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ASUNTO Informe Final Direccionamiento Estratégico - Procedimiento Gestión de proyectos 
de Inversión- Proyecto: "Mejoramiento integral de la gestión institucional en la Superservicios 
Nacional" 

Respetada doctora: 

La Oficina de Control Interno dando cumplimiento al Programa Anual de Auditorias de Gestión 
para la vigencia 2019 y, con el fin de valorar en forma pertinente el desempeño de los procesos 
y la eficacia y efectividad de los controles y del Sistema de Control Interno, ejecuto la auditoria 
interna de Direccionamiento Estratégico - Procedimiento Gestión de proyectos de Inversión
Proyecto: "Mejoramiento integral de la gestión institucional en la Superservícios Nacional", 
obteniendo como resultado el informe final de auditoria, el cual remitimos para su conocimiento. 

Como resultado de dicha auditoria no se formulan observaciones, sin embargo, la Oficina de 
Control Interno en cumplimiento del rol de enfoque hacia la prevención>da una recomendación 
con alcance preventivo, por tal motivo es importante que el líder del proceso fortalezca o 
implemente controles efectivos dentro del Procedimiento/Proyectos de Inversión. 

La Oficina de Control Interno cumpliendo el ciclo de la presente auditoría, continuará con su labor 
de seguimiento y asesoría permanente, propendiendo por el mejoramiento continuo en los 
procesos, lo que redundará en una gestión institucional exitosa. 

MYRIAM H N 
Jefe de Ofici a e Control Interno 
Anexo: Informe Fi al Auditoria de Gestión 

Copla: Dra. Oian Marcela Niño Tapia Directora Administrativa 
Ora. Lída C nstanza Cubillos Hernández Jefe oficina asesora de Planeación 
Ora. Ana Karina Méndez Fernández Jefe Oficina Asesora Ju ridica 

Proyecto: Andrea Guzman - Secretaría Oficina Control Interno 
Carlos Eduardo Truíillo Espinosa - Contratista Oficina Control Interno 
Angela Andrea Millán Grijalba - Contratista Oficina Control l nterno 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
www.superservicios.gov. co - sspd@superservicios.gov. co 



Suoerservicios INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN 
superintendencia de Servicios 
PObllcos Domiciliarios 

Proceso: 

Llder de Proceso/ Jefe(s) Dependencia(s): 

Objetivo de la Auditoria: 

Alcance de la Auditoria: 

Jefe oficina de Control Interno 

MYRIAM HERRERA DURÁN 

Reunión de Apertura 

SJGME 

1 Ola: l 13 1 Mes: l 11 ! Al\o: 1 2019

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO- Procedimiento Gestión de 
proyectos de Inversión- Proyecto: "Mejoramiento Integral de la gestión 
institucional en la Su0erservici0s Naclonal" 

LIOA CONSTANZA CUBILLOS 

Evaluar la efectividad de la gestión, control y gobierno del procedimiento 
de Gestión de Proyectos de Inversión, verificando el cumplimiento de las 

• 

acciones programadas y ejecutadas con base en los tiempos 
establecidos y los presupuestos definidos para dicho fin y de 
conformidad con los parámetros establecidos por el Departamento 
Nacional de Planeación -DNP en concordancia con el Modelo Integrado 
de PlaneaciOn y Gestión - MIPG, específicamente en el proyecto 
"Mejoramiento integral de la gestión institucional en la Superservicios 
Nacional", con el propósito de establecer oportunidades de mejora para 
optimizar el cumplimiento de los objetivos institucionales, del proyecto y 
oroced imiento. 
La Auditoria inicia desde la revisión del cumplimiento y documentación 
asociada al procedimiento y al proyecto en general y hasta la verificación 
de evidencias que sustentan el avance y cumplimiento de los productos 

y demés planes relacionados 

-. 

Auditor Llder 
ANGELA ANDREA MILLAN GRIJALBA 
CARLOS EDUARDO TRUJILLO ESPINOSA 

Ejecución de la Auditoria Reunión de Cierre 
.

-· .

Dia 30 Mes 09 Afto 2019 Desde 30/09/19 Hasta
11/11/2019 

Ola 13 Mes 11 Ano 2019 
;D/M/A D / M / A. 

1. METODOLOGIA

• Definición del Plan de Auditoria, mediante el cual se estableció el objetivo, el alcance y las
actividades a ejecutar, el cual fue publicado en el SIGME y se comunicó a través del
Memorando 20191400095533 del 27 de septiembre de 2019 convocando a reunión de
apertura el 30 de septiembre de 2019.

• Desarrollo de la reunión de apertura para dar inicio a la auditoría de gestión en la fecha
citada

• Desarrollo de la auditoria mediante consulta, revisión y validación de infonnación solicitada,
revisada en prueba de recorrido y a través de las herramientas tecnológicas disponibles,
(SIGME, ORFEO, SISGESTION, SUIFP, SPI, SIIF y fuentes externas).

• Generación de Observaciones Preliminares.
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INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN 

SIGME 

2. DESARROLLO DEL INFORME

Como producto del ejercicio de auditoria de gestión, realizado al Procedimiento de Gestión de Proyectos 

DE-P-001, específicamente en el Proyecto de Inversión "Mejoramiento integral de la gestión institucional 

en la Superservicios Nacional", se relacionan a continuación los resultados obtenidos en el marco de los 

objetivos propuestos en el plan de auditoria aprobado. 

2.1. PROYECTO DE INVERSION 

Este ejercicio de auditoria se permite precisar los cinco (5) aspectos revisados y evaluados: 

1. Estado acumulado del proyecto en términos presupuestales y de cumplimiento de productos
2. Ejecución del proyecto durante la vigencia 2018, ejecución presupuesta!, soporte de productos y

contratación
3. Seguimiento al Plan Anual de Adquisiciones y al PAC 2018

4. Aplicación del Procedimiento
5. Cumplimiento en el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Ge_stión MIPG

2.1.1. Estado acumulado del proyecto (2017-2019) en términos presupuesta les y de cumplimiento 
de__productos 

La Oficina Asesora de Planeaci6n, tiene a cargo la administración del Proyecto de Inversión No.005 

denominado "Mejoramiento integral de la gestión institucional en la Superservicios Nacional". el cual tiene 

por objeto: "Optimizar la gestión misional de la entidadn. 

El horizonte del proyecto abarca desde la vigencia 2017 hasta la vigencia 2019; según el reporte del SPI, 

se identifica, que los recursos asignados hasta la fecha, corresponden a ($4.126.624.510,00) de los 

cuales la ejecución acumulada al 30 de septiembre de 2019 corresponde a (3.282.360.022.00) es decir 

el 79,54% y en relación a pagos un total de ($2.843.021.445.00) equivalentes al 73,92°/4, tal como se 

muestra a continuación: 

SOUClfAOO 
Presupuesto 

Presupuesto Saldo por " Pagos 
YIGEHCIAS INICIAL VIGl:NT! (omprotMdclo "Pasos 

ProyKtO Obllpdo comprotrHtter EJecuct6n Die 31 ,: Vigencia CRl!gistros) 

2017 S 0,00 10,00 s s s s 
91,20% 

s 
71,112% 

1.822.009.310 00 1.502.8154.SOS 00 1A111.2,e.taa.oo 118, 1'4.804.00 ,. , :n .957 .os:i.oo

2018 s s $ s s 
s 24.3811.esa.oo 97,7◄% 

s 
92,◄9% 

3.058.964.167.00 1.339.000.000,00 1.25'.000.000,00 1,229,61 S.MZ.00 1.225.1118.3'2,00 1.1 SS.IS7 .7111,00 

2019 s $ s s 
s s11.4211.e1M.oo 

s 
411,17% S 577 .◄211.194.00 100,00% 

3.340.111.1125,00 1.250.115.200,00 1.250.1111.200,00 1.113.825.94',00 1 sa. 789.256,00 

TOTALES 1 s 1 s s s 
79,5'% 

s 
73,92% 

l.3111.7111.792-00 2.589.8111.200 00 ◄.128.1124.510 00 3.MS.303.792 00 S.282.380.022.00 2ao.s20.11a oo 2.8'3,021,445,00 

El proyecto consta de tres (3) objetivos especlficos con un total de cuatro (4) Productos y seis (6) 

Indicadores de Producto. A partir de la información reportada en el Sistema de Seguimiento de Proyectos 

de Inversión SPI, se identifica, que con corte a septiembre 30 de 2019 se tiene un avance acumulado de 

productos en promedio del 60°/4. 
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INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN 

Desagregado de cumplimiento de productos 

SIGME 

Objetivos Indicadores de PRG Avance Avance Avance 
Avance 

'Ye Ejecución 
Productos Acumulado 

Especlflcos Producto 2017-2019 2017 2018 2019 
2017-2019 

Acumulado 

Archivo histórico Documentos 
601 878 o o 878 146% 

Disponer de inventariado Inventariados 
infonnación integral 

Servicios 
Usuarios 1000 o 950 o 950 95% 

actualizada Biblioteca virtual 
Bibliotecarios 100% 20% 30% 15% 65% 65% 

1m lementada 
Integrar los 

Servicios de 
Usuarios del sistema 1000 991 950 o 970 97% 

sistemas de 
infonnación para la Sistemas 

gestión de la 5 1 3 o 4 8Do/e 
gestión administrativa Implementados 

entidad 
Servicios 

administrativos ♦ 

MeJorar el Clima 
orientados a 

Laboral de la Funcionarios atendidos 300 312 300 o 306 102% 
mantener un 

entidad. 
adecuado ambiente 

laboral 

• 

2.1.2. Ejecución del provecto durante la vigencia 2018
1 

eiecuclón presupuestat soporte de 
productos y contratación 

Durante la Vigencia 2018, se identifica una ejecución de recursos equivalente al 97,74%, reflejados en 

($1.229.613.342,00) comprometidos y ($1.225.686.342,00) obligados, así como un 92, 19% en la 

ejecución de pagos, reflejados en ($1.133.637.718.00), tal como se identifica a continuación: 

Prosupuosto 
SOLICITADO Presupuesto Saldo por " Pagos 

VIGENCIA INICIAL VIGENTE Compromotldo 
Proyecto Obligado comprometer Ejecución Die J 1 x Vt¡encla 

(Reatstros) 

2011 
s s $ s s 

S 24.388.858,00 97,74% $ 1.133.837.718,00 
3,0S8,684,G87,00 1.3311.000.000,00 1.254.000.000,00 1.229.81 3.342,00 1.225,888.342,00 

TOTALES $ s $ s $ 
S 24.386.658,00 97,74% S 1.133.637,718,00 

3.058.664.967,00 1.339.000.000,00 1.254.000.000,00 1.229.$13.342,00 1.225.&86.142,00 

Fuente: SPI DNP 

Pr.supUC!Sto 
PrMupuosto SaldOPOf' " 

Pagos 
ITEMS INICIAL VIGENTE Compromc.-tldo Die J 1 Vl¡encla 

Obligado compromotor EJecllCfOn 
(Rc,glstnn) 2018 

Ejecución 
$ 1.339.000.000.00 S 1,254,000.000.00 S 1,228,813,342,00 S 1.225.886.342,00 S 24 .386.658,00 97,74% S 1. 133.837.718,00 

Presupuostat 

Cuentas por
S 347.289.953, 11 S 34 7 .288.953, 11 S 0,00 100,00% S 34 7 .289.953, 11 

Pagar 

Reservas 
S 23.817.520,00 S 23.817.520,00 S0,00 100,00% S 23.617.520,00 

Presunuottllot 

Fuente: SIIF Nación 

Se concilia la información reportada en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF con corte al 

31 de diciembre de 2018, en relación a la información reportada en el Sistema Unificado de Inversiones 

Públicas -SUIFP y el Sistema de Seguimiento de proyectos de Inversión SPI; se identifica la ejecución 

oportuna de las cuentas por pagar, así como de las reservas presupuestales. 

Desagregado de ejecución presupuesta! 2018 
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�ft;!���Js!>s INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN 

Públicos Domiciliarlos 
SIGHE 

MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN IHS 111 UCIOHAL EH LA SUPERSERVICIOS HACIOÑÁL Vlpncla 2018 

Objetivos 
Proyecto 

Objetivo 1 .

Disponer 
de 

información 
Integral 

actualizada 

Ob)etlvo2 

Integrar los 
sistemas 

de gestión 
dela 

entidad 

1 

Objetivo 3

Mejorar el 
Clima 

Laboral de 
la entidad. 

. 

Producto 

Archivo 
histórico 

Inventariado 

SetVlclos 
Bibliotecarios 

Servicios de 
Información 

pare la gestlOn 
administrativa 

. 
' 

Servicios 
administrativos 
orientados a
mantener un 

adecuado 
ambiente 

laboral 

-····· ... ·-···· 

Actividades 

Ctaslficar, otdenar y 
organizar la 
documentaci6n. 
Adelantar la microfilmación 
de la documentación 
selecdonada. 
Describir y registrar la
documentacl6n en el 
inventario legalmente 
establecido_ 
Realizar diagnóstico de la 
situación adual del centro 
documental. 
Adualizar y complementar 
información del centro 
documental de la entidad. 
Implementar blblloteca de 
servicios núblicos. 
TOTALES 
Armonizar el Sistema 
Integrado de gestión y 
mejora cumpliendo los 
requisitos de la norma ISO 
9001:2015 
Implementar y armonizar el 
sistema de gestlOn 
ambiental, seguridad y 

salud en el trabajo y 
seguridad de la 
información c.on el SIGME 
Disel\ar, documentar e 
Implementar el sistema de 
Información jurldlca de la 
SSPO. 

Generar estrategias para la 
lmplementac:lón y mejora 
del modelo integrado de 
planeaci6n 
lMIPGl 
TOTALES . .

y gestiOn 

. . . 

Elaborar diagnóstico del 
clima laboral de la entidad. 

Disel\ar e implementar 
sesiones de lntervenclOn 
lndlvlduales y grupales en 
las teméticas resultantes 
del diagnóstico para 
meiorar el clima laboral. 
TOTALES 

GRAN TOTAL 
... --·· .. . . - . . 

Presupuesto lnldal 
Sollcltado 

S 0,00

$0,00 

� S 0,00 

' 

S 0,00
' 

S 150.000.000,00 

S 70.000.000,00 

S 220.000.000,00 

S 219.250.000,00 

• 

S 349.750.000,00 
L 

S 300.000.000,00

' 

• S 0,00

, .  S 869.000.000,00
• 

$ 250.000.000,00 

• 

S 0,00 
� 

S 250.000.000,00 

s 
. 1.339.000.000,00 ·-

Presupuesto 
Vigente 

S 0,00 

SO 00 ' . 

' 

$0,00 

• 

so.oo 

S 144.247.4195,00 

S 61.130.4167,00 

_ s 205.Jn.962,00 

$ 206.997.672,00 

S 288.287.716,00 

$ 300.000.000,00 

S 25.836.650,00 

S 821. 122.038,00 

S 0,00 

• 

S 227.500.000,00

S 227.500.000,00 

s 
__ 1.254.000.000,00 . 

En relación a los productos e indicadores de producto, se identifica: 

SG-F-003 V, 8 
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Presupuesto 
Obligado 

(Registros) 

S0,00 

S 0,00 

S 0,00 

S 0,00 

S 1414.247.49S,OO 

S 60.800.000,00

S 205.047_495,00 

S 206.997.672,00 

S 263.425.075,00 

S 299.999.800,00

S 22. 716. 300,00 

S 793.138.847,00 

S 0,00 

S 227.500.000,00

$ 227.500.000,00

s 
_ 1. 22 s. 686. 342,00 

. 

Saldo por 
comprometer 
. - -

S 0,00 

S 0,00 

S0,00 

S0,00 

S0,00 

S 330.467,00 

. S 330.467 ,00 

S 0,00 

S 24.862.641,00 

S 200,00

$ 3. 120. 350,00 

-- $ 27 ,983.191,00 

S 0,00

S0,00 

S 0,00 

$ 28.313.658,00 
.... --
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INFORME AUDITORIAS INTERNAS DE GESTIÓN 

SIGME 

• 

Ob etivo 1: Dis oner de información lnte ral actualizada 

Producto

Archivo
hlst6ñco 

inventariado

Anexos que
soportan el

Producto 
SPI 

N.A. 

Informe de
Avance 

Servicios Proyecto de
Bibllotecarlos Inversión 

Biblioteca PDF

Indicadores
de 

Producto 

Documentos 
Inventariados

Usuarios

Biblioteca
virtual 

Implementada

Observaciones
descritas en el
Reporte dol SPI

. ··- -

,,t,...,..•.-._.""'( �t M--."\M,4'1f'!" 

1

' . 
, 5e apadl6 • UWllriot lnttmOS

f.11 ef ut0 • la hetra� 
Kolll ,.,_ a. ttst6óti 
btWlatecaria 

' ' 

[Se mifie•l'Oll 100111,,ot 
dertr6nicot. 

pocumentos so.uorte de 
- · · ·

Indicadores remltldoa por la 
OAP v revlaados en el marco de

la Auditoria . ___ _ 

N.A.

Se remite como soporte del indicador por
parte de la OAP, dos doeumenlos Archivo 
·soPORTE_CONTRATISTA" y 
•penional de planta".

La OAP aclara. que en el producto
·servicios bibliotecarios" la desetlpelón
que hace referencia el Indicador
"usuarios" seglln el catálogo de
productos vigente durante la formulación
del proyecto (2017), es la siguiente. 

· Be�omendaelón con alean1te 
preventivo por PJ!rte de la QCI

N.A. 

El archivo de contrallslas entregado
por la OAP corresponde al lisiado de la 
base de contratación de la
Superservk:los, y el archivo de
personal de planta, corresponde a una
planilla de autoliquldaclón de aportes
de Seguridad Soclal, en la que se
Identifica el número de aportantes: sin
embargo, eslos dos soportes no
evidencian la capacitación, seglln la 
descripción del reporte, ni la atención

r 
. -

Cofftspon6e a 111 � Oe eleftdef llSUllbs �e

cwubn ti n!erilldoMelál de III er.md. ya sea de

de usuarios, seglln el significado del
1 Indicador. 

[ __ • 
liml presendalovmal

�

' 

i 
j 

Se remite como soporte del Indicador por
parte de la OAP, un documento
denominado "Implementar
berramtentas to¡no1óg1ca1 aue 
l!l!rmltan la sntléo de documentos 
blbllogrilfh::oa del Contm, ü 
oo,umentacléo de ll'! 
§yerutnt,tndencJa do Sendclm
Públicps Dom!ciUar1os en entorno
sJ.!gll!I y pgguldr materlal blbllogr/lflco,
do confoDJJJdad con los aoe!os del
pneeo condiciones", Contrato No.830 
de 2017. Informe No 2. Versi6n 1.0.
Diciembre 1 S de 2017. 

Se recomienda tener en cuenta los
conceptos de medición y la seleocl6n
de Indicadores al momento de fonnular
el proyecto y registrar los reportes del
SPI. 
En el documento anexado, se Identifica
la relación de 200 libros; sin embargo,
teniendo en cuenta que el indicador
está programado en ténnlnos de 
porcentaje para cada vigencia, se
recomienda para este tipo de 
Indicadores, tanto en la desc:ripci6n
como en los soportes, evidenciar las
fases adelantadas para cada vigencia,
según la programación de la llnea de
avance. 

Adicionalmente, se recomienda tener
en cuenta, no anexar soportes de
vigencias anteriores para un reporte de
la vigencia auditada, tal es el caso del
contrato 830 do 2017, en  relaclón al
570 de 2018, el cual es el contrato
corres ndlenle. 

Ob'etivo 2: Me'orar el Clima Laboral de la entidad 

Producto

Servicios 
admlnlstratlvos
orientados a 
mantener un

adecuado 
ambiente 

labora 

Anexos que
soportan el
Producto

SPI 

Informe Clima 
Organizacional

POF 

SG·F-003 V. 8
10 

Indicadores
de 

Producto 

Funcionarios
atendidos 

Observaciones
descritas en el 
Reporte del SPI

. . . 
. 

otr,.... ""' .-,Jón Mn,1ow.t'f!' 

¡�·-· _.._._ -_ __,... ... ll'---•�-.ac•ewKtk ... 

........ ..,...,..� 
···"' .... "' ............... _. 
-. ..... ,.....,. • ft ... 1ft _... 
...... ,_. 

Documentos soeotte de 
Indicadores remitidos por la 
OAP v revisados en ol marco

do la Auditoria 

Se remite como soporte del 
indicador por parte de la OAP, 
Archivo 
ASISTENTES CLIMA LABORAL- -

• 

·- - Recomendación con alcance 
preventivo por parte de !P OCI

Se revisan 1 e listados con un total de 300
pel$0ft&S registradas: sin embar;o, n
recomienda. que lodos los listados Incluyan el
encabezado indieando Lugar, tema, íecha 'f tto,a
de l a  reunión, dado que en el listado presentado
paro la ciudad de Medeffin, no se ldentifeca nlnglln
registro al respecto 
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SIGME 

Ob·etivo 3: lnte rar los sistemas de estión de la entidad 
· Observ'-a-c-=-

10-n'-e-s...;....;"--r'.._;.�D�o'-
c:
;.;.u;.;.m_ e_n �tos--s -o -po-rte�-d:-0- -.---=R -e -pp_m_e_n..,,d -ac�

l
�ó-n _ c_o_n_a..,,,-ca-n_c_e--,

Producto 
Anexos que 
soportan el

Producto 
SPI 

Documento 
tedlseftode 
Procesos 

SSPD-POF 

Indicadores 
de 

Producto 
descritas en el Indicadores remitidos por la preventivo por parte de la OCI
Reporte del SPI OAP y revisados en el mars;o de 

la Auditoria 

El archivo de contratistas entregado 
por la OAP corresponde al lislado de la 
base de contrataci6n de la 
Superservlclos 

Setvicios de
lnfonnacl6n lnfonnede 

avance 
proyecto cierre 

2018-1 PDF 

Usuarios del 
sistema 

(1 llwlk ...... .,.._..;. � � 
nn 1. lm¡,lt¡me,.tad6n • 1M 
•Kt.,_ de CN� --•• 
050 lolOOl:lOIS), Ccfllffo lle

Se remite como soporte del Indicador 
por parte de la OAP, dos documentos 
Archivo "SOPORTE_CONTRATISTA" y 
�personal de planta". 

para la 
gesli6n 
administrativa 

la C.lldatll USO 9001::ZOIS),
� y S.hNI - r.l trato.,,-_

L 

y de personal de planta. corresponde a 
963 personas; se recomienda al 
momento de escoger los indicadores 
de producto, evidenciar a través de 
ellos. los beneficios e Impacto de las 
aoclones ro  uestas en el ro cto 

Presentación 
Sistemas 

Implementados 
Sistemas 

Implementados 

Procesos Contractuales 

h •1.•t o 14 •I drte ' 'HY'A ... ... 
....... ,-.. ..... 1111'1111...t .... . 

S. cwn� e-c..C--.C.N41 tto
eooe,,01,.,. ..,....,. ,....,._ 
...,....,._,.,.._..,.51-r1..,... 
c. ............. so 
, .. oe1s2•a!I,. •- ..tt.4-.1ona. 
11.e � .. •••-"'- lnt� 

•n� ..... •��• 
a. ... _ .. ,.,. ....... 

Se remite como soporte del Indicador 
por parte de la OAP, las presentaciones 
que contienen el estado de avanoe de
Implementación de los Sistemas. 

• 

N.A. 

En el marco del proyecto de inversión se suscribieron 25 contratos durante la vigencia 2018, la 
muestra para el ejercicio de verificación. correspondió a 8 contratos, relacionados a continuación 

Contrato 

084 

111 

076 

103 

474 

600 
586 

570 

Objeto 
. . .. ,.._ ,  ... -·· ...... --·· ·-· - . .. .. . 

. 
Prestar servicios profesionales a la Oftclna Asesora de Planeación en la Implementación del sistema de gestión 
Ambiental ISO 14001 y armonizarlo al Sistema Integrado de Gestión y Mejora de la Superintendencia de Servicios 
Públicos Oomlelllarlos. 
Prestar setvlcios profesionales a la Oftclna Asesora de Planeaclón en la implementación del Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo de acuerdo a los requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015 y armonizarlo al Sistema 
lnt rado de Gestión v Meiora de la Su rintendencia de Servicios Püblicos Domiciliarios. 
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en el proceso de maduración del Sistema de Gestión de Seguridad y 
privacidad de la lnformaci6n de la Superintendencia de Servicios Pübllcos Domiciliarlos, alineado con la Estrategia 
de Goblemo en linea. la norma NTCISO/IEC 27001 :2013 y cumoliendo la normatlvidad ente aollcable al sistema. 
Apoyar a la Oficina Asesora de Planeación en la orientación técnica y fortaleclmlento del Sistema de Gestión de 
Calidad, la transición al estándar NTC/1S0 3001 :2015 y la deflnlcl6n de herramientas para fortalecer el seguimiento a 
las acciones de mejora y salidas no conforme identlf,cadas en los procesos de la Superintendencia de Servicios 
Pllblieos Oomlclllarlos. 
Aetualizar los lineamientos jurfdicos emitidos por la Oficina Asesora Jurldica, de acuerdo con la normativa vigente y
la Jurisprudencia aplicable, asl como emitir conceptos complefos en materia de servicios pllblicos domlciliarios, en el 
marco de la actividad de documentaci6n y análisis de la lnformacl6n del Sistema Jurldica de las Supemervlclos. 
Provecto de metnramlento lnt ral v el Subnroceso de Concefttos Jurldicos. 
Suscripción a la base de datos EBSCO Leamlng Interface 
Contratar la prestación de servicios para el desarrollo de las actividades de intervenci6n del clima laboral y cultural 
oraanizacional oara todos los servidores de ta SSDP lndu1Mndo la o anlzaclón total de la 1 lstlca mauerlda. 
Adquisicl6n de bases de datos bibliogréficas, suscripción libros electrónlccs, libros con compra 
defínHlva, suscripción a bases de datos blbliogrt\ficas y revistas electrónicas, adquisición de libros electrónicos: 

• 

• • 
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Valor 

572. 765.000.00

571. 716.667 .00

$82.500.000.00 

$30.105.000.00 

$11.048.624.00 

$20.000.000.00 

5227.500.000.00 

5144.24 7 .495.00 
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En relación al contrato 570 de 2018, cuyo objeto corresponde a la ·Adquisición de bases de datos 
bibliogrlJficas, suscripción libros electrónicos, libros con compra definitiva, suscripción a bases de 
datos bibliográficas y revistas electrónicas, adquisición de libros electrónicos.", se identificó: 

• El libro Matemática para la ingenieria (registro KOHA 1761) relacionado en el informe de entrega
final, con Radicado 2018-529-129392-2, no se encuentra cargado en la página de consulta Koha
(http:flssgd.bwtecnologia.com:8080/), tal como se evidencia a continuación.

C;wnto il( 1 L!St.rs • lngr� � sa�m. Historial de tiv,qut<ta x 

Búsqueda avanzada I Búsqueda de aiaoñdad I Nube de ffi¡uetas 
·- - . 

11-» • �de 1i1 � pn � p,r• lil lngrrífffl' 

No se encontraron rtsulud111! 

Sin lfSUQdo$ � do ffl .i ca� SllpefSfrwlos. 

• En la página de acceso al Koha, no se identifica información detallada sobre las condiciones
frente a Derechos de Autor y/o las restricciones o permisos para descargar los documentos
inmersos en el Centro de Documentación; toda vez que, se identificaron tres (3) casos de libros
relacionados en el Informe final de ejecución del Contrato 570 de 2018, que se pueden
descargar sin restricción alguna y sin la respectiva inscripción, tal es el caso según lista del 
informe final de entrega de: 

✓ No. 17 Petróleo y Gas Natural
✓ No. 20 Energía, Agua, Medio Ambiente, territorialidad y sostenibilidad
✓ No. 122 Sour Gas And Related Technologies

Recomendación con alcance preventivo: 

La Oficina de Control Interno, recomienda generar controles más efectivos en la revisión de 
productos entregados a partir de los contratos suscritos por proyectos de inversión; asl como, 
definir una Política en relación a Derechos de Autor. 

2.1.3. Se_guimlento al Plan Anual de Adquisiciones y al PAC 2018 (relativo alJ)royecto auditado) 

A partir de la revisión del Plan Anual de Adquisiciones PAA y del Plan Anual Mensualizado de Caja 
PAC ejecutados, se identifica: 

• En el archivo del PAA ejecutado, se evidencia un registro de compromisos por valor de
($1.229.613.542.00), presentando una diferencia de doscientos ($200) pesos, comparado
con el valor registrado en SPI y SIIF, que corresponde a ($1.229.613.342.00).

SG-F-003 V. 8 
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• En el archivo del PAC ejecutado, se evidencia pagos ejecutados por valor de
($1.229.613.643.00). presentando una diferencia de noventa y cinco millones, novecientos
setenta y cinco mil seiscientos veinte cinco pesos ($95.975.625.00) pesos, comparado con
el valor registrado en SPI y SIIF, que corresponde a ($1.133.637.718.00)

Por lo anterior, se recomienda implementar controles adicionales en términos de seguimiento a 
registros presupuestales, obligaciones, liberaciones de saldo y pagos. 
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'Verslon 

1 

2.1.4. Aplicación del procedimiento OE.P-001 Gestión de Proyecto de Inversión 

t-ec'iia do Puntos ao Control 
versl6n 

.. . . 
01/1112017 Inicia con 7 Punlos de Conlrol 

1. Actividad 2: Evaluacl6n solicitud formulación proyecto
2. Actividad 4: Revisar propuesta de proyecto en mesa técnica

3. Actividad 6: Registra la MGA
4. Actividad 7: Realizar Control de Vlabllldad en el SUIFP
s. Actividad 8: Realizar Control Jefe Planeaclón en el SUIFP

• 

6. Actividad 13: Realizar seguimiento de reporte de ejecución de
nrovectos

-1 emm 

...,am oen 1a 
Vel"ll6n 

N.A. 
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2 20/06/2018 

3 17108/2018 

4 29/03/2019 

5 25110/2019 

5. Actividad 8: Realizar Control Jefe Planeación en 
el SUIFP

6. Actividad 13: Realizar seguimiento de reporte de
eJecuclOn de proyectos

7. Actividad 14: Actualizar orovec::tos de inversiOn

Se mantienen los mismos 7 puntos de control 

Se Incluyen 3 nuevos puntos de control 
1. 
2. 
3. 

Actividad 3: Fonnulación Proyecto Inversión 
Actividad 12: Ejecutar proyecto de inversión 
Actividad 16: Evaluar rovecto de Inversión 

Se mantienen los mismos puntos de control de la versión 3 

.

Se mantienen los mismos puntos de control de la versión 3

Se incluy6 en la descripción de la Adlvldad No. 13, el 
seguimiento al Plan Anual de Compras (PAC) por parte de los 
Gerentes. 
Se incluyó en la desctlpelón de la ActMdad No. 12, la 
programación de las necesidades contractuales en el  Plan Anual 
de Adquisiciones (PAA} y los compromisos y obligaciones a 
ejecutar durante cada vigencia. 
Se elimina la actividad ·crear usuarios· 
Se incluye la ac::tividad "Registrar los avances de eJecucl6n del 
proyecto en et SPI" en el evento en que los gerentes de proyectos 
no tengan usuaño creado en el SPI .

Se amplla infonnación en actividades 

Se identifica en el ejercicio de actualización del procedimiento, que se han ampliado los puntos de 
control, atendiendo recomendaciones efectuadas por la Oficina de Control Interno en seguimientos 
de otras vigencias, y que se mantiene el enfoque de mejora continua. 

2.1.5. CJJmPlimlento en el Marco del Modelo Integrado de Planeaclón y Gestión MIPG: 

2• 
Olreoclonamlento 

Estratégico y Planeaclón 

3•_ 
Dbnenslón Gestión con 

Valores para Resultados 

4• 

Dimensión. Evaluación de 
Resultados 
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• 

• 

• 

• 

• 

Pól ca vgfflO apnea on e, 
procedimiento gestión de 

nrovKtos de Inversión 
Procedimiento OE-P-001 Gestión 

Evidencia del cump11m1ento

de Proyecto de Inversión - VersiOn • Documento preliminar de perfil del proyecto
Reporte de avance de ejecución de proyecto de
Inversión 

Planeaclón Institucional 5 • 

Gestión presupuesta! y 
eficiencia del gasto 
pl.1bllco 

El soporte de la planeaelón, se • 
identifrca en las ac:lividades 1 a la 4 

lnfonne ejecutivo trbnestral 

Política de 

Gestión Presupuesta!, ac:llvldades 
6,7.10 a la 16

• Solicitud de fonnulacl6n de proyecto.
F ortaleclmlento 
organlzacional 
simplifrcaelón 
procesos 

y En la actividad 1: Identificar ta • Resultado evaluación de la solicitud de
fonnulaclón del proyectode necesidad de fonnulaelón de un 

proyecto de inversión 

Potltlca de Gestión Gestión Presupuesta!, actividades 
presupuesta! y 6, 7 .1 O a la 16
eficiencia del gasto 
núblico 

Seguimiento 
evaluación 
desempefto 
Institucional 

y Seguimiento, actividades 13 a la 16
del 

PARA TENER EN CUENTA MIPG: Los proyectos se 
definen como esfuerzos temporales (tienen principio y
fin), por lo tanto no son repetitivos 

• lnfonnes de evaluación proyectos de inversión.

PARA TENER EN CUENTA MIPG: Siempre mantener 
el Monltoreo en función de tres perspectivas: 
resultados que se obtienen a nivel institucional, metas 
priorizadas en el Plan Nacional de Oesarrcllo y 
proyectos de inversión, y evaluación y seguimiento a 
los planes de desarrollo territoñal. 
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Recomendación con alcance preventivo: 

A partir de la información revisada, se considera importante recomendar a la Oficina Asesora de 
Planeacíón, el fortalecimiento en la revisión, definición, ejecución y documentación de controles, 
según la "Gufa para la Administración de los Riesgos de Gestión, Co"upclón y Seguridad Digital y el 
Diseño de Controles en Entidades Públicas" versión 4 - Octubre 2018, emitida por la Función Pública, 
con el propósito de minimizar los riesgos inherentes al desarrollo, seguimiento y cargue de 
información de proyectos de inversión 

Lo anterior, en el marco del ciclo de vida de los proyectos de inversión que comprende las 
operaciones y procesos relacionados con la formulación, la evaluación previa, el registro, la 
programación, la ejecución el seguimiento y la evaluación posterior, así como la incorporación en el 
Sistema Unificado de Inversión Pública, de la información correspondiente a todas las operaciones 
surtidas durante el ciclo del proyecto de inversión pública, se identifican debilidades en el 
cumplimiento del Decreto 1082 de 2015, Articulo 2.2.6.2.2. Ciclo de los proyectos de inversión 
pública y Decreto 2844 de 2010, articulo 6, asi como la verificación de la oportunidad y calidad de 
la información registrada en el sistema, como responsabilidad en cabeza de la oficina de planeaci6n, 
descrita en el Artículo 2.2.6.6.2. Reportes de seguimiento a los proyectos de inversión de la misma 
ley y el Decreto 2844 de 2010, artículo 28. 

Así mismo, en el marco del cumplimiento del principio de Autoevaluaci6n "El responsable en cada 
entidad de suministrar información del Sistema Unificado de Inversión Pública velará por la veracidad, 
precisión y cumplimiento de los estándares exigidos a la información que le corresponda suministrar al 
sistema. de conformidad con la normatividad aplicable al sector y con lo establecido en el presente decreto", 
correspondiente al Artículo 2.2.6.2.3 del Decreto 1082 de 2015 - Calidad de la información durante 
el ciclo de los proyectos de inversión pública y el Decreto 2844 de 2010, artículo 7. 

3. CONCLUSIONES

1. Se identifica la implementación de acciones de mejora y autocontrol por parte de la Oficina
Asesora de Planeación, en atención a las recomendaciones dadas por la Oficina de Control
Interno en seguimientos de vigencias anteriores.

2. Teniendo en cuenta, que con corte al 31 de diciembre de 2018 se identifica una ejecución
presupuesta! del proyecto auditado, equivalente al 97,74%, se emite una uRecomendaclón
con alcance preventivo", sobre la baja ejecución presupuesta! de dicho proyecto, con corte
al 30 de septiembre de 2019, la cual corresponde al 46, 17%, tal como se muestra en el
presente informe.

Nombre Completo 

MYRIAM HERRERA DURAN 
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APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA 

Cargo 

Jefe Oficina Control Interno 

Finna 
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