
 
 

EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO DE LA ESCUELA SUPERIOR 
DE ADMINISTRACION PÚBLICA - ESAP 

 
 

CERTIFICAN: 
 
 
Que los saldos fueron tomados fielmente de los registros contables del Sistema Integrado de 
Información Financiera – SIIF NACION II del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que la 
contabilidad se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad 
Pública y a las directrices impartidas por la Administración del SIIF, y que la información 
revelada al corte del 31 de Diciembre de 2012 refleja saldos en proceso de depuración, para 
establecer los saldos reales de la situación financiera, económica, social y ambiental de las 
Direcciones Territoriales y la Sede Central de la Escuela Superior de Administración Pública. 
 
Que se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados contables básicos, 
principalmente las referidas a: 
 
 

a) Que los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos y realizados por 
las Direcciones Territoriales y la Sede Central de la Escuela Superior de 
Administración Pública durante el período contable de 2012 en el SIIF NACIÓN II y 
estos se encuentran en proceso de depuración. 

 
b) Que los hechos económicos se revelan conforme a lo establecido en el Régimen de 

Contabilidad Pública y las exigencias de la Coordinación del SIIF II del Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público y se encuentran en proceso de depuración. 

 
c) Que el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos, costos y cuentas 

de orden, ha sido revelado en las notas a los estados contables básicos a 31 de 
Diciembre de 2012 con sus respectivas salvedades. 

 
d) Que la cuenta Inversiones Administración De Liquidez En Títulos De Deuda, Títulos 

de Tesorería – TES, representa el 85.45% del total de los activos de la entidad, por 
valor de $576.256.026 Miles, la cual se encuentra depurada, conciliada y su saldo es 
el real. Dando cumplimiento a la normatividad vigente expedidas Dirección General 
de Crédito Público y del Tesoro Nacional-DGCPTN del Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público y la Contaduría  General de la Nación mediante la Circular 061 de 
2006 y la Resolución 205 del 22 de Mayo de 2008. 
 



 
 

e) Que los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos 
futuros y los pasivos representan hechos pasados que implican un flujo de salida de 
recursos, en desarrollo de las funciones de cometido estatal de la Escuela Superior 
de Administración Pública, a 31 de Diciembre de 2012, igualmente se encuentran en 
proceso de depuración para establecer los saldos reales. 
 
 

f) Que desde el día 31 de Octubre de 2012 y hasta el 17 de Enero de 2013, la Doctora  
Maria Magdalena Forero Moreno fue la Directora Nacional encargada de la Escuela 
Superior de Administración Pública. Que en el acta de informe al culminar su gestión, 
dejó constancia de entrega de los Estados Financieros parciales producidos a esas 
fechas, en el numeral 2.1 referido a los recursos financieros (ver página 20 del 
informe).  
 
 

g) Que en el momento de la presentación y firma de los Estados Financieros con corte a 
31 de Diciembre de 2012, la Doctora Maria Magdalena Forero Moreno se encuentra 
desvinculada de la Institución mediante Resolución número 0136 del 15 de febrero y 
que le aceptó su renuncia al Cargo de Subdirectora de Alto Gobierno con efectividad 
a partir del 18 de febrero de 2013. 
 
 

h) Que los Estados Financieros con corte a 31 de Diciembre de 2012, fueron 
transmitidos y presentados de conformidad con el Instructivo número 020 del 14 de 
Diciembre de 2012 a la Contaduría General de la Nación, el día 14 de febrero de 
2013.  
 
 

i) Que en el momento de la firma de los Estados Financieros con corte a 31 de 
Diciembre de 2012, se encuentra como Directora Nacional la Doctora ELVIA MARIA 
MEJIA FERNANDEZ, identificada con cédula de ciudadanía número 22.382.771 de 
Barranquilla (Atlántico), nombrada según Decreto 0027 de 2013 del 11 de enero de 
2013 y posesionada mediante el acta 1028 del 18 de Enero del presente año. 
 
 

j) Que mediante certificación del día cuatro (4) de marzo de 2013, de la Secretaria 
General y Coordinadora del Grupo de Control Interno Disciplinario de la Institución 
comunica: “que a través de auto veintitrés (23) de enero de dos mil trece (2013), se 
ordenó remitir a la Procuraduría General de la Nación el oficio SAF-190-140.2.27-
2012 de 12 de Diciembre de 2012 y anexos suscritos por la doctora MARIA 



 
FERNANDA MORENO HERNANDEZ subdirección Administrativa y Financiera (E), 
mediante el cual solicitaba el inicio de investigación disciplinaria por presuntas 
irregularidades relacionadas con posibles deficiencias en la Contabilidad al interior de 
la Escuela Superior de Administración Pública, lo anterior teniendo en cuenta que las 
presuntas faltas involucran a la Dirección de la Entidad, lo que determina, a la luz del 
artículo 74 y siguientes de la Ley 734 de 2002, que la competencia para adelantar la 
instrucción del proceso recaiga sobre la Procuraduría General de la Nación”.     
 
 

La presente certificación se firma en la ciudad de Bogotá, D.C; a los cuatro (4) días del mes 
de marzo de 2013, de conformidad con el Régimen de Contabilidad Pública – Manual de 
Procedimientos del Título III, Capítulo IV, numeral 2.  
 
 
 
 
(Original firmado por)     (Original firmado por) 

ELVIA MARIA MEJIA FERNANDEZ  JOSE HENRY PINZON TORRES 
Representante Legal  Contador Público 
  TP 62618-T 


