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1. INTRODUCCION 
 

La Oficina de Control Interno, en desarrollo de su función, según el artículo 12 de la ley 87 
de 1993 y decreto 648 de 2017, practicó seguimiento a la plataforma implementada por el 
Departamento Nacional de Planeación- DNP, para los proyectos de inversión con 
recursos del Sistema General de Regalías- SGR – GESPROY 3.0. 
 
El seguimiento se centró en la verificación del estado actual de los proyectos de inversión 
cuyo estado reportado en el GESPROY se encuentran con ALERTAS SIN SUBSANAR. 

  
Dada la importancia que representa el manejo de la información para la entidad, y la 
responsabilidad en cabeza de las dependencias , la Oficina de Control Interno, espera 
que este informe que contiene situaciones administrativas que ameritan ser analizadas, 
contribuyan entre otros aspectos  a fortalecer la coordinación interinstitucional, mejorar la 
planificación, fortalecer el proceso de autoevaluación  y mejorar la disponibilidad de 
información  en tiempo real en la empresa Aguas del Cesar S.A. E.S.P.  
 

2. OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: 
 
Verificar la información cargada a la plataforma GESPROY 3.0 de los proyectos de 
inversión del sistema general de regalías. 
 

3. CRITERIOS  

Constitución política. artículo 361. 

Ley 1530 de 2012 por la cual se regula la organización y el funcionamiento del sistema 

general de regalías, artículos 90 y 100. 

Decreto 1949 de 2012 por el cual se reglamenta parcialmente la ley 1530 de 2012 en 

materia presupuestal y se dictan otras disposiciones, articulo 72. 

Decreto 817 de 2014 por el cual se modifican parcialmente los decretos 1949 de 2012 y 
414 de 2013 y se dictan otras disposiciones, en relación con el sistema general de 
regalías, articulo 68. 
 

4. ALCANCE 
 

Verificar la información cargada a la plataforma GESPROY 3.0 de los proyectos de 
inversión del sistema general de regalías, con el fin de establecer su aplicación en la 
administración de los riesgos de seguridad de la información y proponer oportunidades 
para la mejora como producto de la evaluación. 
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5. TIPOLOGIA: 
 

GESPROY: Sistema de Gestión y Monitoreo a la Ejecución de Proyectos. 
SSEC: Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control  
IGPR: Índice de Gestión de Proyectos de Regalías 
NRI: No Reporte de Información  
II: Información Inconsistente   
ICO: Información Incompleta 
 

6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 
 

En el presente seguimiento se describe el estado actual de los proyectos de inversión 
cuyo estado reportado en el GESPROY se encuentran con ALERTAS SIN SUBSANAR, 
dentro del seguimiento precisamos el resultado de índice de gestión de proyectos que 
presenta la entidad. 
 
Dentro del seguimiento realizado, se logró evidenciar que los proyectos actualmente en la 
entidad, describen dos (3) tipos de alertas, la primera por  NRI: No reporte de información,  
segunda por ICO: Información incompleta y II- Informacion Incosistente  
 
El presente seguimiento y evaluación a la plataforma GESPROY, ha sido elaborado a 
corte 30 de Junio de 2022. Vigencias revisadas: 2017 a 2021. 
 
 
A continuación, se señala, el último estado actual de los proyectos de inversión, teniendo 
en cuenta que la evaluación es objetiva y la información fue tomada del aplicativo 
GESPROY. 
 
6.1 NUMERO DE ALERTAS SIN SUBSANAR EN GESPROY: (6) 

 
ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS: 
 
CONTRATADO EN EJECUCION: (5) 
TERMINADOS: (1) 
 
6.2 TIPOS DE ALERTA EN EL GESPROY: 
 
ICO- INFORMACION INCOMPLETA: (3) 
 
Descripción de la Alerta:  
 

➢ (1) Proyecto terminado sin cerrar. 
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2017000020094: AMPLIACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS REDES DE 
DISTRIBUCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO URBANO (FASE I) EN EL   
MUNICIPIO DE AGUACHICA -    CESAR 
 

➢ (2) Proyectos con información incompleta según el estado en GESPROY-
SGR. 

 
2021002200060: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 
CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE CURUMANÍ   CESAR 
 
Observación: Proyectos:  Proceso(s) sin relacionar cdp : C-M-A 013 DE 2021 Sin 
registro información detallada de contratos, 
 
2021002200079: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 
ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDOMUNICIPIO DE PELAYA 
CESAR 
 
Observación: Proyectos:  Proceso(s) sin relacionar CDP, Sin registro información 
detallada de contratos.   
 

II- INFORMACION INCOSISTENTE: (1) 
 
Descripción de la alerta:  
 
➢ Proyecto sin cumplimiento del indicador de producto. 
 

2017000020111: IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA GESTION DEL 
RIESGO Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA ZONA RURAL DE 
DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL   CESAR 
 
Observación: Proyectos en ejecución con avance físico mayor o igual al 100% y no tiene 
registrada ejecución del 100% en todos sus indicadores principales 
 
 
NO REPORTE DE INFORMACION- NRI: (2) 

 

Descripción de la Alerta  

 

➢ (2) Proyectos sin alcance, ni programación registrada e hitos de contratación 

 

2021002200079: CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO DE SAN BERNARDOMUNICIPIO DE PELAYA 

CESAR 
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Observación: Proyectos sin: programación. Hito primer proceso precontractual, número 

días desde la aprobación. 

 

2021002200060: OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL 

CORREGIMIENTO DE SAN SEBASTIAN MUNICIPIO DE CURUMANÍ   CESAR. 

 

Observación: Proyectos sin: programación. Hito primer proceso precontractual, número 

días desde la aprobación. 

 

7. INDICE DE GESTION DE PROYECTOS DE REGALIAS  
 
Por otro lado se revisó el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR, que se le 
asigna a cada entidad ejecutora de recursos del SGR, el cual permite medir: la gestión 
administrativa y la gestión de desempeño de cero (0) a cien (100), a partir de los 
resultados se establecen rangos que van de ALTO, MEDIO, BAJO e INSUFICIENTE, 
establecidos a partir del resultado de cada entidad en comparación con el promedio y la 
desviación estándar de los resultados nacionales de las entidades evaluadas en el 
trimestre de acuerdo como se ilustra en el gráfico.  
 
La entidad según el IGPR promedio nacional se encuentra en rango: INSUFICIENTE 
en el IV trimestre de 2021. (Ver Grafica) 
 

 
Fuente: Gesproy 
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Nota: Se espera que para medicion del indice de gestion del I Trimestre de 2022 se 

encuentren mejores resultados, toda vez que la Entidad se disposo a hacer un plan de accion 

y mejora de la cobertura de la Informacion de los proyectos. 
 

8. OBSERVACIONES  
 

Una vez revisado el aplicativo GESPROY se puede evidenciar avances significativos en el 
cargue y reporte de la información de los proyectos que se ejecutan con recursos de 
regalías, en los términos previsto por el DNP, ya que en el primer seguimiento y 
evaluación a la plataforma GESPROY,  realizado por esta oficina a corte 09 de marzo de 
2022 se evidenciaron 25 alertas sin subsanar y a la fecha del segundo seguimiento se ven 
reflejadas seis (6) alertas sin subsanar en el aplicativo. 
 
Se siguen observando bajos índices de gestión de proyectos de regalías en la entidad en 
el IV Trimestre de 2021. 
 
Revisada la plataforma se espera la actualización de la medición del primer trimestre 
2022. 
 
la Entidad no tiene planes de mejoramientos vigentes, como tampoco procedimientos 
administrativos preventivos, correctivos o sancionatorios. 
 

9. CONCLUSIONES 
 
La Oficina Asesora de Control Interno en cumplimento a la ley 87 de 1993 y el decreto 
648 de 2017 llevó a cabo su rol de seguimiento y evaluación a la plataforma Gesproy, una 
vez revisado el aplicativo, se puede evidenciar que entre las vigencias 2017 a 2021 No se 
han subsanado (6) alertas, lo que significa, que lo que dio origen al evento, no ha sido 
corregido, ajustado, reportado, razón por la cual el evento y por consiguiente la alerta se 
encuentran vigentes. 
 
 

10. RECOMENDACIONES 
 

Los supervisores de proyectos deberán identificar las alertas en el presente informe, para 
que tomen las acciones correctivas que permitan pasar del estado negativo a positivo, 
subsanando las alertas presentadas por el aplicativo, enviando la información a la Oficina 
Asesora de Planeación. 
 
El reporte a este sistema de información deberá realizarse de manera mensual, 
consistente, actualizada, validada y corresponder con los soportes documentales que 
reposan en cada área ejecutora de proyectos con recursos del SGR, antes del día 15 de 
cada mes. (Ver Circular emitida por Control Interno de fecha 21 de febrero 2021) 
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Es oportuno que la Oficina Asesora de Planeación se apoye con el DNP, donde se 
convoque a los responsables de cada uno de los proyectos, a fin de resolver todo tipo de 
dudas relacionadas a la gestión de proyectos ejecutados con recursos de regalías. La 
entidad debe enfocarse en el cumplimiento de su programación evitando desviaciones en 
tiempo, lo que mejorará la eficiencia de los proyectos. 

Es necesario que los proyectos financiados tengan una eficaz asistencia técnica, que 
pueda asegurar un mejor índice de gestión, pero que, además, logre impactar 
favorablemente y permita que la entidad pueda estar en un estado sobresaliente. 
 
 
 
Informe Elaborado Por: 
 
 
 

  
GILMA LUZ MARQUEZ MONTEEROSA 
JEFE CONTROL INTERNO AGUAS DEL CESAR S.A E.S.P 
 
 
 
 
Fecha: 06 de Julio de 2022 
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