Expedido po r la Contaduría General de la Nación y  el formato PT-A-GF-04 
Procedim iento Control Interno Contable. A l observarse diferencias entre contabilidad SIIF, SEVEN y  
GESTASOFT de los grupos de cuentas de Viáticos y  Gastos de Viaje.
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HALLAZGO 23: Se observa reconocim iento y  pago de viáticos y  comisiones sin el lleno de los 
requisitos, los actos adm inistrativos no son debidamente firmados po r el ordenador del gasto, los 
viáticos no son legalizados dentro de los tres días siguientes a la terminación de la comisión. Se 
evidencia incumplim iento del Instructivo para la Autorización, Reconocim iento y  Legalización de 
Comisiones No. DC-A-TH-08 de 2009, para otorgar Comisiones y  sus legalizaciones

HALLAZGO 24: Se observó parte de la información financiera contable reflejada en los Saldos Libro 
M ayor PCI de la Territorial Cundinamarca, a través del Programa SIIF Nación II, que en la cuenta de 
efectivo existen cheques pendientes de cobro prescritos; existen diferencias en las cuentas de 
Deudores o cuentas po r cobrar Esap po r 208.122.006.07; Bienes muebles en bodega; cargos diferidos 
otros cargos diferidos; Mantenim iento p o r valor de 7.307.917.81; ingresos p o r venta de servicios 
educativos y  utilidades o pérdidas acumuladas, ingresos po r actividad económica y  Gastos. Se observa 
lincumplim iento de la norm atividad contable vigente según lo establecido en la resolución 357 por el 
cual se adopta el procedim iento de control interno contable Expedido p o r la Contaduría General de la 
Nación, Resolución 0942 del 29 de abril del 2004, Resolución 0384 del 6 de jun io  de 2006, y  el 
formato PT-A-GF-04 Procedim iento Control Interno Contable de la ESAP.

HALLAZGO 25; Administración del Riesgo (Mapa de Riesgos y  Riesgos de Corrupción)
Deficiente gestión frente a la adm inistración del riesgo (Mapa de Riesgos institucional y  Mapa de 
Riesgos de Corrupción); son m ínimas las acciones adelantadas en la identificación de las causas reales
-  descripción de acciones Preventivas del Mapa de Riesgos, así como su seguimiento. Las fechas de 
probable cierre establecidas están vencidas lo que denota poca efectividad. (Fuente información 
Sistema ISOLUCION).

HALLAZGO 26; Seguimiento Acuerdos de Gestión y  Plan de Acción de la Territorial Cundinamarca. 
Para la Vigencia 2014 no se evidencio registro de seguim iento al Acuerdo de Gestión del D irector 
Territorial Cundinamarca; Así mismo, en el Plan de Acción de la Territorial que se puede consultar en el 
Aplicativo - Sistema de Información, Gestión y  Estadísticas Básicas de la ESAP - SIGEB, “Evaluación 
Plan de Acción -  Territorial Cundinam arca” se evidencia deficiencias en la formulación toda vez que 
presenta inconsistencias que dificultan realizar un seguim iento y  evaluación objetiva, generando  
confusión p o r la no correlación de las metas establecidas en el Plan de Acción, POAI y  Acuerdo de 
Gestión. (Ejemplo; Gestión del Talento Humano - Inventarios de infraestructura Física). En otros casos, 
el formato carece de fórmulas para hacer seguimiento y  medición de las acciones implementadas (eje; 
Plan de Mantenim iento de Servicios Generales). En otros casos, las metas del Plan de Acción, POAI y  
Acuerdo de Gestión no son coincidentes generando confusión y  medición errada, (ejemplos Proceso de 
Capacitación e Investigaciones). Se evidencio po r parte de la dirección territorial desconocimiento del 
método de medición, Se reportan cumplim iento de metas sin haber realizado las actividades y  en 
oportunidades reportan metas que no son de la territorial (ejemplo; Infraestructura física mantenida, 
Informes estadísticos de PQR en la web, capacitación en atención al ciudadano)

Por lo tanto, para el prim er semestre no se ha realizado seguim iento de Acuerdo de Gestión, lo que 
lim ito el proceso de evaluación que se realiza p o r medio de la presente auditoria y  el Plan de Acción 
presenta inconsistencias que dificultan el seguim iento y  evaluación objetiva, mostrando un claro 
rompimiento de coherencia y  la falta de planeación y  programación real de actividades. No hay 
sincronización en los procesos formulación de planeación, lo que conlleva a deficiencias en las 
actividades de seguim iento de productos y  metas.

Hallazgo 27 Evaluación Proceso DOCENCIA.
Deficiencia en la oferta y  seguim iento del desarrollo académico, existe incertidumbre en el proceso de 
selección de aspirantes en razón a que se encontró que en la lista de "ACTIVACION USUARIOS  
NUEVOS 2014 -  2" aparecen Dos persona VILLANUEVA LIZ ANELA PATRICIA con una calificación 
definitiva del curso de inducción de 2,61 y  CASTILLO PULIDO ANIBAL ARMANDO sin ningún registro 
de nota.
De otra parte en la lista definitiva de alumnos se encontró la estudiante VILLANUEVA LIS ANGELA
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PATRICIA, que obtuvo una calificación definitiva de curso de inducción 2,61 en el archivo magnético  
que suministraron.
A lo anterior, se suma que no se encontró acto adm inistrativo o acta que avale el proceso de selección, 
como lo establece el proceso 03. DOCENCIA; procedim iento PT-M-DC-05 Procedim iento realización 
inscripción, selección y  Admisión, “establecer el lím ite de aceptación p o r parte del comité avalando los 
criterios de selección”.
De otra parte y  en razón a que solo se autoriza la apertura de una cohorte se ve afectado el 
cumplimiento a la meta del POAI, Acuerdo de Gestión y  Plan de Acción.
Revisada las listas de asistencia se evidencio que los días 15 y  16 de agosto se dictaron 15 horas, el 
día 22 se dictaron 5 horas, el día 23 se dictó 10 horas para un total de 30 hora y  se debió d ictar un total
de 32 Horas, quedando pendiente 2 horas po r dictar. Lo anterior se establece de conform idad a la
resolución No. 0871 de 2014 donde ratifica que el horario de clases para el programa de APT - 
DISTANCIA TRADICIONAL en la Sede de Cundinamarca se dictará los días VIERNES DE 5:00 PM A 
10:00 PM y  el día SABADO DE 7:00 PM A 6:00 PM.
Se observó incumplim iento en el desarrollo del total de horas dictadas, en razón a que la programación  
de horas registradas en Academ usoft no corresponde al total de horas dictadas, PROYECTO FUTURO
II, po r el profesor Mauricio José López Caicedo. Además se establece que el horario de clase de 
conform idad a la resolución No. 0871 de 2014 donde ratifica que el horario de clases para el programa 
de APT - DISTANCIA TRADICIONAL en la Sede de Cundinamarca se dictará los días VIERNES DE  
5:00 PM A 10:00 PM y  el día SABADO DE 7:00 PM A 6:00 PM.
Lo anterior evidencia bajo control a la gestión del desarrollo académico.

OBSERVACION DE SEGUIMIENTO (Infraestructura Física Sede Territorial Fusagasugá)
En razón a que a la fecha de la visita de auditoría están adelantando obras de infraestructura física en 
convenio con FONADE y  paralelam ente la Oficina de Control Interno está realizando auditoría a las 
obras de infraestructura Física, es conveniente se reporte a esta oficina el avance de obras y  entrega a 
satisfacción de las mismas.

Propender por que el personal que desarrolla las funciones financieras sea personal de planta y con 
conocimientos en el manejo del programa SIIF Nación II y el programa de apoyo, para evitar 
inconsistencias en la información financiera mediante la conciliación periódica de cifras.

Capacitar al personal de que desarrolla actividades de apoyo y operativas el cumplimento de los 
manuales de funciones y procedimientos de la Entidad conforme a la normatividad legal vigente.

Administración del Riesgo:
Gestionar permanentemente acciones para la Adm inistración del Riesgo que permitan robustecer el 
Sistema de Control Interno, (Riesgos Institucionales). Para el logro de este propósito, se deberán 
ajustar los controles existentes y proponer nuevos, de tal manera que estos se conviertan en 
herramientas efectivas que permitan medir, evaluar y detectar desviaciones para propender a la mejora 
de la entidad, contribuir a elevar la productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los 
procesos organizacionales, para lo cual se recomendaría la divulgación sobre la importancia del 
manejo de los Riesgos de los procesos en cada área. Para lo que resta del año y para la vigencia 2015 
se debe propender por dar continuidad a las acciones que en su totalidad no se mitigaron, en especial 
con aquellos que no se identificaron.

RECOMENDACIONES

• SOPORTES
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- Libro Mayor por PCI de la Territorial (desagregados) a 30 de septiembre de 2013 (SIIF Nación 
II).

- Relación de diferentes declaraciones de impuestos realizados por la Territorial Cundinamarca.
- Conciliaciones Bancarias enero a agosto de 2013.
- Reporte de la Ejecución Presupuestal de la Territorial Cundinamarca a 31 de agosto de 2013.
- Inventario General de Bienes de Consumo Territorial Cundinamarca a 30 de septiembre de

2013.
- Conciliación de Propiedades, Planta y Equipo programa de Apoyo Seven Vs. SIIF Nación II,

Territorial Cundinamarca, agosto 2013.
- Relación de los deudores por financiación a estudiantes a la fecha de auditoria.
- Certificación del monto total de los contratos a septiembre de 2013.
- Certificación con evidencia del cumplimiento en la presentación de los informes de Ley.
- Relación de Contratos Suscritos por la Territorial Cundinamarca a la fecha de auditoria.
- Informe sobre procesos judiciales y conciliaciones extrajudiciales.
- Informe sobre Derechos de Petición y Solicitudes realizadas a la Territorial Cundinamarca.
- Inventarios de Equipos de Cómputo.
- Mapa de Riesgos de la Entidad
- Plan y Mapa de Riesgos de Corrupción
• Actos administrativos proceso DOCENCIA, (resolución apertura cohortes 2014
- Reportes Estadísticos Academusoft.
- Acuerdos de Gestión, Plan de Acción y POAI.

OBSERVACIONES DEL AUDITADO

El auditado debe analizar el informe y remitir las observaciones, si las hay, a la Oficina de Control 
Interno dentro de los cinco (5) días siguientes al recibo de este informe, para obrar de conformidad, 
teniendo en cuenta que debe ser presentado a la Dirección Nacional de la ESAP, en cumplimiento de la 
Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios.

PLAN DE MEJORAMIENTO

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 a más tardar dentro de los cinco (5) días siguientes.

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.

FECHA INFORME: AUDITOR (ES)

Bogotá, 17 de octubre de 2014 Omaira Cecilia Caycedo Guio 

Franclin Rodríguez Zamora 

Juan de Jesús Ortiz Báez


