








































































































































































% Avance 
Medio de 

verificación
Observación Estado Evidencia

1. Generar una instrucción interna
en donde se determine el deber
de armar los expedientes físicos y
electrónicos.

Cumplir con los lineamientos
contractuales.

Comunicación 
Oficial

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

2. Imprimir los documentos del
aplicativo Academusoft que sean
necesario para completar los
expedientes en contratación.

Cumplir con los lineamientos
contractuales.

Expedientes 
Completos

% de 
expedientes

100% 17/12/2018 31/01/2019 2

2 Incumplimiento del artículo 7 del
decreto 103 de 2015 y del artículo 19
del decreto 1510 de 2013.

Inoportunidad de concepto
jurídico de la sede central
que respondería sobre la
forma de publicar los
documentos contractuales
mencionados en el hallazgo.

Retraso en el procedimiento. 1. Aplicar el control seguimiento
al cronograma en atención a las
etapas de contratación.
Indistintamente de la respuesta
pendiente sobre algunos tramites.

Cumplir con la reglamentación de
transparencia fijada para Colombia
de la mano con los lineamientos
Institucionales.

Cronograma 
Cumplido

% de 
cumplimiento

100% 17/12/2018 31/01/2019 2

3 Inobservancia de los numerales 3.3 y
3.6 del manual de archivo de la entidad
y del art. 11 de la ley general de
archivo.

Personal insipiente para
desarrollar el proceso de
gestión documental en el
área jurídica.

Documentos 
desorganizados.

1. Fijar la necesidad de mantener
un personal de apoyo dentro del
área jurídica dedicada a la
organización documental de la
mano con la responsabilidad de la
entidad.

Cumplir con lo fijado en la ley general
de archivo en cuanto a ordenación.

Expedientes 
Organizados.

% de 
expedientes

100% 17/12/2018 31/01/2019 2

4 Incumplimiento del acuerdo 60 de 2001
del archivo general de la nación y del
procedimiento de contratación directa -
contratos interadministrativos.

Formatos de calidad sin
campo para la numeración.

Bajo control de los actos
administrativos.

1. Solicitar al sistema de gestión
de calidad modificación
documental para incluir
numeración dentro del formato de
las minutas de los convenios.

Mejorar la organización de la
documentación relacionada con los
actos administrativos de convenios.

Comunicación 
Oficial

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

2. Numerar los actos
administrativos de manera interna
de tal forma que se pueda
identificar cada acto
administrativo.

Fijar como política interna la
numeración de los convenios
interadministrativos, como parte de
los controles internos.

Control 
Establecido

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019

5 Incumplimiento del numeral 3.16.1 del
manual de contratación de la ESAP
vigencia 2016, y de las cláusulas de
supervisión de los contratos no. 06 y
011 de 2018 suscritos por la territorial
Nariño.

Utilización de patrones de
contracción.

Desorganización de la
información.

1. Fijar un control antes de
proceder a la firma de cada
minuta de contratación. El control
sera el patron de los campos que
se cambian frecuentemente en
cada minuta de contratación.

Construir documentos con
cumplimiento de cada uno de los
criterios de calidad fijados en el
patron (control a desarrollar)

Documento 
implementado

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

6 Incumplimiento del artículo 25 de la ley
80 de 1993 (principio de economía de
la contratación estatal).

Aplicación de ley de
garantías.

Mala utilización de las
modalidades de
contratación.

1. Atender los lineamientos
internos sobre contratación y fijar
el control de planeación de la
contratación a fin de que los
terminos de la ley de garantías se
cumplan.

Cumplir a cabalidad la
reglamentación relacionada con
contratación.

Control 
Establecido

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

7 Incumplimiento procedimiento control
interno contable-Contaduría General de
la Nación e incertidumbre en la cuenta
propiedad planta y equipo de la
territorial.

Desarticulación de la
información contable y de
inventarios.

Información errónea. 1. Solicitar al área de sistemas las
instrucciones sobre la
actualización de la información
relacionada con bienes.

Mejora las condiciones de la
información relacionada con el área
contable.

Comunicación 
Oficial

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

2. Solicitar concepto al área
contable para fijar la calificación
de la territorial en razón de no
poseer la injerencia sobre la
información.

Tener bases suficientes para poder
responder ante los requerimientos de
calificación institucional.

Comunicación 
Oficial

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

8 Incumplimiento normativo – tabla de
retención documental grupo
administrativo y del procedimiento PT-A-
GD-04 procedimiento organizar
documentos en el archivo de gestión.

Personal insuficiente para
desarrollar el proceso de
gestión documental en el
área financiera

Desorganización de la
información.

1. Fijar personal especifico para
el desarrollo de la organización
documental.

Establecer el orden la información en
el archivo del área financiera.

Archivo 
organizado

Porcentaje de 
archivo 

organizado.

100% 17/12/2018 30/03/2019 3

9 Incumplimiento de los procedimientos
PT-A-GA-05 procedimiento ingreso de
bienes y PT-A-GA-06 procedimiento de
egreso de bienes de consumo.

Aplicativos de manejo de
inventarios sin
funcionamiento

Información errona 1. Solicitar concepto al área de
almacén para poder proceder al
ingreso de la información.

Obtener una base técnica sobre la
cual actuar.

Comunicación 
Oficial

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

2. Fijar un control manual (Excel)
que permita tener la información
actualizada para cuando
funcionen los sistemas.

Mejorar el control de los bienes de la
entidad.

Control manual 
de almacén.

No de 
controles.

1 17/12/2018 31/01/2019 2

OBSERVACIONES 0

Plazo en 
semanas 

de las 
Meta 

Dimensión 
de la meta

Fecha 
terminación 

Metas

Fecha 
iniciación 

Metas
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Proceso o Territorial:
Responsable:

Efecto Acción correctiva

Incumplimiento del numeral 4.2.2 del
manual de contratación de la ESAP
vigencia 2016 y del principio de
publicidad de la contratación estatal.

1 Incomprensión de las
instrucciones señaladas por
el proceso de gestión
jurídica.

Causa 

Documentos 
desorganizados, 
fraccionados ubicados en
medio físico (expediente
contractual) y medio óptico
(sistema Academusoft)

Fecha de suscripción:

Unidad de 
medida de las 

Metas
Objetivo

Descripción de 
las Metas

NHORA MERCEDES MARTÍNEZ TELLO
11 DE DICIEMBRE DE 2018

No. Descripción hallazgo / Observación
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1 Elaboración de las guías de catedra sin
los contenidos mínimos establecidos
por la ESAP.

Documentos estandarizados
desde la sede central.

Colocación de información
incompleta.

1. Solicitar al responsable de la
verificación de cada cohorte de
maestría revise la información o
que permita tener acceso a los
lineamientos para la revisión en la
sede territorial.

Mejorar la congruencia de la
información de cada cohorte de los
posgrados.

Comunicación 
Oficial

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

2 Incumplimiento en la ejecución del total
de horas tutoriales virtuales por parte
de los docentes.

Controles no asignados para
monitorear el desarrollo de
las actividades virtuales.

Incumplimiento del numero
de tutorías (horas)
asignadas en modalidad
virtual.

1. Solicitar al responsable de la
verificación de cada cohorte de
maestría desarrolle el
seguimiento y monitoreo sobre las
tutorías virtuales o solicitar
autorización para ejercer el
control desde la territorial.

Mejorar el desarrollo efectivo de cada
una de las obligaciones docentes de
maestría.

Comunicación 
Oficial

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

3 Incumplimiento del procedimiento
"evaluación y seguimiento de los
programas y eventos de capacitación"
PT-M-CP-04. (Proyección Institucional
y Alto Gobierno)

Procedimiento 
desactualizado.

Percepción de
incumplimiento de
procedimiento.

1. Solicitar al líder de proceso de
capacitación a nivel nación
informe al proceso de gestión de
calidad actualice el procedimiento
en atención a las instrucciones
recibidas sobre el tema particular
de evaluación de los eventos.

Cumplir con el procedimiento en su
totalidad.

Comunicación 
Oficial

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

4 Documentación faltante en los
convenios interadministrativos firmados
por la ESAP.

Desarticulación de la
información jurídica y de
asistencia técnica.

Desorganización de la
información.

1. Unificar la información
relacionada con la formalización
de convenios solamente en el
área jurídica, sin duplicar en el
área de asesorías y asistencia
técnica. Compartir en medio
magnético la información entre
áreas para futuras evaluaciones..

Poner a disposición la información
requerida para cada proceso.

Expedientes 
Organizados.

% de 
expedientes

100% 17/12/2018 31/01/2019 2

5 Falencias en la verificación de los
requisitos de las listas de chequeo.

Utilización de patrones de
contracción.

Desorganización de la
información.

1. Fijar un control antes de
proceder a la firma de cada
minuta de contratación. El control
sera el patron de los campos que
se cambian frecuentemente en
cada minuta de contratación.

Construir documentos con
cumplimiento de cada uno de los
criterios de calidad fijados en el
patron (control a desarrollar)

Documento 
implementado

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

6 Inconsistencias en las fechas de inicio
de los contratos.

Utilización de patrones de
contracción.

Desorganización de la
información.

1. Fijar un control antes de
proceder a la firma de cada
minuta de contratación. El control
sera el patron de los campos que
se cambian frecuentemente en
cada minuta de contratación.

Construir documentos con
cumplimiento de cada uno de los
criterios de calidad fijados en el
patron (control a desarrollar)

Documento 
implementado

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

7 Deficiencias y falta de centralización de
la recepción y trámite de las PQRS. No
existe ventanilla de atención al cliente.

Baja comunicación
institucional.

Percepción de
procedimiento de ventanilla
única de correspondencia no
aplicado.

1. Comunicar a la entidad en su
totalidad sobre la obligación de
utilizar como único medio de
comunicación interna y externa el
active document, para cuando se
trate de requerimientos.

Soportar la implementación de la
estrategia de ventanilla única de
correspondencia.

Comunicación 
Oficial

No. De 
documentos

1 17/12/2018 31/01/2019 2

2. Dar conocer los reportes
mensuales de todos los
requerimientos trimestralmente a
la dirección, en donde se tiene
fijados los controles sobre cada
uno de los requerimientos
internos y externos (manejo de
alertas sistema active document)

Reconocer como único sistema de
comunicación y atención de
requerimientos al aplicativo Active
Document.

Reporte de 
resultados de la 
ventanilla única 

de 
correspondenci

a.

No. De 
documentos

4 17/12/2018 31/01/2019 2
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