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En desarrollo de nuestras funciones y de conformidad con lo establecido en el programa
anual de auditoría, le corresponde a la Oficina de Control Interno de la Superintendencia
realizar seguimiento sobre el proceso de publicación en el Seguimientos a Proyectos de
Inversión SPI-DNP de los proyectos de inversión aprobados para esta vigencia.
1.

Objetivo

Verificar la correspondiente publicación en el Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPIDNP) de los proyectos de inversión aprobados para la vigencia del año 2017.
2.

Alcance

El periodo de la auditoria está comprendido entre el 01 de enero al 15 de Diciembre del 2017
(fecha del último seguimiento en la página web del sip.dnp.gov.co – Seguimiento a
Proyectos de Inversión).
3.

Desarrollo

De acuerdo a lo evidenciado en la página web del sip.dnp.gov.co – Seguimiento a Proyectos
de Inversión, se encuentran publicados seis (6) proyectos de inversión, de los cuales cruzan
con la información publicada en la página Web de la entidad en el link:
http://192.127.28.41/sites/default/files/public/data/presupuesto_proyectos_inversion_2017.pdf
de Proyectos de Inversión y con lo aprobado en el presupuesto para el año 2017.
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Realizando una verificación de la información contenida en la página Seguimiento a
Proyectos de Inversión (SPI-DNP) se presenta una ejecución total de los proyectos de
inversión correspondientes a la presente vigencia del 44.68%.
Adicionalmente se puede evidenciar en el informe extraído de la página del DNP que no
existe concordancia lógica entre el avance financiero y el avance total (suma del avance
físico y avance gestión), tal y como se muestra en la siguiente tabla:
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De lo anterior se puede concluir que sobre los proyectos de inversiones para la vigencia del
año 2017 y su correspondiente avance, no se está realizando una debida publicación en la
página de Seguimiento a Proyectos de Inversión (SPI-DNP).
Lo anterior para los fines pertinentes y la suscripción del Plan de Mejoramiento
correspondiente.
Cordialmente,

MABEL ASTRID NEIRA YEPES
Jefe Oficina de Control Interno
Proyectó: JAVIER MAURICIO SEGURA RESTREPO
Revisó:
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