
Nombre de la Entidad: EMPRESA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL "PROYECTA"

Periodo Evaluado: Segundo  Semestre del año 2021

E stad o  d e l s is tem a d e C o ntro l In terno de la  en tidad 95%

C o n clu sió n  genera l so bre la  eva lu ac ió n  d el S is tem a d e C o n tro l In terno

¿E stán  todo s los com ponen tes  
operan do junto s y de m anera  
in tegra da? (S i / en  p roces o  / N o) 
(Justif ique su  respue sta ):

Si

Los componentes del Modelo Estandar de Control Interno (MECI) vienen operando en la entidad, y con la implementación del Modelo Integrado de planeación y gestión (MIPG) , desarrollado mediante 7 dimensiones y 18 politícas,  lo cual  ha permitido  mejorar en 
sus procesos y procedimientos, con el proposito de cumplir  con  sus estrategias, planes y programas  contenidos en su Plan  Intitucional aprobado por su Junta Directiva para el periodo 2020-2023, del mismo modo en cada vigencia se programa el plan de acción a 
ejecutarse, con las metas y proyectos a alcanzar,  a este se le hace seguimeitno y control de forma trimestral, esta evaluación permite monitorear el cumplimiento de metas  en el transcurso de la vigencia y si es del caso hacer los ajustes necesarios para el logro de 
las metas programadas,  por lo cual podemos decir que los componentes del MECI se encuentran operando en la entidad, no obstante es conveniente mejorar y  fortalecer el funcionamiento de cada uno de estos componentes, a través del compromiso de los lideres 
de cada  proceso,  con el proposito de alcanzar los programas,  proyectos y metas contenidas en el Plan Estrategico Institucional de la entidad y poder desarrollar una buena gestión en beneficio de la población del Departamento.

¿E s efectivo  e l s istem a de control 
in terno  p ara  los ob je tivos eva luado s?  
(S i/N o) (J ustif ique su  re spuesta ):

Si

Con el nuevo enfoque del  Sistema de Control Interno  contenido en el Decreto 648 de 2017, y en las politicas del nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG,  ha permitido la implementación de herramientas de control y  seguimiento al interior de la 
entidad , lo cual ha contribuido al cumplimiento de metas y objetivos institucionales y al mejoramiento continuo en los procesos y procedimientos de la entidad, además  se puede  afirmar que el sistema de control interno  ha permitido alcanzar los objetivos y las 
metas proyectadas en su plan institucional y por ende en el plan de desarrollo del Departamento, dando cumplimiento a sus estatutos y a las normas que le son aplicables y a sus manuales y procedimientos adoptados por la entidad,  del mismo modo la empresa 
cada vez puede  mejorar su  Sistema  de Control Interno, y por consiguiente cumplir su misión para lo cual fue creada y lograr las metas programadas en su plan isntitucional en beneficio de la comunidad.

La en tid ad  cuenta dentro  d e su  S istem a  
de C o ntrol In terno , con  una 
instituc ionalid ad  (L íneas  de defensa)  
que  le  p erm ita  la  tom a de decis io nes 
fren te  a l co ntro l (S i/N o) (J ustif iq ue su  
respue sta ):

Si

La entidad cuenta con sus procesos y procedimientos, los cuales fueron actualizados conforme a las dimensiones y las politicas contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se tienen bien estructurados su  procesos  gerenciales,  misionales y 
de  apoyo, se tiene identificado quien los ejecuta y el responsable de cada proceso,   Para la entidad ha sido de gran importancia la implementación  del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) se tienen establecidas las lineas de  de defensa en la dimensión 
de Control Interno,  del mismo modo se tiene conformado el Comite de Gestión y Desempaño y el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno, en el cual se toman decisiones, como la aprobación del plan de auditorias y del cronograma de actividades de 
la oficina de control interno  de cada vigencia y temas relacionados con el funcionamiento de la entidad.

C om po nen te
¿se  esta cu m p liend o  lo s 

req uerim ien tos  ?

N ive l d e 
C um plim ien to  
com po nente

 E stado  actua l: E xplicacio n  de las  D eb ilid ad es  y/o  Fo rta lezas  en contradas  en  cada  
com po nente

AM B IE N TE  D E  
C O N T R O L

S i 100%

Fortalezas. Se tiene adoptado el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y conformado el Comite de Gestión y Desempeño, se cuenta con el Codigo de integridad del servidor publico, 
lo que ha contribuido al mejoramiento continuo en los procesos, la estructura organizacional se modifico en el mes de agosto del  año 2021, pasando de tener 6 fincionarios de planta a 10 , la 
cual la hace mas funcional  de acuerdo a sus objetivos y metas a alcanzar en cada vigencia, del mismo modo se actualizo el  manual de funciones y competencias laborales, se tiene el manual de 
contratación aprobado por la Junta Directiva de la entidad,  los procesos  y procedimientos están debidamente documentados de acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.        
Debilidades.  Se debe fortalecer mas el plan de capacitación y de bienestar social  para todos los servidores de planta de la entidad que paso de 6 funcionarios a 10, realizar reuniones mas 
frecuentes con el personal de planta y contratsitas para que todos se enteren de los proyectos y actividades que esta llevando a cabo  la entidad, mejorar los indices de desempeño institucional 
evaluado  a traves del Formulario Unico de Reporte a la Gestión FURAG II.



E VAL U C IO N  D EL  
R IE SG O

S i 95%

Fortalezas. La entidad tiene elaborada  la matriz de riesgos intitucional y por procesos, en la cual se identifican los riesgos que pueden incidir en  el cumplimiento de los objetivos y de las metas 
institucionales, los lideres de cada proceso identifican los riesgos y le realizan seguimientos periodicos a las acciones de control, como prevención para que no se materialicen, de igual modo la  
oficina de control interno realiza su propio seguimiento de acuerdo a unas fechas establecidas.                                                                                                                                                                                     
Debilidades.  Se observa que falta más compromiso de los lideres de los diferentes  procesos para mantener actualizada y realizar los seguimientos a las acciones de control  en las fechas 
programadas a la matriz de riesgos, en el mes de diciembre de 2021, la Contraloría General del Departamento, coloco a disposición de las entidades que ellos vigilan fiscalmente un aplicativo para 
identificar los riesgos, realizar las acciones de control y los seguimientos respectivos.

AC T IV ID AD E S D E L  
C O N T R O L

S i 90%

Fortalezas.  Los procesos y procedimientos de la entidad estan debidamente documentados, las acciones de control contempladas por los lideres de procesos en la matriz de riesgo para prevenir 
que estos puedan incidir en  el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales ha sido fundamental, se nota el compromiso y sentido de pertenencia de los lideres para con la entidad en el 
cumplimiento de sus funciones y por ende lograr las metas y los programas del plan institucional, la oficina de control intenro realiza seguimiento a los diferentes proceso de la entidad y de 
acuerdo a los resultados realiza las recomendaciones que el caso amerite.                                                                                                                                                                                                                          
Debilidades:  Los lideres de los procesos deben realizar los seguimientos a los riesgos contemplados en la matriz de forma mas oportuna dando cumplimiento a las fechas  programadas,  reunir 
con mas frecuencia el Comite de Gestión y Desempeño en el cual se traten todos los temas de importancia de la entidad. 

IN F O R M AC IO N  Y  
C O M U N IC AC IÓ N

S i 100%

Fortalezas.  El principal canal de comunicación  con los ciudadanos es a través de la pagina web ( www.proyecta.gov.co), Facebook e Instagram y correos institucionales de varios procesos, del 
mismo modo se cuenta con un aplicativo para el manejo de la correspondencia con los ciudadanos (Mi correspondencia), lo cual le permite a estos  consultar el estado de sus peticiones,  quejas, 
solicitudes (PQRS), además en la pagina web se cuenta con un link de  transparencia y acceso a la información pública,  en el cual se publican los documentos de acuerdo a los lineamientos de la 
ley  de Transparencia  1712 de 2014, ley 1474 de 2011, en sus articulos 73 y 74, del mismo modo se tiene en cuenta lo establecido en la politica de  gobierno digital.                                                         
Debilidades.   se debe publicar información de interes con mas frecuencia  e implementar un formato o mecanismo, para  el control de la información a publicar por el jefe de la entidad, mejorar 
la comunicación de funcionarios y contratsitas, para que cada persona tenga un mejor conocimiento de las actividades y proyectos adelantados por la entidad.

AC T IV ID AD ES  D E  
M O N ITO R E O  S i 90%

Fortalezas. La oficina de Control Interno ejecuto sus actividades programadas en el año 2021, de acuerdo al cronograma   aprobado por el Comite Institucional de Coordinación de control 
Interno, se realizaron cinco (5) auditorias a los procesos financiero, gestion juridica y contratción y planeación, se realizaron seguimientos a los diferentes procesos con que cuenta la entidad, del 
mismo modo se realizo seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los organismos de control,  por el sistema de gestión de calidad se cuenta con un cuadro de mando de indicadores 
de todos los procesos,  se realiza seguimiento al Plan de Acción en forma trimestral, del mismo modo  el jefe de control interno de Proyecta hace parte del comite departamental de auditoria, de 
igual forma realiza actividades de asesoria a los procesos que lo requieren, se presentaron en forma oportuna los informes de ley.                                                                                                                      
Debilidades.  Considero que hace falta más trabajo en equipo entre funcionarios y contratistas, mejorar la comunicación de las actividades y proyectos que adelanta la entidad, un buen plan de 
capacitación para funcionarios y contratistas en diferentes tematicas de administración publica, como contratación estatal  y demas  normas que regulan el funcionamiento de las Empresas 
Industriales y Comerciales del Estado.


