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Bogota, 14 de Julio de 2015

Doctor
ALEJANDRO LARREAMENDY JOERNS
Director Nacional
ESAP

Asunto: lnforme Pormenorizado Cuatrimestral Sistema de Control Intern° (periodo
marzo — junio 2015)

Respetado Doctor,

La Oficina de Control Intern°, dando cumplimiento integral a las funciones
encomendadas por la ley 87 de 1993 y del decreto 1086 de 2016 titulo 21 Sistema
de Control Intern°, Capitulo 2 instancias de articulacion y sus competencias y del
articulo 9 de la ley 1474 de 2011, se permite remitir para su conocimiento el lnforme
Pormenorizado Cuatrimestral del Estado de Avance del Sistema de Control Intemo
periodo marzo — junio 2015.

Por lo anterior y de conformidad a la normatividad establecida, agradecemos su
atenci6n con el proposito de promover y garantizar el adecuado mantenimiento del
Sistema de Control Intern° en la ESAP.

CordialmenNte.
oir

MAYERLY "kir/0 INZON
Jefe Oficina d:r • ' rol Intern°

Copia:
Dra. Luz Stella Hernandez Ruiz
Jefe Oficina Asesora de Planeacidn; Coordinadora Equipo Base - MEd I y Calidad de la ESAP.

Dr. Alexander Cruz Martinez
Delegado de la Direcci6n Nacional para los Sistemas de GestiOn de Calidad y MECI

Sede Nacional - Bogota - Calle 44 N° 53 -37 CAN. PBX: 220 27 90
http:/www.esap.edu.co
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INFORME ACTIVIDADES DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO
OFICINA DE CONTROL INTERN°

Version: 0.1 Fecha: 4/06/2014 Regina 1 de 1 Cedigo: RE-E-GE-24

PERIODICIDAD
DEE,INFORME

Anual

PERIODO A REPORTAR 1 2 de RI 	 — 12 Julio de
2015

Semestral
Cuatrimestral x
Trimestral
Bimestral

FECHA DE PRESENTACION
DEL INFORME

Mes Dia An°
Mensual

JULIO 12 2015OTRO

NOMBRE DEL INFORME INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL DEL ESTADO DEL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO

NORMAS QUE
RESPALDAN EL

INFORME

Articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupci6n "por la
cual se dictan normas orientas a fortalecer los mecanismos de
prevencion, investigacion, de actos de corrupci6n y la eficiencia y
efectividad del control de la gestion"
Decreto 1083 de 2015 Decreto (Mid) Reglamentario Sector Funci6n
PUblica; Titulo 21 Sistema de Control Interno; Capitulo 2 Instancias de
ArticulaciOn y sus	 Competencias;	 Capitulo	 3	 Unidad	 Basica	 del
Sistema Nacional de Control lnterno.

RESPONSABLE
PROCESO

OFICINA DE CONTROL INTERNO

OBJETO

Presentar el resultado de la evaluacien de las acciones que permiten
mantener y sostener el Sistema de Control Intern° en la ESAP,
conforme a los parametros y directrices establecidos en las normas
vigentes que lo regulan, garantizando la permanente actualizaciOn,
operaciOn	 y	 sostenibilidad	 de	 cada	 uno	 de	 los	 elementos	 y
componentes del MEC!.

ALCANCE Sede Central y Sedes Territoriales de la ESAP

PROFESIONAL (es)
QUE ELABORAN EL

INFORME

FRANCLIN RODRIGUEZ ZAMORA
Profesional Oficina de Control Intern°

METODOLOGIA
•	 Solicitud, analisis y evaluaciOn de informaciOn

TEMAS
•	 Estado General del Modelo Estandar de Control Interno

o	 Modulo Planeacian y Gesti6n, Modulo Control de EvaluaciOn y Seguimiento y Eje
Transversal: Informacion y Comunicacion

DESARROLLO
La Oficina de Control Interno desarrolla el informe de seguimiento a los elementos de unidad
basica del sistema de control interno del MECI y describe las dificultades presentadas en el
periodo evaluado, tomando como referenda el acta de comite Institucional de Desarrollo
Administrativo que presento el Modelo Integral de Planeacion y GestiOn. De otra parte, se
tendra en cuenta la interrelaciOn que constituyen los procesos de direccion, planeacion, 
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organizaci6n, ejecuci6n, seguimiento y control que establece el Decreto 1083 de 2015
"Decreto Unico Reglamentario Sector FunciOn POblica".

Es importante reconocer la gesti6n y compromiso de la entidad en el proceso que adelanto
para la renovation del certificado de calidad, acci6n que se adelant6 en el mes de junio con la
visita de la entidad certificadora SGS Colombia, quien visito las instalaciones de la ESAP,
audito los procesos en la Sede Central y las Sedes Territoriales Antioquia, Atlantico Valle y
Santander: Como resultado de este proceso se evidenciaron 8 no conformidades menores,
dandose aprobacion a la certificaciOn.

1. MODULO DE CONTROL DE PLANEACION Y GESTION

Componente Talento Humano:

Mediante ResoluciOn 0625 de 2015 se conform6 el comite de convivencia laboral; y mediante
Resolution 0489 de 2015 se formula el plan institutional de capacitaci6n para los funcionarios
de la ESAP, actividades lideradas por el Grupo de GestiOn del Talento Humano. Ast mismo,
dando cumplimiento a la Resolution No. 0352 de 2009, para la vigencia 2015, se formulo el
Plan Institutional de Bienestar Social, Estimulos e lncentivos, que como parte de su
cumplimiento en el primer semestre de la vigencia se desarrollaron actividades de inductiOn y
reinduccion, con el propOsito fortalecer el desarrollo permanente de competencias y de
reafirmar el proceso de integration que en la gesti6n de los funcionario se debe tener entre el
desemperio y las estrategias de la entidad.

En el tema de compromisos y protocolos, la entidad contin0a con el propOsito de refrendar el
C6cligo de Buen Gobierno, Principios y Valores de la ESAP, a fin de fortalecer la convivencia,
la Otica y las practicas efectivas del talento humano para la prestaci6n de un servicio pOblico
transparente, con equidad y uso razonable de los recursos pOblicos. Tanto el documento de
Principios y Valores Eticos, como el C6digo de Buen Gobierno estan en proceso de revision
para su posterior socialization a la comunidad Esapista.

Componente Direccionamiento Estrategico

La Oficina de Planeacian vienen revisando y ajustando el Plan Estrategico 2015 — 2018,
Gestion por Resultados y Plan de Acci6n, con el prop6sito de adaptarlo a los cambios del
entorno y al nuevo Plan Nacional de Desarrollo y Programa de Gobierno "Prosperidad, Paz y
Education". Igualmente, para el ejercicio de control y seguimiento, se estan adoptando los
parametros que permitiran a traves de un instrumento de medician evaluar la efectiva
integraci6n de los sistemas de Gestion y Control.

En coherencia con el Modelo Integrado de Planeacion y Gestion, la ESAP presento y publico
el Plan de Acci6n en el mes de junio, mediante el cual se hara seguimiento a la ejecuci6n
presupuestal y al cumplimiento de politicas y metas, conforme a lo programado por la alta
direction en los Planes Estrategicos Institucionales, constituyendose en instrumento de
planeacion y seguimiento para la toma de decisiones y la medici6n de la eficiencia y eficacia
de la gestion.

Por su parte, la Direcci6n Nacional socializo ante la comunidad Esapista el Plan Estrategico
Institutional que contempla cuatro objetivos; Formation de Excelencia, InternacionalizaciOn,
Fortalecimiento de la lnfraestructura y la Intervention de la ESAP en la transformation
institutional del pals para afrontar el reto del postconflicto.
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Para lograr el primer objetivo propuesto que consiste en la formaci6n de excelencia, se avanza
en la bUsqueda de acreditaciOn institucional de alta calidad, la cual sera otorgada en el mes de
diciembre de 2015. Actualmente, la ESAP cuenta con un programa academic° de alta calidad
y los demas con registro calificado.

En el alcance del segundo objetivo, fortalecer la estrategia de la internacionalizaciOn, se
suscribieron acuerdos de cooperaciOn con el Institut° Universitario de InvestigaciOn Ortega y
Gasset, la Fundacion Ortega-Maranon de Espana, el Institut° Nacional de AdministraciOn
POblica de Madrid, la Universidad Georgetown de Washington, asi como con la Fundaci6n de
la Universidad Getulio Vargas de Brasil, la cual es pionera en varios campos educativos
principalmente en AdministraciOn y Ciencias Politicas. Estas alianzas permitiran que
prOximamente un grupo de estudiantes viaje a Espana y Brasil a realizar cursos cortos o
cursar semestres academicos, mediante la modalidad de intercambio".

En cuanto al fortalecimiento de la infraestructura, tercer objetivo del plan estrategico de la
ESAP, se avanza en la estructuraci6n de una Alianza PUblico Privada —APP- que permitira la
construcciOn de 10 campus academicos en todo el pals.

Para cumplir el cuarto objetivo, que consiste en la intervencion de la ESAP en la
transformacion institucional del pals para afrontar el reto del postconflicto; la escuela se
encuentra en el proceso de formaciOn de 80 mil gestores de paz y de apoyo a los municipios
para que se fortalezcan institucionalmente.

Modelo de Operacion por Procesos

En concordancia con el articulo 133 del PND, vigencia 2014 - 2018, en lo que corresponde a la
articulaciOn del Sistema de Gesti6n de Calidad y Sistema de Desarrollo Administrativo, la
ESAP integrara los Sistemas de Gesti6n y Control de manera que permita el fortalecimiento de
los mecanismos, metodos y procedimientos por lo que se continua con la revision y
actualizaciOn de procesos y procedimientos y su interrelacion, asi como con la identificaci6n
de puntos de control, para una adecuada gesti6n, control de las acciones y asignaci6n de
responsabilidades.

lndicadores de Gestion

En la mejora continua, la ESAP en cabeza de la Oficina Asesora de PlaneaciOn continua
revisando la herramienta de gesti6n del sistema de informaci6n para hacer el seguimiento y
evaluaciOn al desempeno institucional, integrado con los dernas sistemas gerenciales de
manera que se logre medir los indicadores de los Planes Institucionales, (Plan Decenal de
Desarrollo Institucional, Plan Sectorial, Plan de Action, Plan estrategico, Plan Operativo Anual
de Inversion e Indicadores).

Politica de Administracion del Riesgo, Identificacion, Analisis y Valoracion de Riesgo

Para la Vigencia 2014 en el aplicativo ISOLUCION se encuentra registrada las acciones
preventivas y correctivas relacionadas con los riesgos de gesti6n de los diferentes procesos de
la ESAP. Siendo la AdministraciOn del Riesgo un componente del MOdulo de Control de
Planeacion y Gestion del MECI, es importante recordar que se debe tener un enfoque de
GestiOn del Riesgo como un proceso transversal a todas las acciones de la entidad.

El Mapa de Riesgos de Corrupcion y Estrategias del Plan Anticorrupci6n, fue actualizado y
publicado en la Web de la entidad en el mes de junio por la Oficina Asesora de Planeacion,
quien lidera este proceso. Por su parte la Oficina de Control Intern° realizo el ejercicio de
monitoreo y evaluaciOn a la efectividad de los controles del Mapa de Riesgos de Corrupcion
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integrantes del plan, dando como resultado la actualizacion del documento. De este ejercicio
queda pendiente su socializaciOn con la comunidad Esapista y la integraci6n al sistema
ISOLUC ION.

2. - MODULO EVALUACION Y SEGUIMIENTO

En el Comite de Coordinacion del Sistema de Control lnterno del mes de mayo se aprob6 el
plan de auditorias a desarrollarse en el segundo semestre del alio. Se destaca como fortaleza
el cumplimiento del programa de informes de ley que reporta la oficina de control interno,
caracterizadas por la autonomia e independencia.

De otra parte, en el transcurso del primer semestre se ha venido atendiendo los
requerimientos de la comision de Auditoria de la Contraloria General de la Republica quien
esta practicando el ejercicio auditor correspondiente a la vigencia 2014.

En el ejercicio de autocontrol, se destaca el proceso de autoevaluacion permanente que el
area academica adelanta a sus programas de formaci6n; actividades que deben ser repetidas
en lo propio por los procesos administrativos.

En el fortalecimiento de atenciOn oportuna a las PQR, la ESAP, se encuentra implementando
una aplicacion en la Internet, coordinada con la implementaciOn de la ventanilla Unica de
atencien at ciudadano (ESAP Digital), que ademas de organizar la recepci6n, tramite y
despacho de la correspondencia institucional y dar respuesta a las PQR, se esta
implementando la politica nacional de uso racional del papel.

EJE TRANSVERSAL DE INFORMACION Y COMUNICACION

La alta direcci6n de la ESAP se encuentra estructurando dentro de la estrategia de
comunicaciOn el componete de Cu!tura del Control con el fin de fortalecer el Sistema de
Control Intern°. Desde el mes de marzo, con el acompariamiento de la Oficina de
Comunicaciones, se viene construyendo una camparia institucional, con el proposito de
generar una cultura de control organizacional y de gestion integral que interiorice el
direccionamiento de la entidad y los sistemas de gestiOn y control que establece la ley para el
estado colombiano. Como resultado de esta estrategia se busca generar un cambio en la
cultura organizacional, que direccione el accionar de la entidad hacia la "Cu!tura de la
Exelencia Organizacional y Cultura de la Gesti6n Integral".

lgualmente, y como eje articulador de la gestiOn, se da continuidad al plan de comunicaciones
interna y externa de la entidad, que garantiza la difusi6n de la informacion a las partes
interesadas y a la ciudadania en general a traves de la pagina web y medios masivos de
comunicacion como son el programa CONSTRUYENDO, Peri6dico NUEVO MUNICIPIO,
revistas Administracion y Desarrollo, Antenas Satelitales (VSAT), Sistema Aethra para
Videoconferencia por Internet, Moodle (LCMS para procesos de aprendizaje virtual, contiene
foro y chat), Correo electrOnico Office 365 con 49.5 Gigas de espacio por bu y:n.1, Facebook,
Twitter.

OBSERVACIONES
La Oficina de Control Intern° en su compromiso de fortalecimiento del Sistema de Control
lnterno ha venido reiterando en el Comite de Coordinacion del Sistema de Control Intern° y del
Comite Institucional de Desarrollo administrativo la necesidad de retomar las acciones tanto
del representante de la alta direcci6n como del equipo operativo para continuar con los
compromisos de actualizacion y mantenimiento del MECI, para lo cual es importante, que el

Pegine 4 de 5



coordinador	 del	 equipo	 base	 realice	 un	 ejercicio	 de	 resocializaciOn	 de	 roles	 las
responsabilidades.

Por lo anterior se recomienda tener en cuenta las siguientes acciones:

-	 Adaptacion de la actualizacion del MECI 2014.

-	 Reconformacion del Equipo MECI, con representaci6n de los diferentes procesos o
areas de la ESAP.

-	 Formulacion y aprobaci6n del Plan de Acci6n de ActualizaciOn MECI de acuerdo a las
necesidades identificadas en el diagnOstico y fases del decreto 943 de 2014.

RECOMENDACIONES
-

-

-

-

-

Continuar trabajando en la integraci6n de los Sistemas de Gesti6n y Control tal como se
ha indicado en los comitas de Coordinacion del Sistema de Control Intern° y Comite de
Desarrollo Administrativo, con el proposito de aunar esfuerzos comunes y direccionar su
mantenimiento en el cumplimiento de requisitos.

Continuar con el desarrollo y articulaciOn de los sistemas de informaci6n.

Establecer instrumentos de mediciOn que permitan hacer el seguimiento oportuno a la
gestion	 y	 desempetio	 de	 las	 dependencias	 en	 cumplimiento	 de	 los	 objetivos
institucionales y misionales.

Dar continuidad a la revision y actualizaciOn de procesos y procedimientos que faciliten
el cumplimiento del control. En especial, lograr la interrelaciOn de los procesos de
manera que permitan una ejecuci6n eficiente, encaminada a lograr las actividades
siguiendo	 una	 secuencia	 lOgica,	 controlando	 las	 acciones	 que	 se	 requieren,
estableciendo los metodos para realizar las tareas, la asignacion de responsabilidad y
autoridad en la ejecuci6n de actividades, la articulacion de la planeaciOn y ejecuci6n con
los componentes de monitoreo y evaluaciOn establecidos por el Sistema de Control
Intern°.

Se reitera la recomendaci6n de actualizar el sistema ISOLUCION, cuyo propOsito es el
de organizar e integrar la informaci6n de los Sistemas de Gesti6n y EvaluaciOn
(incluyendo el MECI actualizado) como herramienta de direccionamiento, verificaciOn y
seguimiento por parte de los funcionarios para el cumplimiento de los requisitos
normativos.

GLOSARIO DE TERMINOS
• N/A

3 PORTES
• Acta de Comite Institucional de I- -'-,, ITO llo Administrativo del mes de abril.
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