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Escuela Superior de Administración Pública 

150.180.20. 

Bogotá D.C. , 12 de agosto de 2014 

Doctora 
ELVIA MARIA MEJIA FERNANDEZ 
Directora Nacional 

Repúbl ica de Colombia 

Escuela Superior de Administración Pública -ESAP 
Ciudad. 

I 
PROSPERIDAD 
. PARA TODOS 

Asunto: Informe Final de Auditoría de Evaluación y Seguimiento al Grupo de 
Infraestructura y Mantenimiento - ESAP. 

Respetada doctora Elvia Maria: 

La Oficina de Control Interno de la Escuela Superior de Administración Pública, dando 
cumplimiento a las funciones encomendadas por la Ley 87 de 1993 y decretos 
reglamentarios, remite para su conocimiento y fines pertinentes, el Informe de Auditoría de 
"Evaluación y Seguimiento al Grupo de Infraestructura y Mantenimiento", dicha 
evaluación comprendió el periodo entre el1 o de enero al 31 de abril de 2014". 

Es de aclarar, que el informe fue dado a conocer previamente a la doctora María Fernanda 
Moreno, Coordinadora del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento, el día viernes 18 de 
julio del presente año, quien procedió diligentemente a dar respuesta a los diferentes 
hallazgos el día miércoles 23 de julio del presente año. 

Nota: El Grupo de Infraestructura y Mantenimiento, cuenta con cinco días hábiles, contados a partir de la 
entrega del presente informe, para hacerle llegar a la Oficina de Control Interno, el Plan de Mejoramiento . J; 
correspondiente a los hallazgos ratificados en la presente auditoría. t í> \ ! 

Cordialmente, 

Copia: Dra. María Fernanda Moreno - Coordinadora Grupo de Infraestructura y Mantenimiento - ESAP. 

0
· \. ,~ , 

• J(7J 
"7 

~ 
, \bl . 

'1' V \t() f . 
/1 or'~ lb' ~ 
r ..... ,/ v ~ ~q; 

~ t1;' 
Dra . Zully David Hoyos - Subdirectora Administrativa y Financiera (e) - ESAP 

Anexo: Informe Final de Auditoría de Evaluación y Seguimiento. \j>l}~q,/\cQ. 
\?{,~~ 

Sede Nacional - Bogotá - Calle 44 N° 53 - 37 CAN. PBX: 220 27 90 
http :/www.esap.edu.co 
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P---------~--------------~IN~F~O~R~M~E~D~E~A~U~D~I~T~O~R~IA-I~N~T~ER~N~. A~------------~ 

••• DE EVAtUACION y SEGUIMIENTO ••• ~S9~ 
"···.·"",,· .. • ... .. • ...... • .... ,,. · ..... m " • .,."." •••• , •••• • .""., •• " • • , ••• , ... "" ...... " ......................... , 

F.sl~ud1t Supl~ d(H' d(! 

Administnlción Pllblic11 : Versión: 0.1 I Fecha: 29/07/ o: RE-E-GE- 20 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PROCESO A AUDITAR: Gru o de Infraestructura Mantenimiento - ESAP 

RESPONSABLE PROCESO: María Fernanda Moreno 

OBJETO: Analizar evaluar inte ralmente los avances de los Convenios 052 de 2011 069 de 2013. 

ALCANCE: Verificar el cumplimiento de la ejecución de las obras civiles, correspondiente a los ' 
Convenios 052 de 2011 y 069 de 2013, de conformidad con las normas de auditoría 
g~Q~Ec:¡lrn~Qt~§lº~pt§lqc:¡~: 

PERIODO A AUDITAR: E'ecutado hasta el 30 de abril de 2014. 

LUGAR Y FECHA DE REALlZACION AUDITORIA: Bogotá, Escuela Superior dl9AdlTlinistracil:)n I 

Auditores: 

Darío Daniels Cardozo 

Luis Antonio Bermúdez 
Moscote 

Contratistas 

··.··." ,· .. ·· ... ··,· .. ·~.w-. ... -. .. ·· .... · .. · .. · ... .. · ..... ··•· .... " .. ·.,. 

-ESAP. 

Auditados: 

Nombre Car o 

Coordinadora Grupo de ' 
María Fernanda Moreno Infraestructura y 

Mantenimiento 

... . .. IV!~oR~()~P.R.I\II.A!ly9: ' m 
NORMAS GENERALES: Constitución Política de Colombia, Ley 87 de 1993 y sus Decretos 
Reglamentarios, Decreto 1826 de 1994, Ley 489 de 1998, Decreto 2145 de 1999, Decreto 2539 de 2000, 
Decreto 1537 de 2001, Ley 872 de 2003, NTCGP 1000:2004, NTCGP 1000:2009, ISO 9001 :2008; 
Resolución 0232 de 2006, "Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000-2005 
en la ESAP"; Ley 1437 de 2011, "Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
º<?Qt~Q<:;i(?§(?!:\9rl'liQi~tré:ltil,lc:>::;º~<:;T~t(??1~q~?ºº~!:'P(?rlé:l<:;lJ.é:l1?~rl'lc:>9ifig§lIé:l~~~rlJ.<:;!lJ.ré:l_q~Ié:l~$!:\P": 

NÓRMASESPECIF¡CAS:~L~y8Ód~1993ys~sÓecr~tosr~glame~tarios,Ó~creto151Ód~2613,;;Por~1 
cual se reglamenta el sistema de compras y contratación pública"; Resolución 2741 de 2012, "Manual de 
Contratación, Supervisión e Interventoría de la ESAP; Plan de Desarrollo Institucional, Plan Operativo I 

Anual de Inversión, Manual del Proceso de Asesoría y Asistencia Técnica. 

La metodología utilizada se soporta en la verificación y análisis de documentos a través de pruebas i 

selectivas y entrevistas con servidores públicos del Proceso auditado. 

ASPECTOS GENERALES DEL GRUPO DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO 

El Grupo de Infraestructura y Mantenimiento fue creado a través de la Resolución 0461 del 12 de mayo de . 
2012, "Por la cual se organizan y se crean dos grupos internos de trabajo de la Subdirección Administrativa 
y Financiera de la Escuela Superior de Administración Pública -ESAP". 

Entre las funciones establecidas en dicho acto administrativo, se destaca, entre otras, la de diseñar, . 
implementar y evaluar las políticas en materia de infraestructura y mantenimiento en coordinación con las . 

. .. q.~.PE:l.Q<:f~Q.ºi.é:l. ?illt.~.rll .. ª.? ... y .... I(?.? .... E:l.1l.tE:l.? .. E:l.~.t.E:l. r.I}. <:J.? .... il}.I,lc:>Il:lºr.é:l.q.(?§.:....... . 
~- Página 1 de 11 
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Ficha Técnica del Convenio 
ConveniolnteradmTnistrativo No. 052 de 2011 ESAP 28/12/201 1 ' 

Contratista : .. ::.: .. : .. :.: .. : .. : .. :.:::: ... :.: .. :: .. :.: .. : ... :::: ..... : .. :··::::· :·························+ :::···············:·0·······::F"i ·n·····a·····n· · ···c·····:i ·e······r·:::o··:::d·::e·=;P;:.r····o:::··::::·e···: ·c···:t·:·o··~:s·:::d·::·e:·': .... 'O:: .. e· .. ::s··::::a·: .. r .. :ro .. ::·::II·:::o···:: .. _·: :::.FO·:::; .. 'N· .. : .. A·:· .. cOc .. E':: ...... ·· ........ · .................. · 

Objeto FONAOE se compromete con la Escuela Superior de 
Administración Pública - ESAP, a ejecutar la gerencia integral 
de los ro ectos de infraestructura de la ESAP a nivel nacional. 

Adición 1 

y~¡~ET~!~IÜh¡~¡~¡±Aªi~iª~L 
........................................ . ............................................................................................................. 1 

P ró rro ...... ac: ....... 1:._.c .... :.: .. 

1. OBSERVACIONES GENERALES DEL CONVENIO 

En reunión real izada el día 26 de febrero de 2014 en la Subdirección Administrativa y Financiera de la I 

ESAP, con el fin de evaluar la gestión realizada por FONADE en la ejecución de las obras contratadas en 
el convenio 052 de 2011 , Se evidenció el notorio atraso de las obras contratadas en el marco del convenio 
por parte de FONADE, el incumplimiento en la ejecución del contrato el cual ha sido avalado por cuatro (4) 
prórrogas que han alargado el plazo inicial de doce (12) meses a veintiocho (28) meses en detrimento de 
las metas y resultado esperados por la ESAP. 

Hallazgo 1. Se ha pod ido establecer que FONADE está incumpliendo con los plazos establecidos para la 
entrega de las obras correspondiente al Convenio Interadministrativo 052 de 2011 , trayendo como 
consecuencia un mayor costo de las obras contratadas. 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: 

E~ e .... lden,t e ~~s. I'c1:.r;:¡:zos Que se· h a .... s.u cift~do en e-'I de's.a1l'r,o- l l o · de las V ·er 'la rni ..,ult-a de a.chÓon No 2: dil 'COIl'l'Ve<nlto 

ob",a$. .. con :s: í<.!-n 't oP." d-e: est o FO NLAOE no cobrr,o ClIlIo t ..; ... d e gerencia s.o~re 0 52 de 20lL~ 

1t0$ re c u 'f"'SOS dloe lla .a.-dié: ión No :2 IflC'aJiz.-l¡d.a: ·en el :2.0l!.3 .. GOrno s 'e pu)ede 
C-... ·jdill!'!'n-c: .. tJtr i(~t't La r'1l'",tnUIt;3 d<t: .. l~dric:iÓn ~ 

Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 1: Es cierto que FONADE no cobró cuota de 
gerencia sobre los recursos de la adición No. 2. Sin embargo, este no es el único factor para que la obra 
en mención no haya sufrido un sobrecosto por la no entrega a tiempo del objeto contractual. Como por 
ejemplo, el contrato inicial que tenía un costo de 4.380 millones de pesos y después de cuatro prórrogas y 
dos adiciones, se ha incrementado en $5.558.988.095, por tal motivo, se ratifica el hallazgo. 

Hallazgo 2. No se evidencia diligencia alguna por parte de la ESAP para que FONADE cumpla con los , 
plazos establecidos para la entrega de los bienes y servicios de conformidad con lo pactado en el convenio . 
052de2011 . 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: 
NO .~~ ;¡lo<.:ep'l.;)I~ Il;';--ESA¡;:--;;-..,. cad;. ~."'Oo -de 1Jc::t:jO. CCI>r_I 'l. e-s; "c:t<J:J~r· •• III. i .... ,o:::.'S- .,. C,,::'tt""OI!~>Ct~ .. ~ l ec't l! , .. ....., t, .coOs y AC't.;:'JI'$ de- CcornllltDr 'S. 

• ,. · .. "'itt.i'.! <I· ... de> .~ .. rFOr-.llA ¡D/E $"" • ...,.c:.::.· .. r ... ·f .Q· .............. cJlaod <:c. ..... ...:-!· I ;i ~tI""' ... p l .• ronol....;e!on.t:.Q d~ ll,,-$o 
'f'f.'eCh,;;Iol".. ~~"""""~...., .. S.~r"" ..... cfl-.S: p .... r ·_ .... ' a ___ 11: .... ~e:..:: .. do l a .s <JOb .... ~ .... s o- a...-t..-. n c-.50 ~ íi 1.;'111 I 

gcs:t: ¡'on pa .... .;o 1'>O.¡gr""a..-1o;: p <r ...... e-b.¡-.. >d e ·e ' lo s se C'n.c ..... oe-n1: ..... ·c_ I .... S aC:1': .a-s de- I 

... " s'taos r-.elU'n '<>r .. ~:s~ ",,~c>",r;Le Io nc'u!ioCJo ~<U" t-a~" ¡"f-a .... Íll t:;a;do 'dr ¡pa r~k i p.a r ,a 1 .. "11' I 
p .... O> c l..I 'ra-d u .... ko: .. Bo(tr n _lfa' d4.'! t¡a. ",.acióC'lII .. ·..,elr · COOf""l1'1l<O .e , er.rapl'oo e l ~-cJl:3 d <é'1 1.. .1 de 
eoO::~ ' II: . ..... Jt::o ... oe -el oC! ·.:ó!:'L"'>:ll. :''I- ;: cIIe ,j 8JOl ... a' f'...;:::l"'r . ........ l , 1 .... OIIl"e>C"".or; ....... __ ..::: • .,...-. :.:::. 1 .... ~ n r."'!!" i 't:oL~· r· ... .,~ 

<:t!fic l os. y Co".". ...... ..... ¡c..a.c;i<=orn.es. ha, ... ,e~ ..... oC'"'-,ldo- a. l a GoC'"na·,.. .. I;;~ de ff"' oC> ""'A.D'E '07.':. 
Cl\U!rYlio iJ<a l ieI""TlI<ien.·t o ":::"l~ """.$ Obl ll,e;:a.c;;itones CO n> l a ESAP' .• 1 ... tPt6' _ ~-C'ro:Jo re...., n ¡fón, c:c;;o¡n, 

'I;a¡ e .... ·~II'·elrl''''.;a de' FCJoI"IiAJ':::' lE v 1I.¡¡¡Jo d'1.·~r.::..-""t:C)or· •• NiiOItc:.:h:;urlll.aa ~ re"""i:~;.o oe- I S ' d e- Agos.to 
de 2011.3 1'Y..n .~ s.aoll.;" d __ .u."., n ; t; ";t¡s de' I..a O¡ ... ·e....:::ció.., lN.a.c, .. :lo>n .¡a.1 de l .a, ES·.A,P' 'V e.:s.& 

,,."l ,¡ !!:;" .... .,, . .,, .. ;,, lt: ~ ..... Cllre :!'> «~ <.:i1(f.!-~~ .. #:.,.o> l . o · orQ ..... ""¡".c"n .. 11 1.:,;-, !oiO 4 ::: 00 p ''''' ·Q<nll.r·c 1I~JI B .... .!" r · ... "!.'W-..e <f .... ~ 

FO""AOe:: ~ 101) O""'e I;",o .... ~ ...... ,r...o::,ioO'!"l,¡.¡1o . c::I~ 103 es· ....... p e ., prq.$.oe ..... ci~ de _a 
D<eleg.aod,a cl-e 1/;", PrOC:~Jlra .. :.u>r¡ ... G>e' ..... e: ... ;a11 pa ... ¡¡¡t 1 ...... ."g l. aon.cidi public..n, . 01 _ f:<as 
i _ S 4.. . Jl Ilt" .. c iCJo_c!oS ele I~ p ... .o<:~ ..... :..c;,iI_ .... i ... "") .; "&..~ ü!tt; , ,",,",:o. "'~uo_ló ...... ot!'\.,...,,¡Jz;ad ...... cn:t ... .e. it3~ 
do :s. 6<. .. r e .. ~'l,.c'!o- p ........ 'l.r-...; .. ~ .. -:.. .... Or!io ¡ .... c u • ., ... p.1 " ""'"' . e-n 't:O$ -eI .e: I O :'ll .:,toQ.'S. COOOor'Io' ...... c .... ~ ~ól! 1 

rw~ ;.;,\o . j :~'o ... ~n el """' o#;!f eJ; .~,,~ lO"''''''''' ':'' .:JIoIl'l :2,0::1.4 . 
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Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 2: El equipo auditor considera oportuna la 
respuesta del grupo auditado, en tal sentido decide levantar el hallazgo. 

En el parágrafo sexto de la Hoja de Ruta se determina que "los pagos se efectuarán en la cuenta ' 
recaudadora señalada por FONADE". No obstante, en el folio 44 del Estudio de Conveniencia y 
Oportunidad , párrafo tercero, establece que, "para efectos del anticipo, la entidad aplicará lo dispuesto en 
el artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de jul io de 2011 ", el cual expresa: 

"Artículo 91 . Anticipos. En los contratos de obra , concesión , salud, o los que se realicen por licitación pública, el 
contratista deberá constituir una fiducia o un patrimonio autónomo irrevocable para el manejo de los recursos que 
reciba a título de anticipo, con el fin de garantizar que dichos recursos se apliquen exclusivamente a la ejecución del 
contrato correspondiente , salvo que el contrato sea de menor o mínima cuantía . 

El costo de la comisión fiduciaria será cubierto directamente por el contratista." 

Hallazgo 3. Se evidencia una contradicción entre lo definido en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad 
y el Convenio interadministrativo suscrito por la ESAP y FONADE, en el sentido, que para efecto de los 
pagos efectuados a FONADE se aplicaría lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 
2011 , no obstante, los pagos se realizaron a una cuenta a nombre de FONADE. 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: No presento respuesta. 

Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 3. Se ratifica el hallazgo. 

11. OBSERVACIONES FINANCIERAS ESPECíFICAS DEL CONVENIO 

El costo inicial del convenio asciende a la suma de Cuatro Mil Trescientos Ochenta Millones de Pesos 
($4.380.000.000) M.L., distribuidos de la siguiente forma: 

COSTO DE 

11.1'-6 .000.000 

-----.F~ue,..,.nt;:-:e:"C-::c:onC'Cve:-:cni':-o Wlnt::-:er::-:adC:::mC:;ini:::7str::::;at'¡;'o 052 de 201 1. 

Tal como se muestra en la gráfica, el gasto pagado a FONADE por derecho a la gerencia de los proyectos ! 
del convenio representa aproximadamente el 6% del valor contratado, esto sin contar con las utilidades 1 

que representa la ejecución de los mismos, así como su administración representados en el A.I.U . 

Al convenio se le realizó una primera adición presupuestal por valor de Cuatrocientos Veintinueve Millones 
de Pesos ($429.000.000) que sumado a los Cuatro Mil Trescientos Ochenta Millones de Pesos 
($4.380.000.000) iniciales, sumaría un total de Cuatro Mil Ochocientos Nueve Millones de Pesos 
($4.809.000.000) . 

SEr{VI C I OS; 
4 .520.460.000 

----·---------F-üeñte: Convenio Interadmin'C-;ist-rat;o-'iv""o 0""50;-2 d""e--;;2·011. ------------------.. 

Si se le aplicara el 6% al valor total del convenio (inicial + adición) , por concepto de Gerencia por parte de 
. EºNAº~, tE::_r19.Eí.?':lr1~º!?tºq~~?ªª :ººº :ººº : ...... .____ ... .. ._________ . 
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El día 26 de díciembre de 2013, se procedió con la firma de una cuarta prórroga y segunda adición por 
valor de $749.988.095, para un total $5.558.988.095. 

Las partes acuerdan que la presente modificación no genera costos de gerencia por parte de FONADE, tal 
como estaba establecido en la segunda modificación al convenio. 

Hallazgo 4. No se demuestra a través de un estudio costo-beneficio, las ventajas económicas y financieras 
que tiene la ESAP, de contratar con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo -FONADE y no a 
través de una Licitación Pública. 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: No presentó respuesta. 
Ih" .. --;:.,.::o-, -'; ••• '"" .. :-;-•. ¡o;; .. "".~::< .. ~:;:C. ~;:-. ""O: .. ::': • .:.-;:::~o.:. ' ~;:-;·.:-:;;.s-' . • "">~:-::.~;::-:.:;-:,.::-:. ":-:::::,,,-=~~=.;;::.~;-:;:~'" -O:_~"''''''"'~'::C'~'''.a:::C, s-:"",::::a::= •• 7~--:; .. =-.'-¡¡k>::c:: .. ;;;:.:c::.~:-::;;",,-=~. -;;..,:::::_:;-I. ---------.-----.• --.----

-::,~:~~~.;: ~ .~C"'~.;.f~~::~;:._:;~.e~'!:!,~ C>!~·-.::;;:~c:_!:..~~I .::-~1 F~~;: C:~ ;? dI~:~ao ::~:: ~~,I_'=:.::~ I 
. ..... ct .... ,..,-" .';;.u. I¡ 'v Co<;;>r-.",,_ ,'C::~ I c:t .. ,=, 11 1E_ t: ,á;II, d C>~ .;:;.c"IO' .. b .;z.o ... .", 'I!'~ ~" .~ ........ ' 1: Of:!<"r wc:. r · V u .Q d-a 11.&.0> 
1lr _-..::::.c' I'''.e ... ... : ... -.. d .. ~ 'It"~ ,....._ o.~ c ...... oe. . d ... "'''''.,.:, .. r· " ·~. I c:. d~ ¡¡::."- o:;:::)oy oe"""~'" ..::s .. ~ 
. ....... :I' .. . a .oe "$O- t. __ _ e. t: ...... ... ;orro I~ E. S~_. _ _ _ c.r¡;' b . ó • .,. "" co- .-.~_~ o .,., ..... F<=>_..,... o E ', ¡p~r ... oatl 
d · oes..o; .. r' ,·~, II..co ClII"", .. ~ .. ,.. é><b-..-oh","_ ~," 1";;' #\eoo::: .~ .. 1.;. ,lEs ........ P' ~.' .. c::~ .. · .. c .<!! dl~ l ..... "," , ~.::~~.c:a\"",odI.c::I_ 

h . .. ~ ... r.,. .. á :1ll • .¡.g l!Jc~ -" •• lJ~jIO ~ c::>k:>o r QlS .... b..- i or.o:J\.a'" 1 .... ;¡¡ ~, I""" .... ..." ..... ~ .- .... C-'l, .... F .... .... """c .... ""s: ........ ... 1Il)o;;<O";;;;" e{J 
Q> __ :s;~ ...... .....:;J. t hoc::> ....... 1$.<.,., .... ..... 1_ <:I ......... ,._ll;~ ' '110 p.,r~".. __ ,.,.,t·oQ" ..... OÓ"S; ........ "c;:hn. . , ._ ..... , ••• .-. ,e:.,. .... ~<;oo ,d ot('!!! 

""r'<;:O?I''''''~ j oc»''''~.o.'II!s. ( ' ..... . --<1 .... .. t~C·-.:oc;:.s ,,¡,. ¡¡ • . "O~ .¡¡or "" "<!I"'oC!o,$· to 'Ct"-"''''~ -=~S 1;,.""'" .. ~ d .. :r l ... . r .-t '"" .... dOO 
p .... ·CO<: _ ... Cl'IO S I .. 'c ' .... .... ,>o- ... .. ;_ """- Q .. ~I'O l ou- "::>,,,~ .• ~ ... -. ' !f.a._ .... I ~ E SA, """ .-"'d<ól,llW-,_",u.'. !I;iIiI::tIi.: I I -cl1:..n.;:"co, n «l!<"" 
p ... ",;;a I~_ fI', .. · ..:;.' Y".:;¡"O;:::' o;oco '''"' 0:.: ..... ¡ . • ,"' ...... .no ... .., .~ t: . ~ ..... <::., ... " ,OlIO' . 

"---_. _ _______________________ __ 1 ____________________ • 

Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 4. El equipo auditor no pone en duda esta 
modalidad de contratación a través de Convenios Interadministrativos. La duda radica, en qué le favorece 
a la ESAP esta modalidad de contratación , especialmente con FONADE. No se evidencia en la respuesta 
un estudio costo - beneficio que fuerce a los auditores levantar el hallazgo, por lo tanto, el hallazgo se 
ratifica . 

Hallazgo 5. La ESAP vulnera los Principios de la Función Administrativa , artículo 3° de la Ley 489 de 1998, 
al evidenciarse falta de planeación en la contratación de las obras civiles, tomando como referencia, las 
series de prórrogas y adiciones presupuestales al Convenio 052 de 2011 . Prueba de ello, cuando ni 
siquiera había transcurrido dieciséis (16) días de la firma del convenio con FONADE, ya estaba en curso 
una solicitud de adición presupuestal por valor de $429.000.000, la cual fue aceptada por la ESAP. 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: No presento respuesta. 
"'I'q<:::r-:~::t.~~r:rt';li .. ·hh .1::1 t'hiih O e:J, ;a~.::r:t'I1f~-ri"'If'~i!fIin'~l:>' _ \. 

:~~;:~::.SO ~r;::~i::~:::: ,::: ~;~~:;c;.;;~-:;~Ó:;~ e;~~~::,~a.n~;:;::e!~o-~n: •. -;, .. ::; ::: .. a 
110::. cOlOlslt:r u.co:;: io fl1l d oe .~ sr. de do' S-.ntt :.;. 1lV'1 ~.::. r'1: :.a .. ast. oc;O rTli O )o.:s <:o.s~os d:e t.I r .. 

p l \:¡'I< " . d e iln, p4~IO.-~c:i6", p::a .... ;a tla. c:on'S'Il.I"'uccIO_ d e- fia, :s.ede de 1NI<e'lva ,; da 

;;a La cons .... l -tor,r;é p ;¡'jl.'a l a .... " .. ..;} .... -g., S .. edl..o ·d'é! l a. Es..AP ~ r't Neiov4'l, ... h.,cb ... ¡¡ d k>,$ 

:ou;t '¡ c1ó ..... q *--e se .-...erl c ¡'cx n Ci. :se .. oe-.:. .... li~.a, >E l .19 de ji '" 1 11>"" c:JíC 2 0 12.. I 
Loso 'r<~c..u ,r"SoOS.se d iisll:r l b ........ ~e.-,¡ _ doe " eI! $i<.e: U. i c- n rte .,..,.;a\f' .. cra ~ $374_<>OO.JC)oCIO "p"¡" "-,O:II

I lo .• cono5't.n.J c.o:::¡ó~ d .. ~ 1Ia. -,;¡e-de. dc' s~ . ,-t:0l:J ......, .. a¡rt ha v .$55.ooo.0oo d es.'t:i n~dtO~)O. 

Co-SIL.CJo.$. d eo Ger'C~c.i::. V e ri fir.:-..a r l • • cv.i.'lCul t ..a¡ dI "-,, adt.cro .... ~o :]., al 
·c ·ow. .... e n io. 

Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 5. No está en entredicho que la primera 
adición se formalizó en el mes de julio. Lo que manifiestan los auditores, es que "transcurrido dieciséis (16) 
días de la firma del convenio con FONADE, ya estaba en curso una solicitud de adición presupuestal por 
valor de $429.000.000, lo que a consideración de los auditores se constituye en una falta de planeación. 
Por lo tanto se ratifica el hallazgo. 

111. FORMA DE PAGO Y SUS MODIFICACIONES 

En la forma de pago se logra evidenciar que en el convenio hace referencia a un primer desembolso como 
pago anticipado del diez por ciento (10%) ... 

La ESAP al pactar un pago anticipado, le estaría dando "gabela" a FONADE para que los 
rendimientos que estos recursos llegaren a generar sean de propiedad de FONADE y no de la ESAP, 
lo cual es contrario al pronunciamiento del Consejo de Estado, en el siguiente sentido: 

El Consejo de Estado, según Rad icación 1881, número único 11001-03-06-000-2008-00013-00, con 
respecto a una consulta efectuada por un ciudadano: 

Se formuló la siguiente pregunta: 
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;;¿Cosrendir;:;ientosfinancierosgeneradosporiasinversionesquereaiiceFÓNAÓE'con 'recursoscor'resp'ondientes 
al pago que efectúen sus contratantes en cumplimiento de Convenios Interadministrativos de Gerencia Integral de ' 
Proyectos , son de su propiedad o de la entidad pública que lo contrató?" 

La sala , con base en diferentes premisas, responde: 

En la medida en que la obligación adquirida por Fonade en un Convenio de Gerencia Integral de 
Proyecto, sea la de entregar plenamente ejecutado un proyecto, y por lo mismo responda de su 
ejecución por su cuenta y riesgo, los rendimientos financieros producidos por los dineros recibidos en 
calidad de pago, salvo los del anticipo, son de su propiedad. 

Hallazgo 6. A la ESAP se le estaría causando un detrimento patrimonial, por la forma de pago pactado 
(anticipados) porque no se está recibiendo ni total ni parcialmente los bienes y servicios en el Convenio ' 
Interadministrativo 052 de 2011 . 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: No presento respuesta. 

Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 6. Se ratifica el hallazgo. 

Hallazgo 7. Se evidencia que los servidores responsables de pactar las formas de pagos, no tienen 
claridad de la diferencia existente entre Pagos por Anticipado y Anticipos. 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: 
I , - os; P 'ae:os "" F,o n .:a.de: s:e' re;;ot l it;7-O)Iro n o:::ontw ... p~s:oentOi'l<:¡6 .... de un p l:an. de 
, !I;,-,abajo y ' plan d e ac:t:ftvid ... d"'~$~"", pa..s~e .. fol'"·n'lte·n <t:é OD<n1:ra el Cl,.JIrTllp l i rTltient,o 

: :;::"~'~ I~F~:;~ :l~: .. 9~!:s,e;;:':: f;;::o q¡u-.e 'c .. ~ I >e'b r~n, 1;;); $, ,".!' :r "1: id~de's. e~·t ;a¡"t ~ .. les S'e" 
¡p o dra p acta ,,- ·elpallto> .... ¡n <1: icip .:l ,do V lIa ·f);!no ltr-e!3.M de ¡';tnJt. i cip.as: ~ lpe.f"O< 5 .'-1 
_~ ... O,,"' .. O t:'lIO ¡podlr:::io 'C'>r..coú:cJ-c .... del c ..... c:wentt.a' ¡P Or!" cle- n "to ,( SO'%} del ...... ::.r.o,r del 
"e.s~eclli..,o < 0 0' 1; r .... t o . 

Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 7. Son muy ciertas las formas de pagos 
sustentados en su respuesta , de conformidad con Ley 80 de 1993. 

Vale la pena aclarar lo siguiente: 

La Sección Tercera del Consejo de Estado, en sentencia del 22 de junio de 2001 con poriencia del Doctor 
Ricardo Hoyos Duque 1, indica que: 

"La diferencia que la doctrina encuentra entre anticipo y pago anticipado, consiste en que el primero corresponde al 
primer pago de los contratos de ejecución sucesiva que habrá de destinarse al cubrimiento de los costos 
iniciales, mientras que el segundo es la retribución parcial que el contratista recibe en los contratos de 
ejecución instantánea. Lo más importante es que los valores que el contratista recibe como anticipo, los va 
amortizando en la proporción que vaya ejecutando el contrato de ahí que se diga que los recibió en calidad de 
préstamo; en cambio en el pago anticipado no hay reintegro del mismo porque el contratista es dueño de la 
suma que le ha sido entregada. 

Con esta aclaración del Consejo de Estado, concluimos, que la ESAP está cometiendo un error al pactar 
pagos por anticipado, porque este es pertinente cuando se ha recibido (total o parcialmente) los bienes y 
servicios. Se ratifica el hallazgo. 

Hallazgo 8. La ESAP le otorga demasiadas ventajas a FONADE en la firma de los Convenios, al punto, 
que le deja abierta todas las posibilidades para que la forma de pago se modifique, cuantas veces esta lo 
solicite , si se llegare a presentar problemas de liquidez con terceros. 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: 

Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 8. El equipo auditor considera pertinente 
levantar el hallazgo, al considerar que el presente hallazgo no cuenta con suficiente claridad y no fue 
discutido con el auditado. 

1 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Radicación número 44001 -23-31-000-1996-0686-01 (13436). C. P. Ricardo Hoyos Duque. 
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IV. EJECUCiÓN DEL CONVENIO 052 DE 2011 

Tomando como referencia el Acta de Comité de Seguimiento del Contrato Interadministrativo, 
celebrado el día 12 de julio de 2013, se percibe una preocupación por parte del doctor José Ignacio 
Guerrero Cely , en el sentido, que "a la fecha, año y medio después de suscrito el convenio, solo se 
hayan recibido las obras correspondientes a la adecuación eléctrica de la sede central , lo que equivale 
a un 8% de los recursos del Convenio, sin embargo, la ESAP ha desembolsado a FONADE el 96% de 
los mismos". 

En ese orden de ideas, no se logró evidenciar los soportes que demuestre la solicitud de FONADE 
para los respectivos desembolsos (del tercero en adelante) y mucho menos los avances de los . 
proyectos. 

Valor pagado al 20 de agosto de 2013: $4.528.500.000 
$ 280.500.000 Valor por pagar 

Gráficamente representamos los recursos desembolsados a FONADE Vs. Ejecutados y pendiente por 
pagar por parte de la ESAP. 

4.528.500.000 

362.280.000 

~-
280.500.000 -VALOR OESEM80LSAOO VALOR EJECUTADO POR VALOR PENDIENTE DE 

POR LA ESAP A FONADE FONADO PAGO 

······-FuenieActadeComfié de "SegüimientCi"deTConveñio-:-'iTCíéjuTiode";¡Ói'3 

Hallazgo 9. Al día 12 de julio de 2013, año y medio después de suscito el convenio, solo se han I 

recibido las obras correspondientes a la adecuación eléctrica de la sede central de la ESAP, lo que ' 
equivale a un 8% de los recursos del Convenio, sin embargo, la ESAP ha desembolsado a FONADE el 
96% de los mismos". 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: 
Si bien I'a< uni~~ act,h.·ltd "::IId <:..,1", '111'1< .. 01;11 .;a, la 'f eo:;;::h.a ~i'C;n.e .. of:o l aci ón con l a, 5· Se anexaJ'Ji :: Radicado de. l .iOe':n.ci .. :s ... 
obras ellecltríc.as. de- L-. Sed.e Ce~n~ .. ;¡,d. to s d i ~i'I,o(s dé 'la S~de dé tN.f!'W.i:_ .... a R:esoluclió n P 1.-.n, de- hrnptan'toaci:oQ o 

~ e-jec:ut .... "óo. ta nto aS4i 'Cl ué' -e. '1.8 so(~pt~nr;rb,...·o die 20.13 .. :;-e- radicaH"'! a lr'll:l~ ir',c.Juso p ;resupu "!:sto. 
!fa >CJWI':adu.-i".,,, No 3. de ne·¡ .... :lI .. oc '-Rual ,'o,,~;]iI e' p i .;! r .. 'efe 'j:n"liplan-tat::ú:'>n dift" 
lI .. sede Neiva qu.e <es Uill'U3 d-e loOs pr-oduct os de l c;onv>enIO' ',-,e .. dopt;.¡.,dlo 

:n"1edla.nU! .-é:so'uci 6n NO 0090 de. 2.Ú12 IPor ~I De¡par"{,:,)f"nen1.0 
Adr.nln fi sltrao~i .... o de Pt.;¡a¡n-e .. u : ¡,ól"ll rv.I un.iCl.¡').a I de Nel ... _: ·t:..unblen s..e !h;;:l I 
I.-e;;;ll l i~dlo-o >e l e-d iilri ciío. p:ar.q,ueadc',-o .. 'ta¡nq..-es: 'y la pl3<c-.a de c::i_ .. ent-;a:o i ón., 
<:te l:a. c i uda·d de :>~"·.Il.,a Marta; ra.z:Ón POI!' la cu.al! 1 ... rn,edki ón 'P.-e$éntada 
1 .... .0 ~·e·flte:ja 1.<.lI i:'ea.lltd,OtIl.'1I. L a ESA.P· rC1!:-pJ"'o('!o .~~,..;t..<).;d.a. en el! Grupo' d.e 
l ...... fr.n.C! _sot:.....-occ)U ... oa .. la. Sobdli .. ecc: lón ,A,d1On 'il ,,:¡s.1:,a1t iv':Ol' V Fh,,~.noCbe:""3I .a; 1 ,..~all;z,3Ido 

,'todl::.a:s. 1"5 e:~s1:lon0's a SI.J .,.Ic;¡;:a,nce p;;a:r.a IiooRr,ar tao cul,T1lnacilÓ<n ·de 13 ,5 obras. 

Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 9. No se presentan evidencias que justifique 
el alto porcentaje de recursos desembolsados con respecto al bajo porcentaje de ejecución , por lo tanto, 
se ratifica el hallazgo. 

ANALlSIS TÉCNICO Y FINANCIERO DEL CONVENIO 069 DE 2013 

Página 6 de 11 



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

la construcción de la Sede 
en la ciudad de Neiva, 

Valor Inicial mmmm ········ ·· ·· ········ ... ···.··· ... mmmm ........................ mmmm m 

a de Inicio 
eT~·e···· · ·r····m··· m inm··a·· ·····c····;ió: n··· ·· ·· ···· · mmmm mm .................... ... mm1 == ;:: = ;==;~ ... ..... ....... ......... mmmmm . ............. ·.········.··············· .. ··.·.······.····. mm mmmm.mm m mm ........................ ... m .. ' 

En consideración al Convenio 052 de 2011, Fonade se comprometía hacer entrega de los Estudios y 
Diseños para la sede Territorial de la ESAP en la ciudad de Neiva, sin embargo, se ha firmado un nuevo 
convenio para la construcción de la sede, sin el cumplimiento del objeto del primer convenio , lo cual es 
indispensable para dar trámite o inicio de las obras de la siguiente contratación. 

Hallazgo 10. La Escuela Superior de Administración Pública -ESAP, suscribió el Convenio 069 de 2013 
con FONADE, que tiene por objeto, ejecutar la gerencia para la construcción de la Sede Territorial de 
Neiva, sin contar -la ESAP- con los estudios y diseños de dicha sede, los cuales hacen parte del objeto del 
Convenio 052 de 2011 firmado con FONADE. 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: 
La, I:tSAP' C U't~t'IkIt;3! c on ¡'Ct-''So d~seMo s. Qoe fuC'F<'", n e nt fl"cg,ad!os -i) l a c-vra:d ,ucilao el) R.aodicado en Cucadu: ria 
1 -& de s..e Ptijewn!b~e' che 20ll..3, paif""a e l tTa H'l!lI i1:e de ' h::::e1noc iais .. . C!O«1:J10 !:.le- pu>ode' ......eo:.,.¡flcalll' p la n¡os -e 
c'V i dell"\cia r" .en f:d .-ad itc;a,do- aJn t e c::u!t'adur'1a.. s e t~ne;n .:i,nch iv<o s ¡'fTl -31J3c nt'bc-a, en e4 
rna~I!~'I'1I .hc.o~ .". iP:;) f"1;12' d (~ has pl.a. n<:J-s.", 'JI' 's e e!O:l',dt en >(¡'!':s,pe' I",a de los ap>f'"Qlbados ! I n ¡fr.a~e:s.trc .. ctur,a 

por la curad t.,»:r~.lI' .. CJ~ dado f>Q-$ pn(;')lb leIf'TIi;;J s pre~nt.a.dc:YS, en e.1 patis a r~ i .l: 

de eil d e rpUlnnt'lc' del ed 'i f\i c 'i o S.p 'a c e en f\i! 11!de: l . fn~ s.~!' es.c.a tOIl'lrl;;) ,ndo liYl¡y Cfh..o-

rfrJ";'$ t: iOÚ'r:'opo e n 1.;"1 ~.!'x¡p~;~,d¡ ci6,.,. eh }' "ce,t.,<.: ~;)os,. 

1P c:~r 80 •• nrt;«~,.¡,o. ' p ;¡lr;¡;.., fkll f rdC "'lI,ó" dl(t' ~u s.cri lPc::'jó ':lI de~1 <:.:OIr1l' .... O ln iw:J, "'0 s ·e puede 
it n d itc ;a ,r que la ESAP no conlO<:m:~ ... á n li c::.on 't ;¡u "': ... ·c ;on los; d;i'S'te :ol\os:; pUIi!~ 

cJe;!iod''E' 'fJJ! lbnl! rO d e' 20 :1. 3 !Se: ei:t:a. t'r.; If'e-a.t i ~.,a¡...-..dlo ~)tr<CS>e!r.'lIt.ac¡on'e:s 'ti aJu:s:t e-s a¡ 

Sa ... 1,....SIf ...... OS~ cl:ondc e l ú 11:in"tQ de i(!': lf los de- s;r.a n L n1. p,~",C'to fú¡e l a ; s..oficl'tlUldl 

de· l ;a dj~C'cci.lÓn nacio<n a l en f'--ebr.e...-o de- 201!.3 d\.e iil'1lch.ll: í.c CJ,i ... ~5; 
d'(:o «1.'dic ion;;'.ldos, d \iJ¡ d$as, las. condi c: ílOn~s de 'l a ciudad .. 

';1" pued~en 

l #1If'o,.,n~'3c i06n 

g rupo d ';€l 

Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 10. El equipo auditor considera viable la 
respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento, por lo qu.e considera pertinente levantar el 
presente hallazgo. 

PRESUPUESTO DEL CONVENIO 069 DE 2013 

El presupuesto estimado para la construcción de la Sede Territorial de la ESAP en la ciudad de Neiva, 
departamento del Huila, asciende a la suma de $7.600.000.000, de los cuales, el ocho por ciento (8%), 
corresponden a la Gerencia del Proyecto a favor de FONADE, lo que significa que los recursos directos ' 
para invertir en la obra asciende a la suma de $6.620.795.000. (Ver la siguiente gráfica) . 

7.600.000.000 

6.620.7 95.000 

28.765.000 
342 .440.000 608.000 .000 -VA LOR DEL COSTO DE GMF INTERVEN TORíA VALOR A 

CONVENIO GERENCIA EJECUTAR 

Fuente: Minuta del Contrato Interadministrativo 213064 de 2013 

Hallazgo 11. El costo de la gerencia del proyecto pactado con FONADE presentó una variación de un año 
a otro del 2% sobre el valor del convenio, al pasar de 6% en el primer convenio al 8% en el convenio 069 
de 2013, lo que significa que a FONADE se le premia por sus incumplimientos. 
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Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: 
:;~;,~::.;::;"'~:e Fs:,::;;~i~::: c.:s~ .. : n ~-:'~~1!~~:: ~:.,~-:. ::~~~~:s ~C;;-~.: J~-:~: I 
~ .. ~,r;:; Ir.,,-!!;, IfI.J c s y ",, ;n"''' ::. bl..,.. ,¡;, o:. ~ ....... ~:¡., e.-¡, · . ' .. ·..., .. .. ~ c: .......... .a LIn o ... 1I!o'P.t 1110' S P~<=~ oCO ....... p<::> .. l e::> 
.;;. , .... t. Cl' r . o- ...... .c;. Sol!!:' p ...... edc • • - • ..c:: ...... ... .. ' . ... 0:.....,_ J '",, ",c io::> s o:::fl .~ .... .n .I Q . " .a l .... !:'O-e.a ...... ,.. ·~'"· · e; . .... ~ 1100' e- ...... ;;; .. 
¡¡::O"'''''' ' 'T1 " l'O ",., d e> .~ F<.">I"óI ...... DI~ J:J .......... ....... .... i . ... C" ... ..... ¡¡:. I .......... ""~ <r .. ·I::'C;;O':\io c::co .......... <;;> 110' !Iio tlle j "ll ;(J 1,.. oe· 1 
;i ...... t C> r..,...., Qe ~ 

Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 11. Si bien es cierto -como se indica en la 
respuesta- que las Cuotas de Gerencia las pacta la Junta Directiva de Fonade, no es menos cierto que la 
ESAP tiene que solicitar una justificación del porqué del incremento del costo de la gerencia de un año a 
otro. Recordemos que los recursos son de la ESAP y se tienen que administrar eficientemente. Se ratifica 
el hallazgo. 

FORMA DE PAGO 

·····Ün···prime·r pago dei" '30%"'en"'ca¡¡dadd'e"'pag oañticipado : a¡···súscribir ··ei · · ·coñtratoI6!~r.?ª~i6¡~!r.?'!IY?· ......r·······3o% .. :.] 
m\:J.r:!m?.~gLJf1.9..<:>. ... PC3.gg~qLJiyé.lI~r:!!~ .é.lI?º% <:;g!:l!~~ .é.lP~().~.é.l.<:;i9!:l9.~!P!~f1 .ºp~~~tiy():..... m_ ....... __; ....... 20% 

. Un tercer pago por el 30% del valor total del Contrato Interadministrativo contra publicación de las ! 30% 

! Ü;I¿Ja~eoppaaci6i~¿ii~ii6~;d~nifoer~fot~¡'a:l~g6~ói~a~;1i~f~r~a~i~~ti~{¡~~contra avance' certificado por ! 20% 
! la interventoría del contrato de obra de un 30%. 

En esta nueva contratación con FONADE, se evidencia una vez más, que la ESAP realiza compromisos de 
pagos, tan solo con recibir un bajo porcentaje de los avances de las obras. No se logra concebir, que se 
realice un cuarto y último pago con tan solo el 30% de la ejecución del convenio, lo lógico es que el último 
pago se realice con el 100% de las obras contratadas, o que por lo menos se vayan realizando los pagos 
de acuerdo a los informes de avances de obras, para de esta manera garantizar que los recursos 
entregados se vayan invirtiendo oportunamente. No hay que reincidir en los errores de los anteriores ' 
convenios. 

Hallazgo 12. Se evidencia , que la ESAP pacta formas de pagos, por ejemplo, un cuarto y último pago, tan 
solo con recibir un 30% de las obras ejecutadas, poniendo en riesgo los recursos de la entidad , producto 
del incumplimiento del objeto contractual, debería de pactarse un mayor porcentaje de obras ejecutadas 
con el fin de realzar el último desembolso. 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: No presentó respuesta. 

Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 12. Se ratifica el hallazgo. 

DESTINACiÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS (CONV. 069 DE 2013) 

En la Cláusula Octava del Contrato Interadministrativo, parágrafo tercero, se evidencia un "favorecimiento 
en beneficio de FONADE con respecto a los posibles rendimientos financieros, y un desacierto por parte 
de la ESAP, al pactarse, 

"En el evento que por cualquier circunstancia no sea posible o no se requiera aportar al 
contrato los rendimientos financieros, estos serán de FONADE", 

... 10 cual es totalmente contrario en lo determinado en el Concepto arriba señalado del Concejo de Estado 
por tal razón , la Escuela tiene que establecer explícitamente, que si los recursos entregados a FONADE no 
son por concepto de avances o entrega de los bienes y servicios, los pagos tienen que ser considerados 
como anticipo, para tener derecho a la devolución de los rendimientos financieros y evitar contradicciones 
al respecto y que no se vean afectados los intereses de la ESAP. 

Hallazgo 13. La ESAP no tiene una estimación de los rendimientos financieros por concepto de los pagos 
realizados a FONADE producto de la firma de los convenios 052 de 2011 y 069 de 2013. 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: 

r-e n.d i nl'lliJenlO>S ¡fjJrl¡<) n c:. i e rO$ d e t-o:s; " ·e<U"-SJ()$ ¡pa g ados". y e n e l conve nio 052. f'o.l.'t a ll'".z:o 

'I d e 20-11 p >a rte de e- lkl .5. se ·e s. t.an r-e ilnV'ltrtAendo en las obras enl 
d """", nro l lo . 
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Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 13. De conformidad con el concepto del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público Ref. 1-2007-01384, donde establece lo siguiente: 

" ... Ios rendimientos de recursos provenientes del Presupuesto General de la Nación , deben ser integrados : 
a la Dirección General de Crédito Público y del Tesoro Nacional, y aquellos generados sobre recursos ' 
propios, deberán ser reintegrados en la Tesorería de la entidad, .. . ". En la respuesta del Grupo de 
Infraestructura no se evidencia documento alguno que demuestre que los recursos surtieron el trámite I 
correspondiente, en tal sentido, el presente hallazgo se ratifica. 

Hallazgo 14. Se incurre en el error, de pactarse en esta forma de contratación , pagos de forma anticipada 
y no por anticipo, lo cual es totalmente contrario a lo señalado por el Consejo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Administrativo . Sección Tercera. Radicación número 44001-23-31-000-1996-0686-01 (13436). 
C.P. Ricardo Hoyos Duque. 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: No presentó respuesta . 
Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 14. Se ratifica el hallazgo. 

Hallazgo 15. En la Cláusula Octava del Contrato Interadministrativo, parágrafo tercero, se evidencia un I 

"favorecimiento" en beneficio de FONADE con respecto a los posibles rendimientos financieros, y un I 

desacierto por parte de la ESAP, al pactarse, "En el evento que por cualquier circunstancia no sea posible 
o no se requiera aportar al contrato los rendimientos financieros, estos serán de FONADE". 

Respuesta del Grupo de Infraestructura y Mantenimiento: No presentó respuesta . 
Concepto del Equipo Auditor a la respuesta del Hallazgo 15. Se ratifica el hallazgo. 

Planes de mejoramientos de la Contraloría General de la República 

De acuerdo con el estudio realizado por el Ingeniero Civil Contratista de la Oficina de Control Interno, se 
pudo establecer los porcentajes de avances de cada uno de los hallazgos establecidos en el Plan de 
Mejoramiento de la Contraloría General de la República, como también se evidenció, que dicho plan de 
mejoramiento fue subido al SIRECI tal como lo establece la normatividad vigente para tal fin. 

Planes de mejoramientos de la Oficina de Control Interno 

Para la presente vigencia no existe Plan de Mejoramiento como resultado de la Auditoría Interna por parte 
de la Oficina de Control Interno. 

Mapa de Riesgo 

De conformidad con el Mapa de Riesgo determinado en el Formato RE-E-GE-12, vigencia 2013 2014, se 
evidencia que el Grupo de Infraestructura y Mantenimiento no tiene establecido ningún tipo de riesgo. 

Nota final. De conformidad con las respuestas a cada uno de los hallazgos, el equipo auditor decide 
.... I~yc:¡.~ .. t.?r. ... I.l?§Qc:¡IIc:¡."?g.l?§ .... ?.! .... ª ... yJ .. º .... Pl?r .... C?l?~ .. §.i.9~rc:¡.~ .. p~.r.:!. if.l~Q.t.§l .... ~~~~~!~Q!c:¡C?i9.Q:.. . .......... m •••••• mm • 

... " .... " •.. , .. ,.u .. · .. Á'S··P"E·CTOS"·wp·O·S'l'TI\ios· .. ·yio··" Fo'RTA'[E'iA's~""'''''''''''''''''''' ··,·····,····· ........................... ··4·4 
................................................ _ .... , ... " ......... " ..... "."." ... 4.......... . ......................... _ o.. .. ............................................................................................................................... . .... , ................ . 

Se evidencia un cambio de actitud por parte de la señora Coordinadora del Grupo de Infraestructura y 
fy1?Q!~f.li!!:liE?f.l!l?P?rª. q~~~ºNAº~I§lq~C?~!!:lpli!!:li~f.l!l?c:¡Il?§gl?!!:lp~l?!!:li§l?§C?l?Qtrc:¡t?9l?§ · 

·..:·.... HA~hA?ººªºº.!;'ª!PºAº:~ª ·......· .. ·.· ... 
Ha¡T¡'¡Zgo1:SehapodidoestablecerqúeFÓNAÓEesü¡incúmpúendocon los piazOs estabieCidos para ia 
entrega de las obras correspondiente al Convenio Interadministrativo 052 de 2011, trayendo como I 

consecuencia un mayor costo de las obras contratadas. 

Hallazgo 2. Se evidencia una contradicción entre lo definido en el Estudio de Conveniencia y Oportunidad I 

y el Convenio interadministrativo suscrito por la ESAP y FONADE, en el sentido, que para efecto de los 
pagos efectuados a FONADE se aplicaría lo dispuesto en el artículo 91 de la Ley 1474 del 12 de julio de 
2012, no obstante, los pagos se realizaron a una cuenta a nombre de FONADE. 

1::!~11~:z:g'?~:t-J()§~q~!!:l~§l~!tc:¡?!~c:¡y~~cj§l~~~§~~qi()t::'?~!9:~~Q~fit::!() , Ié3~Y~Q!9jC:¡~~(;l?Q9.~iC?9~yfiQé3QC?i§lFª§ 
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qüetleneiaESAP, decontratarC;oñeiFondoFinancierodeProyectosdeÓesarroiio=FÓNAÓEynoa ' 
• través de una Licitación Pública. 

Hallazgo 4. La ESAP vulnera los Principios de la Función Administrativa, artículo 3° de la Ley 489 de 1998, 
al evidenciarse falta de planeación en la contratación de las obras civi les, tomando como referencia, las 
series de prórrogas y ad iciones presupuestales al Conven io 052 de 2011. Prueba de ello, cuando ni 
siquiera había transcurrido dieciséis (16) días de la firma del convenio con FONADE, ya estaba en curso 
una solicitud de adición presupuestal por valor de $429.000.000, la cual fue aceptada por la ESAP. 

Hallazgo 5. A la ESAP se le estaría causando un detrimento patrimonial , por la forma de pago pactado 
(anticipados) en el Convenio Interadministrativo 052 de 2011 . Debería pactarse pagos por anticipo y no 
anticipados, porque no se está recibiendo ni total ni parcialmente los bienes y servicios. 

Hallazgo 6. Se evidencia que los servidores responsables de pactar las formas de pagos, no tienen 
claridad de la diferencia existente entre Pagos por Anticipado y Anticipos. 

Hallazgo 7. Al día 12 de julio de 2013, año y medio después de suscito el convenio, solo se han recibido 
las obras correspondientes a la adecuación eléctrica de la sede central de la ESAP, lo que equivale a un 
8% de los recursos del Convenio, sin embargo, la ESAP ha desembolsado a FONADE el 96% de los 
mismos". 

Hallazgo 8. El costo de la gerencia del proyecto pactado con FONADE presentó una variación de un año a 
otro del 2% sobre el valor del convenio, al pasar de 6% en el primer convenio al 8% en el convenio 069 de 
2013, lo que significa que a FONADE se le premia por sus incumplimientos. 

Hallazgo 9. Se evidencia, que la ESAP pacta formas de pagos, por ejemplo, un cuarto y último pago, tan 
solo con recibir un 30% de las obras ejecutadas, poniendo en riesgo los recursos de la entidad, producto 
del incumplimiento del objeto contractual, debería de pactarse un mayor porcentaje de obras ejecutadas 
con el fin de realzar el último desembolso. 

Hallazgo 10. La ESAP no tiene una estimación de los rendimientos financieros por concepto de los pagos 
realizados a FONADE producto de la firma de los convenios 052 de 2011 y 069 de 2013. 

Hallazgo 11. Se incurre en el error, de pactarse en esta forma de contratación , pagos de forma anticipada 
y no por anticipo, lo cual es totalmente contrario a lo señalado por el Consejo de Estado. Sala de lo 
Contencioso Administrativo . Sección Tercera. Radicación número 44001-23-31-000-1996-0686-01 (13436). 
C.P. Ricardo Hoyos Duque. 

Hallazgo 12. En la Cláusula Octava del Contrato Interadministrativo, parágrafo tercero, se evidencia un 
"favorecimiento" en beneficio de FONADE con respecto a los posibles rendimientos financieros, y un 
desacierto por parte de la ESAP, al pactarse, "En el evento que por cualquier circunstancia no sea posible 
o no se requiera aportar al contrato los rendimientos financieros , estos serán de FONADE". 

RECOMeÑDAc'ioNES'" 
..... .. . . ...... , ... ,,, •. ,,"."' ..... . ,,,'",,', .. , ...... " • ' "'' , .... "' ..... '" , """"'m ........ 

Sedeberiaestüdiarlaposibjiidaddenoprocederacontratarcon FÓNAÓE hasta qÚe los proyectos 
que se encuentran en curso no se encuentren en un alto porcentaje de ejecución, porque se ha 
evidenciado incapacidad técnica para llevar a cabo los proyectos contratados, por lo que es 
recomendable salvaguardar los intereses de la ESAP, porque lo que se observa en la actual idad, I 

es total incertidumbre. 

La Oficina de Control Interno, tomando como referente, que el Estatuto General de Contratación 
de la Administración Pública, no contempla la exigencia de Póliza de Garantía en los convenios 
interadministrativos, recomienda a la Escuela Superior de Administración Pública, conciliar con , 
FONADE, ante la Procuraduría General de la Nación, con el fin de establecer una cláusula de . 
incumplimiento, si es necesario, o en su defecto, pactar Caducidad del Convenio 
I nteradministrativo . ........................................ _ ..... . 

SOI"'VK II:.~ 
........................................ _ ..... . 

CD, suministrado por el Grupo de Infraestructura y Mantenimiento. Consta de dos archivos: 1. 
Fonade 2011 y Fonade 2013. 
Informe de Visita Técnica, llevada a cabo por el Ingeniero Daría Daniels Cardozo, a los CETAP de 
Santa Marta y Neiva. 
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cO: sÜminTsúi3'dopOreTGrupO-'deinfraestructUray 'Mi3nienimientO. COnsta'dedosara;ivos:·· 1: 
Fonade 2011 y Fonade 2013. 
Informe de Visita Técnica, llevada a cabo por el Ingeniero Darío Daniels Cardozo, a los CETAP de 
Santa Marta Neiva. 

• ................................................................................... - ............. ••• .... • .... 1 

I 

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 I 

cuenta que debe ser presentado a la Dirección Nacional de la ESAP, en cumplimiento de la Ley 87 de 
1993 y sus decretos reglamentarios. " ...... pI~'J~.Ñ .... D.E''''M.E.J.O.RAM.I.E.N.T.O ............................................................ o . . ............... ... ................ . ........ " .... .. ..................... " " , •• """,,,,,,,,,,,,,.,, •• 

............................ " ••••••••••••• M_ ••• ~ ••••••••••••••••••••••••••••• " ••• " ......................................................................... " 

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

....... ................. . ........ .................... ................. _ ................................................... ~......... ..... . .................................... _ ....... ....................................................................................................................................... _ ...... . 
NOTA: La Acción Correctiva, Descripción de las metas, Unidad de medida de las metas, Dimensión de las 
metas y fechas establecidas, deben ser: Concretas, medibles, realizables y tendientes a subsanar o 
s:l?tr~giT~lh§lII?;z:gl? : . . ....... ... .... .....mm_ .........mm. .. ...m .. mmm_ .. 

FECHA DE INFORME: AUDITORES 

Bogotá, agosto 12 de 2014 Dario Daniels Cardozo - Contratista ~. 
Luis Antonio Bermúdez Moscote - Contra ' 

Nombre: Jair Sol arte Padilla 
Car o: Jefe Oficina Asesora de Planeación 

Firma: Firma: Firma: 
Ori inal firmado Ori inal firmado Ori inal firmado 
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