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Doctor
HONORIO MIGUEL HENRIQUEZ PINEDO
Director
Escuela Superior de Administración Pública E.S.A.P
Ciudad

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades
otorgadas en el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular a la Escuela Superior de
Administración Pública -ESAP-, a través de la evaluación de los principios de la
gestión fiscal: eficiencia, economía, eficacia, equidad y valoración de los costos
ambientales con que administró los recursos puestos a su disposición y los
resultados de su gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el
examen del Balance General a 31 de diciembre de 2010 Y el Estado de su
Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental para el periodo comprendido
entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2010; dichos estados contables fueron
examinados y comparados con los del año anterior, los cuales fueron auditados
por la Contraloría General de la República.

La auditoria incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
administrativas y económicas se realizaran conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, evaluó el Sistema de
Control Interno y el cumplimiento del Plan de Mejoramiento.

Es responsabilidad de la administración el contenido de la información
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General de la República.
Igualmente es responsable por la preparación y presentación de los estados
contables de acuerdo con los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados
en Colombia y prescritos por la Contaduría General de la Nación. Esta
responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener un Sistema de Control
Interno adecuado para el cumplimiento de' la misión institucional y para la
preparación y presentación de los estados contables, libres de errores
significativos, bien sea por fraude o error; seleccionar y aplicar políticas contables
apropiadas; así como, efectuar las estimaciones contables que resulten
razonables en las circunstancias.

La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir
un informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la
cuenta, con fundamento en: el concepto sobre la gestión y resultados adelantados
por la administración de la Entidad en las áreas o procesos auditados, y la opinión
sobre la razonabilidad de los Estados Contables.
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El Representante Legal de la ESAP, rindió la cuenta anual consolidada por la
vigencia fiscal correspondiente a 2010, el 15 de febrero de 2011, dentro del
término establecido en la Resolución Orgánica 5544 de 2003.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las Normas de Auditoría
Gubernamental Colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales
de auditoría (NIA's) y con políticas y procedimientos de auditoría gubernamental
con enfoque integral prescritos por la Contraloría General de la República. Tales
normas requieren que se planifique y efectué la auditoría para obtener una
seguridad razonable acerca de si los estados contables están libres de errores
significativos. Una auditoría gubernamental con enfoque integral incluye examinar,
sobre una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en
los estados contables, los documentos que soportan la gestión; resultados de la
entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales; así como, la adecuada
implementación y funcionamiento del sistema de control interno y el cumplimiento
del plan de mejoramiento.

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del juicio profesional del
auditor, incluyendo su evaluación de los riesgos de errores significativos en los
estados contables y de la gestión y resultados de la Entidad. En la evaluación del
riesgo, el auditor considera el control interno de la Entidad como relevante para
todos sus propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean
apropiados en las circunstancias. Una auditoría también incluye, evaluar los
principios de contabilidad utilizados y las estimaciones contables significativas
hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los
estados contables. Consideramos que la auditoría proporciona una base
razonable para expresar nuestro concepto y la opinión.

En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones por la calidad y oportunidad
en la información que afectaron el alcance de las pruebas.

Los hallazgos se dieron a conocer a la Entidad dentro del desarrollo de la
auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas y las debidamente
soportadas se incorporaron en el informe.

1.1. GESTION y RESULTADOS

La Auditoría a que se refiere el presente informe tuvo el siguiente alcance:

Se examinaron las líneas: Gestión Misional', Gestión Contractual, Evaluación del
Proceso Presupuestal, Gestión de Administración del Talento Humano,

1 Esta línea incluyó cumplimiento Normativo (Medio Ambiente y Equidad de Género y diversidad)
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Cumplimiento del Plan de Mejoramiento, Evaluación al Sistema de Control Interno,
Evaluación Financiera y de Estados contables.

En Gestión Misional se evaluó la adecuación misional, cumplimiento de metas del
Plan Operativo Anual de Inversiones -POAI- 2010, indicadores del Sistema de
Información y Estadísticas de la ESAP -SIGEB. En contratación se analizaron 86
contratos por $20.914.9 millones, que representan el 56.82% de la contratación
del nivel central y el 38.93% del total contratado por la entidad en el 2010.

Los activos a 31/12/2010 ascendieron a $483.796 millones, de los cuales
$410.268,7 millones (84.8%) correspondieron a Inversiones e Instrumentos
Derivados, $30.786,6 millones (6.3%) a Deudores; $23.658,5 millones, Propiedad
Planta y Equipo (4.89%) Y en menor proporción están Efectivo y Otros Activos. El
pasivo fue de $7.845 millones, correspondiente a Cuentas por pagar con saldo de
$5.587 millones, Otros Pasivos con $2.005,8 millones y en menor proporción
Obligaciones Laborales y Pasivos Estimados.

El Estado de Actividad Financiera, Económica y Social presentó Ingresos Totales
por $95.931 millones, especialmente por concepto de Aportes y Cotizaciones que
alcanzaron $79.613,8 millones, servicios educativos $16.770,7 millones y en
menor proporción otros Ingresos; los costos de Ventas y Operación por Servicios
Educativos ascendieron a $50.997 millones. Gastos Totales de $49.333 millones,
están representados especialmente por Gastos de Administración $19.543,6
millones, Transferencias por $4.319 millones y Otros Gastos $24.322,5 millones.

Las cuentas en el proceso contable se seleccionaron de acuerdo con su
representatividad en los Estados Financieros, el riesgo a que se exponen los
recursos y al alcance de la auditoría, así: Efectivo, Inversiones, Deudores, Activos
Fijos, Otros Activos, Otros Pasivos, Capital Fiscal, Ingresos y Costo de Ventas;
con lo cual se examinaron $482.144 millones de los activos, correspondientes al
99%; de los Pasivos y Patrimonio $409.236 millones que corresponde al 84.5% y
de los resultados del ejercicio $130.611 millones.

1.1.1. Gestión misional

1. 1. 1. 1 Negocio misional

La formulación de los planes institucionales presentó deficiencias en cuanto a la
oportunidad en la aprobación del plan indicativo, articulación de los planes y la
gestión, cuantificación de las metas, correspondencia entre planes y coherencia
con el Plan Nacional de Desarrollo, en contravía de lo dispuesto en la Ley 152 de
1994 artículos 3° literal m, 26 y 29 Y en los Manuales de Procesos de la Entidad,
debido a procedimientos y tiempos inadecuados para la planeación ..
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Diez de las metas previstas en el POAI 2010 no alcanzaron el resultado
programado para la vigencia por falta de celeridad en las acciones, en contravía
del principio de eficacia establecido en el artículo 8° de la Ley 42 de 1993.

Frente a lo programado en la vigencia las metas en general se cumplen, pero en
los proyectos de Investigaciones, Capacitación altos funcionarios del estado,
Adecuación y Fortalecimiento del Desarrollo Institucional de las Entidades
Públicas y Organizaciones Sociales y Actualización del Recurso Humano, la
programación de las metas no tuvo en cuenta las metas y resultados del año
anterior, los mayores recursos asignados y/o la capacidad institucional real, en
contravía del principio de eficiencia - artículo 8° de la Ley 42 de 1993-.

La ESAP no ha definido indicadores de economía, equidad y valoración de costos
ambientales, principios de la gestión fiscal establecidos en el artículo 8° de la Ley
42 de 1993; se presenta incoherencia entre los indicadores del POAI y SIGEB con
los del Plan de Desarrollo vigente en el 2010; inconsistencia en algunos cálculos y
subestimación frente al año anterior o falta de medición, en contravía del Artículo
8° de la Ley 42 de 1993, Artículo 2 de la Ley 87 de 1993, artículo 17 numeral 4 y 5
de la Ley 489 de 1998 y artículo 4° parágrafo 1 de la Ley 872 de 2003.

1.1.1.2 Evaluación del Sistema de Control Interno

La evaluación conceptual del Sistema de Control Interno determinó que es
adecuado con un puntaje de 16.55%. Operativamente, obtuvo calificación de 1.96
(Eficiente), que indica que pese a las debilidades los controles probados mitigan
los riesgos asociados.

Por las inconsistencias en la información sobre contratos, Plan de Acción 2010,
Seguimiento al POAI, Informe de cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional,
Reporte de Cobertura de la Subdirección Académica, Archivo de capacitados
generado por la Oficina de Sistemas, SIGEB y Cuenta Fiscal, se solicitará inicio de
proceso administrativo sancionatorio.

1.1.1.3 Cumplimiento del Plan de Mejoramiento

El seguimiento al Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2008 se
hizo con corte 31/12/10. La entidad reportó cumplimiento del 94.85% y avance de
93.89% mientras la evaluación por parte de la CGR arrojó cumplimiento y avance
del 92.10%.
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1.1.1.4 Gestión del Talento Humano

Los docentes representan el 8.3% de la planta y de los 34 cargos, al cierre del
2010 estaban provistos 28 por falta de mecanismos eficientes y oportunos para la
provisión de vacantes. El concurso previsto para el 2009 en el cronograma del
Mapa de Riesgos, a abril de 2011 no se había realizado.

De acuerdo con el estudio de necesidades de personal en el 2010 se requerían
197 cargos adicionales a los de planta, cuyo costo se calculó en $3.439 millones,
sin embargo, los contratos de prestación de servicios fueron 2.368 por $24.737.2
millones, lo que indica que en los planes de previsión de recursos humanos, no se
estimaron todos los empleos ni los costos de personal adicional, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004.

1.1.2. Gestión en los recursos públicos

1.1.2.1 Gestión Contractual

Existen debilidades en las funciones de supervrsion, en cuanto al control,
seguimiento y apoyo de la ejecución de los contratos o convenios, lo mismo que
en el trámite de liquidación, en contravía de lo estipulado en el numeral 6.4, literal
(h) del Artículo 17 de la Resolución 049 de 2008, por la cual se adopta el Manual
de Contratación Administrativa.

1.1.2.2 Gestión presupuestal o financiera

Para el 2010 se aprobó un presupuesto de $104.243 millones, con recaudo de
$135.912,6 millones. El presupuesto de gastos de funcionamiento mostró
compromisos de $34.587,3 millones (90% del total apropiado) y el presupuesto de
inversión presentó compromisos por $55.833,3 (84% del total apropiado). Se
presentó diferencia entre la ejecución de ingresos de noviembre y diciembre con
los ingresos a bancos, por $2.074 millones por falta de conciliación entre las
dependencias. Se presentó baja ejecución (45,3%) en el presupuesto de inversión
para la Adquisición o Construcción y Dotación de Sedes Central y Territoriales, por
inadecuada planeación presupuestal en contravía de los principios de planificación
y anualidad establecidos en el Decreto 111 de 1996.

1.2. CONCEPTO SOBRE GESTION y RESULTADOS

Con base en las conclusiones y hallazgos antes relacionados, la Contraloría
General de la República como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que
la gestión y resultados, es CON OBSERVACIONES, con la consecuente
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calificación de 69.63, resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a
continuación:

CUADRO 1
MATRIZ DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN ESAP 2010

Com pon~ntes ~ Subcom ponentes

O,:l!O 13,80 12,00

15,00 15,00

Factor de Calificación Calificación
Ponderación vigencia 2009 vigencia 2010

0,10 8,91
Gestión

misional

0,15

3,03

Gestión en los
recursos

públicos

38,94

15,63

15,06

30,69

69,63

Concepto de gestión a emitir
69,63

con observaciones

Elaboró: Equipo Auditor

1.3. OPINiÓN SOBRE LOS ESTADOS CONTABLES

Las conciliaciones bancarias se encuentran afectadas por $7.819,1 millones,
representados en $5.080,6 millones de consignaciones pendientes de registro en
libros y $2.738,5 correspondientes a partidas conciliatorias con antigüedad mayor
a tres meses, las cuales están pendientes por registrar

La cuenta Deudores - Aportes Nivel Nacional, Departamental, Municipal y Distrital,
que a 31 de diciembre de 2010, presentaba un saldo de $7.365 millones, genera
incertidumbre, debido a: diferencias entre contabilidad y cartera, saldos pendientes
de depurar, saldos con naturaleza contraria, aportantes no sujetos de ley y deudas
en Ley 550.

Se generó incertidumbre porque el cruce entre los saldos contables de la cuenta
Propiedades, Planta y Equipo y el informe de activos fijos arrojó diferencias por
$5.049, millones.

Se presentó diferencia por $663,5 millones al cruzar los saldos de la cuenta
Bienes de Arte y Cultura con el informe de activos fijos.

Con ocasión del convenio 062 de 2009 la ESAP recibió bienes por $1.068,2
millones; los cuales no fueron ingresados al Almacén, ni a los Estados Financieros
de la Entidad.

La Provisión para contingencias por $1.659 millones, genera incertidumbre, por el
no registro de los pasivos estimados, producto de los procesos, litigios y

Carrera 10 W 19·64 P.10· PBX: 3537700' Bogotá, D. C.' Colombia' www.contraloriagen.gov.co

9

http://www.contraloriagen.gov.co


CONTRALORiA DELEGADA
SECTOR SOCIAL

demandas en contra; ya que no se tiene un método para su cálculo; afectando en
cuantía indeterminada las cifras reflejadas en los estados contables.

La cuenta Recaudos a favor de terceros se encuentra sobreestimada en $1.818,6
millones, debido a que se presentan recaudos por identificar correspondientes a
vigencias anteriores y del año 2010; la entidad no ha establecido los mecanismos
para su devolución o incorporación de dichos recursos.

La cuenta ingresos por concepto de Ley 21, que a 31 de diciembre ascendió a
$79.613,8 millones, generó incertidumbre por cuanto no se tiene claridad del
universo de las entidades obligadas a efectuar los aportes; el Sistema Contable
SEVEN no tiene registrados los pagos realizados en vigencias anteriores de 101
entidades, algunas desde el año 2005 hasta el 2009 y para la vigencia 2010, 200
aportantes no aparecen con registro de pago; se presentan ingresos por
aportantes que dada su naturaleza no son sujetos pasivos; existe un sin número
de entidades que no han cumplido con los pagos de éstos aportes sobre los
cuales la entidad no tiene claridad acerca del valor de las nóminas y valores a
cobrar y el saldo de las cuentas Ingresos Fiscales - Aportes del Nivel Nacional,
Departamental, Municipal y Distrital, se encuentra subestimado en $586 millones.

En la cuenta Costo de Ventas y Operación, por $50.997 millones, no se incluyen
los costos por provisión, depreciación y amortización, los cuales a 31 de diciembre
de 2010, reflejaban un saldo de $2.332,7 millones.

Las salvedades, limitaciones o incertidumbres encontradas, que afectan la
razonabilidad de dichos estados contables ascendieron a $124.796,6 millones,
valor que representa el 25,7% del total del Activo de $483.796,6 millones .

..

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos precedentes, los
estados contables de la ESAP, presentan razonablemente la situación financiera,
en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de
2010 y los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma
fecha, de conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente
aceptadas o prescritos por la Contaduría General de la Nación, siendo la opinión
CON SALVEDADES.

1.4. FENECIMIENTO DE LA CUENTA

Con base en el Concepto sobre la Gestión y Resultados y la Opinión sobre los
Estados Contables, la Contraloría General de la República fenece la cuenta de la
Entidad por la vigencia fiscal correspondiente al 2010. '
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CUADRO 2
FENECIMIENTO DE LA CUENTA

1.5. RELACION DE HALLAZGOS

En desarrollo de la presente auditoría, se establecieron treinta y ocho (38)
hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) tienen presunto alcance fiscal y
nueve (9) presunto alcance disciplinario y serán trasladados ante la autoridad
competente. Sobre los hallazgos 8 y 11 se solicitará iniciar proceso administrativo
sancionatorio.

1.6 PLAN DE MEJORAMIENTO

La Entidad debe elaborar o ajustar el plan de mejoramiento, con acciones y
actividades que permitan eliminar las causas de los hallazgos detectados y
comunicados durante el proceso auditor y que se describen en el informe. El plan
de mejoramiento debe ser entregado a la Contraloría Delegada para el Sector
Social, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del informe, de acuerdo
con la Resolución 5872 de 2007.

Bogotá, D. C,

Directora de Vigilancia Fiscal: Luz Amparo Villegas Duran ~ . p
Responsable de Subsector: Claudia Isabel Berbeo Nocua '~W r
Supervisora (E): Claudia Patricia Pedreros Castellan s 6 'F" .
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORIA

2.1. EVALUACiÓN DE LA GESTiÓN Y RESULTADOS

De acuerdo con la metodología prevista en la Guía Audite 4.0 y con base en las
conclusiones y hallazgos de la auditoría se calificó la gestión y resultados en 69.3
que conduce a un concepto final "Con observaciones".

CUADRO 3
EVOLUCiÓN DE LA CALIFICACiÓN DE LA GESTiÓN ESAP

Factor de Calificación Calificación
Componentes Subcom ponentes

Ponderación vigencia 2009 vigencia 2010

Negocio rrisional (tabla 3) 0,20 13,80 12,00

Sisterra de control interno (tabla 7) 0,15 15,00 15,00
Gestión

Currplirriento de Aan de Mejorarriento 0,10 8,91
misional

Gestión del talento hurrano (tabla 8) 0,05 3.74 3,03

Subtotal gestión misional 0,50 32,51 38,94

Gestión en los Gestión contraCtual (tabla $) 0,25 17,19 11),t>3

recursos Gestión presupueetaí o financiera (tlilbla 10) 0,25 1$.19 11),06

públicos Subtotal gestión en los recursos públicos 0,50 36,38 30,69

Subtotal calificación 1,00 68,88 69,63

Calificación total 76,54 I 69,63

Concepto de gestión a emitir I con observaciones

2.1.1. Gestión Misional

La Gestión Misional de la ESAP giró en torno a la formación, investigación y
asistencia técnica en administración pública.

Para formación dispuso del 26% del presupuesto de inversión ($17.151.5 millones)
y brindó educación formal en los niveles tecnológico, profesional y postgradual,
con metodologías presencial, a distancia y virtual.

Los resultados en cobertura, en general muestran tendencia creciente, a
excepción de postgrados en la modalidad presencial/distancia que en el 2010
obtuvo el resultado más bajo de los últimos cinco años'' y tecnologías que en
matrículas de alumnos nuevos mostraron descenso en el 2010 pese a que el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010 establecía la promoción y fortalecimiento de la
educación técnica y tecnológica.

2 En el 2006-1 se matricularon 1.276 personas mientras en el 2010-2 624.
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2009-2 2010-1 2010-2 2011-1
TECNOLOGíA NUEVOS 257 19 121 O

ANTIGUOS 55 213 206 285
TOTAL 312 232 330 285

PREGRADO NUEVOS 2324 1021 1958 1242
ANTIGUOS 7620 9271 8657 9535
TOTAL 9944 10292 10615 10777

POSTGRADO NUEVOS 278 366 786 531
ANTIGUOS 1036 482 652 716-,

TOTAL 1314 848 1438 1247
GRAN TOTAL 11570 11372 12383 12309

Fuente:ESAP -ACADEMUSFOT/09/05/2011

CUADRO 4

MATRICULA DESAGREGADA POR NIVEL ESAP

La población especial matriculada en el 2010 (indígenas, negritudes, desplazados,
reinsertados, entre otros) se incrementó del primer al segundo semestre al pasar
de 98 a 159, en concordancia con la política de inclusión establecida en el Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010 Y en la dimensión de Equidad de género, las
estadísticas muestran que el 48% de la población estudiantil del 2010 fueron
hombres y el 53% mujeres, lo cual es un indicador de inclusión.

El 92% de la población matriculada en el 2010 perteneció a estratos O, 1, 2 Y 3 Y el
80% de estudiantes de pregrado pagó menos de $0.258 millones, lo cual es
consecuente Gon la política del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 de
fortalecimiento de la equidad en el acceso y el financiamiento a la población más
pobre. Por ubicación geográfica, al cierre del 2010 el 92% de la población se ubicó
en el sector urbano y solo el 7% en el sector rural, porcentaje comparativamente
bajo teniendo en cuenta las 15 territoriales y 86 CETAP de la ESAP y su presencia
institucional en todos los departamentos del País y en 569 municipios.

Tomando como referente el 2005, la deserción en pregrado en el 2010 fue del
45.73%, un punto porcentual por encima de la del quinquenio anterior, siendo la
jornada nocturna la de niveles más altos llegando al 72% (más elevada que en el
pasado quinquenio). En la Maestría en Administración Pública la deserción fue del
51.61 %, tomando como base el período 2008-2, pues solo se han graduado 2
estudiantes y 13 están en tránsito con posibilidades de grado, los demás han sido
excluidos por bajo rendimiento o abandono de estudios. Los anteriores resultados
se apartan de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010 de
disminuir la deserción al 40% en el 2010. Las tasas más bajas se presentaron en
programas diurnos con 34%, postgrados con 14.5% y Administración Pública
Territorial con 27% frente al 2005-1.
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Dentro de las acciones frente a la deserción la ESAP en el :2010 vinculó
estudiantes como apoyo a diferentes procesos y adelantó" estudios e
investigaciones cuya aplicación no se concretó en la vigencia. '

En cuanto a educación para el desarrollo humano y el trabajo, la ESAP en el 2010
reportó 5.548 capacitaciones, resultado inferior al 2009 en el cual hicieron 6.140.
Las horas dictadas pasaron de 80.477 en el 2009 a 79.583 en el 2010 y las
personas capacitadas también disminuyeron de 556.228 a 549.604.3•

Dentro de los 549.604 capacitados, 307.590 (56%) correspondieron al reporte
ISOPE de rating del ciclo de teleconferencias por televisión, metodología a
distancia que se mide por el número de televidentes que siguen el programa y que
no genera certificación ni requiere inscripción. En eventos superiores a 40 horas
se capacitaron 13.120 personas (2.3% del total), según la ESAP, la capacitación
en eventos que no precisen alto número de horas responde a la experiencia que
ha demostrado que la deserción aumenta en proporción directa a la duración del
programa.

Un aspecto destacable de la capacitación en la ESAP es la evaluación de
resultados del producto (aprendizaje), que aunque alcanza resultados inferiores a
los demás aspectos evaluados, a través de ella se mide el impacto real de la
formación.

En Proyección Institucional, en el 2009 se realizaron 385 consultorías
disminuyendo a 375 en el 2010 Y las asesorías atendidas a través del SISCAP
también decrecieron al pasar de 4.143 en el 2009 a 2.512 en el 2010.

2. 1. 1. 1 Negocio misional

Adecuación misional

Las actividades cumplidas en el 2010 correspondieron a las funciones misionales
definidas por Ley y reglamentadas a través del Decreto 219 de 2004. Al comparar
los objetivos del Plan de Desarrollo 2004-2007 (vigente en el 2010) con los del
Proyecto Institucional de la ESAP - Proyecto Universitario ESAPISTA PUE- y del

3 Información presentada en el Boletín Estadístico que consolida los datos de las dos

dependencias que capacitan. Por separado se tiene que la Subdirección de Alto Gobierno realizó
85 eventos menos que en el 2009 pero aumentó las horas en 523 y los capacitados de 161 .859 a
177.690. El Departamento de Capacitación, capacitó 371.914, número inferior al 2009 cuando
capacitó 394.369, sin embargo el costo promedio por persona no fue alterado.
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Plan Decenal de Desarrollo 2010-2020, aprobado por el Consejo Directivo el
21/09/10, en términos generales se observa coherencia.

Hallazgo 1Planes Institucionales

La formulación de los planes institucionales presentó deficiencias en la
oportunidad en la aprobación del plan indicativo, articulación de los planes y la
gestión, cuantificación de las metas, correspondencia entre planes y coherencia
con el Plan Nacional de Desarrollo, en contravía de lo dispuesto en la Ley 152 de
1994 artículos 3° literal m, 26 y 29 Y en los Manuales de Procesos de la Entidad,
debido a procedimientos y tiempos inadecuados para la planeación, como se
detalla a continuación:

a. Desde el 01/01/10 hasta el 21/09/10 estuvo vigente el Plan de Desarrollo 2004-
2007, pues la construcción del Plan Decenal de Desarrollo 2010-2020 tardó 2
años y 9 meses, en contravía del artículo 29 de la Ley 152 de 19944

. Según la
ESAP, "de maneratácita"extendió la prórroga del Plan vigente y además, sus
funciones son de carácter permanente en el tiempo. Para la CGR las funciones
son permanentes pero los planes deben definirse y cumplirse en los términos
establecidos en el artículo 29 de la Ley 152 de 1994.

La prolongación del Plan de Desarrollo 2004-2007 hasta el 2010 deja ver
también, falta de diligencia en gestiones como las metas de actualización de
reglamentos, implementación de programas de postgrado en el exterior y
microfilmar y/o digitalizar los documentos del archivo, las cuales vienen desde
el 2004 y no se lograron al cierre del 2010.

b. La ESAP elaboró su Plan de Acción y POAI 2010 con base en el Plan de
Desarrollo Institucional 2004-2007, sin embargo al comparar ambos
documentos, de las 129 metas del Plan de Desarrollo 2004-2007, 43, es decir
el 33%, corresponden a las del POAI y 86 no (66.6%). Respecto al Plan de
Acción 2010, la correspondencia con el Plan de Desarrollo fue de 35 metas
(27.1%) Y las no incluidas fueron 94 (72.8%). Según el Manual de Procesos
PT-S-PE-O, el POAI debe guardar coherencia con los planes estratégicos y el
Artículo 26 de la Ley 152 de 1994 establece que con base en el Plan Nacional
de Desarrollo aprobado cada organismo preparará su plan de acción.

En el caso de la meta de implementación de programas de postgrado en el
exterior, contemplada en el Plan de Desarrollo 2004-2007, según la ESAP, no

4 Allí se establece que" ... todos los organismos de la administración pública nacional deberán elaborar, con base
en los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo y de las funciones que le señale la ley, un plan indicativo cuatrienal
con planes de acción anuales que se constituirá en la base para la posterior evaluación de resultados".
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era una meta sino una política, pues" ... no puedeimplementarprogramasacadémicos
en el exterior,por cuantoello exige la presentaciónde los documentospor parte de las dos
Institucionestanto la nacionalcomola Internacional... ", lo cual refleja incoherencia en el
Plan de Desarrollo 2004-2007, que orientó las acciones del 2010.

c. El Plan de Desarrollo 2004-2007 definió 79 metas sin cuantificar los resultados
esperados (61 % del total). Las metas son la cuantificación de los objetivos por
tanto deben tener una magnitud, de lo contrario no permiten evaluar los logros
de una vigencia a la otra. Además, varias de las metas son tan generales que
se confunden con las funciones de las dependencias o con los objetivos
institucionales.

d. Gran parte de la gestión, positiva en varios aspectos, no obedeció a acciones o
metas contempladas en los planes de la Entidad, lo cual evidencia
desarticulación entre la planeación y la gestión. Un ejemplo de lo anterior es la
meta "Obtenerel registrocalificadopara los programasde postgrado"contemplada en el
Plan de Desarrollo 2004-2007 pero no en el Plan de Acción ni POAI 2010 Y
frente a la cual se obtuvieron cinco registros calificados.

e. Los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010, en torno a
aumento de cobertura, inclusión, movilidad, seguimiento a egresados, revisión
de modelos de gestión, deserción, acreditación voluntaria, pertinencia de
programas, desempeño en pruebas ECAES, vinculación de profesores con
doctorado, política de servicio al ciudadano, equidad de género y gestión
arnbientaf fueron tenidos en cuenta en la gestión, sin embargo las acciones
adelantadas no correspondieron a los planes.

Para la ESAP sus planes de desarrollo dan respuesta a las tareas misionales
definidas en las normas e inmersas en el desarrollo de sus distintos proyectos
de inversión. La CGR observa que las acciones se adelantan en cumplimiento
de la función legal, pero no corresponden a metas o actividades del Plan de
Acción, documento que determina las tareas concretas que se adelantarán en
el año para dar cumplimiento al Plan de Desarrollo.

f. Tres de las metas contempladas en el PUE -Plan Universitario Esapista -
(Documentorectorde políticasinstitucionalessegún el manualde procesoPT-S-PE-01) no
figuran en el Plan Decenal de Desarrollo 2010-2020 ni en el Plan de Acción

5 El literal h del artículo 30 de la Ley 152 de 1994 establece dentro del principio de Sustentabilidad
Ambiental: "Para posibilitar un desarrollo socio-económico en armonía con el medio natural, los planes de desarrollo
deberán considerar en sus estrategias, programas y proyectos, criterios que les permitan estimar los costos y beneficios
ambientales para definir las acciones que garanticen a las actuales y futuras generaciones una adecuada oferta

ambiental" .
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2010: 1. Ser un modelo exitoso en materia de gestión administrativa, inscrito en
el banco de éxitos del Sistema de la Función Pública Colombiana, 2. Adopción
de un sistema de centro de costos por programas y por proyectos, tanto en la
sede nacional como en las sedes territoriales y 3. Diseño de estrategias para
evitar la deserción.

Para la ESAP en los planes de desarrollo siempre ha tenido en cuenta el PUE
".... documentosestosque son ajustadosregularmenteen atencióna la dinámicay desarrollo
del quehacer de la escuela...Adicionalmentepor iniciativa de la Administraciónse está
trabajandoenel ReglamentoEstudiantily muyseguramentehabráque modificarPUE."

g. El Plan de Acción y POAI 2010 no son concordantes con los objetivos y
estrategias del PND 2006 - 2010, pues los consignados en los planes de la
Entidad correspondieron textualmente al Plan Nacional de Desarrollo anterior
(2002-2006), además el Plan de Acción 2010 tuvo como referente el Plan de
Desarrollo .Institucional 2004-2007 que por su vigencia no correspondía al Plan
Nacional de Desarrollo 2006-2010. No se evidencia cumplimiento de lo
dispuesto en el Manual de Procesos PT-S-PE-03 respecto a que "Todaslas áreas
de la Institucióndebenformularanualmenteel Plande Acciónteniendocomoreferenteel Plan
de DesarrolloNacionale Institucional"ni del artículo 3 la Ley 152 de 1994, literal m,
respecto al principio el de coherencia."

h. El Plan de Acción 2010 en su encabezado enunció que su ejecución es posible
con recursos de inversión y funcionamiento, sin embargo, en dicho documento,
los recursos suman $53.204.7 millones y corresponden solo a inversión, es
decir que no se involucraron los recursos de funcionamiento.

Cumplimiento de metas

Se analizó el cumplimiento de las metas del POAI 2010 para cada uno de los 13
proyectos de inversión previstos para el 2010 con las características presentadas
en el siguiente cuadro. El análisis se enfocó en la Sede Central, no obstante, en
términos generales se contemplaron los resultados de las Territoriales.

6 La Entidad en su respuesta señaló que como resultado de una acción preventiva y de
mejoramiento definió un instrumento sistematizado que permitirá el seguimiento integral a la
ejecución de sus planes, programas y proyectos definidos por la ESAP y contenidos en el Plan
Nacional de Desarrollo. Además, el plan es un instrumento dinámico y en permanente construcción
que debe ajustarse permanentemente tal como se hará con la expedición del nuevo Plan Nacional
de Desarrollo.
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CUADRO 5

Hallazgo 2 Cumplimiento metas

Las siguientes metas no alcanzaron el resultado programado para la vigencia por
deficiente planeación y falta de celeridad en las acciones, en contravía del
principio de eficacia establecido en el artículo 8° de la Ley 42 de 1993.

• Proyecto adquisición o construcción y dotación de sedes: La meta de
11.145 metros se cumplió en 1.815 (16.3%), comprometiéndose el 45% de la
apropiación para este proyecto, el segundo más importante en términos de
asignación presupuesta!. Se tenía previsto construir y/o dotar 6 territoriales y la
sede central, pero las gestiones para adquisición o construcción de las Sedes
Atlántico y Huila que comprendían 6.600 metros (53.4% de la meta) no se
lograron y en consecuencia, no se atendió la necesidad imperativa de
mejoramiento de las instalaciones e infraestructura para la prestación de los
servicios?

Según la ESAP, la meta no se alcanzó en Atlántico porque los lotes
preseleccionados no cumplían las condiciones requeridas; cabe anotar que esta
construcción también estaba prevista en el 2009. En Huila se presentó demora
en el trámite de donación de un lote. Adicionalmente, el Decreto 325 de febrero

7 Aspecto planteado en el Plan Decenal de Desarrollo 2010-2020.
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de 2010 aplazó la ejecución de los recursos hasta mayo. Los inconvenientes o
alertas relacionados con este Proyecto no se reportaron en el SIGEB, aplicativo
a través del cual se realiza el seguimiento a los proyectos de inversión.

• Proyecto 'adecuación mantenimiento edificios: La meta de acuerdo con el
POAI 2010 correspondió a 5.400 metros y se adecuaron 3.225, para un
cumplimiento del 59.7%. Aun cuando se comprometió el 92.3% de los recursos
y se contrataron las obras, los resultados no se concretaron en la vigencia en
la Sede Central, Territoriales Norte de Santander y Risaralda. Según la ESAP,
los avances se registrarán cuando se entreguen las obras, sin embargo, es
común la contratación de obras y suministros hacia el final del año, de manera
que los resultados no se cristalizan en la vigencia en la cual se programa la
meta y el recurso. Aun cuando se constituyen las reservas, estas son una
excepción, pues en general debe aplicarse el principio de anualidad (Decreto
111/96).

• Proyecto adecuación y fortalecimiento del desarrollo institucional de las
entidades públicas y organizaciones sociales. La meta de adelantar 20
procesos de selección meritocráticos y de carrera administrativa se cumplió en
un 30% pues de 20 procesos previstos se realizaron 6.

• Proyecto mejoramiento fortalecimiento de la calidad de los programas de
educación formal: Dos de las cuatro metas de la Facultad de Postgrados en
torno a actualización y calidad no se cumplieron (0%). Una de las tres metas
del subproyecto de egresados, relacionada con datos de contacto actualizados,
se cumplió en un 24.6% y la meta "periódicoestudiantil"a cargo de la Facultad de
Pregrado no se logró en el 2010, habiéndose cumplido en un 100% en el 2009.

• Proyecto Mejoramiento Administrativo y Operativo de la ESAP Nacional:
Tres de las siete metas definidas para este proyecto no se cumplieron: 1.
Organización del Fondo Acumulado Documental de la Sede Central (0%)8; 2.
Diseño e Implementación Sistema de Correspondencia (0%) y 3. Servidores
Adquiridos para el centro de cómputo Sede Central (0%) que no se logró por
falta de locación adecuada para su instalación.

Hallazgo 3 Programación de las metas
¡

Frente a lo programado en la vigencia, las metas en general se cumplen, pero el
proceso deficiente de programación conllevó a que no se tuvieran en cuenta: la
capacidad real de la Entidad, las metas y resultados del año anterior y los mayores

8 El dato reportado en el Seguimiento al POAI fue 0%. pero la Entidad en su respuesta hace
alusión a otro indicador del SIGEB con el mismo nombre pero diferente forma de cálculo.
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recursos asignados, en contravía del principio de eficiencia establecido en el
artículo 80 de la Ley 42 de 1993, como se evidenció en los siguientes proyectos:

• Proyecto Implementación de estrategias para la consolidación de la
investigación en administración pública. En el nivel central se asignaron
$1.694.89 y ejecutaron $1.507.6, recursos superiores al 2009 cuando se
asignaron $1.087.9 y ejecutaron $958.2; sin embargo, en investigaciones
difundidas la meta en el 2010 fue 7 yel resultado 10, mientras en el 2009 la
meta fue 10 y el resultado 1110. '

• Proyecto capacitación altos funcionarios del estado: La asignación del 2010
fue superior en $1.312.1 millones al 2009. En el 2009 la meta fue de 42.900
personas capacitadas y el resultado 161.859, mientras en el 2010 la meta fue
de 59.640 y el resultado de 177.690, lo que indica subestimación de la meta
que para su formulación no tuvo en cuenta el resultado alcanzado en la
vigencia anterior ni la mayor asignación de recursos.

Para la Administración, el cumplimiento del 298% de esta meta obedece a los
reportes ISOPE de Teleconferencias y "... Debido a que en el momento de la
programaciónde la metaparael año 2010(septiembre-octubrede 2009)aún no se terminaba
el ciclo de Teleconferenciasla meta quedó por debajodel nivel alcanzadoen el 2009", sin
embargo, en el 2010 se tenía el referente del año anterior de 126.480
capacitados por esta modalidad. Según la respuesta, esta situación ha sido
prevista en la estimación de la meta para el año 2011. La CGR no cuestiona la
adaptación al auge de las TIC, sino la programación de las metas acorde con
la capacidad real y los recursos asignados.

• Para el proyecto "Adecuacióny Fortalecimientodel DesarrolloInstitucionalde las Entidades
Públicasy OrganizacionesSociales".Se identificaron deficiencias en la programación
de tres de las cuatro metas fueron: La meta de adelantar procesos de
selección, fijada en 20 con cumplimiento de 6 presentó resultados inferiores al
2009 cuando adelantaron 55 procesos": esto indica una menor participación
de la ESAP en este campo. Según su respuesta presentaron un número de
propuestas superior a la meta pero el resultado dependía de las Entidades.

9 Sin incluir partida específica para el proyecto DAFP.
10 Según la primera respuesta de la ESAP, la meta ejecutada responde a una programación de
cuatro años y el avance significativo para el 2010 fue el reconocimiento de Colciencias a las
Revistas por la calidad de los productos de investigación publicados. Según respuesta al informe
preliminar, por decisión del Comité Científico y Edltorial.se redujo la periodicidad d~ las dos revistas

de la ESAP de dos a un volumen anual.
11 Informe de rendición de cuenta 2009-2010, Página 7,
http://hermesoft.esap.edu.co/esap/hermesoftlportal/home_1/rec/arc_8127.pdf
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En la meta de asistencias técnicas, la ESAP proyectó 301 y realizó 340, en
general la meta se cumple pues el nivel central y ocho territoriales alcanzaron o
superaron la meta, sin embargo 7 de las 15 territoriales no cumplieron las
metas. En el 2009 la meta fue de 305 asistencias y el resultado fue de 381, es
decir que las metas y resultados del 2010 fueron inferiores al 2009. Según la
ESAP, en las territoriales con resultados bajos, se presentaron propuestas por
encima delas metas pero son las entidades las que deciden aceptarlas o no.

Las consultas atendidas por el SISCAP fueron 2.512 frente a la meta de 3.364
(cumplimiento del 74,6%), cifras inferiores a las del 2009 con meta 3.200 y
resultado 4.143. Adicionalmente, los resultados de la encuesta de satisfacción
aplicada a 236 personas en el 2010, muestran debilidad en este servicio, pues
para el 43% la respuesta no fue oportuna; el 31 % manifestó que la respuesta no
le sirvió para su conocimiento y para el 34% la respuesta no satisfizo sus
necesidades e inquietudes. Según la ESAP, a pesar de promulgar el servicio, la
demanda ha disminuido "lo que apunta a que los servidorespúblicosy ciudadanosno
tuvieronnecesidadde realizar las consultasa esta entidado las realizaronante otros entes
públicos que también prestan estos servicios". Para la CGR la disminución de la
demanda también es un indicador de la calidad del servicio.

• Las metas de personas capacitadas del Proyecto "Actualizacióndel RecursoHumano
de la ESAP" en varias territoriales fueron muy inferiores a la planta de personal
asignada a. las mismas: es el caso de Santander que tiene en su planta 10
personas y la meta del año fue capacitar a 2, se capacitaron efectivamente 11,
mostrando. cumplimiento del 550%, igual sucede en las demás territoriales
excepto Nariño. Según la ESAP se programó el personal escalafonado en
carrera administrativa, que corresponde al 28% de la planta, sin embargo, en la
mayoría de las capacitaciones para fortalecimiento de competencias,
participaron los provisionales que representan el 43% de la planta.

Indicadores

La entidad definió 289 indicadores en el POAI 2010: 27 de eficiencia; 239 de
eficacia y 23 clasificados como "otros".

Hallazgo 4 Indicadores

La ESAP no ha definido indicadores de economía, equidad y valoración de costos
ambientales, principios de la gestión fiscal establecidos en el artículo 8° de la Ley
42 de 1993; se presenta incoherencia entre los indicadores del POAI y SIGEB con
los del Plan de Desarrollo vigente en el 2010; inconsistencia en algunos cálculos y
subestimación frente al año anterior o falta de medición, en contravía del artículo
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2° de la Ley 87 de 1993, artículo 17 numeral 4 y 5 de la Ley 489 de 1998 y artículo
4° parágrafo 1 de la Ley 872 de 2003 y debido a procedimientos inadecuados de
planeación y deficiencias en los mecanismos de control y seguimiento, como se
describe a continuación.

• Al no presentar indicadores de economía, equidad y valoración de costos
ambientales, no es posible la medición de estos principios de la gestión fiscal
en aspectos fundamentales como la racionalización en la adquisición de
recursos, la evaluación del costo de adquisición de insumas, el beneficio o
pérdida social derivado de los diferentes proyectos; agentes económicos y su
participación en los beneficios e impacto ambiental.

• Los indicadores que presentó la Entidad en su mayoría no corresponden a los
definidos en el Plan de Desarrollo 2004-2007. El artículo 15 del Decreto 219 de
2004 establece en el numeral 9, dentro de las funciones de la Oficina de
Planeación, la de diseñar y aplicar los indicadores de resultados de acuerdo
con los planes aprobados.

• El indicador Resultado ECAES reportó cumplimiento del 200% pero su cálculo
no correspondió a las variables definidas 12. La entidad explicó que ante la
carencia de un informe de resultados del leFES, para el cálculo tuvo en cuenta
otras variables así: No. de estudiantes que accedieron a la plataforma en un
simulacro de pruebas (758) sobre No. de estudiantes que participaron (484).

• Varios de los indicadores de la Facultad de Investigaciones arrojaron
resultados por encima de los proyectados, sin embargo las metas y/o
resultados fueron inferiores a los de la vigencia anterior pese a una mayor
asignación de recursos, así:

Investigaciones a través de convenios: cumplimiento del 266.6%. La meta en el
2010 fue 3 y realizaron 8, mientras en el 2009 la meta fue 6 y el resultado 6.

Investigaciones Difundidas: cumplimiento del 142.8%. La meta en el 2010 fue
de 7 y el resultado 10, mientras en el 2009 la meta fue de 10 Y el resultado 1113

.

Productos de Investigación Publicados en espacios de alto reconocimiento.
Cumplimiento del 300%. La meta en el 2010 fue 1 y el resultado 3, mientras en
el 2009 la meta fue 3 y el resultado 414

. ..

12 TotalEstudiantes con calificación sobresaliente prueba ECAES por semestrel Total estudiantes
de la ESAP que presentaron la prueba ECAES por semestre.
13 Según la respuesta de la ESAP, la reducción surge por la reestructuración en la emisión y
publicación de las dos revistas.
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Realización de Convocatorias: cumplimiento del 300%. La meta en el 2010 fue
5 y realizaron 15, mientras en el 2009 fue de 4 y realizaron 11. Según respuesta
de la ESAP la meta se cumplió y con relación al 2009 no observa desfase, sin
embargo la CGR encuentra que el resultado obtenido en el 2009 de 11, superior
a la meta establecida, no se tiene en cuenta en la programación de la meta del
año siguiente.

• Los indicadores de investigaciones en su mayoría son de eficacia y en general
se cumple lo programado, pero no hay medición de impacto o aplicación de
resultados, pese a que el Plan de Desarrollo 2004-2007, vigente en el 2010,
contemplaba estas mediciones.

En su respuesta, la Entidad señaló que el indicador de efectividad (Impacto) es
el de Productos difundidos y/o publicados y que las investigaciones fueron
reconocidas por COLCIENCIAS, recibiendo la indexación de sus dos revistas
en el 2010. La CGR no cuestiona la calidad de las investigaciones, sino la
importancia de medir la aplicación de sus resultados en los procesos de gestión
pública, tal como estaba previsto en el Plan de Desarrollo vigente en el 2010.

Frente a la evaluación por pares, la Entidad señaló que los productos del
convenio DAFP fueron recibidos a satisfacción y están en evaluación por pares
previa publicación, por lo que no se amerita el diseño de un indicador, sin
embargo, el indicador de evaluación por pares estaba definido en el Mapa de
Riesgos vigente en el 2010.

• Dos indicadores de la Subdirección Académica en el 2010 plantearon metas
inferiores frente al año anterior: 1. Evaluación docente con cumplimiento del
107.8%, aunque el resultado (809 evaluaciones) fue superior al 2009 (752), la
meta trazada fue la misma del 2009 (750). 2. Productividad académica con
cumplimiento del 360%: en el 2009 la meta fue de 7 productos sobresalientes y
lograron 10, mientras en el2010 la meta fue de 5 (disminuyó) y el resultado 18.

• Los indicadores de satisfacción en actividades de bienestar universitario y
Participación de egresados, eventos de educación continuada, contemplados
en el SIGEB, no se calcularon en el 2010. Según la Entidad, en el primer caso
porque el formato de encuesta estaba en proceso de aprobación y en el
segundo caso, porque la información consolidada se obtuvo hasta marzo del
2011, momento para el cual el sistema se encontraba cerrado.

14 Según la respuesta la programación se hizo para el SIGOS a 4 años y para el 2010 la meta
correspondía a un producto.
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La Entidad informó que como resultado de una aceren preventiva y de
mejoramiento y con el fin de hacer más eficiente la evaluación de sus actividades,
adelanta la simplificación de sus indicadores a fin consolidar una matriz que le
permita evaluar con mayor precisión la eficiencia, eficacia o efectividad, definiendo
aquellos indicadores útiles y necesarios para la adecuada toma de decisiones.

2.1.1.2. Evaluación del Sistema de Contrallnterno

Evaluación Conceptual

La evaluación conceptual del Sistema de Control Interno determinó que es
adecuado con un puntaje de 16.55%15, como se muestra en el siguiente cuadro.

CUADROS
CALIFICACiÓN CONSOLIDADA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MODELO COSO

Confiable

COM PONENTE o PROCESO

CALIFICACIÓN CALIFICACIÓN PONDERACIÓN

PRB.IMINAR POR
GLOBAL SIST8IIIA

DE CONTROL

INT!RNO

Respecto a la auditoría realizada a la vigencia 2009, no se evidenciaron cambios
significativos que afectaran la estructura del sistema de control interno, en esa
ocasión se ubicó también en riesgo bajo con calificación de 16%.

Ambiente de Control

Obtuvo calificación del 5.1 % equivalente a riesgo bajo toda vez que los elementos
evaluados tales como: código de ética, manual de funciones y competencias,
estructura organizacional, política de calidad y modelo de operación, entre otros,
están documentados, aprobados, promulgados y se aplican.

Valoración de riesgos

Este componente presentó calificación de 20.4%, riesgo medio, principalmente por
debilidades en la identificación y administración de riesgos.

15 Respecto a la evaluación en la etapa de planeación se presentó variación pues se revaluó la
calificación del componente Información y Comunicación frente al cual en la ejecución se
observaron deficiencias adicionales.
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Hallazgo 5 Mapas de riesgos

El mapa de riesgos se encuentra desactualizado en cuanto a riesgos, controles,
acciones, responsables, cronograma e indicadores, en contravía de lo establecido
en el artículo 4° del Decreto 1537 de 2001 que establece que la identificación y
análisis de riesgos debe ser un proceso permanente con miras a establecer
acciones efectivas. La desactualización se produce por falta de seguimiento y
monitoreo y no permite determinar el nivel real de exposición en que se encuentra
la entidad. Esto se evidenció así:

• Para 12 de los 15 procesos de la ESAP se definieron acciones para mitigar los
riesgos con plazo 2008 y 2009 Y no contemplaron vigencias posteriores. El
seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno -OCI- el 16/11/10 al
proceso de evaluación, concluyó la necesidad de actualizar el cronograma e
indicadores previstos para algunas acciones correctivas, sin embargo, en
consulta realizada el 22/03/11, esta actualización no se había realizado 16.

• El Informe de evaluación y seguimiento a la Dirección Territorial Antioquia,
elaborado por la OCI en el 2010, evidenció la elaboración de un mapa de
riesgos propio para el proceso de docencia en la Territorial, donde identificaron
nuevos riesgos que no estaban en el mapa institucional. El mismo informe
evidenció desconocimiento del mapa de riesgos por parte del Asesor Jurídico y
falta de seguimiento.

• Según el Mapa de Riesgos, el Jefe de Control Interno debía realizar
seguimiento al Plan Estratégico dos veces en el año y presentar informe
semestralde cumplimiento, actividad que no llevó a cabo en el 2010. Según
oficio del 01/04/11, "Durante la vigencia del año 2010 se desarrolló el proceso de
construccióndel nuevoPlanDecenalde DesarrolloInstitucionalel cualse aprobóen septiembre
de dichoaño. Sin embargose adelantaronprocesosde seguimientoa los diferentesproyectos
estratégicosa travésdel SIGEB."; la CGR evidenció que el seguimiento a través del
SIGEB lo hizo la Oficina de Planeación y frente al Plan de Desarrollo vigente
no se aportaron informes de seguimiento de la OCI.

Según respuesta de la Entidad, el 29/04/11 actualizó el mapa de riesgos, sin
embargo el hallazgo también planteaba el desconocimiento y la falta de
seguimiento del mismo.

16 Con oficio del 01/04/11 la Entidad respondió que está trabajando en la actualización de los
mapas de riesgos.
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Actividades de Control

Este componente obtuvo calificación del 10.6% correspondiente .a riesgo bajo
pues en general existen y se aplican controles y la operación se orienta a la
consecución de resultados. Aspectos susceptibles de mejora son la priorización de
riesgos, la caracterización del proceso de tesorería y la liquidación de contratos.

Hallazgo 6 Actas

Mecanismos deficientes de programación y seguimiento originaron las siguientes
situaciones:

El Consejo Educación Virtual no se reunió con la periodicidad establecida en el
artículo 8° del Acuerdo 11 de 2008 (cada cuatro meses ordinariamente).

La Comisión Personal no se reunió por lo menos una vez al mes como lo
establece la Ley 909 de 2004, artículo 16 numeral 1° párrafo 3°.

Las Actas de Comité de Dirección No. 1, 2 Y 9 presentaron repisado en el
número: no fueron suscritas por todos los participantes; no evidenciaron el análisis
de los temas tratados ni las conclusiones, ni el seguimiento a los acuerdos y
compromisos; la mayoría carece de soportes excepto la 1, 2 Y 24 Y faltan las actas
No. 3 y 25. Esto limita el seguimiento a las decisiones, función asignada al Comité
de Dirección mediante Resolución 0822 del 11/09/2002 modificada por las
Resoluciones 0714 y 0692 de 2002. Adicionalmente, este Comité no se reunió con
la periodicidad establecida que es semanal, pues solo se hicieron 28 en el año
cuando debieron realizarse 48.17

La Entidad remitió las actas de Consejo Directivo de mayo, noviembre y
diciembre pero no entregó las de enero, febrero, marzo, abril, junio, agosto,
septiembre y octubre de 2010. La Presidenta del Consejo informó que no cuenta
con tales documentos y que ".... Sobreel particularconsideronecesarioq(/e se soliciteun
informeal señor HéctorMedinaRamírezsobre las razonespor las cualesuna vez efectuadoslos
ajustesno se enviaronparasu firma;así mismosolicitoque mehaganllegarlos textosde las actas
aprobadasen su oportunidadseñalandolos ajustesefectuadosporeste Despacho.Enel eventoen
que no se cuentecon estos documentos,consideronecesarioque se expresenlas razonesy se
procedaa su reconstruccióncon las respectivasgrabacionesy en caso de pérdidase presentela
respectiva denuncia".

17 La ESAP respondió que en las actas se llevan los registros de compromisos y son la herramienta
para hacer seguimiento, los soportes son parte del archivo de cada dependencia, la periodicidad se
define según la agenda del Director y se considera más eficaz la herramienta de seguimiento
establecida desde la Dirección Nacional.
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La Secretaria General de la ESAP ha requerido al contratista sin obtener
respuesta alguna, por lo que se evidencia que la ESAP, en contravía del principio
de eficiencia, pagó el valor total del contrato 197 del 27/01/1018, pese al
incumplimiento de la obligación No. 4 del mismo, respecto a "... .4) Tramitarde manera
oportunalas actas,los acuerdosy decisionestomadasporel ConsejoDirectivoNacionaly Consejo
AcadémicoNacional....7) Manteneren formaorganizadala correspondenciay el archivodel Consejo
DirectivoNacionaly el ConsejoAcadémicoNacional... ".

A junio de 2011, la actual Secretaria Técnica del Consejo Directivo Nacional se
encuentra realizando las transcripciones de los proyectos de actas pendientes del
2010.

De esta manera no fue posible evidenciar la formalización de las actuaciones del
Consejo Directivo en desarrollo de las funciones asignadas por el Decreto 219 de
200419

. Según el mismo Decreto, en su artículo 18 numeral 3, dentro de las
funciones de la Secretaría General de la ESAP está la de "Elaborar las actas del
Consejo DirectivoNacionaly del ConsejoAcadémicoNacionaly someterlasa la aprobacióny
refrendacionescorrespondientesy mantenersu archivo".

Este hallazgo tiene presunto alcance disciplinario por inobservancia del arto 34 de
la Ley 734 de 2002.

Monitoreo

Obtuvo calificación del 19.7% equivalente a riesgo medio. Con la implementación
del MECI y Sistema de Gestión de Calidad, la entidad ha dispuesto mecanismos y
herramientas para monitorear los procesos y efectuar acciones de mejora.

Hallazgo 7 Control interno

La función asesora, de acompañamiento y seguimiento para el desarrollo de los
procesos en cabeza de la Oficina de Control Interno, es limitada al interior de la
organización como lo evidencia el cumplimiento en un 75% del plan de auditorías
de evaluación y seguimiento, debido al recurso humano insuficiente, quedando sin
realizar las auditorías previstas al Grupo de Contabilidad, Gestión de Talento
Humano, Investigaciones, Postgrados, Grupo de Contratación, Jurídica y Asuntos
Legales y Territorial Atlántico. Además, no existen indicadores para medir el

18 De acuerdo con el reporte de Tesorería del 30/06/11.
19 En su respuesta, la ESAP informó los trámites que ha seguido, así como que una vez se
encuentren suscritas se enviarán a la Comisión. Pone a disposición las grabaciones de las
sesiones de los Consejos Directivos del año 2010.

Carrera 10 N" 19-64 P.10· PBX: 3537700· Bogotá, D. c.' Colombia· www.contraloriagen.gov.co

27

http://www.contraloriagen.gov.co


CONTRALORiA DELEGADA
SECTOR SOCIAL

impacto de la función de esta Oficina. Según la respuesta de la entidad para el
2011 se previeron las áreas no cubiertas.

Información y Comunicación

Este componente presentó calificación de 30.3%, equivalente a riesgo medio,
pues aunque la Entidad cuenta con un manejo sistematizado de la información
mediante aplicativos como SEVEN, SIGEB, ACADEMUSOFT y RYCA, estos no
están integrados y funcionan de manera independiente.

El plan de contingencia relacionado con los sistemas de información corresponde
al 2006 y está desactualizado respecto de la plataforma tecnológica y aplicativa de
la Entidad en el 2010. La contingencia presentada del 18 al 23 de febrero de 2011
dejó en evidencia que ante fallos que imposibiliten el acceso a los sistemas, no se
cuenta con alternativas que permitan continuar la operación.

Hallazgo 8 Calidad de la información

Se identificaron inconsistencias en la información reportada por la Entidad, que
conllevaron a análisis erróneos y repetición de pruebas, constituyéndose como
una limitante en la auditoría. Esto se originó en la falta de verificación y
conciliación entre dependencias y de integración de los sistemas, contraviniendo
lo establecido en el artículo 37 de la Ley 489 de 1998 y artículo 2 meral e) de la
Ley 87 de 1993. Adicionalmente, la Ley 42 de 1993 en su artículo 101 establece
sanciones por no rendir las cuentas e informes exigidos o no hacerlo en la forma y
oportunidad establecidas; por incurrir reiteradamente en errores u omitir la
presentación de cuentas e informes; por glosas de forma en la revisión de cuentas
y por no suministrar oportunamente las informaciones solicitadas. .

• La relación de contratos reportada por la Oficina Jurídica presentó contratos
repetidos como el 445 inflando el valor de la contratación en $11.3 millones;
contratos con el mismo número pero diferente objeto y contratista como el 518;
el contrato 545 no reportó adición de $46.2, la cual se identificó en el reporte
de ejecución presupuestal de SEVEN; además no contenía el total de contratos
suscritos en la vigencia como el Convenio 227 por $1.400 millones celebrado el
16/12/10, lo cual limitó la selección de la muestra cuyo universo no incluía la
totalidad de la contratación. '

. ¡--
Frente al primer caso, la ESAP hizo alusión a la base de datos de SIGEB
cuando se hacía referencia a la de la Oficina Jurídica. En el segundo caso,
explicó que fue un error involuntario y en la adición del contrato 545 y del
Convenio 227 informó que la base ya fue actualizada. Adicionalmente, indicó
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. '.
que el reporte SEVEN contenía el universo de contratos, lo cual ratifica que
diferentes sistemas de información generan reportes no concordantes sobre
los mismos temas.

• Por falta de verificación, el Plan de Acción dentro del proyecto de Adecuación
Mantenimiento Edificios registró meta de 6.420 metros que no corresponde a la
sumatoria de las metas por subproyecto que presenta el POAI de 5.400
metros. Igual situación presentó el Proyecto Adquisición o Construcción y
Dotación de sedes, cuya meta en el Plan de Acción fue de 5.600 metros pero
de acuerdo con la desagregación por unidades ejecutoras, este dato solo
correspondía a Atlántico, pues la meta para todo el País era de 11.145 metros.

• Las personas capacitadas a través de acciones presenciales por la
SubdirecCión de Alto Gobierno reportadas por la Oficina de Planeación en el
informe de Seguimiento al POAI, fueron 177.690, dato no concordante con el
Consolidado Nacional de Información Estadística, pues fueron realmente
19.671. Esto se originó en la falta de actualización de los parámetros para el
reporte y iuego de la observación de la CGR fue corregido.

• El informe de seguimiento al POAI 2010 reportó 14.108 estudiantes
matriculados de estratos 1, 2 Y 3 en todo el País, dato que no corresponde con
el suministrado por la Subdirección Académica que mostró 11.194
matriculados de todos los estratos en el 2010-1 y 12.373 en el 2010-2. Según
la ESAP se trató de un error de digitación.

• La meta de personas capacitadas del Proyecto Actualización del Recurso
Humano de la ESAP definida en el POAI fue de 139, en el Plan de Acción de
140 y en el Formato de Seguimiento al POAI de 183 (solo del Grupo de
Gestión de Personal sin incluir territoriales).

• El Informe de cumplimiento del Plan de Desarrollo 2004-2007 presentado por
la ESAp20 no dio cuenta de los resultados de todas las metas e indicadores, sin
los cuales no fue posible determinar claramente el avance en cada vlqencía."

• El reporte de cobertura para el segundo semestre de 2010 generado por la
Subdirección Académica presentó para el programa APT en el CETAP-
Cartagena 2 grupos con O estudiantes; CETAP- Mitú 1 Grupo con O
estudiantes; CETAP Cúcuta 6 grupos con O estudiantes. La información de
postgrados también presentó datos no reales, pues en cinco grupos reportaron

20 Oficio del 07/04/11
21 La respuesta se refirió a las acciones en torno a dos de los ejemplos presentados, pero no hizo
alusión al tema fundamental que era el informe de evaluación del Plan.
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entre 1 Y 3 estudiantes. La ESAP respondió que "... Ias aperturassolo proceden
cuandose tieneel númeromínimoestablecidoen las normas....10 quesí es evidentees queno
se hizo la correccióncorrespondienteen el SIGEB para lo cual se realizaráun Plan de
Mejoramiento".

• Por falta de verificación, la Oficina de Sistemas suministró en Excel, en forma
errada, la base de datos de capacitados en el 2010 migrada del aplicativo
RYCA, lo que condujo a conclusiones equivocadas y pérdida de tiempo en su
análisis. Las inconsistencias finales en RYCA corresponden a: - fechas de
iniciación y finalización con porcentaje de error inferior al 2%; - direcciones, que
aunque son un campo opcional, son un dato de contacto con el capacitado, el
cual, según la respuesta se modificó en el 2011 por el correo electrónico y -
teléfonos, campo frente al cual la Entidad indicó que está realizando ajustes
para garantizar la fidelidad de la información.

• De acuerdo con el SIGEB programaron 14 postgrados en Bogotá, indicando
que el recorte presupuestal y la infraestructura física solo permitieron abrir 10
especializaciones y la Maestría. En su respuesta la ESAP indicó que no se
alcanzó el número programado porque no se logró el número de alumnos
inscritos suficiente para la apertura de los mismos, explicación que no
correspondió a la presentada respecto al recorte presupuestal e infraestructura
física. En el oficio SAF -190-030 del 09/05/11, pág. 40 la ESAP señaló
"... debemosreconocerqueno se actualizóenestesentidoel SIGEB... ".

• Para el subproyecto "Modernizacióny Desarrollode las ColeccionesBibliográficasy
Documentalesde las Bibliotecas-CDIM"las metas de Adquisición y actualización
material bibliográfico y registros nuevos ingresados al sistema, reportaron
cumplimiento en el primer caso de 672 y en el segundo de 9.752, datos no
reales, pues el total de adquisiciones en el 2010 fue de 4.259 y los registros
ingresados de 11.592. Según la ESAP, esto se debió a que el SIGEB no reflejó
los resultados del último trimestre del año.

• La ESAP no suministró la información en forma completa y oportuna en
respuesta a la solicitud del oficio 5 del 18/03/11, que en el numeral 34 requería
las Actas de reuniones del Consejo de Educación Virtual realizadas en el 2010.
Con oficio del 24/03/11 entregó copia de dos actas: 001 del 09/09/09 y 001 del
08/07/10. Luego de la observación de la CGR y en respuesta al informe
preliminar, allegó Acta 001 del 08/07/10 con el No. 002 y Acta 003 la cual no
fue entregada cuando se hizo la solicitud el 18/03/11. El Acta No. 3 del
29/10/10 menciona la aprobación del Acta No. 02 del 24/06/10 cuando ésta
presentó fecha del 08/07/10.

Carrera 10 W 19-64 P.10· PBX: 3537700' Bogotá, D. C.· Colombia' www.contraloriagen.gov.co

30

http://www.contraloriagen.gov.co


® 'CONTRALORIA CONTRALORIA DEL"GADA
GENERAL DE LA REPÚSLICA I SECTOR SOCIAL

• La CGR, solicitó los contratos con todos sus soportes de las etapas
precontractual, contractual y postcontractual, sin embargo, en los contratos
016, 758, '134, 553, 670, 592, 583, 249 Y Convenios 009/09, 261 Y 014/10, se
omitió la. entrega oportuna de algún(os) soporte(s), conduciendo a la
configuraCión de hallazgos, análisis en mesa de trabajo, proyección y entrega
de oficio a la entidad, análisis de la respuesta y validación de la misma en
mesa en trabajo, limitando el tiempo de la auditoría y desgastando tanto al
Equipo Auditor como a la Entidad.

• Los procesos judiciales 2009-0515, 2009-0192, 2004-02176 Y 2009-0268 se
encontraron en los informes presentados por el abogado externo pero no en la
base de datos de la Oficina Jurídica y los procesos 2002-13225, 2004-108,
2004-2648,2004-2648 Y 2002-13225 que fueron archivados en los informes de
los siguientes meses, en Jurídica continuaron sin archivar. En relación con los
procesos 2009-0515, 2004-108 Y 2002-13225, una vez verificada tanto la base
de datos .de la Entidad como el informe físico presentado por el abogado
externo, los números de radicados no se encontraron incorporados a ninguna
de las dosbases de datos.

• La Cuenta Fiscal rendida a la CGR vigencia 2010 presentó las siguientes
inconsistencias:

El formato NO.1 sobre el estado los ingresos, que aplica únicamente para
entidades diferentes a la DIAN, que recaudan impuestos, tasas,
contribuciones, multas y fondos parafiscales, el cual aplica para la ESAP, no
fue rendido por semestre como lo establece el artículo 28, numeral 4 de la
Resolución 5544 de 2003 sino por el año.

Los formatos 1- Estado de Ingresos y 9 - Informe sobre los procesos judiciales
que lleve la entidad a favor o en contra, no fueron entregados en medio
magnético tal y como lo establece la resolución 5544 de 2003, en el capítulo V
artículota.

No se presentó el formato 10 A - Información Operativa - Prestación de
Servicios, señalando que "por tratarse de una escuela de carácter universitarioeste
formatono aplicapara la ESAP"; cuando el tipo de actividad "Educación"con unidad
de medida "Alumnos", solicitada en el formato, es desarrollada por la ESAP.

El formato 10-8 - Información Operativa - Realización de Trámites, no fue
diligenciado en su totalidad, faltando unidad de medida, cantidad y costo de
producción, información con la cual se obtiene el cálculo automático del índice
de eficacia.
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El Informe sobre la Gestión Ambiental presentado en los formatos 8-1, 8-2, 8-
3, 8-4, 8-5, reportó las inconsistencias expuestas en el acápite 2.1.1.5. del
presente informe.

El medio magnético incluyó los formatos 6- Indicadores de Gestión y 4A -
Ejecución de Planes de Acción y 8- Gestión ambiental de la cuenta fiscal, con
información incompleta y que no correspondía a la vigencia 2010, según
respuesta de la ESAP se trató de un error involuntario.

Sobre este hallazgo se solicitará inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio.

Evaluación Operacional Sistema de Control Interno

La evaluación de la Operatividad del Sistema de Control Interno arrojó calificación
de 1.96 que indica eficiencia, en razón a que los controles en general mitigan los
riesgos, no obstante, esta calificación es cercana al rango correspondiente a
Ineficiencia (mayor a 2).

Las deficiencias en los controles correspondieron a: conciliaciones, supervisión y
liquidación de contratos, informes de cumplimiento del plan de desarrollo,
respuesta oportuna y eficiente a usuarios del SISCAP y concurso docente,
aspectos incorporados en los hallazgos.

2. 1. 1.3. Cumplimiento del Plan de Mejoramiento

El seguimiento al Plan de Mejoramiento correspondiente a la vigencia 2008 se
hizo con corte 31/12/10. La entidad reportó cumplimiento del 94.85% y avance de
93.89% mientras la evaluación por parte de la CGR arrojó cumplimiento y avance
del 92.10%. La CGR se apartó de tomar el porcentaje de cumplimiento reportado
por la Entidad en los siguientes hallazgos, cuyas acciones correctivas, pese a
haberse cumplido parcial o totalmente, no fueron efectivas para eliminar la causa
de los hallazgos, los cuales persisten en la vigencia 2010 y por tanto deberán
mantenerse en el nuevo plan de mejoramiento.

• Cumplimiento parcial de metas
• Supervisión e interventoría de contratos
• Liquidación contratos
• Cuentas por cobrar Ley 21/82

La acción correctiva correspondiente al hallazgo Normatividad - Reglamento
específico de capacitación se cumplió en forma extemporánea y .las acciones
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correctivas frente a los siguientes hallazgos no fueron cumplidas en la dimensión
programada por la Entidad por lo cual no pueden excluirse del nuevo plan de
mejoramiento:

• Liquidación de contratos (82%)
• Conciliaciones bancarias (80%)
• Cuentas por cobrar Ley 21/82 (56%)
• Depuración cuenta recaudo a favor de terceros (0%)
• Depuración cuentas principal y subalterna (70%)
• Depuración contable (0%)
• Sistema control interno - socialización política manejo riesgo (70%)
• Inventario de bienes incorporados a la ESAP en virtud de un convenio (50%)
• Adquisición Sede Territorial Atlántico (0%)
• Territorial Santander - recuperación saldos (67%)

Adicionalmente, los soportes presentados para las territoriales, en su mayoría
correspondieron a certificados de cumplimiento emitidos por el responsable, pero
no al documento al cual se refería la meta.

2.1.1.4. Gestión Administración del Talento Humano

La planta de personal de la ESAP se mantiene desde el 2004 y consta de 407
cargos, de los cuales 373 son administrativos (91.6%) y 34 académicos (8.3%),
distribuidos de la siguiente forma:

• Nivel directivo: 28 (6.8%)
• Nivel asesor: 5 (1.2%)
• Nivel profesional: 189 (46.4%)
• Nivel técnico: 15 (3.6%)
• Nivel asistencial: 136 (33.4%)
• Docentes: 34 (8.3%)

Por clase de vinculación, de los 329 cargos provistos de la planta de personal
administrativo, los nombramientos en empleos de carrera a 31/12/10 eran 94
(28.5%), los de encargo de carrera 59 (17.9%), los nombramientos ordinarios 34
(10.3%) Y los' provisionales 142 que representan el mayor porcentaje de la planta
con un 43.1 %.

Cumplimiento normativo

A 31/12/10 había 44 vacantes administrativos, cuya provisión se ha visto afectada
por los retrasos de la Comisión Nacional del Servicio Civil en desarrollo de la
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Convocatoria 001 de 200522, concretamente en la conformación de la lista de
elegibles.

Según la ejecución presupuestal del 2010 por el rubro sueldos -gastos de
funcionamiento-, el recurso comprometido fue $20.002.9 millones, valor
correspondiente al costo del personal de planta más servicios personales
indirectos. Estos últimos incluyen remuneración servicios técnicos por $3.245
millones y honorarios por $60.5 millones.

En cuanto a docentes, las territoriales contaron con 762 y la Sede Central con 194.
En ésta última, se distribuyeron así: 15 de carrera; 171 de hora cátedra y 8
ocasíonales'".

Hallazgo 9 Planta docente

Los docentes representan el 8.3% de la planta, porcentaje considerado por la
Entidad como insuficiente y de los 34 cargos, al cierre del 2010 estaban provistos
28, pues no se ha contado con mecanismos eficientes y oportunos para la
provisión de vacantes". El concurso docente previsto para el 2009 en el
cronograma del Mapa de Riesgos, a abril de 2011 no se había reallzado'" en
contravía del los principios de celeridad y eficacia previstos en el artículo 3° de la
Ley 489 de 1993 y 8° Ley 42 de 1993, respectivamente. Este hallazgo también se
presentó en el Informe de Auditoría a la vigencia 2009. Según la respuesta, la
ESAP se encuentra en proceso de revisión y modificación del estatuto docente y
de estudios del rediseño institucional.

Contratos Prestación de Servicios

La ESAP vincula el personal requerido -adicional al de planta- a través de
contratos de prestación de servicios, teniendo en cuenta que por disposición del
Comité Técnico PRAP (circular del 26/10/09), las reestructuraciones de las plantas
de entidades de la rama ejecutiva del orden nacional deben ser con costo cero.

22 Según respuesta de la entidad al Oficio 05 del 18/03/11.
23 Se vincularon 2 ocasionales de medio tiempo en enero y 6 en agosto para suplir vacancias de
carrera y cubrir necesidades de los programas curriculares de acuerdo con el Acuerdo 07/09.
24 Al respecto el PUE - Plan Universitario Esapista- contempla como meta el "Fortalecimientode la
plantade profesoresy de la carreradocenteen todos los programasde la ESAP y en las territoriales."así como la
"Adecuación de mecanismoseficientesy oportunosparala provisiónde vacantesen cargosdocentes."
25 Según oficio SAF-190 del 10/05/11, la ESAP contrató en febrero de 2010 un profesional que
hiciera la propuesta de Estatuto Docente y/o más modificaciones al Estatuto Docente para ampliar
la planta Docente con Docentes Ocasionales de Tiempo Completo y Medio Tiempo, sin embargo la
propuesta a mayo de 2011 no había sido aprobada
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En el 2010 suscribió 2.368 contratos de prestación de servicios por $24.737.2
millones, de los cuales $21.012.7 millones fueron recursos de inversión (85%) Y
$3.724.4 de funcionamiento (15%). El 74% de estos contratos corresponde a las
territoriales mientras el 26% al nivel central, en valores, el 54.1 % lo contrató el
nivel central yel 45.9% las territoriales.

CUADRO 7
CONTRATOS PRESTACiÓN DE SERVICIOS ESAP 2010

Hallazgo 10 Estudio necesidades de personal

De acuerdo con el estudio de necesidades de personal, la planta de la ESAP es
insuficiente y en el 2010 requerían 197 cargos adicionales a los de planta, con el
fin de atender a las necesidades derivadas del ejercicio de sus competencias,
cuyo costo .se calculó en $3.439 millones, sin embargo, dicho estudio no
correspondió a la necesidad real de personal, pues los contratos de prestación de
servicios, como se describió anteriormente, fueron 2.368 por $24.737.2 millones,
lo cual indica que en los planes de previsión de recursos humanos no se
estimaron todos los empleos ni los costos de personal adicional, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 17 de la Ley 909 de 200426

.

Por otro lado, de las 38 resoluciones de vinculación de docentes de hora cátedra y
ocasionales en el Nivel Central, se verificaron 10, estableciendo que el valor de la
hora correspondió al fijado en el Decreto 1370 de 2010 Y a la categoría del
catedrático establecida en la Resolución 0173 del 2003.

26 Las unidades de personal deberán elaborar y actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos que
tengan el siguiente alcance: a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales
establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y futuras
derivadas del ejercicio de sus competencias; b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y
cualitativas de personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación;
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento de su financiación
con el presupuesto asignado."
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2. 1. 1.5. Gestión Ambiental

El Informe sobre la Gestión Ambiental de la vigencia 2010, presentado en los
formatos 8-1,8-2,8-3,8-4,8-5; no incluyó en forma debida la información como lo
establece la Resolución 5544 de 2003 .

• El formato 8-3 no fue diligenciado, no se evidencian los indicadores de gestión,
ni los indicadores de impacto sobre los recursos naturales.

• En el formato 8-5 se registró que "no aplica para ESAP", pese a que contiene
actividades tales como: Manejo de Residuos sólidos, Programas de reciclaje,
Programas de salud ocupacional y sociales, entre otros; las cuales, según el
reporte no se estarían ejecutando.

2.1.2. Gestión en los recursos públicos

2. 1.2. 1 Gestión Contractual

Según información de la Oficina Jurídica, en el 2010 la ESAP celebró 5.369
contratos a nivel nacional por $53.729.8 millones, de los cuales 821 por $36.824.3
millones correspondieron al Nivel Central y 2.274 por $16.905.4 millones a las
territoriales.

La muestra se seleccionó técnicamente sobre los contratos del Nivel Central y
correspondió a 86 contratos por $20.914.9 millones, equivalentes al 56.82% de la
contratación del nivel central y al 38.93% del total contratado por la entidad en el
2010. La selección se realizó a través de método aleatorio previa estratificación,
con un nivel de riesgo del 0.1 y una proporción de éxito de 0.9.

CUADRO 8
CONTRATACiÓN ESAP 2010 SEDE CENTRAL (BOGOTÁ)

Tipo contrato No. Contratos Valor Muestra Valor

Servicios profesionales 516 10.256.709.854 22 445.550.626

Compraventa 34 544.702.124 10 203.560.064

Consultoria 1 17.400.000 O O
Interventoría 1 209.504.120 1 209.504.120

Mantenimiento-reparación 24 393.549.511 8 227.369.411

Obra 14 6.522.773.997 5 4.614.211.348

Servicios de apoyo 93 1.025.338.160 16 296.856.500

Suministros 41 11.504.566.443 11 10.138.259.374

Otros (incluye convenios)(1) 39 6.298.393.474 11 4.761.265.840

Arrendam iento 2 11.972.408 1 6.417.408

Derechos de autor (1) 6 22.469.800 1 12.000.000

TOTAL (2) 771 36.807.379.892 86· 20.914.994.691

Elaboro: Equipo auditor

(1) Solo se tuvieron en cuenta los contratos que tienen valor
(2) La entidad reportó 821 contratos en total pero solo se consideraron los que tienen valor
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En el análisis de la muestra seleccionada se determinó:

Hallazgo 11 Contratos ejecutados y sin liquidar

Al igual que en la vigencia 2009, la gestión de la ESAP no ha sido suficiente para
realizar la liquidación oportuna de los contratos, a abril de 2011 los contratos sin
liquidar eran 881, de los cuales 125 corresponden al 2008, 155 al 2009 y 601 al
2010. Frente al total pendiente de liquidar a mayo de 2010 de 771, no hay mejora.

En consecuencia, se desconoce el estado final de estos contratos en cuanto a las
prestaciones y contraprestaciones pactadas, omitiendo lo establecido en los
Artículos 60 y 61 la Ley 80 de 1993 y Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, así
como las obligaciones de supervisión y seguimiento estipuladas en el numeral 6.4,
literal (h) del artículo 17 de la Resolución 049 del 2008, por la cual se adopta el
Manual de Contratación y Circular 07 del 2009 de la Oficina Asesora Jurídica. Este
hallazgo tiene presunto alcance disciplinario por inobservancia del arto34 de la Ley
734 de 2002. Se solicitará inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio de
conformidad con lo establecido en la Resolución 5544 artículo 45 parágrafo 2°,
pues este hallazgo fue planteado en auditorías anteriores sin que las acciones
correctivas implementadas hayan sido efectivas.

Hallazgo 12 Contrato 697/2010

La póliza fue expedida 8 días después de firmado el contrato y la duración del
mismo era de 15 días, incumpliendo lo preceptuado en la Cláusula 8a Garantías
que versa "E¡ contratistase comprometea constituiry allegardentrode los 2 días hábiles
siguientesal perfeccionamientodel contrato",sin tener en cuenta la importancia de los
amparos de cumplimiento y calidad del servicio para el perfeccionamiento e inicio
de la ejecución del objeto. Desconociéndose por parte del contratista y del
supervisor las obligaciones frente al contrato de conformidad con lo estipulado en
el Numeral 6.4, literal (h), artículo 17 de la Resolución 049 del 2008, por la cual se
adopta el Manual de Contratación Administrativa y la Circular 07 del 2009 de la
OAJ.

Hallazgo 13 Contrato interadministrativo 249

Para contextualizar el hallazgo es preciso señalar que el contrato 249 con
CORPOCENTROS se financió con recursos del rubro de apoyo logístico, que fue
el más representativo de los siguientes tres proyectos de inversión.
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El contrato con CORPOCENTROS por $3.500.9 millones fue ejecutado en su
totalidad y con informe final del contratista. En la carpeta del contrato no se
encontraron los pagos al contratista, por lo que se partió de la relación de pagos
suministrada por Tesorería que suma $3.204.9 millones y corresponde a 52
facturas, de las cuales en el expediente reposaban 42 por valores globales. El
análisis inicial arrojó que 38 facturas no contaban con soportes ni alguna relación
o detalle de los pagos y 14 presentaron algún dato suministrado por el contratista
pero en su mayoría sin incluir soportes idóneos o documentos fuente (tiquetes,
factura de hoteles, etc.).

Con la respuesta se entregó nueva documentación a partir de la cual se
evidenciaron deficiencias en el control a la aplicación de los recursos, pues no se
presentaron soportes idóneos de todos los pagos, ni se verificó el ajuste de los
valores cobrados por el CONTRATISTA a los precios de mercado, ni se atendió al
principio de economía (artículo 80 Ley 42 de 1993), ni a las medidas de austeridad
en el gasto, como se explica a continuación.
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• La ESAP pagó con base en facturas globales y en 35 de ellas por valor de
$1.454.5 millones no se entregaron soportes idóneos de cada uno de los pagos
reportados en los informes de CORPOCENTROS y realizados a terceros
(proveedores o subcontratistas), ni detalle, características o atributos de
algunos bienes o servicros adquiridos, cantidades, valores unitarios e
identificación de los beneficiarios de los servicios, lo que no permitió al ente de
control determinar la legalidad de los pagos ni el cumplimiento del principio de
economía (artículo 8° de la Ley 42 de 1993).

CUADRO 10
PAGOS SIN SOPORTES IDÓNEOS O DOCUMENTO FUENTE

32608

cada una por valor global de $1 para un total
millones, incluido IVA, cifra presentada en el informe financiero sin discriminar los valores de cada uno de los
sino un listado general de actividades que no precisa cantidades ni valores unitarios. Según el articulo 774 del
Comercio, la factura cambiaria deberá contener "....4.La denominacióny característicasque ídentifiquenlasmercaderias

y el valortotalde las mismas".CORPOCENTROS por su parte, facturó a la ESAP $326.9 millones, dentro de los
cobrada fue de $25.8 millones. Aparte de la factura global, CORPOCENTROS, presentó una relación
los servicios prestados, sin incluir para cada uno de los bienes o servicios la identificación I

[caracteríencas técnicas o atributos, ni los precios unnenos que permitan comparación con precios del mercado como
casos: Impresora láser color, Instalaciones eléctricas, Fotocopiadora, Iluminación general y Proceso

lr.c"rc.~r.nndiF,nt e a un evento de 3 dias con 265 participantes y costo de $97.3 millones, no se allegaron soportes i
por los conceptos deTransporte $8 millones; "Honorarios Gema tours" $500.000: Relacionista

del hotel" $2.8 millones, Escarapelas y certificados $2.4 millones, "Imagen" $3.2 millones y Papeleria
Respecto a este último, no se especificaron características, cantidades ni valores unitarios de

IDI,~~,Dn·tn. como "habladores" y "boligrafos". Además, se cancelaron $30.1 millones por apoyo logistico y técnico
y bebidas sin soportes que detallen el consumo realizado, cantidades ni valores unitarios.

Carrera 10 N" 19-iJ4P.10· PBX: 3537700' Bogotá, D. C.' Colombia' www.contraloriagen.gov.co
39

http://www.contraloriagen.gov.co


CONTRALOR'A DELEGADA
SEC10R SOCIAL

32651
1

;'¡UU.UUIJIL;>lCOfacturas presentan una relación de actividades y valores expedida por CORPOCENTROS, por $49.5 millones
1---+-----ll~o cuatro primeras y $49 en la última. El informe financiero relaciona actividades generales sin soporte idóneo
~_'::~¡____:::~~Icarlcelliación así "planificación y coordinación de agenda y participación de expositores" por $23.4 millones; "'nI"nnr.".::.r,innl

't~.;JVV.VUIJI' coordinación académica y estrategia de promoción, divulgación y convocatoria" por $9.1 millones; "Producción
1---+-----11 material promocional (escarapelas, carpetas sin logo ESAP y con lego bicentenario, esferos barrera backing)"

1-.~::::;::+---:~~'~)~~~~J~I~,~I~I~;n~I!.~· "apoyo técnico y logístico para disponer hacer montaje del salón y registro de participantes" por $2 I
I de materiales" $0.5 millones, "alimentos y bebidas (refrigerio y/o estación de café) por $1 millón.

Correspondiente a evento de 2 días para 500 personas, por $51.6 millones, operado por la Gema Tours SA que a su vez presenta
por los servicios. CORPOCENTROS subcontrata este evento y el subcontratista a su vez subcontrata por lo menos a

o personas naturales, sobre estos subcontratos no hay facturas ni soportes. El informe del evento relaciona pago
de alimentos y bebidas en el restaurante la Fragata por $1.4 millones sin soporte que precise descripción, cantidades,

i ni fechas del consumo; por "servicios logísticos habladores, señalización, menaje refrigerios" cobijados en un solo concepto
soporte se cancelaron $20.4 millones. El evento se realizó en las instalaciones de la ESAP y se pagó por 'jardineras y sala VIP"

.66:2 2()2Irnilllone~s;'por "alimentación de personal, dotación de baños y viáticos conferencista" $0.957 millones, conceptos diferentes
misma categoría; personal de apoyo del evento $1 millón y 'coordinación y asesoría adminisciones eléctricas, otocopiadcra]

Iluminación general y Proceso de inscripción.
r "reembolsodecoslosy gastosserviciosduranteeleventoacargodeImagenLtda."por $6.9 millones no hay soporte. En esta misma cuenta

de $1.1 millones por "WAdetercerosacargodeRigobertoMedinaNIT19329446-4"Y no identifica a qué corresponde ni justificación
pago; igual situación presenta la factura C-25268 por $0.370 millones por "reembolsodecostosy gastosduranteeleventode laESAP- elClllOraClOOI
dediseñoa cargodeIGORIBARRAPINEDAconRUT79.881.797-8"

correspondiente a evento de 1 día para 549 asistentes y costo de $233.4 millones. Para un día de duración
se destinaron $120 millones al registro (diseño de campaña, pre-evento, evento; registro asistentes

l clietemicnfnt $20.4 millones para ambientación y $4G.6 millones para otros servicios logísticos, estos úHimos .
del Hotel por concepto de parqueadero, "virrey almuerzo alimentos", 'banquetes alimenIQs", 'banquetes

alcohólicas" y 'banquetes otros", sin especificar características o descripción, cantidades ni valores unitarios;
ICC)RP'OCEN-rRClS relaciona $10.7 millones en tiquetes pero la relación que soporta este pago suma $10.5 millones.

de 2 días y costo de $27.7 millones con 175 asistentes, se canceló factura del Hotel por
sin detalle como 'restaurante" $2.8 millones 'habitación" 0.8 millones.

de 2 días y costo de 29.9 millones para 110 personas, se canceló factura de Hotel por $4.8 millones,
.UUIJIW,d'''' $4.2 millones correspondieron a restaurante, comidas rápidas, consumos alimentos y consumos, sin

ni valores unitarios.
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• Pagos no debidos o en contravía de la austeridad en el gasto por $23.6
millones en cuatro facturas como se evidencia en el siguiente cuadro

CUADRO 11
PAGOS NO DEBIDOS O EN CONTRAVíA DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD

19075

19078

19117

La Factura 19075 correspondió a evento de 2 días y costo de $104.1 millones
aportados por la ESAP y $210.2 millones por la Corporación Andina de Fomento -
CAF. El evento fue para 850 personas, sin embargo se canceló cena para 900
personas con valor unitario de $0.02 millones y total de $18 millones, es decir que
se pagó 1 millón de pesos en cenas para personas diferentes a los participantes.

También se canceló propina por $3.2 millones por alimentos y bebidas'" y $1
millón por grupo musical. En su respuesta la ESAP afirma que el ítem denominado
genéricamente "Grupo musical" hace alusión al valor cancelado por concepto de
alquiler de micrófonos y amplificadores, sin embargo, en la misma factura
relaciona pago por micrófonos y en otros documentos de CORPOCENTROS así
como en facturas de sus proveedores, a los equipos de sonido como micrófonos y
amplificadores no los denominó "Grupo musical".

En "Otros servicios" se encontró factura del restaurante por $0.558 millones que
incluyó "whisky Old Parr", "coctel mojito"; "vino Santa Rita", "langostinos",
"cerveza" entre otros. Al respecto, la respuesta de la ESAP fue "En cuantoal temade

27 Según respuesta de la ESAP se facturó por parte del Grupo Heróica SAS este valor que en el
documento "Pedido No 00000209" se denominó "propina" y en la factura de venta No 000497 del
08/11/10 se denominó "CONTRATACiÓN DE TERCEROS" (sin especificar el objeto de la
contratación). El 23/06/11, luego de conocerse el informe preliminar de auditoría, el supervisor
requirió a CORPOCENTROS la explicación pertinente, "la cual se encuentra a la espera por parte
de la ESAP".
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otrosserviciosse realizóunanálisisde dichossoportesy se encontróqueefectivamenteel operador
logísticoCORPOCENTROSrealizoun cobrode consumosno autorizados,por lo tantoel supervisor
procedió al reintegrode los dineros en cuestión, tal y como se evidenciaen la copia de la
consignaciónefectuadael día 23 de junio del presenteaño a la Cuenta220080720139del Banco
Popularla cual tiene comotitular a la ESAP". La CGR verificó solicitud del 22/06/11 del
Supervisor a CORPOCENTROS requiriendo explicación, sin respuesta, lo cual
evidencia debilidad en el control a la ejecución del recurso, pues. la factura ya
había sido pagada y solo con el informe de la CGR se procedió a glosar y devolver
el dinero.

En la factura 19078, soportada en factura global del Hotel por $60.6 millones,
según presupuesto de la misma, incluía 650 almuerzos a $0.042 millones cada
uno -sin IVA-, para un total de $31.6 millones con IVA, sin embargo, según
cotización presentada por el mismo Hotel, mes y ciudad, para el evento de la
factura 19075, el valor unitario ofrecido para almuerzos y cenas fue de $0.03
millones + IVA, lo cual indica un posible sobrecosto en almuerzos de $9 millones.

En la factura 19117 se cancelaron $4.4 millones por traslado en lancha Juradó-
Bahía Solano - Juradó, soportados en comunicación del Municipio que informa un
costo de $3.9 rnlltones" el cual se incrementó en $0.5 millones por retraso en el
pago por parte de CORPOCENTROS. Adicionalmente, se canceló $1.5 millones
por "recorridoen yatepor la bahíay almuerzoy cebicheen la noche"cuyo soporte no justifica
la necesidad ni describe el servicio, cantidades, valores unitarios ni beneficiarios.

En la factura 32608 se pagó el alquiler de 3.250 sillas por $8.9 millones, de las
cuales 1.500 fueron para el salón plenaria principal y 1500 para el salón para
almuerzos cuando los asistentes fueron 851. Es decir, que se pagó por 1.298 sillas
por encima del número de participantes, con costo aproximado de $3.4 millones.

• En tres facturas se cancelaron consumos o servicios de un hotel
correspondientes a días diferentes a los del evento por $68 millones.

En la Factura 19116 correspondiente a evento realizado el 03/12/10, dentro de los
soportes se encontró factura del hotel que incluyó cobro de $3.6 millones por
concepto de "banquetes otros" de fecha 07/12/10 (4 días después de finalizado el
evento).

En la Factura 19111 por $24.7 millones para 65 personas, CORPOCENTROS
refiere evento del 14 al 16 de julio de 2010, sin embargo la factura del Hotel que
respalda el pago de $22.4 millones, hace referencia a los días 14, 21,22, 23 Y 26
de julio, 4 de los cuales son fechas diferentes a las del evento.

28 Resultante de multiplicar $65.000 x 30 personas x 2 trayectos
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La Factura 19097, correspondiente a evento de 3 días por $49.7 millones con 64
participantes, se refiere a evento del 06 al 08 de octubre de 2010, sin embargo las
facturas del hotel hacen referencia a servicios en días diferentes al evento así: la
No. 99180 con servicios de los días 23,25,26 Y27/08/10 por $24 millones y la No.
3083026 incluyó consumos el 09/10/10 por $18 millones, un día después de
finalizado el evento.

• En las facturas 19071 y 19043, el proveedor otorgó descuento, sin embargo
CORPOCENTROS facturó a la ESAP sin tenerlo en cuenta como se explica a
continuación.

En la Factura 19071 por $38.3 millones, correspondiente a evento para 22
personas por.4 días, uno de los subcontratistas de CORPOCENTROS presentó
dos facturas por valor total de $5.6 millones incluido IVA, sin embargo
CORPOCENTROS facturó a la ESAP por $6.2 millones, sin incluir descuento del
proveedor de $0.527 millones.

Igual situación presentó la Factura 19043 por $21.8 millones, evento de 2 días
con 94 asistentes, en la cual la factura del proveedor de material impreso y de
registros por $5.9 millones reportó un descuento del proveedor por $0.566
millones, sin embargo CORPOCENTROS facturó a la ESAP sin dicho descuento.

• CORPOCENTROS fue contratado por la ESAP como operador para la
producción, soporte técnico y logístico, sin embargo, subcontrata con varias
empresas la operación logística, como se evidenció en las Facturas 32608,
19081, 32719, 32651, 32702, 32919, 32947 Y 3285. En varios casos la
subcontratación elevó los costos de los eventos.

Si bien, la subcontratación no está prohibida de acuerdo con la minuta del contrato
y la Ley, una cosa es que CORPOCENTROS subcontrate algunas actividades o
servicios desarrollados por hoteles, centros de convenciones, presentadores,
proveedores de impresos, entre otros servicios, y otra es que subcontrate la
operación logística completa, que era precisamente el objeto del contrato con la
ESAP.

En el caso de contratos interadministrativos, tal como la ESAP lo reseña en la
respuesta, el artículo 2 numeral 4 literal e) de la Ley 1150 de 2007, establece que
"En aquellos casos en que la entidad estatal ejecutora deba subcontratar algunas
de las actividades derivadas del contrato principal, no podrá ni ella ni el
subcontratista, contratar o vincular a las personas naturales o jurídicas que hayan
participado en la elaboración de los estudios, diseños y proyectos que tengan
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relación directa con el objeto del contrato principal" (El subrayado es nuestro). La
norma se refiere a la subcontración de algunas actividades, no a la
subcontratación del mismo objeto contratado, como en este caso, que pone en
duda la idoneidad del contratista y su selección objetiva.

En el caso de la Factura 32608, CORPOCENTROS (operador para la producción
y soporte técnico y logístico), subcontrató a PROCER EVENTOS S.A., a través de
contrato 023/10 con el objeto de prestar servicios de operador técnico y logístico
de un evento de 2 días de duración, costo de $326.9 millones y 851 participantes.

Al comparar los valores de algunos ítems de este evento con los otros dos eventos
realizados en el mismo lugar pero directamente por CORPOCENTROS, es decir
sin subcontratar la operación logística, se establecieron diferencias en precios
unitarios de varios ítems que muestran la elevación de los costos al pagar doble
intermediación.

No pudieron compararse todos los servrcios por la falta de caracterización de
varios, sin embargo para hacer referencia a algunos ítems, por un televisor de 32"
para los eventos que realizó directamente CORPOCENTROS, cobró $0.2 millones
día mientras en el evento subcontratado cobró $0.42 millones el día. Por las
impresoras láser CORPOCENTROS cobró a la ESAP entre $0.05 y $0.06
millones, mientras por las del evento subcontratado cobró entre $0.15 y $0.6
millones. Por dos días de una fotocopiadora del evento subcontratado se pagaron
$3 millones, mientras en los contratos que CORPOCENTROS realizó
directamente, se pagó a $0.15 millones el día. Otros casos se pueden ver en el
siguiente cuadro.
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CUADRO 12
COMPARACiÓN VALORES FACTURAS 32608 33012 33006
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En esta factura también realizó paqo de: $15 millones en panelería divisoria, sin
especificar la cantidad de paneles ni sus características como material de
fabricación; Dirección General $5 millones (valor superior a los demás eventos de
similar o superior número de asistentes); Presentaciones del evento $10 millones
(los otros eventos de igualo superior duración costaron la mitad); Señalización del
sitio $7 millones (la señalización de los otros eventos fue inferior para un número
de personas similar o superior); Sonido, amplificadores y micrófonos $20 millones
(valor muy superior al de los otros eventos en el mismo lugar con número similar o
superior de personas); Iluminación general $10.5 millones (sin establecer
características); Circuito cerrado de televisión y grabación de seguridad $16.7
millones (valor por encima del doble del evento en el mismo sitio para 1.441
personas); Instalaciones eléctricas $14.5 millones (no especíñca cantidades de
materiales ni características); Planta de energía $5 millones; Líneas telefónicas y
avanteles para dos días: $6 millones; proceso de inscripción $7 millones y
Seguridad $6, millones (sin identificar en qué consistía o qué incluía) ..

La falta de descripción de las características técnicas de los servicios contratados
no permite establecer si el precio es de mercado y tampoco se evidencia consulta
de precios ni la adquisición más favorable. Por tanto no es posible establecer la
aplicación del principio de economía.

El posible sobrecosto por la subcontratación de este evento no se puede
cuantificar exactamente porque los informes financieros no presentan la
descripción completa o detallada de cada uno de los servicios o conceptos.

En las facturas 32651, 32702, 32919, 32947 Y 32850, el valor de cada evento fue
de $49,5 millones por los cuatro primeros y de $49 millones en el último.
CORPOCENTROS subcontrató la operación técnica y logística, cancelando al
subcontratista $45 millones por cada uno de los eventos de Villavicencio, Leticia,
Santa Marta y Cúcuta y $41.7 millones por el de Cartagena. Aquí, al igual que en
la factura 32608 se evidenció subcontratación del mismo objeto contratado,
elevando los costos del servicio, en contravía de los principios de economía y
eficiencia, pues el total cancelado por los 5 eventos por CORPOCENTROS al
subcontratista fue de $221.7 millones, mientras el valor pagado por la ESAP a
CORPOCENTROS fue de $247 millones De haber contratado la ESAP sin la
intermediación de CORPOCENTROS, el ahorro habría sido de $25.2 millones.

• En la factura 33011 el proveedor no cobró IVA por el servicio prestado, sin
embargo CORPOCENTROS lo cobró a la ESAP. El evento de 2 días costó
$67.9 millones y participaron 1.309 personas. Las facturas de servicio de
transporte presentadas por $1.5 millones y $0.530 millones, no incluyeron IVA,
sin embargo el informe que CORPOCENTROS presentó como soporte del
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pago si lo incluyó por $0.24 y $0.0848 millones respectivamente, valores que la
ESAP pagó.

• Se efectuaron pagos de intermediación a CORPOCENTROS por el 10% del
valor facturado por concepto de tiquetes y honorarios, conceptos frente a los
cuales la ESAP tiene unos rubros aprobados en su presupuesto y unas
dependencias que dentro de sus funciones adelantan las actividades que en
éste caso desarrolló CORPOCENTROS, generando un sobrecosto de $1.4
millones. Por compra de tiquetes se canceló comisión de $0.5438 millones en
la Factura 19402 y a través de la Factura 19110 CORPOCENTROS pagó
honorarios a conferencistas por $8.6 millones, por lo cual se generó cobro de
comisión a la ESAP de $0.862 millones.

Por último, de no verificarse la totalidad de los soportes, ni reintegrarse los pagos
por conceptos indebidos, carentes de soportes o por encima de los valores de
mercado, previa liquidación de contrato, se advierte a la ESAP sobre el riesgo de
generar daño al patrimonio del estado de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 42 de
1993 y artículo 6° de la Ley 610 de 2000.

Hallazgo 14 Convenio de Cooperación 014 de/20-04-2010

Suscrito con la OEI por $1.000 millones prorrogado por seis meses desde el
20/12/2010 hasta el 20/06/2011. El contrato inicialmente era hasta el 20/12/2010 Y
la prórroga fue suscrita hasta el día 29/12/2010, es decir que transcurrieron 8 días
sin haberse elaborado la prórroga, cuando la artículo 4° párrafo segundo
estipulaba que el convenio debía prorrogarse antes de su vencimiento, lo cual
indica falta de verificación por parte del supervisor y del jefe de la Oficina Jurídica
en contravía de lo dispuesto en la Resolución 049 del 2008, por la cual se adopta
el Manual de Contratación Administrativa y la Circular 07 del 2009 de la OAJ. Este
hallazgo tiene presunto alcance disciplinario por inobservancia del art, 34 de la Ley
734 de2002.·

Hallazgo 15 Convenio de Cooperación 009 de 2009

El convenio suscrito entre la ESAP y la OEI con el objeto de "aunar esfuerzos
administrativos,financieros,humanosy técnicospara la implementacióndel sistemade Gestión
Documentalparala SedeCentraly las 15 DireccionesTerritorialesde la ESAP,de acuerdocon los
lineamientosestablecidosporel ArchivoGeneralde la Naciónen la Ley594 de 2000y sus normas
reglamentariasde ordennacional",fue suscrito por $2.310 millones, prorrogado 2 veces
y vigente hasta el 11-11-2011.
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La OEI no ha.reportado avances que den cuenta de la realización del objeto ni de
los compromisos establecidos en las cláusulas primera, tercera literal S,
numerales 3, 5, 6, 7, 8, 10 Y 12 Yséptima, como se explica a continuación:

Se han incumplido los cronogramas y se reporta poco avance en la ejecución del
proyecto. Los productos entregados no cumplen con la calidad exigida pues de
250 metros lineales entregados a la ESAP fueron devueltos 150 por no cumplir
con las exigencias de calidad. (Cláusula tercera literal S Numeral 3).

Los Informes Financieros entregados por la OEI carecen de soportes y firma de
los responsables. (Cláusula tercera literal S numerales 10 Y 12). No se evidencia
el aporte de la OEI correspondiente a $1.160 millones. Así mismo, se estableció
que a 7/06/11,no ha sido legalizado el pago único por parte de la ESAP a la OEI
por $1.150 millones, realizado desde octubre de 2009.

No se evidenció cumplimiento de los siguientes compromisos por parte de la OEI,
de acuerdo con el Acta sin número del 02-11-2010 en el punto 3°:

• Verificar el suministro de insumos de protección del personal contratado por el
aliado estratégico de la OEI. (Cláusula tercera, literal S numeral 5)

• Entregar 200 metros lineales de archivo debidamente organizados el 5 de
noviembre de 2010. (Cláusula tercera, literal S, numeral 3)

• Presentación para aprobación del diseño del programa de correspondencia: la
OEI lo hizo el 8/11/2010, mediante demo al cual la ESAP solicito realizar varios
ajustes de acuerdo con los requerimientos propios de la institución. (Cláusula
tercera, literal S, numeral 2)

• El cronograma de levantamiento de tablas de valoración documental en las 15
direcciones territoriales fue entregado por la OEI con oficio de 10 de noviembre
de 2010, documento en blanco de acuerdo con el soporte allegado a la CGR.
(Cláusula séptima)

• Instalación del software de ventanilla única en la Sede Central y las 15
Direcciones territoriales. (Cláusula tercera, literal S, numeral 3).

• Entrega de cronograma de capacitación en los módulos del programa.
(Cláusula séptima numerales 1 y 2).

• Capacitación usuarios de ventanilla única. (literal f Anexo Técnico - Cláusula
tercera literal S numeral 3).

• Entrega de informe de seguimiento a proceso de aplicación e implementación
de las tablas de retención documental durante los meses de julio y agosto de
2010. (Anexo técnico numeral 3.3. - Cláusula tercera literal S numeral 3).

• Entrega de Informe de levantamiento de inventario en las 5 direcciones
territoriales visitadas (Caldas, Tolima, Cundinamarca, Meta y Soyacá).
(Cláusula tercera literal S numeral 12).
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• Entrega de manual de correspondencia y manual técnico de usuarios del
programa en sus dos módulos. (Anexo técnico numeral 2 - Cláusula tercera
literal B numeral 3).

• Customización del software e implementación de módulos de control de
gestión correspondiente y gestión documental. (Cláusula tercera literal B
numeral 7).

• Entrega de cuadro de clasificación documental de las tablas de retención
documental. (Cláusula tercera literal B numeral 3).

• Presentación para aprobación del diseño del programa de correspondencia.
(Anexo técnico numeral 2 - Cláusula tercera literal B numeral 3).

• Entregar cronograma de capacitación de todo el personal de la Sede Central y
Direcciones Territoriales en los módulos del programa. (Cláusula tercera literal
B numeral 3)

• Capacitación a usuarios de la oficina de sistemas en administración de los
módulos de los programas. (Anexo Técnico numeral 3.2 - Cláusula tercera
literal B numeral 3)

Por otra parte, no se ha conformado el Comité Operativo del Convenio, de
acuerdo con la clausula séptima, pues está pendiente la designación de los dos
(2) miembros de la OEI.

La necesidad plasmada en el Estudio de Oportunidad y Conveniencia, relativa a
garantizar" ... en el 100%de las dependenciasy territorialesla normalizaciónde los procesos
archivísticosacorde con el Sistema de Gestión de Calidad garantizandosu continuidad y
seguimientoa largoplazo",no se está satisfaciendo.

De otro lado, analizados los estatutos de la OEI no se encuentra relación entre los
fines generales y específicos de esta organización, establecidos en el artículo 2°,
frente al objeto contractual de este Convenio, si se tiene en cuenta además que la
OEI tercerizó dicho objeto con un socio estratégico, el cual no ha demostrado
eficiencia ni calidad en el trabajo.

El convenio se suscribió el 16/10/09 Y estaba vigente hasta el .12/05/11, sin
embargo, la entidad expidió una segunda prórroga el 30/03/11 es decir con un
mes y 12 días de anterioridad al vencimiento.

Adicionalmente, los retrasos en la ejecución del Convenio 009/09 han afectado el
avance del Convenio 014 de 2010, por el cual la ESAP desembolsó $996 millones
en mayo del 2010 Y que de acuerdo con las condiciones de la prórroga en el
numeral 4 "depende de manera necesaria,del avance en la ejecución de las actividades
comprometidasmedianteel Convenio009de 2009... "
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El Convenio 014 de 20/04/10, fue suscrito también con la OEI, con el objeto de
"aunar esfuerzos administrativos,financieros, humanos y técnicos para dar continuidad a la
irnp'ementacíóndeísistemade gestióndocumentalparala sedecentraly lasquince(15)Direcciones
Territorialesde la ESAP, con la actividad de digitalizacióny/o escaneo de aproximadamente
20.000.000documentos(foliosy/o imágenes),con la parametrizacióndel sistemay el registroen el
sistema de la informaciónbásica de los documentosy cargue de las imágenesal mismo, su
indexaciónpara consultar los documentosque formaran parte del repositoriodocumentalde la
Escuelasuperiorde AdministraciónPúblicade acuerdoa los parámetrosestablecidosporel Archivo
Generalde la Nacióny normasvigentesen esta materiaen el país", fue prorrogado por seis
meses del 20/12/2010 hasta el 20/06/2011 y suspendido el 20/06/11 por 60 días,
es decir hasta el 20/08/11.

A mayo de 2011, la ejecución lleva 14 meses, sin embargo la OEI no ha logrado
ejecutar de forma oportuna este convenio, incumpliendo su objeto. El único
informe de avance del 08/06/11 indica cumplimiento del 3% de lo pactado, pues de
20 millones de documentos a tal fecha se habían digitalizado 526.650 entre enero
y febrero de 2011. Al igual que con el Convenio 009, no se ha conformado el
Comité Operativo pues faltan los representantes de la OEI. Se evidencia
inadecuada planeación del proyecto y débil seguimiento por parte de la ESAP.

Todo lo anterior, evidencia riesgo en la aplicación y ejecución de los recursos y
débil supervisión por parte de la ESAP, contraviniendo lo señalado en la
Resolución 049 de 2008 por la cual se adopta el Manual de Contratación
Administrativa y la Circular 07 de 2009 de la OAJ. Este hallazgo tiene presunto
alcance disciplinario por inobservancia del arto 34 de la Ley 734 de 2002 y fiscal de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 42 de 1993 y artículo 60 de la Ley 610 de 2000.

Hallazgo 16 Contratos 097 de 19/08/09 y 134 de 2010

El contrato 097 de 2009 por $22.5 millones, adicionado el 11/11/09 en $11.2
millones, finalizado en diciembre de 200929 y liquidado el 08/06/11 y el contrato
134 de 2010, por $82,5 millones, terminado y liquidado el 29/06/10, evidenciaron
lo siguiente:

• "Aunquelas normasen materiaacadémicade la ESAPexistentesa la fechafueronaprobadasen
el año 2004, por las diferentesinstanciascolegiadas,ellas no contienenen su esenciani en la
formael espíritude lo preceptuadoen la ConstituciónPolíticade 1991,la Ley 30 de 1992,La ley

29 Con el objeto de apoyar la formulación de políticas académicas de calidad, participar en el
diseño implementación y análisis de pruebas propias de los procesos de autoevaluación
institucional y de programas académicos de la ESAP y brindar apoyo a los procesos documentales
para solicitud del registro calificado de los programas de pre y postgrado de la ESAP la
modernización y flexibilización del contexto académico institucional.
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749 de 2002, el Decreto 2566 de 2003, La Ley 1188 de 2008. (sic) El Decreto 1001, Y demás
normas concordantes en materia de Educación Superior. ..

• Las normas existentes en la ESAP, a saber Estatuto Docente, Régimen Académico y Reglamento
Estudiantil, están en contravía de lo establecido en el Decreto 219 de 2004, lo cual implica una
colisión interna de normas.

• Se evidencio que siendo la ESAP una Institución Unidisciplinar cuente con más de cuatro
reglamentos para sus programas académicos, en contravía de lo establecido en las normas en
materia de Educación Superior.

• Se evidencio (sic) que las normas existentes en la ESAP, no están articuladas con los Diseños
Curriculares, en virtud a que no existe una política académica prospectiva y de fondo.

• El modelo organizacional existente no responde a las lógicas de la Educación Superior moderna en
los términos de la Internacionalización de la Educación Superior moderna y en ese sentido las
normas que quedan cortas en esta materia.

• Las estructuras curriculares existentes no aplican los principios de flexibilidad curricular y no
fomentan la movilidad académica en los términos que exige hoy la Educación Superior moderna."3o

A junio de 2011 no se evidencia la implementación o la toma de decisiones por
parte de la Administración respecto a las deficiencias antes señaladas y a varios
productos entregados por el contratista que presentaban proyectos de acuerdo del
Consejo Directivo, algunos de los cuales aún no habían sido socializados. Según
la ESAP los documentos entregados forman parte de estudios tendientes al
rediseño institucional, como parte de insumos de modificación de la estructura
académica y académico administrativa, pero no se encontró un cronograma o un
plan de acción en el cual se determine cuándo se concretarán las decisiones.

2.1.2.2. Seguimiento Función de Advertencia Convenio 062 de 2009

En desarrollo de la auditoría a la vigencia 2009 se presentó función de advertencia
relacionada con el Convenio 062 de 2009, a través del cual se adquirieron equipos
de renovación tecnológica y satelitales para capacitación. El aporte de la ESAP
fue de $8.479.7 millones, girados en su totalidad el 30/11/09. El Plazo inicial fue
diciembre de. 2010, prorrogado tres veces, la primera hasta el 10/02/11, la
segunda hasta el 30/06/11 y la tercera hasta el 31/12/11. El Equipo ,t\uditor realizó
seguimiento a esta función de advertencia con el siguiente resultado:

Entrega de elementos

Las diferencias entre los reportes de ingreso a almacén y las actas de entrega de
ERT en Boyacá, Valle y Cundinamarca, fueron ajustadas.

30 Oficio respuesta informe preliminar DN 000452 del 24/06/11 pág. 127
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Ingreso de elementos al Almacén

La función de advertencia refería que el ingreso de elementos a almacén del
componente de renovación tecnológica fue extemporáneo y no se respaldó con
facturas. Al respecto, se estableció 'que en el 2010 se entregó la totalidad de los
equipos del componente ofimático cuyo ingreso a almacén se llevó a cabo en
enero y febrero del 2010 por $3.166.7 millones con base en los valores reportados
por ERT en actas de entrega, los cuales estaban por encima del valor de las
facturas por $2.911.8 rníltones", en consecuencia la ESAP debió realizar ajustes
en septiembre de 2010 por $254.9 millones. El Convenio fue liquidado
parcialmente en este componente el 11 de abril de 2011.

En cuanto al componente satelital, el convenio estableció que debía entregarse en
240 puntos distribuidos en municipios, gobernaciones, entidades públicas y sedes
de la ESAP. El reporte de ERT del 05/05/11 mostró la siguiente situaciórr".

CUADRO 13
ENTREGA COMPONENTE SATELlTAL ESAP - MAYO 2011

Item N°
Equipos instalados 194
Equipos parte en bodega asignados sin enviar 5
Equipos en bodega 19
Equipos en sitio sin instalar 22
Total 240
Fuente: ERT

Hallazgo 17 Entrega componente satelital

A mayo de 2011 no se habían formalizado las actas de entrega de la totalidad de
los kit satelitales, ni se han suscrito 157 contratos de comodato, ni se habían
realizado los ajustes de los valores de los elementos entregados por $1.4 millones
en cada punto, de manera que no es posible establecer el cumplimiento a
cabalidad de las obligaciones frente a la entrega del componente satelital. Se
identificó demora en la formalización de las actas por parte de ERT, pues
encontrándose instaladas y en funcionamiento las antenas, no ha remitido los
soportes a la ESAP, según la respuesta por factores climatológicos, de dispersión,
orden públicoy disponibilidad de los servicios de transporte y mensajería.

31 Según la respuesta de la ESAP, esto se presentó ".... en razón a que ERT en las actas de
entrega parciales, antes de hacer llegar las facturas a la Escuela, incorporaron unos costos
administrativos que no estaban pactados pero que son del común accionar en los proyectos que
e~ecuta ERT"
3 En la respuesta la ESAP indica que con corte 22/06/11 ERT ha instalado 208 antenas.
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De los 32 puntos que respondieron la circularización realizada por la CGR, en tres
las antenas no están funcionando y no han recibido soporte técnico oportuno por
parte del contratista, obligación establecida en la cláusula segunda del Convenio.
En dos, aunque no se ha realizado la instalación ni se ha formalizado la entrega,
no se recibió la totalidad de los elementos del kit, faltan algunos elementos
relacionados por ERT en el envío. Dos actas carecen de firma de ERT, cuatro no
tienen fecha y solo en un caso se ha hecho el registro por valor no ajustado de
acuerdo con facturas.

A continuación se explica cada uno de los aspectos antes presentados:

Según respuesta de la ESAP del 10/05/11, en 149 puntos la entrega se formalizó
con la documentación completa, sin embargo se allegaron a la CGR actas de 101
puntos debidamente firmadas por el responsable a nivel territorial. Por su parte, se
reportaron instalados y en funcionamiento 194 puntos pero no hay soporte de
todos. A junio de 22 de 2011, con la respuesta de la Entidad se informa la entrega
de 208 puntos frente a los cuales no se evidenció la entrega por parte de ERT de
la totalidad de las actas sino de 176.

Hay 22 antenas entregadas en sitio pero sin instalar, algunas desde hace varios
meses como la Gobernación del Valle y de Amazonas, debido, según respuesta
de la ESAP a la fuerte ola invernal, orden de público, deterioro y daño de las vías y
falta del aprovisionamiento y acondicionamiento mínimo exigido para la
instalación. En varios casos se llevaron los equipos y posteriormente se estableció
que no contaban con las condiciones requeridas para instalación. En lugares como
Turbaco "se han hecho4 visitas para ver si le dan respuestaal instaladorde donde instalarla
antenay notienenmuchointerésal respecto"y en Ocaña no hay sitio adecuado y "... no se
comprometieroncon nadaal respecto".Según ERT, esta situación también se presenta
porque los tiempos de desplazamiento de los transportadores y de los instaladores
no son los mismos.

A 05/05/11 se habían suscrito 65 contratos de comodato con los entes territoriales,
es decir que a un mes de finalizar el plazo del convenio faltan 157. La CGR revisó
38 de ellos, encontrando que 36 no presentan número ni fecha, incumpliendo los
requisitos esenciales del contrato dispuestos en el Código Civil. Según la ESAP,
dadas las distancias y dispersión geográfica, en algunos casos no se numeraron ni
fecharon, pero tienen como soporte las actas. Para la CGR toda la documentación
y en particular los contratos deben cumplir los requisitos básicos de idoneidad
como el No. y fecha de suscripción.

A partir del reporte entregado inicialmente a la CGR se realizó visita a la bodega
de ERT el 03/05/11 con el fin de verificar el estado de 53 antenas que se
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reportaron "en bodega", encontrando que solo había 19 y el encargado no tenía
los soportes de salidas de almacén. Según la respuesta de la ESAP "El hecho de que
a la fecha de la visita de la CGR no se encontrará la totalidad de los Kits satelitales, muy
probablemente se debe a que dentro de las actividades propias del proyecto, esta situación no es
estática sino dinámica y tiene un comportamiento acorde con las programaciones establecidas por
ERT y sus prolt:eedores en cuanto a los despachos de los mismos para su instalación.". Se
entiende que, en la bodega se presentaban movimientos, lo que no es claro es la
falta de soportes de los mismos.

La entrega a alcaldías, gobernaciones y territoriales de la ESAP del kit de antena
satelital se hizo por $9.6 millones, valor superior al de las facturas de $8.2
millones. Esta situación ya se había presentado con el componente ofimático
conllevando a reprocesos y ajustes por $254 millones. Al respecto, en el Acta
especial del 27/10/10 suscrita entre ERT y la ESAP se plantea que "... sería muy
costosovolver a recoger las firmas de las actas por cada municipio,atendiendoel principiode
economía." y se decide suscribir las actas ajustadas por el Subdirector
Administrativo y Financiero de la ESAP. Financieramente esto implica que la
ESAP registre los bienes por un valor y el ente territorial por otro, este último no
sería real.

En cuanto a tos ajustes de los valores de las actas que se presentaron con la
respuesta, estos se hicieron a través de actas firmadas por personas de ERT y en
algunos casos de la ESAP, pero no por quienes las suscribieron en los entes
territoriales. Según respuesta de la Entidad, "... una vez se realice la totalidadde la
verificacióndel componentesatelital,se procederáa informarlespararealizarlos ajustesdel caso...
más si tenemosen cuenta que el convenioaún se encuentraen ejecucióny es susceptiblede
modificacionesy ajustes...".

La CGR seleccionó una muestra de 46 puntos a nivel territorial, en forma aleatoria
con una proporción de éxito de 0.9, a los cuales circularizó con el fin de conocer el
estado de la entrega del componente satelital, recibiendo respuesta de 32, con el
siguiente resultado:

• En pleno funcionamiento se encuentran 18 equipos y no funcionan en tres: En
Cordoba (Quindío) funcionó hasta diciembre de 2010 y de ahí en adelante,
hasta abril de 2011 continuó sin funcionar; en Sabanagrande, a raíz de que no
funcionaba solicitaron soporte técnico el 16/03/11 y el 18/04/11 no habían
recibido respuesta; en Santa Marta de octubre de 2010 a marzo de 2011 no
funcionó y luego se presentó hurto. Según la cláusula segunda - Obligaciones
de ERT numeral 15, el Contratista se obliga a dar soporte técnico oportuno.

• En la Gobernación de Amazonas, aunque aún no se ha realizado la instalación
ni se ha formalizado la entrega, no se recibió la totalidad de los elementos del

Carrera 10 N" 19-64 P,10' PBX: 3537700' Bogotá, D. C.' Colombia' www.contraloriagen.gov.co

53

http://www.contraloriagen.gov.co


CONTRALORiA DELEGADA
SECTOR SOCIAl.

,.

kit, faltando cuatro de los seis que relacionó ERT en el envío, por lo cual la
Gobernación realizó denuncia por pérdida. En la Gobernación del Valle, ERT
tampoco ha formalizado la entrega, sin embargo dentro de los bienes
reportados a la CGR por el ente territorial no registraron el micrófono ni la
cámara.

• Solo un punto ha realizado el registro contable por valor que no corresponde al
de las facturas.

• En 16 municipios y gobernaciones donde se han entregado los elementos no
han suscrito contratos de comodato. En Pamplona el contrato de comodato no
fue firmado por el Comodante (ESAP). En Cardaba (Quindío) el contrato de
comodato no tiene número ni fecha.

Frente a los hurtos que se presentaron en Hobo y Santa Marta, la ESAP informó
que los bienes están amparados con la póliza "Todo riesgodañomaterial". El primer
caso "... se puso en manos de los corredoresde Seguros y se ha solicitado al Grupo de
Infraestructuray mantenimientohacerseguimientoal mismo".

Traspasos a cuenta diferente a la del manejo del convenio contraviniendo las
obligaciones del convenio y generando gravamen cuatro por mil. Diferencia entre
desembolsos según extractos, ejecución según informe financiero de ERT y
desembolso calculado por la CGR. No se allegaron facturas y los conceptos no
especifican el proveedor beneficiario del pago.

El seguimiento efectuado permitió establecer:

Hallazgo 18 Manejo de los recursos

Del seguimiento al manejo de los recursos del Convenio 062/09 se evidenció lo
siguiente: .

• Atomización de los recursos en ocho cuentas bancarias cuyos movimientos no
están plenamente identificados, ni se incorporaron los rendimientos generados
en cada una de ellas.

• De diciembre de 2009 a mayo de 2011, en la cuenta autorizada no se
encontraba la totalidad del saldo del Convenio, las diferencias entre saldos del
Convenio según informe financiero de ERT y saldos en la cuenta autorizada
oscilaron entre $753.8 millones (marzo 2011) Y $4.132.1 millones (febrero
2010), por consiguiente sobre estos dineros no se generaron rendimientos
financieros, ni se aplicó la tasa máxima de interés legal vigente por disponer de
los recursos para fines diferentes al Convenio, conforme lo establecido en la
cláusula décimo tercera del mismo.

I ~.
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• En mayo de 2011 ERT constituyó dos CDT por $695 millones, valor que no
corresponde a la totalidad del saldo del convenio.

• Otros aspectos determinados en el hallazgo fueron: Diferencia entre el valor
pagado según ERT a DIGISAT MEDIA S.A y el valor soportado en facturas por
$47.4 millones; Del valor reportado por ERT como pagado al proveedor SyC
Ltda. por $78.2 millones, $76.1 millones son un saldo por pagar y no un valor
pagado y.,$2.1 millones carecen de soporte; Retenciones a proveedores por
$689.2 millones de los cuales no se entregó soporte del pago al ente
correspondtente; No cruzan con extractos bancarios $263 millones que ERT
presenta pagados a proveedores; Los pagos que ERT reportó realizados a IXO
Ltda. por $443 millones no se realizaron a dicho proveedor sino a
CORREDORES ASOCIADOS S.A., firma que no tiene relación con el convenio
y No hay soporte de $33.9 millones transferidos al BBVA.

La explicación de cada punto se presenta a continuación:

En contravía de lo estipulado en el cláusula cuarta del convenio y sin autorización
de la ESAP, ERT manejó los recursos en siete cuentas distintas a la del BBVA que
era la única autorizada, decisión tomada "por cuanto atravesaron en diciembre de
2009 por unas situaciones de embargos y dificultades financieras que podrían
impedir la correcta y oportuna ejecución del proyecto". Los recursos se manejaron
en cuatro cuentas de INFIVALLE (100-114-2682,100-114-2686, 100-114-2687 Y
100-114-115·1),dos del BBVA (119617 y 123304) además de la Fiduciaria Popular

t ,
Yun "Fondo ;:;omún". ,

En estas cuentas ingresaron y egresaron dineros no relacionados con el convenio
y no fue posible establecer para cada uno de los movimientos reflejados en
extractos bancarios, la operación correspondiente. La CGR comuntcó " la falta de
claridad en los conceptos de los pagos reportados en extractos y requirió informar
para cada uno de ellos: el concepto correspondiente -contrato, factura y
comprobante egreso- y proveedor o tercero, pero la información suministrada no
fue completa ni con el nivel de detalle requerido.

Con base en el informe financiero de ERT, los movimientos mensuales del
convenio serían los que se presentan en el siguiente cuadro, lo cuales no
corresponden con los saldos de la cuenta bancaria autorizada, es decir que mes a
mes, de diciembre de 2009 a mayo de 2011, en la cuenta autorizada no se
encontraba la totalidad del saldo del Convenio y sobre estos dineros no se
contabilizaron ni ingresaron los rendimientos financieros, ni se aplicó la tasa
máxima de interés legal vigente por disponer de los recursos para fines diferentes,
conforme lo establecido en la cláusula décimo tercera del Convenio.

33 Oficio 10 del 01/04/11
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CUADRO 14
DIFERENCIAS EN SALDOS DEL CONVENIO 062 DE 2009

SALDO CONVENIO DE
ACUERDO CON INFORME

RETENCIONES A FINANCIERO ERT INCLUIDAS SALDO CUENTA DIFERENCIA

FECHA VALOR PROVEEDORES (1) RETENCIONES AUTORIZADA BBVA SALDOS

ABONOS ESAP 30/11/2009 2.500.000.000

5.979 724.400 8.479.724.400 8.487.137.357 12.587.043

~:;~~ ~~ORME

FINANCIERO DE ERT dic-09 1.617.319.194 6.862.405.206 2.984.792.480 3.877.612.746

ene-10 1.036.684.825 79.533.612 5.748.186.769 2.752.732.135 2.993.454.634

feb-10 1.102.588.201 4.643.598.568 511.442.394 4.132.156.174

mar-10 595.986.025 104.609.592 3.943.002.951 13.151.696 3.929.851.255

abr-10 1.156.634.405 141.838.860 2.644.529.886 13.148.581 2.631.381.305

may-10 392.566.708 2.251.963.178 171.374 2.251.791.804

jun-10 303.051.912 1.948.911.266 145.170 1.948.766.096

jul-10 O 1.948.911.266 118.986 1.948.792.300

ag0-10 634.611.611 1.314.299.655 41.162 1.314.258.493

sep-10 40.945.486 383.313.811 910.040.358 13.948 910.026.410

oct-10 10.666.200 899.374.158 13.948 899.360.210

nov-10 O 899.374.158 13.948 899.360.210

dic-10 O 899.374.158 13.948 899.360.210

ene-11 O 899.374.158 13.948 899.360.210

feb-11 O 899.374.158 13.948 899.360.210

mar-11 145.563.508 753.810.650 13.948 753.796.702

abr-11 O 753.810.650 No presentaron extractos 753.810.650

may-11 O 753.810.650 No presentaron extractos 753.810.650

(1) Los $689.295.675 que se reportan como retenciones a proveedores no se indica en el informe financiero cuándo se giraron a las entidades correspondientes ni en que
fechas y tampoco se indentifica en extractos valores y fechas de giro a las entidades correspondientes, por lo que para efectos del cálculo de los recursos que debían

permanecer en las cuentas se tomará el mes siguiente a la retención como presunta fecha de pago.

Elaboró: Equipo Auditor con base en Informe Financiero ERT y extractos bancarios de cuenta del SSVA

Según informe financiero de ERT de mayo de 2011, el saldo del Convenio era de
$685.6 millones, recursos que como se expresó anteriormente, no se encontraban
ni en la cuenta autorizada de BBVA ni en cuenta de INFIVALLE 2682, cuentas de
dónde se hizo el mayor número de movimientos del Convenio, pero que reportaron
saldos en extractos de $0.013 millones desde septiembre de 2010 en la primera y
de $0.055 millones desde el 30/06/10.

Lo anterior evidencia incumplimiento de la obligación No. 9 establecida en la
clausula segunda del convenio "Destinar los recursos aportados por la ESAP,
exclusivamente al desarrollo y ejecución del proyecto objeto del presente
Convenio y justificarle a la ESAP, mediante documentos escritos, facturas y
demás/os valores ejecutados en desarrollo del presente convenio ... " En este caso
aplica la cláusula décimo tercera que establece que: "En caso de indebida
destinación por parte de ERT del aporte entregado por la ESAP, esta adquiere el
derecho a exigir la devolución de hasta le (sic) totalidad de los recursos y ERT se
compromete a realizar la devolución, con un mayor valor, que se determinará
multiplicando el monto de los recursos a restituir por la máxima tasa de interés
legal vigente, calculada diariamente, por los días contados desde la fecha de
utilización de los recursos del aporte por parte de ERT, hasta la fecha en que se
realice la devolución ..... "

El informe financiero de ERT reportó rendimientos de $21.8 millones, sin identificar
a qué cuenta y periodos corresponden, pero según extractos serían una
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aproximación a los rendimientos de las cuentas antes citadas. Al no mantener los
dineros en la cuenta autorizada, este valor no corresponde a la totalidad de los
rendimientos del Convenio.

Otros aspectos evidenciados en el hallazgo fueron:

A excepción, de los proveedores DIGISAT MEDIA S.A. y SERVICIOS Y
CONSULTORIA DOCUMENTAL LTDA., los valores facturados corresponden con
los reportados en el informe financiero de ERT. En el primer caso la diferencia
entre el valor. contratado ($1.733.4 millones) y facturado ($1.686 millones) es de
$47.4 millones. En el segundo caso, la diferencia es de $78.2 millones, de los
cuales $76.1 millones corresponden a un saldo por pagar al proveedor, es decir
que en el ínforme financiero, el valor que ERT muestra como pagado a
proveedores de $7.161.7 millones no es correcto al incluir un valor no facturado de
$47.4 millones, un valor no pagado de $76.1 millones y no soportado de $2.1
millones.

En su respuesta la ESAP señaló que la diferencia radica en la tasa representativa
del mercado con la cual se adquirieron los dólares, pero no suministró soportes
que sustentaran la cantidad de dólares pagados en cada abono ni la TRM aplicada
en cada operación.

Las retenciones a proveedores por estampillas, retefuente, IVA e ICA, según ERT
fueron de $689.2 millones pero no presentaron soportes que evidencien el giro de
estos recursos a las entidades correspondientes, ni identificó en los extractos de
qué cuenta ~e hicieron los pagos, fecha, valor y factura (s) correspondiente (s).
Los auxiliares contables por terceros evidencian la causación o el reconocimiento
de la obligación, pero no el pago. Al respecto, en el auxiliar por tercero del
Proveedor DIAN, se evidenció la liquidación de intereses de mora de la retención
en la fuente de noviembre de 2009 por $9.7 millones que evidencian inoportunidad
en el pago de esta obligación.

En extractos bancarios no es posible identificar la totalidad de desembolsos
realizados a los proveedores. De los valores que ERT presenta como pagados a
proveedores, $263 millones no presentaron el extracto de la cuenta bancaria y hay
casos como el desembolso de $1 .073.9 millones de la cuenta 100-114-1151 de
INFIVALLE, que según comunicación de ERT a la entidad financiera,
corresponden a un desembolso para tres proveedores del Convenio, sin embargo
allí se relacionan siete pagos a otras entidades no relacionadas con el Convenio.

Según la respuesta, los pagos se efectuaron conforme al informe financiero y ERT
suministró 103 soportes que complementan la información, sin embargo no se
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entregaron la totalidad de extractos, ni el detalle de cada uno de los movimientos
de las cuentas ni de todos los pagos.

Los pagos reportados por ERT como realizados al proveedor IXO Ltda. por $443
millones no se hicieron a dicho proveedor sino a CORREDORES ASOCIADOS
S.A., firma que no tiene relación con elconvenio. Según la respuesta, los recursos
de IXO son administrados por Corredores Asociados, sin embargo no se anexó
autorización por parte de IXO sino certificación de CORREDORES ASOCIADOS.

En el informe financiero se reportaron $33.9 millones como otros costos - Banco
BBVA sin soporte ni explicación del concepto por el cual se carga ese valor al
Convenio. En la cláusula segunda numeral 9 se establecía que el contratista debía
justificarle a la ESAP, mediante documentos escritos, facturas y demás, los
valores ejecutados en desarrollo del Convenio. Según el informe financiero del
06/05/11 no se está cargando al convenio los descuentos del 4 x 1.000, generados
por el traslado de los recursos a otras cuentas, sin embargo se genera duda al
respecto, por el valor antes señalado.

Según la respuesta, el informe financiero da cuenta de los pagos efectuados a
cada uno de los proveedores y "de maneradetalladaaclarasoporta,documentay amplíala
información financiera del convenio", sin embargo este documento presenta
inconsistencias que le restan confiabilidad, así: movimientos de cuentas que no
corresponden al soporte, es el caso del pago de $10.6 millones que según este
informe fue del BBVA pero de acuerdo con el soporte se hizo de INFIVALLE y no
fue al proveedor DIGISAT como menciona el informe sino a SCD, igual situación
presentó la transferencia de $20 millones del BBVA; pago de $56.1 millones que el
informe indica se hizo del BBVA pero el soporte muestra que fue de INFIVALLE;
Pago de $10 millones (SCD) que según informe fue del Banco Popular pero el
soporte indica que fue del BBV A. Además, presenta pagos frente a los cuales no
anexó extractos bancarios: Fiduciaria popular por $35 millones, $35.5 millones y
$100 millones; Cuenta 123304 del BBVA por $20 millones; $10.6 millones de
cuenta de INFIVALLE; $30.2 de Fiduciaria Popular y $89.4 del BBVA en este
último tampoco se indica el número de la cuenta.

En comunicación de mayo de 2011 se presentó copia de dos CDrs constituidos
04/05/11 a favor de la ESAP por $695.7 millones, pero no se hizo alusión al
manejo que se le dio a los recursos por parte de ERT durante el segundo
semestre de 2010 Y de enero a mayo de 2011. Además, el valor por el cual se
constituyeron estos CDT's, no correspondió a la totalidad de recursos que ERT le
adeuda al convenio, pues allí no se contabilizaron:
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• Los rendimientos que debieron generar los recursos si se hubieran mantenido
en la cuenta autorizada como estaba estipulado'", ni la tasa máxima de interés
que debió aplicarse por disponer de ellos para pagos no relacionados con el
Convenio. Los recursos del Convenio debieron permanecer en la cuenta
autorizada para el mismo pero no fue así, pues la misma reportó saldo de
$0.013 millones desde septiembre de 2010 hasta mayo de 2011 cuando se
constituyeron los CDTs. En comunicaciones del 2 y 23 de marzo, ERT informó a
la ESAP que una vez obtuviera un crédito, reintegraría los recursos, lo cual
ratifica que dispuso de ellos para fines diferentes al Convenio.

• El saldo no pagado a S y C Ltda. por $76.1 millones ni los $2.1 millones no
soportados"

• $33.9 millones de otros costos -BBVA no soportados.
• $47.4 rnillcnes de diferencia entre el informe financiero y facturas de DIGISAT

En respuesta al informe preliminar se evidenció que el 31/05/11 mediante acta 22
del 31/05/11, el Comité Operativo del Convenio decidió destinar el saldo del
convenio de $685.6 millones al servicio del sistema satelital y a "infraestructura,
logística,plataforma,mantenimientopreventivoy correctivode los 240 puntos; y capacitación
(incluyerepuestos)".

En cuanto al servicio de comunicación satelital, al cual se destinaron $400
millones para 7 meses, el acta hace alusión a 240 puntos, pero a la fecha estaban
sin instalar 62. El contrato inicial de este servicio fue hasta mayo de 2011, por
$730.8 millones y cubría la conexión de 240 antenas, sin embargo de enero a
junio de 2010 se instalaron 17 antenas, de julio a diciembre de 2010 la instalación
alcanzaba 139 y a junio de 2011 iban 176. Esto indica subutilización del recurso,
pues no se contrató ni pagó de acuerdo con el número de antenas en servicio,
sino para cubrir la totalidad, pese a que la instalación fue gradual. Adicionalmente,
no se entregó soporte que permita establecer que el cálculo de este valor esté
sustentado y corresponda a precios de mercado.

Respecto a la decisión de destinar $40.7 millones mensuales a la "infraestructura,
logística, plataforma, mantenimiento preventivo y correctivo de los 240 puntos; y
capacitación (incluye repuestos)", no se allegó soporte de la estimación o tasación
de estas actividades dicho valor y sin haber terminado la instalación de las 240
antenas, se destinaron recursos, diferentes a los soportados en las facturas por
compra e instalación de las mismas, para mantenimiento, cuando no se ha
cumplido a cabalidad con el objeto contratado, pues ERT no ha instalado ni

34 Los recursos se distribuyeron en 8 cuentas, cuyos movimientos no fueron aclarados en su
totalidad, ni se presentaron los extractos de todas ellas, ni se determinaron los rendimientos que en
las mismas debieron generar.
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entregado de manera oportuna la totalidad de equipos (obligaciones 3 y 6) pese a
que los mismos fueron facturados entre el 2009 y 2010, no ha cambiado las partes
o equipos defectuosos en un término no mayor a 48 horas (obligación 9), no ha
dado el entrenamiento y capacitación suficiente (obligación 14), pues se está
solicitando nuevamente, ni ha dado soporte técnico oportuno al sistema de
conferencia y a todos los equipos (obligación 15), como se evidencia en la misma
acta en la cual se indica que el modelo de soporte dado por el contratista "no ha
funcionadoeficientemente",se requiereuna "recapacitación"y una mesa de ayuda porque
"los encargadosde este soporteno cumplieroncon las expectativasprevistasy se encontrabaen
manosde un subcontratista".Es decir que las deficiencias en el servicio contratado y
pagado en su totalidad por adelantado, se cubrirán con parte del saldo de los
recursos del convenio.

Por todo lo anterior se determinó presunta incidencia fiscal de acuerdo con lo
dispuesto en el artículo 8° de la Ley 42 de 1993 y artículo 6° de la Ley 610 de
2000.

2.1.2.3. Acciones de Repetición

Hallazgo 19 Acción de repetición

Ha transcurrido más de un año de haber sido cancelada indemnización en
cumplimiento de Sentencia emitida por el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo - Sección Segunda - Subsección "A", del 21/10/09
confirmando la sentencia del 26/07/07 proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca y la ESAP no ha iniciado la Acción de Repetición contra el Director
Nacional de la época, desatendiendo lo estipulado en los artículos 4° y 8° Y
parágrafo 2° de la Ley 678 de 2001. Este hallazgo tiene presunto alcance
disciplinario.

2.1.2.4. Gestión presupuestal y financiera

Para el 2010, se aprobó un Presupuesto de $104.243 millones. El recaudo total de
Ingresos ascendió a $135.912,6 millones, cuantía que superó lo programado en
$31.669,6 millones. El presupuesto. de gastos de funcionamiento mostró
compromisos de $34.587,3 millones, correspondiente al 90% del total apropiado y
el presupuesto de gastos de inversión presentó compromisos por $55.833,3,
equivalentes al 84% del aprobado.

Hallazgo 20 Presupuesto de Ingresos - Ejecución de Ingresos Vs. Bancos.

Analizada la ejecución de los ingresos de los meses de noviembre y diciembre con
los ingresos a bancos, se observan diferencias por $2.074 millones que
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corresponden $733,9 millones y $1.340,3 millones respectivamente, por falta de
conciliación entre las dependencias, en contravía de lo dispuesto en el Decreto
111 de 1996 - principio de especialización.

Hallazgo 21 Presupuesto de Gastos - Ejecución Presupuesto.

Analizada la ejecución presupuestal de presupuesto de inversión, se observa una
baja ejecución en la Adquisición o Construcción y Dotación de Sedes Central y
Territoriales de la ESAP, que sólo llegó al 45,3%, llama la atención que se
presentaron proyectos con 0% de ejecución como es el caso de la Adquisición,
Construcción, Dotación de las sedes Territoriales de Boyacá, Huila, Tolima y
Atlántico; lo anterior, permite señalar que no existe una adecuada planeación
presupuestal. en contravía de los principios de planificación y anualidad
establecidos.en el Decreto 111 de 1996.

2.2. EVALUACION DE LOS ESTADOS CONTABLES

2.2.1. Estados Contables

Hallazgo 22 Conciliaciones Bancarias

Partidas Conciliatorias

No obstante, las acciones de depuración adelantadas por la ESAP, las
conciliaciones bancarias con corte a 31 de diciembre de 2010 del Nivel Central y
las Direcciones Territoriales, se encuentran afectadas por $7.819,1 millones,
representados en $5.080,6 millones de consignaciones pendientes de registro en
libros y $2.738,5 correspondientes a partidas conciliatorias con antigüedad mayor
a tres meses, las cuales están pendientes por registrar, lo cual genera
subestimación en los Ingresos y Gastos y contraviene el principio contable de
revelación establecido en el RCP, así:
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Igualmente, en las conciliaciones bancarias, se observan partidas conciliatorias
por concepto de ajuste, de las cuales no se conoce el valor del origen a qué
corresponden estos registros, ya que suman y restan hasta hacer coincidir con el
saldo según extractos.

Por todo lo anterior, se omite el cumplimiento de la Resolución 357 de 2008,
expedida por el Contador General de la Nación, 3.8. Conciliaciones de
información ...."Para efectos de controlar los depósitos en instituciones financieras, y en atención a la
condición de universalidad y el principio de prudencia a que se refiere el marco conceptual del Plan General
de Contabilidad Pública, las consignaciones realizadas por terceros y demás movimientos registrados en los
extractos, con independencia de que se identifique el respectivo concepto, deben registrarse en la

contabilidad de la entidad contable pública." Además, el concepto 120415 de octubre 14 de
2008, emanado de la CGN, determina el procedimiento a seguir en el caso de las
consignaciones sin identificar, las cuales deben ser registradas contablemente; por
lo anterior, se encuentran sobrestimadas las cuentas por cobrar.

Conciliaciones Atrasadas

Se presentan conciliaciones bancarias atrasadas desde la vigencia 2009, tales
como: Caja Social (Ahorros) No. 24000114950 y 24020463207, cuya conciliación
se encuentra a diciembre 31 de 2009 y 30 de noviembre de 2009 respectivamente,
y Banco Popular (Ahorros) No. 280 72013-9 que se encuentra al 30 de noviembre
de 2009; igualmente, las siguientes cuenta bancarias se conciliaron a noviembre
de 2010.

CUADRO 17
,--......,......_---,--::CONCILlACIONES A NOVIEMBRE 2010 ESAP
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En consideración a lo anterior, del saldo a 31 de diciembre de 2010 en bancos por
$6.188,7 millones, no se encontraban conciliados al mismo corte $5.215,4
millones, tal y como se muestra en la siguiente tabla:

CUADRO 18
SALDO A 31/12/10 POR CONCILIAR

Por tanto, no se registran, ajustan o reclasifican oportunamente, los valores
resultantes en las conciliaciones bancarias, de conformidad con el numeral 3.8 del
anexo de la Resolución 357 de 20'08, expedida por el Contador General de la
Nación, "3.8. Conciliaciones de información. Deben realizarse conciliaciones permanentes para
contrastar, y ajustar si a ello hubiere lugar, la información registrada en la contabilidad de la entidad
contable pública y los datos que tienen las diferentes dependencias respecto a su responsabilidad
en la administración de un proceso específico.la cual establece los elementos mínimos a realizar en
los procedimientos de control interno contable ... las entidades contables públicas deberán
implementar los procedimientos que sean necesarios para administrar los riesgos asociados con el
manejo de las cuentas bancarias, sean éstas de ahorro o corriente."

Hallazgo 23 Inversiones

Venta Título TES.

Según acta de Comité de Inversiones NO.71 del 22 de diciembre de 2010, se
aprobó la venta del TES emisión 52994, por concepto de esta venta ingresaron
$5,863 millones; de los cuales se trasladaron $5.000 millones a la cuenta Banco
Caja Social, se giraron $350 millones a la Dirección Territorial Norte de Santander
y esta Dirección tenía recursos en bancos por $55 millones en el momento del
giro, yen el Banco Popular quedaron $262 millones sin ejecutar.

Estos recursos depositados en diferentes cuentas bancarias, no se ejecutaron
dentro de los siguientes cinco (5) días hábiles, ni se creó convenio con el banco,
dejando de percibir rendimientos financieros.

Por lo anterior se omite el cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1525 de
2008, en su artículo 4, el cual señala: "La inversiónen Títulosde TesoreríaTES,Clase"B",
podrá liquidarseanticipadamentecon el fin de atendercompromisosde gasto, que deberánser
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ejecutadosdentro de los cinco (5) días hábiles siguientesa la liquidaciónde la inversión.No
obstantelo anterior,dichosrecursospodránpermaneceren cuentacorriente,depósitosde ahorroo
certificadosde ahorroa término,por un tiemposuperiora los cinco (5) días indicadosen el inciso
anterior,cuandoasí se convengacomoreciprocidada la prestaciónde servicios".Este hallazgo
tiene presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo establecido en el artículo
48 de la Ley 734. .

Hallazgo 24 Deudores

La cuenta 14020301/02/03/04 Deudores - Aportes Nivel Nacional, Departamental,
Municipal y Distrital, que a 31 de diciembre de 2010, presentaba un saldo de
$7.365 millones, genera incertidumbre, en contravía del principio contable de
revelación establecido en el RCP, fundamentada en las siguientes razones:

Diferencias entre contabilidad y Cartera.

En la subcuenta 140203 Aportes sobre la Nómina se presentan diferencias entre
los saldos de Contabilidad y Cartera por $1.048,8 millones, debido a que el saldo a
31 de diciembre en contabilidad fue de $7.365 millones y en cartera $6.316,3
millones.

Saldos por Depurar.

En la subcuenta 140701 Deudores por Prestación de Servicios Educativos se
encuentran saldos por depurar por $1 .818,4 millones.

Saldos con Naturaleza Contraria.

Representa los saldos de vigencias anteriores a 2010, por $-756,3 millones,
contrarios a su naturaleza, pendientes de depurar.

Aportantes no sujetos de ley.

Se observa que a pesar de tener saldos pendientes de depurar de vigencias
anteriores, relacionados con aportantes, los cuales dada su naturaleza no serían
sujetos pasivos de la Ley 21 de 1982; no se ha realizado la depuración.
Igualmente, durante la vigencia 2010 continúa presentándose la misma situación y
sólo para citar unos casos durante los meses de noviembre y diciembre de 2010,
no aportantes, realizaron consignaciones por $153,8 millones; debiendo
reintegrarles los aportes pagados.
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Deudas en ley 550. (140203 VS 411403)

Existen entidades obligadas a efectuar el pago de los aportes de Ley 21 que se
encuentran inmersas en procesos de Ley 550, las cuales han liquidado sus
pasivos y los tienen para pagos por grupos; es decir, tienen constituida la cuenta
por pagar, la ESAP - Sede Central no tiene claridad sobre las territoriales que se
constituyeron en parte de los procesos y cuáles no; ni conoce el valor inmerso por
parte de las entidades en los acuerdos de reestructuración de pasivos; este
desconocimiento no permite el registro de una cuenta por cobrar reconocida,
liquidada y ad portas de ser pagada, situación que subestima la cuenta de
Deudores- Aportes sobre la Nómina en cuantía indeterminada.

Además, existen entidades inmersas en Ley 550 de 1999, vigente al año 2010,
pero que no efectuaron pagos a la ESAP por aportes de Ley 21, como son:
Alcaldía Municipal de Canalete (Córdoba) y Guapi (Cauca); de las cuales, se
desconoce el valor y vigencias pendientes de aportes, situación que subestima las
cuentas por cobrar y afecta los ingresos de la entidad.

Todo lo anterior afecta la consistencia y razonabilidad de las cifras en la cuenta
Deudores. Este hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley 734.

Hallazgo 25 Propiedades, Planta y Equipo

Diferencias en el Nivel Nacional

La Cuenta 16 Propiedades, Planta y Equipo por $23.658,5 millones, generó
incertidumbre en contravía del principio contable de revelación, como resultado de
efectuar el cruce entre los estados contables y el informe de activos fijos, el cual
arrojó las siguientes diferencias:

CUADRO 18
DIFERENCIAS ESTADOS CONTABLES -INFORME ACTIVOS FIJOS ESAP 2010,..,..-..."......~."......,
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Lo anterior evidencia falta de control y conciliación entre las dependencias.

Hallazgo 26 Bienes de Arte y Cultura

En la cuenta Bienes de Arte y Cultura, por $1.794 millones, genera incertidumbre
por $663,5 millones, contraviniendo el principio contable de revelación, por cuanto
al cruzar los saldos de los estados contables con el informe de activos fijos, se
presentan diferencias por este valor, en las subcuentas 19600701/02, así:

Hallazgo 27 Intangibles

Al verificar los saldos contables, con el Informe de Activos Fijos, se observa que la
cuenta Otros Activos - Intangibles, presenta diferencias por $80,6 millones, mayor
en contabilidad, así:

CUADR02~
,.......... --____,;:DIFERENCIAS SALDOS CONTABLES - ACTIVOS FIJOS ESAP

Lo anterior, permite aseverar que el saldo de la cuenta no es razonable, en
contravía del principio contable de revelación.

Carrera 10 N° 19-64 P.10· PBX: 3537700· Bogotá. D. C.· Colombia· www.contraloriagen.gov.co
66

http://www.contraloriagen.gov.co


Los hallazgos Nos. 4, 5 Y 6 evidencian falta de control y conciliación er.tre las
dependencias.

Hallazgo 28 t¡3ienesno registrados contablemente.

Con ocasión del convenio 062 de 2009, se evidencia que la ESAP, recibió bienes
durante la vigencia 2010, cuyo recibo se formalizó, mediante 130 Actas de Entrega
- Recibo de bienes muebles devolutivos, relacionados con equipos del
componente satelital, por $1.068,2 millones; actas suscritas por ERT y el
Subdirector Administrativo y Financiero o el Jefe de la Oficina de Sistemas e
Informática de la ESAP; sin embargo, estos elementos no fueron ingresados al
Almacén ni a los Estados Financieros de la Entidad; igualmente, en las notas
explicativas a los estados financieros se evidencia que contabilidad desconocía
que estos bienes habían sido recibidos por la ESAP, desde septiembre de 2010;
por lo tanto, se omite el cumplimiento de lo establecido en el RCP, Capítulo 111, que
determina el Procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de
hechos relacionados con las Propiedades, Planta y Equipo. Esta situación que
subestima losactivos de la entidad.

Hallazgo 29 fasivos Estimados

La Subcuenta 271005 Provisión para Contingencias por $1.659 millones, genera
incertidumbre, por el no registro de los pasivos estimados, producto de los
procesos, litigios y demandas en contra de la ESAP; ya que no se tiene un método
para su cálculo; afectando en cuantía indeterminada las cifras reflejadas en los
estados contables de la entidad y omitiendo las características cualitativas y
cuantitativas de la información contable establecidas en el RCP.

Hallazgo 30 Otros Pasivos

La Cuenta 290580-Recaudos a favor de Terceros se encuentra sobreestimada en
$1.818,6 millones, debido a que se presentan recaudos por identificar,
correspondientes a vigencias anteriores y del año 2010; la entidad no ha
establecido ros mecanismos para su devolución o incorporación de dichos
recursos afectando la cuenta de. Ingresos y omitiendo las características
cualitativas y cuantitativas de la información contable establecidas en el RCP.

Hallazgo 31 Traslado entre Unidades

La Cuenta 320801-Capital Fiscal - Traslado entre Unidades, que representa los
traslados de fondos, bienes, derechos y obligaciones de la Sede Principal a las
Direcciones Territoriales o entre estas, presentó una diferencia de $2.965,9
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millones, cifras que corresponden a registros de vigencias anteriores, los cuales se
han venido depurando, quedando por conciliar este valor, con el fin de depurar y
aplicar los respectivos recaudos. Omitiendo el cumplimiento de la Resolución 357
de 2008, expedida por la CGN.

Hallazgo 32 Ingresos

La cuenta ingresos por concepto de Ley 21, que a 31 de diciembre ascendió a
$79.613,8 millones, se encuentra afectada por las siguientes razones:

a. La ESAP no tiene claridad sobre el universo de las entidades obligadas a
efectuar los aportes correspondientes a ley 21 de 1982, debido a que el listado
de aportantes que maneja es de 1.780, cifra que no es coherente si se tiene en
cuenta que Colombia cuenta con 1.102 municipios, incluyendo los 10 Distritos,
y en los municipios son aportantes 1. El municipio, 2. El concejo municipal, 3.
La personería municipal; de los cuales durante la vigencia 2010, la entidad
estuvo indagando si los consejos y personerías municipales, estaban
realizando sus aportes a través del NIT de la Alcaldía, sin evidenciarse
respuesta de la mayoría; así las cosas, esta base tendría un total de 3.306
aportantes.

Mas los 32 Departamentos de los cuales tienen obligación de hacer aportes:
las gobernaciones, las asambleas departamentales y las secretarías de
educación departamentales, para un total de 96 entidades, mas los
establecimientos públicos y los entes de control de los cuales sólo para citar un
caso: la Fiscalía General de la Nación con 30 Regionales.

Igualmente, se evidencia la falta de claridad sobre el universo de las entidades,
debido a que Contabilidad envía el listado de aportantes, donde aparecen
1780, mediante comunicación de marzo 1 de 2011 y posteriormente mediante
oficio SAF-190-013 de marzo 31 de 2011, señalan en el numeral 2 que en el
sistema están registrados 1.812 aportantes.

Así mismo, mediante Circular NO.001/2010 de enero de 2010, suscrita por el
Subdirector Administrativo y Financiero, dirigida a los Directores Territoriales,
se evidencia falta de claridad frente al universo de las entidades, por cuanto
solicita "cuálesson las entidadesmunicipalesexistentes,dependientesy/o vinculadasa la
AlcaldíaMunicipal... informarsi dentro del municipioexiste ContraloríaMunicipaly Consejo
Seccionalde la Judicaturao cualquierotra entidad...informar...las accionesque la territorialha
tomado y en que procesosde la Ley 550 se ha hecho parte, el trámite y estado de los
mismos...".
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b. El Sistema Contable SEVEN no tiene registrados los pagos realizados en
vigencias anteriores, de 101 entidades algunas desde el año 2005 hasta el
2009. Así mismo, para la vigencia 2010, 200 aportantes no parecen con
registro de pago. Es decir, no han realizado los pagos a que están obligados
por ley; situación que ha venido afectando la cuenta ingresos desde el año
2005.

0,

c. Se presentan ingresos por aportantes que dada su naturaleza, no son sujetos
pasivos de la Ley 21 de 1982, situación que no ha sido depurada por le ESAP
e incide directamente en los estados contables, debiéndose reintegrarles los
aportes pagados.

d. Existe un sin número de entidades que no han cumplido con los pagos de
éstos aportes, sobre los cuales la entidad no tiene claridad acerca del valor de
las nóminas y valores a cobrar. Para citar un solo caso en la Dirección
Territorial Bolívar existen 74 entidades que no han hecho sus aportes desde el
año 2009.

e. No hay claridad frente a los aportes de algunas entidades como los de la
Dirección Territortal Boyacá y Casanare.

Todo lo anterior omite el cumplimiento de la Ley 1066 de 2006 que eo su artículo 1
establece "... los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor
del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin
de obtener liquidez para el Tesoro Público." en su artículo 2, numeral 7 "Regularizar mediante el
pago o la celebración de un acuerdo de pago las obligaciones pendientes con otras entidades
públicas a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley. ".
Situación que incide directamente en el valor de los ingresos que efectivamente
deben ser recaudados y el valor de las deudas de difícil cobro, por tanto se
afectan significativa y en cuantía indeterminada los estados financieros de la
ESAP. Este hallazgo tiene presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo
establecido en el artículo 48 de la Ley 734.

Ejecución de Ingresos

El saldo de las cuentas 41140301-02-03-04- Ingresos Fiscales - Aportes del Nivel
Nacional, Departamental, Municipal y Distrital, se encuentra subestimado en $586
millones, ya que según la ejecución presupuestal de ingresos, corresponde a
$80.199,9 millones y no a $79.613,8 millones como figura en el balance; es decir,
se causó menos de lo que ingresó, generando una subestimación en esta cuenta y
en las cuentas Deudores 140020301/02/03/04, en los mismos valores y afectando
el resultado del ejercicio, así:
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CUADRO 22
~ ~ __~ ~D~I~F~ER~E~N~c~IASINGRESOSESAP2010

e

Incumplimiento en Pago de Aportes

Se observa que se omite el cumplimiento en el pago de los aportes, de que trata la
Ley 21 de 1982, sin que se hayan constituido acuerdos de pago, ni se hayan
tomado las acciones pertinentes y normadas para la recuperación de la cartera, la
cual se hace exigible a partir de los diez (10) primeros días de cada mes, a
continuación se relacionan algunos de los casos en que se evidencia lo descrito:

a. La Fiscalía General de la Nación Seccional Córdoba no pago sus aportes
parafiscales de las siguientes vigencias: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2008, Y 2009.

b. Mediante comunicación del 28 de enero de 2010, suscrita por la Directora
Territorial Bolívar, se contempla la prescripción de los aportes fiscales de la
Gobernación Sucre, por el no pago de los mismos.

c. Verificados los registros contables se determina que de la Fiscalía General de
Nación, no pagaron aportes Durante la vigencia 2010: Bogotá, Buga y Mocoa.
De éstas no se evidencia actuación alguna para la recuperación o cobro de las
deudas.

d. No han iniciado el cobro coercitivo de entidades a las cuales les solicitaron la
información de las nóminas desde el año 2008 y que a la fecha no han
realizado los pagos correspondientes, tales como: los Municipios de Momil y
Sampues.

Por tanto, se omite el cumplimiento de la Ley 1066 de 2006 que en su artículo 1
establece "... los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor
del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin
de obtener liquidez para el Tesoro Público." en su artículo 2, numeral 7 " Regularizar mediante el
pago o la celebración de un acuerdo de pago las obligaciones pendientes con otras entidades
públicas a más tardar dentro de los seis (6) meses siguientes a la promulgación de la presente ley."
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articulo 3 "INTERESES MORA TORIOS SOBRE OBLIGACIONES. A partir de la vigencia de la
presente ley, los contribuyentes o responsables de las tasas, contribuciones fiscales y contribuciones
parafiscales que no las cancelen oportunamente deberán líquidar y pagar intereses moratorias a la
tasa prevista en el Estatuto Tributario."; igualmente se omite el cumplimiento de la
resolución Nq.0387 del 28 de abril de 2009 ya que puede observarse que en
varios casos no existió el cobro persuasivo, no se evidencian acuerdos de pago y
en todos hay ausencia del cobro coactivo.

Además de lo anterior, se presenta el agravante de la prescripción de los aportes
fiscales, según lo normado mediante Resolución NO.0387 del 28 de abril de 2009,
en el capítulo 11, artículos 7, 8, 9 Y 10. Con relación a esta resolución no se
entiende el motivo por el cual en su artículo 8 establece la declaratoria de la
Prescripción así: "Transcurridos los términos... sin que la administración haya
iniciado los trámites correspondientes a las etapas descritas ..., se decretará de
oficio o a petición de parte la prescripción de la acción de cobro, cuya competencia
será del Director Nacional .. ."; es decir se contempla la pérdida en la recuperación
de estos recursos de carácter legal.

Todo lo expresado en los párrafos precedentes en materia de ingresos, incide
directamente en el valor de los ingresos que efectivamente deben ser recaudados,
el valor de las deudas de difícil cobro y el valor de las provisiones, por tanto se
afecta significativa y en cuantía indeterminada los estados financieros de la ESAP.

Hallazgo 33 Costo de Ventas y Operación

La cuenta Costo de Ventas y Operación por $50.997 millones, no incluye los
costos por provisión, depreciación y amortización, los cuales a 31 de diciembre de
2010, reflejaban un saldo por $2.332,7 millones; Es decir su saldo esta
subestimado por falta de la inclusión de los mismos, afectando el resultado del
ejercicio y omitiendo lo establecido en el RCP párrafos 292 costos de ventas y
operación - principio contable del registro.

Hallazgo 34 Litigios y Demandas.

Los Litigios y demandas en contra de la Escuela Superior de Administración
Pública, que a 31 de diciembre de 2010, ascendían a $4.065 millones, no están
registrados razonablemente, por las siguientes razones:

Litigios y De~andas no incluidas en Pasivos Estimados

En el formato 9 de la cuenta fiscal, objeto de reporte a la Contraloría General de la
República, se evidencian procesos por demandas en contra de la entidad, donde
el valor de las pretensiones económicas de los demandantes, es por $3.206
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millones, de los cuales, por el estado de los mismos, se determina la probable
contingencia; observándose que no han sido registrados, conforme a lo
establecido en el capitulo V del RCP que determina el procedimiento contable para
el reconocimiento y revelación de los procesos judiciales, laudos arbitrales,
conciliaciones extrajudiciales, y señala "Sí como resultado de la evaluación del
riesgo por la aplicación de metodologías de reconocido valor técnico o el estado
del proceso se determina que la contingencia es probable, reconoce el pasivo
estimado, con un débito a la subcuenta 531401- Litigios, de la subcuenta 5314-
Provisión para contingencias y un crédito a la subcuenta 271005-Litigios de la
cuenta 2710-Provisión para contingencias, previa cancelación de las cuentas de
orden acreedoras constituidas". Lo anterior, subestima los pasivos estimados y
afecta el resultado del ejercicio, durante la vigencia 2010.

.,

Además de acuerdo con la respuesta, es claro que no se realiza la causación de
los pasivos estimados - Provisión para Contingencias y sólo se registra con el fallo
judicial o conciliación extrajudicial, situación que subestima las cuentas
relacionadas.

Procesos Sin Registro

Existen tres procesos en contra de la entidad, por $109 millones, los cuales no se
encuentran registrados en las cuentas de orden 912001/02 - Civiles y Laborales y
su contrapartida 990505 - Litigios y mecanismos alternativos de solución de
conflictos; asimismo, se determina la existencia de dos acciones de repetición por
$96,6 millones, que datan de los años 2007 y 2008, las cuales no se encuentran
registradas contablemente en la cuenta 812002 y su contrapartida en el subcuenta
890506.

Registre de Costas e Intereses

Se observa que el registro de costas por $7 millones, se realizó a la cuenta
531401-Provisión para Contingencias-Litigios, cuando corresponde a la 511166-
Gastos de Administración Generales-Costas Procesales. Igualmente los intereses
se registraron en la cuenta 531401-Provisión para Contingencias - Litigios, cuando
corresponde a la cuenta 580109-0tros Gastos-Intereses-Créditos Judiciales.

Hallazgo 35 Notas Explicativas a los Estados Contables.

Se observa incumplimiento del Capitulo V del Régimen de Contabilidad Pública
que establece el procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de
los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales, el cual
señala: "10. REVELACiÓNEN NOTASA LOS ESTADOSCONTABLES.Debe revelarseen las
notas a los estadoscontableslo siguiente:a) el valor pagado por sentencias... incluyendolos
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interesesy costasdel proceso.b) El valorregistradocomogastoporsentencias... e) La metodología
aplicada para el registro del pasivo estimado.d) Estado de los Procesos." Lo anterior es
concordante con la característica cualitativa de la información contable pública de
Relevancia y el Principio de Contabilidad Pública de Revelación.

Hallazgo 36 Operaciones Interinstitucionales

Con relación a las operaciones interinstitucionales, se evidencia el incumplimiento
al capítulo IX.del RCP, debido a la no aplicación del numeral 3, que determina el
cruce de cuentas, entre entidades contables públicas que son recíprocamente
deudoras y acreedoras, situación que se observa en las siguientes cuentas:

Deudores

Presenta saldos de naturaleza contraria en el Ministerio de Defensa Nacional -
Comando del Ejercito, por $-492.5 millones. Igualmente presenta diferencias por
valor de $1.030 millones, entre lo reportado por la ESAP y lo reportado por otras
entidades a la Contaduría General de la Nación.

Así mismo, la entidad reporta entidades que según ellas no tienen operaciones
con la ESAP, tales como: Consejo Superior de la Judicatura, Ministerio de
Educación Nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Pública y Cámara de
Representantes.

I

La cuenta Deudores Prestación de Servicios - Servicios Educativos. Se encuentra
afectada por las siguientes situaciones: Presenta saldos de naturaleza contraria en
el Ministerio de Defensa Nacional por $-20.815 miles y en la Policía Nacional por
$-3.031 miles, para un total de $23.846 miles; además las entidades relacionadas
tales como: el Ministerio de Defensa Nacional, la Policía Nacional, Consejo
Superior de la Judicatura, Instituto Colombiano Agropecuario -ICA y Ministerio de
Justicia, no reportan operación reciproca con la ESAP.

2.2.2. Control Interno Contable

Con base en la Evaluación de la Resolución 357 de 2008 de la Contaduría
General de la Nación, el sistema de Control Interno Contable de la Escuela
Superior de Administración Pública - ESAP presenta los siguientes resultados: La
calificación obtenida al aplicar el Módulo de Control Interno Contable fue de 1,67,
equivalente a un Control Interno Contable Eficiente, afectando el resultado las
siguientes debilidades

La entidad no tiene definidos los manuales de procedimientos para el área de
Tesorería
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No obstante la entidad ha venido depurando algunas partidas de vigencias
anteriores, persisten hechos que afectan la consistencia de la información, tales
como:

Se presentan partidas conciliatorias sin depurar, así mismo, no se realizan
mensualmente las conciliaciones bancarias, de todos los bancos donde, se
realizan las operaciones de la ESAP; ni se efectúan oportunamente los ajustes
pertinentes originados de las mismas.

De otra parte, se presentan debilidades en la conciliación de los registros
contables realizada entre las diferentes dependencias y en los registros de la
causación y aplicación del pago de aportes por Ley 21 de 1982.

Las propiedades, planta y equipo, los bienes de arte y cultura y los intangibles, no
se encuentran debidamente conciliados entre contabilidad e inventarios

Se omite la conciliación de operaciones recíprocas con las Entidades Públicas con
las cuales se efectuaron transacciones.

La Evaluación del Sistema de Control Interno Contable para registro en Audibal, la
calificación es Eficiente, debido a que los controles específicos de las líneas o
áreas examinadas mitigan los riesgos para los cuales fueron establecidos.

Hallazgos Control Interno Contable

Los hallazgos relacionados con el control interno contable fueron los Nos. 22 -
Conciliaciones bancarias; 24 - Deudores; 25 -Propiedades, Planta '1 Equipo; 26-
Bienes de Arte y Cultura; 27- Intangibles y 36 - Operaciones Interinstitucionales.

2.3. QUEJAS Y DENUNCIAS

En desarrollo de la presente auditoría no fueron allegadas quejas o denuncias
interpuestas por la ciudadanía, sin embargo en atención a un derecho de petición
radicado en el Buzón de Atención al Ciudadano se abordaron diferentes
inquietudes respecto a la gestión de la Entidad que dieron lugar a los siguientes
hallazgos y sirvieron de insumo para la configuración de los hallazgos No. 1, 6, 7 Y
16.

Hallazgo 37 Anteproyecto presupuesto

Frente a la aprobación del anteproyecto de presupuesto para la viqencia 2010 se
allegó Acta 2 del Consejo Directivo del 25/03109 en la cual se evidencia que se
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hizo la presentación desagregada de los recursos de inversión de doce proyectos,
sin embargo allí no se hizo alusión a la aprobación, función del Consejo Directivo
de conformidad con el artículo 70 del Decreto 219 de 2004. De acuerdo con el
Manual del Procedimiento de Programación Presupuestal, el Consejo Directivo
debe "aprobar el anteproyectode presupuesto".Lo anterior se presentó por falta de
seguimiento y al no evidenciarse la aprobación del anteproyecto por el Consejo
Directivo, no es clara la participación de todos los estamentos, en la toma de esta
decisión". Este hallazgo tiene presunto alcance disciplinario por inobservancia del
arto 34 de la Ley 734 de 2002.

Hallazgo 38 Aprobación Plan Decenal de Desarrollo.

La circular 07 de 12/08/2010 del Director Nacional dispuso que para la formulación
del POAI de la vigencia 2011, las propuestas de inversión de los distintos
subproyectos debían atender a los siguientes lineamientos programáticos: ".... 2.
Estarformuladosen el marcodel PlanNacionalde Desarrollo;el PlanDecenalde Desarrollode la
ESAP 2010-2020 ... ", es decir que hacía alusión al Plan Decenal de Desarrollo,
documento que no había sido aprobado. La Entidad en su respuesta señaló que la
instrucción del Consejo Directivo Nacional fue mantener vigente el plan anterior
mientras se aprobaba de manera definitiva el Plan Decenal, sin embargo el
hallazgo se refiere a la expedición de una circular haciendo alusión a un
documento no aprobado, acción que denota debilidad en los mecanismos de
interno en contravía de lo establecido en el artículo 10 de la Ley 87 de 1993.

35 Para la ESAP los anteproyectos cumplen con la Ley General de Presupuesto y los manuales y
circulares que rigen la programación presupuestal pública en Colombia, sin embargo el hallazgo no
hacía referencia a la elaboración sino a la aprobación por el Consejo Directivo estipulada en el
Decreto 219 de 2004 y en el Manual del Procedimiento de Programación Presupuesta!. Es claro
que las cifras y techos presupuestales no son de la gobernabilidad de la Escuela, sin embargo su
desagregación sí. El registro de los anteproyectos en el aplicativo SIIF en las fechas establecidas y
la presentación y remisión al DAFP, no eran temas planteados en el hallazgo.
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1. ANEXOS
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ESCUELA SUPERIOR DE ADMIN!STRACJON PUBUCA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL y AMBIENTAL

COMPARATIVO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE:

ACTIVIDADES ORDINARIAS
INGRESOS OPERACIONALES
INGRESOS FISCALES
No 1ribularios
Aportes sobre la Nómina
Dev(){ucJooes y Descuentos {OS)
VENTA DE SERVlCIOS
Servtdos Educativos
Otros Servidos
Devoluctones. Rebajas y Descuentos en Venta de Servioos (08)

COSTOS DE VENTAS y OPERACiÓN
COSTO DE VENTAS DE SERVlCIOS
Servicios Edueauvos

GASTOS OPERACIONALES
DE AOMOOSTRACION
Sueldos y Satanos
Coo1fibucton6S Imputadas
Contribuciones EfectIVas
Aportes sobre la Nómina

Generales
ImpoesWs. Cootribuciones y TMas
PROVlSIONES, DEPRECIACIONES y AMORTIZACIONES
PrQVÍsíoo para Deudores
Provisioo para Contíngendas
TRANSFERENCIAS
Otras Transrenmcias

EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES
OTROS INGRESOS
Financieros
AfuS!il POI Dilerencia en Cambio
Otros Iflgresos Ordinarios
Ajuste de Eíercicios Anteriores

GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS GASTOS
Comisiones
Financieros
Otros Gaslos Ordinartos
Aj\JS!es de E¡erClClOs Antariores

EXCEDENTE (DeFICIT} NO OPERACIONAL

EXCEDENTE (DÉFtC!T) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS

PARTIDAS EXTRAORDINARIAS
OTROS INGRESOS
buaordín8nOS
OTROS GASTOS

2010

79,60Q,-19G
8,621

79.613.301
22.22f

16.331.1fl\
16, lTJ/36

655,502

Z009

!3fli

i4.ib'l8:'::'
15,601,:~1:.5

&n(yC

45.Ll44,43b
45,Ü44.~3S

SO 99JJ4f¡

50.997349

10,216,633

:1';1.696
145106;>

278.007
5,459.260

9.204.09/

H1,!ü?
, 41 ~.¡en

64.650,26/
t14:3:·0.26:
6ü,28&L 1SS

24,322 568
24,:$12.508

1700%
222&0.431

26,223,129

?6,2i3,
124,r/d

2',,9102')';

40321699
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365,96/ l!
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i

millones a genera incertidumbre por:
IDifer<3nciasentre contabilidad y Cartera: En la subcuenta 140203 Aportes sobre la Nómina hay diferencias

saldos de Contabilidad y Cartera por $1.048,8 millones.
por Depurar: En la subcuenta 140701 Deudores por Prestación de Servicios Educativos se

rencuemran saldos por depurar por $1.818.4 millones.
Saldos con Naturaleza Contraria: de vigencias anteriores a 2010, por $-756,3 millones.

_Aportantes no sujetos de ley: saldos pendientes de depurar de vigencias anteriores
_Deudas ley 550: No hay claridad sobre las territoriales que se constituyeron en parte de los procesos;
desconoce el valor inmerso por parte de las entidades en los acuerdos de reestructuración de pasivos;
cual no permite el registro de una cuenta por cobrar reconocida, liquidada y ad portas de ser
Entidades inmersas en Ley 550/99 que no efectuaron pagos, Alcaldia de Canalete y Guapi, se rlp<c,mn,rpl
el valor y vigencias pendientes, esto subestima las cuentas por cobrar y afecta los ingresos de la entidad.

cuenta ingresos por concepto por $79.613,8 millones, se encuentra
No hay claridad sobre el universo de entidades obligadas a aportar: el listado de aportantes de la
de 1.780 cuando serian cerca de 3.306 aportantes a nivel municipal, 96 a nivel departamental, mas I

I i públicos y entes de control.
no registró los pagos realizados en vigencias anteriores de 101 entidades, algunas desde

hasta el 2009. En el 2010, 200 aportantes no parecen con registro de pago.
Se presentan ingresos por aportantes que no son sujetos pasrvos de Ley 21.

Existe un sin número de entidades que no han cumplido con los pagos de aportes y la entidad no tiene
I i sobre el valor de las nóminas y valores a cobrar. Ej: Dirección Territorial Bolivar con 74 entidades

no han hecho sus aportes desde el 2009.
5. No hay claridad frente a los aportes de la Dirección Territorial Boyacá y Casanare.
Ejecución de Ingresos: El saldo de las cuentas 41140301-02-03-04- Ingresos Fiscales - Aportes del Nivel
Nacional, Departamental, Municipal y Distrital, está subestimado en $586 millones: según la ejecución

I

79.613,80
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que a
[razonablemente, por las siguientes razones:

i i i YDemandas no incluidas en Pasivos Estimados
el formato 9 de la cuenta fiscal, se evidencian procesos por demandas en contra, por $3.206
los cuales, por el estado de los mismos, se determina la probable conlingencia; observándose que
sido registrados.

Sin Registro. Existen tres procesos en contra, por $109 millones, los cuales no se encuentran I
lrecistrados en las cuentas de orden su contrapartida; asimismo, se determina la existencia de

por $96,6 millones, que datan de los años 2007 y 2008, las cuales no se encueruranr
lreoistradas contabtemente en la cuenta 812002 y su contrapartida en el subcuenta 890506.

Costas e Intereses. Se observa que el registro de costas por $7 millones, se realizó a la
40'1-P'rOl,is"ónpara Contingencias-Litigios, cuando corresponde a la 511166-Gaslos de Arlmi"i<lr."inr,1

1\j,enElralles-(.;()sU¡SProcesales. Igualmente los intereses se registraron en la cuenta 531401
Litigios, cuando corresponde a la cuenta 580109-0tros

la entidad reporta entidades que según ellas no tienen operaciones con la ESAP, tales como:
de la Judicatura, Mineducación, Minhacienda y Cámara de Representantes.

Deudores Prestación de Servicios - Servicios Educativos. Se encuentra afectada por las

situaciones: Presenta saldos de naturaleza contraria en el Ministerio de Defensa Nacional por
I y en la Policia Nacional por $-3.031 miles, para un total de $23.846 miles; además

tales como: el Ministerio de Defensa Nacional, la Policia Nacional,
la Judicatura, Instituto Colombiano Agropecuario -ICA y Ministerio de Justicia,

con la ESAP.

Respecto a la aprobación del anteproyecto de presupuesto para la i
1802001 Consejo Directivo del 25/03/09 en la cual se evidencia que se hizo la oresentación cesaqreqaca

recursos de inversión de doce allí no se hizo I i

La circular 07 de 12/08/2010 del Director Nacional dispuso que para la
2011, las propuestas de inversión de los distintos subproyectos debian atender a los siguientes

11 01 001 lineamientos programáticos: ".... 2. Estar formulados en el marco del Plan Nacional de Desarrollo; el Plan
Decenal de Desarrollo de la ESAP 2010-2020 . ", es decir que hacia alusión al Plan Decenal de Desarrollo,




