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Escuela Superior de Administración Pública 

OCI 150.180.20.15 
Bogotá D.C., 05 de febrero de 2015 

Doctor 
ALEJANDRO LARREAMENDI JOERNS 
Directora Nacional ESAP 
Atte : CLAUDIA MARCELA FRANCO DOMINGUEZ 
JEFE OFICINA ASESORA JURIDICA 

Rcrública de Colombia 

Asunto : Informe Final de Auditoria interna de evaluación y seguimiento al proceso de contratación yal 
proceso de gestión jurídica y asuntos legales. 

Adjunto a la presente remito para su conocimiento los Informes Finales de la Auditoría interna de 
Evaluación y Seguimiento al proceso de contratación y al proceso de gestión jurídica y asuntos legales 
con alcance desde enero a septiembre de 2014, sumado a esto la gestión contractual de los convenios 
interadministrativos suscritos por la ESAP en la vigencia 2013. 

Una vez recibido estos informes el auditado debe diligenciar el formato RE- E GE -19 - plan de 
mejoramiento auditoría de Control Interno en donde referencie los hallazgos encontrados en estos 
informes de auditoría . Una vez diligenciado el formato, el auditado debe remitirlo a la Oficina de 
Control Interno a más tardar dentro de los 5 días siguientes a esta notificac ión, para de esta manera 
someter a evaluación si las acciones de mejora planteadas, conllevan al mejoramiento definitivo de los 
hechos que generaron el hallazgo. 

Cordialmente, 
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INFORME FINAL DE AUDITORIA INTERNA 

DE EVALUACION y SEGUIMIENTO 
E:S9~ 

I:..scut'lu SlIpt' ,-ior d,-' 
Aonllnhtrllciúll l'uhliclI Versión: 0.1 Fecha: 29/07/2010 Página 1 de Código: RE-

1 E-GE- 20 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

PROCESO A AUDITAR: GESTION JURIRDICA y ASUNTOS LEGALES 

RESPONSABLE PROCESO: MARIA CAROLINA CARRILLO SALTAREN 

OBJETO: Analizar y evaluar integralmente el proceso de gestión jurídica y asuntos legales 
llevado a cabo por la Oficina Asesora Jurídica en el periodo comprendido entre enero y 
Noviembre de 2014. 
ALCANCE: Comprende las actividades de programación , planeación , preparación , 
ejecución, informe, plan de mejoramiento y seguimiento a las acciones correctivas. La 
evaluación se lleva a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente aceptadas. 

PERIODO A AUDITAR: Enero a Noviembre de 2014 

LUGAR Y FECHA DE REALlZACION AUDITORIA: Bogotá, Escuela Superior de 
administración Pública , Sede Central, Noviembre y Diciembre de 2014 

Auditor(es): Auditados: 

Nombre Ca~o 

OMAIRA CECILIA CAYCEDO CONTRATISTA 
GUIO 

WILLlAM ANDRES FORTICH CONTRATISTA 
PEREZ 

Nombre 

MARIA CAROLINA 
CARRILLO 
SALTAREN 

MARCO NORMATIVO: 

Cargo 

JEFE (E) 
OFICINA 
ASESORA 
JURIDICA 

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, 
Decreto 219 de 2004, MECI 1000:2005. 

NORMAS ESPECíFICAS: Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios y demás normas que modifiquen complemente o adicionen, en 
concordancia con el manual de convivencia de la ESAP. Ley 190 de 1995, documentos del 
sistema de gestión de calidad norma NTCGP 1000.2009. 

METODOLOGIA 

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

TEMAS -------
1. PROCESOS JUDICIALES Y AGENCIAS LITIGIOSAS 

En la documentación suministrada en medio magnético 

Se evidencia que se están tramitando en la sede central 31 procesos de los así 



-
CLASE DE PROCESO CANTIDAD 

.... Penal 5 
Nulidad y Restablecimiento del Derecho 2 

Contractual 4 
Recu rso de Insistencia proceso Especial 1 

Ejecutivos 15 

- Ordinario Laboral 1 
Repetición 3 

TOTAL 31 

En las Direcciones Territoriales encontramos 

CLASE DE DIRECCION TERRITORIAL CANTIDAD 
PROCESO 

Ejecutivo Antioquia 2 
Acción de Antioquia 4 
Repetición 

Penal Atlántico 1 

... Ejecutivos Atlántico 2 
Reparación Bolívar 1 

Directa 

- Contractual Bolívar 1 
Nulidad y Boyacá 6 
restablecimiento 
del Derecho 

REPARACiÓN DIRECTA 1 - EJECUTIVO 1 
PENAL 1 
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 2 ... 
DERECHO 
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 2 
DERECHO - EJECUTIVO 1 
ACCiÓN POPULAR 1 
PENAL 1 ... 
EJECUTIVO 10 
INTERROGATORIO DE PARTE 1 
PENAL 1 - REPARACiÓN DIRECTA 1 
PENAL 1 
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 1 ... 
DERECHO 
NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL 4 
DERECHO 
ACCiÓN DE REPETICION 1 
EJECUTIVO 1 
REPETICION 1 - CONTRACTUAL 1 -
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I ACCiÓN POPULAR 1 
51 TOTAL 

Las Direcciones territoriales de Cundinamarca, Valle , Risaralda según información 
suministrada no tienen procesos judiciales y mediante certificación exped ida por la Oficina 
Asesora Jurídica dentro de la auditoria de la Dirección Territorial Cundinamarca, que esta 
no tiene procesos en cursos . 

PROCESOS TERMINADOS 
Dentro de la presente vigencia se terminaron 16 procesos 

8 Procesos de Nul idad y Restablecimiento del Derecho 
2 Acciones populares 
1 Simple Nulidad 
2 Contractuales 
3 Ejecutivos 

De los cuales 10 procesos son a favor, de la ESAP y 6 en contra 

En la relación de procesos terminados encontramos que el proceso ejecutivo de Alberto 
Vargas Vargas se encuentra archivado por desistimiento- tácito , esto por falta de 
actividad judicial de la ESAP. 

TUTELAS 

La Escuela en la sede Central en la vigencia 2014, le presentaron 73 Tutelas de las cuales 
los derechos más vulnerado de conformidad con la información suministrada son Derecho 
a la educación y el Debido Proceso. 

De lo anterior encontramos el siguiente cuadro 

Tutelas a favor 63 
Tute las en contra 7 

Tutelas pendientes 3 
Total 73 

En las Direcciones territoriales encontramos el siguiente reporte de Tutelas 

TERRITORIAL A FAVOR EN CONTRA PENDIENTES TOTAL 
DE 
RESOLVER 

Antioquia 1 1 O 2 
Atlántico 1 O O 1 
Bolívar O 2 2 4 
Boyacá 2 1 O 3 
Caldas O 3 1 4 
Cauca O O O O 
Cundinamarca 2 O O 2 
Huila 7 2 O 9 
Norte de 2 O 1 3 
Santander 
Nariño 4 O O 4 
Santander O O 1 1 
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Meta O O 1 1 
Tolima 6 O O 6 
Risaralda O O O O 
Valle 2 1 O 3 
Total 27 10 6 43 

En la relación anexa se evidencia que las tutelas radicadas se presentan en la mayoría de 
los casos por no, contestar los derechos de petición y el índice más alto es en el área 
académica. 

Los derechos más vulnerado según la estadística es Derecho a la Educación y el Debido 
Proceso. 

En cuanto a los Trámites realizados por la Oficina Jurídica estos se encuentran ajustados 
en los procedimientos . 

Hallazgo: Se evidencia en la documentación aportada a la presente auditoria que se dio el 
desistimiento Tácito en el proceso ejecutivo de ALBERTO VARGAS VARGAS. Este trám ite 
se presenta cuando por negligencia de quien le corresponde la carga de un acto procesal 
este no lo cumple y el juzgado por inactividad judicial lo archiva , en este caso la ESAP 
quien es el accionante . De conformidad con lo establecido en el art .317 del Código general 
del proceso, lo que conlleva la prescripción del título valor que se está cobrado. 

Una vez analizada la respuesta dada por la Oficina Asesora Jurídica al informe 
preliminar de auditoria interna de evaluación y seguimiento al proceso de gestión 
jurídica y asuntos legales, la Oficina de Control Interno confirma el hallazgo, toda vez 
no se pudo desvirtuar. 

En el cumplimiento de la ley 1795 de 2007 de conformidad con la prueba aleatoria 
realizada la Oficina Jurídica se encuentra actualizando el sistema de información Litig iosa . 

2. ACTOS ADMINISTRATIVOS, CONCEPTOS JURIDICOS y DERECHOS DE 
PETICION 

Para determinar la Oportunidad y legalidad de los actos administrativos proyectados y/o 
revisados por la Oficina Asesora Jurídica así como también de los requerimientos de 
conceptos jurídicos y derechos de petición presentados a esta dependencia, La oficina de 
Control Interno solicitó a la misma muestra física de los actos administrativos elaborados o 
revisados en la vigencia 2014. Esta muestra física es comprendida por el acto 
administrativo y/o concepto jurídico, con la solicitud que la causó y los soportes en los que 
se basaba la decisión o concepto emitido por esta Oficina . 

En cumplimiento a este requerimiento el entonces Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, Dr. 
NELSON DANIEL ALVAREZ OSPINA, remite a esta oficina el reg istro de correspondencia 
de las solicitudes de elaboración y/O visto bueno de Actos Admin istrativos. Para realizar la 
evaluación de la gestión de la Oficina Asesora Jurídica en este proceso, esta auditoría 
toma una prueba aleatoria de estos requerimiento, lo anterior arrojó los siguientes 
resultados: 
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No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

PROCEDENCIA 
Y FECHA 

Subdirección 
Académica - 15 
de enero de 
2014 

Subdirección 
Académico - 17 
de enero de 
2014 

Decana de 
Pregrado - 24 de 
enero de 2014 

Coordinadora del 
grupo de 
recaudo y 
cartera , 31 de 
enero de 2014 

Coordinadora del 
grupo de gestión 
de talento 
humano, 25 de 
febrero de 2014 

Subdirector 
administrativo y 
financiero , 28 de 
febrero de 2014 

SOLICITUD FECHA DE 
RADICACION 

DE LA 
RESPUESTA 

Reintegro de los 27 de enero 
derechos académicos de 2014 
por calidad académica 
al señor FABIAN 
ENRIQUE GONZALEZ 

Proyecto de resolución 28 de enero 
de devolución derechos de 2014 
pecuniarios SANDRA 
MILENA MEDINA 
MARTINEZ. 

Remite proyecto 
resolución vinculación 
docente ocasional para 
visto bueno. 

Devolución de aportes 
parafiscales ley 21 de 
1982 

Revisión y aprobación 
de proyecto de 
resolución por la cual se 
asigna la prima técnica 
a la funcionaria 
MERCEDES LUCIA 
POSADA MEOLA 

Proyectar resolución de 
pago para ASCUN 

24 de enero 
de 2014 

14 de febrero 
de 2014 

18 de marzo 
de 2014 

17 de marzo 
de 2014 

OBSERVACIONES 
OFICINA DE 

CONTROL INTERNO 

La Oficina de Control 
Interno una vez anal izó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y el visto 
bueno fue dado con 
oportunidad. RES 29 -
14 
La Oficina de Control 
Interno una vez anal izó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
170 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y el visto 
bueno fue dado con 
oportunidad. RES 220 -
14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
243 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
758 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en viqencia y la 
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Decano facultad 
de postgrado, 17 
de marzo de 
2014 

Grupo de 
mejoramiento de 
desarrollo 
docente 

Facultad de 
investigaciones, 
04 de abril de 
2014 

Subdirector 
académico , 10 
de abril de 2014 

Grupo de 
mejoramiento y 
desarrollo 
docente, 10 abril 
de 2014 

Grupo de gestión 
de recaudo y 
cartera , 22 de 
abril de 2014 

Remisión proyecto de 
resolución de la señora 
LEONOR OLAYA 
RODRIGUEZ 
cancelación de 
semestre en la ESAP 

Remite formato de 
solicitud de autorización 
de viaje de estudios al 
exterior a LUIS 
HERNANDEZ y JOSE 
SILVA 

Resolución por la cual 
se reconoce la 
financiación de 
proyectos de 
investigación formativa 

Proyecto de resolución 
de matrícula de honor 
pregrado jornada diurna 
y nocturna 

Proyecto resolución 
autoriza pago matricula 
5 semestre doctorado 
JESUS MARIA MOLlNA 
GIRALDO 

Devolución de aportes 
instituto de recreación y 
deportes Tunja 

25 de marzo 
de 2014 

10 de abril de 
2014 

25 de 
2014 

abril 

02 de mayo de 
2014 

02 de mayo de 
2014 

22 de mayo de 
2014 

proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad . RES 
536 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
516 -14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
1003 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
398 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
851 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
822 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
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14 

15 

16 

17 

18 

Grupo de gestión 
de recaudo y 
cartera , 24 de 
abril de 2014 

Subdirector 
académico , 06 
de mayo de 2014 

Grupo de registro 
de control 
académico, 22 
de mayo de 2014 

Grupo de gestión 
de talento 
humano, 04 de 
junio de 2014 

Dirección 
nacional , 19 de 
junio 2014 

Grupo de gestión 
de talento, 14 de 

Devolución aportes 
contraloría general 

Remisión de proyecto 
de resolución de 
devolución de derechos 
pecuniarios a MAGOLA 
AZUCENA BAEZ 
GUZMAN 

Proyecto de resolución 
matriculas de honor 
2012-2 

Proyecto resolución del 
traslado del funcionario 
Alex Leonardo moreno 
duarte a la territorial 
SANTANDER. 

Proyecto resolución por 
la cual se modifica el art 
1 de la res 2004 de 
2009 delega a la 
subdirectora de alto 
gobierno como 
representante de 
dirección nación en el 
sistema de gestión de 
calidad y el modelo 
estándar de control 
interno. 
Proyecto de resolución 
de exoneración -

27 de mayo de 
2014 

3 de julio de 
2014 

13 de junio de 
2014 

09 de junio de 
2014 

24 de junio de 
2014 

22 de julio de 
2014 

ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
1561 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
1205 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia aunque la 
proyección de la 
resolución tuvo una 
demora considerable . 
RES 1377 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
1257 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
1368 -14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
1280 - 14 

La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
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julio de 2014 

DIAN , 20 de 
agosto de 2014 

Subdirector 
académico, 03 
de septiembre de 
2014 

Subdirector 
académico, 10 
septiembre de 
2014 

Grupo de gestión 
de talento 
humano, 30 
septiembre de 
2014 

Subdirección de 
proyección 
institucional , 14 
de octubre de 
2014 

matricula para 5 
funcionarios . 

IMPRENTA NACIONAL 

3 proyectos de 
resolución convocatoria 
proceso electoral 2014 -
2 

Proyecto de resolución 
convocatoria para 
elección de 
representante de los 
egresados 

Auxilio economlco 
Mireya Gonzalez 

Res de pago de 
alojamiento 
conferencista 
internacional JULIO 
PEÑA TORRES 

27 de agosto 
2014 

19 de 
septiembre de 
2014 

18 de 
septiembre de 
2014 

09 de octubre 
de 2014 

14 de octubre 
de 2014 

los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
1473 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad . RES 
2181 -14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
1794 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
1796 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
1997 -14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
1987 - 14 



... 

... 

-

-
-
... 

... 

... 

24 

25 

26 

de Autorizar el pago de Grupo 
mejoramiento 
desarrollo 
docente, 28 de 
octubre de 2014 

y viáticos y tiquetes 
aéreos a los 
conferencistas Jasón 
Adams y Oiga 
Fernández 

de Proyecto resolución Grupo 
mejoramiento 
desarrollo 
docente, 10 de 
noviembre de 
2014 

y comisión inscripción de 
3 profesores 

29 de octubre La Oficina de Control 
de 2014 Interno una vez analizó 

los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 

11 de 
noviembre de 
2014 

en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad . RES 
2125 - 14 
La Oficina de Control 
Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
2217 - 14 

Subdirección de 
proyección 
institucional , 21 
de noviembre de 
2014 

Proyecto resolución 21 de La Oficina de Control 
para conferencista de noviembre de 
Rio de Janeiro. 2014 

Interno una vez analizó 
los soportes de la 
solicitud concluye que 
el acto administrativo se 
ciñe a la normatividad 
en vigencia y la 
proyección de la 
resolución fue realizada 
con oportunidad. RES 
2303 - 14 

Luego del estudio minucioso a la muestra aleatoria de los procesos antes relacionados, la 
Oficina de Control Interno concluye que la Oficina Asesora Jurídica cumple diligentemente 
con las funciones relacionadas a proyección y/o revisión de actos administrativos , solución 
de derechos de petición y emisión de conceptos jurídicos a solicitud , toda vez que se pudo 
determinar que tanto los lideres de procesos como el equipo de abogados de esta oficina 
asignan, trasladan y resuelven con oportunidad los distintos requerimientos por las 
diferentes dependencias de la ESAP siendo cuidadosos con la normatividad vigente . 

PROCEDIMIENTO TRAMITES CONCILIATORIOS Y DE ACCIONES DE REPETICiÓN 

El procedimiento de tramites conciliatorios se adelanta en la ESAP, de conformidad con la 
ley 446 de 1998, ley 640 de 2001, ley 1285 de 2009, ley 1395 de 2010, decreto 17116 de 
2009. Directiva Presidencial No. 05 del 22 de mayo de 2009 y la resolución No.2171 del 31 
de octubre de 2011 . 

En la vigencia 2014 el Comité de Conciliación de la ESAP a la fecha de la Auditoria tiene 
22 actas de reunión del comité de Conciliación. 

El alcance del Proced imiento se cumple desde la solicitud de conciliación , verificación de la 
procedibilidad jurídica de la acción a conciliar, hasta la verificación de las decisiones 
adoptadas por el Comité de Conciliación. Tiene como objetivo estudiar, analizar y 
determinar la procedencia de las conciliaciones de las conciliaciones y de las Acciones de 
Repetición . 

La oficina Asesora Jurídica expidió la circular 014 del 24 de noviembre de 2011 , como un 
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instructivo en materia de Conciliaciones y Acciones de Repetición . Con el objeto de 
establecer los parámetros que permitan a los funcionarios de la Escuela Superior de 
Administración Pública ESAP, unificar criterios en relación con los asuntos que por 
competencia puedan ser sometidos a consideración del Comité de Conciliación. 

Es importante resaltar que la citada circularen el ítem Tercero determina algunas directrices 
de la prevención del daño antijurídico en los procedimientos de : 

1- Trámite en debida forma y a tiempo de los Actos Administrativos. 
2- Cumplimiento de las funciones de supervisión en la gestión contractual. 
3- En las vinculaciones y en situaciones académicas de los docentes. 
4- Expedición de Resoluciones de encargo. 

La Auditoría verificó el procedimiento de trámites conciliatorios: 1- Encontrando que se da 
aplicación a las normas vigentes. 

2-Que el comité de conciliación está conformado por la resolución No.2171 del 31 de 
octubre de 2011, de conformidad por lo ordenado en el Decreto 1716 de 2009 en el art.17. 

ASPECTOS POSITIVOS YIO FORTALEZAS 

La Oficina de Control Interno considera oportuno exaltar la labor del equipo de trabajo de la 
Oficina Asesora Jurídica en los procedimientos adoptados en función de emitir conceptos 
jurídicos y actos administrativos, toda vez que se pudo determinar la diligencia, 
oportunidad e idoneidad en el manejo de los mismos, siempre ciñéndose con la 
normatividad legal vigente. 

-.,...,H,..".A':'"'L,....LA.,...,Z~GOS O DEBILIDADES 

Hallazgo: Se evidencia en la documentación aportada a la presente auditoria que se dio el 
desistimiento Tácito en el proceso ejecutivo de ALBERTO VARGAS VARGAS. Este trámite 
se presenta cuando por negligencia de quien le corresponde la carga de un acto procesal 
este no lo cumple y el juzgado por inactividad judicial lo archiva, en este caso la ESAP 
quien es el accionante. De conformidad con lo establecido en el art.317 del Código general 
del proceso, lo que conlleva la prescripción del título valor que se está cobrado. 

'---______ ___ --=R=E:::::..:COMENDACIONES 

La Oficina de control interno recomienda que se haga un mayor control a los asesores 
jurídicos en las territoriales, ya que como se evidenció en el informe se han presentado 
casos en donde no se han adelantado acciones judiciales tendientes a la defensa judicial 
de la ESAP. de igual manera se insta a la oficina asesora jurídica para crear los 
mecanismos idóneas para que en cada territorial reposen copias de todos los expedientes 
judiciales y de esta manera tener mayor control en la gestión litigiosa de la entidad . 

31 carpetas con el contenido de los procesos judiciales adelantados. 
Aplicativo Agencia Nacional de Defensa del Estado. 
Informes Presentados por los Abogados de la Oficina Asesora Jurídica. 
Registro de Correspondencia Oficina Asesora Jurídica 2013 
Muestra aleatoria de Actos Administrativos y Conceptos Jurídicos con sus Soportes 
y Antecedentes . 
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OBSERVACIONES DEL AUDITADO 

Se encuentran transcritas literalmente en el desarrollo del informe 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

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

- -

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

FECHA INFORME: 06 de enero de 2015 AUDITOR (S) 
OMAIRA CAYCEDO GUIO 
WILLlAM FORTICH PEREZ 

Profesional Oficina de Control Interno 




