
SEPTIEMBRE 

30 DE 2020

SEPTIEMBRE 

30 DE 2020
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A la fecha de la auditoria, se evidencia que el convenio no está vigente, según el otrosí 

No. 8 suscrito el 26 de diciembre de 2018, que fijaba como fecha de terminación hasta 

el 31 de mayo del presente año. No obstante el proyecto "estadio de Futbol de Funes 

Nariño", presenta avance del 26.74%, sin que se haya evidenciado el inicio de 

actuaciones para hacer efectiva la protección de los recursos públicos, incumpliendo 

con lo establecido art. 25 No 10 del decreto 2094 de 2016. 

Los expedientes 

contractuales fueron 

entregados al equipo 

mediante memorando M-

2018-22100-002596 del 25 

de Mayo, posteriormente 

fue solicitada la 

modificación del convenio 

con radicados  M-2018-

4400-000382 del día 28 de 

Mayo y se dio alcance con 

comunicación M-2018-4400-

000380 del día 31 de Mayo.

27 -09-2019. Publicación y divulgación Procedimeinto P-AB-24 

Organización de Expedientes Contractuales fisico y digital. 

https://kawak.prosperidadsocial.gov.co/kawak/gst_documental/doc_vis

ualizar.php?v=1337. Septiembre

Con las evidencias, se supera el hallazgo,en 

razón a que la acción aplicada fue efectiva, 

através de mesas de trabajo, correos que 

sorptan la publicación y divulgación del P-

AB-24, Organización de expedientes 

contractuales físicos y digitales

Directriz por parte de la Subdirección de Contratción 

recordando a los GIT  la importancia de allegar de manera 

oportuna los documentos que con ocasión de la ejecución 

contractual deben reposar en la  carpeta del expediente 

contractual o convenio  y evitar inconvenientes 

administrativos                                          

Mesa de trabajo / 

Memorando / Circular 

/Correo dirigido al grupo 

para que toda la 

documentacion repose en el 

expediente de manera 

inmediata  y oportuna. 

Subdirección de contratación
SEPTIEMBRE 

30 DE 2020
Fue Eficaz

El grupo auditor no contaba 

con los documentos 

modificatorios por haber 

sido suscritos con 

posterioridad a la entrega 

del expediente. 
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Revisado el expediente contractual se evidenció un bajo nivel de maduración del 

proyecto, debido a que el municipio no contaba con los estudios y diseños requeridos 

para completar la fase de estructuración y determinar la viabilidad. No obstante, el 

convenio se suscribió y el ente territorial suscribió los contratos de obra respectivos. Lo 

anterior ha ocasionado un bajo nivel de ejecución contractual al presentar un avance 

del 26.74%, según el informe de supervisión del 18 de mayo de 2018. Lo anterior 

contraviniendo el principio de planeación de la contratación pública, el cual si bien es 

cierto no se tipifica en el texto de la Ley 80 de 1993, su contenido como principio 

rector del contrato estatal se infiere del contenido de los artículos 209, 339 y 341 de la 

Constitución Nacional, adicionalmente, de los numerales 6,7 y 11 a 14 del artículo 25, 

deI numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, los anteriores 

contenidos todos en la Ley 80 de 1993. 

Capacitación  Conversatorio y  Actualización en Control fiscal  25-09-

2019

Con la capacitación conversatorio y 

actualización en control fiscal   realizado, no 

es suficiente para confrmar la veracidad de 

los documentos soportes para la viabilidad 

del proyecto en la etapa III,

Se requiere programar una visita especifica 

para contemplar esta caracterización del 

contrato o en su defecto revisar el informe 

de supervisión.

Octubre 30 

de 2019
Fue Eficaz Fue Efectiva Cerrado JUL 15/2020

Deficiencias en el proceso 

de estructuración de los 

proyectos.

Verificar que la documentos soportes para la elaboración  de 

los convenios  evidencien la viabilidad del proyecto y 

certifiquen que el proyecto s encuentra en fase III

Acta de Reunión  reunion de 

reinducción  alcances de 

cada procedimiento y la 

importancia de la revisión y 

control de legalidad de las 

solicitudes que se atienden 

en la Subdirección con 

ocasión de los diferentes 

procesos de Contratación /  

Acta de verificación de 

carpetas  contentivas 

documnetos de convenios 

suscritos

Profesional Designado Subdirección de 

Contratción / Dirección de Infraestructura y 

Hábitat.
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Revisado la carpeta del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a 

la Gestión No. 115 de 2018, celebrado con Sobeida Gózales Márquez se evidencia que 

en el expediente contractual consultado conformado por (120) folios no reposa el 

informe de avance el cual se requería para efectuar el primer pago, ni el informe de 

aprobación por parte del supervisor del contrato, de conformidad con lo señalado en la 

cláusula quinta valor y forma de pago del Otrosí No. 1 suscrito el 20 de marzo de 2018. 

Lo anterior incumpliendo lo definido en el artículo 25 numeral 7 del decreto 2094 de 

2016. 

Falta de envío y/o  envío 

tardío,  de los documentos 

al archivo de gestión

AGOSTO 30 

de 2019

Publicación y divulgación de la Circular 27 del 20 de agosto de 2019. 

RADICACIÓN INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL - 

CONTRATOS DE PRESTACIÓN

DE SERVICIOS PERSONALES Y CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE

APOYO A LA GESTIÓN.

Se realizó mesa de trabajo  el 13 de septiembre de 2019 . con 

Subdirección Finanaciera, se estableció que  toda vez se genera el pago  

via correco electronico, fiananciera envia notificación del pago tanto al 

supervisor y de igual manera se debe hacer entrega de informes de 

ejecución Contractual y demás soporte de ejecución. 

Lo anterior quedo establecido en el procedimiento P-AB-24 

PROCEDIMIENTO DE ORGANIZACIÓN DE EXPEDEINTES 

CONTRACTUALES EN FISICO Y DIGITAL. Numeral  8. Publicado en 

Kawak el 30 de septiembre de 2019

Publicación y divulgación Procedimeinto P-AB-24 Organización de 

Expedientes Contractuales fisico y digital. 

https://kawak.prosperidadsocial.gov.co/kawak/gst_documental/doc_vis

ualizar.php?v=1337

Fue Eficaz

Con la publicación de la ciurcula en 

mención, se subsana el hallazgo 2 de la 

Auditoría A-15-2018

Con las evidencias enviadas y el ajuste 

establecido entre las äreas de contratación 

ty financiera se subsana el hallazgo 

respectivo:

Se debe confirmar la entrega de informes de 

ejecución contractual y demás soportes

Con la publiccación y la divulgación del 

Prcoedimiento P-AB-24 se subsana el 

hallazgo respectivo

No incorporación en tiempos 

establecidos de los 

documentos del expediente 

contractual por parte del 

archivo de gestión de 

Montevideo

Mesa de trabajo con la Subdirección Financiera con el fin de 

conocer  los controles y revisiones que con ocasión del 

porcedimiento P-GF-4 Tramite de pago a Beneficiario  se 

llevan acabo para el pago de contratistas en la validación de 

documentación soporte de pago de acuerdo a las circulares 

vigentes y su posterior disposición archivo de gestión

Fue Eficaz

Mesa de Trabajo con archivo de gestión de Montevideo para 

establecer el estado de control de  ingreso de documentos  a 

expedientes contractuales conforme a la normatividad 

vigente interna

Fue Eficaz

Acta y/o Documento 

Necesidad de mejoramiento 

en el porceso de gestión 

documental

Secretaria General /Subdirección de 

Contratación  / Oficina de Controlo, interno   

dentro de su funcion preventiva de 

acompañar conforme la ley 87 de 1993.

Subdirección de Contratación/ Subdirección 

finanaciera/ Gestión / Oficina de Control, 

interno   dentro de su funcion preventiva de 

acompañar conforme la ley 87 de 1993.

Reiterar la importancia de la aplicación del Manual de 

Contratación de la Entidad  Código M-AB-1. Numeral 4.2. 

Actividades de Supervisión   y Resolución 03042 del 12 de 

octubre de 2017 "Por la cual se actualiza la Resolución 00078 

del 18 de Enero de 2016 "Por medio de la cual se adopta el 

Manual de Contratación de PROSPERIDAD SOCIAL, y se 

deroga la Resolución No. 1930 del 31 de julio de 2014"  

divulgados  en la página web de la Entidad  

http://www.dps.gov.co/ctc/Paginas/Lineamientos-Manual-de-

Contrataci%C3%B3n.aspx; así como en Kawak 

http://kawak.prosperidadsocial.gov.co/Kawak/gst_document

al/doc_visualizar.php?v=125&m=6

Circular recordando los 

alcances de la Supervisión y 

sus Funciones con el fin de 

mitigar riesgos contractules

1

El contrato de prestación de servicios No. 115 de 2018, inicia ejecución a partir del 1 

de febrero de 2018, y el 20 de marzo de 2018, se suscribió el Otro Sí No. 1 por medio 

del cual se modifica el valor inicial del contrato y su forma de pago, en el sentido de 

indicar que el primer pago se hará una vez sea aprobado por el supervisor el producto 

denominado: Informe avance con lo desarrollado y los resultados obtenidos durante la 

vigencia 2017 en la región de Urabá sobre las temáticas de i) Organización comunitaria 

(Juntas de Acción Comunal y Propiedad Horizontal); u) Seguridad y Convivencia; iii); 

Coordinación Institucional en el Marco del Sistema Nacional de Acompañamiento 

Comunitario Social e Infraestructura Social del Programa de Vivienda GratuitaSNAIS-'.. 

Así mismo, mencionó que: (...)"4. Dicho Informe se requiere como insumo para el plan 

de trabajo de la vigencia 2018 de conformidad con las obligaciones establecidas en el 

contrato No. 115de2018."('...). Del análisis efectuado por esta auditoría se evidencia 

en el presente caso falta de planeación teniendo en cuenta que, si el mencionado 

informe es el insumo para adelantar el plan de trabajo en el 2018, se percataron de tal 

situación hasta el 20 de marzo de 2018, fecha en la cual se modificó el contrato inicial 

para adicionarle una obligación al mismo, lo anterior afectando el desarrollo del objeto 

del contrato No. 115 de 2018, ya que no se contaba con la información necesaria para 

su celebración, lo cual afecta el principio de planeación el cual si bien es cierto no se 

tipifica en el texto de la Ley 80 de 1993, su contenido como principio rector del 

contrato estatal se infiere del contenido de los artículos 209, 339 y 341 de la 

Constitución Nacional, adicionalmente, de los numerales 6,7 y 11 a 14 del artículo 25, 

del numeral 3 del artículo 26, de los numerales 1 y 2 del artículo 30, los anteriores 

contenidos todos en la Ley 80 de 1993. De otra parte se evidencian debilidades en el 

control de legalidad ejercido por la Subdirección de Contratación al aceptar y aprobar 

Durante la vigencia 2019, se han realizado  mesas de trabajo con las 

áeras solicitantes con ocasión de revisar las fichas tecnicas                                                            

Asi mismo mediante correo electrónico se birinda compañamiento y se 

hacen sugerencias sobre la pertienencia de precisar de mejor manera la 

solcitud.  Actualizacion de formato ficha tecnica  F-AB - 4   VERSIÓN 6 

EL 10 DE ENERO DE 2019  publicado en Kawak                                                                                                                                       

https://kawak.prosperidadsocial.gov.co/kawak/gst_documental/for_visu

alizar.php?v=1012

ESTUDIO PREVIO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 

APOYO A LA GESTIÓN Código: F-AB-4 PROCESO: GESTIÓN DE 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

efectivamente se encuentra la guía y la 

documentación de lamisma, en el link 

adicional:

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/monica_pardo_

prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedr

ive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmonica%5Fpard

o%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDoc

uments%2Fplan%20de%20mejoramiento%20

aditoria%20A%2D15%2D2018%20%2ESeguim

iento%20S%2D29%2D2018%2FHallazgo%20N

o%2E%201

Se anexaron  por parte del Ärea encargada 

evidencie las reuniones, y la socialización del 

documento con las demás Äreas de 

Prosperidad Social

JUL 31 de 

2019

AGOSTO 30 

de 2019

Fue Eficaz

Fue Eficaz

Fue Efectiva

El árera solicitante no 

justificó de forma detallada 

y clara  la necesidad del 

objeto a contratar. 

Socializar con las áreas solicitantes la importancia  del 

diligenciamiento claro y preciso del  formato F-AB- 4  

ESTUDIO PREVIO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A 

LA GESTIÓN ( 

http://kawak.prosperidadsocial.gov.co/Kawak/gst_document

al/for_visualizar.php?v=1012), enfatizando en la importancia 

en la definición de la necesidad, en donde se hace referencia 

a las causas que determinan a la Entidad a contratar el 

Realizar reunión  con los Los Grupos Internos de trabajo de la 

Subdirección con el fin de hacer una reinducción de los 

procesos pertenecientes  a la Gestión de Adquisición de 

Bienes y servicios   para garantizar la coeccion de los 

equipos de trabajo responsables y la importancia del 

autocontrol

Comunicación masiva 

utilizando los medios 

dispuestos por la Entidad ( 

Pagina Web, correo 

electrónico, Kawak). 

Divulgando la improtancia 

del formato F-AB-4 y pautas 

para su correcto 

diligenciamiento

 Acta de Reunión  reunion de 

reinducción  alcances de 

cada procedimiento y la 

importancia de la revisión y 

control de legalidad de las 

solicitudes que se atienden 

en la Subdirección con 

ocasión de los diferentes 

procesos de Contratación

Subdirección de Contratación

Subdirección de Contratación y 

Cordinadores de los GIT de trabajo 

/ Oficina de Control interno   

dentro de su función preventiva de 

acompañar conforme la ley 87 de 

1993.

Cerrado JUL 15/2020

Cerrado JUL 15/2020

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Fue Efectiva

Fue Efectiva Cerrado JUL 15/2020
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PLAN DE MEJORAMIENTO SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas

(Pueden ser varias las 

causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en 

celda por separado)

Acción (es) de Mejoramiento

(Por cada causa identificada corresponde una o varias 

acciones, diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 

evidencia que soportará 

cumplimiento de la acción

Responsable
Fecha límite 

de ejecución
Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta el estado del hallazgo

Efectividad

(Las acciones en su conjunto fueron 

efectivas para superar el hallazgo si 

o no y su justificación) 

Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo
Fecha de 

Revisión
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1

Abiertos Cerrados Total
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A la fecha de la auditoria, se evidencia que el convenio no está vigente, según el otrosí 

No. 8 suscrito el 26 de diciembre de 2018, que fijaba como fecha de terminación hasta 

el 31 de mayo del presente año. No obstante el proyecto "estadio de Futbol de Funes 

Nariño", presenta avance del 26.74%, sin que se haya evidenciado el inicio de 

actuaciones para hacer efectiva la protección de los recursos públicos, incumpliendo 

con lo establecido art. 25 No 10 del decreto 2094 de 2016. 

27 -09-2019. Publicación y divulgación Procedimeinto P-AB-24 

Organización de Expedientes Contractuales fisico y digital. 

https://kawak.prosperidadsocial.gov.co/kawak/gst_documental/doc_vis

ualizar.php?v=1337. Septiembre

Con las evidencias, se supera el hallazgo,en 

razón a que la acción aplicada fue efectiva, 

através de mesas de trabajo, correos que 

sorptan la publicación y divulgación del P-

AB-24, Organización de expedientes 

contractuales físicos y digitales

Directriz por parte de la Subdirección de Contratción 

recordando a los GIT  la importancia de allegar de manera 

oportuna los documentos que con ocasión de la ejecución 

contractual deben reposar en la  carpeta del expediente 

contractual o convenio  y evitar inconvenientes 

administrativos                                          

Mesa de trabajo / 

Memorando / Circular 

/Correo dirigido al grupo 

para que toda la 

documentacion repose en el 

expediente de manera 

inmediata  y oportuna. 

Subdirección de contratación
SEPTIEMBRE 

30 DE 2020
Fue Eficaz

El grupo auditor no contaba 

con los documentos 

modificatorios por haber 

sido suscritos con 

posterioridad a la entrega 

del expediente. 

27 DE DICIEMBRE DE 2018 FREDDY SEBASTIAN VELANDIA SANABRIA INGRID MILAY LEÓN TOVAR

Fecha Aprobación Plan de Mejoramiento

No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma Firma

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.
EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

Se observan riesgos asociados a la gestión de los recursos derivados de la baja ejecución de los

contratos que se derivan de los convenios suscritos con entes territoriales lo cual pone en riesgo la

inversión realizada por la entidad

Se solicita reporte de avances a las entidades territoriales y control de documentación, así como la legalización de los mismos. Se nombró un Coordinador por cada una de las Regionales para coayudar al buen manejo de los recursos y legalización de los mismos, con estas medidas se ha superado en un gran porcentaje 

la exposición al riesgo presente.

7

Verificada la caracterización del proceso Gestión de adquisiciones de bienes y servicios, 

se observó que la primera actividad "Elaborar Plan de Adquisiciones", tiene como 

responsable a la Secretaria General, la cual lo viene desarrollando efectivamente, sin 

embargo esta actividad no es responsabilidad de esta dependencia. Lo anterior en 

contravía de lo dispuesto en el artículo 26, numeral 3 del Decreto 2094 de 2016, donde 

se estipula que la Subdirección de Contratación tiene a cargo la construcción del Plan 

Anual de Adquisiciones. 

5

Al verificar la documentación del convenio se evidencia que el proyecto

Construcción parque y zona recreación en el barrio Cristóbal Colón ubicado en la 

carrera 56 con

calle ia Esquina, zona urbana del Distrito de Buenaventura, se encuentra suspendido 

desde el 7 de

septiembre de 2015, y que según la información suministrada por FONADE, el convenio

interadministrativo No. 2133863 celebrado con la gobernación de Valle del Cauca se 

encuentra

vencido desde el 31 de diciembre del 2017, con un porcentaje de ejecución del 39%, 

sin que se

haya evidenciado el inicio de actuaciones para hacer efectiva la protección de los 

recursos públicos,

incumpliendo con lo establecido art. 25 No 10 del decreto 2094 de 2016.

Fue Efectiva Cerrado JUL 15/20206

Al observar el contrato de arrendamiento suscrito el 1 de Agosto de 2017, se

verificó la cláusula de pagos que manifiesta lo siguiente:

TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor total del presente 

contrato

corresponde a la suma de NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS ONCE MIL 

DOSCIENTOS

PESOS M/CTE ( $92.611.200) incluido IVA, distribuidos así: SETENTA Y SIETE 

MILLONES

OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

($77.824.538) por concepto de canon arrendamiento y la suma de CATORCE MILLONES

SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE

($14.786.662) por concepto de IVA., suma que LA ENTIDAD ARRENDATARIA pagara al

ARRENDADOR de la siguiente manera:

1. Cinco (5) pagos mensuales durante la vigencia 2017 a partir del 1 de agosto hasta 

el 31

de diciembre de 2017, por valor cada uno de SIETE MILLONES SETECIENTOS

DIECISIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE. ( $ 7.717. 600) incluido IVA,

distribuidos así: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL

TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($6.485.378) por concepto de

Acta de Reunión del 23/07/2019 : objetivo analizar el hallazgo No. 7 y 

estructurar tratamiento :  

Se solcitó dar alcance al hallazgo por cuanto en su redacción respecto a 

los articulos mencionados estaá errado. 

Se envio memorando con radicado M-2019-2100-019180 el 30 de julio 

de 2019. Solcitando el retiro o cierre del hallazgo. Todavez que se 

realizó la trazabilidad entre la caractetización del proceso de Adquisión 

de bienes y Servicios  CR-AB-1; Caracterización del Porceso de Gesión 

de Admisnitración Logistica CR-A  versión 3 y el Decreto 2094 en su 

artículo 26. Numeral  3. Encontrandose que no hay incosistencia entre 

lo señalado en el proceso y como se viene reallizando en la practica  la 

actividad de Plan Anual de Adquisisiciones

https://dpsco-

my.sharepoint.com/personal/monica_pardo_

prosperidadsocial_gov_co/_layouts/15/onedr

ive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fmonica%5Fpard

o%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDoc

uments%2Fplan%20de%20mejoramiento%20

aditoria%20A%2D15%2D2018%20%2ESeguim

iento%20S%2D29%2D2018%2FHallazgo%20N

o%2E%207

A través de esta acta se estableció que 

efectivamente no se encuentra diferencia 

engtre los documentos y por tal razón se 

puede superar el presnte hallazgo

Fue Efectiva Cerrado JUL 15/2020

El día 15 de agosto de 2019, se realizó reunión de reinducción y 

conversatorio liderado por la Doctora Diana Sandoval Aramburo - 

Subdirectora de Contratación, temas: Modalidades de Selección, 

Planeación Contractual; Responsabilidad Contractual del Estado, Teoría 

del Acto Administrativo, y Derecho de petición

Durante la veigencia no se ha presentado ningun proceso en cual se 

haya requerido consulta ante el GIT  de Asuntos Tributarios, sin 

embargo el Area financiera emitió una directriz para el manejo efectivo 

de este tipo contratos y convenios observando su parte tributaria.

Se requiere contar con una prueba de que 

los lineamientos dados en la circular y en el 

respectivo manual son suficientes para su 

aplicación. Para esta situación se anexa el 

acta de terminación de la obra 

Se requiere contar con una prueba de que 

los lineamientos dados en la circular y en el 

respectivo manual son suficientes para su 

aplicación. Se anexa el acta de terminación 

de la obra 

Falta de concordancia entre 

los documentos "Proceso de 

Gestión de Bienes y 

Servicios" y "Decreto 2049 

por el cual se modifica la 

estructura del 

Departamento 

Administrativo para la 

Prosperidad Social - 

Prosperidad Social".

Revisión de las funciones establecidas en el Decreto 2094 de 2016 y 

su corresponsabilidad con la caracterización  del Proceso de 

Adquisición de Bienes y Servicios en cuanto a la responsabilidad de 

elaboración del Plan de Adquisiciones y de encontrar inconsistencias 

tomar los correctivos del caso.

Actualización y ajuste al 

Decreto 2094 de 2016/Acta 

de mesa de Trabajo/ solcitud 

formal de actualización al 

Decreto 2094 de 2016

Secretaria General/ Subdirección de 

Contratación/  Subdirección de Operaciones 

/Oficina Asesora de Planeación/ 

JUL 31  DE 

2019
Fue Eficaz

Deficiencias en el proceso 

estructuración de proyectos.

Reiterar la importancia de la aplicación del Manual de 

Contratación de la Entidad  Código M-AB-1. Numeral 4.2. 

Actividades de Supervisión   y Resolución 03042 del 12 de 

octubre de 2017 "Por la cual se actualiza la Resolución 00078 

del 18 de Enero de 2016 "Por medio de la cual se adopta el 

Manual de Contratación de PROSPERIDAD SOCIAL, y se 

deroga la Resolución No. 1930 del 31 de julio de 2014"  

divulgados  en la página web de la Entidad  

http://www.dps.gov.co/ctc/Paginas/Lineamientos-Manual-de-

Contrataci%C3%B3n.aspx; así como en Kawak 

http://kawak.prosperidadsocial.gov.co/Kawak/gst_document

al/doc_visualizar.php?v=125&m=6  .Infotme por parte del 

supervisor asignado al convenio en el que se indique el 

estado actual del proyecto.

 Manual de Contratación y Supervisión de la Entidad versión final  

preliminar entregado  para aprobación  13  diciembre de 2019

Se requiere contar con una prueba de que 

los lineamientos dados en la circular y en el 

respectivo manual son suficientes para su 

aplicación. Para esta situación se anexa el 

acta liquidación de la obra 

Fue Efectiva Cerrado JUL 15/2020

Fue Efectiva Cerrado JUL 15/2020

Circular recordando los 

alcances de la Supervisión y 

sus Funciones con el fin de 

mitigar riesgos contractules / 

Informe de Supervisores de 

Contratos y /o Convenios

Dirección de Infraestructura y Hábitat.
SEPTIEMBRE 

30 DE 2020
Fue Eficaz

Revisión parcial por parte 

del abogado asignado sobre 

el régimen tributario 

aplicable según las 

condiciones del contrato.

Realizar reunión  con los Los Grupos Internos de trabajo de la 

Subdirección con el fin de hacer una reinducción de los 

procesos pertenecientes  a la Gestión de Adquisición de 

Bienes y servicios   para garantizar la coeccion de los 

equipos de trabajo responsables y la importancia del 

autocontrol

Consultar previamente toda inquietud al GIT Asuntos 

Tributarios de la Subdirección Financiera  que con ocasión 

surjan de la revisión de los documentos soportes para 

elabroración y suscripción del contrato y /o convenio sobre la 

aploicación de normas   tributarias ( Resolución 401 de 26 de 

febrero 2018. Arti. 17 . ítem  c numeral 5)  que garanticen 

mitigar riesgos de tiempo y economicos en materia 

contractutal en especial con  contratos inmobiliarios entre 

arendador y arrendatario  . 

Acta de Reunión  reunión de 

reinducción  alcances de 

cada procedimiento y la 

importancia de la revisión y 

control de legalidad de las 

solicitudes que se atienden 

en la Subdirección con 

ocasión de los diferentes 

procesos de Contratación

Acta y/o Documento y/o 

Comunicación.  consulta 

tributaria 

Subdirección de Contratación.

Profesional disgnado por  

Subdireccion de Contratación

SEPTIEMBRE 

30 DE 2020

SEPTIEMBRE 

30 DE 2020

Fue Eficaz

Fue Eficaz
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