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PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORÍA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

ID de la Auditoría A-05-2020 Lugar del Cierre de la Auditoría: Fecha de Cierre Auditoría:Microsoft Teams Auditoría Remota

CODIGO: F-CI-5

VERSION: 6

FECHA: Octubre 2020

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):

Gestión para la Inclusión Social (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) / Normas(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. 

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.
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No. 

Hallazgo
Fecha Límite

1 10-oct.-2021

5-ene.-2021

Fecha de Aprobación: 12-01-2021 Fecha de Aprobación: Fecha de Aprobación:

Experto(s) Técnico(s):

De acuerdo con lo 

establecido en el clausulado 

de los contratos y en el 

Manual de Interventoría, no 

se realizarón todos los 

Comités de Seguimiento 

Directivo a los contratos de 

Interventoría de manera 

mensual.

Realizar los comités de acuerdo a lo 

estipulado en el clausulado de los 

contratos y en el Manual de Interventoría
Tatiana Medrano

Sandra Milena Rojas Sanchez

actas de los comités 

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.

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.

José Andrés Torres Rodríguez

Firma Firma

Nombres Completos

REVISIÓN Y/O ASESORIA A LA FORMULACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

Wilson Ernesto Albarracin Gómez

Olga Lucia Gómez Carrillo

Carlos Andres Camacho Carrillo

Freddy Sebastián Velandia Sanabria

Alex Hernando López López

N/A

N/A

Responsable de Ejecución
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Auditor(es) Acompañante(s):

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

Auditor Líder:

Descripción del Hallazgo

Acción (es)

(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 

diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 

evidencia que soportará 

cumplimiento de la 

acción

Identificación de Causas

(Pueden ser varias las 

causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en 

celda por separado)

Líder(es) del(de los) proceso(s) auditado(s): José Andrés Torres Rodríguez

EQUIPO AUDITOR

LÍDER(ES) Y/O RESPONSABLE(S) QUE APRUEBAN EL PLAN DE MEJORAMIENTO

Firma

Nombres Completos

Número de revisión del 

Plan de Mejoramiento

Fecha presentación inicial Plan de 

Mejoramiento

Fecha de revisión Plan de 

Mejoramiento
Firma de auditor que revisa
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