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NOMBRE DEL SEGUIMIENTO: 

Informe de seguimiento a la gestión contractual de la entidad. 
 

FECHA DEL SEGUIMIENTO: 

10/07/2020 
 
OBJETIVO DEL SEGUIMIENTO: 
 

Analizar cuál ha sido la gestión de la entidad en lo relacionado con los procesos 
contractuales celebrados y los convenios interadministrativos suscritos con el fin de dar 
cumplimiento a la misión institucional a través de los diferentes objetivos y programas 
proyectados. 
 

ALCANCE Y/O CORTE DEL SEGUIMIENTO: 

De enero de 2016 a mayo 30 de 2020. 

CRITERIO(S) / NORMA(S): 

 
1. Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública".  
2. Decreto 1082 de 2015 "Por mecho del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del sector administrativo de planeación nacional".  
3. Resolución 3048 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".  

4. Resolución 3491 de 2017. Por la cual se modifica la resolución 01881 del 23 de junio 
de 2016. por medio de la cual se delega la ordenación del gasto del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y 
se dictan otras disposiciones" y se adoptan otras determinaciones".  

5. Circular 31 de 2016. Remisión de documentos de entrega de informes de ejecución 
contractual.  

6. Demás normas internas y externas que regulan el proceso y las disposiciones que 
sustituyen, modifiquen o adicionen las Leyes, Decretos, Circulares, Gulas y 
Memorandos. 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS 

 
La Oficina de Control Interno dando aplicación al rol de seguimiento y evaluación, con base 
en la información suministrada por la Subdirección de Contratación, la Dirección de 
Infraestructura y la Subdirección Financiera, confrontada adicionalmente en la página oficial 
de Colombia Compra Eficiente, realiza el análisis a la gestión adelantada por las áreas 
encargadas de desarrollar los procesos contractuales y ejecutar los recursos destinados  
especialmente a los programas misionales desde la vigencia 2016 y lo transcurrido de la 
vigencia 2020, con el fin de visualizar los avances y logros obtenidos en estos procesos, 
determinando cual es el panorama actual frente a la ejecución de sus objetivos. 
 
Para la vigencia actual, una vez verificada la página de SECOP II junto con la información 
suministrada por la subdirección de contratación con fecha de corte 30 de mayo de 2020, se 
observaron 608 procesos publicados por la Entidad, que ascienden a $ 130.585.369.019,00, 
los cuales se clasificaron según el origen de los recursos así: 
 
   

 
 
 
Con relación a las modalidades de contratación elegidas por la Entidad encontramos que, 
de los 608 procesos publicados, el 52% corresponden a contratos de prestación de servicios, 
y el 48%, distribuidos en otras modalidades de contratación, tales como licitación pública, 
selección abreviada, procesos de mayor cuantía, menor cuantía y mínima cuantía. 
 
Otro aspecto para analizar en el presente informe es la distribución del número de contratos 
suscritos por dependencia para la vigencia 2020 así:  
 
 



 

 

 

FORMATO INFORME DE SEGUIMIENTO Código: F-CI-24 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

Versión: 1 

 

F-CI-24  Formato Informe de Seguimiento                                                  Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
3 

 

 
 

 
 
 
Como complemento y para el análisis del comportamiento de la contratación de la entidad 
desde la vigencia 2016 a mayo 31 de 2020, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos 
que pueden afectar el desarrollo y ejecución de esta: 
 
Por medio de los Decretos 417 y 637 de 2020, el Gobierno Nacional declaró los Estados de 
Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio de la República de Colombia, 
y por medio del Decreto 457 de 2020 mediante el cual se estableció el aislamiento preventivo 
obligatorio en todo el territorio colombiano, Prosperidad Social ha establecido las 
resoluciones Nro. 00607 de 24 de marzo de 2020 y la resolución Nro. 00639 de 30 de marzo 
de 2020 por medio de las cuales se ordenó “la suspensión del plazo de todos los contratos 
y convenios suscritos en desarrollo de los programas de Inclusión Productiva FEST, IRACA, 
Mi Negocio, Empleabilidad, de Infraestructura Social y Hábitat, Jóvenes en Acción, 
Mejoramiento de Vivienda y ReSa hasta el 13 de abril de 2020” y se adoptaron medidas 
transitorias en contratos y convenios celebrados por el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSION PARA 
LA PAZ. Dichas medidas excepcionales de fuerza mayor han generado la suspensión de los 

DEPENDENCIA CANTIDAD TOTAL DE CONTRATOS 

DIRECCIÓN GENERAL 8

OFICINA DE CONTROL INTERNO 8

OFICINA   GESTION REGIONAL 2

OFICINA DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 26

 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 6

OFICINA ASESORA JURÍDICA 11

OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES 3

SECRETARIA GENERAL 16

SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN 13

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 33

SUBDIRECCIÓN FINANCIERA 14

SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 17

SUBDIRECCIÓN GENERAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA 1

GIT FOCALIZACIÓN 5

DIRECCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA SOCIAL 20

DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO 11

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIA MONETARIAS 271

DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA 46

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT 97

TOTAL 608

DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE CONTRATOS POR DEPENDENCIA 

VIGENCIA 2020
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proyectos de obras de infraestructura ejecutados en el marco de los convenios 
interadministrativos a partir de la declaratoria de aislamiento preventivo obligatorio desde el 
25 de marzo de 2020, para adoptar las medidas de cuidado necesario para preservar la 
salud y la vida frente a la pandemia del COVID-19.  
 
Dicha suspensión fue modificada mediante las Resoluciones Nro. 00704 de 14 de abril de 
2020 y 00780 de 27 de abril de 2020 en donde se estableció el plazo de suspensión hasta 
el 27 de abril de 2020 y su reanudación a partir de la misma fecha. Igualmente se estableció 
en dichos términos que “los contratos de obra suscritos por las Entidades Territoriales en el 
marco de los convenios interadministrativos celebrados con PROSPERIDAD SOCIAL dentro 
de los programas de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, podrán reiniciar la 
ejecución de la obras atendiendo a lo señalado en los numerales 18, 19 y 20 del artículo 3 
del Decreto 531 del 8 de abril de 2020, de acuerdo a su viabilidad técnica y previa 
acreditación y verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad establecidos 
por el Ministerio de Salud, en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 531 de abril 08 
de 2020, ello sin perjuicio de las decisiones que al respecto adopte cada ENTIDAD 
TERRITORIAL. Se exceptúan aquellas obras que sigan suspendidas por requerimientos 
técnicos y ajenos a los motivos de la declaratoria de emergencia económica y social que 
atraviesa el país”. 
 
 
Así las cosas, es importante sintetizar y resaltar lo relacionado con los Convenios 
Interadministrativos suscritos por la Entidad para la ejecución de proyectos de Infraestructura 
de los cuales se hace un análisis desde la vigencia 2016 a 2019 así:   

 
Según la información suministrada por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat para 
el año 2016, a través de Convenios Interadministrativos se contrataron 452 proyectos, para 
ejecutar obras con entes territoriales, destacando la variable del porcentaje de obra 
ejecutado de los mismos.  
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Para el año 2017, a través de Convenios Interadministrativos se contrataron 409 Proyectos, 
para ejecutar obras con entes territoriales, como se muestra a continuación igualmente se 
toma como referencia el porcentaje de obra ejecutado de los mismos así:  
 
 
 

 
 
 
 
 

$230,051,437,053.25 
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EJECUCIÓN PROYECTOS DISH - 2016
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En las vigencias 2016, 2017 y 2019, por medio de Convenios Interadministrativos la Entidad 
suscribió y financió un total de 861 Proyectos de Infraestructura, entre los más 
representativos en cantidad encontramos: 
 
 

 
 
  
 
 

$0.00

$50,000,000,000.00

$100,000,000,000.00

$150,000,000,000.00

$200,000,000,000.00

$250,000,000,000.00

$300,000,000,000.00

$350,000,000,000.00

<50% 100% 50 - 85 % 0,00% 86 - 99 %

84 146 59 80 40

2017

$341,695,104,345.00 

$208,565,592,197.00 

$121,160,755,219.00 $109,748,789,562.00 

$77,103,280,855.00 

EJECUCIÓN PROYECTOS DISH - 2017
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Otro aspecto de gran importancia a tener en cuenta en el presente seguimiento es el 
comportamiento financiero de algunas partidas del balance de Prosperidad Social, dado que 
es ahí en donde se puede evidenciar el adecuado y oportuno registro de los hechos 
económicos de la entidad para la toma de decisiones ya sea de tipo financiero, contractual 
u otros. 
 
De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta la variación financiera de algunas 
partidas que impactan significativamente en la gestión de la entidad, en especial las 
relacionadas con los Proyectos de Infraestructura Social y Hábitat, por ser las más 
representativas; esta variación se realiza extractando información financiera de las Notas a 
los Estados Financieros a mayo 31 de las vigencias 2019 y 2020: 
 

 
Fuente: Notas Estados Financieros a mayo 31 de las vigencias 2019 y 2020 – Prosperidad Social 
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La cuenta reintegros de tesorería, presenta una variación del 24,10%, la cual se explica por 
las solicitudes de devolución de recursos de la DTN con destino al patrimonio autónomo 
fideicomiso obras para la prosperidad, para el pago de los convenios tramitados según 
requerimiento de los supervisores. 
 
Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías, presenta una variación del 55.56%, 
frente al mismo periodo de 2019, lo anterior por la devolución de recursos de acreedores 
varios (cuentas por pagar, valor liquido cero – rezago vigencia 2017) al Patrimonio autónomo 
CONSORCIO FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ en el marco del contrato de fiducia 
mercantil No. 714 de 2017, para surtir trámites de pagos de los convenios incluidos en dicho 
contrato de fiducia durante la vigencia 2018, 2019 y lo corrido de 2020. 
 
La variación en grupo de inventarios se da principalmente por la disminución en el saldo de 
los proyectos de obras de infraestructura, lo cual se observa en el siguiente detalle: 
Mercancías en Existencia, que es donde se registran las actas de entrega de obra y 
compromisos de sostenibilidad presenta una variación del 31,09% y Productos en Proceso 
que es donde se registran los valores legalizados por los municipios y/o entidades para la 
ejecución de recursos de los convenios interadministrativos que suscribe Prosperidad Social 
con los mismos, y que corresponden a avance de obra en construcción, presenta una 
variación del 21,50%. 
 
Recursos entregados en administración presenta una variación del 28,48% frente al mismo 
periodo de 2019, lo anterior se da por las legalizaciones presentadas por los terceros que 
reciben en administración recursos derivados de convenios para el desarrollo de proyectos 
relacionados en su mayoría con la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, dichos 
informes financieros de legalización se respaldan con actas, facturas y demás soportes que 
den cuenta de su ejecución.   
 
Encargo fiduciario – fiducia en administración, presenta una variación del 18,51%, frente al 
mismo periodo de 2019, y corresponde a los recursos constituidos como patrimonios 
autónomos, para administrar y pagar los dineros de los convenios celebrados por 
prosperidad social y diferentes entes territoriales y nacionales.  
 
Para el presente informe también es materia de análisis el seguimiento realizado a las 
solicitudes presentadas a consideración del comité de contratación, para su aprobación, por 
tanto, se revisó la ficha técnica presentada al comité contratación para la sesión virtual No. 
34 del pasado 26 de junio de 2020, relacionada con la modificación al contrato No. 356 de 
2018, suscrito entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS-FIP, y 
el Consorcio Prosperidad Colombia, cuyo objeto es realizar interventorías integrales a los 
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contratos de obra derivados de los convenios suscritos de la entidad para la ejecución de 
las obras de infraestructura, con base en la información general del contrato como se indica 
a continuación: 
 
  

Número del Contrato 
 

Contrato 356 de 2018 

Fecha de suscripción 14 de junio de 2018 

Fecha de inicio  18 de junio de 2018 

Estado  En ejecución  

Contratista CONSORCIO PROSPERIDAD COLOMBIA 

Objeto “Realizar la interventoría integral a los contratos de obra 
derivados de los convenios suscritos a nivel nacional por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – 
PROSPERIDAD SOCIAL – FIP – con diferentes entes 
territoriales, en desarrollo del proyecto de “Implementación 
obras para la prosperidad a nivel nacional – FIP.” 
 

Plazo de ejecución Mediante OTRO SI No 3 se prorroga el plazo hasta el 30 de 
septiembre de 2020. Sin embargo, mediante solicitud al 
Comité de Contratación se solicitó prorrogar el plazo de 
ejecución hasta el 3 de noviembre de 2020. 

Valor inicial del 
Contrato 

TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 
MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS 
TRECE PESOS CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS 
M/CTE. ($37.972.504.213,59). 

 
En comité de contratación virtual No. 34 del 26 de junio de 2020, se solicitó prorrogar y 
adicionar el contrato de interventoría 356 de 2018. Una vez revisada la información allegada 
por el supervisor del convenio, se observa lo siguiente: 
 
Al verificar el acta de arreglo directo en su cláusula primera manifiesta lo siguiente: 
“PROSPERIDAD SOCIAL-FIP tramitará el pago parcial de las facturas con ocasión de la 
retención temporal aprobada por CPC, por la suma de MIL SEISCIENTOS OCHO 
MILLONES CIENTO DIESICIETE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS CON TREINTA Y 
TRES CENTAVOS ($1608.117.707,33). Para la cancelación de estos recursos no se hace 
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necesario realizar una adición al contrato ya que los recursos se encuentran disponibles en 
el contrato de interventoría teniendo en cuenta que son pagos por PI contemplados 
inicialmente en el contrato”. 
 
Posteriormente, en la cláusula segunda se establece lo siguiente: “PROSPERIDAD SOCIAL 
– FIP reconocerá al CONSORCIO PROSPERIDAD COLOMBIA la suma de MIL 
OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS M/CT ($1.863.454.320), recurso que será 
adicionado el contrato de interventoría No 356 de 2018, por concepto de costos de 
coordinación correspondientes a nueve (9) meses del año 2020…”. 
 
Por lo expuesto anteriormente y de acuerdo con el análisis efectuado se observa que, para 
efectos de pago, no se establece con claridad que obligaciones se están sufragando con los 
recursos asignados al contrato inicialmente, y cuales obligaciones requieren adición 
presupuestal para su pago, teniendo en cuenta que estas no se establecieron inicialmente 
en el contrato. 
  
Así mismo, se observa que en la cláusula segunda no se aclara cuales actividades y en qué 
fecha se realizaron para determinar que facturas deben ser incluidas en el OTROSI que se 
sometió a consideración y análisis del comité de contratación No. 34 de 2020, teniendo en 
cuenta que no se debería pagar obligaciones ejecutadas con fechas anteriores a la 
suscripción del documento de adición. 
 
Es claro que el equipo mínimo para la coordinación general del contrato es un ítem incluido 
en los costos inicialmente establecidos en el mismo, ahora bien, si se consideró necesario 
ampliar el número de personas que conforman el equipo de trabajo, con antelación se debió 
solicitar la adición de recursos necesarios, sin embargo, en el acta de reunión del comité de 
seguimiento directivo al contrato 356 FIP de 2018 se consignó de esa manera.  
 
 

RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS: 
 

 
Frente a la ejecución de los convenios con entes territoriales, se advierte un posible riesgo 
y de gran impacto en atraso de la ejecución de los recursos asignados, debido al bajo nivel 
de avance de la ejecución de las obras y el plazo de ejecución de las mismas, teniendo en 
cuenta la antigüedad de la fecha de suscripción de los convenios. 
 
Deficiencias en la planeación de la gestión contractual y debilidades en el ejercicio de la 
supervisión para el desarrollo en los contratos y/o convenio suscritos por la Entidad, para la 
ejecución de sus programas y proyectos. 
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RECOMENDACIONES Y/O PROPUESTAS DE MEJORAMIENTO: 

 

Se recomienda a la Dirección de Infraestructura, implementar acciones con el fin de optimizar 

el aplicativo ya existente para facilitar el flujo y acceso a la información, ya sea de tipo 

técnico, financiero y contractual, para tener un control integral de la ejecución de los 

convenios junto con los proyectos. 

 

Se recomienda a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, replantear o implementar 

si no las hay, acciones efectivas que agilicen la ejecución de los convenios suscritos con 

entes territoriales, para así poder realizar en primer lugar el giro de los recursos que se 

encuentran en la Dirección del Tesoro Nacional al Patrimonio Autónomo Fideicomiso Obras 

para la Prosperidad, para que este realice el respectivo pago del valor autorizado por el 

supervisor de estos convenios y en segundo lugar el pago de las partidas registradas como 

acreedores varios provenientes de la ejecución del rezago presupuestal con pago liquido 

cero, que corresponde a cuentas por pagar constituidas a diciembre 31 de 2017; lo anterior 

en el marco del contrato de fiducia mercantil 714 de 2017. 

 

Se recomienda implementar acciones efectivas que ayuden a reanudar las obras que están 

suspendidas, contar oportunamente con información correspondiente a obras terminadas y 

que se encuentran en construcción, lo anterior para realizar los registros contables 

correspondientes que conlleven a que los saldos de las cuentas de inventarios y de recursos 

entregados en administración, tiendan a disminuir y reflejen la realidad económica de la 

entidad. 

 

Se recomienda revisar el acta de arreglo directo relacionada con el contrato 356FIP-2018, 

para determinar claramente que conceptos se están pagando al contratista con los recursos 

asignados al contrato inicialmente, y especificar que costos se van a pagar con la adición al 

contrato los cuales deben corresponder a actividades que se realizaron con posterioridad a 

la suscripción del OTROSI de prorroga y adición, aprobados en el comité de Contratación 

No. 34 de 2020. 
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VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
Se observa que existen debilidades en la supervisión frente a la ejecución de los contratos 
de obra derivados de los convenios que se suscriben con terceros, y que se financian con 
recursos del Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social – DPS, toda vez que 
se presentan deficiencias en la gestión documental y administrativa para lograr la 
completitud de los expedientes y que al final se reflejan en los rezagos existentes en la 
ejecución de los recursos y avance de las obras. 
 

CONCLUSIÓN 

 
En atención al artículo No. 61 del Decreto 403 de 2020, en lo relacionado con la vigilancia y 
seguimiento permanente al recurso público para el ejercicio del control concomitante y 
preventivo, la Oficina de Control Interno de acuerdo con lo expuesto en el presente informe 
concluye: 
 

• Analizada la gestión de la entidad, en relación con los procesos contractuales 
celebrados para dar cumplimiento a la misión institucional, a través de los diferentes 
programas y ejecución proyectos enfocados en los objetivos institucionales, se 
concluye que es baja la ejecución presupuestal relacionada con los procesos de 
infraestructura, teniendo en cuenta que son significativos los recursos asignados  a 
este programa, lo cual impacta de manera  sustancial las cifras de los estados 
financieros de la Entidad, aunado al bajo avance en la ejecución de las obras. 
 

• Se presentan debilidades en la supervisión de los convenios toda vez que existe un 
rezago en la legalización de recursos, por falta de entrega de los soportes 
correspondiente por parte de los entes territoriales, como informes financieros, actas 
de liquidación entre otros, adicionalmente existen observaciones por parte de los 
supervisores designados, alegando un exceso de carga laboral que sería importante 
revisar.    
 

•  La legalización de recursos desembolsados para desarrollar convenios de 
infraestructura social de vigencias anteriores se ve afectada por debilidades en la 
planeación y organización de los proyectos de obra, lo cual se ve reflejado en la 
información financiera de la entidad que es evaluada en cada vigencia por ente de 
control correspondiente. 
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• En relación con el contrato de interventoría 356 de 2018 se sugiere al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, revisar los documentos que sirven de 
fundamento a la solicitud de aprobación del OTROSI presentado al Comité de 
Contratación No. 34 de 2020, sesión desarrollada en forma virtual, para determinar si 
esta figura jurídica es la adecuada para el reconocimiento de obligaciones que se 
consideran cubrir con la adición. 
 
 

 
 
 

 
 

 

INGRID MILAY LEON TOVAR 
Jefe Oficina de Control Interno 
 
Reviso. Liz Milena García Rodríguez – Profesional Especializado   
Elaboro. Jorge A Garcés – Ximena Perico- Carlos Camacho -Wilson Albarracín  
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