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Bogotá, D.C. 2 de Enero de 2015 

Doctor 
RODRIGO GERMAN LARREAMENDY 
Director Nacional 
Escuela Superior de Administración Pública ·ESAP 

Asunto : Informe Final de Evaluación y Seguimiento Planes de Mejoramientos auditorías 
i[1ternas de la vigenci~ 2_013. . - - -- • - - - -

Respetado doctor 

Para su conocimiento y fines pertinentes, la Oficina de Control Interno en cumplimiento de 
la Ley 87 de 1993 y sus Decretos reglamentarios, le hace llegar el Informe final de 
Evaluación y Seguimiento a los Planes de Mejoramiento auditorías internas de la oficina de 
control interno de la vigencia 2013 , con corte a Diciembre 30 de 2014 . 

Atentamente. 

ÑEZ 

Se anexa lo enunciado en Siete (5) folios 

Redactor JUAN DE JESUS OF/TlZ BAEZ 

Sede Nacional - l3ogolú - (a ll \.: 44 W 53 - 37 CAN. PI:3X: 2202790 
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INFORME PARCIAL DE AVANCES DE LOS PLANES DE MEJORAMIENTO 2014 
AUDITORIAS INTERNAS - VIGENCIA AUDITADA 2013 CORTE A 31 DE DICIEMBRE 

DE 2014 
Durante la vigencia 2013 la Oficina de Control Interno de la Escuela Superior de Administración 
Pública, de conformidad con las funciones establecidas en el articulo 9° de la Ley 87 de 1993 y sus 
Decretos reglamentarios, adelantó actividades de auditoria a las dependencias de la Sede Central 
para un total de ocho (09) auditorías y en las Direcciones Territoriales con un total de cuatro 
(04)Auditorias: los planes de mejoramiento fueron Evaluados en la vigencia 2014, Según se 
observa en el siguiente análisis: 

1, Avances y Cumplimientos de Metas en la Sede Central: 
Tabla L Avances y cumplimientos de metas en la Sede Central 

Numero 
%de Hallazgo.s 

Total de 
ftem Proceso o territorial auditado 

Hallazgos Hallazgos 
hallazgos por Calificación 

Cumplidos 
cumplidos Cumplir 

-
1 Grupo de Gestión Contable 11 2 18% 9 Inadecuado --_ .• _~--
2 Grupo de Gestión de Tesorería 11 4 36% 7 Deficiente _ .. 

3 Grupo de Recaudo y Cartera 5 4 80% 1 Adecuado _._-- .. 

4 Grupo de Gestión Presupuestal 2 2 100% O Adecuado --
Grupo de Gestión de Almacén e 

8 4 50% 4 
5 Inventario Deficiente 

6 Grupo de Contratación 7 3 43% 4 Deficiente ,,_ .. ~_.- H~"_-' 

7 Grupo Gestión de Compras 2 1 50% 1 Deficiente 
~-~,~ 

8 Oficina Asesora de Planeación 12 7 58% 5 Satisfactorio . ", .. 
Subdirección Administrativa y 

2 O 0% 2 
9 Financiera Inadecuado 

TOTAL 60 27 45% 33 Deficiente 
Fuente: OfiCina de Control Interno. 

El Grupo de Gestión Contable: de un total de 11 Hallazgos se ha subsanado 2 hallazgos que 
equivale a un cumplimiento del 18%, quedando pendiente por cumplír 9 hallazgos, con una 
calificación de INADECUADO. 

El Grupo de Tesorería: de un total de 11 Hallazgos se han subsanado 4 hallazgos quedando 
pendiente por cumplir 7 hallazgos, con una calificación de DEFICIENTE. 

El Grupo de Gestión de Recaudo y Cariera, de un total de 5 hallazgos se subsanaron 4 Hallazgo 
equivalente al 80% quedando pendiente de subsanar un (1) Hallazgo, con una calificación 
ADECUADO, 
El grupo de gestión de Almacén e Inventarios de un total de Ocho (8) Hallazgos se subsanaron 
cuatro (4) Hallazgos equivalentes al 50% quedando pendientes de subsanar cuatro (4) hallazgos. 
con una calificación DEFICIENTE. 
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El Grupo de Gestión de Presupuesto, de un total de 2 hallazgos se han subsanado 2 Hallazgos 
equivalentes al 100%, con una calificación ADECUADO. 
El Grupo de Gestión de Contratación, de un total de 7 hallazgos se han subsanado 3 Hallazgos 
equivalentes al 100%, con una calificación DEFICIENTE. 
El Grupo de Gestión de Compras, de un total de 2 hallazgos se han subsanado 2 Hallazgos 
equivalentes al 43%, con una calificación DEFICIENTE. 
Oficina asesora de Planeación, de un total de 12 hallazgos se han subsanado 7 Hallazgos 
equivalentes al 58%, con una calificación SATISFACTORIO. 
Oficina de la Subdirección Administrativa y Financiera, de un total de 2 hallazgos se han 
subsanado O Hallazgos equivalentes al 0%, con una calificación INADECUADO. 

Análisis Gráfico Avances Plan de Mejoramiento Sede Central - Vigencia 2013 

Seguimiento Avances Plan de Mejoramiento Auditorías Internas 
Sede Central 

111 Total Hallazgos 111 Metas Cumplidas 'ij) Metas por Cumplir 
12 

11 11 

9 

Análisis: De un total de 60 Hallazgos se han subsanado 27 Hallazgos equivalentes a un 45%, 
quedando pendientes por subsanar 33 hallazgos, El avance en el cumplimiento de los planes de 
mejoramiento de la sede central, auditorías internas 2013 fue del Cuarenta y Tres por ciento (43%). 
Con una calificación de DEFICIENTE. 

2. Avances y Cumplimientos de Metas en las Direcciones Territoriales 

El plan de mejoramiento de la oficina de control interno de las auditorías internas implementadas 
en la vigencia 2013 corresponde a cuatro (4) territoriales de las cuales se analizan en la siguiente 
tabla: (Ver tabla 2) . 
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T bl 2 A a a vanees y cumplimientos de metas en las Direcciones Territoriales 

Numero 
%de Hallazgos 

Proceso o territorial Total de (te m 
auditado Hallazgos Hallazgos 

hallazgos por calificación 

Cumplidos 
cumplidos Cumplir 

1 Antioquia - Chocó 24 11 46% 13 Deficiente 

2 Atlántico 12 3 25% 9 Inadecuado 

L __ -ª 
-----

Boyacá Casanare 26 9 35% 17 Deficiente - --_. __ ._------_._- -- f------ --- -

4 Tolima 41 O 0% 41 Inadecuado 

Total 103 23 22% 80 Inadecuado 
Fuente. Elaborada pOI los profesiona les de la Oficina de Control Interno 

1. La Territorial Antioquia, De los 24 hallazgos subsanaron 11 hallazgos al 100% lo 
representa un cumplimiento del 46%, quedando pendientes por subsanar 13 hallazgos, con 
calificación de DEFICIENTE. 

2. De la Territorial Atlántico: De los 12 hallazgos subsanaron 3 hallazgos con un avance del 
25%, quedando pendientes de subsanar 5 hallazgos, con cal ificación de INADECUADO. 

3. La Territorial Boyacá Casanare , De los 26 hallazgos se subsanaron 9 hallazgos 
equivalentes al 35%, quedando pendientes de subsanar 17 hallazgos, con calificación de 
DEFICIENTE. 

4. La Territorial Tolima de los de 41 hallazgos se subsanaron O equivalentes al 0%; 
quedando pendientes por subsanar 41 hallazgos; con una calificación de INADECUADO. 

Análisis Gráfico Avances Plan de Mejoramiento Territoriales Vigencia 2013 

, 

~ 

AVANCES SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 

AUDITORIAS INTERNAS TERRITORIALES 

• Total Hallazgos _ Metas Cumplidas Metas po r Cumpli r 

41 41 

26 

- ------ _ .. _-._- _._~---~-
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Al efectuar el análisis al cumplimiento de los planes de mejoramiento de las Sedes Territoriales se 
obtiene lo siguiente: de los 1 03 hallazgos evaluados solo se subsanaron 23, equivalente al 
cumpl imiento de los planes de mejoramiento de las sedes territoriales , auditorías internas del año 
2013 del Veintidós por ciento (22%). Con una calificación de DEFICIENTE. 

Plan de Mejoramiento Auditorias Internas consolidado sede Central y Sedes Territoriales 
Vigencia 2013. 

Hallazgos % 
Hallazgos 

% por 
! 

Denominación Total Hallazgos 
Cumplidos cumplido 

por 
cumplir 

Calificación 

Cumplir 

Sede Central 60 27 45% 33 55% Deficiente 

Direcciones Territoriales 103 23 I 22% 80 78% Inadecuado 
-

TOTAL 163 SO 34% 113 66% Deficiente ___ o _ _ ____ .~_._ -

Análisis Grafico Consolidado de los Avances 

Cumplimiento de Hallazgos 2013 

103 

Sede Central Direccion es Territoriales 

11 Total Hallazgos 11 Metas Cumplidas . M etas por Cumplir 

El avance de los Planes de Mejoramiento de las Auditorías Internas de Evaluación y Seguimiento 
presenta un cumplimiento del 34%. Es decir, de los 163 hallazgos se han subsanados al 100% 
cincuenta 50 hallazgos con una calificación consolidada de DEFICIENTE. 

Fuente evaluación: Los rangos de evaluación se tomaron según la Metodología MECI así Entre 1 
y 25 puntos= Inadecuado; Entre 26 y50 puntos= Deficiente, y Entre 51 y 75 puntos satisfactorio. 
Entre 76 y 100 puntos; Adecuado.1 

1 Rangos de eva luación MECI Cartill a Guia de Implementación Departam ento administrativo de la Función Pública DAFP 
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OBSERVACIONES 

Analizados los avances y cumplimiento de metas del plan de mejoramiento de la oficina de control 
interno del nivel central y direcciones territoriales de la Escuela superior de administración pública 
se deduce lo siguiente ; 

• Debilidades en la cultura del auto control por parte de los funcionario:; en el desempeño de 
sus actividades por inobservancia de los procedimientos , desconocimiento de la 
reglamentación y normatividad vigente y de competencias funcionales , 

• Deficiencia en el desarrollo de actividades como lo establece el procedimiento aprobado por 
el sistema de gestión de ca lidad. 

• Insuficiencia en la a calidad de información en los documentos reportados que sirven de 
evidencias para subsanar los hallazgos, estos no corresponde a las acciones correctivas y 
no apuntan a su subsanar el hallazgo. 

• Inoportunidad en el reporte de información por parte de los responsables del proceso en las 
fechas establecidas en los planes de mejoramiento, 

Los documentos que sustentan el presente informe reposan en la oficina de control interno en 
medio magnético y escrito debidamente archivados de conformidad con las normas de tablas 
documentales 

Igualmente se observa dificultades con la entrega de las evidencias de los avances de los Planes 
de Mejoramientos para la obtención de resultados al 100%, omitiendo el instructivo que expidió la 
Oficina de Control Interno a comienzo del año 2013, donde se indica claramente, en su numeral 4, 
lo siguiente : "Dentro de los primeros cinco (5) dias hábiles de cada mes, se debe enviar a la Oficina 
de Control Interno el porcentaje de avance con sus respectivos soportes de cada una de las 
acciones correctivas que permitan subsanar el hallazgo". 

RECOMENDACIONES: 

De conformidad con lo analizado en el presente informe se recomienda que los funcionarios 
responsables del cumplimiento de avances y acciones de mejora del plan de mejoramiento deben 
cumplir con los compromisos plasmados en la matriz del Plan de Mejoramiento Auditoria Interna 
de Evaluación y seguimiento , en los términos y tiempos establecidos. 

El presente informe se constituye como un informe definitivo de seguimiento y avances ya que las 
metas de cumplimiento tienen un plazo hasta 31 de diciembre del 2014. 

Atentamente, 

TIan,cnptor JUAN DE JESUS ORTlZ BAEZ 
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