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ID DE LA AUDITORÍA: A-05-2020 FECHA DEL INFORME: 09-12-2020 

Proceso(s) / Procedimento(s) Auditados: 

Gestión para la Inclusión Social (Dirección de Infraestructura Social y Hábitat - DISH), Gestión 

Financiera (Subdirección Financiera). 

Áreas o Dependencias Visitadas:  

Subdirección Financiera, Dirección de Infraestructura Social y Hábitat - DISH. 

Objetivos de la Auditoría: 

Evaluar la efectividad de los mecanismos de seguimiento, monitoreo y control, para la ejecución 

financiera de los convenios y contratos suscritos por Prosperidad Social que se relacionan con Obras 

de Infraestructura, así como los controles relacionados con la calidad, consistencia y oportunidad 

en la entrega de la información presupuestal y contable, para realizar los registros correspondientes 

que conllevan a que los estados financieros reflejen la realidad económica de la entidad, lo anterior 

conforme a muestra seleccionada. 

Criterio(s) / Norma(s): 

1. Ley 87 de noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 

2. Decreto 403 de marzo 16 de 2020, del Ministerio de Justicia y del Derecho, "Por el cual se 

dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento 

del control fiscal. 

3. Resolución 193 de mayo 5 de 2016, de la Contaduría General de la Nación “Por la cual se 

incorpora, en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 

procedimiento para la evaluación del control interno contable”. 

4.Guía de Auditoría Interna Basada en Riesgos para Entidades Públicas. 

5.Manual Operativo MIPG. 

6. Decreto 111 de enero 15 de 1996, “Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 

1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”. 

7. Decreto 1068 de mayo 26 de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”.  

8. Ley 2008 de diciembre 27 de 2019, “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos 

de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 

2020”. 

9. Decreto 2411 de diciembre 30 de 2019 “Por el cual se liquida el Presupuesto General de la 

Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los 

gastos”. 

10. Resoluciones 533 de 2015, 484 de 2017 y 033 de 2020 expedidas por la Contaduría General 

de la Nación (CGN), por medio de las cuales se incorpora, como parte integrante del Régimen de 

Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el cual está conformado 

por: el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; las 

Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 

los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de Cuentas; y la 

Doctrina Contable Pública. 

11.Resolución 182 de 2017, modificada por la Resolución 239 de 2017 de la CGN, por medio de la 

cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 

Procedimiento para la preparación y publicación de los informes financieros y contables 

mensuales, que deben publicarse de conformidad con el numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 

de 2002.  
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12. Resolución 00515 de marzo 12 de 2018 “Por la cual se adoptan las medidas y se establecen 

los lineamientos para la supervisión de los contratos y convenios celebrados por el Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz – FIP” 

13. Resolución 00213 de febrero 5 de 2020 “Por la cual se establecen los Grupos Internos de 

Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funciones 

y se dictan otras disposiciones”. 

14. Políticas Contables Bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública como Entidad de 

Gobierno - G-GF-2, adoptada por la entidad mediante Resolución 03907 del 29 de diciembre de 

2017. 

15. Procedimiento Preparación de Información y Elaboración de Estados e Informes Financieros y 

Contables Intermedios y de Cierre de Año - P-GF-16. 

16. Guía de Recursos Sujetos a Legalización Contable - G-GF-1. 

17. Reglamento Operativo para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Prosperidad 

Social. 

18.  Normatividad el Sistema de Gestión del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social. 

19. Demas Normatividad Vigente. 

Alcance de la Auditoría: 

 
El alcance de la auditoria comprende la gestión de los procesos mencionados desarrollada entre el 

1 de enero y el 31 de julio de 2020, por muestra de convenios y contratos vigentes relacionados 

con obras de infraestructura. La Auditoria se llevará a cabo de manera remota, por tal razón toda 

la documentación relacionada será digital y las reuniones de apertura, cierre y todas aquellas que 

se requieran en desarrollo de esta evaluación, se realizarán por medio de la plataforma institucional 

Microsoft Teams, considerando los riesgos que esto contemple. 

 

La evaluación de convenios y contratos vigentes relacionados con obras de Infraestructura, se 

realizará conforme a muestra seleccionada. 

 
REUNIÓN DE APERTURA REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 16 Mes 10 Año 2020 Día 30 Mes 11 Año 2020 

Auditor Líder: Wilson Ernesto Albarracin Gómez 

Auditor(es) Acompañante(s): 

Alex Hernando López López 
Olga Lucia Gómez Carrillo 

Carlos Andres Camacho Carrillo 

Freddy Sebastián Velandia Sanabria 

Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: N/A 

Experto(s) Técnico(s): N/A 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 

Fortalezas:  

 

• Los mecanismos de sinergia implementados desde la DISH a través del fomento de la 

comunicación e interacción entre supervisores, funcionarios de apoyo, coordinadores y 

representantes de las interventorías, que facilitan la armonización de la información, 

haciéndola cada vez más precisa, y mejorando la gestión y la toma de decisiones en 

beneficio de la Dirección y la Entidad. 

 

• El proceso de Gestión Financiera tiene implementadas herramientas que generan alertas 

que permiten controlar la calidad y oportunidad de la información que es enviada por los 

procesos proveedores, en especial lo relacionado con Obras de Infraestructura. 

 

• Se resalta la oportunidad y consistencia en el registro de la información por parte de la 

Subdirección Financiera para generar los estados contables y presupuestales de la entidad. 

 

 

Oportunidades: 

 

• Considerando que los denominados “estados” de los proyectos se convierten en un 

mecanismo importante de control y seguimiento, se hace necesario fortalecer su 

documentación en lo que tiene que ver con estandarizar y formalizar su definición y 

parámetros, ampliar su divulgación en el personal de la Dirección y documentar 

adecuadamente en el Sistema de Gestión de la entidad. 

  

 En el desarrollo de la auditoria se pudo establecer que 18 de los denominados estados de 

 los proyectos se encuentran descritos en la Guía Operativa Sistema de Seguimiento y 

 Monitoreo Infraestructura y Hábitat SGMO, guía sin código, clasificados en dos partes, 9 

 descritos para los proyectos de infraestructura y 9 descritos para proyectos de mejoramiento 

 de vivienda, sin embargo, algunos difieren de los que se utilizan en el cuadro Matriz 

 Consolidada  de Convenios y Proyectos suministrada a esta auditoría, y de los estados que 

 se visualizan en los Tableros de Control de Power BI. La armonización de estos conceptos 

 permitirá una mejor comprensión de los proyectos y un lenguaje uniforme contribuyendo en 

 la optimización de los controles. 
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Fuente: Elaboración propia equipo de Auditoría, tomado de la Guía Operativa Sistema de Seguimiento y Monitoreo Infraestructura y 

Hábitat SGMO y del archivo en Excel Estados según Matriz Consolidada de Convenios y Proyectos (columna: estado del proyecto) 

 
• Se recomienda coordinar con los procesos que correspondan, asegurar la actualización de 

la información contractual en la plataforma SECOP II, de conformidad con lo establecido en 

la Ley 1150 de 2007, Decreto Ley 019 de 2012 y en especial a lo estipulado en Decreto 

1081 de 2015, el cual estableció que para la publicación de la ejecución de los contratos, 

los sujetos obligados deben publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o 

informes del supervisor o del interventor que aprueben la ejecución del contrato. Lo anterior 

teniendo en cuenta que no fue posible hallar en SECOP II la información contractual 

relacionada con los contratos de interventoría números: 203 FIP 2019, 204 FIP 2019, 205 

FIP 2019, 206 FIP 2019, 207 FIP 2019, 208 FIP 2019, 209 FIP 2019, 231 FIP 2019. 

 

• Respecto a las acciones que se desarrollan por parte de los supervisores, para asegurar que 

las cifras de Prosperidad Social coincidan con la entidad contable publica y demás entidades 

con quienes se suscriben los convenios, para garantizar que los saldos revelados en los 

estados financieros sean ciertos, se hace necesario definir y documentar los controles o 

acciones a realizar por parte de la Supervisión en aras de garantizar la consistencia de los 

saldos entre el DPS y los terceros con quienes se suscriben los contratos o convenios. 

 

• Respecto a la ejecución de las reservas presupuestales se recomienda mejorar la ejecución 

contractual e implementar mecanismos de control y seguimiento efectivos a los contratos o 

convenios relacionados con obras de infraestructura, con el propósito de lograr una correcta 

ejecución de estos recursos y así evitar que fenezcan. De igual forma evitar la constitución, 

en la medida de lo posible, de reservas excesivas cuidando de no omitir los requisitos de 

vigencias futuras y que correspondan a fuerza mayor y caso fortuito.  



 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-CI-4 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de Aprobación: 02/04/2018 

Versión: 3 

 

F-CI-4 Formato Informe de Auditoría                                                          Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
5 

 

 

• Con relación a las Cuentas por Pagar (valor liquido cero) para gastos de Inversión 

constituidas a 31 de diciembre de 2017, desde el punto de vista presupuestal se ejecutaron 

en la vigencia 2018 en su totalidad, no obstante, contablemente se ve reflejado en la cuenta 

138427001 “Recursos de Acreedores reintegrados a tesorerías” un saldo a 31 de octubre de 

2020 de $78.662.944.680,94, que aún no han sido gestionados por los supervisores para 

ser pagados a través del Patrimonio Autónomo No. 714 de 2017. 

 

 De otro parte, los recursos correspondientes a la “reserva 2016” y “cuentas por pagar 

 vigencia 2017”, que fueron girados al Patrimonio Autónomo en diciembre de 2017, se 

 reintegraron a la Dirección del Tesoro Nacional-DTN dado que no se giraron a los entes 

 territoriales en su momento; observando que a fecha corte 31 de octubre de 2020, un saldo 

 en la cuenta 133601001 “Reintegros de Tesorería” por valor de $20.816.827.605.36. que 

 aún no han sido gestionados por los supervisores para ser pagados a través del Patrimonio 

 Autónomo No. 714 de 2017. 

 

 Teniendo en cuenta lo anterior, es indispensable optimizar las acciones correspondientes 

 para agilizar y legalizar la ejecución de estos recursos, y lograr eficiencia en la inversión 

 pública que es la finalidad por la cual se constituyó el Patrimonio Autónomo. 

 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR (HALLAZGOS): 

 

 

Hallazgo: 

 
1. No se evidenció la realización mensual de los Comités de Seguimiento Directivo a los 

contratos de Interventoría de acuerdo con lo establecido en el clausulado de los contratos y 

en el Manual de Interventoría. Prueba de lo anterior es que en desarrollo de la Auditoría se 

solicitó las actas mensuales de los Comités de Seguimiento Directivo a los contratos de 

interventoría de las 8 zonas de los últimos 6 meses, obteniendo como respuesta del auditado 

que estos se realizaron trimestralmente y anexaron únicamente 5 actas de comités 

celebrados desde octubre de 2019, debiendo tener 12 actas.  

 

 Las actas presentadas fueron: No 6 del 29 de octubre de 2019, No 7 del 12 de diciembre de 

 2019, No 8 del 25 de febrero de 2020, No 9 del 2 de junio de 2020, No 10 del 3 de septiembre 

 de 2020 y No 11 del 27 de octubre de 2020 (en elaboración).  

 

 Lo anterior, incumple lo establecido en la cláusula Octava, literal c. sesiones y reuniones de 

 los Contratos Interventorías No 203FIP, 204FIP, 205FIP, 206FIP, 207FIP, 208FIP, 209FIP y 

 231 FIP de 2019 y el Manual de Interventoría código M-GI-IH-3 versión 1 de mayo de 2019, 

 numeral 5.1.4 que establece la realización de los comités de seguimiento por lo menos una 

 vez al mes. El Contrato de Interventoría 356 de 2018 FIP, sí establece la periodicidad 

 trimestral de los comités en su cláusula decima séptima, por lo que no hace parte de este 

 hallazgo. 
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EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES: 

 

Exposición al Riesgo: 
 

1. Las matrices y cuadros de Excel en el que se registran los seguimientos semanales presentan 
riesgo de error en la información debido a la intervención manual que estos tienen por varios 
funcionarios de la Dirección, ya que, al no tener la seguridad en el acceso del archivo, en el 
registro de filas y columnas y en el uso de filtros y rangos, el archivo se encuentra muy 
vulnerable y podría ser alterado y cambiar datos, y en consecuencia tener información con 
baja calidad y consistencia. 

 
2. Los altos volúmenes de convenios asignados a los funcionarios de apoyo financieros y la 

falta de claridad de actividades específicas y sus alcances, generan riesgo en el control y 
consistencia de la información, debido a que el grupo de apoyo financiero compuesto por 8 
funcionarios respaldan los 1842 convenios de la Dirección con un promedio de 230 convenios 
por apoyo, en el que cada uno debe tener un sin número de datos y documentos en el que 
casi a diario se actualizan, ocasionando altas cargas de trabajo que impiden seguimientos 
oportunos y acertados y en consecuencia deficiencias en el control de la información. 

 
3. La falta de un Sistema de Información funcional para la DISH, genera riesgo en la 

confiabilidad e integridad de la información por cuanto al manejarse en hojas de cálculo y 
no en sistemas con bases de datos estructuradas, articuladas y automatizadas, se aumentan 
los márgenes de error, pueden generar lecturas y toma de decisiones con información 
desactualizada y desarticulada, y hace persistir la incertidumbre de la calidad de los datos. 
Esta auditoria conoció que el sistema SGMO en la actualidad no está funcionando y aún 
continua en ajustes. 
 

4. El archivo magnético y físico de la documentación e información del ejercicio de supervisión 
de todos los convenios y contratos de interventoría debe contener todo su historial desde su 
inicio hasta su finalización y liquidación, convirtiéndose en un factor de éxito para la 
efectividad del control de supervisión; sin embargo, se observa riesgo en cuanto a que el 
archivo actual garantice y asegure permanentemente ese objetivo, debido entre otras 
razones, a la falta de continuidad de los supervisores y rotación de los mismos, el alto 
número de convenios por supervisor, la falta de revisión periódica de expedientes, los débiles 
procedimientos no documentados que determinen el flujo de documentación, etc., que 
ocasionan que no se mantenga un archivo actualizado cien por ciento. 
 

5. Analizada la ejecución de las reservas presupuestales constituidas de las vigencias 2017 y 
2018 de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, se observa un valor total fenecido 
de $67.100.765.801,18 (Ver tabla No 1), lo cual impacto el presupuesto de gastos de 
Inversión al dejar recursos sin ejecutar, por lo que se aumenta el riesgo que en el momento 
en que sea necesario pagar estos recursos se afecten las apropiaciones de las próximas 
vigencias en las cual se ordenen los desembolsos, disminuyendo los recursos asignados a la 
DISH. 

 
A 31 de octubre de 2020 las reservas por ejecutar de la DISH ascienden a 
$100.958.356.682,64 (Ver tabla No 1) una partida muy alta con relación a los recursos 
fenecidos de 2018, este valor está representado por 240 contratos o convenios, en su 
mayoría de las vigencias 2016 y 2017, el cual podría fenecer a 31 de diciembre de 2020, 



 

 

 

INFORME DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-CI-4 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de Aprobación: 02/04/2018 

Versión: 3 

 

F-CI-4 Formato Informe de Auditoría                                                          Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
7 

 

aumentando el riesgo de incumplir los programas y las metas dirigidas a la población en 
situación de vulnerabilidad y pobreza extrema que lidera y gestiona el DPS, así como 
hallazgos de los entes de control. 

 
Tabla No 1                                                                                                               Cifras en pesos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SIIF Nación – Información GIT Presupuesto 

 
6. El Otrosí No 9 del Convenio Interadministrativo No. 040 de 2012 DPS - 212017, celebrado 

entre el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo – FONADE, actualmente Empresa 
Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTERRITORIO y el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz; estableció el 
termino para su ejecución hasta el 30 de septiembre de 2018, lo que evidencia una 
exposición al riesgo debido a la proximidad del término para que la entidad pierda 
competencia y posible afectación en la legalización de los recursos invertidos por Prosperidad 
Social en este Convenio, por lo que se sugiere desarrollar un cronograma de liquidación 
estricto que permita culminar esta fase poscontractual dentro de los términos establecidos 
en las normas aplicables. 

 
 

REVISIÓN DE INDICADORES 

 

Indicador Plan Estratégico Institucional: 

 

Proyectos de infraestructura social pública financiados: En el seguimiento reportado al plan 

estratégico institucional que se encuentra en la página WEB de la Entidad, se evidencia un nivel de 

avance del 30% al segundo trimestre lo cual genera una alerta referente al cumplimiento al 100% 

de la actividad. 

Se menciona solamente este indicador dado que los demás reportados generan un avance de 

cumplimiento mayor por lo cual se espera un cumplimiento total. 
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REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN  

 
El Plan de Acción 2020 de la Subdirección Financiera se encuentra enfocado a la mejora del proceso, 

es decir, a revisión de las funciones establecidas para los funcionarios de la Subdirección Financiera, 

revisión para la modernización del proceso con el GIT de Infraestructura Tecnológica, a reporte de 

tercer trimestre van en cumplimiento al 100% en esas dos actividades, hay una tercera actividad 

que no tiene avance pero que fue modificada para este segundo semestre. En lo referente al plan 

de acción de la Dirección de Infraestructura tiene ocho (8) actividades de las cuales dos (2) se 

encuentran al 100% y las demás con un porcentaje de ejecución muy baja, esto es relevante en 

términos de ejecución financiera.  

 

REVISIÓN RIESGOS  

 
Una vez revisado el mapa Institucional de Riesgos para los procesos objeto de la Auditoria se 

identifica para el proceso de Gestión Financiera se encuentra debidamente documentado y se tienen 

establecidos todos los controles posibles, en lo referente al proceso de Gestión para la Inclusión 

Social específicamente para la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat se establecieron nuevos 

riesgos referentes a la afectación por la situación de emergencia sanitaria COVID 19, que ha influido 

para la ejecución de las obras de infraestructura que se tenían programadas para la vigencia 2020, 

situación que afectará la ejecución presupuestal.  

 

REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
Se verificó el Plan de Mejoramiento suscrito con la CGR como resultado de la Auditoria Financiera 

al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social vigencia 2019, en la que se presentaron 

33 hallazgos. En el Plan se observa que la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat tiene 

responsabilidad en 16 Hallazgos, es decir el 49%, aumentando su participación con relación al Plan 

de mejoramiento de la vigencia 2018 en el que tenía el 35% de los hallazgos. La CGR encuentra 

debilidades en la gestión de la DISH que afectan principalmente las cuentas Inventarios - 

Mercancías en Existencia, Inventarios - Productos en Proceso, Otros Bienes y Servicios Pagados por 

Anticipado, Recursos Entregados en Administración, Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas y en la 

ejecución de reservas. 

 

Los Planes de Mejoramiento diseñados para estos hallazgos presentan debilidades en su 

estructuración, en su mayoría no se plantearon suficientes acciones de mejora ni actividades y no 

atacan directamente las causas del hallazgo, por lo general, no se contemplan actividades que 

contrarresten las pruebas y argumentos presentados por la CGR, y como consecuencia persiste el 

riesgo de reiterar los hallazgos por parte del ente de control. 
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EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 

Una vez analizada la información y documentación suministrada a esta Auditoría y considerando la 

información obtenida en entrevistas de auditoría, análisis de riesgos e indicadores, informes de 

entes de control, resultados de ejecución financiera, análisis de funciones y capacidades de los 

Grupos Internos de Trabajo de la Dirección entre otros, se concluye que no hay efectividad en los 

controles del proceso en lo que respecta al objeto y alcance de la auditoría, ni son suficientes para 

la mitigación de los riesgos del proceso Pérdida de integridad y/o confiabilidad de la información de 

los convenios y proyectos. Lo anterior teniendo en cuenta que se observó insuficiencia de guías, 

instructivos y procedimientos para el óptimo desarrollo de las diferentes funciones de supervisores 

y personal de apoyo técnico, financiero, jurídico y social, al no contar con éstos, no se evidencia 

formalmente el alcance, responsabilidades ni los límites de que cada una de las partes, al contrario, 

se pueden presentar escenarios donde todos colaboran en todo sin responsabilidad específica y/o 

se recargan las actividades en el apoyo financiero por ser el más visible en el control de los 

convenios. Adicionalmente, el alto número de convenios asignados por supervisor y por funcionario 

de apoyo financiero, dificultan un seguimiento oportuno y cuidadoso, no se evidenció que estos 

contarán con herramientas tecnológicas que ayudaran a su trabajo, sino que se respaldan en el 

manejo de hojas cálculo, correo electrónico y tiempo extralaboral con reiterada frecuencia. El 

sistema de Seguimiento y Monitoreo (SGMO) no está en funcionamiento. 

 

De otra parte, por los altos volúmenes de convenios por supervisor no resulta fácil verificar la 

realización semanal de los comités de seguimiento de obra de cada proyecto, los comités de 

seguimiento técnico realizados al interventor mensualmente se difuminan con las reuniones de 

avance semanales que se realizan en la Dirección y quedan sin formalidades plenas y los comités 

de seguimiento directivo a los contratos de interventoría no se realizan con la frecuencia establecida 

en el Manual de Interventoría. 

 

Adicional a lo anterior se realizó revisión documental de los procesos de Gestión financiera y Gestión 

para la Inclusión Social – Dirección de Infraestructura, de lo cual se tienen las siguientes 

observaciones referente a los controles establecidos en los diferentes procedimientos: 

 

Gestión para la Inclusión Social – Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

1. Procedimiento Reformulación de proyectos Código P-GI-IH-1 (2016) 

- Se sugiere actualizar el procedimiento 

- Incluir políticas de operación (criterios para reformulación de un proyecto, quien o quienes 

lo pueden hacer, que instancia los aprueba) 

- Establecer un punto de control con los criterios para que se apruebe una reformulación del 

proyecto. 

2. Procedimiento Banco de iniciativas y proyectos Código P-GI-IH-4 (2015) 

- Se sugiere actualizar el procedimiento  

- Incluir políticas de operación 

3. Manual presentación de proyectos de infraestructura Social Código M-GI—IH-1(2018) 

- Se sugiere actualizar el manual 

4. Manual Operativo de Interventoría Código M-GI—IH-3 (2019) 

- Se sugiere tener un manual de interventoría aplicable para toda la Entidad y para todos los 

programas que se requiere dicho proceso. 
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Por lo anterior, es preciso que los controles actualizados se dejen de manera formal a través de los 

procedimientos que conforman el Sistema de Gestión de la Entidad.  

 

Gestión Financiera: 

Los procedimientos y controles se encuentran establecidos en los procedimientos y actualizados a 

la fecha. 

 

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

 

N/A 

 

CONCLUSIÓN 

 
1. Se concluye que debido al alto número de convenios asignados a los supervisores y funcionarios 

de apoyo financieros y al no contar con una herramienta tecnológica integral y funcional, no es 

efectivo realizar un oportuno y cuidadoso seguimiento, monitoreo y control a los recursos girados 

a los convenios que se relacionan con Obras de Infraestructura y a sus legalizaciones. 

 

2. Con relación a los controles de calidad, consistencia y oportunidad en la entrega de la información 

presupuestal y contable por parte del área proveedora, se concluye que persisten debilidades en 

estos mecanismos y no son suficientes debido entre otros aspectos a que existen riesgos en la 

integridad y/o confiabilidad de la información que no aseguran información consistente y oportuna. 

 

3. El desarrollo de esta auditoría permitió observar que los Planes de Mejoramiento derivados de 

los hallazgos encontrados en la Auditoría Financiera realizada por la Contraloría General de la 

República y que son responsabilidad de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, presentan 

debilidades en su formulación, dado que en su mayoría no se plantearon acciones de mejora y 

actividades efectivas que permitan eliminar de fondo las causas que generaron los hallazgos, y 

como consecuencia persiste el riesgo que el ente de control los reitere nuevamente. 

 

Se requiere plan de mejoramiento: SI X NO  

Fecha de entrega plan de 
mejoramiento: 

Día 05 Mes 01 Año 2021 

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA 

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas): 458 

Desagregado del total de horas 
Número de 

Horas 

Horas de Auditoría de Gestión  458 
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Wilson Ernesto Albarracin Gomez 

Auditor Líder 

 

 

 

 

 

Ingrid Milay león Tovar  

Jefe Oficina de Control Interno – Prosperidad Social 

 

 

 
Liz Milena García Rodríguez 

Responsable PASI 

 

 

 
PASI: Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley 
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