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No. Hallazgos RESPONSABLE(S) DE SEGUIMIENTO

Firma Firma Firma

*A partir de socialización y retroalimentación realizada por los Gestores Territoriales se definió la versión final de POA y lineamientos. (Julio 2020)*Se generó el requerimiento a sistemas, para creación del POA en SIJA (Julio 2020)*Desde el 
componente de formación en coordinación con Gestores territoriales, en el mes de agosto, se definieron las IES que participaran en el piloto POA ellas son:CAQUETÁ (Universidad de la Amazonía), ANTIOQUIA (Tecnológico De Antioquia), 
ATLÁNTICO (Institución Universitaria ITSA), BOGOTA D.C. (Universidad Militar Nueva Granada), ANTIOQUIA (Institución Universitaria Digital), MAGDALENA MEDIO (Instituto Universitario de la Paz), BOLIVAR (Colegio Mayor de Bolívar), 
NARIÑO (Universidad Nacional de Colombia Sede Tumaco), NACIONAL (Escuela Superior de administración Publica), NACIONAL (Universidad Nacional Abierta y a Distancia), SAN ANDRES (Instituto Nacional De Formación Técnica 
Profesional San Andrés Isla), QUINDÍO (Universidad del Quindío), RISARALDA (Universidad Tecnológica de Pereira, TOLIMA (Instituto Tolimense de Formación Técnica Profesional), VALLE DEL CAUCA (Escuela Nacional del Deporte), 
CÓRDOBA (Universidad de Córdoba), MAGDALENA (Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García - Ciénaga), CALDAS (Colegio Integrado Nacional Oriente De Caldas), NORTE DE SANTANDER (Instituto 
Superior de Educación Rural), HUILA (Universidad Surcolombiana)*Definición de estrategia territorial para el desarrollo del piloto con Gestores Territoriales (octubre). Video conferencia Teams https://web.microsoftstream.com/video/625f3d50-
4d70-498f-b635-f90c54c81229*Se proyecta socialización del piloto y establecimiento de compromisos con enlaces IES(23 de octubre). Implementación del piloto entre el 26 de octubre de 2020 y el 15 de enero de 2021. Link

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 

Teniendo en cuenta que aproximadamente el 70% de los municipios tienen vinculados 
enlaces municipales por prestación de servicios con fecha de terminación del contrato 
31-dic-19 y considerando el cambio de alcaldes en el año 2020, quienes son los que 
contratan los enlaces, existe el riesgo de que durante el lapso de tiempo mientras se 
firma los convenios con los nuevos alcaldes, no se garantice Ia asignación de los 
enlaces municipales, lo que podría afectar el normal desarrollo de los programas 
Familias en Acción y Jóvenes en Acción.

Las obligaciones generales, responsabilidades y obligaciones específicas del convenio se construyen y desarrollan para el cuatrienio de operación de los programas, armonizadas con los tiempos de las administraciones departamentales y 
municipales; en ese sentido fueron construidas y planeadas para armonizar el Plan Operativo Anual (POA).Con respecto a la actual coyuntura tuvieron ajustes temporales propios de la situación atípica del presente año 2020 que fueron 
definidos en las actividades que desarrollarán las obligaciones y responsabilidades. Más específicamente como se desarrollarán temporalmente los componentes, las acciones, las operatividades y los tiempos que dependen de una condición 
de presencialidad física por parte de nuestros beneficiarios o de nuestro equipo en territorio, que estén ajustadas por ahora a los Decretos 531 y 593 de abril de 2020 y todo el marco legal de cubrimiento de la emergencia social y sanitaria. En 
ese sentido y con respecto a los CS y CC y por la renovación contractual de convenios y ajuste a tres programas en el mismo de la DTMC, sumado a la nueva metodología de firmas virtuales de los convenios y algunas activades tendrán un 
solo corte de seguimiento en el mes de diciembre de 2020, donde se evaluarán en cumplimiento y calidad. (anexo matriz actividad POA 2020).

La firma y regularización de los convenios de la DTMC con los entes territoriales cumple con la programación y desarrollos normales planteados en el plan de trabajo desde la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. Los 
tiempos de consecución de firmas y formalización contractual fueron modificados con ocasión de emergencia sanitaria, social y ecológica (COVID19) que impidió eventos masivos de firma, y firmas físicas de los mismos, sumado a la 
complementación de estudios previos, convenios y otrosi, con los temas propios del esquema de compensación de IVA aprobados por el gobierno nacional y apoyados por las entidades territoriales. La Oficina de gestión contractual de la 
Subdirección de Contratación desarrolla los procesos de su pertinencia con el apoyo de la DTMC . Estamos en desarrollo cumpliendo los tiempos reprogramados por la emergencia COVID19 .Avances y desarrollos:Ratificación de compromisos 
con las entidades territoriales en los desarrollos y operatividades de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción hasta el 31 de enero de 2020, según convenios vigentes.Verificación de continuidad de los programas Familias en 
Accion y Jóvenes en Accion de la DTMC en 2020.Ampliación de operación en territorio del programa esquema de compensación del IVA de la DTMC en 2020.Se ha garantizado la asignación de enlaces para la operación verificados a la luz de 
los usuarios SIFA y SIJA en operación.Firmas de generalidad de convenios por parte de los municipios del país (anexos 1).Aprobación de convenios en Plataforma SECOPII (anexo 2) Continuación de proceso de firmas de convenios con 
nuevas determinaciones en desarrollos surgidas para firmas de convenios por emergencia sanitaria, social y ecológica (COVID19)Elaboración OTROSI (esquema de compensación de IVA ) regionales con convenios y firmas ya 
realizadas.Modificación minutas existentes (esquema de compensación de IVA ).Convenios interadministrativos suscritoshttps://dpsco-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/luis_morales_prosperidadsocial_gov_co/Evnrs3VacsJKiSzRsUV9pS4BLquBN7sHnLSYjErvOn_n8Q?e=yZpEj3https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagementIFrame/Index?Countr
y=CO&AuthorityVAT=900039533Matriz POA 2020Cuadro ENLACES INDIGENAS, MUNICIPALES, Y APOYOS ACTIVOS NIVEL NACIONAL (Se adjuntan)

En el POA (Plan Operativo Anual Familias en Acción), respecto de los convenios con 
municipios, Ia medición nacional de cumplimiento con corte 31-dic-18, de Ia obligación 
de realizar el Comité de Certificación CC fue de 74% y de realizar el Comité de 
Seguimiento CS fue de 50%, es decir que existe un 26% de municipios que podrian no 
estar reportando el CC y 50% que podrian no estar realizando el CS, existiendo 
entonces el riesgo de que se dejen de levantar suspensiones a de brindar respuestas a 
novedades extemporéneas y riesgo en Ia garantla de seguimiento de los convenios.

Los procedimientos técnicos puntuales que se siguen en cada una de las actividades de 
los cronogramas de los ciclos de operación de los programas Familias en Acción y 
Jóvenes en Acción, están en el conocimiento único de los ingenieros y funcionarios que 
las ejecutan, existiendo el riesgo de que ante cualquier novedad con el personal, Ia 
entidad se quede sin Ia información técnica detallada o se ejecuten sin Ia debida 
estandarización.

La particularidad y variedad de las obligaciones pactadas en los convenios con 
Instituciones de Educación Superior IES, SENA, ICBF y Ministerio de Educación 
Nacional, hace que se dificulte Ia verificación de cumplimiento de las mismas, 
existiendo entonces el riesgo de que algunas de éstas no tengan monitoreo y en 
consecuencia Ia entidad no tenga seguridad del cumplimiento pleno de las obligaciones 
de estos convenios.

Se completaron todas las actividades de los ciclos operativos tanto para Familias en Acción como para Jóvenes en Acción, con participación de los diferentes GIT de la DTMC. Sin embargo, la implementación del Esquema de Compensación 
del IVA y su administración, a partir de junio, desde la DTMC, así como el ajuste de los procesos operativos y la entrega de transferencias monetarias extraordinarias, no condicionadas y complementarias de los programas de TMC, han 
requerido un trabajo extra por parte de los funcionarios de los diferentes GIT de la DTMC, por lo cual queda pendiente una revisión integral de los documentos finales, por parte de los diferentes GIT de la DTMC.
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Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s): GESTION PARA LA INLUSIÓN SOCIAL - DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS DTM

Objetivos de la Auditoría: Evaluar Ia eficacia y efectividad de Ia implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en Ia entidad y realizar las recomendaciones correspondientes.

Auditor Líder: Alex López lópez 
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SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA Código: F-CI-23

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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