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Fecha de
verificación/seguimiento

18/07/2016

Proceso Verificado

Direccionamiento,
planeación y seguimiento

Objetivo de
verificación/seguimiento

Establecer el nivel de avance de los proyectos de inversión de la APC-Colombia con corte a 30 de junio de 2016.

Marco Legal

Decreto 2844 de 2010-Departamento Nacional de PlaneaciónPor el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto y del plan nacional de desarrollo.

Actividad

Revisión del avance de los Proyectos de inversión de la APC-Colombia con corte a 30 de junio de 2016.

Responsable del proceso

Jorge Ivan EscalanteAsesor con Funciones de Planeación

Resultado de la verificación
Luego de realizar el seguimiento de la información reportada por los responsables de proyectos de la Agencia APC-Colombia en el SPI Sistema de
Seguimiento a Proyectos https://spi.dnp.gov.co/.
Con corte a 30 de junio se presenta el siguiente estado:

Lo cual se desagrega por proyecto de esta manera:

De lo anterior se evidencia que los proyectos de APC-Colombia con corte a 30 de junio de 2016 presentan:
• Un bajo nivel de avance de gestión (13%).
• Bajo nivel de ejecución financiera (2.8%).
Al revisar los avances cualitativos realizados en la herramienta por los responsables de los proyectos reportan que para el segundo semestre del
año esperan mejorar estos indicadores , teniendo en cuenta que a la fecha de corte se adelantan procesos de contratación que ayudarán a cumplir
las actividades y a ejecutar los recursos para poder impactar en el desempeño institucional.
Observaciones y/o Recomendaciones
Control Interno recomienda que la APC-Colombia implemente controles para garantizar que la alta dirección conoce en tiempo real los avances para
que pueda tomar decisiones de mejora al respecto. Por ejemplo se pueden revisar los avances de los proyectos periodicamente en los comités de
dirección, teniendo como fuente SPI para garantizar que el equipo directivo conoce y actua al respecto.

Yolman Julian Sáenz Santamaria
Auditor Control Interno

Alex Alberto Rodriguez Cubides
Asesor con funciones de Control Interno
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