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AMBIENTE DE 

CONTROL
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 Estado actual: Explicacion de las Debilidades y/o Fortalezas encontradas en cada 

componente

Fortalezas. Se viene implementando al interior de la entidad el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, se conformo el Comite de Gestión y Desempeño, se cuenta con el Codigo 

de integridad del servidor publico, la estructura oranizacional se actualizo en el  año 2021, con lo 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, a parit del mes de agosto 

de añop 2022, se vienen realizando los comites de gerencia  en el cual participan los lideres de cada cada proceso,  los procesos  y procedimientos están debidamente documentados de 

acuerdo al Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Debilidades.  Se debe fortalecer  el plan de capacitación y de bienestar social  para todos los servidores públicos de la entidad, convocar de forma mas frecuente al comite de gestión y 

desempeño, para analizar diferentes tematicas. Dado que todas las acciones son susceptibles de ser mejoradas, teniendo en cuenta que el sistema es dinamico y los cambios son 

permanentes, dar cumplimiento al plan de acción que se programo para la vigencia,  que varias metas no se cumplieron.

¿Es efectivo el sistema de control 

interno para los objetivos evaluados? 

(Si/No) (Justifique su respuesta):

La entidad cuenta dentro de su Sistema 

de Control Interno, con una 

institucionalidad (Líneas de defensa)  

que le permita la toma de decisiones 

frente al control (Si/No) (Justifique su 

respuesta):

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

Segundo  Semestre del año 2022

Estado del sistema de Control Interno de la entidad

Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno

¿Están todos los componentes 

operando juntos y de manera 

integrada? (Si / en proceso / No) 

(Justifique su respuesta):

Los componentes del Sistema de Control Interno en Proyecta  vienen operando de forma articulada y con la implementación del  Modelo Integrado de planeación y gestión (MIPG) , desarrollado mediante 7 dimensiones y 18 politícas,  nos ha permitido 

mejorar en los procesos y procedimeintos al interior de la entidad, ademas se encuentra en proceso el Sistema de Gestión de Calidad, y se han elaborado los manuales de procesos y procedimientos para cada proceso, con el proposito de mejorar cada vez mas 

al interior de estos,  con el fin de poder  lograr el cumplimiento de los proyectos, programas y metas contenidos en el plan institucional formulado para el periodo 2020-2023, en el año 2022 se programo el plan de acción a ejecutarse, el cual contiene los 

proyectos y las metas a alcanzar,  al plan de acción  se le hace seguimientno en forma trimestral, por el lider del proceso y por la Oficina de Control Interno, se  monitorea el cumplimiento de los proyectos y de las metas  en el transcurso de la vigencia y si se 

requiere se hacen  ajustes necesarios para el logro de las metas programadas,  por lo cual podemos decir que los componentes del control interno se encuentran operando en la entidad, no obstante el reto es mejorar cada dia  y  fortalecer el desarrollo  de 

cada uno de estos componentes, mediante el compromiso de  los lideres de los  procesos,  lo cual nos permitira   alcanzar los programas,  proyectos y metas contenidas en el Plan Estrategico Institucional de la entidad y en el plan de acción de la presente 

vigencia y con ello  poder mostrar  una buena gestión que redunde en  beneficio de los ciudadanos  del Departamento.

El  Sistema de Control Interno en la entidad podemos decir que ha sido efectivo, y a medida que se ha venido implementando el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG,  y con los seguimientos y acciones de control al interior de la entidad 

como estrategia de monitoreo periodico al cumplimiento de los proyectos, metas y objetivos institucionales programdos en la presente vigencia en su plan de acción, lo cual ha permitido mejorar en los procesos y procedimientos al interior de la entidad, con 

el fin de lograr alcanzar  los objetivos y las metas proyectadas en su plan institucional y en su plan de acción, tratando siempre de dar cumplimiento a sus estatutos y a las normas que le son aplicables y a sus manuales de procesos  y procedimientos adoptados 

por la entidad, no obstante la empresa debe emprender acciones para  mejorar cada dia más en su  Sistema  de Control Interno, y por consiguiente cumplir de una manera eficaz con sus objetivos y metas institucionales contenidos en sus estatutos y en su 

plan estrategico institucional y en el plan de acción que se formula para cada vigencia.

La entidad cuenta con  manuales de procesos y procedimientos los cuales se actulizaron de acuerdo a  las politicas contempladas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, en  el mes de agosto del año 2021, se reformo la estructura 

administrativa de la empresa, se tienen definidos  sus  procesos  gerenciales,  misionales y de  apoyo, se tiene identificado quien los ejecuta y el responsable de cada proceso, del mismo modo se ha venido implementando el Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión (MIPG), se tienen establecidas las lineas de  de defensa en la dimensión de Control Interno,  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.



EVALUCION DEL 

RIESGO
Si 95%

ACTIVIDADES DEL 

CONTROL
Si 90%

INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN
Si 93%

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 
Si 90%

Fortalezas.  Se tiene debidamente conformado y adoptadao mediante acto administrativo el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno, el plan de auditorias y el cronograma 

de actividades de la Oficina de Control Interno, se aprobo en comite de Control interno en el mes de enero de 2022,  en el año 2022 se llevaron se realizaron cuatro  auditorias, al proceso de 

gestión jurídica y de contrtación , al proceso financiero y al proceso de gestion administrativa,  del mismo modo se realiza seguimeinto cada dos meses al proceso fianciero, realizando cruce 

entre presupuesto, contabilidad y tesoreria, con lo cual se minimisa la probabilidad de errores,  tambien se hace  seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos con los organismos de 

control con el proposito que se de cumplimiento a las acciones de mejora contenidas en estos,  por el sistema de gestión de calidad se cuenta con un cuadro de mando de indicadores de 

todos los procesos que mide el avance de los objetivos y metas programdas en sus procesos,  se realiza seguimiento al Plan de Acción en forma trimestral con el proposito de monitorear el 

cumplimiento de las metas programadas en cada año, 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 han presentado en forma oportuna los informes de ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Debilidades. Mejorar la comunicación entre los diferentes actores que participan en la ejecución de los planes, programas y proyectos que adelanta la enitidad, para que todos los 

funcionarios y contratistas tengan un mejor conocimiento de todas estas actividades, se debe mejorar la capacitación a  funcionarios y contratistas en diferentes temas y normatividad 

aplicable a las Empresas Industrales y Comerciales del Estado.

Fortalezas. Se tienen documentados los  procesos y procedimientos, las acciones de control son  identificadas  por los lideres de procesos en la matriz de riesgo para prevenir que estos se 

lleguen a materializar y afecten  el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales, del mismo modo el Profesional en planeación realiza seguimiento trimestral al plan de acción y lo 

envia a la Secrertaria de Planeación Departamental para su consolidación, se evidencia el compromiso y sentido de pertenencia de los lideres para con la empresa  en el cumplimiento de sus 

funciones y responsabilidades, con el fin de lograr el cumplimiento de 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 emite 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, se 

debe convocar  con mas frecuencia el Comite de Gestión y Desempeño para tratar todos lo temas  de importancia de la entidad. 

Fortalezas.  La entidad tiene debidamente estructurada su  pagina web ( www.proyecta.gov.co), que es el principal canal de comunicación con los ciudadanos, además de  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 (vuv.proyecta.gov.co), lo cual le 

permite a ellos  consultar el estado de sus peticiones,  quejas, reclamos y 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  y acceso a la información publica,  ley 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. Mejorar la comunicación entre  funcionarios y contratistas, para que tengan un mejor conocimiento de las obras en ejecución  y ejecutadas  por la entidad, del m ismo modo 

hacer un analisis de la pagina web para determinar si la información contenida  esta actualizada y  es la que se debe publicar de acuerdo a las normatividad que nos aplica como Empresa 

Industrial y Comercial del Estado de orden Departamental.

Fortalezas. Se cuenta con la  política de admiiistración del riesgo y  la matriz de riesgos intitucional y por procesos, en la cual  se  identifican los riesgos que pueden afectar   el cumplimiento 

de los objetivos y de las metas institucionales, es responsabilidad de cada lider de proceso identificar los riesgos y hacer seguimeinto  periodicos a las acciones de control, con la finalidad de 

prevenir  que  un riesgo se llegue a materializar, además la  oficina de control interno realiza su propio seguimiento de acuerdo a unas fechas programadas en la mariz de riesgos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Debilidades.  Se requiere un mayor compromiso de los lideres de los diferentes  procesos para mantener actualizada y realizar los seguimientos a las acciones de control  contenidas en la 

matriz de riesgos en las fechas programadas.


