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Escuela Superior de Administración Pública 
República de Colombia 

Bogotá D.C., 12 de febrero de 2015 

Doctor 
RODRIGO GERMAN ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS 
Director Nacional 
Escuela Superior de Administración Pública - ESAP 

TODOSPORUN 
NUEVO PAÍS 
PAZ EQUIDAD EOU(A(ION 

Asunto: Informe Final de Auditoría de Evaluación y Seguimiento Dirección Territorial Bolívar 

Respetado doctor: 

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento integral a las funciones encomendadas por 
la Ley 87 de 1993 y las normas que la desarrollan, remite para su conocimiento y análisis el 
"Informe Final de la Auditoria de Evaluación y Seguimiento realizada a la Dirección Territorial 
Bolívar", cuyo objetivo fue hacerle evaluación y seguimiento a los Procesos que realiza este 
Grupo. 

Es de aclarar que dicho informe fue dado a conocer previamente, el 02 de febrero de 2015, a 
la Directora Territorial, Dra. Shaleima Mercedes Ali Carcamo, para las observaciones 
pertinentes, las cuales allegó a este despacho mediante correo outlook del 1 O de febrero 2015 
y que fueron tenidas en cuenta para realizar este informe. 

Producto de esta Auditoria la Dirección Territorial junto con el personal a cargo de los 
procesos deben diligenciar el formato RE-E-GE-19 Plan de Mejoramiento Auditoria Control 
Interno, donde se deben plasmar las acciones de mejora y actividades a realizar con el fin de 
subsanar los hallazgos en pro de la mejora de los procesos. Para esto se cuenta con el 
término de cinco (5) días. 

Cordialmente, 

ÑEZ 

Anexos: Informe de Auditoría Interna de Evaluación y Seguimiento, 46 páginas. 

Copia: Dirección Territorial Bolívar 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 N° 53 - 37 CAN. PBX: 220 27 90 
http:/www.esap.edu.co 
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NORMAS ESPECIFICAS: 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 411 O de 2004, decreto 4485 de 2009, ley 489 de 

1 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 

1 METODOLOGIA -
1 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. 

1 

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

SEGUIMIENTO A LA GESTION 

La Directora de la Territorial Bolívar es la doctora Shaleima Mercedes Alí Cárcamo. Teniendo en cuenta 
que en abril de 2014, suscribieron con la Dirección Nacional el Acuerdo de Gestión por la vigencia 2014 
y que en la Cláusula Sexta dice: "Medios de Verificación. Para la Evaluación y el seguimiento del presente 
ACUERDO se utilizaran como medios de verificación, los Planes Operativos o de Gestión Anual de la entidad y los 
informes de evaluación de los mismos, elaborados durante la vigencia por las Oficinas de Planeación y de Control 
Interno. Es responsabilidad del gerente público registrar en el SIGEB toda la información requerida en el sistema." 
Se procede a verificar algunos de los compromisos registrados en el SIGEB, realizando la respectiva 
observación. 

Suscripción Acuerdo de Gestión 
Concertación de Compromisos Programación de 

(70 Puntos Equivalentes al 70%) Compromisos 

Resultados Esperados 
Primer Segundo OBSERVACION O.C.I. 

Meta Semestre Semestre 
Anual Indicadores 

Actividad 
Val Valo Valo % '\lo '\lo or r r 

Docencia 
META INICIAL 554. EN JULIO MODIFICARON A 809 

Desarrollo Número de Estudiantes de los 
MATRICULADOS. FINALMENTE EL 19NOV2014 

Académico de los VOLVIERON A MODIFICAR LA META A 554 
Programas de 554 

100 Programas de Pregrado en 
554 

100 SS 100 
MATRICULADOS (LA INICIAL).Cambios solicitados a través % Academusoft (De acuerdo a % 4 % Pregrado y meta del POAJ) de correos electrónicos. EN SEGUIMIENTO POAI A 

Postgrado 310CT2014 (OFICINA PLANEACION SIGEB) REPORTAN 
530 ALUMNOS. lCuál es la cifra real? 

Desarrollo de 
1 

Actividades de 
5 

100 Actividades Ejecutadas / 2 100 
5 

100 cabe preguntar: Hubo subestimación de la meta inicial? El 
Bienestar % Actividades Programadas % % porcentaje sería más del 100%. 
Universitario 

Investigaciones 
Semilleros de 100 Semilleros Conformados / 100 Investigación 1 1 
Conformados % Semilleros Proyectados % 

Proyectos de En correo del 29sept2014, dirigido a ladra. Mercedes 

Grupos de Posada, se solicita reprogramar las metas establecidas en 

1 

Investigación 2 
100 Proyectos Ejecutados / 2 

100 el acuerdo de gestión. 
Formativa % Proyectos Programados % 

Eiecutados 

2 

1 

1 
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Proyectos de 
Grupos de 

1 Investigación de 1 
100 Proyectos Ejecutados / 1 100 

Interés Territorial 
% Proyectos Programados % 

Eiecutados 

Capacitación 

9.3 100 
Personas Capacitadas en 6.5 70 2.8 30 EN SEGUIMIENTO POAI A 31OCT2014 (OFICINA 

00 % 
Metodología Presencial y a 00 % 00 % Pl.ANEACION SIGEB) REPORTA AVANCE DE 8.478 

Desarrollo Distancia 

Académico del 
Proceso de 
capacitación - Eventos de capacitación 

EN SEGUIMIENTO POAI A 310CT2014 (OFICINA 

Departamento de 200 
100 Realizados a través de Acciones 140 70 60 30 PLANEACION SIGEB), ESTABLECEN UNA META ANUAL DE 

capacitación % Presenciales y a Distancia 
% % 190 Y EN DICHO SEGUIMIENTO REPORTA UN AVANCE DE 

269 ... cabe preguntar: Cual es la Meta real? 

1 
1 

Desarrollo 3.3 100 Personas capacitadas a Través 24 2.5 76 En correo del 29agosto2014, dirigido a ladra. Martha 
Académico del 32 % de Metodologías Presenciales 

800 % 32 % Lucia Cipagauta, se solicita modificar las metas 
Proceso de 
capacitación - 100 

Eventos de capacitación 
establecidas en el acuerdo de gestión, por cuanto le 

Subdirección de 78 Realizados Través de 30 38 48 62 contracreditaron recursos que estaban destinados al 
% 

a % % 
Alto Gobierno Acciones Presenciales cumplimiento de parte de esta meta. 

Asesorías y Consultorías 
La territorial dejó de tramitar SISCAP desde junio de 2014 
sin acto administrativo que lo motive. A la fecha llevaban 

SISCAP o 100 Consultas Atendidas o 0% o 0% 
47 SISCAP tramitados y la meta para el año 2014 era 

% tramitar 100 SISCAP en la territorial. Por orden verbal que 

1 
dieron de la Subdirecóón de Proyección Institucional 
deiaron de orestar servicios a través del SISCAP. 

Gestión Administrativa 

1 
Adecuación y A 30nov2014, en presupuesto aparece comprometido un 

Mantenimiento de 66 100 Metros Cuadrados Mantenidos/ 66 0% 
52% del presupuesto asignado para cumplir esta meta, 

la Sede Territorial % Metros Cuadros a Mantener pero los pagos son 0% por cuanto a la fecha de auditoria 
Bolívar estaban en proceso de licitación. 

1 
1 

Sistema de Gestión y Evaluación 

Realizar Acciones 
En Seguimiento realizado por la O.C.I. en septiembre de 

Preventivas o 100 Acciones Preventivas o Notas 100 
2014, al programa ISOLUCION, donde deben evidenciar 

notas de mejora 3 % de Mejora Cerradas 
3 % 

las actividades de control a los riesgos, NO tenían 
para la Gestión reportada ninguna acción de mejora. De donde sale el 
de Riesgos cumolimiento de las 3 unidades? 

Gestión del Talento Humano 

1 
1 

Funcionarios 10 100 Funcionarios Capacitados / 10 100 
capacitados % Funcionarios a capacitar % 

1 

Salud A 30nov2014, en presupuesto aparece comprometido un 
Ocupacional - Accidentes de Trabajo 68% del presupuesto asignado para cumplir esta meta, 
Accidentes 100 Reportados a la ARL / 100 100 pero los pagos son 0%. A fecha de Auditoria aún no se 
Laborales % Accidentes de Trabajo % % 
Reportados a la Ocurridos 

había cumplido con la totalidad de las metas y ya estaban 

ARL reportadas al 100% 

1 
Realizar Eventos 100 

Eventos de capacitación 100 
de capacitación 

5 % 
Realizados / Eventos de 5 % 
capacitación a Realizar 

Gestión Financiera 

1 
A 30 de junio de 2014, del Presupuesto de Apropiación 

Ejecución 94 Porcentaje de Ejecución 60 34 vigente se presentaba los siguientes porcentajes de 

Presupuesta! % Presupuesta! % % "ejecución": CDP 74,62%; Compromiso (RP) 68,330/o; 
Obligación 43,13% y Pagos 42,78% 

1 
1 

100 % de los 
hechos que se 
generen en la 
Dirección 100 Coherencia de la cadena 100 100 
Territorial, % presupuesta! % % 
reconocidos y 
revelados en el 
aplicativo SIIF 
nación II 

Gest ión de la Comunicación 

y> 
3 



- 1 
La territorial está tramitando las PQR que llegan en forma 

Dar Respuesta 
ñsica a la territorial como correspondencia, y no se le está 

Oportunidad en el Trámite de dando el trámite del proceso de atención al ciudadano Oportuna a las 100 las Peticiones, Quejas 100 100 
establecido en el sistema de gestión de calidad de la Peticiones, Quejas % 

y 
% % 

y Reclamos Reclamos entidad. Por lo tanto la matriz de trazabilidad únicamente 
refleja las PQR que llegan a la territorial por medio del 
aplicativo del SIGEB. 

Gestión Documental 

1 
1 

Mantener 
Actualizadas las 
Tablas de 
Retención 
Documental de la 1 100 Tabla de Retención Documental 1 100 
Entidad y % Actualizada % 

1 
organizar 
documentos en el 
Archivo de 
Gestión 

1 
Realizar la 
transferencia 
primaria al 
Archivo Central 1 
una vez A fecha de auditoria No se había culminado la meta por cumplidos los 1 100 Transferencia Documental 1 100 

falta de insumos como cajas y carpetas y ya se tenía un tiempos de % % 
retención fijados reporte del 100% de cumplimiento. 
por la tabla de 1 
retención 
documental en el 
archivo de aestión 

Competencias Laborales 1 
Pruebas Pilotos 2 100 Pilotos 2 100 
Realizadas % % 

Propuestas de 
Sistemas Propios 

100 Propuestas Formuladas / 100 de Evaluación del 2 2 
Desempeño % Propuestas Programadas % 

Formuladas 

Manuales de 100 
Manuales de Funciones 100 

lPor qué se tiene concertada esta meta si el manual de 
1 Funciones 2 Ajustados / Manuales de 2 funciones es uno y se modifica desde la Dirección Nacional 

Ajustados % Funciones Programados % 
- Sede Central? 

Propuestas de 
Manuales de 

1 
1 
1 

Planes 
2 100 Propuestas Formuladas / 2 100 

Institucionales de % Propuestas Programadas % 
Capacitación 
Formulados 

Gestión Contractual 
1 

Presentación de Informe Mensual de 
Informes de 100 Contratación e Informes 100 100 
Contratación de % Trimestrales solicitados por la % % 
Forma Oportuna Contraloría. 

1 
Gestión Jurídica 
Actualización del 
formato 1 
estadístico Formato estadístico Únicamente fueron referenciados 2 procesos. La territorial correspondiente a 100 actualizado correspondiente a 

100 100 no tiene claridad sobre el estado de los procesos. A la la Información de la Información de las Tutelas 
las Tutelas % Tramitadas por la Dirección % % auditoria no fueron allegadas las tutelas en contra de la 
Tramitadas por la Territorial ESAP en la vigencia 2014. 1 
Dirección 
Territorial 
Actualización del 
formato 
estadístico Formato estadístico 

1 
correspondiente a 100 correspondiente a la 100 100 la Información de 

% información de las 
% % las Resoluciones Resoluciones Expedidas por la 

Expedidas por la Dirección Territorial 
Dirección 

1 
Territorial 

1 1 
4 
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Las observaciones realizadas por la Oficina de Control Interno ponen en evidencia la dificultad que se 
presenta al realizar la evaluación en el cumplimiento de los compromisos o metas pactados, en razón a 
la inconsistencia que surge por el cambio constante de metas y la reducción presupuesta!, la cual no es 
reportada oportuna y adecuadamente en el aplicativo SIGEB, que es la herramienta establecida para 
evaluar la gestión. Esto puede incidir de forma negativa al momento que se vaya a realizar la respectiva 
calificación de la gestión. 

RECOMENDACIÓN: Se recalca la importancia de reportar a través de las herramientas o programas 
que tiene la ESAP las estadísticas o metas pactadas. Se debe verificar que las metas o estadísticas que 
están siendo reportadas correspondan realmente a lo pactado. Igualmente se recuerda que toda 
variación o cambio en las metas debe ser realizada cumpliendo toda la normatividad interna y dejando 
suficiente evidencia valida del cambio. 

ATENCION AL CIUDADANO - QUEJAS Y RECLAMOS 

Este proceso tiene como objetivo recibir las quejas, reclamos, derechos de petición, solicitud de 
información, peticiones, denuncias o cualquier otro tipo de requerimiento que las partes interesadas 
formulen o gestionen las acciones necesarias para responder de manera oportuna y pertinente. 

A continuación se hará la descripción detallada de cómo la territorial viene adelantando este proceso: 

En la dirección territorial, el enlace de atención al ciudadano - Quejas y Reclamos es MARCELA 
GUZMAN, Contratista designada para este proceso. Al momento de la auditoría La mencionada tenía 
vínculo contractual con la ESAP por el contrato 142 de 2014, a continuación dejaremos expuestos el 
objeto y las obligaciones específicas de esta contratista: 

Entre los suscritos, SHALEIMA MERCEDES ALI CARCAMO, mayor de edad, de tránsito en esta 
ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 33.208.763 de Magangué, quien actúa en 
su calidad de Directora Territorial No 7 de la ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA- ESAP, establecimiento público descentralizado del orden nacional, creado por la Ley 19 
de 1958, con domicilio principal en la Ciudad de Bogotá, NIT 800248529-1, nombrada mediante 
Resolución Nº 2211 del 18 de septiembre de 2012 y Acta de Posesión No. 041 del 19 de Septiembre 
de 2012, debidamente facultado por la Resolución SC No. 2042 del 3 de noviembre de 2009 para la 
suscripción del presente contrato, en concordancia con el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, la ley 
1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, quien para efectos de este contrato e denominara LA 
ESAP, de una parte, y de otra parte MARCELA CECILIA GUZMAN TROCHA mayor de edad, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.049.482.527 expedida en el Guamo-Bolívar, y 
manifiesta bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con la firma del presente 
contrato, no hallarse incurso(a) en ninguna de las causales de inhabilidad e incompatibilidad 
establecidas por la Constitución y la Ley, en particular por el artículo 8° de la Ley 80 de 1993, ley 
1150 de 2007, ley 1474 de 2011 y demás disposiciones vigentes sobre la materia, ni ser 
responsable fiscalmente en virtud de lo señalado en la Ley 61 O de 2000, hemos convenido en 
celebrar el presente CONTRA TO DE PREST ACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, previo las 
siguientes CONSIDERACIONES: 
CLAUSULA .SEXTA. OBLIGACIONES ESPEC(FICAS DEL CONTRATISTA: En concordancia 
con e l objeto del contrato, EL CONTRATISTA se obliga a cumplir las siguientes obligaciones: 1) 
Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento de la misión y los objetivos de Biblioteca - CDIM 
asegurando su correcto funcionamiento. 2) Administrar, organizar y ejecutar actividades propias~ 
del funcionamiento de la Biblioteca - CDIM con respecto a procesos, servicios y atención a~ 
usuario. 3) Establecer el canje y préstamo lnterbibliotecarios con las unidades de información del 
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entorno de la jurisdicción de la Dirección Territorial. 4) Establecer relaciones de cooperación y 
recolección de información con organismos de gobierno, asociaciones civicas culturales y en 
general con todas aquellas instituciones que sean generadoras de información estratégica para la 
gestión local propia de la naturaleza del CDIM. 5) Atender, asesorar y asistir al usuario en la 
consecución de la información en nuestras bases de datos o por medio del préstamo 
interbibliotecario 6) Mantener buena imagen del CDIM ante la comunidad promoviendo su difusión 
en la Sede Territorial. 7) Recolectar de forma prioritaria los documentos de gestión local que faltan 
por ingresar al CDIM correspondientes ha: Programas de Gobierno, Plan de Acción y Plan de 
Ordenamiento, Presupuesto Publico Territorial de los municipios y los departamentos que 
conforman la jurisdicción de la Sede Territorial. 8) Enviar a la Coordinación Nacional de la Red 
CDIM, la información recolectada en PDF por correo o medio magnético. 9) Reportar las 
necesidades de información identificadas en la Biblioteca - CDIM de la Dirección Territorial. 10) 
Ingresar al Sistema OLIB los ejemplares y remitir la Información necesaria del material 
bibliográfico nuevo para ser registrada en el Sistema OLIB a la Sede Central. 11) Realizar 
inventario en época de vacaciones de mitad de año siguiendo las orientaciones de la Sede Central. 
12) Hacer el registro de los usuarios, docentes, investigadores y funcionarios en el sistema 
OLIB13) Aplicando las orientaciones de la Biblioteca CDIM de la Sede Central, mantener 
debidamente organizado el material bibliográfico y audiovisual por tipo de colecciones, 
asegurando la debida prestación del servicio de consulta. 14) Remitir a la Coordinación Nacional 
de la red CDIM copias magnéticas de los· informes mensuales presentados al supervisor del 
contrato que tiene suscrito con la ESAP. En concordancia con el ?bjeto del contrato, EL 

Así podemos apreciar que la contratista no tiene dentro de su objeto, ni dentro de sus obligaciones 
específicas actividades relacionadas con el proceso de atención al ciudadano - quejas y reclamos. Por 
el contrario la contratista tiene funciones específicas propias a la administración de la Biblioteca y el 
CDIM de la territorial. 

HALLAZGO No. 1: El contratista cumple funciones distintas a las establecidas en su contrato, que es el 
de administrar el CDIM y la Biblioteca de la territorial Bolívar. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 1: 
su contrato, cumple una función adicional a las del contrato." 

"NO es que cumpla funciones distintas a las establecidas en 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo, 
por cuanto estas Obligaciones Contractuales no fueron estipuladas y no son concordantes con el objeto del contrato. 

Durante la auditoria se capacitó al enlace del procedimiento de atención al ciudadano en la territorial 
Bolívar sobre el uso de los procedimientos de la entidad que se encuentran en la intranet, sistema de 
gestión de calidad. 

La auditoría solicitó los distintos requerimientos que la OFICINA DE ATENCION AL CIUDADANO DE LA 
TERRITORIAL BOLIVAR ha tramitado durante la vigencia 2014. Lo cual arroja los siguientes 
resultados: 

Se recibió una matriz de trazabilidad con las solicitudes realizadas en la territorial, igualmente se 
recibieron los emails en donde se realizaron las encuestas de percepción. No obstante no se 
encontraron las encuestas tabuladas. 

HALLAZGO No. 2: El enlace del procedimiento de atención al ciudadano no ha recibido la capacitación 
en el proceso, se encontró dentro de la matriz de trazabilidad varias quejas vencidas. 

RESPUESTA TERRITORIAL B0LIVAR HALLAZGO No. 2: "Se ha solicitado la capacitación para el personal de la territorial 
en este tema de PQR, evidencia email enviado a Secretaria General haciendo esta solicitud". 
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----------'------------------------------
CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo, 
por cuanto no se evidencia correo enviado a la Secretaría General (ernail) y no se evidencia respuesta o soportes respecto a 
las quejas vencidas. 

HALLAZGO No. 3: La territorial está tramitando las POR que llegan en forma física a la territorial como 
correspondencia, y no se le está dando el trámite del proceso de atención al ciudadano establecido en el 
sistema de gestión de calidad de la entidad. Por lo tanto la matriz de trazabilidad únicamente refleja las 
POR que llegan a la territorial por medio del aplicativo del SIGEB. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 3: "Corno se menciona anteriormente no se ha recibido la 
capacitación oficial a ningún funcionario o contratista de la Territorial, aun cuando se ha solicitado; las PQR que llegan para la 
Territorial Bolívar las reenvían de la Oficina de Atención al ciudadano de la Sede Central en la Territorial les darnos la 
respuesta y se les envía nuevamente para que ellos hagan el proceso en el sistema. 
Estarnos a la espera de esta capacitación y de los recursos para vincular a un contratista que se dedique exclusivamente a 
esta función, tal corno nos lo expreso la Secretaria General en Diciembre de 2014." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo, 
por cuanto no se evidencia correo enviado a la Secretaría General y no se evidencia respuesta o soportes respecto al por qué 
las POR que llegan en forma física a la Territorial se tramitan corno correspondencia. 

HALLAZGO No. 4: Al realizar la inspección física se pudo establecer que no hay un buzón para recibir 
las preguntas, quejas y reclamos, tampoco hay una señalización clara de la ubicación del enlace del 
proceso de atención al ciudadano en la territorial. 

GESTION DE LA CONTRATACION 

En la territorial Bolívar el encargado de este proceso es la contratista FERNANDO MEDINA, 
A 2 de diciembre de 2014 la territorial llevaba suscritos 143 contratos, tanto de inversión como de 
funcionamiento, sobre los cuales solicitamos una prueba selectiva de 15 contratos, los cuales se 
referenciaran a continuación. 

No. 
contrato 
02-2014 

88-2014 

OBSERVACIONES 

Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de selección de contratación 
directa que tiene como OBJETO: 

CLAUSULA PR IMERA. OBJETO: En virtud de la celebración del presente contrato, t:L 
CON TRATIST A se obliga con la ESAP, con autonomía técnica y administrativa, asesorar 
jurídicamente a la Dirección T erritorial en la coordinación y ejecución de todas las actuaciones 
que requieran aco mpañamiento jurídico, especialmente en las relacionadas con la organización y 
seguim iento de la actividad procesal, defensa judicial y en la actividad precontractual, contractual 
y postcontractual y en las que requiera el D irector Territorial N o. 7. 

El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de $14.950.000 
LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsables 
INFORME FINAL: no se encuentra dentro de la carpeta contractual el informe final 
de supervisión y pago del contratista. 

Contrato de suministro bajo la modalidad de invitación publica que tiene como 
OBJETO: 
~~~w;stá~~~t;~id~- ~·;,~;;igCi~~te;~CLÁUSULAS: -CLÁUSULA PRiMERA.- OBJETO: En 
virtud de la celebración del presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con la ESAP con 
autonomía técnica y administrativa a Prestar el servicio De Suministro de tiquetes aéreos 
en rutas nacionales para todos los docentes, directivos, servidores y contratistas de la 
F .~AP T,::uTitnriRI Bnllvar. Sucre. Córdoba v San Andrés Is la . CLÁUSULA SEG UNDA. 

El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de $23.000.000. 
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91-2014 

92-2014 

1 96-2014 

LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 
ADICION DEL CONTRATO: no se evidencia dentro de la carpeta contractual la 
adición del contrato que se puede ver en los informes de supervisión de pago. 

Contrato de suministro bajo la modalidad de selección de invitación publica que tiene 
como OBJETO: 
siguientes, CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: En virtud de la celebración del 
presente contrato, EL CONTRATISTA se obliga con la ESAP con autonomía técnica y 
administrativa a prestar el servicio de Suministro de combustible y lubricantes para el 
vehículo de placas OUG 793 de Propiedad de la Superior de Administración Pública ESAP 
CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: Para la debida ejecución 
El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de$ 4.316.788 
LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 

Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de invitación publica que tiene 
como OBJETO: 

siguientes, CJ._ÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Prestar los servicios de 
recolección, curso y entrega de correspondencia, envíos postales y de carga que requieré 
la ESAP Territorial Bolívar, en las modalidades de mensajería especializada, carga 
mensajería expresa a nivel nacional e internacional y postexpress durante la vigencia 201 4 
de acuerdo a las especificaciones técnicas dadas. CLÁUSULA SEGUNDA 
El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de $ 4.900.000 
LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 

Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de invitación publica que tiene 
como OBJETO: 
;ig~i~nt~~-.-· CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: "Contratar el Servicio de 
Apoyo Logístico requerido para el desarrollo del Diplomado CONSTRUYENDO ACCIONES 
PARA LA DEMOCRACIA, denfio del proyecto de Capacitación para la Actualización y 
Perfeccionamiento de Competencias para el Fortalecimiento de la Gestión Pública en la 
Territorial Bolívar, Sucre, Córdoba y San Andrés Isla" 

El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de $ 27.589.641 
LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 
PERFIL DEL CONTRATISTA: no se evidencia dentro de la carpeta contractual 
experiencia de katering con alimentos, tampoco se evidencia el certificado de 
manipulación de alimentos como lo establece el estudio de conveniencia y 
oportunidad del área ejecutora. De igual manera no se pudo determinar que el Objeto 
Social del contratista tenga relación a actividades de operador logístico. 

Contrato de prestación de servicios de mantenimiento bajo la modalidad de invitación 
publica que tiene como OBJETO: 
~iguientes, CLÁUSULAS: CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: Mejoramiento del Sistema de 
aire acondicionado en la sede de la Esap - Bolívar, ubicada en la ciudad de Cartagena, de 
acuerdo a las especificaciones técnicas dadas. 

Este contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de$ 3.700.000 
LISTA DE CHEQUEO: no tiene lista de chequeo dentro la carpeta. 
ESTUDIOS PREVIOS: carpeta contractual sin los estudios previos de conveniencia y 
oportunidad, tampoco se evidencia la documentación de la invitación pública. El 
contrato solo tiene información posterior a la minuta del contrato. 
INFORMES DE SUPERVISION Y PAGO: no se encuentran informes de supervisión 
y pago por lo cual no fue posible determinar la ejecución del contrato. 
ACTA DE INICIO: no se evidencia acta de inicio, pese a que se aprecian dos 
prórrogas al contrato dentro de la carpeta. 

Contrato de prestación de servicios baio la modalidad de selección de invitación 
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98-2014 

107-2014 

- ...,. 

publica que tiene como OBJETO: 
normatividad vigente, las partes acuerdan lo siguiente: CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: 
Prestar servicios profesionales para fortalecer los procesos de investigación de la ESAP 
Territorial Bolívar, Córdoba, Sucre y San Andrés, participar en la evaluación académica de 
las propuestas en el marco de las convocatorias públicas, realizar la evaluación en el 
avance y resultado final de la ejecución de grupos y proyectos reconocidos en la Dirección 

El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de$ 1 {soo.ooo 
ECO DEL AREA EJECUTORA: sin firmar 
PERFIL PROFESIONAL: El contratista no acredita dentro de la carpeta contractual 
todos los requisitos establecidos en el estudio de conveniencia y oportunidad del 
área ejecutora. 

t 0 ;f jt~lo, ~~ :'f.ir.~.a._c¡ón ú~-~~i~JJ~~~Óá~~=Aéfü~\~~~~\Br.i. ~úb!ica, ~d~~nis.tr~ctón ?e 
Empresas, Ingeniería ind~~\n~I .. !=,cqno~la, H1stor1a, $oc101og1a, F1losof1a, 

'. ··: Ci~'}Ci_a. Pgll~ic~,-. Antrop_c;,J~9I~, ,91e.1;wi~.pe,)~ ~qycación y/0 .áre.3:S:~fl_~es,. . • . 
:1 .. ;'•• • .. • •• . •1 1 '. t-;~ ~·.•·,_i : · ,,:, 1 •• • • · .· t.~/ .. f "!+ '.: •• !.':i ; :. ; 1, , ... i ' ,1,._;Jv:.\,!,;\(·••, ., .• ·' ·. r·.~ i, ; : ::-~ <·:ip • . . ;-: 

2, ,_ -. Gu~irq,_{ 4)Jpi'IJ¡l~'. de ex~T~!lCJp; ~sp_eglficfi,P.qf~~~-,l,loive;f~\t~t:i~ .e.n. m~Joc,iqlog1a 
de la inve$!ig~_ción. . . •. : ·. , . ·· . ... , . . . , . ... 

3. ~~.P,~~~fl.9i~.: ¡;t~r;nostra~<¡1,.fi'?.r:'I ,tre,s . (3) product_QS., a ,- tra'(é~. d~,:P<:1rti.~iP;aci61J . en 
eventos naciona,les o i.ntern~~ionales con:iq P.~m~ntes, puqhcac1on~~ . c1eritlfic!:3s, 

.~_,;r~_~Jió?iª~-~-~n¡l~'s últinJP.~\~ir;_J;<~~: t~) ai'\o_~-.-:: . l , . .-. · . , :;y . ·: , ., _,; . ,:· . .-: 
l1- ••,_,Gy~~'2::~Pt_l,l~f~~ado. " !i:,-; ,;,.11: .-: :;:- ¡ s<;;: r .. ,.::; / . ·: ·• . i ·: ,:.: , -., :; •• • •• · ••;: 

5. Ser ciudadano en ejerc1c10 o extranJero residente con visa de trabaJo. 
6. \ ;pu¿~\'l~~,; t)~~n. ;desa_i~R~~P~iR~9Y~.~tq&: ~-~· :!r~~~!!gación I e~~ la _ESAP, deben 
· •haoér Guniphdo .con las resphnsafiílld~des y deberes establecidos. · · · 

INFORMES DE SUPERVISION Y PAGO: no se evidencian informes de supervisión y 
pago dentro de la carpeta contractual, por lo cual no se pudo determinar la ejecución 
del contrato. 

Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de selección de contratación 
directa que tiene como OBJETO: 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: EL CONTRATISTA se obliga con autonomía técnica y 
administrativa a prestar el servicio profesional como coordinador del Programa de Bienestar 
Social Universitario, de acuerdo al plan universitario ESAP {PUE) y bajo el direccionamiento de 
la Dirección territorial No 7, debe, planificar y coordinar las actividades de bienestar social 
universitario, Promover, coordinar y realizar proyectos, actividades y servicios que contribuyan a 
la formación integral de los estudiantes, docentes y personal administrativo que labora en la 
institución. 

El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de $ 2.200.000 
LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 
PERFIL DEL CONTRATISTA: no se pudo evidenciar que el contratista certifique los 
requisitos establecidos en el Estudio de conveniencia y oportunidad del área 
ejecutora. 
INFORME DE SUPERVISION Y PAGO: no se encuentran informes de supervisión y 
pago dentro de la carpeta contractual, por lo tanto no se pudo determinar la ejecución 
del contrato. 

Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de selección de contratación 
directa que tiene como OBJETO: 
CLÁUSULA .PRIMERA.- OBJETO: En virtud de la celebración del presente contrato, t:L 
CONTRATISTA se obliga con la ESAP, con autonomía técnica y administrativa a prestar.el apoyo 
logístico integral para realizar eventos requeridos por la ESAP acorde a cada, propio~ de la 
misión de la Entidad , y que se desarrollan a través , de sus diferentes dependencias y/o 

r - - · -· • ---··-·-,. --• •-•-•---•-- --• ,..." .. rrOATle,-A• o...,,,._,, 1-:. Mohtr4!:J 

El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de $77 .669.453. 
LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 
ECO JURIDICO: sin firmar 
MODALIDA DE SELECCIÓN: este contrato fue celebrado mediante una contratación 
directa. El objeto del contrato al tratarse de actividades de operador logístico se debió 
seleccionar mediante un oroceso de meritocracia cara este caso una selección 
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abreviada. Por lo tanto el contrato tiene una modalidad de selección contraria a las 
leyes de contratación. 
PERFIL DEL CONTRATISTA: dentro del ECO del área ejecutora no se estableció el 
perfil más favorable para la contratación directa de operador logístico de la territorial. 
INFORMES DE SUPERVISION Y PAGO: dentro de la carpeta contractual no se 
aprecian informes de supervisión y pago que pudieren determinar la ejecución del 
contrato. 

112-2014 Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de selección de invitación 
publica que tiene como OBJETO: 

CLÁU-SÜLAS0:-CL.AÜs-ÚLA.PRIME-RA:= OBJETO: El c~ntratista se obliga con autonomía 
Técnica y Administrativa a sum inistrar Elementos e insumos para e l funcionamiento de la 
Gerencia Territoria l N º 7 de la Escuela Superior de Admin istración Pública ESAP. 
Con las siauientes especificaciones: 

El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de$ 26.348.240 
LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 
ECO JURIDICO: sin firmar 
INFORMES DE SUPERVISION Y PAGO: no se encontraban dentro la carpeta la 
totalidad de informes de supervisión y pago que pudieran determinar la entrada de 
todos los bienes objeto del contrato. Por lo tanto no se pudo evaluar la ejecución del 
mismo. 

113-2014 Contrato de prestación de servicio bajo la modalidad de selección de contratación 
directa. OBJETO: 

136-2014 

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO: En virtud de este contrato, EL CONTRATISTA, se obliga con 
autonomía técnica y administrativa a Coordinar, planear y organizar el desarrollo de los 
procesos que adelante la Territorial Bolívar a través de la estrategia de Subdirección de 
Proyección Institucional -SPI-, comprendido por los Procesos de Capacitación y Asesoría y 
Consultorías, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos propuestos en el 
subproyecto y los compromisos asumidos con las entidades y de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el Sistema de Gestión de la Calidad -SGC- En su calidad de Profesional de 
Articulación y Coordinación de la Estrategia SPI . 

El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de$ 9.800.000 
LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 
INFORMES DE SUPERVISION Y PAGO: no se encuentra ningún informe de 
supervisión y pago del contratista. No se pudo determinar la ejecución del contrato. 

Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de invitación publica que tiene 
como OBJETO: 

OBJETO Prestar los servicios de Construcción de obras de Adecuación de Diferentes 
Elementos Arquitectónicos de la sede ESAP Territorial No. 07 Bolívar 

. _ . .. ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, durante la vigencia 2014. ' 
El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de$ 27.660.784 
LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 
INFORME DE SUPERVISION Y PAGO: dentro de la carpeta contractual no se 
encuentra copia de ningún informe de supervisión y pago. 
DESIGNACION DEL SUPERVISOR: la designación de supervisión se encuentra sin 
firmar por parte del supervisor. 

138-2014 Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de invitación publica que tiene 
como OBJETO: 

OBJETO Rrealizar Estudios y Diseños para identificar las obras necesarias 
para la adecuación de la infraestructura actual donde funcionara la 
Zona Administrativa y de apoyo de la sede de LA ESAP ubicada en 
la ciudad de Cartagena, durante la Vigencia 2014 

El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de $ 24.650.000. 
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LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 
INFORME DE SUPERVISION Y PAGO: dentro de la carpeta contractual no se 
encuentra copia de ningún informe de supervisión y pago. 
DESIGNACION DEL SUPERVISOR: la designación de supervisión se encuentra sin 
firmar por parte del supervisor. 

141-2014 Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de selección de contratación 

142-2014 

directa que tiene como OBJETO: 
OBJETO: El contratista se obliga con autonomía técnica y administrativa a Realizar las 
Adecuaciones necesarias para garantizar el normal funcionamiento de las Redes Eléctricas, en 
la Sede Territorial No. 7 Bolívar, durante la Vigencia 2014. 

El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de$ 27.485.837. 
LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 
INFORME DE SUPERVISION Y PAGO: dentro de la carpeta contractual no se 
encuentra copia de ningún informe de supervisión y pago. 
DESIGNACION DEL SUPERVISOR: la designación de supervisión se encuentra sin 
firmar por parte del supervisor. 

Contrato de prestación de servicios bajo la modalidad de selección de contratación 
directa que tiene como OBJETO: 
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO: En virtud de la celebración del presente contrato, EL 
CONTRATISTA a Vigilar por el desarrollo óptimo de las funciones propias de la Biblioteca - CDIM, 
cumpliendo con los procedimientos existentes sobre el ingreso de usuarios, ejemplares, registro 
de préstamo, devolución de material bibliográfico. 

El contrato tiene una cuantía que asciende a la suma de $ 2.153.333 
LISTA DE CHEQUEO: sin la firma del funcionario responsable. 
INFORME DE SUPERVISION Y PAGO: dentro de la carpeta contractual no se 
encuentra copia de ningún informe de supervisión y pago. 

HALLAZGO No. 5: LISTAS DE CHEQUEO sin la firma del responsable lo que evidencia una 
falta de seguimiento a la gestión contractual por parte del responsable del proceso en la 

territorial. 

1 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 5: "Se tomaran las medidas necesarias para corregir este hallazgo, 
se firmaron todas las listas de chequeo por los Asesores jurídicos 2014 y se instruirá a la nueva asesora jurídica 2015." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se subsana el 

Hallazgo. 

HALLAZGO No. 6: Los contratos 02, 92, 98, 107, 112, 113, 136, 138, 141 y 142 de 2014 no 
tienen los informes de supervisión y pago dentro de la carpeta contractual, por lo cual la 

auditoria no pudo determinar la ejecución en estos contratos. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 6: "Los informes de supervisión y pagos se encuentran en la oficina 
de pagaduría; se incluyeron en las carpetas en la oficina jurídica. Anexo documentos soportes." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo; 
por cuanto no se anexaron los documentos soportes y a la fecha de auditoria no se evidencio la disposición y conservación del 
registro documental y el archivo de los respectivos expedientes de evidencia contractual en las carpetas acorde con las 
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1 normas y procedimientos de gestión de calidad y aplicación de las Tablas de Retención Documental señaladas por la entidad 
(Art.38, Num. 4, Manual Contratación ESAP). 

HALLAZGO No. 7: En el contrato 88 de 2014 no se evidencia dentro de la carpeta contractual la 
adición del contrato que se puede ver en los informes de supervisión de pago. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 7: "Se envía otro si 0001 realizado al contrato 088 de 2014 donde se 
adicionan los recursos al contrato." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo; 
por cuanto no se anexaron los documentos soportes y a la fecha de auditoria no se evidencio la disposición y conservación del 
registro documental y el archivo de los respectivos expedientes de evidencia contractual en las carpetas acorde con las 
normas y procedimientos de gestión de calidad y aplicación de las Tablas de Retención Documental señaladas por la entidad 
(Art.38, Num. 4, Manual Contratación ESAP). 

HALLAZGO No. 8: El contrato 92 del 2014 ESTUDIOS PREVIOS: carpeta contractual sin los 
estudios previos de conveniencia y oportunidad, tampoco se evidencia la documentación de la 
invitación pública. El contrato solo tiene información posterior a la minuta del contrato. ACTA 
DE INICIO: no se evidencia acta de inicio, pese a que se aprecian dos prórrogas al contrato 
dentro de la carpeta. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 8: "Se envían los estudios de conveniencia y oportunidad del área 
ejecutora firmados por el arquitecto Muvdi, se encuentra impresa la invitación publica 0007 de 2014, y se encuentra el acta de 
inicio debidamente firmada." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo; 
por cuanto no se anexaron los documentos soportes y no se evidenció cumplimiento a las reglas y principios que rigen los 
contratos de las entidades estatales según lo establecido en la Ley 80 de 1993, adicionalmente a la fecha de auditoria no se 
evidencio la disposición y conservación del registro documental y el archivo de los respectivos expedientes de evidencia 
contractual en las carpetas acorde con las normas y procedimientos de gestión de calidad y aplicación de las Tablas de 
Retención Documental señaladas por la entidad (Art.38, Num. 4, Manual Contratación ESAP). 

HALLAZGO No. 9: En los contratos 96 y 98 de 2014 los contratistas no certificaron los requisitos 
del perfil establecidos en el estudio de conveniencia y oportunidad del área ejecutora. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 9: "Se envían los certificados para soportar los requisitos 
establecidos en el perfil del Eco ejecutor del contrato 98". 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo; 
por cuanto no se anexaron los documentos soportes enunciados. 

HALLAZGO No. 10: El contrato 96 de 2014 tiene el estudio de conveniencia y oportunidad del 
área ejecutora sin firmar. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 10: "Se envía firmado el ECO ejecutor." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo; 
por cuanto no se anexaron los documentos soportes enunciados. 

HALLAZGO No. 11: El contrato 107 de 2014 fue celebrado mediante una contratación directa. El 
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objeto del contrato al tratarse de actividades de operador logístico se debió seleccionar 
mediante un proceso de meritocracia, para este caso una selección abreviada. Por lo tanto el 
contrato tiene una modalidad de selección contraria a las leyes de contratación. Se pudo 
establecer dentro del ECO del área ejecutora que no se estableció el perfil más favorable para 
la contratación directa de operador logístico de la territorial. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 11: "Respecto al contrato 107 del 2014 celebrado mediante 
contratación directa es pertinente manifestar que no se realizó bajo la modalidad de selección abreviada, toda vez que la LEY 
1150 DE 2007, en su ARTÍCULO 2o. "DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN" en el numeral 4 inciso H establece: 
"4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los siguientes casos: 
( .. ) 
h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo 
puedan encomendarse a determinadas personas naturales. 
( .. ) 

En base a lo anterior, Al tratarse de apoyo a la gestión consideramos acertado realizar el proceso mediante contratación 
directa, ya que la ley es taxativa y establece que cuando se requiera apoyo a la gestión que era el caso debería hacerse por 
contratación directa, adicionalmente consultamos con las demás entidades territoriales de la ESAP y algunas manejaban los 
trámites para contratar el servicio de apoyo logístico integral para realizar eventos propios de la misión de la entidad mediante 
contratación directa, ya que cabe precisar que los servicios de apoyo a la gestión corresponden a aquellas actividades de 
carácter manual o de simple ejecución, que con carácter ocasional y para atender fines específicos contrata la entidad con 
personas no profesionales, que no pertenezcan al personal de planta de la entidad. 

Por su parte el Artículo 81 . Del decreto 151 O DE 2013 establece que "los Contratos de prestación de servicios 

1 

profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que solo pueden encomendarse a 
determinadas personas naturales. Las entidades estatales pueden contratar bajo la modalidad de contratación directa la 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de 
ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la entidad estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada 
con el área de que se trate. En este caso, no es necesario que la entidad estatal haya obtenido previamente varias ofertas, de 
lo cual el ordenador del gasto debe dejar constancia escrita. 
Los servicios profesionales y de apoyo a la gestión corresponden a aquellos de naturaleza intelectual diferentes a los de 
consultoría que se derivan del cumplimiento de las funciones de la entidad estatal, asi como los relacionados con actividades 
operativas, logísticas, o asistenciales. 
La entidad estatal, para la contratación de trabajos artísticos que solamente puedan en-comendarse a determinadas personas 
naturales, debe justificar esta situación en los estudios y documentos previos". 
Es decir que estos contratos de apoyo a la gestión tienen una selección objetiva, ya que se contratara con la persona natural o 
jurídica que este en CAPACIDAD DE EJECUTAR EL CONTRATO, y su selección se hará así: 
A) Que tenga idoneidad y 
B) Que tenga la experiencia directamente relacionada con el área de que se trate. 

En el marco de lo anterior por ello, se realizó la contratación directa porque se trataba de apoyo a la gestión para realizar 
actividades misionales de la entidad. 
con el fin de advertir la inexistencia de violación de contenidos constitucionales o legales, por cuanto su contenido sólo 
desarrolla lo dispuesto por la normas legales y constitucionales que le sirven de fundamento al definir los eventos a los que 
hace referencia la causal de contratación directa referida a servicios de apoyo a la gestión. 

Concluyó que tanto los contratos referidos a servicios de carácter profesional como aquellos relacionados con la prestación de 
servicios de apoyo a la gestión fueron previstos por el legislador como eventos en los que se permite a la entidad contratante la 
utilización del mecanismo de contratación directa previsto por el numeral 4 de la Ley 1150 de 2007. 

1 CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo; 
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1 teniendo en cuenta la misma respuesta dada por la Territorial, por cuanto no procede la contratación directa según lo 
manifestado en la Ley 1150 DE 2007, Art. 2, numeral 4, literal h, se refiere a SERVICIOS PROFESIONALES y el operador 
logístico se refiere es a la PRESTACION DE UN SERVICIO. La modalidad a realizar era un proceso de selección abreviada. 

HALLAZGO No. 12: Los contrato 117 y 112 de 2014 tienen el estudio de conveniencia y 
oportunidad del área jurídica sin firmar. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 12: "Se envían fim,ados los ECOS jurídicos." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo; 
por cuanto no se anexaron los documentos soportes enunciados. 

HALLAZGO No. 13: En los contratos 136, 138 y 141 de 2014 se pudo evidenciar que la 
designación de supervisión se encuentra sin la firma del supervisor. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 13: "Se envían las actas de supervisión fim,adas." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo; 
por cuanto no se anexaron los documentos soportes enunciados. 

GESTION JURIDICA Y ASUNTOS LEGALES 

La auditoría solicitó todas las acciones contenciosas administrativas en las que la ESAP es 
parte en los distintos juzgados de los departamentos integrantes de la territorial , únicamente 
fueron referenciados 2 procesos. 

HALLAZGO No. 14: La territorial no tiene claridad sobre el estado de los procesos. A la 
auditoria no fueron allegadas las tutelas en contra de la ESAP en la vigencia 2014. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 14: "Se envía informe de los procesos judiciales y tutelas 2014 
registradas en SIGEB. Se anexan listados e informe" 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo; 
por cuanto no se anexaron los documentos soportes enunciados. 

A esta auditoría únicamente fueron referenciados dos procesos los cuales se relacionan a 
continuación: 

1. DEMANDANTE: AMARILYS GALVAN CRUZ 

DEMANDADO: ESAP- UNIVERSIDAD DE CORDOBA 
RADICADO: 2003-075 JUEZ 5 ADMINISTRATIVO DE MONTERIA 
ACCION: REPARACION DIRECTA 
OBSERVACIONES: FALLO EN CONTRA DE LA ESAP EN EL 2012, no se pudo 
determinar el estado del proceso en el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CORDOBA. 

2. DTE: LUIS ALBERTO RODRIGUEZ POLO 

DDO: ESAP 
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RADICADO 2003-033- JUEZ 3 ADMINISTRATIVO DE DESGONGESTION DE 
MONTERIA 
ACCION CONTRACTUAL 
OBSERVACIONES: NO SE SABE EL ESTADO DEL PROCESO 

CDIM Y BIBLIOTECA 

El servicio de Biblioteca y del Centro de Documentación en la territorial BOLIVAR es prestado 
por la contratista MARCELA GUZMAN. 

1 El espacio donde funciona la Biblioteca tiene pisos manchados y las paredes tienen problemas 
de humedad lo cual se pudo evidenciar al momento de la auditoria. Igualmente se resalta el 

1 

fuerte olor a humedad lo cual se intensifica por las altas temperaturas. La Biblioteca cuenta con 
seis (6) computadores, de los cuales no se pudo comprobar el funcionamiento por cuanto los 

1 mismos los estaban reubicando por los problemas de humedad descritos. 

El contratista encargado de biblioteca debe estar a las 8 am, para abrir la biblioteca. 

La auditoría mediante entrevista y solicitud documental realizo la evaluación y seguimiento a 
este proceso dentro de la territorial. En consecuencia se llegó a las siguientes conclusiones: 

HALLAZGO No. 15: La Biblioteca de la territorial no es un espacio apto para el desarrollo de 
actividades académicas debido al fuerte olor a humedad y la apariencia de "suciedad" por los 
pisos manchados. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 15: "Se realizaron reparaciones y adecuaciones en la Biblioteca, no 
contamos con otro espacio en mejores condiciones para esta actividad. Se tiene contemplado este lugar en el diseño del nuevo 
edificio para el área académica que realizara FONADE." 

1 CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se subsana el 

Hallazgo. 

HALLAZGO No. 16: el hecho que el "encargado" de la Biblioteca para el desarrollo de su 

1 

objeto contractual deba cumplir horario representa una contradicción a la autonomía propia de 
los contratos de prestación de servicios. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 16: "No contamos con personal suficiente para realizar esta labor; 
en todas las territoriales el encargado del CDIM es contratista; estamos a la espera del proceso de fortalecimiento institucional 
donde este cargo quedaría incluido en la planta de personal de las territoriales." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo. 

HALLAZGO No. 17: Al momento de la auditoria, el contratista no había sido capacitado para 
prestar los servicios de biblioteca y los del centro de documentación. Tampoco hay evidencia 
que indique que haya solicitado capacitación . El lector de código de barras (antirrobo) de la 
Biblioteca se encuentra inoperante. Y no se encuentra completo el equipo. 

1 
1 RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 17: "La contratista si ha recibido capacitación para el manejo del 

1 
; · Anexo actas de reunión." 
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CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar y revisadas copias de 
Acta del 4 noviembre 2011, Acta reunión 2012: 9-1 O y 11 agosto 2012, Acta Reunión No. 5: 18 a 21 julio 2013 y Acta de 
Reunión No. 2 de 25-28 febrero 2014, donde se evidencia visitas y capacitaciones de personas de Biblioteca y CDIM Sede 
Central, se subsana el Hallazgo. 

RECOMENDACIÓN: Se sugiere habilitar y usar el lector de código de barras de la Biblioteca. 

PROCESO DE LA TECNOLOGIA 

El procedimiento para el uso de la herramienta satelital es adelantada en la territorial BOLIVAR 
por el ingeniero PABLO CARMONA. 

La sede central cuenta con un equipo satelital, que se encuentra en la BIBLIOTECA - CDIM 
Durante la auditoria se pudo comprobar la funcionalidad de la antena de la BIBLIOTECA. 

Mediante la entrevista se le solicitó información al ingeniero un informe sobre el estado de la 
totalidad de antenas asignadas en la territorial , la auditoria únicamente recibió copia de los 
siguientes comodatos: 

UBICACION OBSERVACIONES 
ALCALDIA DE MAGANGUE Se pudo evidenciar copia del comodato. No se tiene 

conocimiento del estado actual de los equipos satelitales. 
ALCALDIA DE TURBACO Se pudo evidenciar copia del comodato. No se tiene 

conocimiento del estado actual de los equipos satelitales. 
ALCALDIA DE MOMPOX Se pudo evidenciar copia del comodato. No se tiene 

conocimiento del estado actual de los equipos satelitales. 
ALCALDIA CERETE Se pudo evidenciar copia del comodato. No se tiene 

conocimiento del estado actual de los equipos satelitales. 
ALCALDIA DEL CARMEN DE Se pudo evidenciar copia del comodato. No se tiene 
BOLIVAR conocimiento del estado actual de los equipos satelitales. 
ALCALDIA DE ARJONA Se pudo evidenciar copia del comodato. No se tiene 

conocimiento del estado actual de los equipos satelitales. 

HALLAZGO No. 18: La dirección territorial no hace seguimiento al estado de las antenas 
satelitales asignadas en los departamentos que hacen parte de la territorial. No existen 
informes reales sobre el inventario de antenas satelitales asignado a la territorial. 

1 RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 18: "NO disponemos de los recursos de viáticos y gastos de viaje 
para que el ingeniero se transporte a los diferentes puntos satelitales; se realizó este inventario en Diciembre 2013 con una 

1 ingeniera de la Sede Central y el ingeniero de la Territorial. La Oficina de Sistemas hace el seguimiento a las antenas con la 
empresa encargada del mantenimiento a estas contratado por la Sede Central." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo y 
se recuerda que desde la Dirección Nacional y mediante comunicaciones internas (Circular 8 agosto 2013, Asunto: Antenas 
Satelítales, firmada por ladra. Elvia Maria Mejía Fernández, Directora Nacional y comunicación No.140.780.110/105 del 16 de 
mayo de 2014, firmada por el lng. Nelson José Orozco Salgado, Jefe de Oficina de Sistemas e Informática de la ESAP) se 
responsabilizó de los elementos satelitales a cada territorial,. 
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1 HALLAZGO No. 19: La auditoría pudo determinar mediante la entrevista al operador de la 
herramienta satelital que durante el año 2014 no se realizaron capacitaciones virtuales 
mediante la antena satelital ubicada en la Biblioteca de la territorial. Esto denota que se está 
desaprovechando la herramienta satelital en la Dirección Territorial Bolívar. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No.19: "Se realizaron varias capacitaciones virtuales en la Biblioteca de 
la Territorial. Anexo listados." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo; 
por cuanto no se anexaron los documentos soportes enunciados. 

ASESORIAS Y CONSUL TORIAS 

Los procedimientos de asistencia técnica y SISCAP en la territorial BOLIVAR se encuentran en 
la cabeza del contratista ADALID VENTURA DIAZ, quien el que recib ió la auditoría. 

A continuación veremos la gestión realizada en el proceso de asistencia técnica por la territorial 
en la vigencia 2014: 

ASISTENCIA TECNICA 

Para la vigencia 2014 la territorial prestó asistencia técnica a las entidades descritas a 
continuación con sus respectivas observaciones: 

ALCALDIA DE MONTERIA: Solicitud de actualización de manual de funciones. Se encuentra el 
informe final de la asistencia técnica. 

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SUCRE: solicitud de plan institucional de capacitación 
sobre temas de trabajo en equipo. 
No se encuentra el informe de cumplimiento de la asistencia técnica. 

ESE HOSPITAL LA UNION: solicitud de estudio sobre la plan laboral del hospital: Se 
encuentra el informe final de cumplimiento de la asistencia técnica. 

ESE INMACULADA CONCEPCION GALERA SUCRE: solicitud de acompañamiento para 
organización institucional. Se encuentra el informe final de cumplimiento de la asistencia 
técnica. 

ESE SAN JUAN DE BETULIA: solicitud de acompañamiento para organización institucional. Se 
encuentra el final de cumplimiento de la asistencia técnica 

\ GOBERNACION DE CORDOBA, solicitud de asistencia técnica sobre nivelación salarial, se 
1 encuentra el informe final de cumplimiento de la asistencia. 

SECRETARIA DE EDUCACION DE MAGANGUE: solicitud de asistencia técnica sobre 
desempeño laboral, se encuentra el informe final de cumplimiento de la asistencia. 
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ALCALDIA SANTA CATALINA DE ALEJANDRIA: solicitud de actualización de manual de 1 
funciones, no se encuentran los documentos previos a la asistencia técnica, no obstante 
se encuentra el informe final de la asistencia. 

PERSONERO MUNICIPAL DEL PEÑON: no se allegó evidencia sobre esta asistencia 
técnica 

ALCALDIA DE SAN MARCOS SUCRE: no se allegó evidencia sobre esta asistencia 
técnica 

El proceso adoptado en la territorial en las asistencias técnicas que acogen a los 
procedimientos establecidos en el sistema de gestión de calidad de la entidad. 

PROCEDIMIENTO SISCAP 

Se solicitó la totalidad de consultas sobre administración pública hechas por servidores públicos 
y la ciudadanía en general recibidas en la territorial en la vigencia 2014. 

Sobre la totalidad de consultas que eran 47, extrajimos una prueba aleatoria la cual arrojó que 
este proceso es desarrollado conforme a los procedimientos establecidos en el sistema de 
gestión de calidad de la ESAP. 

HALLAZGO No. 20: La territorial dejó de tramitar SISCAP desde junio de 2014 sin acto 
administrativo que lo motive. A la fecha llevaban 47 SISCAP tramitados y la meta para el año 
2014 era tramitar 100 SISCAP en la territorial. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 20: "En la Territorial no tramitamos SISCAP, nosotros recibimos la 
solicitud y enviamos al Departamento de Asesorías y Consultorías de la Sede Central la inquietud y ellos dan la respuesta al 
usuario, en una videoconferencia con los coordinadores de asesorías la SPI suspendió esta actividad debido a se presentaban 
problemas de control en las respuestas y estaría en proceso de rediseño." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo. 

INVESTIGACIONES 

El procedimiento de promoción, fortalecimiento y apoyo a la investigación en la Dirección 
territorial Bolívar es adelantado por el Contratista, FELIPE MERLANO DE LA OSSA. 

HALLAZGO No. 21: La auditoría solicitó la documentación relacionada a las convocatorias de 
los distintos grupos de investigación realizados en la territorial Bolívar para la vigencia 2014 la 
cual no fue allegada. Por lo tanto no se pudo establecer la gestión de la territorial en el proceso 
misional de investigaciones. De acuerdo a la entrevista realizada al líder del proceso de 
investigación, en la territorial Bolívar entre los meses de enero y agosto de 2014 no hubo líder 
del proceso de investigación. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 21: "Se cumplió con el proceso misional de investigaciones con las 
resoluciones 7-039; 7-040 y 7-229 se adelantaron convocatorias para los grupos de semilleros de investigación y los grupos de 
investigación formativa, los productos finales fueron enviados a la Facultad de Investigaciones de la Sede Central. Se anexan 
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1 resoluciones y carta de la decanatura de investigaciones." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar y evidenciando solo 
copia de la Res. 7-039 de 25 febrero 2014, se ratifica el Hallazgo. 

GESTION DOCENCIA 

En la territorial Bolívar quien funge como Coord inadora Académica y lidera este proceso es la 
funcionaria AMPARO ROSSI TRESPALACIO. 
Mediante la entrevista y la prueba documental, La Oficina de Control Interno realizó un 
seguimiento al proceso de docencia en la territorial BOLIVAR en donde se resalta lo siguiente: 
La dirección territorial cuenta con la sede de CARTAGENA y adicionalmente cuenta con 6 
CETAPS adscritos a la territorial, es decir: 

• SINCELEJO, SUCRE 

• MONTERIA, CORDOBA 

• LORIGA, CORDOBA 

• TIERRA AL TA, CORDOBA 

• LA UNION, SUCRE 

• MAGANGUÉ, BOLIVAR 

De igual manera mediante la celebración de convenios la dirección territorial ofrece programas 
académicos también en: 

• SAN ANDRES - SAN ANDRES Y PROVIDENCIA 

• LORIGA, CORDOBA 

• MONTECRISTO, CORDOBA 

• SINCE, SUCRE 

• SAN ANTONIO DE PALMITO, CORDOBA 

OFERTA ACADEMICA DE LA ESAP PARA LA VIGENCIA 2014 Y CANTIDAD DE 
ESTUDIANTES POR PROGRAMA Y SEMESTRE 

1 PRIMER SEMESTRE DEL 2014: 

1. POSGRADO - ESPECIALIZACIONES 
a. CETAP SAN ANDRES 
ESPECIALIZACION EN GESTION PÚBLICA - 45 ESTUDIANTES 
b. CETAP SINCELEJO 

ESPECIALIZACION EN GESTION PÚBLICA- 27 ESTUDIANTES 
ESPECIALIZACION EN DERECHOS HUMANOS - 26 ESTUDIANTES 

c. CETAP MAGANGUE 
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ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - 26 ESTUDIANTES 
d. SEDE CARTAGENA 

ESPECIALIZACION EN GERENCIA SOCIAL - 29 ESTUDIANTES 

2. PREGRADO - ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TERRITORIAL 
a. CARTAGENA 
COHORTES ABIERTOS: 1, V, VII , VIII , IX, X SEMESTRE - 146 estudiantes 
b. CETAP LA UNION 
1, X SEMESTRE= Total 58 estudiantes 
c. CETAP LORICA 
VIII Semestre - 28 Estudiantes 
d. CETAP MAGANGUE 
1 O Semestre - 17 Estudiantes 

e. CETAP MONTECRISTO 
5 Semestre - 5 Estudiantes 
f. CETAP MONTERIA 
6 Semestre y 7 semestre - 26 estudiantes 
g. CETAP SINCE 
9 Semestre - 15 Estudiantes 

h. CETAP SINCELEJO 
6, 7, 9 y 1 O Semestre - 186 Estudiantes 

i. CETAP TIERRA ALTA 
1 Y 8 Semestre - 21 Estudiantes 
j. CETAP SAN ANTONIO DE PALMITO 
1 O semestre - 18 estudiantes 
En conclusión en la territorial BOLIVAR en el primer semestre del 2014 cursaron 647 
estudiantes, discriminados en 127 estudiantes en programas de postgrados y 520 en 
programas de pregrado. 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2014: 
TECNOLOG A EN GESTI N PUBLICA CONTABLE - ESTUDIANTES 

CETAP - MAGANGUE PRIMER SEMESTE 3B 

ADMINISTRACION PUBLICA TERRITORIAL - CREDITOS ESTUDIANTES 
CETAP - CARTAGENA 104 

! 
SEGUN DO 21 

SEXTO 37 
OCTAVO 15 
N OVENO 12 
DECIMO 19 

CETAP - SINCELEJO 12B 

1 
1 QUINTO 1 

1 SEPTIM O 57 
1 N OVEN O 4 5 
1 DECIMO 25 

CETAP - LA UNION SUCRE SEGUNDO SEMESTE 34 
CETAP - LORICA - NOVENO SEMESTE 22 

CETAP - MONTERIA 26 

i ~ 1 SEPTIMO 1 5 

1 N OVEN O 11 
CETAP - SINCE SUCRE DECIMO SEMESTE 14 

CETAP -TIERRA ALTA 120 

ª 
~ 1 SEGUN DO 60 

1 N OVE N O 60 
- -- a;;;;;;~ --•-•,., ---~ "'-•v"II ••- • •--•-,.._ .... ·~ 448 TERRITORIAL - CREDITOS 

POSGRADO 
ESPECIALIZACI N EN DERECHOS HUMANOS - CR DITOS ESTUDIANTES 

CETAP - SINCELEJO SEGUNDO SEMENTRE 16 

ESPECIALIZACION EN GESTION PUBLICA - CREDITOS ESTUDIANTES 
CETAP - MAGANGUE SEGUNDO SEMENTRE 12 

TOTAL ESTUDIANTES TERRITORIAL BOLIVAR -
CREDITOS 

20 

5"14 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 



1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

La Oficina de Control Interno recomienda a la territorial abrir cohortes todos los semestres con 
el fin de dar continuidad a los programas de pregrado y postgrado, y de esta manera, 
desarrollar a cabalidad la misión institucional en la territorial. 

HALLAZGO No. 22: Se pudo apreciar que en la territorial no se mantiene la continuidad en los 
programas académicos, ni siquiera en la sede de Cartagena se encuentra garantizada la 
permanente apertura de programas académicos. Lo cual queda evidenciado al ver que para el 
segundo semestre no se abrió el primer semestre de administración pública territorial en la 
sede de CARTAGENA. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 22: "Las territoriales enviamos a la sede central las necesidades de 
abrir programas en los diferentes Cetap de nuestra Territorial de acuerdo a la demanda, pero Dirección Nacional es quien 

1 

autoriza la apertura de programas a través de una resolución; para el periodo 2014-2 se enviaron varios requerimientos para 
abrir cohortes en diferentes Cetap 's y no fueron autorizados. Anexo cartas de solicitud para apertura de programas en la 
Territorial dirigidas a Subdirección Académica." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar y evidenciando copias 
de solicitud de apertura de especializaciones o postgrados, se ratifica el Hallazgo; por cuanto no se observa solicitud de 
apertura de "grupos" (estudiantes) primer semestre de administración pública territorial en la sede de CARTAGENA, para el 

segundo semestre 2014. 

VINCULACION Y EVALUACION DOCENTE 

Para el primer semestre de 2014 la territorial contaba con 84 docentes de horas cátedra y 1 
docente de planta. Cabe resaltar que todos los actos administrativos que reconocen horas 
cátedra se encuentran ajustados los valores del punto según lo establece el decreto 0828 de 
2012. 

HALLAZGO No. 23: Acerca de la calificación docente, esta auditoría no pudo corroborar la 
calificación obtenida por los docentes, toda vez únicamente nos fueron allegadas las 
calificaciones en firme. Así pues no se pudo determinar cuáles fueron las calificaciones 
discriminadas por cada uno de los encargados de la calificación. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 23: "Se anexa resultado de calificaciones 2014-1, Acta de Consejo 
Académico Territorial donde se evaluaron los docentes.· 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar y el anexo se subsana 

el Hallazgo. 

OPCION DE GRADO 

HALLAZGO No. 24: La información reportada por la Coordinación Académica no permitió a la 
auditoria determinar el número de alumnos que han recibido grado en la vigencia 2014. Por lo 
tanto no se pudo comparar la cantidad de graduados con las listas de trabajos de opción de 

grado allegadas. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 24: "Se envían actas de grado del 2014." 
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CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar y el anexo 
correspondiente a solo grados en especialización se ratifica el Hallazgo, por cuanto la información que se solicitó en el 
momento de la auditoria era para cotejar frente a otra información y documentación que reposa en la Territorial como se 
redactó en el Hallazgo. 

El procedimiento de la opción de grado de la Dirección Territorial Bolívar se desarrolla teniendo 
todos los requisitos que exige el reglamento estudiantil ACUERDO 03 de 1999 en el capítulo 7° 
de conformidad con los artículos del 67 al 81 , cumplimiento con lo establecido en el Sistema de 
Gestión de la Calidad establecido en la NTCGP 1000:2009 para la escuela superior de 
Administración Pública. 

BIENESTAR UNIVERSITARIO 

Para llevar a cabo las actividades propias de Bienestar Universitario durante la vigencia 2014 
fue celebrado el contrato de prestación de servicios 98 de 2014 a nombre de JAIME RUIZ, 
quien está a cargo de las actividades de bienestar universitario en la territorial. 
Las actividades de bienestar universitario durante la vigencia 2014 fueron debidamente 
soportadas. Los eventos y actividades fueron cubiertos por la celebración del contrato 107 de 
2014 - operador logístico. 

PROCESO DE CAPACITACION 

El procedimiento de capacitación en la territorial Bolívar se encuentra a la cabeza del 
contratista FRANCISCO DIAZ POSADA, quien coordina el proceso de capacitación en los 4 
departamentos que hacen parte de la territorial 
La auditoría solicitó una prueba aleatoria de 1 O carpetas de capacitación: 

• 2 capacitaciones en contratación estatal 

• Capacitación en derecho humanos 

• Capacitación en finanzas publicas 

• Capacitación en la ley de infancia y adolescencia 

• Capacitación en legislación comunal 

• Capacitación sobre MECI y sistema de gestión de calidad 

• Capacitación en Proceso Electoral 

• Capacitación en Ley de Regalías 

• Capacitación en Resolución Alternativas de Conflicto 

Una vez revisada la información entregada a la auditoria, se concluye que la dirección territorial 
adelanta este proceso conforme los parámetros establecidos dentro del sistema de gestión de 
calidad de la entidad. 
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PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL AREA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA. 

ALMACENE INVENTARIOS 

El desarrollo de las actividades correspondientes a los procedimientos de Almacén e Inventarios de la 
Territorial Bolívar es realizado por el señor José Manuel Tapias Buendía, quien es contratista, y a 
suscrito dos contratos durante la vigencia (vence el 31 diciembre 2014). 

1 El programa SEVEN es el aplicativo de apoyo utilizado para la administración de la información de 
registros y de control de los bienes asignados a la ESAP Dirección Territorial Bolívar. El señor Tapias 
Buendía, manifestó que la capacitación sobre el manejo de inventarios y el programa Seven la recibió 
vía correo electrónico por parte del doctor German Franco, Coordinador del Grupo de Gestión de 
Almacén e Inventarios. 

La información financiera reflejada en el programa SIIF Nación 11 , correspondiente a Propiedades, Planta 
y Equipo y a Otros Activos, de la Territorial Bolívar, son registrados directamente por la persona 
encargada de Contabilidad, a partir de la información generada en SEVEN y suministrada por el 
funcionario responsable del Almacén e Inventarios. 

1 OBSERVACIÓN: La ESAP dejo de cancelar el soporte técnico al proveedor del Software Seven 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. 

PÓLIZAS Y GARANTÍAS QUE AMPARAN LOS BIENES Y PROPIEDADES DE LA ESAP 
TERRITORIAL BOLIVAR 

La ESAP Territorial Bolívar 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: 

Nº POLIZA VALOR ASEGURADO VIGENCIA 

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

SEGUROS DE TODO RIESGO DAÑOS EDIFICIOS $20.220.695.760,oo y 
MATERIALES No. 1000480 expedida por AIG 29/08/2013 a 23/02/2015 

Seguros Colombia S.A. 
CONTENIDOS $23.552.296.460,oo 

RESPONSABILIDAD CIVIL 
EXTRACONTRACTUAL No. 930-80-994000000008 $ 3. 000. 000. 000 1 00 29/08/2013 a 23/02/2015 

Aseguradora Solidaria de Colombia 

MANEJO SECTOR OFICIAL No. 930-64- $ 400.000.000,00 29/08/2013 a 23/02/2015 
994000000006 Aseguradora Solidaria de Colombia 

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 

BIENES DE CONSUMO 

La Bodega de Bienes de Consumo de la Territorial Bolívar está ubicada en el segundo piso, en un 
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1 pasillo junto a la Oficina de Pagaduría, las llaves de acceso están a cargo de la señora Estela Vasquez 
Cabeza, quien apoya también en el desarrollo de actividades relacionado con inventario de bienes de 
consumo. Los productos están ubicados ordenadamente en estantes metálicos. El sitio es muy reducido 
y el espacio para movilizarse es utilizado para colocar bienes y elementos que no caben en los estantes. 
La temperatura es alta, la iluminación es solo con luz eléctrica y no tiene ninguna ventilación. 

Se solicitó el listado de Existencias por Bodega (592 Bodega de Nuevos - Consumo T. Bolívar) con 
fecha de corte (02/12/2014), generado por el Programa Seven con el fin de realizar un muestreo 
aleatorio de los bienes registrados. Nos fue suministrado el listado cuyo Valor Total asciende a 
$35.040.187,oo. Se dio inicio a la confrontación física de inventarios de la Bodega de Nuevos 
encontrando: 

VALOR VALOR 
PRODUCTOS UNIDADES UNITARIO TOTAL 

103001124 ALCOHOL MEDICINAL X 700ML 2,00 5.000,00 10.000,00 

110040008 TIJERA METALICA PARA PAPEL 20,00 12.000,00 240.000,00 

110040012 DISPENSADOR DE CINTA GRUESA PARA EMPAQUE 1,00 8.850,00 8.850,00 

112169 MUL TITOMA CON SUPRESOR DE PICOS DE SEIS PUERTOS CON 
9,00 46.000,00 414.000,00 PROTEFAX 

113007024 TERMO PARA TINTO DE UN LITRO 6,00 21 .500,00 129.000,00 

113007127 CUCHILLO 2,00 3.400,00 6.800,00 

113007130 DISPENSADOR PARA JABON LIQUIDO 2,00 9.500,00 19.000,00 

113007133 JARRA DE VIDRIO 3,00 20.000,00 60.000,00 

113012 CANECA PLASTICA PARA BASURA 7,00 50.150,00 351 .050,00 

115153001 BANDERA DE COLOMBIA CON ESCUDO DOBLE FAZ PARA INTERIOR 
3,00 587.000,00 1. 761 .000,00 DE 1.50X 1.10 

115200 LINTERNA 1,00 50.000,00 50.000,00 

Se suspende la verificación de existencias por cuanto al procederse al conteo de Tóner se indaga sobre 
el motivo de los faltantes y nos fue informado por parte de la Coordinadora Administrativa y Financiera, 
dra. Luz Marina Puello, sobre las "anomalías" en las que recibió el Almacén, para lo cual nos suministra 
varías actas de reunión como se describe a continuación. 

1 

Según Acta del 08 de abril de 2014, y cuyo asunto era "Recibo de Bienes de Consumo y Devolutivos en 
Existencias en Bodega", se realizó conteo físico de todas las existencias de la Bodega de Consumo y 
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1 BIENES DEVOLUTIVOS (ACTIVOS FIJOS) 

Se indago sobre la Toma física de inventarios y si estaban actualizados en el programa SEVEN y nos 
fue manifestado por parte del señor Jose Manuel Tapias que se realizo toma física de inventarios de la 
Sede en los meses de junio, julio y agosto, y de los CETAPS Sincelejo (septiembre) y Montería (26 
noviembre 2014). Casi la totalidad de los contratistas de la territorial tiene asignado el inventario. Se hizo 
una revisión al azar de las planillas RE-A-GA-12 Toma Física Individual de Inventario de: 

Doraida Ramos Padilla, Investigación Uulio 2014) 
Nora Janeth Padaui Ortiz, Capacitación Uulio 2014) 
Bertha Ravelo Galvan, Apoyo Académico Uulio 2014) 
Francisco Díaz Posada, Coordinador de Capacitación Uulio 2014) 
Gustavo Epifanio Torres Vélez, Contabilidad (agosto 2014) 
Adalid Vent Asa, Asesorías (agosto 2014) 
Jaime Alfonso Ruiz Ferrer, Bienestar universitario (agosto 2014) 
Pablo Carmena Medrano, Sistemas (agosto 2014) 
Lucy Isabel González Vanegas, Apoyo a Capacitación (agosto 2014) 
Kattia Paola Jimenez Blanco, Apoyo a Capacitación (agosto 2014) 
Karina Becerra Baños, Jurídica (agosto 2014) 
Maria Camila Alvarez Peniche, Apoyo Bienestar social (agosto 2014) 
Las planillas tenían las firmas correspondientes y fueron actualizadas en el programa de apoyo Seven. 

Se evidencia la asignación de la responsabilidad del vehículo de placas OUG793, a la Dirección de la 
Territorial. Se Indago sobre el vehículo de placas BPO988, y nos fue informado que se encontraba en 
trámite de revisión para rematarlo a través de operación Martillo. 

Aun cuando se ha realizado baja de bienes durante la vigencia, se tiene algunos de esos elementos en 
la sede de la Territorial por que no se sabe cuál será su destino final. Igualmente existen otros muchos 
bienes para dar de baja los cuales se encuentran almacenados en "salones" no utilizados y en el lugar 
donde "se tiene proyectado construir un auditorio". 
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Se pudo observar bienes totalmente destruidos y que no son susceptibles de reutilizarse como aires 
acondicionados, sillas, archivadores y algunas CPU. Igual sucede con instrumentos musicales como 
tamboras, los cuales ya no tienen reparación porque en la mayoría de los casos la madera se destruyó o 
por que la rompieron. 

1 

HALLAZGO No. 27: No se está dando total cumplimiento a lo establecido en la Res. No. 400 de mayo 
de 2005, art. 10 "El Grupo de Inventarios y Almacén, depurará permanentemente los inventarios, 
proponiendo las incorporaciones por sobrantes o por cualquier otra causa, las bajas que se requieran, 
presentando la relación de los bienes al Comité de Inventarios de Bienes, una vez convocado para lo de 
su cargo". (Subrayado nuestro}. 

CONCILIACION INVENTARIO - CONTABILIDAD 

Se evidenció conciliación de las cifras entre el programa SEVEN (módulo de Inventarios) y el SIIF 
Nación 11 (módulo Contable) , a 31 de octubre de 2014, únicamente de las cuentas del grupo 16 
Propiedades, Planta y Equipo. 

HALLAZGO No. 28: No se evidencia la conciliación de cifras correspondientes al grupo 19 Otros 
Activos, entre el programa SIIF Nación II y Seven. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 28: "Para subsanar el Hallazgo presentado adjuntamos Conciliación 
Grupo 19 Otros activos con fecha de corte 31 de Diciembre de 2014. 
Cabe Destacar que el presente Informe se venia realizando, pero se interrumpió su elaboración toda vez que el Contador 
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Territorial Bolívar, no tiene acceso al Sistema SEVEN." 1 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar y el anexo se subsana 
el Hallazgo. Se recuerda que las cifras registradas entre los diversos aplicativos (Seven y Gestasoft} y en el SIIF, así corno la 
información entre áreas debe ser conciliada permanentemente según lo establece la Res. 357 del 23 julio de 2008 (CGN). 

El 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 11 , si los debe realizar la 
Territorial. Verificada la información registrada en el programa SIIF Nación 11 , en el menú Consulta Libro 
Mayor de Saldos y Movimientos por PCI a 31 de octubre de 2014, se pudo evidenciar que durante los 
meses de enero a octubre, se realizó la contabilización mensual de la depreciación. 

PRESUPUESTO 

Las actividades correspondientes al Procedimiento de la Cadena Presupuesta! de Egresos (PT-A-GF
O3), en lo que respecta a Ejecución Presupuesta! de la Territorial Bolívar son realizadas por la doctora 
Luz Marina Puello Puerta, quien es la Coordinadora Administrativa y Financiera de la Dirección 
Territorial. Todas las actividades presupuestales son realizadas y registradas en el programa SIIF 
Nación 11 , según lo establecido en el Decreto 2674 de 2012. 

EJECUCION PRESUPUESTAL 

Se procedió a verificar las cifras correspondientes a la Ejecución Presupuesta! de la Dirección Territorial 
Bolívar, registradas en el programa SIIF Nación 11 (REP _EPGO34_EjecucionPresupuestalAgregada), por 
el periodo del 01 de enero al 30 de noviembre de 2014, encontrándose: 

- Para la Dirección Territorial Bolívar se asignó inicialmente un presupuesto de $2.6O5.327.426,oo; 
al cuál se le han realizado adiciones por un 35, 15%, es decir por $915.675.557,oo y han aplicado 
reducciones por un 13,08%, es decir $340.745.064,00. El presupuesto vigente (Apropiación 
Vigente) a 30 de noviembre de 2014, era de $3.180.257.919,00, lo que representa un incremento 
del 22,07% adicional al presupuesto inicial (ver gráfico). 

A P ROPJACtON V IGENT E 

APROPIACION A.ED U C I D A 

- 5 5 , 1 5" 
APA,.O PIACtON A 0 t C.tON AOA 

APROPIACfON IN IClAL 

PRESUPUESTO TERRITORIAL BOLIVAR 
(1 ENERO - 30 NOVIEMBRE 2014) 

$ !:40. 745.064,00 

$ 9 15 6 75 557,00 

• '6 a V ALOR 

s s .. .1ao.2s7.SJ.tSJ.oo 

7 
1 

La Apropiación Adicionada, se realizó en los siguientes rubros presupuestales (ver cuadro), 
resaltándose el incremento en un 177, 18% en Adecuación y Fortalecimiento del Desarrollo Institucional 
de las Entidades Públicas y Organizaciones Sociales del Orden Nacional y Territorial. En un 50% en 
Adecuación Mantenimiento de Edificios de La ESAP Nacional. En un 44,94% en Actualización 
Perfeccionamiento de la Capacidad de los Funcionarios Públicos y los Ciudadanos para el 

1 

Fortalecimiento de la Gestión Pública. Y se recibió nuevos recursos (100%) en los rubros 
Implementación de la Gestión del Talento Humano por Competencias Herramienta de Modernización del 
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1 Estado para el Buen Gobierno Nacional ($58.905.702,oo). Implantación y Fortalecimiento del Sistema 
de Difusión del quehacer Misional Oferta y Prestación de Servicios en Bogotá y Sedes Territoriales 

1 ($12.048.000.oo). 

1 • ESAP TERRITORIAL BOLIVAR EJECUCIOII PRESUPUESTAL AGREGADA 

1 DE EIIERO A 30 DE HOVIELIBRf DE 2014 

RUBRO 

A-1-0-1-1 
A-1-0-1-4 
A-1-0-1-5 
A-1-0-1-9 
A-1-0-2 

A-1-0-5 

A-2-0-3 
A-2-0-4 

DESCRJPCIOII 

SUELDOS DE PERSOtlAl DE NOUIIA 
PRUA TECHk:A 
OTROS 
HORAS EXTRAS, OtAS FESTh'OS E IIOELINIZACKlll PORVACAClltlES 
SERVICKJS PERSOtlAlES IIDIRECTOS 
COITTRl'lUCKlNES tlHERENTES A LA NO~tlA SECTOR PIWAIJO Y 

~BU:O 
Ll~ESTOS Y IJULTAS 
ADOUISK:KlH DE BBlES Y SERV[KJS 

c.
112

_ 7
0
s.

111 
ADOUISK:ION O COIISTRUCCKJH Y OOTACKJl'l[)f SEDES CENTRAL y 
TERR/l'ORIALES DE LA ESAP 

C.1n.70S-4 A!lfCUACKlN 14AIITEH11Etíl"O DE EOFroS DE LA ESAP NAOONAL 
C.310-1000-1 

C-410-70S-5 

ACTUALIZACON DEL RECURSO HUMANO DE LA ESAP. 
LIPlflfü/TACKlN DE ESTRATEGIAS PARA LA CONSOLDAClltl DE LA 
tMSTGACKlN EH AOIJtllSTRACON ~BLk:A 
CAPACITACIOH E ll!JUCCKJN GEREHClAJ. PMA LOS ALTOS DRfCTNOS 
DEL ESTADO EN EL ORlltll HAOOHAL E tITERNACKlHAL Y 

C-Sl0-700-3 ACTUALIZACÓH EN GESTÓH fajstr.A PARA OTROS SERVDORfS 

fajeu:os y CIJDAOAIIÍII EII GEIJERAI. EN COLOMBIA 
ACTUALIZACOH PfRFECCKlNAMEtlTO DE LA CAPACDAO DE LOS 

C-510-70S-9 fUHCIOHARKlS ~BUCOS Y LOS CIJDAOANOS PARA EL 
FORTALECllENTO DE LAGfSIDII ruBLK:A 
AOECUACIOll Y FORTALECldEt/TO DEL DESARROLLO fiSTITUCKlNAL 

C-510-1000-4 DE LAS EHTDAOfS ruBU:AS Y ORGANIZACKJNES SOClAJ.ES DEL 
ORlltN NACKJNAL YTERRITORlAJ. 

IJPLEMEt/TACKlH DE LAGESIDN DEL TALENTO HUMNO POR 
C.510-1000-5 COIJPHENClAS HERRAIJENTA DE MODERNIZAOOH DEL ESTADO PARA 

EL BUEII GOBERNO HACOtlAL 
C.S20-

7
0S-4 MEJORA!,IENTO FORTALECIIENTO DE LA CALDAO DE LOS 

PROGRAIIAS DE E!JUCACKJN FORJJAL -PREVO CONCEPTO OIIP 
C-520-

7
0S-4 LIEJORAl,IEIITO FORTALECIJENTO DE LA CALDAO DE LOS 

PROGRAIIAS DE EOOCACKltt FORJ.IAL. PREVO COHCf PTO Ol:P 
C-S20-lOS-4 IJEJORA!.IENTO FORTALECLIENTO DE LA CALDAO DE LOS 

PROGRAIJAS DE EOOCAOON FORJJAL -PREVO CONCEPTO DllP 
t!PlAIITACKlll Y FORTALECllENTO DEL SISTEMA DE Of\JSON DEL 

C-520-705-5 QUEHACER MISKJIIAL OFERTA Y PRfSTACKlN DE SERl/tlOS EN 
BOGOTA Y SEDES TERR/l'ORIALES 

C-520-lOOO-lOI MEJORAIAENTO AOl.lfilSTRATNO Y OPERATh'O DE LA ESAP A IIML 
tlACIONAL 

ruum,snr NACION. (RE' _EP,ll(.[l[CUCIOIPIISUPVISUI) 

XAPR. ! 
APR. IIUCIAL APR. AOCIOIIAOA % APR. REOOCIOA % APR. VIGOOE 

A00:1011 REDUCIDA 
YKiENTE vs. : 

APROPIACION: 

s 201.rn .631,00 S 19.038.340,00 9,44% S0,00 
S 23.005.400,00 S2.398.156,00 10,42% S0,00 
S 57.608.501,00 S 7.703.909,00 13,37% S0,00 
H223.190,00 S0,00 0,00% S0,00 

S 122.849.064,00 $51207.440.00 41,68% S51.TT2.184,00 

S68.948.111,00 S 12.341.743.00 17,90% S 12.341.743,00 

S 38.738.048,00 S 1289.000,00 3,33% S 1.527,00 
S 241.365.969,00 S 114.053.040,00 47,25% S 162153.433,00 

S 0,00 S 6.175.000,00 S0,00 

S 100.000.000,00 S 50.000 000,00 50,00% S0,00 
S 10.000.000,00 S 0,00 0.00% S0,00 

S 98.052.538,00 S 10.000 000,00 10,20% S 7.000.000,00 

S 130,022.476,00 SO 00 0,00% S 29 253.938,00 

s m.936.666,oo s 199119196,oo 69,43% s 10.25.9.111,00 

s 1so.ooo.ooo,oo siss.164.301,00 m ,18% S0,00 

s o,oo rn.905.102,00 S 4 695.802,00 

S0,00 SS.445.442,00 S 3.266.666,00 

S 0,00 S 226.090,00 S0,00 

S 1.071.805.832,00 S 99114.395,00 9,26% S0,00 

S 0,00 S 12.048.000,00 S0,00 

S 0,00 S 645 803,00 S0,00 

S 2.605.327.426,00 S 915,675.557,00 35,15% S 340.745.064,00 

INK:IAL : 

0,00% S 220.809.971,00 
0,00% S 25.403.556,00 110,42% : 
0,00% $65.312.410,00 113,37% : 
0,00% S 4.223. 190,00 

42,14% S 122.284.320,00 99,54% i 
' 

17,90% S68.948.111100 100,00% i 

S 6.175.000,00 

0,00¼ S 150.000.000,00 150,00% i 

' 7,14% S 101.052.538,00 103,06% ; 

22,50% S 100.768.538,00 77,SO% 

24,49% rns.~ .091,oo 144,94% ¡ 

0,00% sm .764.JOt,oo w .18% 

S ~209.900,00 

$2.178.776,00 

S 226.090,00 

' ' 0,00% S 1.171.020.227,00 109,26% ¡ 

S 12.048.000,00 

S 645.803,00 

13,08% S 3.180.257.919,00 122,07% ! 

La Apropiación Reducida, se realizó en los siguientes rubros presupuestales: Reducción de 22,50% en 
Capacitación e Inducción Gerencial para los altos Directivos del Estado en el Orden Nacional e 
Internacional y Actualización en Gestión Pública para Otros Servidores Públicos y Ciudadanía en 
General en Colombia y reducción Neta de 19,93% en Adquisición de Bienes y Servicios. 

En lo que respecta a la Ejecución del Presupuesto (01 enero a 30 de noviembre de 2014), se evidencia 
que con la Apropiación Vigente de $3.180.257.919,oo se ha realizado las siguientes operaciones: 
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RUBRO 

A-1-0-1-1 

A-1-0-1J 

A-1-0-1-5 

A-1-0-1-9 

A-1-0-2 

A-1~ 

A-2-0-3 

A-2-0-4 

C-112-705-111 

C-123-705-4 

C-310-10)0.1 

C-410.7C5-S 

C-510-7fr3.3 

C-510-705-9 

C-510-10~ 

C-510.1000-5 

W0-7~ 

C-:20-70S• 

C-:20-705-4 

W0-70>5 

C-:20-1C00-101 

ESAP TERRITORIAL BOUVAR EJfCUCKlll PRESUPUESTAL AGREGADA 

1 DE EllERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 1014 

COP vs, 

IUCRIPCklff APP.VUHTE COP APROPIACIOff 

VM;OOE 

sumos Df PERSO!W. Df NOUtlA. S 220.8C9.971,00 S 211.TT8.0f6,00 98,63% 

WTIClll:A S 25 403.5..~,00 S 25.403.5$,00 100,00% 

OlROS S 65.312.l 10,00 S 63.610. 449,00 91,3911 

HORAS OOAAS, IJIA.S ffSTh'OS E IWl~CO~ roRVACACOflES S 4.223.190,00 $4.223.190,00 100,00% 

SERVOJS PERSOIIALES ,meros S 12228020,00 S 122.216.387,00 99,94% 

COIITREUCOflES liHEREIITTS A LA OOL'fiA SfC70R ffilvAOO Y ruSLJ.:O $68948.111,00 $689-18.111,00 100,00% 

l.!roESTOS Y MULTAS S 40.0fü21,00 S 40.024.457,00 100,00% 

AOOUUOtl DE BEIIS Y SERV[l'.)S S 193~.576,00 S 187.859 541,00 91,20% 

AOOU6COH OCotcSTRUCCONYOOTACOII Dt SfDESCENTRAL YTERRITORW.ES 
$6.175.000,00 s.964301,00 80,39% 

OHAESAP 

ADECUA CON IIAHTENl!ENTO Of ffffllS ffü ESAP NA.CON.Al. S 1:0.0C-0.00),00 S 104 7:\i241,00 6384% 

ACTU.AWiCOH DEL RECURSO HUIIAHO DE LA ESAP. S 10.0C-0.00-J,OO SS.828.159,00 68.28% 

llM~ENTACOH llE ESTRATffiV..S PAR.~ LA COHSOLOACOtl Df LA tMSmACOH 
S 101 ~2.538,00 S 98.902.670,00 97,87% 

EN A!MlflfilRACON ruw 
CADAalm E Nl.CC(Nra:El{W_ PAAi\LOSAI. TOS[l{ClMJStEL ESTA(l) EN 
B. OONNAOJIAL E NTEIWACIJW. Y ACll.WiACÓI fN[¡STI] fÚllA PAAi\ $100.168.538,C~ 
OllmSEIMJJlfSFWl:OSY CI..IW)¡l/jAfN l1lllW. EN OlcrtlA 

S 100 768538,00 100,00% 

ACTlW.OOJI ffifEccow,fNTQ[IlACADAIIWJ[ILOSfl.NIWJl6 
S 415.~.C91,00 s 378 9n, m,oo 91 ,12ll 

FtR.OJSY LOSCl.O,!JJAll6PAAi\B. fffiTIJ.ECltNTO[I lA [¡SllJlfUlCA 
AIIUm YFClllAI.ECKIITOOO.tallO.LONSlllUlJW.[IlAS 
ENTIWISFIRCASY~moi.ESOO.IJ«NNACDW. Y S 11) 764.301,C-O S 391.76' 935,00 94,23% 
TEIRHHAI. 
m.ElifNTW(flA[¡STl]OO. lPI.ENTOIOW{)FffiamTOCV\5 

$54.209.900,CJ $54.0:9.486,00 99.72% ffffiOJlfNl A [I ~ OO. ES!A(l) PAAA B. !UN IIWfil NACl1W. 
L1EJORAMEHTO FORTALECUENTO llE LA CAUJAODf LOS PROGRAIJAS DE 

S 2.178.n6,CO S 2.178.699,00 100,00% 
EOOCACOH FORMAL · FRMl CO!WTO Of;p 
L'EJORAMEHTO fORTALECIIEHTO llf lh CAID"..J) Of LOS PROORAMAS Df 

S 226.ClO,OO S0,00 0.:0% 
EOOCACDN FOPllAI. . FRMl como Ol:P 
MEJORAMEHTO FORTALEClilEHTO llf LA CAlllAO Df LOS PROORAMAS DE 

S 1.111010.227,CO H162S22.61ioo 99,27% 
EOOCAOOH FOPllAI. . PRfVD comro ll!Jl 
l.9JJflACON Y FORTALECIIDITO DE1 mA DE DfUS()tl llfL QUEHACER 

N50NM. OFERTA Y PRiSTAOON (){ SERVWS EN8000TA Y SEllfS S 12048.0lO,OO 10,00 O,C-0% 

lERRITORW.ES 

WEJOP.AUEHTO Alll,lllfilRAWO Y OfW.TNO llE LA ESAP AHMI. NACONAL S 645.saJ,OO S 615.803,00 100.00% 

11111~SS IIICIH I (IIP_IP51ll[JICICIIIPIISUP1ltSlll) S 3.180157J1~00 S 1036.417 .344,00 9~4a% 

COUPROI.IISO 

S 217.TIS.~ .OC 

$25.403.5$00 

$63.610.44900 

s,.m.1sooo 

S 121.603.054 OC 

S 67. 952.2€6,00 

S 40.024.!!7 OC 

S 181.823.&4 OC 

S 164 301 OC 

S 78.334.200 OC 

S 6.828.1:S,OC 

$93.~ 600.0C 

S99.7~8t5.0C 

S 378.702.123 OC 

S:.33.611.43900 

S :0.518.lSJOO 

S2178699.0C 

sooo 

S1.1!H2SS9l.OC 

sooc 

SE,!5.60300 

St97U37 ,474¡(JO 

Respecto a la Apropiación Vigente a 30 de noviembre de 2014 se evidenció: 

CTJIPlfflSO PAGOSvs. 
,S, 

PAGOS APROPIACKlll APllPIACJJN 
Vl,00[ VIGfNTE 

98,63% $19l.52).6.02.0C $29% 

100JJ% S 23151.€46,00 91,53% 

91,3S'% Bl99327o00 53.18% 

100,00% S 4.m 190,00 1000Cib 

99.44% S 101.$2.746.00 8330% 

98$% $ 61.784 fi0.00 98.31% 

100,00% S 40.024 lf7,C-O 10000,í 

9406% S 158.TTo.518,00 62,15% 

2€6% ¡ S 164 301,00 2tt% 

S22t% ! S0,00 0(0% 

&26% 1 sooc 0Cv% 

97,87% S íS.879.970 00 ~is, 

99.0C% S 71.393 729 OC 7085% 

91.06% S311.29274S.OC 7485% 

9227% $269.140.122,00 6431\ 

93.19% S 41.688052.00 7690% 

1~).00% S 2170 01S.OO 99~% 

000% sooo OC% 

~.SSll S 972.295.151.00 83,03% 

000% so.oc OC~% 
; 
1 

1~3,0-3% $643230,00 99,E~lí 

93,QJ% 12.341 A11.404,00 13J1~ 

Se han expedido Certificados de Disponibilidad Presupuesta! -CDP- por $3.036.427.344,oo 
correspondientes al 95,48% del presupuesto Apropiación Vigente. 

- Se han expedido CDP en todos los rubros presupuestales en más del 90%, exceptuando los 
rubros correspondientes a Implantación y Fortalecimiento del Sistema de Difusión del quehacer 
misional oferta y prestación de servicios en Bogotá y Sedes Territoriales (0%), Actualización del 
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1 Recurso Humano de la ESAP (68,28%), Adecuación Mantenimiento de Edificios de la ESAP 
Nacional (69,84%). 

Se han Comprometido (expedido RP) por $2.976.637.474,oo correspondientes al 93,60% del 
Presupuesto de Apropiación Vigente. 

- Respecto a la expedición de Registros Presupuestales, se tiene que solo se han Comprometido 
98,03% del valor de los Certificados de Disponibilidad -CDP- emitidos. 
No se ha Comprometido (expedido RP) de los siguientes rubros presupuestales: Implantación y 
Fortalecimiento del Sistema de Difusión del quehacer misional oferta y prestación de servicios en 
Bogotá y Sedes Territoriales (0%). Y los siguientes rubros presupuestales reflejan Compromiso 
de la Apropiación Vigente inferior al 70%: Adquisición o Construcción y Dotación de Sedes 
Central y Territoriales de la ESAP (2,66%), Adecuación Mantenimiento de Edificios de la ESAP 
Nacional (52,26%) y Actualización del Recurso Humano de la ESAP (68,28%). 

Se han realizado Pagos por valor de $2.347.412.404,oo, correspondientes al 73,81 % del Presupuesto de 
Apropiación Vigente. 

- Teniendo en cuenta los recursos Comprometidos (expedición de RP), se observó que los Pagos 
realizados a 30 de noviembre de 2014, representa el 78,86% de los RP expedidos. 
Por los siguientes rubros presupuestales no se observa pagos: Implantación y Fortalecimiento 
del Sistema de Difusión del quehacer misional oferta y prestación de servicios en Bogotá y 
Sedes Territoriales (0%), Actualización del Recurso Humano de la ESAP (0%), Adecuación 
Mantenimiento de Edificios de la ESAP Nacional (0%), Adquisición o Construcción y Dotación de 
Sedes Central y Territoriales de la ESAP (2,66%). Ahora, el rubro de Otros presenta pago del 
53,58%. 

HALLAZGO No. 29: En el anterior análisis se estableció que por el rubro de * Implantación y 
Fortalecimiento del Sistema de Difusión del quehacer misional oferta y prestación de servicios en 
Bogotá y Sedes Territoriales NO se han expedido CDP (0%) y no se han realizado Compromisos (RP), 
ni Pagos (0%). 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 29: "Estos recursos no se utilizaron y los contracrédito la Sede 
Central." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se subsana el 
Hallazgo. 

RECOMENDACIÓN: Se recuerda el seguimiento permanente que se debe realizar a la ejecución de los 
diversos rubros presupuestales asignados a la Territorial. 

CAJA MENOR 

Mediante Resolución DT No. 7-114 del 22 de abril de 2014, proferida por la ESAP Dirección Territorial 
Bolívar, se constituye y reglamenta el funcionamiento de la Caja Menor para la vigencia 2014. En el 
Artículo Tercero autorizan a la señora Mary Luz Montes Medina (Funcionario de Planta Global de la 
ESAP) "para manejar ... el fondo de la caja menor de la vigencia 2014 que está bajo su responsabilidad". 
La señora Mary Luz Montes Medina, es la responsable de desarrollar las actividades de Financiación a 
Estudiantes (Cartera) de la Territorial Bolívar. Su lugar de ubicación es en el primer piso donde funciona 
la oficina de Académica. 

La caja menor de la territorial Bolívar, para la vigencia 2014, es de un monto de $1 .000.000,oo 
mensuales distribuidos así: 
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~ UBRO 

20404027 

204042327 

204050027 
2 04051227 
204060027 
2 04060227 
204060827 
204-070027 
204070627 

C:.C>NCEPTO 

Materiales y Suministros 

Otros materiales y suministros 

Mentenlmiento 
M antenimiento de otros bienes 
Comunicaciones y Transporte 
Cor reo 
Otros comunicaciones y tran sporte 
Impresos y Publicaciones 
O tros gastos por imJ?resos y publicac iones 

TOTAL 

··.-vhoR 
400. 000, 00 

400 . 000. 00 
400 .000. 00 
400. 000. 00 
150. 000,00 

50.000. 00 
100.000. 00 

so.000. 00 
50.000.00 •~.- ~. ~.._ .. _,., _ -

:f'.i~l><>:.000.00 

V~~ 
~TO:T.-.U ·.-~::. 

4 .400.000.00 

4 . 400.000.00 
4.400. 000. 00 
4 .400. 000.00 
1 .650 .000.00 

550.000.00 

1.1 ºº·ººº·ºº 550.000,00 
550. 000.00 

11 . 000. 000. 00 

Llama la atención el cambio de Rubro presupuesta! realizado en la Resolución DT No. 7-114 expedida 
por la Territorial correspondiente a 204060827 Otros Comunicaciones y Transporte, siendo que 
según Resolución 0142 de 03 de febrero de 2014 (Por la cual se reglamenta la constitución y 
funcionamiento de las cajas menores de las Direcciones Territoriales de la ESAP para la vigencia 2014), 
firmada por la Dirección Nacional, se debía usar el Rubro Presupuesta! 204060727 Transporte, como 
se detalla: 

ARTÍCULO CUARTO: Clasificación de Gastos y Definición de Gastos: Con los recursos destinados a 
las Cajas Menores se podrán cubr ir la clase de gastos que se detallan a continuación y por la cuantía que 
se señale pa ra e l respectivo rubro presupuesta! : 

DIRECCIONES TERRITORIALES: 

RUBRO CONCEPTO 

20404027 M ateriales y Suminist ros 

2.04 042327 Otros Materiales y Suministros 

204050027 Mantenimiento 

2.040512.27 Mantenimiento de Otros Bienes 

204060027 Comunicaciones y Transporte 

2040602.27 Correo 

2.04060727 Transporte 

204070027 Impresos y Publicaciones 

2.04070627 Otros gastos por impresos y publicaciones 

TOTAL 

VALOR M ES 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

400.000,00 

150.000,00 

50.000,00 

100.000,00 

50.000,00 

50.000,00 

1 .000.000,00 

VALOR TOTAL 

4.400.000,00 

4.400.000,00 

4.400.000,00 

4 .400.000,00 

1 .650.000,00 

550.000,00 

1.100.000,00 

550.000,00 

550.000,00 

11.000.000,00 

HALLAZGO No. 30: Incumplimiento de las disposiciones de constitución de caja menor de conformidad 
con la Resolución 0142 de 03 de febrero de 2014, emanada de la Dirección Nacional, al realizarse 
cambio de un Rubro Presupuesta!. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 30: "Si bien es cierto hay un error de transcripción en la Resolución 
DT No. 7-114 expedida en la Territorial Bolívar, con relación al Rubro Presupuesta! de Transporte que por error se le coloco el 
No. 204060827 Otros Comunicaciones y Transporte, error involuntario y no de fondo, ya que en ningún momento dicho error 
genero cambio en el Rubro Presupuesta!, como se puede evidenciar en la ejecución presupuesta! vigencia 2014 (Anexo), 
donde se puede observar que el rubro utilizado es el que corresponde (Rubro Presupuesta! 204060727 Transporte). Además 
de lo anterior, es imposible que un error de transcripción ocasione un cambio de rubro, ya que el sistema no lo permite bajo 
ninguna circunstancia, por todo lo anterior es una falsedad que hubo cambio de rubro." 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar y no obstante no enviar 
el Anexo de la Ejecución Presupuesta!, se verifica en el SIIF la utilización del Código presupuesta! y se subsana el Hallazgo. 
Se recomienda tener especial cuidado al realizar la elaboración y transcripción de los Actos Administrativos de la Dirección 
Territorial por cuanto no es falso que en la resolución se haya cambiado el código (rubro) presupuesta! "variando" el contenido 
de una resolución emanada de la Dirección Nacional. 
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Según lo establecido en el Parágrafo, Artículo Segundo, de la Res. ESAP No. 0142 del 3 de febrero de 
2014, ... "En el caso de la ESAP todos los funcionarios se encuentran amparados por la póliza seguro 
manejo sector oficial ... ", para la fecha de auditoria está vigente la Póliza de Manejo Sector Oficial No. 
930-64-994000000006 Aseguradora Solidaria de Colombia, por valor de $400.000.000,oo y vigencia 
desde el 29/08/2013 al 23/02/2015. 

La cuenta utilizada para el manejo de la Caja Menor es la Cuenta Corriente No. 110-230-00260-2 del 
Banco Popular. No se obtuvo copia del extracto bancario porque no había llegado aún. Se verifica la 
existencia de un talonario de cien (100) cheques usados del No. 26143876 a 26143934. El primer 
cheque (26143876) se giró el 23 de febrero de 2005 a nombre de Estela Vasquez Cabeza, se 
evidencian anulados los cheques No. 26143927, 26143892, 26143895 y 26143918. Se evidencia sin 
utilizar del cheque No. 26143935 al 26143975. 

Se constató que se está registrando por el responsable de la caja menor las operaciones que se 
realizan en el programa SIIF Nación. Según lo manifestado por la señora Mary Luz Montes, la 
capacitación para el uso del programa se la realizo la dra. Luz Marina Puello. Al momento de la auditoria 
la caja menor estaba en proceso de reembolso de fondos, por la suma de $623.780,oo. Se tenía en 
efectivo la suma de $81 .250,oo y no se pudo establecer la integridad del fondo de caja menor por 
cuanto no se pudo verificar el saldo existente en el banco según extracto. 

Se hizo revisión de los documentos soportes de la solicitud de reembolso encontrando que los mismos 
estaban conforme a las instrucciones impartidas respecto al manejo de caja menor. 

Se pudo evidenciar que en los documentos que soportan el reintegro de caja menor se tienen facturas 
correspondientes al mes de octubre (suman $170.680,oo) y noviembre de 2014 (suman $453.100,oo). 

HALLAZGO No. 31: Se evidencia incumplimiento a lo establecido en la Res. ESAP No. 0142 
(3feb2014), "Articulo Décimo Segundo. - Reembolso: Los reembolsos se harán en la cuantía de los 
gastos realizados, sin exceder el monto" previsto en el respectivo rubro presupuesta/, en forma mensual 
o cuando haya consumido más de un 70%, lo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los 
rubros presupuesta/es afectados. " (Subrayado nuestro). 

HALLAZGO No. 32: Al no efectuarse el reembolso de caja menor en su debida oportunidad, se tiene 
gastos que no han sido contabilizados en el mes correspondiente, generando con ello incumplimiento a 
lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de Contabilidad Pública, 
Principios de Contabilidad Pública, Numeral 117 Devengo o Causación y Numeral 283. 

PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE RECAUDO Y CARTERA 

En la Territorial Bolívar los procedimientos de Gestión de Recaudo y Cartera, son realizados por la 
señora Mary Luz Montes Medina (Funcionario de Planta Global de la ESAP), en lo concerniente a 
financiación de estudiantes y por la señora María Arroyo Hernandez (funcionaria en Provisionalidad), 
quien realiza las actividades correspondientes a Aportes por ley 21 de 1982, así como labores de apoyo 
a la Coordinación Administrativa y Financiera. 

Se utiliza el software Gestasoft para el registro y revisión de operaciones por aportes de Ley 21/1982 y 
para financiaciones a estudiantes. También se utiliza el programa SEVEN (Clave de consulta), para 
realizar lo concerniente al proceso de conciliación y depuración de las cuentas correspondientes a 
cartera por servicios académicos y aportes por Ley 21 /1982. 

La territorial Bolívar, tiene reportado a octubre de 2014 un total de 313 aportantes de Ley 21 de 1982, 
como producto del proceso de conciliación y depuración realizados en la base de datos de aportantes. 
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Para hacer seguimiento a los aportantes se "baja" la relación de pagos "subida" desde la Sede Central al 
Gestasoft y se procede a revisar uno a uno que los aportantes de la territorial hayan cancelado el 
aporte. Si se evidencia que no cancelaron se envía por correo institucional el cobro de lo adeudado. Si 
no reciben respuesta por parte del aportante ponen queja en PQR de la respectiva entidad. A partir de la 
información de respuesta dan inicio al proceso de Cobro de deuda Presunta. 

Nos fue manifestado que la Territorial ha detectado a tres posibles evasores que serían: alcaldía Altos 
del Rosario, Personería Municipal de Cordoba, alcaldía San Juan Nepomuceno, y Concejo Municipal de 
Chalan. Se están realizando las actividades procedimentales para determinar el estado de estos 
aportantes. 

VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO A FINANCIACION DE PROGRAMAS ACADEMICOS. 

Las actividades que se desarrollan para la financiación a estudiantes son realizadas por la señora Mary 
Luz Montes, a través del programa Gestasoft. Para el uso del programa ha recibido los instructivos que 
envía el grupo de Cartera de la Sede Central y una (1) capacitación a través de video conferencia. Nos 
fue informado que ya se comenzó a realizar actividades tendientes a depurar los valores 
correspondientes Deudores por Prestación de Servicios Educativos. Nos fue suministrado un archivo en 
Excel que contiene listado de los estudiantes que les fue realizada financiación para la vigencia 2014, y 
de las cuales se pudo establecer lo siguiente: 

Primer semestre de 2014 - 134 estudiantes - Total financiado$ 150.214.115,oo (48 adeudan valores). 
Segundo semestre de 2014 - 7 estudiantes - Total financiado$ 14.128.463,oo (5 adeudan valores). 

Se lleva un control de financiaciones otorgadas, así como el seguimiento de las actividades realizadas 
en el proceso de Cobro Coactivo (seguimiento a llamadas y seguimiento a correos), en un archivo de 
Excel. Es de resaltar que a partir del segundo semestre la Territorial aplica para las financiaciones lo 
establecido en la Resolución SC No. 0856 de 09 mayo de 2014. 

Se evidenció que los documentos que soportan las financiaciones están archivados en carpetas que 
reposan en un archivo con llave en la oficina asignada para el funcionamiento de Cartera y Académica. 
Los pagarés, que son los títulos valores que respaldan la financiación, no reposan en la caja fuerte sino 
que están archivados junto con las financiaciones. 

Para el caso de los estudiantes en mora por financiaciones (primer semestre 2014), se les ha enviado 
correo electrónico y carta realizando el proceso de cobro persuasivo. 

Con el fin de verificar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la ESAP para las 
financiaciones (vigencias anteriores y actual Resolución SC No. 0856 de 09 mayo de 2014), se procedió 
a verificar las financiaciones aprobadas para el segundo semestre de 2014, con sus respectivos 
documentos soportes, encontrándose: 

Nº DOCUMENTO NOMBRE PROGRAMA FECHAS SALDO OBSERVACION O.C.I. IDENTIDAD DEUDA 

1-aao.-14 Formato RE-A-GF-19, sin firma de a12robado por el 

ALARCON ARANA funcionario correspondiente de la Dirección Territorial. 
GESTION 1-seo.-14 Carta Instrucciones para diligenciar pagaré firmado con 1 33.201 .360 VIDELMA DEL 

CARMEN 
PUBLICA 2.078.850,00 huella, diligenciado 12arcialmente. Pagaré: diligenciado 

nombre deudor y codeudor, firmas con huella, demás 
1-oct.-14 esoacios en blanco. 

VIÑAS CARCAMO 
SALDO DEUDA: $0,oo. Formato RE-A-GF-19, sin firma de 

2 9.021 .082 GESTION 1-aoo.-14 awobado por el funcionario correspondiente de la Dirección 
BLAS MANUEL PUBLICA . Territorial. Carta Instrucciones para diligenciar pagaré 

1-seo.-14 firmado con huella, diligenciado 12arcialmente. Pagaré: 
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1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

l 
diligenciado nombre deudor y codeudor, Cédulas, firmas 
con huella, demás espacios en blanco. Se observa formato 
RE-AGF-07 Comprobante de entrega de títulos valores de 
crédito estudiantil diligenciado pero el estudiante aun no lo 

t--+-----+-------+----+-'1:-::-o:..:c:::t.c..-1:...4'--f--------J...:.h:.:::a...:.re::::t~ir=ad:..:o::....r:::o:::r.:1.u:..:e::...v.:..:iv.:..:e::...e::::n:.:...:.:.M:.:::a.:i:a:..:n=u~é:.... --------l 
15-ago.-

YENIS ELENA DERECHO 14 Carta Instrucciones para diligenciar pagaré firmado con 
3 

4 

5 

6 

7 

33.055.736 VILLAMIL S huella, diligenciado parcialmente. Pagaré: firmas con 
ESPINOZA HUMANOS 2.493.993,oo huella, autenticado, demás espacios en blanco. 

ROXANA TURIXO DERECHO 
52.467.099 S 

ARRIETA HUMANOS 

21 .397.103 

CRISTINA DEL 
CARMEN 
MARTINEZ 
ANAYA 

ENOLA ESTHER 
23.217.412 BERRIO 

MERCADO 

45
_
512

_
857 

INDIRA REYES 
BELLO 

DERECHO 
s 
HUMANOS 

DERECHO 
s 
HUMANOS 

DERECHO 
s 
HUMANOS 

15-ago.-

4-ago.-14 

5-ago.-1 4 

5-ago.-14 

a a ns rucc1ones para 1 1genc1ar pag 
blanco con huella y autenticado en Notaria. Pagaré: 
Firmado en Blanco, con huella y autenticado en Notaría. La 
codeudor Amaris Mora Maria del Carmen, presenta copia 
de la Prorroga Adición contrato prestación de Servicios DP-

2.487 .545,00 142-2013 con la Defensoría del Pueblo "Clausula Primera: 
prórroga del plazo: - las partes acuerdan prorrogar el plazo 
de ejecución del contrato en 4 meses, los cuales se inician 
a partir del 1 de junio de 2014 y hasta el 30 de septiembre 
de 2014". Se acepta un codeudor a sabiendas que el 
contrato se vence cuando tan solo se ha cancelado la 1 a. 
cuota. 
SALDO DEUDA: $0,oo. Formato RE-A-GF-19, sin firma de 
aprobado por el funcionario correspondiente de la Dirección 
Territorial. Carta Instrucciones para diligenciar pagaré 
firmado con huella, diligenciado parcialmente. Se observa 
formato RE-AGF-07 Comprobante de entrega de títulos 
valores de crédito estudiantil. ¿Por qué no se entregó la 
Carta de Instrucciones ara dili enciar a aré? 
Formato RE-A-GF-19, sin firma de aprobado por el 
funcionario correspondiente de la Dirección Territorial. 
Carta Instrucciones para diligenciar pagaré firmado en 
blanco con huella y autenticado en Notaría. Pagaré 

2.494.725,00 Diligenciado parcialmente, Firmado con huella y 

9.555.113,00 

autenticado en Notaría. El certificado laboral Club Náutico 
Tolú María del sr. Hugo Alberto Cabarcas Fuentes, No 
tiene o es ecifica Fecha de In reso. 
Formato RE-A-GF-19, sin firma de aprobado por el 
funcionario correspondiente de la Dirección Territorial. 
Carta Instrucciones diligenciado parcial con firmas y 
huellas. Pagaré diligenciado parcial (nombre y C.C.) con 
firmas y huellas. No se observó consignación del 25% del 
valor de la matricula. 

En todas las financiaciones se observó copia del derecho de propiedad sobre un bien inmueble 
(Matrícula Inmobiliaria). 

RECOMENDACIONES: 

- Se evidenció Cartas de instrucciones para diligenciar pagaré firmadas y diligenciadas parcialmente o 
en blanco, se recomienda diligenciarlas antes de la aprobación de la financiación. 
- Se recomienda el total cumplimiento a lo establecido en la Resolución SC No. 0856 de 09 mayo de 
2014 "Por la cual se establece el esquema de financiación a los estudiantes de los diferentes programas 
académicos de la ESAP y se deroga la Resolución No. 3091 de 2012", así como los procedimientos 
internos de calidad (Ver en cuadro anterior Hallazgos en subrayado). 

PROCEDIMIENTOS DE GESTION DE TESORERIA 

Las funciones de Pagador de la Territorial Bolívar son realizadas por la funcionaria Stella Vasquez 
Cabeza, quien es funcionario de Carrera Administrativa, Secretaria Grado 1 O, con encargo como 
Pagadora. 

OBSERVACION: La persona que ejerce las actividades de Pagador de la Territorial Bolívar no es de 
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Libre Nombramiento y Remoción, como lo establece la Ley 909 de 2004, Articulo So. Clasificación de los 
empleos.- Los empleos de los organismos y entidades regulados por la presente ley son de carrera 
administrativa, con excepción de: "c) Los empleos cuyo ejercicio implica la administración y el manejo 
directo de bienes, dineros y/o valores del Estado." 

BANCOS 

Los pagos son registrados y realizados a través del Programa SIIF Nación 11 , sin embargo se continúa 
con la utilización del programa de apoyo Seven para el registro de los ingresos y egresos, con el fin de 
generar los libros auxiliares de bancos, para promedios bancarios (determinar inversión en TES Sede 
Central). 

Se utiliza el programa ACH del Banco Popular para los pagos por transferencia electrónica. El proceso 
de pago es: Contabilidad registra la obligación. Tesorería revisa y genera en el SIIF la orden de pago y 
autoriza. Genera los archivos en la plataforma virtual del Banco ACH, gravando los archivos de pago y 
Finalmente es la Directora de la Territorial quien autoriza (token) a través de la plataforma virtual del 
ACH la transferencia del dinero. 

Mensualmente se "sube" la información de los extractos bancarios al SIIF, de acuerdo a las directrices 
establecidas por la ESAP concordantes con las instrucciones del Administrador del SIIF Nación. 

La Territorial Bolívar no tiene chequera por tanto no "gira cheques". Para el pago de Reteica que 
requiere de cheque, envía una solicitud al Banco para que le debite el valor de su cuenta. Se realizan 
casi el 100% de los pagos a través de transferencia electrónica y en caso extremo se solicita cheque de 
gerencia. 

La oficina donde funciona la Pagaduría es de uso exclusivo del funcionario que realiza dichas labores. 
Se observa unas medidas de seguridad adecuadas en cuanto al acceso a la misma. Se tiene una caja 
fuerte pero no se utiliza para guardar las chequeras o los cheques pendientes de entregar o cualquier 
otro título valor de la ESAP Bolívar. 

La Territorial Bolívar tiene una (1) cuenta bancaria registrada en el SIIF Nación, a saber: 
• Cuenta Nº 230-00220-6 Banco Popular. 

Respecto a la actividad de Revisión y verificación y organización del Boletín Diario de Tesorería, 
contemplado el Procedimiento Cadena Presupuesta! de Egresos (PT-A-GF-03), y teniendo en cuenta 
que dicho reporte no es generado como tal en el SIIF Nación 11 , no se realiza. No obstante, se observó 
que todos los documentos que soportan los pagos y los ingresos de las vigencias 2013 y 2014, están 
organizados, archivados consecutivamente y salvaguardados en la oficina de Pagaduría. 

OBSERVACION: Se está adelantando un proceso de organización y revisión de documentos de 
acuerdo a las normas de gestión documental de la ESAP, para realizar la transferencia documental de la 
Territorial Bolívar hacia la Sede Central. Se encontraban a la espera del suministro por parte de la 
Secretaría General Sede Central de cajas y carpetas cuatro aletas requeridas para cumplir con la 
actividad de transferencia 

PROCEDIMIENTOS DE GESTION CONTABLE 

Los procedimientos de Gestión Contable de la Dirección Territorial Bolívar, están a cargo del doctor 
Gustavo Epifanio Torres Vélez, quien está vinculado mediante Contrato de Prestación de Servicios. 

Se evidenció que las operaciones contables son registradas en el programa SIIF Nación 11. Sin 
embargo, se continua utilizando programas de apoyo como el Gestasoft, para el registro de los datos de 
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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 vendría a ser "el auxiliar detallado" de las cifras reveladas 

1 

en el SIIF Nación 11. 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 11 , por cuanto no 
Interactúan en Línea. 

La información financiera que se refleja en el SIIF Nación 11, PCI Regional ESAP Bolívar, 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. Respecto al 
proceso de depuración de las cifras reflejadas en la Información Contable del SIIF, nos fue informado 
por el dr. Torres que él no tiene ninguna clave de acceso al programa Seven para el caso de depuración 
de las cifras. Que realiza conciliación de cifras con inventarios una vez le son suministrados los datos 
por la persona encargada. 

1 CONCILIACIONES BANCARIAS 

En lo correspondiente a las conciliaciones bancarias nos fue suministrada una AZ que contenía las 
conciliaciones desde enero hasta octubre de 2014. Se observo la existencia de partidas conciliatorias 
pendientes de registrar de las vigencias 2011 al 2012. Nos fue manifestado por el dr. Torres que han 
oficiado al banco para que les facilite o suministre copias de la consignación, pero aun no han recibido 
respuesta. A continuación se detalla los valores evidenciados en el formato RE-A-GF-09 (no estaba 
firmado por los responsables) y en los extractos bancarios: 

c uenta - -Nº 230 00220 6 B aneo p OPU ar 

MES EXTRACTOS CONTABILI DAD-SIIF 

ENERO 405.666.413,68 344.782.164,75 

FEBRERO 307 .858.366,80 240.184.958,51 

MARZO 388.820.150,93 327 .130.329,80 

ABRIL 363.081.628,17 296.132.576,94 

MAYO 247.181.742,61 185.738.145,71 

JUNIO 260.590.182,38 201.022.221,91 

JULIO 170.631.055,24 113.069.086,75 

AGOSTO 205.813.318,12 148.251.349,61 

SEPTIEMBRE 221.680.663,44 163.709.573,96 

OCTUBRE 195.364.064,98 137.802.096,44 

Fuente: Program¡ SIIF N¡iici6n 

RECOMENDACION: Insistir con la entidad bancaria en el suministro de copia de las consignaciones 
para lograr culminar•z~:.- .. t .0ceso de conciliación, con la materialización en registros en el programa 

1 

financiero de las partidas conciliatorias. 

PRESENTACION Y PAGO DE IMPUESTOS 

Se solicitó las declaraciones de impuestos que debe realizar la ESAP Territorial Bolívar (NIT. 
800.248.529-1) y que corresponden a la vigencia enero - octubre 2014, así: 

• Impuesto derecho de Transito, vehículo de placas BP0988, Renault Legan. Se consigna a la 
Alcaldía de Turbaco (Bolívar}, el 7 de marzo de 2014, Recibo de Caja Referencia C021252, por valor de 
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$100.000,oo. 
• Impuesto sobre Vehículos Automotores, Se realiza transferencia electrónica - ACH - al 
Departamento de Bolívar, el 31 de enero de 2014, por $234.000,oo. Se observa que el recibo tenía 
fecha de vencimiento para el pago 13 enero de 2014; por tanto se canceló extemporáneamente. 
• Impuesto predial , Se evidencia el pago en el Banco Popular, de la factura No. 
1400101012999941-35, Referencia Catastral 01-02-0111 -0058-000, Dirección C 32 16C-157, realizada 
el 31 de enero de 2014 por $39.530.997,oo 

• Declaración de Retención en la Fuente del Impuesto de Industria y Comercio, que se 
cancela a la Alcaldía de Cartagena. 

DECLARACION RTE FUENTE INDUSTRIA Y COMERCIO 

PERIODO VALOR FECHA FORMULARIO 

ENERO-FEBRERO 29.000,00 13/03/2014 20143002116 
MARZO-ABRIL 65.000,00 15/05/2014 20143009271 

MAYO-JUNIO 252.000,00 11/ 07/2014 20143013311 
JULIO-AGOSTO 47.000,00 09/09/2014 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 632.000,00 12/11/2014 20143024680 

1.025.000,00 

FUENTE: DEClARAOONES FISICAS SUMINISTRADAS POR lA TERRITORIAL BOLIVAR 

Las declaraciones se presentaron dentro de los plazos establecidos para declarar y correspondió a los 
valores de las Retenciones practicadas dentro del periodo y registradas en el SIIF Nación 11 (subcuenta 
243627). Se evidenció que se realizan los ajustes pertinentes en la cuenta contable de Retención de 
Impuesto de Industria y comercio una vez se ha realizado el respectivo pago. 

• Declaración de Retención en la Fuente. 

DECLARACION MENSUAL DE RETENCION EN LA FUENTE - TERRITORIAL META 2014 

PERIODO VALOR F ECHA FORMULARIO 

ENER O 
$ 26. 0 73 ººº·ºº 20/0 2/2014 350 8601836890 

FEBRERO $ 299.000,00 1 9 / 0 3/2 014 350 860 3836321 

MARZO $ 358 000,00 2 1 /04/2014 350 860589 0421 

ABRIL $ 1 .280.000,00 21/0 5/2014 350 860 8340968 

MAYO $ 694 000,0 0 20/06/2014 35086 10448627 

JUNIO $ 2 . 0 8 1 .000 ,00 21/0 7/2014 350 8612712731 

JULIO $ 867 .000,00 19/0 8/2014 350 861 4 2 490 2 4 

A G O S T O $ 51 4 .000.00 15/0 9/201 4 3508616581 4 81 

FUENTE: DECLA RACIONES FISICAS SUMINISTR ADAS POR L A TERRITORIAL META 

Las Declaraciones de Retención en la Fuente se presentaron dentro de los plazos establecidos para 
declarar, excepto el mes de junio que se canceló el 21 de julio de 2014 y la fecha límite según el último 
digito del Nit (9), debió ser el 18 de julio de 2014. 
Los conceptos y valores registrados en la declaración del mes de marzo (No. Formulario 
3508605166616), no corresponde con lo contabilizado en el SIIF Nación. No fue declarado en el 
concepto correspondiente (formulario 350) por el cual se realizó la deducción. Ello genera dudas sobre 
la "correcta" parametrización y/o contabilización de los descuentos en el SIIF Nación y sobre el concepto 
declarado y cancelado a la DIAN. También genera incertidumbre sobre los certificados que se deben 
expedir a terceros por las retenciones practicadas y declaradas. 
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2.4.36.01 
2.4.36.01.001 
2.4.36.03 
2.4.36.03.001 

Salarios y pagos laborales 

Retenido 

Honorarios 
Retenido 

LEGALIZACION DE COMISIONES (VIATICO$) 

328.000,00 

231.100,00 

Se realiza revisión de algunos soportes para verificar el cumplimiento de la Resolución 101 O del 28 de 
mayo de 2014 y del Instructivo para la Autorización, Reconocimiento y Legalización de Comisiones No. 
DC-A-TH-08 de 2009, encontrando que desde el mes de junio de 2014, NO se solicita legalización del 
transporte terrestre que sea inferior a $200.000,oo. Los demás requisitos como por ejemplo los 
cumplidos son requeridos y anexados a la respectiva legalización. Los viáticos son registrados como 
gasto y no como anticipo según lo contempla las instrucciones internas de la Entidad y las del programa 

1 SIIF Nación. 

Indagando el porqué de la no solicitud de legalización del transporte terrestre nos fue manifestado por el 
dr. Torres, ladra. Luz Marina y ladra Shaleima que se aplica lo estipulado en los artículos 28 y 30 de la 
Res. 1010 del 28 de mayo de 2014, y que dice: 

ARTIC ULO 2 8 . Los valores terrestres inferiores a Diez mil pesos {$10.000) no serán sujetos a 
pago por cuanto están incluidos en los viáticos correspondientes y los valores superiores a 
Doscientos mil pesos ($200 000) podrán ser sujetos a la presentación de documen to soporte y 
autorizados por los subdirecto res , jefes de oficina asesora Jurldica y Planeación y Jefe de 
Oficina de Sistemas y jef e de Control Interno e n la sede central y por los Director es Ter r itoriales 

PARAGRA FO. El valor estipulado en la tab la de valores terrestres suministrada por cada una de 
las Sedes Territoriales de la ESAP , se act ualizará anualmente de acuerdo al incremento 
porcentual en el salario mínimo mensual legal autorizado por el gobierno Nacional. 

ART IC ULO 30. Dentro de los t res (3) días hábiles siguientes a la finalización de la comisión o 
desplazamiento. el comisionado deberá legalizar el pago de viáticos y gastos de viaje ante el 
Grupo de Gestión Contable . 

PAR AGRAF O 1. Para proceder a la legalización se podrán remitir vla cor reo electrónico los 
siguientes docume ntos· 

1 . Cumplido de comisión o desplazamiento. diligenciado en el formato establecido. el cual 
hace parte del S istema de Gestión de Calid a d d e la ESAP. 

2 . Pasabordos y/o comprobantes de gastos de viaje (Aéreos). 
3 . Todo servidor público o contratista destinatario del acto administrat ivo que confiere 

comisión de servicios o autorización de desplazamiento. deberá present a r a n te e l superior 
inmediato o supervisor, según el caso, dentro de los tres (3) dlas h ábiles siguientes a l 
término de la com isión o desplazamien to, un informe e j ecutivo sobre las actividades 
desplegadas en desarrollo de estas (se exceptúan los docentes) 

4 . Par a los docentes de hor a catedra y ocasionales. deben adjuntar copia d e la planilla de 
asistencia de los estudiantes. 

PARAGRAFO 2 El archivo de los informes de com isión o d esplazamient o d eberá reposar en 
cada Dependencia, con el respectivo acto administ rativo y par a los contratistas remit ir a l Grupo 
de Contratos. 

Esta Oficina de Control Interno, procede a recordarles que según normas presupuestales y contables 
todas las operaciones de las Entidades públicas que impliquen uso de recursos públicos deben estar 
debidamente soportadas, por tanto se RECOMIENDA que eleven la consulta a la Sede Central por 
cuanto estaríamos frente a la no legalización de cuantía indeterminada por concepto de viáticos para el 
pago de transporte terrestre desde el mes de junio. Igualmente se les recuerda lo establecido en el Art. 
34 de la Res. 1010 del 28 de mayo de 2014, la cual deja vigente el Instructivo para la Autorización, 
Reconocimiento y Legalización de Comisiones No. DC-A-TH-08 de 2009. 
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ARTICULO 34. E l Instructivo de autorización, reconocimiento y legalización de comisiones de 
servicio y Gastos de Desplazamiento al Interior y Exterior del País , hace parte Integral de la 
presente Resolución . 

HALLAZGO No. 33: Se evidencia debilidades en la legalización de las comisiones de servIcIos 
(viáticos) de la Territorial Bolívar, no dando con ello cumplimiento a lo contemplado en la Resolución 
101 O del 28 de mayo de 2014 y el Instructivo para la Autorización, Reconocimiento y Legalización de 
Comisiones No. DC-A-TH-O8 de 2009. 

RESPUESTA TERRITORIAL BOLIVAR HALLAZGO No. 33: "En lo que respecta a la exigencias de Soportes de Gastos de 
Viaje(Transporte Terrestres) en la Territorial Bolívar, me permito realizar las siguientes aclaraciones: 
Antes de la Expedición de la Resolución N°1010 de fecha 28 de mayo de 2014 se venía exigiendo además del Certificado de 
Permanencia del Funcionario o contratista que se le otorgaba una comisión de Servicios los tiquetes de Transporte Terrestre y 
aéreo pero vemos que la Resolución N°1010 de 2014 en su artículo 28 establece que los valores por Gastos de viaje 
Terrestres superiores a Doscientos Mil pesos($200.000) podrán ser sujetos a la presentación del soporte con lo cual se puede 
interpretar que los valores Inferiores a esta suma no estarán sujetos a Legalización por parte del Comisionado. 
Por otro lado el Parágrafo 1 del Art.30 de la Resolución Nº1010 de 2014 Establece los requisitos de la Legalización de Viáticos 
y gastos de viaje, los cuales son los siguientes: 
1. Cumplido de Comisión o desplazamiento. Diligenciado en el Formato establecido, el cual hace parte del sistema de Gestión 
de Calidad de la ESAP. 
2. Pasabordos y/o Comprobantes de Gastos de Viaje (Aéreos). 
3. Todo servidor Público o contratista Destinatario del acto administrativo que confiere Comisión de servicios o autorización de 
desplazamiento deberá presentar ante el superior Inmediato o supervisor, según el caso, dentro de los Tres (03) días hábiles 
siguientes al término de la comisión o desplazamiento, un informe ejecutivo sobre las actividades desplegadas en desarrollo de 
estas (se exceptúan los docentes). 
4. Para los docentes Horas cátedras y Ocasionales, deberán adjuntar copia de la Planilla de asistencia de los estudiantes. 
Como podemos observar en el Numeral 2 del Parágrafo 1 del ART.30 de la Resolución N°1010 de 2014, solo se exige los 
comprobantes o pasabordos de los Gastos de viaje Aéreos y no los terrestres, por tal motivo se reafirma aún más la 
Interpretación de no exigir a los comisionados que reciban recursos inferiores a Doscientos mil pesos ($200.000), por concepto 
de gastos de Viaje Terrestres. 
Cabe anotar además que el ART.34 hace énfasis a que el Instructivo de Autorización, Reconocimiento y legalización de 
comisiones de servicio el cual fue adoptado en la ESAP, mediante el Código DC-A-TH-08, hace parte Integral de la presente 
resolución, lo cual Indica que este debió ser actualizado por las novedades Introducidas por la Resolución 1010 de 2014, la 
cual deroga tácitamente algunas de las exigencias de este Instructivo de Legalización de Comisiones. 
Esta inquietud fue presentada al Director Nacional Dr. Alejandro Larreamendy en videoconferencia, es importante aclarar esta 
resolución y articularla con el procedimiento. " 

CONCEPTO OFICINA DE CONTROL INTERNO: Evaluada la respuesta dada por la Territorial Bolívar se ratifica el Hallazgo, 
teniendo en cuenta que la Resolución 1010 de 28 de mayo de 2014, ARTICULO 34. Dice: "El Instructivo de autorización, 
reconocimiento y legalización de comisiones de servicio y Gastos de Desplazamiento al Interior y Exterior del País, hace parte 
Integral de la presente Resolución". El Instructivo para la Autorización, Reconocimiento y Legalización de Comisiones No. DC
A-TH-08 de 2009. Este instructivo aún sigue vigente para la ESAP, y en el numeral 6.1 .2. RESPONSABILIDADES se puede 
leer: "El comisionado debe legalizar dentro de los tres días hábiles siguientes de la terminación de la comisión, mediante la 
presentación del certificado o cumplido de permanencia (la cual debe contener como mínimo nombre, número de identificación, 
fecha exacta de la comisión, lugar de la comisión y objeto), los pasabordos originales de transporte aéreo y/o terrestre vio 
fluvial, debidamente expedido por las personas naturales y/o jurídicas que prestan el servicio de manera legal. 

RECOMENDACIÓN: La Oficina de Control Interno recomienda tomar las medidas administrativas 
necesarias para la legalización total de los anticipos de viáticos o proceder a dar cumplimiento a lo 
contemplado en la Res. SC 101 O de 2014, "ART. 35 Los servidores públicos que contravengan las 
disposiciones establecidas en la presente resolución, asumirán las responsabilidades administrativas y 

1 

discipli~arias pr~vistas en el código_ únic? _disciplinario. PARAGRAFO. Para los dem~~ sujetos objeto de esta 
resolución que incumplan con las d1spos1c1ones que se presentan en este acto administrativo se aplicaran las 
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sanciones administrativas y disciplinarias propias a la naturaleza de su vinculación"(Subrayado nuestro). 

ADMINISTRACION DEL RIESGO Y FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL 

EVALUACION, SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 

En reunión de cierre se informó a los servidores de la Dirección Territorial Bolívar sobre el seguimiento 
realizado el 19 septiembre 2014, al Mapa de Riesgos de la ESAP y el cual se publicó en la página web. 
Para la realización de esta actividad se aprovechó la reunión de cierre de la auditoria para proyectar y 
enseñar la ubicación en la página web del informe de seguimiento (http://www.esap.edu.co/la
esap/estructu ra/oficina-de-control-interno/adm in istraci% C3% 83n-del-riesgo/finish/525/2176. htm 1). Se 
recalcó la importancia en que se realicen y soporten las Acciones de Mejora a los riesgos de cada 

1 proceso en el Aplicativo ISOLUCION tal como está establecido en el Mapa de riesgos. 

FOMENTO DE LA CULTURA DEL CONTROL 

La Oficina de Control Interno dentro del marco de su Plan de Acción para la vigencia 2014 ha venido 
acompañando a las diferentes dependencias, en la capacitación, difusión y aplicación de políticas que 
buscan el fomento de la Cultura del Control y en sensibilizar a los servidores públicos en la 
importancia de realizar las actividades de cada proceso de acuerdo a la normatividad y procedimientos 
de la ESAP. Este mismo procedimiento de acompañamiento fue realizado de manera individual por 
cada uno de los auditores en el desarrollo del proceso de auditoría y para todos los servidores en la 
reunión de cierre, donde se recalcó la importancia de: 

- Conocer cada uno de los procesos que realiza la ESAP e identificar claramente cada uno de 
los procedimientos y actividades con los cuales cada servidor público contribuye y participa en 
el desarrollo de sus labores. Para ello se les invitó y recordó visualmente (a través de 
proyecciones) como consultar a través de la intranet todo lo concerniente a estos temas. 

- Capacitarse y actualizarse en sobre los temas concernientes al área donde desempeña su 
función aprovechando al máximo los actuales medios tecnológicos. 

Utilizar en forma consistente los diversos software o aplicativos con los que cuenta la ESAP 
(Sigeb, !solución, Academusoft, SIIF, Seven, Gestasoft) ya que la información que la Territorial 
rinde a través de ellos forma parte de la información consolidada de la entidad y se utiliza para 
tomar decisiones. 

- Colaborar con los servidores que designe la Sede Central para actualizar la información 
concerniente al MECI, teniendo en cuenta que mediante Decreto 943 de 21 de mayo de 2014, 
todas las entidades del estado están en proceso de actualización del Modelo Estándar de 
Control Interno. Se recuerda el deber que tienen todos los servidores públicos de conocer, 
actualizar y aplicar las medidas de control que tenga implementada la entidad para cada 
proceso. 

- Socializar el informe preliminar de la auditoria de evaluación y seguimiento realizada por la 
Oficina de Control Interno, y realizar debidamente soportadas las observaciones que considere 
pertinente dentro del término establecido para ello. 

Diligenciar y allegar a la Oficina de Control Interno, una vez se allegue el informe final de 
auditoria, el formato RE-E-GE-19 Plan de Mejoramiento Auditoria Control Interno, con las 
actividades que se tiene proyectado realizar para mejorar el desarrollo de los procedimientos y 
actividades que presentaron hallazgos. 

41 



SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 
AUDITADA 2012 

En la presente auditoria se procedió a pedir soportes o evidencia de las actividades realizadas para 
subsanar los hallazgos encontrados por el equipo auditor que los visito en la vigencia 2012. Se le 
RECUERDA que dicho Plan de Mejoramiento tenía Fecha de Terminación de Metas a 31 de diciembre 
de 2013 y que no se evidenció su total cumplimiento, no obstante ellos mismos haber propuesto las 
acciones correctivas. 

Se le manifiesta que según lo que reportaron a la Oficina de Control Interno dejaron vencer o no 
subsanaron los siguientes hallazgos: 

ITEM 6 O HALLAZGO Numero 6 
Documentación Requerida para subsanar hallazgo acordado en el plan de Mejoramiento: 
Actas, Instructivo y circulares 

Documentación recibida: Instructivos, Circulares y archivos en excel 

La documentación requerida configura avance parcial del 80%. 

La documentación requerida para subsanar el hallazgo: Actas, informes de gestión. 

ITEM 19 O HALLAZGO Numero 19 
Documentación Requerida para subsanar hallazgo acordado en el plan de Mejoramiento: 
Diligenciamiento del formato PT-M-IN-02, Convocatorias del calendario académico por investigación y 
semilleros de investigación. 

Documentación recibida: resoluciones números 057,058, 151 de 2013 

La documentación requerida no fue suministrada, lo que se configura avance del 80%. 

La documentación requerida para subsanar el hallazgo: Diligenciamiento del formato PT-M-IN-02, 
Informe de gestión ejecución de semilleros de investigación e informe al seguimiento de contratación. 

ITEM 20,21,22, O HALLAZGO Numero 20,21,22 
Documentación Requerida para subsanar hallazgo acordado en el plan de Mejoramiento: 
Diligenciamiento del formato RE-M-CP-30, y RE-M-CP-31, Actas de Gestión Documental, Carpeta 
diligenciada con el lleno de los requisitos legales y verificación de cada uno de los anexos requeridos, 
Circular, Lista de Chequeo 

Documentación recibida: Listas de chequeo, Invitaciones públicas 

La documentación requerida subsana parcialmente el hallazgo, lo que se configura avance parcial del 
80%. 

La documentación requerida para subsanar el hallazgo: Diligenciamiento del formato RE-M-CP-30, y 
RE-M-CP-31 , Actas de Gestión Documental, Carpeta diligenciada con el lleno de los requisitos legales 
y verificación de cada uno de los anexos requeridos, Circular, Lista de Chequeo. 

ASPECTOS POSITIVOS Y/O FORTALEZAS 

Disposición y compromiso del recurso humano de la Sede Territorial, en el cumplimiento 
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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 No. 1: El contratista cumple funciones distintas a las establecidas en su contrato, que es el 
de administrar el CDIM y la Biblioteca de la territorial Bolívar. 

HALLAZGO No. 2: El enlace del procedimiento de atención al ciudadano no ha recibido la capacitación 
en el proceso, se encontró dentro de la matriz de trazabilidad varias quejas vencidas. 

HALLAZGO No. 3: La territorial está tramitando las PQR que llegan en forma física a la territorial como 
correspondencia, y no se le está dando el trámite del proceso de atención al ciudadano establecido en 
el sistema de gestión de calidad de la entidad. Por lo tanto la matriz de trazabilidad únicamente refleja 
las PQR que llegan a la territorial por medio del aplicativo del SIGEB. 

HALLAZGO No. 4: Al realizar la inspección física se pudo establecer que no hay un buzón para recibir 
las preguntas, quejas y reclamos, tampoco hay una señalización clara de la ubicación del enlace del 
proceso de atención al ciudadano en la territorial. 

HALLAZGO No. 5: Se subsana el Hallazgo. 

HALLAZGO No. 6: Los contratos 02, 92, 98, 107, 112, 113, 136, 138, 141 y 142 de 2014 no 
tienen los informes de supervisión y pago dentro de la carpeta contractual, por lo cual la 
auditoria no pudo determinar la ejecución en estos contratos. 

HALLAZGO No. 7: En el contrato 88 de 2014 no se evidencia dentro de la carpeta contractual la 
adición del contrato que se puede ver en los informes de supervisión de pago. 

HALLAZGO No. 8: El contrato 92 del 2014 ESTUDIOS PREVIOS: carpeta contractual sin los 
estudios previos de conveniencia y oportunidad, tampoco se evidencia la documentación de la 

) invitación pública. El contrato solo tiene información posterior a la minuta del contrato. ACTA 
DE INICIO: no se evidencia acta de inicio, pese a que se aprecian dos prórrogas al contrato 
dentro de la carpeta. 

HALLAZGO No. 9: En los contratos 96 y 98 de 2014 los contratistas no certificaron los requisitos 
del perfil establecidos en el estudio de conveniencia y oportunidad del área ejecutora. 

HALLAZGO No. 10: El contrato 96 de 2014 tiene el estudio de conveniencia y oportunidad del 
1 área ejecutora sin firmar. 

HALLAZGO No. 11: El contrato 107 de 2014 fue celebrado mediante una contratación directa. El 
objeto del contrato al tratarse de actividades de operador logístico se debió seleccionar 
mediante un proceso de meritocracia, para este caso una selección abreviada. Por lo tanto el 
contrato tiene una modalidad de selección contraria a las leyes de contratación. Se pudo 
establecer dentro del ECO del área ejecutora que no se estableció el perfil más favorable para 
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la contratación directa de operador logístico de la territorial. 

HALLAZGO No. 12: Los contrato 117 y 112 de 2014 tienen el estudio de conveniencia 
oportunidad del área jurídica sin firmar. 

HALLAZGO No. 13: En los contratos 136, 138 y 141 de 2014 se pudo evidenciar que la 
designación de supervisión se encuentra sin la firma del supervisor. 

HALLAZGO No. 14: La territorial no tiene claridad sobre el estado de los procesos. A la 
auditoria no fueron allegadas las tutelas en contra de la ESAP en la vigencia 2014. 

HALLAZGO No. 15: Se subsana el Hallazgo. 

HALLAZGO No. 16: el hecho que el "encargado" de la Biblioteca para el desarrollo de su 
objeto contractual deba cumplir horario representa una contradicción a la autonomía propia de 
los contratos de prestación de servicios. 

HALLAZGO No. 17: Se subsana el Hallazgo. 

HALLAZGO No. 18: La dirección territorial no hace seguimiento al estado de las antenas 
satelitales asignadas en los departamentos que hacen parte de la territorial. No existen 
informes reales sobre el inventario de antenas satelitales asignado a la territorial. 

HALLAZGO No. 19: La auditoría pudo determinar mediante la entrevista al operador de la 
herramienta satelital que durante el año 2014 no se realizaron capacitaciones virtuales 
mediante la antena satelital ubicada en la Biblioteca de la territorial. Esto denota que se está 
desaprovechando la herramienta satelital en la Dirección Territorial Bolívar. 

HALLAZGO No. 20: La territorial dejó de tramitar SISCAP desde junio de 2014 sin acto 
administrativo que lo motive. A la fecha llevaban 47 SISCAP tramitados y la meta para el año 
2014 era tramitar 100 SISCAP en la territorial. 

HALLAZGO No. 21: La auditoría solicitó la documentación re lacionada a las convocatorias de 
los distintos grupos de investigación realizados en la territorial Bolívar para la vigencia 2014 la 
cual no fue allegada. Por lo tanto no se pudo establecer la gestión de la territorial en el proceso 
misional de investigaciones. De acuerdo a la entrevista realizada al líder del proceso de 
investigación, en la territorial Bolívar entre los meses de enero y agosto de 2014 no hubo líder 
del proceso de investigación. 

HALLAZGO No. 22: Se pudo apreciar que en la territorial no se mantiene la continuidad en los 
programas académicos, ni siquiera en la sede de Cartagena se encuentra garantizada la 
permanente apertura de programas académicos. Lo cual queda evidenciado al ver que para el 
segundo semestre no se abrió el primer semestre de administración publica territorial en la 
sede de CARTAGENA. 

HALLAZGO No. 23: Acerca de la calificación docente, esta auditoría no pudo corroborar la 
calificación obtenida por los docentes, toda vez únicamente nos fueron allegadas las 
calificaciones en firme. Así pues no se pudo determinar cuáles fueron las calificaciones 
discriminadas por cada uno de los encargados de la calificación. 
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HALLAZGO No. 24: La información reportada por la Coordinación Académica no permitió a la 
auditoria determinar el número de alumnos que han recibido grado en la vigencia 2014. Por lo 
tanto no se pudo comparar la cantidad de graduados con las listas de trabajos de opción de 
grado allegadas. 

HALLAZGO No. 25: No se ha culminado proceso de baja para los elementos que ya no se pueden 
utilizar, no obstante haberse identificado en diversas reuniones realizadas durante la vigencia como se 
describe en las actas enunciadas con anterioridad. 

HALLAZGO No. 26: No se evidenció el inicio de las acciones administrativas y disciplinarias a lugar 
producto de la detección de faltantes en inventarios y del hurto de la Video Cámara, por cuanto frente a 
estos hechos probablemente se está ante una violación del art. 34 de la Ley 734 del 05 de febrero de 
2002. 

1 

HALLAZGO No. 27: No se está dando total cumplimiento a lo establecido en la Res. No. 400 de mayo 
de 2005, art. 1 O "El Grupo de Inventarios y Almacén, depurará permanentemente los inventarios, 
proponiendo las incorporaciones por sobrantes o por cualquier otra causa, las baias que se requieran. 
presentando la relación de los bienes al Comité de Inventarios de Bienes. una vez convocado para lo de 
su cargo". (Subrayado nuestro). 

HALLAZGO No. 28: Se subsana el Hallazgo. 

HALLAZGO No. 29: En el anterior análisis se estableció que por el rubro de * Implantación y 
Fortalecimiento del Sistema de Difusión del quehacer misional oferta y prestación de servicios en 
Bogotá y Sedes Territoriales NO se han expedido CDP (0%) y no se han realizado Compromisos (RP), 
ni Pagos (0%). 

HALLAZGO No. 30: Se subsana el Hallazgo. 

HALLAZGO No. 31: Se evidencia incumplimiento a lo establecido en la Res. ESAP No. 0142 
(3feb2014) , "Articulo Décimo Segundo. - Reembolso: Los reembolsos se harán en la cuantía de los 
gastos realizados, sin exceder el monto" previsto en el respectivo rubro presupuesta/, en forma mensual 
o cuando haya consumido más de un 70%, Jo que ocurra primero, de algunos o todos los valores de los 
rubros presupuesta/es afectados." (Subrayado nuestro). 

1 HALLAZGO No. 32: Al no efectuarse el reembolso de caja menor en su debida oportunidad, se tiene 
gastos que no han sido contabilizados en el mes correspondiente, generando con ello incumplimiento a 
lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública, Libro 1 Plan General de Contabilidad Pública, 
Principios de Contabilidad Pública, Numeral 117 Devengo o Causación y Numeral 283. 

HALLAZGO No. 33: Se evidencia debilidades en la legalización de las comisiones de servicios 
(viáticos) de la Territorial Bolívar, no dando con ello cumplimiento a lo contemplado en la Resolución 
1010 del 28 de mayo de 2014 y el Instructivo para la Autorización, Reconocimiento y Legalización de 
Comisiones No. DC-A-TH-08 de 2009. 

RECOMENDACIONES --::============ ============-

SOPORTES 
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----------------------------------------------------------------------------------------

Libro Mayor por PCI de la Territorial (desagregados) a octubre de 2014 (SIIF Nación 11). 
Estados financieros, con notas a 31 de octubre de 2014. 
Relación de diferentes declaraciones de impuestos realizados por la Territorial Bolívar. 
Conciliaciones Bancarias 2014. 
Reporte de la Ejecución Presupuesta! de la Territorial Bolívar a 30 de noviembre de 2014. 
Inventario General de Bienes de Consumo Territorial Bolívar a 30 de noviembre de 2014. 
Conciliación de Propiedades, Planta y Equipo programa de Apoyo Seven Vs. SIIF Nación 11 , 
Territorial Bolívar, octubre 2014. 
Relación de los deudores por financiación a estudiantes a la fecha de auditoria. 

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. 
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