


31 Octubre 2017

Medio de 

verificación
Observación

1

Incumplimiento en la realizacion de

seguimiento a las propuestas presentadas

durante la vigencia 2016 por parte de la

Direccion Territoril Atlantico debido a que

no fue evidenciado en le momento de la

auditoria el respectivo seguimiento a las

propuestas presentadas entidades

municipales, seguimiento que debe

realizarse mediante el formato R-M-AT-05

"Seguimiento a Propuestas" de acuerdo al

procedimiento PT-M-AT-01 "Procedimiento

Asistencia Tecnica", actividad numero 06

"Realizar seguimiento a la propuesta de

servicios de entidad.

No aplicación de los formatos

establecidos para el

seguimiento de las propuestas

según lo estipulado en el

procedimiento.

Falta de control en la ejecucion

de asesorias y asistencias

tecnicas por parte de la

territorial No.2 de la ESAP.

Realizar seguimiento a las propuestas presentadas durante la vigencia según lo estipúlado en el

Procedimieto de Asistencia Tecnica  y utilizando el formato de Seguimiento de propuestas.

Cumplir con lo establecido en

el Procedimiento de Asistencia

Tecnica en la relizacion de los

seguimiento a las propuestas

del area de asesoria.

Realizar seguimiento a la

propuesta de asistencia

tecnica según lo establecido

en el procedimiento. Unidad (Seguimiento 

a propuestas )

1 (un seguimiento a 

propuestas )

01 de 

Noviembre de 

2017

15 de 

Diciembre de 

2017

 (45) días 100

2

Incumplimiento en la elaboracion de

Estudios previos en la contratacion

Interadministrativa evidenciado en las

cuatro asesorias seleccionadas en el

periodo de 2016-2 en donde se observo la

inexistencia del formato RE-A-CT-109

"Estudios previso convenio

Interadministrativo", incumpliendo asi lo

estipulado en el Manual de Proceso de

Gestion de la Contratacion MP-A-CT-01

numeral 3,1,4. "Estudios previos", asi

como lo señalado en los respectivos

convenios Interadministrativos nuemeral 7)

de las consideraciones: "que el presente

convenio se realiza con oacasion de lso

estudios previos y la propuesta de justifica

la presente contratacion".

Incumplimiento en los

dispuesto en el Manual

Proceso de Gestion de la

contratacion MP-A-CT-01

referente a la elabaoracion de

los estudios previos vigencia

2016-2.

Convenio Interadministrativos

celebrados sin los requisitos

exigidos (estudio previo) por la

ley.

Realizar una adecuada planeacion de la contratacion de los convenios interadministartivos atraves de la

implementacion de un a lista de chequeo con elfin de tener un control y seguimiento a esta planeacion.

Cumplir con lo establecido en

el manual de proceso de

gestion de la contratacion, en

lo referente a la realizacion de

los estudios previos.

Realizacion de los estudios

previos de los diferentes

convenios.

Unidad (12 estudios 

previos 2017 )                                                                         

(13 estudios previos 

2018) (estudios previos 

reslizados vigencias 

2017-2018)

07 de 

Noviembre de 

2017

31 de 

Diciembre de 

2017

53  dias 100

1

No fue evidenciada la presentación de la

vinculación del docente Juan Rodolfo Ríos

para el periodo 2017-1 y la respectiva

aprobación por parte del Consejo

Académico Territorial, incumpliendo lo

establecido en el artículo 62 del Acuerdo

N°009 de 2004 y el artículo 22 numeral 7

del Acuerdo N°014 de 2004.

Falta de claridad en la forma

como se armoniza el marco

normativo, Acuerdo N°009 de

2004 y Acuerdo N°015 de

2004, con relación a la

competencia de los Directores

Territoriales para asignar,

adicionar, disminuir y cancelar

carga académica, en

concordancia con el artículo 3,

numeral 3 de la Resolución

N°0441 del 4 de mayo de

2015.

Se resume en el riesgo de

vincular personal docnete sin

el cumplimiento de los

requisitos establecidos en el

artículo 62 del Acuerdo N°009

de 2004 y el artículo 22

numeral 7 del Acuerdo N°014

de 2004. 

Frente a la coincidencia de criterios sobre la primacía de garantizar la prestación del servicio y ante la

complejidad de convocar a Consejo Académico Territorial por ser hechos sobrevinientes o emergentes, en la

búsqueda de armonizar el marco normativo con la delegación de competencias en cabeza de la Dirección

Territorial para atender este tipo de situaciones, se elaborará un formato en el cual se informarán los

eventuales y excepcionales casos de cambio de docentes, con los soportes respectivos, en la programación

inicialmente aprobada, en la sesión inmeditamanete siguiente del Consejo Académico Territorial, a la

ocurrencia de los hechos sobrevinientes o emergentes. Adicionalmente, el Consejo Académico Territorial

establecerá, al momento de aprobar la programación inicialmente propuesta, la facultad que tiene el Director

Territorial para atender este tipo de casos, de tal manera que se garantice la prestación del servicio, situación

que quedará consignada en la respectiva Acta del cuerpo colegiado.

Dar cumplimiento a los

establecido en el artículo 62

del Acuerdo N°009 de 2004 y

el artículo 22 numeral 7 del

Acuerdo N°014 de 2004,

armonizando la competencia

que ostentan los Directores

Territoriales para asignar,

adicionar, disminuir y cancelar

carga académica, en

concordancia con el artículo 3,

numeral 3 de la Resolución

N°0441 del 4 de mayo de

2015, garantizado de manera

prioritacia la continuidad y la

normal prestación en el

servicio educativo.

Formato de reporte de

novedades docentes, mediante

el cual se le informará al

Consejo Académico Territorial

los cambios sobrevinientes o

emergentes.

 

Igualmente las Actas del

Consejo Académico Territorial

haran referencia explícita a la

facultad de la Dirección

Territorial para asignar,

adicionar, disminuir y cancelar

carga académica.

Unidad (Formato de 

reporte de novedades 

docentes)

Unidad (Actas del 

Consejo Académico 

Territorial)

1 Cada sesión

1 Cada vez que se 

apruebe 

programación 

docente

01 de 

Noviembre de 

2017

15 de 

Diciembre de 

2017

Un mes y quince 

días 
100

2

Incumplimiento en el desarrollo de las

cátedras por parte del persona docente

debido a que los contenidos temáticos de

las asignaturas dictadas por los docentes

no corresponden a los contenidos mínimos

publicados por la ESAP, evidenciado en el

diligenciamiento de los contenidos

temáticos en las guías de cátedra, de

acuerdo a lo establecido en el

proocedimiento Guías de Cátedra PT-M-

DC-03 Actividad N°1 "Diligenciar

propuesta de Guía de Cátedra teniendo en

cuenta los contenidos mínimos y comunes

por asignatura de un núcleo temático..."

Aun cuando se trata de dos

(2) casos aislados entre ciento

ocho (108) revisados, que no

permiten la generalización del

incumplimiento, se puede

atribuir a la necesidad de

extremar los filtros de revisión

previa tanto en el CETAP

como en la Sede Territorial.

Contenidos temáticos de las

asignaturas dictadas por los

docentes no corresponden a

los contenidos mínimos

establecidos por la entidad.

En estos dos (2) casos particulares, se someterán a estudio del Consejo Académico Territorial y acogiendo la

sugerencia de la auditoría, se solicitará por parte del mismo, a las instancias competentes del orden nacional,

la revisión de los contenidos temáticos para conceptuar sobre su pertinencia y/o actualización. Todo lo

anterior sujeto a los desarrollos de los procesos académicos que adelanta actualmente la ESAP con relación

a los cambios de reglamentos y sobre todo al cambio que se propone del plan de estudios del programa de

Administración Pública Territorial.

Los contenidos temáticos de

las asignaturas dictadas por

los docentes deben

corresponder a los contenidos

mínimos establecidos por la

entidad.

Solicitud de revisión de

contenidos dirigido a la sede

central.

Oficio de coordinaciones de

los CETAP sobre

concordancia de contenidos

mínimos

Unidad (Actas del 

Consejo Académico 

Territorial)

Unidad (Oficio de las 

coordinaciones de 

CETAP sobre 

concordancia de 

contenidos)

1 Acta de Consejo 

Académico donde 

se solicite 

revisión/actualizació

n de contenidos 

mínimos de estas 

dos asignaturas

1 Oficio con relación 

de todas las guías 

de cátedra 

conocordantes y no 

concordantes

01 de 

Diciembre de 

2017

01 de Febrero 

de 2017
3 meses 100

ASESORIA Y CONSULTORIAS 

ACADEMICA

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA INTERNA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

DOCUMENTOS DE REFERENCIA: DC-E-GE-02

Proceso o Territorial: DOCENCIA

Responsable:  SANDRA PATRICIA PLATA CORONADO - DIRECTORA TERRITORIAL  -  DEIVER CONRADO - LIDER JURIDICA

Fecha de suscripción:  31 de Octubre de 2017

No. Descripción hallazgo Causa Efecto Acción correctiva Objetivo

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Descripción de las Metas
Unidad de medida de 

las Metas

Dimensión de la 

meta

Fecha 

iniciación 

Metas

Fecha 

terminación 

Metas

Plazo en 

semanas de las 

Meta 

% Avance 



Medio de 

verificación
Observación

No. Descripción hallazgo Causa Efecto Acción correctiva Objetivo

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Descripción de las Metas
Unidad de medida de 

las Metas

Dimensión de la 

meta

Fecha 

iniciación 

Metas

Fecha 

terminación 

Metas

Plazo en 

semanas de las 

Meta 

% Avance 

3

El proceso de evaluación docente

consolidado para el periodo 2016-2 no

mide los resultados del desempeño del

docente de manera integral al no ser

evaluado por todos los actores que deben

hacerlo, de conformidad con lo establecido

en el atículo 82 del Acuerdo N°009 de

2004.

Falta de implementación de

mecanismo de información,

socialización y sensibilización

sobre la obligatoriedad e

importancia de adelantar la

evaluación docente por parte

de todos los actores

académicos.

Evaluación del desempeño

docente con resultados

incompletos.

Las acciones correctivas se implementaron a partir del periodo 2017-1 mediante la permanente difusión,

socialización, sensibilización y requerimiento a todos los actores académicos, para adelantar la evaluación del

desempeño docente, enviada a los correos electrónicos de todos los estudiantes y docentes y socializada en

reuniones en cada curso con los estudiantes y docentes.

A partir de la vigencia 2017-1

ya se ceunte con una

evaluación confiable a partir de

la evaluación de todos los

actores académicos.

Proceso de socialización,

difusión, sensibilización y

requerimiento a todos los

actores académicos para que

adelanten los procesos de

evaluación docente.

Número de 

Comunicaciones 

Número de reuniones 

de socialización.

Número de correos 

electrónicos enviados

Cinco (5) Generales 

(mínimo)

Uno (1) Por CETAP 

(mínimo)

Uno por estudiante y 

uno por docente 

(mínimo)

01 de 

Noviembre de 

2017

15 de 

Diciembre de 

2017

Un mes y quince 

días 
100

4

Incumplimiento al procedimiento PT-M-DC-

09 "Realizar seguimiento egresados"

actividades 4 al 11 ya que no son llevadas

a cabo por el proceso de docencia de la

Territorial.

No existe suficiente claridad

en la delimitación de las

responsabilidades que están a

cargo de las sedes territoriales

y las que están a cargo de la

sede central en la ejecución de 

las políticas institucionales en

materia de egresados y su

correspondiente plan de

acción.  

Desconocimiento del impacto

generado en el Estado

Colombiano y a nivel

internacional sobre el

desempeño de los egresados

por parte de la ESAP

Las acciones correctivas se describen actividad por actividad en la siguiente forma: 

Punto 4. Determinar el desempeño laboral de los egresados: Esta actividad es responsabilidad del Grupo de

Mejoramiento Curricular.

Punto 5. Aplicar encuestas para identificar las necesidades de formación, capacitación, actualización y

empleo de los egresados: La Territorial año a año ha aplicado las encuenstas que recaban esta información.

La del presente año se realizó en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre. Se seguirán aplicando las

encuestas en coordinación con el Proyecto de egresados y el Grupo de Mejoramiento Académico y

Curricular. Se oficiará a estas instancias sobre el tema.

Punto 6. Orientar a los egresados para que obtengan su tarjeta profesionaly puedan llevar a buen término el

ejercicio de su profesión: En todas las ceremonias de grado se hace entrega del instructivo para tramitar la

tarjeta profesional. Además, se tiene atención permanente telefónica y personal al egresado para orientarlo en

lo pertinente.

Punto 7. Prepara la oferta de programas de formación, capacitación, actualización y oferta de empleos que

conforman el proyecto de seguimiento a egresados: Esta actividad es competencia de la Facultad de

Posgrado, el área de Capacitación, el programa de Educación Virtual, el Proyecto de egresados, el grupo de

mejoramiento académico y curricular y la Subdirección de Proyección Institucional. 

Punto 8. Difundir el portafolio, inscribir y matricular egresados, comunicar las ofertas laborales y relaizar el

Encuentro Anual de Egresados: Esta actividad se está desarrollando de manera normal logrando la matrícula

de varios de nuestros egresados en los programas posgraduales de la ESAP y en eventos de capacitación.

Este año el Encuentro anual de egresados se llevó a cabo en la ciudad de Valledupar el día 30 de

septiembre, coordinado con el proyecto de egresados de la sede central.

Punto 9. Aplicar instrumentos de evaluación: Se aplicaron en coordinación con el proyecto de egresados de

la sede central en el encuentro anual de egresados. En los procesos de capacitación, todos los eventos

aplican instrumento de evaluación.

Punto 10. Diseñar un mecanismo de comunicación entre egresados y ESAP: Actividad competencia del

proyecto de egresados, el grupo de mejoramiento académico y curricular y educación virtual.

Punto 11. Aplicar métodos de evaluación para hacer seguimiento a egresados en temas de empleo,

capacitación, actualización, formación y presentarlos a las autoridades académicas para análisis y toma de

decisiones: Competencia del proyecto de egresados y el Grupo de Mejoramiento Curricular.

Dar cumplimiento al

procedimiento PT-M-DC-09

"Realizar seguimiento

egresados", en lo que sea de la

competencia de la sede

territorial y coordinar con las

instancias pertinentes del nivel

central las que escapen a la

misma.

Oficio aclaratorio y de

propuesta al Proyecto de

egresados, al Grupo de

Mejoramiento Curricular y al

Grupo de Mejoramiento

Académico y Curricular y a la

Subdirección Académica. 

Unidad (Documento 

aclaratorio y de 

propuesta)

Un (1) documento

15 de 

noviembre de 

2017

15 de 

diciembre de 

2017

Un mes 100

Desarrollar segun los estipulado en el PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN (PIC) 2017, un

seminario – taller sobre CONTRATACIÓN ESTATAL HACIA LO PÚBLICO, con el que se refuerze el

conocimiento y pericia de los Coordinadores (Administrativo y Financiero; Académico; Asesorías,

Capacitación y Alto Gobierno) en los trámites precontractuales requeridos en el ordenamiento jurídico para el

cumplimiento de los principios de la contratación estatal y la función administrativa. De igual forma para que

estos funcionarios en su calidad de lideres de procesos conozcan el régimen de responsabilidades y en

especial de los requisitos esenciales que deben ser contemplados en los estudios previos, estudios de sector

y análisis de riesgos de la contratación.

Realizar una adecuada

planeacion contractual en la

territorial y reforzar el

conocimiento de los lideres de

procesos que intervienen el

proceso de estudios previos y

del sector a traves de una

capacitación en el área

enunciada.

Realizar una capacitación a los

lideres de proceso sobre las

fases contractuales y sobre la

adecuada elaboracion de

estudios previos, estudios del

sector y la asignación y

calificación de los riesgos de la

contratación.

Unidad (Una

Capacitacion a los

lideres de proceso

que intervienen en el

proceso contractual )

Dos (2) secciones 

de 8 horas cada una 

)

22 de Noviembre de 201715 de Diciembre de 2017 3 Semanas 0

Consulta permanente a las guías y conceptos de la página WEB  de "Colombia compra eficiente" para la 

etapa de planeación por parte de los líderes de los procesos que elaboran los estudios del sector.

Realizar consultas

permanentes a las guías y

conceptos de la página WEB

de "Colombia compra eficiente"

para la etapa de planeación por

parte de los líderes de los

procesos que elaboran los

estudios del sector.

Realizar una eficiente

planeacion contractual de la

territorial.

Unidad(seguimiento 

perido a la pagina

wed Colombia

compra eficiente.

cuatro (4) veces al mes 23 de Noviembre de 201722 de Noviembre de 201852 semanas

2

La no foliación en algunas carpetas 

contractuales, incumpliendo el numeral 3.6 

del Manual de Archivo de la ESAP.

Desconocimiento de las 

normas dispuestas en el 

manual de archivo interno y de 

las normas de gestión 

documental que regulan a la 

Entidad

Riesgos de alteración y/o

manipulación fraudulenta, por

parte de terceros, sobre los

folios que integran las carpetas

contractuales.

Una Capacitación a los responsables de los procesos de gestión documental contractual por parte de la 

funcionaria EVA MALDONADO, sobre normas de gestión documental y archivo, haciendo especial énfasis 

en la correcta foliación de los documentos que integran las carpetas contractuales. Y diseñando una 

estrategia que constituya un reglamento vinculante para los responsables de las distintas fases contractuales 

de la territorial.

Cumplir con lo establecido en

el manual de archivo de la

ESAP, con respecto a la

correcta foliacion de las

carpetas contractuales. 

Correcta foliacion de las

carpetas contractuales.

Unidad (Capacitación

sobre gestión

documental y normas

archivistica para la

correcta foliación de

los documentos

contractuales) y

expedición de un acto

administrativo 

vinculante que

optimice el

cumplimiento de la

gestión documental

en los procesos

contractuales

Una sección de 2 

horas.         

Expedición de un (1) 

acto administrativo 

15 de Noviembre de 201715 de Diciembre de 20173 Semanas 0

JURIDICA

1

Con la elaboración indebida de los estudios

previos , en varias carpetas contractuales,

con los inadecuados estudios del sector

(inmobiliario en los contratosde

arrendamiento) del mercado, con ausencia

de analisis de riesgos, con la presentacion

extemporanea de algunas propuestas, se

pudo haber omitido el principio de

planeación y selección objetiva en varios de

los contratos suscritos por la direccion

territorial en la vigencia del 2016 y 2017.

Falta de planeacion oportuna y 

viable.                                                                                               

Falta de información y 

conocimiento por parte de los 

lideres de procesos  de los 

aspectos legales que son 

necesarios para unos 

adecuados  estudios previos y 

estudio sector que permitan el 

cumplimiento de los fines de la 

futura contratación y eviten los 

riesgos eventuales de la 

misma

Celebración de contratos que 

no satisfacen la necesidad de 

la Territorial No. 2 de la ESAP, 

por unos incompletos estudios 

previos y del sector y que no 

preveen la asignación y 

responsabilidad de los 

posibles riesgos de la 

respectiva contratación 



Medio de 

verificación
Observación

No. Descripción hallazgo Causa Efecto Acción correctiva Objetivo

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Descripción de las Metas
Unidad de medida de 

las Metas

Dimensión de la 

meta

Fecha 

iniciación 

Metas

Fecha 

terminación 

Metas

Plazo en 

semanas de las 

Meta 

% Avance 

Reforzar el recurso humano en la Oficina Jurídica para el apoyo en las tareas de publicidad de la contratación

estatal en los términos legales. Y adoptar mediante un acto administrativo vinculante una estrategia que

permita y optimice la publicidad en el SECOP I de los actos contractuales que por disposición legal deben

ser publicados.

Cumplir cabalmente y en el

término legal todas las

obligaciones contractuales de

publicidad en el SECOP I

Contratar o asignar nuevas

funciones a un contratista que

apoye a la Oficina Asesora

Jurídica de la Territorial No. 02

ESAP en las tareas de

publicidad en el SECOP I de

los actos contractuales que

según el ordenamiento jurídico

actual deben ser publicados.

Y expedir un acto

administrativo vinculante que

adopte una estrategia que

optimice el cumplimiento del

principio de publicidad de los

actos contractuales.

Asignar a la Oficina

Jurídica un

contratista calificado

que apoye al Asesor

Jurídico en las

obligaciones de

publicidad en el

SECOP I.

Expedir un acto

administrativo que

adopte estrategia que

optimice la obligación

de publicidad en el

SECOP I.

Un (01) Contratista

que Apoye a la

Oficina Jurídica en

la publicidad en el

SECOP I.

Expedición de Un

(01) acto

administrativo que

adopte estrategia.

01 de Noviembre de 201715 de Diciembre de 2017Cinco (5) Semana. 100

Solicitar capacitación a la Sede Central relacionada con la exigencia de publicidad en el SECOP II.

(Contratación electrónica) 

Cumplir con lo parametros de

publicacion que exige el

SECOP II

Recibir capacitacion

relacionada con la exigencia de

publicidad en el SECOP II.

(Contratación electrónica) 

Unidad (Una

Capacitacion a los

lideres de proceso

que intervienen en el

proceso contractual )

Dos (2) secciones

de 8 horas cada una

)

27 de Noviembre de 201727 de ENERO de 2018(8) ocho semanas 0

4

OMISIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE LA 

EJECUCIÓN CONTRACTUAL EN LA 

PAGINA WEB DE LA ENTIDAD Y/O 

SECOP

Aplicación de las revisiones

parciales y finales de los

informes de los contratistas de

la Territorial No. 02 ESAP por

parte de los supervisiores en

el aplicativo virtual

ACADEMUSOFT, aplicando

la política de NO papel. 

Imcumplimiento de la

obligación contenida en el

literal g del artículo 11 de la

Ley 1712 de 2014, relativa a la

información sobre la ejecución

de contratos,

Para superar esta debilidad la Dirección Territorial diseñó una estrategia que permite alimentar y actualizar de

manera oportuna y eficiente las carpetas contractuales con los documentos soportes de los actos

administrativos en las etapas: precontractual, contractual y post contractual y desarrolle el cumplimiento del

deber de información pública. La estrategia constituye un reglamento vinculante para los responsables de las

distintas fases contractuales de la territorial.

Dar cumplimiento a la

obligación contenida en el

literal g del artículo 11 de la

Ley 1712 de 2014, relativa a la

información sobre la ejecución

de contratos

Empezar a acatar el

procedimiento establecido en

la Ley de Contratación Estatal ,

en el Manual Interno de

contratación y en el reglamento

de la territorial relacionado con

la entrega de informes

parciales y finales de ejecución

contractual para que sean

publicados oportunamente en

el SECOP 

Expedición de un

acto administrativo

reglamentario y

vinculante 

relacionado con el

procedimiento y

deber de remitir

oportunamente a la

oficina juridica los

informes de

cumplimiento de

contratos para su

publicación en el

SECOP

Expedición de Un 

(01) acto 

administrativo que 

adopte estrategia.

.

01 de 

Noviembre de 

2017

30 de 

diciembre de 

2017

ocho (8) semanas 100

5

DEFICIENCIAS DE CONTROL Y 

SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE 

LOS CONTRATOS:

La Territorial en aplicación a la

política ambiental de ahorro de

papel, viene implementando

los controles periódicos de

control y seguimiento en la

ejecución de los contratos a

través de la herramienta

electrónica del

ACADEMUSOT, 

procedimiento que es

periódico y previo al pago de

las cuentas de cobro de los

contratistas. 

Incumplimiento de los deberes

legales de los supervisores

Expedición de un acto administrativo reglamentario vinculante que adopte una estrategia que optimice el

cumplimiento de todos los deberes de los supervisores, incluidos la vigilancia permanente de la ejecución

contractual.

El cumplimiento eficiente de

los deberes del supervisor de

los contratos estatales

suscritos por la Territorial No.

02 de la ESAP

Empezar a acatar el

procedimiento establecido en

la Ley de Contratación Estatal ,

en el Manual Interno de

contratación y en el reglamento

de la territorial relacionado con

la entrega de informes

parciales y finales de ejecución

contractual para que sean

publicados oportunamente en

el SECOP 

Expedición de un

acto administrativo

reglamentario y

vinculante 

relacionado con el

procedimiento y

deber de remitir

oportunamente a la

oficina juridica los

informes de

cumplimiento de

contratos para su

publicación en el

SECOP

Expedición de Un

(01) acto

administrativo que

adopte estrategia.

01 de 

noviembre de 

2017

31 de 

diciembre de 

2017

8 semanas 100

6

DEFICIENCIAS EN EXPEDICIÓN DE

REQUISITOS PARA LA EJECUCIÓN DE

CONTRATOS

Expedición del Registro

Presupuestal antes de la firma

del contrato

Vulneración de los requisitos

de ejecución de los contratos

estatales

1. Expedición de un acto administrativo reglamentario vinculante que adopte una estrategia que optimice el

cumplimiento de los requisitos para el inicio de la ejecución de los contratos estatales, 2. Acoger las

directrices dadas por la sede central a través de sus circulares sobre el correcto manejo de la gestión

docuemental. 3. Escanear las carpetas una vez culminada la ejecución de los contratos. 4. Verificar que los

contratos suscritos estén de acuerdo con los estudios previos y a su vez con el manual interno de

contratación.

Acatar integralmente las

normas legales, reglamentarias

e internas de contración estatal

, en especial las que regulan la

gestión contractual y fija los

requisitos de ejecución

contractual. Celebrando los

contratos con el lleno de todos

los requisitos legales.

Empezar a acatar el

procedimiento establecido en

la Ley de Contratación Estatal ,

en el Manual Interno de

contratación y en el reglamento

de la territorial relacionados

con la eficiente gestión

cntractual.

1. Expedir un acto 

administrativo 

reglamentario que 

constribuya a 

optimizar la gestión 

contratual.  2. Acatar 

todas las circulares 

sobre contratación 

expedida en la sede 

central de la ESAP. 

3. Escanear todas las 

carpetas 

contractuales cuando 

finalice la ejecución 

contractual 

respectiva, aplicando 

las normas de archivo 

y custodia de las 

mismas.

Expedición de un 

(01) acto 

administrativo que 

adopte estrategia de 

mejora

01 de 

noviembre de 

2017

31  de 

diciembre de 

2017

8 semanas 100

7
OMISIÓN DE LOS TÉRMINOS PARA

ABSOLVER LAS PETICIONES

No acatamiento de los

términos perentorios del

derecho de petición

Vulneración de derechos

fundamentales de los

peticionarios 

Realizar seguimiento a las peticiones y traslados que realice la terrirotial hacia la sede central.

Dar cumplimiento de las

normas sobre PQRS por parte

de todos los funcionarios

encargados de la territorial No.

02 ESAP y sede central.

Seguimiento y repuesta

oportuna a las peticiones

realizadas a la territorial No. 2 .

Realizar analisis de las PQRS

de la vigencia actual.

Seguimiento 

constante y opurtuno 

de las PQRS

(1) Informe de 

seguimiento mesual 

1 de noviembre 

de 2017

31  de 

diciembre de 

2017

8 semanas

CONTABILIDAD 

3Omisión en la actuación contractual en el SECOP y publicación tardía de los mismos.

La acumulación de todas las 

actividades de manejo de 

plataforma electrónicas, de 

obligación contractual, 

incluidas las de publicación en 

los aplicativos 

ACADEMUSOT, SIRECI, 

EKOGUI, SIGEP, SECOP Y 

ACTIC DOCUMEN en una 

sola persona ( el asesor 

externo jurídico).         Y 

demora en la entrega de 

documentos contractuales a la 

Oficina Jurídica que son 

necesarios para alimentar la 

información solicitada en el 

SECOP I. Por ejemplo las 

actas de inicio de los 

correspondientes contratos 

celebrados.

Publicación de los actos 

contractuales en el SECOP I, 

dentro de un término mayor al 

legalmente obligado.



Medio de 

verificación
Observación

No. Descripción hallazgo Causa Efecto Acción correctiva Objetivo

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Descripción de las Metas
Unidad de medida de 

las Metas

Dimensión de la 

meta

Fecha 

iniciación 

Metas

Fecha 

terminación 

Metas

Plazo en 

semanas de las 

Meta 

% Avance 

Adpotar una política de depuración contable permanente y de sostenbilidad de la calidad de la información

financiera y contable

Adpotar una política de

depuración contable

permanente y de sostenbilidad

de la calidad de la información

financiera y contable

Politica 1 15-nov-17

15 de 

Diciembre de 

2017

4 semana 0

Realizar depuracion contable permanente y sostenible seguidamente del regsitro con base a los soportes

documentales existentes entregados por el area de cartera. 

Informe mensual de

depuracion de la cuenta

140701

Informe 1 24/11/2017
24 de Marzo de 

2018

(16) semanas 

Permanente
0

Realizar oportunamente las Conciliaciones de las cuentas bancarias de la Territorial

Conciliaciones bancarias y

analisis de las partidas

conciliatorias

Conciliaciones 

bancarias
2 15-nov-17

15 de 

Diciembre de 

2017

4 semana 0

2

Al analizar la conciliacion correspondiente 

al mes de abril de 2017, se observaron 

partidas conciliatorias de vigencias 

anteriores por materializar con los 

respectivos ajustes contables en el SIIF 

Nacion II, evidensiandose incumplimiento 

del procedimiento de control interno 

contable (CGN) numeral 3.3.1 controles 

asociados al cumplimiento del marco 

normativo, alas etapas del proceso 

contable.

La imposibilidad de indentificar 

las partidas de vigencias 

anteriores.                                                                                                                                 

Identificacion real de los 

saldos correspondientes  a los 

estudiantes.                                                                                                       

Imprecisión en la información 

financiera (cuenta de bancos) 

con afectación en la 

razonabilidad de las cifras 

reflejadas en los Estados 

Financieros consolidados de la 

Esap.

Reflejar  razonablemente los 

valores registrados en la 

cuenta 1110 depurando en su 

totalidad las partidas 

conciliatorias producto de las 

conciliaciones bancarias

1

HALLAZGO No. 16: DEFICIENCIAS EN 

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

DE CONTROL INTERNO CONTABLE: 

Los valores reflejados en la cuenta 

contable 140701 servicios educativos, en el 

programa SIIF Nacion II-PCI REGIONAL 

ESAP ATLANTICO no refleja 

razonablemente la realidad de la misma.

La imposibilidad de indentificar 

las partidas correspondientes 

a los saldos de servicios 

educativos afectando la 

razonabilidad de la cuenta 

1407 y subcuenta 140701 

servicios educativos .                                                                                                       

Afectación en la razonabilidad 

de los Estados Financieros 

consolidados de la ESAP

Reflejar razonablemente los 

valores de la cuenta 140701, 

en el SIIF Nación II, realizando  

depuracion contable 

permenente y de sostenibilidad 

de la calidad de la informacion 

solicitada     



Medio de 

verificación
Observación

No. Descripción hallazgo Causa Efecto Acción correctiva Objetivo

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Descripción de las Metas
Unidad de medida de 

las Metas

Dimensión de la 

meta

Fecha 

iniciación 

Metas

Fecha 

terminación 

Metas

Plazo en 

semanas de las 

Meta 

% Avance 

Realizar los registros contables producto de las conciliaciones bancarias
Registros contables producto

de las conciliaciones bancarias

Informe mensual de 

los registros 

contables producto 

de las conciliaciones 

bancarias

2 15-nov-17

15 de 

Diciembre de 

2017

5 semana 0

Informe mensual del

funcionario encargado de la

Legalización de Viáticos y/o

comisiones donde se evidencie

las acciones de seguimiento y

control realizadas .

 Informe mensual 

donde se evidencie 

las acciones de 

seguimiento y control 

realizadas 

1 15-nov-17

15 de 

Diciembre de 

2017

4 semana 0

Certificación trimestral del

estado de la legalización de

Viáticos expedida por el

encargo de la legalización de

Víaticos y/o comisiones.

Certificación mensual 

del Estado de las 

legalizaciones en la 

Territorial

1 15-nov-17

15 de 

Diciembre de 

2017

5 semana 0

1

Incumplimiento del procedimiento PT-M-

CP-03 "procedimiento implementacion de

los eventos de capacitacion" actividad No.6

"La verificacion de condiciones de cierre

del servicio incluye: revision de requisitos

de asitencia, diligencimiento de

valuaciones por parte de lso prticipantes,

informe del capacitador. Seguimiento y

reporte de metas.

Falta revision y control del

aplicativo SIREC.

Eventos de capacitacion que

no miden el impacto que

generan con los participantes.

Realizar solicitud ante la sede central de correcion del aplicativo SIREC debido a que esta permitiendo

descargar las certificaciones de los eventos sin realizar la encuesta de evaluacion del evento pertinente.

Cumplir con lo establecido en

el "Procedimiento de

implementacion de los eventos

de capacitacion".

Realizar la solicitud y/o

recomendación a la sede

central con lo referente al

aplicativo SIREC. Unidad (Solicitud y/o 

recomendacion )
1 (una solicitud )

17 de 

Noviembre de 

2017

15 de 

Diciembre de 

2017

 (28) días 100

1

HALLAZGO PRELIMINAR NO. 15-

INCUMPLIMIENTO EN EL

PROCEDIMIENTO PT-A-G-A03

“PROCEDIMIENTO BAJA DE BIENES

Se evidencio que no se determino el

destino final de los bienes dados de baja

en la reunion del comité de invetarios del

28 de noviembre de 2016,

consecuentemente se observa la diferencia

en los valores del acta de comité de

inventario del 28 de noviembre de 2016 y la

resolucion de baja 02-456 de didiembre

2016, asi: valor de baja dde bienes de

control administrativo, segun acta

$7,495,058, presentandose una diferencia

por valor de $168,000,61,

Falta de la revision y

verificacion del contenido de

las actas y resoluciones

expediddas por la territorial.

Incertidumbre en los valores

de los bienes dados de baja y

posible afectación contable

Convocar al comité de inventarios con el fin de realizar acta aclaratoria referente a la difrencia que se

presenta por valor de  $168,000  (quemador de DVD), evidenciada en la auditoria. 

Cumplir con lo establecido en

el Procedimiento PT-A-G-A03

“PROCEDIMIENTO BAJA DE

BIENES

Realizar comité de inventarios

con el fin de aclarar el error

cometido con referencia al

(Quemador de DVD).
Acta Comité de 

Inventarios
1 

17 de 

Noviembre de 

2017

30 de 

Noviembre de 

2017

 (13) días 

INVENTARIOS

Cumplir con la normatividad 

interna de Legalización  de 

viaticos y/o comisiones 

CAPACITACION 

2

Al analizar la conciliacion correspondiente 

al mes de abril de 2017, se observaron 

partidas conciliatorias de vigencias 

anteriores por materializar con los 

respectivos ajustes contables en el SIIF 

Nacion II, evidensiandose incumplimiento 

del procedimiento de control interno 

contable (CGN) numeral 3.3.1 controles 

asociados al cumplimiento del marco 

normativo, alas etapas del proceso 

contable.

La imposibilidad de indentificar 

las partidas de vigencias 

anteriores.                                                                                                                                 

Identificacion real de los 

saldos correspondientes  a los 

estudiantes.                                                                                                       

Imprecisión en la información 

financiera (cuenta de bancos) 

con afectación en la 

razonabilidad de las cifras 

reflejadas en los Estados 

Financieros consolidados de la 

Esap.

Reflejar  razonablemente los 

valores registrados en la 

cuenta 1110 depurando en su 

totalidad las partidas 

conciliatorias producto de las 

conciliaciones bancarias

3

Se evidencio que en contabilidad no 

reposan los bolitenes de tesoreria 

conforme lo establecido en la tabla de 

retencion documental (formato RE-A-

GD089 codigo 20-240-240,10 e igualmente 

en el procedimiento de control contable en 

cuanto.

Incumplimiento en lo 

establecido en la tabla de 

retencion documental 

Incumplimiento de una función 

administrativa y posibilidad de 

incurrir en el pago de lo no 

debido

Establecer mecanismos de control para verificar el cumplimiento de la tabla de retencion documental y evitar 

el incurrir en el pago de lo no debido


















































































































































































