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813111 
 
 
Bogotá D.C. 
 
 
 
Doctora 
SUSANA CORREA BORRERO 
Directora General 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
Carrera 7 No. 27-18 
Ciudad. 
 
 
 
Asunto: Informe Final Auditoría Financiera Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social, vigencia 2019 
 
 
Cordial saludo, 
 
La Contraloría General de la República, en adelante la “CGR”, con fundamento en 
las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y de 
conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 0012 del 24 de marzo de 
2017, realizó Auditoría Financiera, en adelante “AF”, a los estados financieros del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en adelante “Prosperidad 
Social” (sigla anterior DPS), a 31 de diciembre de 2019, los cuales comprenden: 
Estado de la Situación Financiera, Estado de Resultados y Estado de Cambios en 
el Patrimonio; así como a la información presupuestal. 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de 
la auditoría. El aislamiento preventivo obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional 
como una de las medidas de contención por el covid-19, cuyo periodo cubrió las 
fases de ejecución y de informe de la auditoría, impidió la aplicación de herramientas 
de auditoría en las instalaciones de los sujetos de control, proveedores y terceros 
relacionados tales como inspección física documental o de bienes, revisión en 
aplicativos sin acceso remoto, previstas en los procedimientos de auditoría 
establecidos para el presente ejercicio auditor.  
  
Por lo anterior, si posteriormente a la liberación de este informe de auditoría, se 
detectan riesgos o hechos de la vigencia auditada que llegaren a afectar las 
opiniones aquí emitidas, la CGR tiene la facultad legal para abordar su evaluación 
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y establecer si produce efectos en la opinión expresada, sin que ello implique 
responsabilidad de los servidores públicos que produjeron los resultados 
consignados en este informe, puesto que realizaron el ejercicio auditor con el 
profesionalismo y rigor técnico hasta donde las circunstancias generadas por la 
pandemia lo permitieron. 
 
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la 
información suministrada por Prosperidad Social, en papeles de trabajo que 
reposan en el Sistema Integrado para el Control de Auditorías – SICA de la CGR. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a Prosperidad Social, dentro del 
desarrollo de la auditoría financiera, otorgando el plazo establecido en la normativa 
para que la Entidad emitiera su pronunciamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Contraloría General de la República en cumplimiento del Plan de Control y 
Vigilancia Fiscal 2020, realizó Auditoría Financiera al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social por la vigencia 2019, con el objetivo de emitir opinión 
sobre la razonabilidad de los estados contables, concepto sobre la gestión y manejo 
del presupuesto, concepto respecto al manejo financiero del recurso público 
administrado, y calificación de la eficiencia y calidad del control fiscal interno 
 
Los objetivos específicos de la auditoría fueron los siguientes: 

1. Expresar una opinión, sobre si los estados financieros a 31 de diciembre de 
2019 están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad 
con el marco de información financiera o marco legal aplicable y si se 
encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  

2. Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto. 

3. Verificar si la información presupuestal refleja la realidad de los hechos 
económicos ocurridos y emitir la opinión correspondiente, con corte al 31 de 
diciembre de 2019. 

4. Evaluar las reservas presupuestales para efectos de su refrendación. 

5. Verificar el manejo financiero ejecutado por la entidad, relacionado con los 
recursos públicos asignados para la implementación y ejecución de la política 
pública de las personas en condición de discapacidad. 

6. Verificar el manejo financiero de la entidad, relacionado con los recursos 
públicos asignados para Equidad de Género. 

7. Verificar el manejo financiero ejecutado por la entidad, relacionado con los 
recursos públicos asignados para la Política Pública de Participación 
Ciudadana. 

8. Evaluar el manejo financiero de la entidad, relacionado con los recursos 
asignados para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo 
del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz 
estable y duradera y para cumplir la ley de víctimas.  

9. Evaluar el manejo Financiero del Recurso Público Administrado.  

10. Realizar seguimiento a las observaciones vigentes de la Comisión Legal de 
Cuentas de la Cámara de Representantes, si las hubiere. 

11. Emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal rendida por el sujeto de control. 
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12. Atender las denuncias asignadas. 

13. Evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento presentado a la CGR en el 
SIRECI. 

 
Estados financieros 
 
El total de activos asciende a $836.599.680.284,86 de los cuales se realizó 
evaluación sobre $815.435.461.059,41, que representan el 97,47%, los pasivos 
evaluados fueron $412.597.171.515,53, que equivalen al 93,78% del total del pasivo 
por $439.976.055.241,73.  
 

Cuadro N° 1   
Evaluación Estados financieros 

Auditoría financiera Prosperidad Social – vigencia 2019 
Cifras en pesos 

Código Descripción Total Participación 

TOTAL ACTIVO 836.599.680.284,86  100,00% 

MUESTRA ACTIVO     

1.3.36.01.001 Reintegros de Tesorería 24.096.737.453,47  2,88% 

1.3.84.27.001 Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías 127.065.655.919,36  15,19% 

1.5.10.03.001 Construcciones (En existencia) 86.620.274.513,49  10,35% 

1.5.20.02.001 Construcciones (Productos en proceso) 164.280.145.791,62  19,64% 

1.9.05.90.001 Otros bienes y servicios pagados por anticipado 165.769.911.512,07  19,81% 

1.9.08.01.001 En Administración 208.186.367.455,49  24,88% 

1.9.08.03.001 Encargo fiduciario - fiducia de administración y pagos 39.416.368.413,91  4,71% 

Porcentaje de la Muestra 97,47%     

Código Descripción Total Participación 

TOTAL PASIVO 439.976.055.241,73  100,00% 

MUESTRA PASIVO     

2.4.01.02.001 Proyectos de Inversión       394.558.750.339,53  89,68% 

2.7.01.03.001 Provisiones         18.038.421.176,00  4,57% 

Porcentaje de la Muestra 94,25% 
    

TOTAL PATRIMONIO       917.611.334.834,41  100,00% 

MUESTRA PATRIMONIO     

3.1.05.06.001 Capital Fiscal Nación   1.592.280.460.751,72  173,52% 

3.1.09.01.001 Utilidad o excedentes acumulados       185.957.176.159,80  20,27% 

3.1.09.01.002 Corrección de errores de un periodo contable anterior               214.008.963,50  0,02% 

3.1.09.02.001 Pérdidas o déficits acumulados -    744.059.686.049,26  -81,09% 

3.1.09.02.002 Corrección de errores de un periodo contable anterior -    116.780.624.991,35  -12,73% 

Porcentaje de la Muestra 100,00%     
TOTAL INGRESOS   2.638.666.638.933,47  100% 

MUESTRA INGRESOS     

4.4.28.08.001 Donaciones         46.634.542.525,24  1,77% 

4.8.02.01.001 Intereses sobre depósitos en instituciones financieras         16.143.828.870,80  0,61% 
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Código Descripción Total Participación 

Porcentaje de la Muestra 2,38% 
    

Código Descripción Total Participación 

TOTAL GASTOS   3.159.654.348.724,76  100% 

MUESTRA GASTOS     

5.1.01.01.001 Sueldos         52.690.475.587,00  1,67% 

5.4.23.07.001 Bienes entregados sin contraprestación       528.384.787.391,43  16,72% 

5.5.07.05.001 Generales   2.176.252.785.954,16  68,88% 

5.5.07.05.006 Generales - estudios y proyectos         47.995.173.490,07  1,52% 

5.8.02.40.001 Comisiones servicios financieros         81.395.490.504,32  2,58% 

Porcentaje de la Muestra 91,36% 
    

Código Descripción Total  

MUESTRA CUENTAS DE ORDEN     

8.3.55.11.001 Ejecución de Proyectos de Inversión (Gastos)       189.099.253.923,89    

8.9.15.16.001 Ejecución de Proyectos de Inversión -    193.405.748.162,21    

9.3.90.13.001 Convenios         44.043.553.455,95    

9.9.15.22.001 Ejecución de proyectos de inversión -    191.530.978.382,81    
Fuente:  PROSPERIDAD SOCIAL Sede Nacional - Respuesta requerimiento AG802 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Presupuesto 
 
Para la vigencia 2019, Prosperidad Social tuvo una apropiación definitiva de 
$2.983.242.313.334, de la cual comprometió el 99% que equivale a 
$2.955.632.605.778; los gastos de funcionamiento por $144.918.726.052 
representan el 5%, los gastos de inversión por $2.810.713.879.726 representan el 
95% del total del comprometido.  Los rubros seleccionados por $2.697.707.482.175 
corresponden al 91.27% del presupuesto comprometido para 2019 así: 

 
Cuadro N° 2   

Evaluación Rubros Presupuestales 
Auditoría financiera Prosperidad Social – vigencia 2019 

Rubro Inversión Compromisos Obligaciones Pagos 

C-4101-
1500-6 

Implementación de un esquema especial 
de acompañamiento familiar dirigido a la 
población víctima de desplazamiento 
forzado retornada o reubicada en zonas 
rurales, a nivel nacional – FEST. 

169.230.984.715 88.920.775.824 88.920.775.824 

C-4103-
1500-12 

Implementación de transferencias 
monetarias condicionadas para población 
vulnerable a nivel nacional – FIP nacional. 

2.069.858.873.741 1.723.371.665.245 1.723.371.665.245 

C-4103-
1500-14 

Fortalecimiento para el desarrollo de 
infraestructura social y hábitat para la 
inclusión social a nivel nacional- FIP 
nacional. 

48.617.623.719 229.262.426.260 229.121.004.792 
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Rubro Inversión Compromisos Obligaciones Pagos 

Total 2.697.707.482.175 2.041.554.867.329 2.041.413.445.861 

Fuente:      Prosperidad Social 
Consolidó: Equipo auditor 

 
Prosperidad Social en la vigencia 2019, suscribió 646 contratos por 
$580.970.145.395; en desarrollo del proceso auditor se revisó la adquisición de 
bienes y servicios durante la vigencia en una muestra de 5 contratos por 
$62.392.324.236 que representan 7,73% del total de la contratación celebrada en 
2019, tres de ellos incluidos por posibles irregularidades en la ejecución del 
programa Red de Seguridad Alimentaria de acuerdo con denuncia recibida en la 
CGR1.  
 
La muestra incluyó la contratación de los objetivos de políticas públicas relacionadas 
con Personas en condición de discapacidad, Equidad de género, Participación 
ciudadana, Acuerdo final para la terminación y construcción de una paz estable y 
duradera y para cumplir la ley de víctimas. 
 
La estrategia de auditoría se enfocó en pruebas sustantivas y/o de cumplimiento, 
verificando la pertinencia del objeto contratado con los programas seleccionados, y 
se evaluó la ejecución contractual, supervisión, y liquidación de los contratos 
seleccionados, de conformidad con la normatividad aplicable en cada caso, 
teniendo en cuenta que los contratos suscritos con recursos del Fondo de Inversión 
para la Paz - FIP, se rigen por normas de derecho privado y deben aplicar los 
principios de la contratación estatal señalados en la Ley 80 de 1993. 
 
La evaluación realizada permitió evidenciar que el proceso contractual se ajusta a 
los lineamientos del manual de contratación de Prosperidad Social, sin embargo, se 
establecieron deficiencias en la planeación, estructuración de estudios previos, y 
supervisión, que dieron lugar a los hallazgos contenidos en el informe. 
 
Rezago presupuestal 
 
Conformado por las reservas presupuestales y las cuentas por pagar constituidas 
por Prosperidad Social a 31 de diciembre 2018 y 2019. 
 

 Constitución Rezago presupuestal 2019 

Prosperidad Social constituyó según acto administrativo de constitución de 
Reservas Presupuestales de fecha 20 de enero de 2020, un Rezago Presupuestal 
con Reservas por $692.302.962.790 y Cuentas por Pagar por $162.916. 401. 

 
1 Radicado 2019ER0117095 del 23 de octubre de 2019 
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Cuadro N° 3   
Constitución Rezago Presupuestal Prosperidad Social a 31-12-2019 

Auditoría Financiera Prosperidad Social – vigencia 2019 
Cifras en pesos 

Concepto Reservas Cuentas por Pagar 
FUNCIONAMIENTO 2.622.184.548 21.494.933 
Gastos de Personal 0 20.912.290,00 
Adquisición de Bienes y Servicios 2.622.184.548 582.643 
INVERSION 689.680.778.242 141.421.468 

Total  692.302.962.790 162.916.401 
Fuente:  Información Prosperidad Social  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Del total de las reservas presupuestales, se evaluó una muestra de 35 por 
$132.285.349.795, que constituyen el 41,4% del universo y 19,10% del valor. 
 
Con respecto a las cuentas por pagar constituidas por $162.916.401, se evaluaron 
8 cuentas por $41.952.988 que representan el 25.75% del valor total, en las cuales 
se verificó su adecuada constitución. 
 

 Ejecución Rezago presupuestal 2018 
 
Al cierre de la vigencia 2018 Prosperidad Social constituyó Reservas 
Presupuestales por $349.037.027.829 y Cuentas por Pagar por $114.238.042. 
Según la ejecución de reservas, para funcionamiento se ejecutó el 100% al 31 de 
diciembre de 2019, en tanto que las reservas de inversión se ejecutaron en un 87%, 
dejando de ejecutar $45.764.646.173. Se comunicó y validó un hallazgo sobre la 
ejecución de las reservas 2018. 
 

 Vigencias Futuras constituidas en 2019 
 
En la vigencia 2019 fueron autorizadas vigencias futuras por $1.579.881.498.244, 
de las cuales $1.567.236.747.160 para inversión, y $12.654.751.084 para 
funcionamiento; se verificó el cumplimiento de los requisitos para su autorización y 
constitución. La ejecución de vigencias futuras a 31 de diciembre de 2019 fue del 
92% con respecto al total autorizado en la vigencia 2018, que fue de 
$664.402.569.834, dejando de utilizar $50.659.015.237. Se verificó el trámite y 
autorización de éstas. 
 

 Vigencias Expiradas 
 
Prosperidad Social reconoció y pago vigencias expiradas por $3.119.597.360, de lo 
cual se estableció un hallazgo, incluido en el anexo 3 Relación de Hallazgos. 
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1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD  
 
El gobierno nacional mediante el Decreto 2467 de 2005, fusionó la Agencia 
Colombiana de Cooperación Internacional - ACCI, con la Red de Solidaridad Social, 
RSS, en la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional, Acción Social, con naturaleza jurídica de establecimiento público, del 
orden nacional, dotado de personería jurídica, autonomía administrativa y 
patrimonio propio, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia de la 
República.   
 
Como parte de la política destinada a atender la problemática de las víctimas del 
conflicto interno, especialmente lo relacionado con su reconocimiento y 
dignificación, el Congreso de la República expidió la Ley 1448 de 2011, disposición 
que el gobierno nacional desarrolló a través del Decreto 4155 de 2011 con el 
propósito de coadyuvar en la materialización de este objetivo, y para evitar 
duplicidad de funciones decidió con esta norma transformar la Agencia Presidencial 
para la Acción Social, en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
como organismo principal de la Administración Pública del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación, con la misión de fijar las políticas, planes 
generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a 
víctimas de la violencia, la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la 
reintegración social y económica.  
 
En la vigencia 2015, el ejecutivo expidió el Decreto 2559 mediante el cual fusionó la 
Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema (ANSPE) y la Unidad 
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial (UACT) en el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social. La 
actual estructura de la entidad fue establecida por el Decreto 2094 de 2016. 
 
De otra parte, la Ley 487 de 1998 instituyó el Fondo de Inversión para la Paz (FIP), 
como una cuenta especial, sin personería jurídica, y en su estructura organizacional 
dispuesta por el Decreto 1813 de 2000, conservó su naturaleza de cuenta especial, 
y señaló en el artículo 10, que en materia contractual el FIP se rige por el derecho 
privado, sin perjuicio del deber de selección objetiva de los contratistas y del 
ejercicio de control por parte de las autoridades competentes del comportamiento 
de los servidores públicos que hayan intervenido en la celebración y ejecución de 
los contratos.  
 
Creado con el objeto de financiar y cofinanciar, los programas y proyectos 
estructurados para la obtención de la paz en el país, el FIP es representado 
legalmente por el director del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, administrado por el Consejo Directivo del Fondo de Inversión para la Paz y 
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sujeto al Estatuto Orgánico de Presupuesto. Así mismo, es vigilado por los Órganos 
de Control del Estado y por la Veeduría Especial del Fondo de Inversión para la 
Paz. Con el Decreto 2094 de 2016, el FIP además de continuar administrándose 
como un sistema separado de cuentas, quedó adscrito al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, con la misión de financiar y cofinanciar 
los programas y proyectos estructurados para la paz, y en todo caso, sujeto a las 
normas del Estatuto Orgánico de Presupuesto.  
  
Durante la vigencia auditada 2019, Prosperidad Social continuó con el contrato de 
Fiducia 714 de 2017 suscrito con el Consorcio Fondo Inversión para la Paz, que lo 
componen dos Fiduciarias (Fiducoldex 40% y Fiduagraria 60%) donde se manejan 
los recursos del FIP cuya finalidad es financiar y cofinanciar, los programas y 
proyectos estructurados para la obtención de la paz en el país. 
 
Los cuatro proyectos de inversión que se financian con el Fondo para la Inversión 
de la Paz – FIP son:  
 

Cuadro N° 4   
Proyectos de inversión financiados con el FIP 

Auditoría Financiera Prosperidad Social – vigencia 2019 
Cifras en pesos 

Proyectos 
Apropiación 

definitiva 
Compromisos Obligaciones Pagos 

Transferencias 
Monetarias 
Condicionada 

2.071.390.000.000 2.069.859. .000.000 1.723.372.000.000 1.723.372.000.000 

infraestructura 
Social y Hábitat 

468.288.000.000 458.618. .000.000 229.262. .000.000 229.121.000.000 

Acompañamiento 
familiar y oferta 
para la superación 
de la Pobreza 

26.138.000.000 24.317. .000.000 24.135. .000.000 24.135.000.000 

Inclusión 
Productiva 

35.536.000.000 32.770. .000.000 22.504. .000.000 22.504.000.000 

Total 2.599.351.000.000 2.585.564. .000.000 1.999.273. .000.000 1.999.131.000.000 

Fuente:  Subdirección Financiera Prosperidad Social   
Elaboró: Equipo auditor 

 
Es responsabilidad de Prosperidad Social el contenido de la información que 
suministra a la CGR para su análisis igualmente es responsable por la preparación 
y correcta presentación de los estados financieros, de conformidad con las normas 
técnicas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la Nación, en 
adelante “CGN”. 
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1.2. MARCO INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL APLICABLE.  
 
Prosperidad Social se encuentra catalogado por la CGN en el grupo de “Entidades 
de Gobierno”. Su marco normativo está integrado por las Normas para el 
Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos; 
el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera; 
los Procedimientos Contables; las Guías de Aplicación; el Catálogo General de 
Cuentas y la Doctrina Contable Pública. 
 
Para adelantar la auditoría financiera a Prosperidad Social por la vigencia 2019, se 
aplicó la normatividad vigente que regula los aspectos financieros y presupuestales, 
contenidas entre otras, en las siguientes disposiciones: 
 
 Régimen de Contabilidad Pública – Resolución 354 de 2007 que contiene el Plan 

General de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos y Doctrina Contable 
 

 Resolución 423 de 2011 de la CGN, modifica el Manual del Procedimiento del 
Régimen de Contabilidad Pública. 

 
 Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN, por la cual se incorpora, en el 

Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno. 

 
 Resolución 620 del 26 de noviembre de 2015, expedida por la CGN, incorporó 

el Catálogo General de Cuentas al Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, el cual fue modificado mediante la Resolución 468 del 19 de agosto 
de 2016. 

 
 Resolución 484 de 2017 de la CGN, que modificó el anexo de la Resolución 533 

de 2015 en lo relacionado con las “Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno: 

 
Primer periodo de aplicación. Es el comprendido entre el 1º de enero y el 31 
de diciembre de 2018. 
 
A 31 de diciembre de 2018, las entidades presentarán los primeros estados 
financieros con sus respectivas notas bajo el nuevo Marco Normativo, así: 

a. Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2018. 

b. Estado de resultados del 1º de enero al 31 de diciembre de 2018. 

c. Estado de cambios en el patrimonio del 1º de enero al 31 de diciembre del 2018. 
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Parágrafo 1. El primer estado de flujos de efectivo bajo el nuevo Marco Normativo 
se presentará, de forma obligatoria, para el periodo contable de 2019. 

 

 Resolución 193 de 2016 de la CGN, “por la cual se incorpora, en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable.” 
 

 Documento Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad 
Pública como Entidad de Gobierno. Adoptado por la entidad mediante 
Resolución 03907 del 29 de diciembre de 2017. 

 
El período auditado es la vigencia 2019, por tanto, el Estado de Situación Financiera 
revisado es con corte a 31 de diciembre de 2019, y el Estado de Resultados 
corresponde al periodo del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019. 
 
Prosperidad Social preparó sus estados financieros de acuerdo con las normas 
impartidas por la CGN mediante la Resolución 533 del 8 de octubre de 2015, el 
Instructivo 002 del 8 de octubre de 2015, la Resolución 4848 del 17 de octubre de 
2017, el Instructivo 001 del 18 de diciembre de 2018 y la Circular Externa 050 
expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 21 de noviembre de 
2018, entre otros.  
 
Complementan este marco normativo, las siguientes disposiciones:  

 
1.2.1. Generales 

 
- Constitución Política de 1991. 

- Ley 87 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”.  

- Ley 100 de 1993, “por medio de la cual se crea el Sistema de Seguridad Social 
Integral y se dictan otras disposiciones”.  

- Ley 594 de 2000, “por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos”. 

- Ley 599 de 2000, expide el Código Penal. 

- Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.  

- Decreto 1813 de 2000, “por el cual se reorganiza el Fondo de Inversión para la 
Paz, FIP”. 

- Ley 819 de 2003, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras 
disposiciones”.  
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- Ley 1437 de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”. 

- Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 
reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno …”. 

- Decreto 4800 de 2011, “por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 …”. 

- Ley 1955 de 2019, “por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-
2022”. 

- Ley 2010 de 2019, “por medio de la cual se adoptan normas para la promoción 
del crecimiento económico, el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las 
finanzas públicas y la progresividad, equidad y eficiencia del sistema tributario, 
…”.  

- Resolución Orgánica 7350 de 2013, modificada por la Resolución Orgánica 6289 
del 8 de marzo del 2011, "Establece el Sistema de Rendición Electrónica de la 
Cuenta e Informes — SIRECI". 

 
1.2.2. Presupuestal y financiero 

 
- Decreto111 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 de Presupuesto”. 

- Decreto 1957 de 2007, “por el cual se reglamentan normas orgánicas del 
presupuesto y se dictan otras disposiciones en la materia”.  

- Decreto 1068 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. 

- Ley 1940 del 26 de noviembre de 2018, “por la cual se decreta el presupuesto de 
rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1º 
de enero al 31 de diciembre de 2019”. 

- Decreto 2467 28 noviembre de 2018, “por el cual se liquida el Presupuesto 
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2019, se detallan las 
apropiaciones y se clasifican y definen los gastos”. 

- Decreto 2412 de 2019, “por el cual se reducen unas apropiaciones en el 
Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2019 y se dictan otras 
disposiciones”. 

- Resoluciones 354 y 356 de 2007 de la CGN, adoptan el Régimen de Contabilidad 
Pública y el Manual de Procedimientos. 

- Resolución 423 de 2011 de la CGN modifica el Manual del Procedimiento del 
Régimen de Contabilidad Pública. 

- Resolución 533 de 2015 expedida por la CGN, incorpora, en el Régimen de 
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Contabilidad Pública, el Marco normativo aplicable a entidades de gobierno. 

- Resolución 193 de 2016, CGN, incorpora, en los Procedimientos Transversales 
del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del 
control interno contable. 

- Documento Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad 
Pública como Entidad de Gobierno. Adoptado por Prosperidad Social mediante 
Resolución 03907 del 29 de diciembre de 2017. 

- Resolución 11 de 1997 del Consejo Superior de Política Fiscal – CONFIS, delega 
la autorización para asumir obligaciones que afectan presupuestos de vigencias 
futuras de los órganos que conforman el presupuesto general de la Nación. 

 
1.2.3. Contratación 
 
- Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y 

funcionamiento de las entidades del orden nacional …”. 

- Ley 80 de 1993, “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 

- Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia 
y la transparencia en la Ley 80 de 1993 …”. 

- Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”. 

- Decreto Ley 019 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”- 

- Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”. 

- Ley 1882 de 2018, “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de 
infraestructura y se dictan otras disposiciones”. 

- Resolución 00434 del 12 de mayo de 2016 de la UARIV, “por medio de la cual se 
fijan los criterios para la identificación, focalización, entrega y seguimiento de los 
Esquemas especiales de acompañamiento para la población retornada y 
reubicada de conformidad con lo establecido en la ley 1448 de 2011”.  

- Manuales de contratación, de Compras, de Supervisión e Interventoría de 
Prosperidad Social. 
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- CONPES 113 de marzo 31 de 2007- Política Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (PSAN). 

 
1.2.4. Defensa Judicial 

 
- Decreto Ley 01 de 1994, Código Contencioso Administrativo.  

- Resolución 03 del 20 de junio de 2014 de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado – ANDJE - sobre la metodología para la formulación e 
implementación de políticas de prevención del daño antijurídico.  

- Circular Externa 10 del 13 de noviembre de 2014 de la ANDJE, lineamientos 
sobre el pago de intereses de mora de sentencias, laudos y conciliaciones.   

- Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”, Sección 2, Capitulo 4-
Seccion 1 – Sistema de Información Litigiosa del Estado.   

 
Adicionalmente a los criterios enunciados, éstos comprenden las demás normas 
concordantes. 
 
1.3. RESPONSABILIDAD DE LA CGR 
 
La CGR realiza AF con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 
de la Constitución Política de Colombia, vigilando la gestión fiscal de la 
administración y de los fondos o bienes de la Nación. Así mismo, la CGR, de 
acuerdo con el artículo 268 constitucional, tiene la atribución de revisar y fenecer 
las cuentas que deben llevar los responsables del erario. 
 
La CGR ha llevado a cabo esta AF teniendo como soporte técnico conceptual las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
INTOSAI, según lo establecido en la Resolución Orgánica 0012 de 2017, por la cual 
se adoptan principios, fundamentos y aspectos generales para las auditorías y la 
Guía de Auditoría Financiera – GAF. 
 
Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de ética, así como 
que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de incorrección 
material. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los valores y la información revelada por el sujeto de control. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
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de los riesgos de incorrección material en los estados financieros y cifras 
presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones, la CGR 
tiene en cuenta el control interno para la preparación y presentación de la 
información, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
apropiados en función de las circunstancias.  
 
Esta auditoría también incluyó la evaluación de la adecuación de las políticas 
aplicables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por 
Prosperidad Social, así como la evaluación de la presentación global de los estados 
financieros y cifras presupuestales. 
 
La CGR concluye que, en lo correspondiente a esta AF, la evidencia obtenida 
proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión de auditoría.  
 
 

2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
 
2.1. OPINIÓN CONTABLE 
 
2.1.1. Fundamento de opinión contable 
 
El examen de los estados financieros requirió realizar una evaluación con base en 
pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en dichos 
estados. Además, incluyó la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, 
de las estimaciones contables significativas realizadas por la administración de 
Prosperidad Social y la presentación de los estados financieros en conjunto. Con 
fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se 
considera que estos proporcionan una base razonable para expresar una opinión. 
 
Los estados financieros de Prosperidad Social al 31 de diciembre de 2019 se 
encuentran acordes con el marco de información financiera para las entidades de 
gobierno prescrito por la CGN, no obstante, presentan incorrecciones materiales, 
pero no generalizada relativas a clasificación, cantidad, revelación presentación o 
circunstancia; resultado de la auditoria se evidenciaron: 

 Sobreestimación en las cuentas del activo por $30.506.470.184    

 Subestimaciones en las cuentas del activo por $1.158.099.229. 

 Incertidumbre en el grupo 15 por $250.900.420.305,11. 
 
El resultado del resumen de diferencias respecto a la cantidad muestra que la suma 
de las incorreciones sobrepasa la materialidad de planeación 1.89 veces. 
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2.1.2. Opinión Estados Contables 
 
La opinión a los estados contables es CON SALVEDADES. 
 
En nuestra opinión, excepto por lo descrito en el párrafo de fundamento de la opinión 
contable, los estados financieros del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social a 31 de diciembre de 2019 presentan razonablemente en todo 
aspecto significativo la situación financiera, así como los resultados de las 
operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad con el marco de 
información aplicable. 
 
2.1.3. Principales resultados contables 
 
15. Inventarios 
 
En este grupo se registran los valores legalizados por los municipios y/o entidades 
en desarrollo de los convenios interadministrativos de cooperación que suscribe 
Prosperidad Social con estos, y que corresponden a los avances de obra para 
entrega final a la comunidad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la 
CGN según concepto  20182300022571 expedido a Prosperidad Social el 11 de 
abril de 2018 “Reconocimiento de los recursos entregados a través de convenios 
interadministrativos realizados por Prosperidad Social-FIP con las entidades territoriales, 
directamente y por intermedio de un Patrimonio Autónomo para el Desarrollo de proyectos 
de infraestructura social”, el cual es de obligatorio cumplimiento según lo señalado por 
la Corte Constitucional en la sentencia C-487 de 1997.  

 
 1.9.05.90. Otros bienes y servicios pagados por anticipado 

 
La cuenta presentó una disminución del 23,78% pasando de $217.480.434.072,55 
el 31 de diciembre de 2018, a $165.769.911.512,07 el 31 de diciembre de 2019, 
valor que representa los saldos pendientes por amortizar de los convenios suscritos 
por Prosperidad Social con ENTerritorio y FONDECUN. 
 
Se observó en las notas a los Estados Financieros, que si bien es cierto el convenio 
040/2012 para diciembre 31 de 2019 se encontraba en proceso de liquidación, por 
cuanto su plazo de ejecución terminó en septiembre de 2018, éste continúa sin 
liquidar, registrando un saldo de $21.458.078.143,44 

 
 1.9.08.01 En Administración 
En la cuenta con un saldo por $208.186.367.455,49 con corte a 31 de diciembre de 
2019, se verificaron los registros de la Cuenta Única Nacional – CUN y los encargos 
fiduciarios en calidad de fiducia en administración. 
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El saldo de $208.186.367.455,49 al final del ejercicio contable de 2019, corresponde 
al valor de los desembolsos que Prosperidad Social realizó dentro de los convenios 
para el desarrollo de proyectos relacionados con la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat y la Dirección de Inclusión Productiva. Estos saldos se legalizan en 
la medida en que los terceros que reciben en administración los recursos presentan 
los informes financieros de legalización respaldados en actas, facturas y demás 
soportes que den cuenta de la ejecución, por lo cual, solo hasta que las 
legalizaciones cumplan con los requisitos establecidos, los valores registrados en 
esta cuenta se van cancelando. 

 
 1.9.08.03. Encargo fiduciario – Fiducia de Administración y pagos 

 
La cuenta representa el 15,92% del total de la cuenta Recursos Entregados en 
Administración, pasando de $32.733.518.574,58 a $39.416.368.413,91, lo que 
infiere un aumento de $6.682.849.839,33 en términos absolutos.  
 
El saldo a 31 de diciembre de 2019 por $39.416.368.413,91, corresponde a los 
recursos constituidos como patrimonio autónomo para la administración de pagos 
de recursos de convenios celebrados entre Prosperidad Social y diferentes 
entidades de orden territorial y nacional.  
 
 Procesos judiciales 

 
De la evaluación se observó inadecuada valoración del estado real de los procesos, 
registrando en 2019, fallos condenatorios de segunda de instancia valorados con 
probabilidad de pérdida “REMOTA” y “POSIBLE” y nivel de riesgo “MEDIO BAJO” y 
“MEDIO ALTO”, sin registrar provisión, no obstante tener como antecedente, fallos 
desfavorables para la entidad, proferidos en primera instancia durante el 2018. 
Respecto de dichos procesos y otro terminado en el 2019 mediante conciliación 
judicial, no obran informes de la gestión de la defensa judicial realizada durante el 
2019, si se tiene en cuenta, que sólo figuran soportes de trámites relacionados con 
los pagos efectuados durante dicha vigencia. Evidenciando así mismo 
inconsistencias en los informes presentados en relación con la identificación de los 
demandantes. 

 
 Fiducias 

 
Prosperidad social registra a 31 de diciembre de 2019, recursos constituidos como 
patrimonio autónomo por $39.416.368.413,91, para la administración de pagos de 
recursos de convenios celebrados entre Prosperidad Social y diferentes entidades, 
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para la ejecución de proyectos de inversión social, comunitaria e infraestructura de 
acuerdo con los siguientes convenios:  
 

Cuadro N° 5   
Contrato de fiducia 714 de 2017 – Prosperidad Social 

Auditoría financiera ICBF – vigencia 2019 
Cifras en pesos 

Convenio Nit Razón Social Saldo 

714/2017 901140215 Consorcio Fondo de Inversión para la Paz    23.969.095.547,74  

204/2016 860525148 Fiduciaria la Previsora      6.574.876.549,45  

713/2017 860525148 Fiduciaria la Previsora      6.000.000.000,00  

501/2015 900649119 Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del Turismo - Fontur      2.871.698.415,72  

475/2015 860525148 Fiduciaria la Previsora                  697.901,00  

TOTAL    39.416.368.413,91  
 Fuente:  Prosperidad Social 
 Elaboró: Equipo auditor 

 
Prosperidad Social registra el contrato de Fiducia Mercantil de Administración y 
Pagos No. 714 de 2017 suscrito con el Consorcio Fondo Inversión para la Paz 
donde se manejan los recursos del FIP; el objeto de este patrimonio autónomo, es 
administrar los recursos fideicomitidos que incorpore la entidad para la ejecución de 
los proyectos que desarrolle en el marco de la implementación de obras para la 
prosperidad a nivel nacional, administrado por la Fiduciaria Colombiana de 
Comercio Exterior S.A. – FIDUCOLDEX S.A. y la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 
Agropecuario S.A. – FIDUAGRARIA S.A. Prosperidad Social, tiene la condición de 
fideicomitente y beneficiario como administrador del Fondo de Inversión para la Paz. 
 
Los pagos tramitados a través del fideicomiso se originan en los convenios 
interadministrativos suscritos entre el fideicomitente – Prosperidad Social, el FIP y 
los entes territoriales para la ejecución de proyectos que contribuyan a la ejecución 
y sostenibilidad de obras en intervención social, comunitaria e infraestructura, así 
como a los traslados entre encargos que se efectúan para dar cumplimiento a los 
proyectos establecidos contractualmente. 
 
Por su parte, Fiduciaria la Previsora S.A, administra el fideicomiso Fondo Nacional 
de Gestión del Riesgo como patrimonio autónomo mediante los convenios 
713/2017, 204/2016 y 475/2015. El Patrimonio Autónomo Fondo Nacional del 
Turismo – Fontur2, administra mediante el convenio 501/2015, así mismos recursos 
de Infraestructura Social y Hábitat.   

 

 
2 Administrado por la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex).  
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Para el manejo de los recursos entregados en administración a las Fiduciarias, la 
entidad aplica el concepto 20182300022571 del 11 de abril de 2018 de la CGN de 
acuerdo con el nuevo marco normativo para entidades de Gobierno, y la guía para 
el manejo de Recursos Entregados en Administración. 
 

 Operaciones recíprocas 
 
En concordancia con el proceso que se ejecuta en Prosperidad Social para la 
preparación y transmisión del informe CGN_2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS 
_CONVERGENCIA, se evidencian entre otras, las siguientes particularidades sobre los 
saldos recíprocos: 
 
1. De la respuesta a la circularización de una muestra de convenios con municipios 
y entidades, se realizó un cruce entre los valores reportados, lo reportado a la CGN-
CHIP en sus estados financieros y los saldos que registra Prosperidad Social, de 
acuerdo con lo cual, se establece una diferencia entre el valor reportado por 
Prosperidad Social en la cuenta y el reporte en el CHIP 290221, que es mayor a la 
diferencia del reporte en CHIP con el valor reportado por los municipios en la 
circularización.  
 
2. De la muestra solo tres municipios presentan igual saldo al reportado por 
Prosperidad Social en la cuenta. 

 
3. Por lo anterior, considerando que se presentan diferencias entre los saldos de 
cada una de las entidades comparadas, de acuerdo con lo certificado en la 
circularización, el valor del saldo registrado por Prosperidad Social y el valor 
registrado en el reporte a la CGN-CHIP, se concluye que hay incertidumbre respecto 
al saldo real contabilizado, y no se tiene correspondencia en las operaciones 
reciprocas. 
 
2.2. OPINIÓN PRESUPUESTAL. 
 
2.2.1. Fundamento de opinión presupuestal 
 
El examen de las cifras presupuestales ejecutadas por Prosperidad Social requirió 
realizar una evaluación con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda 
las cifras y resultado de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación 
de los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto (Decreto 111 de 1996). Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar un concepto. 
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En Prosperidad Social se presentan las siguientes incorrecciones de orden 
presupuestal: 
 

 Sobreestimación en la Ejecución de Gastos: $3.119.597.360 

 Sobreestimación de las Reservas presupuestales: $43.992.559.947 

 Sobreestimación Reservas no Ejecutadas 2018: $45.764.646.173    
 
El resultado del resumen de diferencias respecto a la cantidad muestra que la suma 
de las incorreciones presupuestales sobrepasa la materialidad de planeación 2,09 
veces. 
 
 
2.2.2. Opinión presupuestal 
 
Teniendo en cuenta que las incorrecciones evidenciadas, individualmente o de 
forma agregada, son materiales, pero no generalizadas la opinión sobre la Ejecución 
Presupuestal es Con salvedades. 
 
 
2.2.3. Refrendación de las reservas presupuestales 
 
Como se señaló en párrafos anteriores, para la vigencia 2019 se constituyeron 
reservas por $692.302.962.790, se verificó la justificación de 35 reservas 
presupuestales seleccionadas por $132.285.349.795, se analizaron 109 reservas 
que sobrepasaron la anualidad para su ejecución, en donde 11 reservas autorizadas 
no fueron refrendadas por $43.992.559.947, se verificaron 5 Cuentas por Pagar por 
$162.916.401, las cuales se constituyeron acorde con la normatividad vigente. 
 
Reservas constituidas con fundamento en la Ley 1940 de 2018 
 
La Contraloría General de la República - CGR - llama la atención sobre las 569 
reservas constituidas por Prosperidad Social con corte a 31 de diciembre de 2019 
por $692.302.962.790, las cuales pese a lo reglado en el artículo 89 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto que menciona: “al cierre de la vigencia fiscal cada órgano 
constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se 
hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de 
la apropiación y, que cada órgano constituirá al 31 de diciembre de cada año cuentas por 
pagar con las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a 
la entrega de bienes y servicios”, fueron constituidas sin cumplir este requisito, 
basándose en la Ley 2008 de 2019, lo cual se precisa así mismo en la Ley 1940 de 
2018, que estableció que las obligaciones que no contaban con PAC no podrían 
constituirse como cuentas por pagar. Nótese que las normas citadas, se 
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encontraban vigentes, lo cual creó una dificultad para la presentación de la realidad 
económica por parte de las entidades, en la contabilidad presupuestal.  
 
Por esta razón, en relación con este asunto, la opinión sobre la ejecución del 
presupuesto emitida por la CGR para la entidad no contiene salvedades. 
 
2.2.4. Principales resultados Presupuestales 
 
Como resultado de la evaluación efectuada al presupuesto de Prosperidad Social, 
para la vigencia 2019, se evidenciaron deficiencias en la ejecución de reservas 
2018, reconocimiento y pago de pasivos exigibles – Vigencias Expiradas, 
refrendación de Reservas Presupuestales y debilidades en el análisis de la 
ejecución presupuestal de los rubros seleccionados. 
 

 Contratación 
 

Prosperidad Social, por ser una entidad de naturaleza pública y unidad del 
Presupuesto General de la Nación, rige sus procesos de contratación por la Ley 80 
de 1993 y sus decretos reglamentarios.  El Fondo de Inversión para la Paz – FIP, 
adscrito a Prosperidad Social, y principal instrumento de financiación de programas 
y proyectos que contribuyen al cumplimiento de la misión de Prosperidad Social, en 
virtud del artículo 10 del Decreto 1813 de 2000, se ciñe a normas de derecho privado 
para la ejecución e inversión de los recursos, sin perjuicio del deber de selección 
objetiva previsto en la Ley 80 de 1993. 
 
La contratación suscrita por Prosperidad Social y evaluada en la auditoria está 
orientada a objetivos de políticas públicas relacionadas con hogares indígenas y 
rurales, población pobre y en situaciones de pobreza extrema, víctimas del 
desplazamiento forzado retornados o reubicados, en condición de vulnerabilidad. 
 

Cuadro N° 6   
Muestra contratos celebrados en 2019 

Auditoría Financiera Prosperidad Social – vigencia 2019 
Cifras en pesos 

Modalidad Contrato Valor 

Licitación pública 193 Prosperidad Social 9.147.712.070 
Licitación pública 194 Prosperidad Social 9.801.854.983 
Licitación pública 195 Prosperidad Social 7.425.859.020 
Licitación pública 203 Prosperidad Social 26.215.043.180 
Invitación de mayor cuantía 286 FIP 10.246.216.638 

Total  62.392.324.236 
Fuente:  Prosperidad Social                      Elaboró: Equipo auditor 
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Se evaluó la estructuración del presupuesto en los estudios previos, ejecución 
contractual, supervisión de los contratos, de conformidad con la normatividad 
aplicable en cada caso, según la fuente de financiación de los recursos asignados, 
teniendo en cuenta que los contratos celebrados por Prosperidad Social se rigen 
por la Ley 80 de 1993 y los del FIP por normas de derecho privado y los principios 
de selección objetiva del régimen estatal de contratación. Así mismo, se verificó la 
pertinencia del objeto contratado con los programas seleccionados. 
 
De la evaluación realizada, se establecieron deficiencias en el proceso de 
planeación, estructuración de estudios previos, ejecución y debilidades en la labor 
de supervisión en el seguimiento de las obligaciones derivadas de los convenios y 
contratos, que dieron lugar a los hallazgos contenidos en el informe. 
 
Programa Red de Seguridad Alimentaria – ReSA: El programa contó para la 
vigencia 2019, con una apropiación inicial de $15.000.000.000 bajo el código C-
4103-1500-13 Implementación de Unidades Productivas para Población Pobre y 
Vulnerable - ReSA, comprometió recursos por $14.761.541.081, obligó y pagó 
$10.698.614.142, y realizó una reserva presupuestal de $4.062.926.939; para  su 
ejecución, Prosperidad Social suscribió en agosto de 2019 tres contratos por 
$26.702.712.529 para atender 8.900 hogares, retomando 29 municipios en el marco 
de la intervención del convenio 517 del 2017 suscrito con la Organización de 
Estados Iberoamericanos, así: 
 
1. Contrato 195 del 2019, con Fundalianza por $7.425.859.020, con el objeto de 
ejecutar el proyecto ReSA al Grupo II La Guajira en cuatro municipios: Riohacha, 
Maicao, Manaure y Uribia, para atender a 2.550 hogares ReSA étnico.  
 
2. Contrato 193 del 2019 suscrito con el consorcio Prosperidad Étnica 2019, por 
$9.147.712.070, con el objeto de ejecutar el proyecto ReSA étnico al Grupo I en 
diez municipios: Leticia, Santander de Quilichao, Caloto, Carmen de Atrato, Medio 
Baudó, Medio San Juan, Sipi, Unión Panamericana, Pitalito, San Agustín 
(departamentos de Amazonas, Cauca Chocó y Huila), para atender 3.275 hogares.  
 
3. Contrato 194 del 2019 suscrito con la Unión Temporal Escala – Corsoc-ReSa 
2019, por $9.934.333.279, con el objeto de ejecutar el proyecto ReSA al Grupo III 
en quince municipios:  Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca, Pueblo Nuevo, San 
Pelayo, Ayapel, Sardinata, El Carmen, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Benito Abad, 
Caimito, La Unión, San Marcos, para atender a 3.275 hogares ReSA étnico.  
 
Del análisis a la ejecución en la vigencia 2019, se observa que Prosperidad Social 
presenta deficiencias en la planeación de los recursos asignados y no cumplió con 
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el objetivo del programa, por cuanto no adelantó de forma oportuna la contratación 
que permitiera atender la población objeto, en consecuencia, para la vigencia 2019 
no se mejoró el acceso a alimentos, ni la producción de alimentos para el 
autoconsumo de la población beneficiaria del programa; en atención de lo cual no 
se realizó una adecuada  ejecución de la política pública del  Programa Red de 
Seguridad Alimentaria ReSA, lo cual en las comunidades intervenidas, genera 
insatisfacción, desconfianza, incertidumbre, inconformismo y falta de credibilidad en 
la ejecución del programa ReSA. 
 
Contrato 286 del 2019. Prosperidad Social, suscribió el contrato con la firma 
Consorcio Red Unidos por $10.246.216.638 el 9 de agosto de 2019, con inicio el 20 
agosto y terminación el 30 noviembre del 2019, cuyo objeto consistió en asistir a la 
Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, en la implementación del 
piloto de la estrategia para la “Superación de la Pobreza Unidos”.  En los informes 
de supervisión y actas de seguimiento, se manifiestan repetidas acciones que 
evidencian riesgos en la ejecución del contrato y el cumplimiento del objeto 
contratado; de la evaluación realizada no es posible evidenciar la adecuada 
ejecución del contrato, por lo que teniendo en cuenta el valor y tiempo de ejecución 
de este, será objeto de control en actuación posterior que determine la CGR. 
 
Contrato 203 de 2019, en el marco del Programa Familias en su Tierra- FEST, 
donde se observan riesgos en el pago de los valores correspondientes al primer 
pago, por cuanto los informes de supervisión del 3 de septiembre de 2019 al 15 de 
septiembre de 2019, 17 de septiembre al 16 de octubre de 2019 y 10 de septiembre 
de 2019 al 11 de diciembre del 2019, no constituyen soporte de las solicitudes del 
pago del contrato 203 de 2019, efectuadas mediante los memorandos del 24 y 25 
de octubre de 2019. 
 

 Infraestructura 
 

En desarrollo de la auditoria se realizó la revisión de seis (06) convenios 
interadministrativos, los cuales se relacionan a continuación: 

 
Cuadro N° 7   

Muestra convenios seleccionados para revisión  
Auditoría Financiera Prosperidad Social – vigencia 2019 

Cifras en pesos 

Convenio Objeto del proyecto según convenio 
Valor inicial 
del convenio  

Total, pagado 
(2019)  

306-2016 
Pavimentación de vías urbanas en el municipio de 
Valledupar – Cesar. 

9.309.926.880 5.585.956.128  

313-2017 
Construcción de pavimento en concreto rígido en diferentes 
sectores del municipio de Valledupar - Cesar 

4.694.721.849 2.814.194.895  



 

27 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7  Código Postal 111071  PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

Convenio Objeto del proyecto según convenio 
Valor inicial 
del convenio  

Total, pagado 
(2019)  

259-2015 
Construcción de obras de urbanismo en la avenida Tulio 
Bautista entre calles 22 A y 28 del municipio de Monterrey - 
Casanare 

6.326.518.693 0 

350-2017 
Construcción de las vías de los barrios Senderos de Oriente, 
San Juanito, Remanso, Diez de Mayo y La Espiga, del 
municipio de Aguazul - Casanare 

3.821.545.780 573.210.549  

317-2013 

Construcción e interventoría del Centro Transitorio, Centro 
de Servicios Judiciales, Centro de Atención Especializada y 
de Internamiento Preventivo, en el municipio de Villavicencio 
- Meta 

8.528.851.702          -    

293-2016 
Construcción de vías en concreto rígido y obras 
complementarias barrio Bachué del municipio de Acacias - 
Meta 

4.285.714.286 1.714.285.714  

Fuente:  ICBF      Elaboró: Equipo auditor 

 
Producto de la revisión documental se evidenció que los convenios 306 de 2016, 
317 de 2013 y 293 de 2016, lograron la finalización de las obras y estas ya fueron 
entregadas, para que en consecuencia entren a prestar el servicio para el cual se 
diseñaron. Los convenios 313 de 2017 y 350 de 2017, se encuentran en etapa de 
ejecución luego de haber superado circunstancias que en su momento produjeron 
retrasos, al ser revisados y luego de haber sido adicionados en tiempo y 
reprogramados, cuentan con un avance de obra acorde a la reprogramación y las 
obras deberán concluir dentro de la presente vigencia. 
 
Al revisar el convenio 259 de 2015, se evidenció que este nunca pudo iniciar debido 
a deficiencias en cuanto al componente técnico (estudios y diseños), lo anterior a 
pesar de que PROSPERIDAD SOCIAL lo categorizó como un proyecto con un alto 
grado de maduración (FASE III); de la situación descrita se derivó un hallazgo con 
incidencia disciplinaria. 
 
Así mismo, en el desarrollo de la auditoria se identificaron los Convenios 582 de 
2017, celebrado con el municipio de Susa, Cundinamarca y Convenio 269 de 2015, 
celebrado con el municipio de Juan de Acosta, Atlántico, los cuales no han podido 
avanzar correctamente en su ejecución, debido a deficiencias técnicas en el proceso 
de planeación, situaciones sobre las que se determinaron así mismos hallazgos con 
incidencia disciplinaria. 
 

 Transferencias Monetarias condicionadas 
 

Las transferencias monetarias condicionadas corresponden a dos programas 
Familias en Acción y Jóvenes en Acción, de lo cual se evaluó las transferencias 
correspondientes al año 2019 mediante análisis de bases de datos de beneficiarios. 
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Programa Familias en Acción, está dirigido a apoyar a las familias pobres y pobres 
extremas mediante la entrega de estímulos económicos de salud y educación; el 
estímulo de salud se entrega uno por familia para menores de 6 años y el de 
educación se entrega por menores de edad entre 6 y 17 años que se encuentran 
estudiando; corresponde a 6 entregas al año, para lo cual las familias inscritas y 
beneficiarias deben cumplir los compromisos definidos en el programa; la entrega 
de estos incentivos se hace a través de cuenta bancaria o giro para ciudades donde 
no hay sucursal bancaria. 
 
Programa Jóvenes en Acción, dirigido a jóvenes menores de 24 en condición de 
pobreza y vulnerabilidad, para desarrollar sus estudios superiores como técnicos, 
tecnológicos y profesionales.  Se entregan dependiendo de la modalidad de estudio, 
además de la institución donde estudia, para lo cual los beneficiarios deben cumplir 
los compromisos definidos en el programa. La entrega de estos incentivos se hace 
a través del producto DAVIPLATA de Davivienda, para lo cual solo se necesitan los 
datos del beneficiario y un número celular. 
 
Resultado del análisis se estableció un hallazgo en relación con concurrencia de 
beneficiarios en los dos programas; así mismo, la entidad indica que adelanta el 
proceso de recuperación de los subsidios entregados erróneamente.  
 
Es importante anotar que, dado que el proceso de dispersión de subsidios del 
programa se realiza a través del celular, se genera duda e incertidumbre respecto 
al efectivo recibo del subsidio por parte del beneficiario real, considerando que se 
certifican por la entidad bancaria los datos del giro, beneficiario, documento y 
número celular a los cuales se realiza el pago, más no se evidencia un mecanismo 
que permita comprobar y tener certeza del recibo del recurso por el beneficiario. 
 

 Austeridad del Gasto y Ley del Primer Empleo 
 
Austeridad del Gasto. En la vigencia 2019 se presenta una disminución significativa 
del monto obligado por $26.367.447.346 en los contratos de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión frente al año 2018 con un monto de 
$45.921.645.053, para un ahorro del 43%, en el mismo sentido se reduce el gasto 
por comisiones y desplazamientos de $3.836.314.765 en la vigencia 2018 a  
$1.823.923.854 en 2019, para un ahorro del 52%; en tanto que no se realizan 
contratos de publicidad y/o propaganda personalizada o adquisición de vehículos 
automotores.  
 
Ley del Primer Empleo. En relación con lo  instituido en el artículo 195 de la Ley 
1955 de 2019 que expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, con el fin de 
generar oportunidades de empleo para la población joven del país y permitir superar 
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las barreras de empleabilidad de este grupo poblacional, con prioridad en un 10% a 
la vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años egresados de programas técnicos, 
tecnológicos y de pregrado, cuando adelanten modificaciones a su planta de 
personal, sin la exigencia de requisitos de experiencia profesional, Prosperidad 
Social reporta: 
 

Cuadro N° 8   
Ley del Primer Empleo 

Cifras en pesos 
Entidad o 

unidad 
ejecutora 

821500000 

Total funcionarios de la 
entidad o unidad ejecutora 

que laboró en 2019 

Funcionarios 
contratados por la 
entidad o unidad 
ejecutora en 2019 

Funcionarios 
contratados en 2019 

con edades desde 18 a 
28 años de edad 

Nivel N° Pago total nómina N° 
Pago total 

nómina 
N° 

Pago total 
nómina 

Técnico 38 1.007.085.274 3 42.858.219 0 0 

Tecnólogo 60 1.667.324.998 2 35.229.852 0 0 

Pregrado 975 59.535.058.648 46 2.543.898.911 2 65.684.614 

 Fuente: Prosperidad Social, Sistema KACTUS, Valor Pagado. 

 
Precisa Prosperidad Social que actualmente se encuentra ajustando el manual de 
funciones, el cual no había sido ajustado para la vigencia 2019, toda vez que se 
adelantaba la provisión de empleos por concurso de méritos de acuerdo con la 
convocatoria 320 de 2014_Prosperidad Social. 
 
2.3. FENECIMIENTO SOBRE LA CUENTA FISCAL RENDIDA  
 
Con fundamento en la opinión contable y presupuestal presentada, la CGR Fenece 
la cuenta fiscal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por la 
vigencia fiscal 2019. 
 
 

Cuadro N° 9   
Fenecimiento de Cuenta Fiscal 

Auditoría Financiera PROSPERIDAD SOCIAL – vigencia 2019 

Opinión contable Opinión presupuestal 
Con Salvedades Con Salvedades 

FENECE 
Fuente: Guía de Auditoría 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
El representante legal de Prosperidad Social rindió la cuenta anual consolidada por 
la vigencia fiscal del año 2019, dentro de los plazos previstos en la Resolución 
Orgánica 7350 de 2013, a través del Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta 
e Informes - SIRECI, según certificado de la CGR correspondiente al consecutivo 
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3257122019-12-31 del 03 de marzo de 2020 con lo cual se evidencia que 
Prosperidad Social cumplió con los términos establecidos. Igualmente, los formatos 
relacionados con los procedimientos adelantados en la auditoría financiera fueron 
revisados. 
 

3. OTROS CONCEPTOS Y TEMAS EVALUADOS  
 
3.1. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO FINANCIERO 

 

Aplicada la metodología establecida en la CGR para la evaluación del Control 
Interno Financiero, se estableció que Prosperidad Social obtuvo una calificación 
consolidada de 1,6 correspondiente al concepto CON DEFICIENCIAS, dado que se 
evidenció el diseño de controles con falencias en la efectividad de estos en el 
proceso financiero. 
 

Cuadro N° 10   
Resultado consolidado Matriz de Riesgos y Controles 

Auditoría Financiera Prosperidad Social – vigencia 2019 

 
Fuente:  GAF 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Las situaciones de orden contable, que conllevan a la calificación de Control Interno 
Financiero se relacionan con riesgos en la oportunidad de los registros contables 
por parte del área financiera, provocados por retrasos en el suministro de los 
informes por parte de los ejecutores de convenios, lo cual además de generar 
dificultades para su legalización, afectan las conciliaciones realizadas con la 
finalidad de depurar los registros contable, y por lo tanto, no permite reflejar la 
realidad económica de la entidad. De igual manera, se apreciaron falencias en los 
mecanismos, procedimientos de seguimiento y monitoreo de las cuentas.  
 
En el ámbito presupuestal, se observaron deficiencias en el cumplimiento de las 
normas vigentes que regulan la aplicación de los principios presupuestales y 
políticas de gestión financiera, al verificarse riesgos en la programación, 
seguimiento y control de los recursos, ocasionados por fallas en los procesos de 
planeación y ejecución contractual, la revisión, viabilización y aprobación de 

1,70 ADECUADO 3,09 BAJO

1,25 ADECUADO 2,00 BAJO

2,00
PARCIALMENTE 

ADECUADO 3,71 MEDIO

1 0,10
1,6

CON DEFICIENCIASCALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO

ADECUADORESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO (10%)

CALIFICACIÓN FINAL DEL CONTROL INTERNO FISCAL CONTABLE

CALIFICACIÓN GENERAL 
DEL DISEÑO DE CONTROL

CALIFICACIÓN TOTAL 
PROMEDIO RIESGO SUMATORIA Y 

PONDERACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 
DEL DISEÑO Y LA 
EFECTIVIDAD DEL 
CONTROL (90%)

1,5
Calificación del diseño de control 

Gestión Financiera y Contable
Calificación riesgo combinado
Gestión Financiera y Contable

Calificación del diseño de control
Gestión Presupuestal Contractual 

y del Gasto

Calificación riesgo combinado
Gestión Presupuestal, 

Contractual y del Gasto
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proyectos, así como omisión en el trámite de vigencias futuras cuando se preveía 
que la atención de la necesidad superaba la anualidad. 
 
Observando de igual forma deficiencias en los mecanismos de control interno, de 
un adecuado y efectivo de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los recursos, 
falencias en la supervisores y comunicación inter áreas, encargadas de la ejecución 
y legalización de los convenios y demás actos contractuales.  
 
Así mismo, falencias, errores e inconsistencias en las conciliaciones y reportes de 
información de las bases de datos de la población beneficiaria de los programas 
adelantados, y en la verificación y cruce de datos con entidades generadoras de 
información oficial. 
 
3.2. RECURSOS ASIGNADOS IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCION DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS  
 
De acuerdo con los objetivos y lineamientos de auditoria, se adelanta evaluación a 
la asignación y ejecución de recursos en públicos asignados para la implementación 
y ejecución de políticas públicas. 
 
3.2.1. Recursos política pública de personas en condición de discapacidad 
 
Prosperidad Social no cuenta con una dependencia especifica que ejecute los 
programas y/o proyectos relacionados con la garantía de los derechos de las 
personas con discapacidad. Sin embargo, desde la Subdirección para la Superación 
de la Pobreza y la Subdirección de Programas y Proyectos, se adelantan 
actividades que involucran a esta población en cumplimiento de la Ley Estatutaria 
1618 de 2013. 
 
En la vigencia auditada, Prosperidad Social comprometió recursos para esta política 
pública, por $17.220.666.932 de los cuales ejecutó $16.790.417.597 que equivalen 
al 95% de ejecución. Se estableció igualmente, que en 2019 no celebró contratación 
destinada a este objetivo, y no se hicieron apropiaciones para atender adecuaciones 
o implementación de accesibilidad para esta población, en razón a que las sedes 
de Prosperidad Social son arrendadas, y, por lo tanto, toda adecuación queda a 
cargo del propietario del inmueble. 
 
Las metas dirigidas al cumplimiento de esta política, el logro de indicadores y 
ejecución de estos a 31 de diciembre de 2019, indican que fueron atendidas 53.913 
personas en condición de discapacidad. 
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3.2.2. Recursos asignados para Equidad de Género 
 

En el marco de esta agenda, la entidad participa en las mesas técnicas de 
formulación del documento “Política Pública de Salud Mental”, en un espacio 
liderado por el Departamento Nacional de Planeación, y además interviene en la 
construcción de la propuesta de “Política Pública Nacional y Sectorial sobre cuidado 
que promueva la equidad de género y la promoción y protección de los derechos de 
las personas cuidadoras y las personas sujetas de cuidado” apoyado por la ONU 
Mujeres. 
 
Si bien Prosperidad Social, no cuenta con una política institucional de Equidad de 
Género, lleva a cabo un proceso sistémico para la implementación del enfoque de 
género en la entidad. Aunque no tiene una dependencia que centralice la ejecución 
especifica de los programas y/o proyectos relacionados con género y comunidad 
LGBTI, cuenta con un grupo interno de trabajo de enfoque diferencial, encargado 
de promover al interior de las dependencias del departamento y de las entidades 
del sector, la implementación de planes programas, proyectos e iniciativas para 
atender con enfoque diferencial a la población beneficiaria del sector de la inclusión 
social y la Reconciliación. 
 
Prosperidad Social en la vigencia 2019, focalizó recursos en sus fichas de inversión 
mediante los trazadores presupuestales Equidad de la Mujer, donde se refleja que 
comprometió recursos por $42.267.674.687 y ejecutó obligaciones por 
$20.842.420.050, valor que corresponde al 49% de lo comprometido. 
 
Se destaca, la intervención de la entidad en un primer espacio de lineamientos para 
la elaboración de un documento de Política de embarazo en adolescentes para el 
abordaje de problemáticas como: matrimonio infantil, uniones tempranas y 
mutilación genital femenina, e incluir acciones frente a reclutamiento, pobreza y 
violencias. Este documento tiene como fundamento el Plan Nacional de Desarrollo 
en el Pacto por la Equidad 2018 -2022. 

 
3.2.3. Recursos asignados para Participación Ciudadana 
 
Prosperidad Social para la vigencia 2019, implementó los lineamientos establecidos 
en la “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas” versión 4, emitidos por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, la cual establece directrices para la identificación y tratamiento de los 
riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital.  Bajo estos parámetros, se 
consolidó el Mapa de Riesgos Institucional, el cual fue publicado para consulta y 
observaciones de la ciudadanía en la página web y para participación interna en la 
intranet de la entidad. 
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Por otra parte, se actualizó la Política Institucional de Administración del Riesgo 
estableciendo las directrices que permitan el cumplimiento de lo establecido por el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y en la Guía mencionada 
anteriormente. 
 
Respecto al proceso de consulta a la ciudadanía sobre el tema de corrupción, 
Prosperidad Social realizó una invitación pública a participar en la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.  
 
Los anteriores instrumentos fueron aprobados en el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño, mediante Acta No. 1 del 30 de enero de 2019 y publicados en versión 
definitiva en la página web de la entidad. 
 
La institución cuenta con un informe de espacios de participación ciudadana, 
publicado de igual manera, en la página web, del cual forman parte los 
pronunciamientos sobre las solicitudes de información y consultas formuladas por 
la Veeduría Especial del FIP. No posee un informe consolidado de caracterización 
de ciudadanos, el cual se encuentra en proceso de implementación, evidenciándose 
avance en la elaboración de la Guía para iniciar esta caracterización.  

 
Para el ejercicio de Rendición de Cuentas, se dispuso de un canal en la página web 
para que la ciudadanía o grupos de interés participaran en la encuesta de los temas 
de interés para la Audiencia Pública; como resultado se elaboró y consolidó un 
informe que recoge las respuestas brindadas por los participantes, y para cumplir 
con el principio de publicidad, se creó el enlace https://www.prosperidadsocial.gov.co/ 
INFORME-RESULTADOS-ENCUESTAS-TEMAS-DE-INTERES-v1.pdf, donde puede 
ser consultado el documento. 
 
3.2.4. Recursos implementación y desarrollo Acuerdo Final para la 

terminación del conflicto, construcción de la Paz y cumplir la Ley de 
víctimas. 

 
Las actividades desarrolladas por Prosperidad Social en virtud de construcción de 
paz corresponden a las directrices señaladas en el Plan Marco de Implementación 
(PMI), construido y aprobado en cumplimiento de lo establecido en el punto 6.1.1 
del Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una 
paz estable y duradera. El PMI es la hoja de ruta a seguir para la implementación 
del Acuerdo final. 
 
La hoja de ruta para la implementación del Acuerdo final para la terminación del 
conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera, la constituye el 
PMI, el cual contiene las directrices que orientan a Prosperidad Social en el 
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desarrollo de las diferentes acciones, comprendidas dentro de este propósito, que 
se enfocan en el punto uno del Acuerdo, referente a la Reforma Rural Integral, que 
establece como diferentes estrategias, siendo la primera, el acceso y consumo de 
alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente (adecuación), indicador 
relacionado con la “Construcción o rehabilitación de plazas de mercado o galerías 
municipales”. Una segunda estrategia tiene que ver con “Prácticas agroecológicas 
para la producción de alimentos para el autoconsumo implementados en territorios 
definidos en el respectivo plan”:  
 
Las acciones para implementar estas prácticas agroecológicas se iniciaron en 2019 
con la participación de Prosperidad Social, a través de los siguientes proyectos de 
inversión:  
 

- Implementación de unidades productivas de autoconsumo para población pobre 
y vulnerable nacional con el código BPIN 2018011000548 del programa 
presupuestal 4103 denominado “Inclusión Social y productiva para la población 
en situación de vulnerabilidad”. 

 
- Implementación de intervención integral APD con enfoque diferencial étnico para 

indígenas y afros a nivel nacional con el código BPIN 2018011000649 del 
programa presupuestal 4101 denominado “Atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas”.  

 
La tercera estrategia, consiste en el diseño institucional de los Consejos de 
Alimentación y Nutrición, que se relacionan con la Política de Seguridad  Alimentaria 
y nutricional del país, denominada Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (CISAN), de la cual forma parte Prosperidad Social, y su aporte 
consiste en brindar acompañamiento técnico a las entidades territoriales que 
participan en este proceso a través del proyecto de inversión denominado 
“Fortalecimiento a entidades territoriales en política de seguridad alimentaria 
nacional con código BPIN: 2018011000766 del programa presupuestal 4103 
Inclusión Social y productiva para la población en situación de vulnerabilidad”.  
 
La cuarta estrategia, se refiere a los Planes Nacionales para la Reforma Rural 
Integral, que tienen como alcance superar la pobreza extrema en el ámbito rural. 
 
La evaluación de la información suministrada por la entidad, relacionada con las 
actividades que adelantó en la vigencia auditada, sobre el cumplimiento del Acuerdo 
final para la terminación del conflicto armado firmado en 2016, y la Ley de Víctimas 
1448 de 2011, en el Plan Marco de Implementación (PMI), permitió establecer que 
Prosperidad Social a través de siete rubros presupuestales del Programa Familias 
en Acción, ejecutó las actividades destinadas a atender necesidades de la población 
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víctima, por medio del pago de incentivos económicos, motivo por el que la entidad 
no celebró contratación para realizar ese propósito. En el cuadro siguiente, se 
indican cada uno de estos registros presupuestales, con el valor total de la 
apropiación, y los recursos que de cada uno se destinaron para víctimas y la 
construcción de paz: 
 

Cuadro N° 11   
Proyectos Víctimas y Construcción de Paz vigencia 2019 

Consolidado apropiación recursos 
Cifras en pesos 

Rubro 
presupuestal 

Nombre 
Valor apropiación 

total 
Valor apropiado 

víctimas 

Valor 
apropiado 

construcción 
de paz 

C-4103-1500-12 

2018011000368 
Implementación transferencias 
monetarias condicionadas para 
población vulnerable a nivel 
nacional - FIP nacional 

2.071.390.000.000 783.495.000.000   

C-4103-1500-14 

Fortalecimiento para el 
desarrollo de infraestructura 
social y hábitat para la inclusión 
social a nivel nacional - FIP 
nacional 

468.288.000.000 51.513.000.000 3.285.000.000 

C-4103-1500-13 

Implementación de unidades 
productivas de autoconsumo 
para población pobre y 
vulnerable nacional 

15.000.000.000 12.000.000.000 15.000.000.000 

C-4101-1500-6 

Implementación de un esquema 
especial de acompañamiento 
familiar dirigido a la población 
víctima de desplazamiento 
forzado retornada o reubicada 
en zonas rurales, a nivel 
nacional 

170.206.000.000 170.206.000.000   

C-4103-1500-17 

Implementación de 
herramientas para la inclusión 
productiva de la población en 
situación de vulnerabilidad o 
víctima del desplazamiento, 
nacional -FIP 

33.536.000.000 26.000.000.000   

C-4101-1500-5 

Implementación de intervención 
integral APD con enfoque 
diferencial étnico para 
indígenas y afros a nivel 
nacional 

37.000.000.000 37.000.000.000 37.000.000.000 

C-4103-1500-16 

2018011000766 
Fortalecimiento a entidades 
territoriales en política de 
seguridad alimentaria nacional 

1.000.000.000  1.000.000.000 

Total 2.796.419.000.000 1.080.213.000.000 56.285.000.000 
Fuente: Prosperidad Social -Seguimiento a proyectos de inversión. SPI, Aplicativo DNP.  
Elaboró: Equipo auditor 
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 Victimas 
 
Del total apropiado, la ejecución presupuestal en la vigencia 2019 de los recursos 
destinados a la Población víctima ascendió a $930.914.000.000 (compromisos) que 
corresponde al 86,2% de lo apropiado; igualmente se causaron obligaciones por 
$821.404.000.000 que equivale al 76% y pagos por $675.321.000.000 equivalentes 
al 62.5% de lo apropiado para la vigencia. 
 
Prosperidad Social en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 1448 de 2011, la 
Sentencia T-025 de 2004 y sus Autos de Seguimiento, ha realizado las acciones 
correspondientes para su implementación.  
 

 Construcción de Paz 
 
En la vigencia 2019, los recursos destinados a Construcción de Paz (Posconflicto), 
registran una ejecución presupuestal (compromisos) del 94% por $52.658.000.000, 
con obligaciones por $30.930.000.000 que equivale al 55% y pagos por el mismo 
valor. 
 
Prosperidad Social para la vigencia 2019, conforme a sus competencias ha 
realizado el seguimiento al trazador presupuestal para la Paz según PND 2018-
2022, para cumplir la implementación del Acuerdo de Paz. 
 
 
3.2.5. Gestión ambiental 
 
En cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos 
adquiridos por Colombia en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 
Prosperidad Social presenta una política ambiental que avanza hacia un crecimiento 
sostenible y la mejora de la calidad ambiental.  
 
Con la implementación de la política institucional de gestión ambiental, los 
programas ambientales establecidos y sus líneas de acción, la entidad busca 
desarrollar las mejores prácticas y metodologías para prevenir, controlar y mitigar 
los impactos ambientales generados por la ejecución de las actividades 
administrativas y misionales, fortaleciendo las capacidades institucionales en la 
gestión ambiental y la sostenibilidad. Estas acciones las desarrolla sin recursos o 
destinación específica. 
 
Al interior de la entidad, la Gestión Ambiental es desarrollada por la Oficina Asesora 
de Planeación, la cual lidera el programa de Vigías Ambientales y realiza el 
seguimiento y control del programa, mientras que la Subdirección de Operaciones, 
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se encarga de controlar el uso racional de los servicios de energía y agua, así como 
el manejo de los residuos aprovechables y peligrosos, y consolida los indicadores 
ambientales. 
 
Para cumplir con lo establecido en la Ley 373 de 1997 “Por la cual se establece el 
programa para el uso eficiente y ahorro del agua”, así como con la Ley 697 de 2001 
“Mediante la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía, se promueve 
la utilización de energías alternativas …”, y la Directiva Presidencial 09 de 2018, en 
el mes de julio de 2019 Prosperidad Social actualizó las guías de los programas 
para Ahorro y Uso Eficiente del Agua, Ahorro y Uso Eficiente de la Energía Eléctrica, 
y el procedimiento Manejo de Residuos Aprovechables. 
 
Presupuestalmente en el año 2019 no se asignaron recursos para temas de Gestión 
Ambiental, pero se ejecutó el acuerdo de corresponsabilidad con la Asociación de 
Recicladores de Bogotá ARBO, sin recursos financieros. Adicionalmente la entidad 
realiza la entrega de tóner a gestores autorizados, en el marco del programa de 
posconsumo y para el desecho de luminarias, se vale de las convocatorias que 
adelanta la Secretaría de Medio Ambiente en Bogotá y en la Direcciones 
Regionales, a las entidades autorizadas para tal fin. 
 
3.3. OBSERVACIONES VIGENTES DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 

DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 
Con relación a las observaciones que la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara 
de Representantes, señala en la Resolución 001 de 2019, “Por la cual no se fenece 
la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro de la vigencia 2018”, publicada en 
la Gaceta del Congreso 1110 del 14 de noviembre de 2019, se estableció que, en 
relación con Prosperidad Social, refiere al análisis de cifras e información de los 
estados financieros, notas e informe de control interno.  
 
De acuerdo con la información suministrada por Prosperidad Social, se realizó la 
revisión y análisis de las situaciones contenidas en la Gaceta, estableciéndose que 
acerca del “Requerimiento Presupuestal y Contable de información para el 
fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y situación 
financiera de la nación vigencia fiscal 2018”, la Corporación Legislativa requirió a 
Prosperidad Social, para que de acuerdo con los recursos recibidos del Presupuesto 
General de la Nación, aprobado mediante la Ley 1873 de diciembre 20 de 2017 y 
liquidado según el Decreto 2236 del 27 de diciembre de 2017,  remitiera con corte 
a 31 de diciembre de 2018, los formatos: “Comportamiento Ejecución Presupuestal 
2018”, “Pérdidas de Apropiación en a vigencia 2018”, y “Rezago Presupuestal 
constituido a 31 de diciembre de 2018”. 
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Prosperidad Social diligenció estos formatos y con relación al literal D de este ítem, 
referente al artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto: "Al cierre de la 
vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los 
compromisos que a 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén 
legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. (…)", Prosperidad 
Social manifestó que de las reservas presupuestales constituidas por $355.701.894 
miles, el valor de $124.318.911 miles correspondían a obligaciones por bienes y 
servicios recibidos a satisfacción a diciembre 31 de 2018, constituidos como reserva 
presupuestal soportado en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley 
1940 del 26 de noviembre do 2018, que determinó: "Para las cuentas por pagar que 
se constituyen a 31 de diciembre de 2018 se debe contar con el correspondiente 
programa anual mensualizado de caja de la vigencia, de lo contrario deberán 
hacerse los ajustes en los registros y constituir las correspondientes reservas 
presupuestales. Igual procedimiento so deberá cumplir en la vigencia 2019." 
 
Dentro de las observaciones se fórmula inquietud sobre el “Rezago presupuestal 
constituido a 31 de diciembre de 2017 (reservas presupuestales más cuentas por 
pagar) y ejecutado a 31 de diciembre de 2018”. Al respecto, Prosperidad Social 
indica que reportó la cancelación de cuentas por pagar de $11.393.956 miles y 
fenecimiento de reservas de apropiación por $40.514.143 miles. 
 
De lo anterior, en la auditoria se estableció un hallazgo sobre la ejecución de 
reservas constituidas al final de 2018, al dejar de ejecutar PROSPERIDAD SOCIAL 
$45.764.646.173, de las reservas constituidas al final de dicha vigencia, en el rubro 
“Inclusión Social y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad.” 
 
En atención a la solicitud acerca de limitantes operativas, técnicas y administrativas 
que hubiese presentado “el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF II 
Nación, y en qué forma se refleja en su información presupuestal y contable a 31 de 
diciembre de 2018”. Prosperidad Social manifiesta como limitaciones de SIFF II 
Nación a 31-12-2018, que el aplicativo no cuenta con un módulo para el manejo y 
control de cuentas con gran movimiento, el reporte de "Operaciones Reciprocas" 
que se genera no contiene algunas de las cuentas contables incluidas en las reglas 
de eliminación, ni algunas identificaciones de entidades públicas, limitaciones en el  
registro de incapacidades en nómina al definir el tipo de gasto, restricción de 
horarios y demoras para el registro de los incidentes. 
 
Con relación a “Limitaciones de tipo académico, presupuestal, normativo, 
tecnológico y operativo presentadas durante el proceso de aplicación de la 
normatividad contable expedida por la Contaduría General de la Nación de acuerdo 
con la naturaleza de su entidad (Resolución N°414 de 2014, N° 533 de 2015 y N° 
037 de 2017), informa la entidad que se registraron las siguientes con ocasión de la 
aplicación de las normas contables expedidas por la CGN: 
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 Presupuestal: La adopción del nuevo marco normativo contable exige que la 
administración del sistema contable sea transversal a toda la entidad y por ende 
que se disponga de sistemas de información adecuados que permitan el flujo de 
información hacia el área contable. 

 
 Tecnológico: El SIIF Nación no cuenta con los módulos necesarios para el 

manejo de la información, 
 

Sobre la normatividad contable expedida por la CGN y aplicable a Prosperidad 
Social para la vigencia fiscal 2018, de acuerdo con las Resoluciones 414 de 2014, 
533 de 2015 y 037 de 2017, solicita la Cámara que informe “si la norma que le 
corresponde a su entidad de acuerdo con la naturaleza jurídica se está aplicando al 
100% y en caso contrario, explicar las razones del incumplimiento de la 
normatividad vigente”. Prosperidad Social responde que adoptó lo normado 
mediante la expedición de la Resolución 03907 del 29 de diciembre de 2017, la cual 
hizo remisión al documento de políticas contables para su aplicación plena desde el 
01 de enero de 2018. 
 
Por último, la Cámara solicita a Prosperidad Social, enviar el “Informe ejecutivo 
sobre el avance de su plan o planes de mejoramiento suscritos a 31 de diciembre 
de 2018” de acuerdo con lo establecido en la Resolución Orgánica 7350 de 2013 de 
la CGR, en respuesta a lo cual, la entidad adjunta la certificación de suscripción 
realizada el 16 de julio de 2018 del Plan de Mejoramiento Auditoria Financiera 
vigencia 2017 y la certificación del seguimiento realizado al Plan de Mejoramiento 
el 29 de enero de 2019. 
 
 
3.4. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO. 
 
En la fase de ejecución se verificó con corte a 31 de diciembre de 2019, la 
efectividad del plan de mejoramiento suscrito por Prosperidad Social, estableciendo 
que contiene 12 hallazgos de orden presupuestal y contable, de los cuales 10 
corresponden a la auditoría financiera vigencia 2018 y 2 a vigencias anteriores. 
 
Se observó que las acciones implementadas por la entidad para subsanar las 
causas de estos hallazgos presupuestales y contables han sido cumplidas en un 
100%, algunas de ellas no son medibles en el momento de presentar el plan, lo que 
generó una efectividad del 17% de mejora para la vigencia auditada, entre ellas la 
relacionadas con los hallazgos 2 y 3 del 2018 Soportes cancelación saldos de 
convenios (A-D). 
 
 
 



 

40 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7  Código Postal 111071  PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

3.5. SOLICITUDES CIUDADANAS 
 
Al proceso auditor fueron allegadas solicitudes ciudadanas e insumos, las cuales se 
abordaron en el trámite de la auditoría y de cuyo análisis se establecen las 
conclusiones para las mismas. 
 
3.5.1. Denuncias. 
 

 2019-171018-82111-D 
 
La Alcaldía Municipal de Supatá (Cundinamarca), informó a la Contraloría General 
de la República, mediante oficio radicado Sigedoc 2019ER0143071 del 23 de 
diciembre de 2019, que en el contrato de obra 013-2915 que esa localidad suscribió 
por $280.366.242,04 con el objeto de “Construcción de la vía que conduce al 
cementerio en adoquín en el área urbana …” derivado de convenio 
interadministrativo 042 de 2013 celebrado por el ente territorial y Prosperidad Social 
-FIP $280.373.832,00, se registra incumplimiento por parte del contratista al dejar 
abandonada la obra. 
 
Resultado del análisis de la información allegada en la denuncia y por parte del 
Prosperidad Social, se estableció lo siguiente: 

a. La vigencia del convenio interadministrativo culminó el 30 de septiembre de 2007. 
 
b. El plazo de ejecución del contrato de obra pública 013 del 27 de octubre de 2015, 

que el municipio de Supatá celebró con la sociedad Proyectos de Ingeniería Civil 
y Ambiental PROICAM SAS, se pactó por dos meses a partir del acta de inicio, 
que data del 21 de octubre de 2016, y se prorrogó hasta el 4 de abril de 2017. 

 
c. Prosperidad Social desembolsó al municipio la suma de $210.280.373,86, de los 

cuales, el ente territorial realizo anticipo por $70.091.561,51 al contratista, quien 
no los invirtió en los términos previstos y modificó unilateralmente el contrato con 
la anuencia de la interventoría CEMOSA S.A.S al realizar ítems de obra no 
contratados. 

 
d. En el primer informe de supervisión, que comprende el período del 19 al 25 de 

febrero de 2017, la interventoría CEMOSA informó que el porcentaje de ejecución 
proyectado alcanzaba el 93.38%, y al verificar en obra se establecía un avance 
del 70.31%, reflejando un atraso del 23.07%. 

 
e. En reunión celebrada el 4 de abril de 2017, el apoderado de la firma contratista 

pidió al municipio como arreglo directo, un reconocimiento de $250.000.000 por 
desequilibrio económico y utilidades dejadas de percibir, condicionando la firma 
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del acta de suspensión o prórroga del contrato al petitorio manifestado, solicitud 
que la autoridad municipal rechazó y desde ese momento el contratista abandonó 
la obra. 

 
f. Por medio de Resolución administrativa 056 del 19 de abril de 2018, el municipio 

de Supatá confirmó la Resolución 046 del 23 de marzo de 2018 que declaró el 
incumplimiento del contrato de obra pública 013-2015, afectando la póliza, 
ordenando el pago de la indemnización de perjuicios y la liquidación del contrato. 

 
g. Acto seguido a través del medio de control de controversias contractuales, el 

contratista presentó demanda contra el municipio, y por su parte el ente territorial 
instauró demanda de reconvención ante el Juzgado Segundo Administrativo del 
Circuito de Zipaquirá, donde cursa el litigio. 

 
h. Se observó que varias actividades no fueron contempladas en los diseños 

iniciales, especialmente las relacionadas con la longitud y ancho de la vía, 
cunetas perimetrales y alcantarillas, así como planos de redes sanitarias y 
pluviales, por lo cual, se determinó la existencia de falencias en la aplicación del 
principio de planeación. 

 
i. Según Otrosi No. 4 del 30 de junio de 2017, la vigencia del convenio venció el 30 

de septiembre de 2017 encontrándose deficiencias en i) el seguimiento por parte 
de Prosperidad Social a la oportunidad de la gestión de la interventoría realizada 
por CEMOSA S.A.S, y en ii) la oportunidad de apoyo jurídico y técnico, por parte 
de los líderes de la DISH, a la gestión de liquidación del convenio 042 de 2013 y 
planeación por parte del Municipio de Supatá. 

 
Con base en la información aportada por el denunciante, y teniendo en cuenta, de 
una parte , que la interventoría en informe semanal No. 14 del 25 de febrero de 2018 
(citado en Informe de supervisión No.1 de 2018), informó que el avance de obra 
corresponde al 70.31%, es decir; aproximadamente $197.125.504, (cuantía que 
supera significativamente los $70.091.560 girados al contratista), y de otra parte, el 
peritaje técnico realizado por la Universidad Francisco José de Caldas, el cual, da 
cuenta de una obra que no se culminó; pero que puede ser puesta en 
funcionamiento con una serie de intervenciones, se concluye que no existen 
elementos suficientes para determinar un detrimento patrimonial, estableciéndose 
en todo caso por las falencias evidenciadas en la ejecución del contrato que afectan 
así mismo el convenio, el hallazgo 19 denominado “Convenio 042-2013 Alcaldía de 
Supatá y Contrato 013-2015” con presunta incidencia disciplinaria, el cual forma 
parte del presente informe de auditoría. 
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 2020-171967-82111-D del 7 de enero de 2020 
 
La Dirección Operativa de Control Municipal de la Contraloría de Cundinamarca, 
mediante oficio radicado Sigedoc 2020ER0000785 del 7 de enero de 2020, informa 
a la CGR, sobre presuntas irregularidades en la ejecución del convenio 577 de 2016, 
suscrito entre el municipio de Puerto Salgar y Prosperidad Social, para la 
construcción de mejoramiento de vivienda a través del contrato de obra 266 de 2017 
y el contrato de fiducia 284 de 2017. El traslado lo realizó, considerando que en la 
inversión están comprometidos recursos de la Nación 
 
Como resultado de las acciones realizadas, se pudo determinar que la segunda fase 
del convenio, es decir, la fase de ejecución aún no ha iniciado. Si bien es cierto que 
el Municipio de Puerto Salgar suscribió un contrato de obra, este consta de dos 
fases; pre-construcción y construcción, subrayando que el inicio de la segunda 
etapa se encuentra condicionado a que se concluya la primera.   
 
Al respecto, resulta pertinente indicar que la etapa de pre-construcción no pudo ser 
concluida puesto que desde el día 29 de abril de 2019, mediante oficio S-2019-
4301-076605, el proyecto fue devuelto por el PROSPERIDAD SOCIAL, solicitando 
las correspondientes subsanaciones; según lo manifestado por el PROSPERIDAD 
SOCIAL, hasta el día 29 de abril de 2020, el proyecto en cita, no se ha vuelto a 
radicar.  
 
Ante las dificultades para poder dar continuidad al convenio, el Municipio de Puerto 
Salgar mediante Oficio sin fecha No. SIOP-2019-0491, suscrito por la Alcaldesa 
Municipal, manifestó al PROSPERIDAD SOCIAL la intención de liquidar el convenio 
suscrito, por tanto, realizó la devolución de los dineros previamente girados, así 
como de los rendimientos financieros generados; lo anterior evidenciado mediante 
“Reporte comprobante de operación” No. 101857303 del 30/08/2019 por 
$21.186.441 y consignación de los rendimientos financieros a favor del tesoro 
nacional realizada el 31/10/2019 por $188.103. 
 
Con base en lo anterior, se concluye, que no es posible determinar detrimento 
patrimonial alguno, dado que los recursos involucrados se reintegraron, para así 
proceder a iniciar con el proceso de liquidación bilateral, el cual se encuentra en 
curso. 
 
3.5.2. Insumos. 
 

 2019-170576-82111-SE 
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La DIAN mediante oficio 100206217-1414 radicado en la CGR con Sigedoc 
2019ER0183776 del 12 de diciembre de 2019, remitió copia de Resoluciones de 
donación, que realizó a diferentes entidades públicas, de las cuales las número 
7552, 7794, 7795, 7796, 7797, 7967, 8390, 8414, 8415, 8660, 8661, 8664, 8893, 
8894, 8942, 9112 y 9247 de 2019 corresponden a Prosperidad Social. 
 
Del análisis de los insumos, información y documentos suministrados por 
Prosperidad Social, se verificó que la entidad cumplió con el trámite y entrega de 
las mercancías en donación, a la población destinataria del beneficio, a través de 
los operadores de entrega de estas, sin que se evidenciaran situaciones que 
afectaran el patrimonio público o una gestión fiscal antieconómica  
 

 2019-161639-82111-SE 
 
La DIAN mediante oficio 100206217-1111 radicado en la CGR con Sigedoc 
2019ER0071667 del 11 de julio 2019, remitió copia de la relación de Resoluciones 
de donación, que realizó a diferentes entidades públicas, con el fin de que la CGR 
efectúe control fiscal. Del listado, corresponden a Prosperidad Social las 
Resoluciones 2365, 2377, 2378, 2380, 2381, 2382, 2492, 2544, 2545, 2550, 2623, 
2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 3145, 3146, 3149, 3161, 3232, 3295, 3296, 3354, 
3355, 3403, 3405, 3471, 3472, 3473, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 
3715, 3716, 3717, 3737, 3774, 3839, 3840, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 4007, 
4020, 4021, 4022, 4023, 4215, 4216, 4218, 4220, 4221, 4223, 4224, 4226, 4229 y 
4230 de 2019. 
 
Del análisis de los insumos, información y documentos suministrados por 
Prosperidad Social, se verificó que la entidad cumplió con el trámite y entrega de 
las mercancías en donación, a la población destinataria del beneficio, a través de 
los operadores de entrega de estas, sin que se evidenciara detrimento al patrimonio 
público o una gestión fiscal antieconómica.  
 

 2020IE0021447 
 
La DIAN mediante oficio 100206217-0079 radicado en la CGR con Sigedoc 
2020ER0016963 del 17 de febrero de 2020, remitió copia de la relación de 
Resoluciones de donación, que realizó a diferentes entidades públicas, con el fin de 
que la CGR efectúe control fiscal. Del listado, corresponden a Prosperidad Social 
las Resoluciones 345, 376, 377, 429, 420, 450, 451 y 452. 
 
Del análisis de los insumos, información y documentos suministrados por 
Prosperidad Social, se verificó que la entidad cumplió con el trámite y entrega de 
las mercancías en donación, a la población destinataria del beneficio, a través de 
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los operadores de entrega de estas, sin que se evidenciara detrimento al patrimonio 
público o una gestión fiscal antieconómica.  
 
En la verificación no se incluyó el oficio 1002062170079 del 11 de febrero de 2020, 
de la Subdirección de Gestión Comercial- DIAN, que enuncia las Resoluciones de 
donación 345, 376, 377, 419, 420, 450, 451 y 452 de 2020, teniendo en cuenta que 
la auditoría financiera a Prosperidad Social, dentro del cual se adelantó la 
comprobación, corresponde a la vigencia 2019, y, por lo tanto, la misma se realizará 
en un siguiente ejercicio auditor al sujeto de control. 
 

 2019-170868-82111-SE 
 
La Dirección Operativa de Control Municipal de la Contraloría de Cundinamarca, 
mediante oficio 019105801420 radicado en la Contraloría General de la República, 
con Sigedoc 2019ER0143365 del 23 de diciembre de 2019, trasladó un hallazgo 
establecido en la “Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad no 
Presencial, al municipio de Susa vigencia 2018”, referente a presuntas 
irregularidades evidenciadas en el contrato 68 de 2018 - convenio 
interadministrativo 582-2017, teniendo en cuenta que en el proceso contractual, los 
recursos provienen de la Nación. 
 
Del análisis de la información y documentos se establece que Prosperidad Social-
FIP, celebró el convenio interadministrativo 582 de noviembre de 2017 con el 
municipio de Susa – Cundinamarca, por $407.282.271, objeto: “Construcción cubierta 
y adecuación del campo deportivo de la institución educativa de la vereda El Tablón del 
municipio de Susa, Cundinamarca”; en desarrollo del convenio, el municipio suscribe 
el contrato 068 el 06/06/18 con plazo inicial de tres meses, designa la supervisión 
el 09/07/18 y realiza un modificatorio el 27/02/19, en el cual, al cierre de la vigencia 
auditada y después de aproximadamente 18 meses desde su celebración no se ha 
dado inicio a las actividades de construcción; situaciones sobre los cual se establece 
un hallazgo. 
 

 2019ER0117095  
 
Con oficio 2019IE0096079, el Jefe de la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso, 
remitió a la Contraloría Delegada para el Sector Social, el oficio 2019ER0117095 
proveniente del Senado de la República, al cual se adjunta copia del contrato de 
prestación de servicios 195 de 2019 celebrado entre Prosperidad Social – Programa 
RESA, y la fundación Fundalianza, requiriendo que la CGR controle su ejecución. 
Con memorando de asignación 2020IE0010363, se asigna la solicitud para evaluar 
dentro de la auditoría financiera a Prosperidad Social.  
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Del análisis a documentos suministrados por Prosperidad Social, se precisó que los 
hechos se refieren al Programa Red de Seguridad Alimentaria, a cargo de 
Prosperidad Social, y para su ejecución la entidad celebró en la vigencia 2019 los 
contratos 193 y 195 ReSA Étnico, e igualmente el 194 ReSA Rural. Como resultado 
de su análisis, se configuraron hallazgos relacionados con la oportunidad de la 
contratación en Programa Red de Seguridad Alimentaria -ReSA,  deficiencias de 
Supervisión en los contratos 193,194 y 195 de 2019, en as Base de Datos de 
hogares focalizados en el Programa,  vigencia 2019  y en la  planeación y, economía 
presupuestal de los contratos, en los cuales se evidenciaron, deficiencias en el 
proceso de planeación, estructuración de estudios previos y ejecución en el 
desarrollo del programa, así como debilidades en la labor de supervisión 
contractual. 
 

 2019ER0144999 
 
Mediante oficio S-2019-2003-393413, Prosperidad Social radica en la CGR con 
Sigedoc 2019ER0144999 del 30 de diciembre de 2019, las siguientes Resoluciones 
que ordenan el gasto de vigencias expiradas con cargo al presupuesto de inversión 
de la entidad vigencia 2019: 02034, 02133, 02423, 03305 y 03336. 
 
El insumo fue objeto de evaluación dentro del presupuesto, y del análisis a 
documentos suministrados por Prosperidad Social, se estableció que en la vigencia 
auditada, Prosperidad Social reconoció pasivos exigibles y vigencias expiradas por 
$3.119.597.360, recursos que corresponden a convenios, contratos y otros servicios 
de las vigencias 2012, 2016, 2017, en los cuales se evidencian deficiencias en la 
planeación, ejecución y seguimiento contractual de los proyectos de inversión de la 
entidad.  
 

 Legalización Convenios entes territoriales Prosperidad Social  
 
Prosperidad Social allegó copia de solicitudes realizadas a 46 municipios con los 
cuales ha suscrito convenios, y tienen pendiente la remisión de informes financieros 
y legalización para finiquitarlos. Con base en estas comunicaciones, se realizó 
circularización a una muestra de 13 convenios. De acuerdo con lo indicado en la 
respuesta por los entes territoriales seleccionados en el muestreo, se concluyen las 
siguientes situaciones: 

 
- Obras terminadas y recibidas. 

 
Convenio 035 de 2013, con el municipio de Suan (Atlántico), con el objeto de 
pavimentación de vías, por $1.466.117.167. 
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Convenio 192/2014, con el municipio de San Marcos (Sucre), para construcción 
de vías, por $7.383.177.571. 
 
Convenio 136/2014, con el municipio de Suan (Atlántico), para pavimentación 
de vías, por $5.538.096.665. 
 
Convenio 207/2015, con el municipio de Majagual (Sucre), con el objeto de 
construcción de puente reforzado en concreto, por $1.027.094.033.  
 
Convenio 368/2015, con el municipio La Unión (Sucre), para mejoramiento de 
condiciones de habitabilidad, por $446.428.572. 
 
Convenio 266/2016, con el municipio Campo de la Cruz (Atlántico), para 
construcción de pavimento rígido, por $4.492.666.966,67. 
 
Convenio 518/2016, con el municipio de Belalcázar (Caldas), con el objeto de 
ejecución y sostenibilidad de obras de infraestructura, por $2.803.736.848. 
 

- Convenio pendiente de legalización 
 

El Convenio 081/2013, con el municipio de Caimito (Sucre), por $4.626.168.224, 
cuenta con 3 proyectos, de los cuales dos están terminados y liquidados y otro 
se encuentra en proceso de reclamación por deficiencias en torno a calidad y 
estabilidad de la obra. 

 
- Convenios en Etapa de Preconstrucción 

 
Convenio 323/2015, con el municipio de Sabanalarga (Atlántico), para 
mejoramiento de vivienda, por $1.160.714.286. 

 
Convenio 587/2016, con el municipio de Belalcázar (Caldas), para ejecución y 
sostenibilidad de obras de infraestructura, por $720.338.983- 
 
Convenio 360/2016, con el municipio de Caimito (Sucre), para mejoramiento de 
vivienda, por $2.118.644.068.  

 
- Ejecución suspendida 
 

Convenio 421/2016, con el municipio de Caimito (Sucre), con el objeto de 
pavimento de vía de acceso a la localidad, se encuentra suspendido, debido a 
un proceso de reestructuración de este y consecución de recursos económicos, 
necesarios para la culminación del proyecto. 
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Convenio 269/2015, con el municipio Juan de Acosta (Atlántico), por 
$17.042.825.621, del cual se derivaron dos contratos, el Contrato de Obra 
Pública No. 003 de 2015 por $14.050.581.235 este se encuentra suspendido 
debido a deficiencias técnicas, y el Contrato de Obra Pública No. LP-004-2015 
por $2.969.808.303 el cual no se pudo ejecutar debido a falencias en los estudios 
y diseños, por tanto, se llevó a cabo su liquidación anticipada de manera 
bilateral, de lo cual se estableció un hallazgo. 

 
4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó 
19 hallazgos administrativos de los cuales 11 con presunta incidencia disciplinaria, 
los cuales se trasladan a los entes competentes. 
 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Prosperidad Social deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se 
encuentra vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas 
a subsanar las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos 
identificados por la CGR como resultado del proceso auditor y que hacen parte de 
este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances de este, deberán ser 
reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), 
dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
La CGR podrá evaluar la efectividad de las acciones emprendidas por las entidades 
para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, según lo 
establecido en la Resolución Orgánica que reglamenta el proceso y la Guía de 
auditoría aplicable vigentes. 
 
Bogotá, D. C, 
 
 
 
 
DAVID JOSÉ VALENCIA CAMPO 
Contralor Delegado para el Sector Inclusión Social 
 
 
Aprobó:  Wilson Padilla Gil, Director de Vigilancia Fiscal 
Revisó:   Emigdio Villadiego Yanes, Coordinador de Gestión. 
   Ericka Milagros Montaño Mendoza – Coord. De Gestión - CDIS 
Elaboró:  Equipo auditor 
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ANEXO 1. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
 
HALLAZGO 1. Inventarios-Productos en Proceso  
 
Resolución 533 de 2015: “Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera de las entidades de gobierno.”  
 
Principios de contabilidad pública: 

La información financiera de las entidades debe ser útil y para que sea útil, 
debe ser relevante y representar fielmente los hechos económicos. A fin de 
preparar información financiera que cumpla con estas características 
cualitativas. 

DEVENGO: los hechos económicos se reconocen en el momento en que 
suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo 
o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento 
se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción 
u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo.  

ESENCIA SOBRE FORMA: las transacciones y otros hechos económicos de 
las entidades se reconocen atendiendo a su esencia económica, 
independientemente de la forma legal que da origen a los mismos.  

UNIFORMIDAD: los criterios de reconocimiento, medición, revelación y 
presentación se mantienen en el tiempo y se aplican a los elementos de los 
estados financieros que tienen las mismas características, en tanto no 
cambien los supuestos que motivaron su elección.   

PERIODO CONTABLE: corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide 
los resultados de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control, 
efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. 
 
Características cualitativas:  
  
Las características cualitativas de la información financiera son los atributos 
que esta debe tener para que sea útil a los usuarios; es decir, para que 
contribuya con la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control. 

Estas se dividen en características fundamentales y de mejora.  

Características fundamentales: Son aquellas que la información financiera 
debe cumplir necesariamente para que sea útil a sus usuarios.  
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RELEVANCIA. La información financiera es relevante si es capaz de influir en 
las decisiones que han de tomar sus usuarios.  

 La información es material si su omisión o expresión inadecuada puede 
influir en las decisiones de los usuarios.  

 La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como una 
variable de entrada en los procesos empleados por los usuarios para 
pronosticar resultados futuros.  

 La información financiera tiene valor confirmatorio si ratifica o cambia 
evaluaciones anteriores.  

 Los valores predictivos y confirmatorios de la información generalmente 
están interrelacionados; así, la información que tiene valor predictivo 
habitualmente tiene también valor confirmatorio. 

 
Representación fiel. La información financiera debe representar fielmente los 
hechos económicos, ésta se alcanza cuando la descripción del fenómeno es:  
 
 Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que 

un usuario comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las 
descripciones y explicaciones pertinentes. 

 Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la 
información financiera ni de ningún otro tipo; tampoco está ponderada, 
enfatizada, atenuada o manipulada para incrementar la probabilidad de que 
la información financiera se reciba de forma favorable o adversa por los 
usuarios.  

 Una descripción libre de error significativo quiere decir que no hay errores u 
omisiones que sean materiales, de forma individual o colectiva, en la 
descripción del hecho económico y que el proceso utilizado para producir la 
información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores.  

  
Las características de mejora. Son aquellas que, sin ser indispensables para 
que la información financiera sea útil, incrementan la utilidad de dicha 
información.  
 
Verificabilidad, ayuda a asegurar, a los usuarios, que la información financiera 
representa fielmente los hechos económicos que pretende representar.  

 Oportunidad, significa tener, a tiempo, información disponible para los 
usuarios con el fin de que pueda influir en sus decisiones.  

 Comprensibilidad, significa que la información está clasificada, 
caracterizada y presentada de forma clara y concisa.  
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 Comparabilidad, es la característica cualitativa que permite a los usuarios 
identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas  

  
Guía de políticas contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de 
gobierno, proceso de gestión financiera”. Prosperidad Social: 

Medición inicial. Las obras del programa misional de infraestructura se medirán 
por los recursos ejecutados según las actas de avance de obra suscritas por 
el interventor de la obra y supervisor del convenio interadministrativo o contrato 
de obra.  

Reconocimiento en el resultado. Los inventarios terminados correspondientes 
a obras de infraestructura se reconocerán como gasto en el resultado del 
período, cuando las obras sean entregadas al ente territorial y/o comunidad 
mediante la suscripción del acta de entrega de obra y compromiso de 
sostenibilidad debidamente suscrito por las partes.  

Revelaciones. La entidad revelará los principales conceptos que hacen parte 
del costo de adquisición y las erogaciones significativas necesarias para 
colocar los inventarios en condiciones de uso o entrega a la población 
beneficiaria. Además de ello, revelará lo siguiente: 

 El valor detallado de las obras de infraestructura en proceso y/o terminada 
corte de la información contable. 

 Las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o 
revertidas. 

 Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión del deterioro 
de los inventarios. 

 El valor del inventario por obras de infraestructura entregado mediante acta 
de entrega y compromiso de sostenibilidad.  

 

El detalle de las obras de infraestructura que se encuentran suspendidas con 
su respectiva explicación.  
 

Contaduría General de la Nación según concepto 20182300022571 expedido a 
Prosperidad Social el 11 de abril de 2018:  

“Reconocimiento de los recursos entregados a través de convenios 
interadministrativos realizados por Prosperidad Social-FIP con las entidades 
territoriales, directamente y por intermedio de un Patrimonio Autónomo para el 
Desarrollo de proyectos de infraestructura social”. 
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PRODUCTOS EN PROCESO  
 
Representa el valor de los bienes semielaborados que requieren procesos 
adicionales de producción, para convertirlos en productos terminados que 
estarán disponibles para la venta o para distribuirlos sin contraprestación.   Se 
debita con el valor trasladado transitoriamente de los costos acumulados de 
bienes en etapa de producción para efectos de reporte y se acredita con el 
valor de la devolución de los costos de bienes en etapa de producción para 
continuar su acumulación. 

 
En el saldo a 31 de diciembre de 2019 se reconoció en la contabilidad 
$164.280.145.791,62, correspondiente a obras terminadas y que no han sido 
entregadas a los municipios; se observa que estas cifras, se soportan en dos 
convenios firmados con FONADE (hoy ENTerritorio) en las vigencias 2011 2012, 
por $108.997.750.521,65; convenios con 34 municipios, 1 departamento y 2 
entidades por $55.282.395.269,97, dentro de las vigencias 2013 a 2016 así:  
 

Cuadro N° 12   
Convenios Registrados en la Cuenta por año 

Auditoría Financiera Prosperidad Social – vigencia 2019 
Cifras en pesos 

Año 
No. de 

convenios 
Entidad Valor 

2011 1 ENTERRITORIO (FONADE). CONVENIO 069 39.833.032.106,73 

2012 1 ENTERRITORIO (FONADE). CONVENIO 169 69.164.718.414,92 

2013 3 DEPTO Y ENTIDADES 5.408.077.326,77 

2015 17 MUNICIPIOS 26.798.042.856,42 

2016 17 MUNICIPIOS 23.076.275.086,78 
 39 Totales $164.280.145.791,62 

Fuente:  Anexo a las Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019 
Elaboró: Equipo auditor 

 
La cuenta presenta incertidumbre en $154.665.647.396,29, por el tiempo de 
celebración de los convenios, en especial el 069 de 2011 y 169 de 2012 suscritos 
con FONADE por $108.997.750.521,65, y sobreestimación por $9.614.498.395,33 
en los celebrados entre las vigencias 2013 a 2016 con entidades territoriales por 
$55.282.395.269,97, obras que podrían encontrarse unas suspendidas y otras 
terminadas.  
 
Lo anterior en coherencia con la respuesta de los municipios a la circularización 
realizada, donde certifican que hay obras que se encuentran terminadas y otras 
suspendidas, según relación anexa: 
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Cuadro N° 13   
Obras entregadas 

Auditoría Financiera Prosperidad Social – vigencia 2019 
Cifras en pesos 

 
Fuente: Documentos recibidos de los municipios 
 
Teniéndose así mismo: 
 
 
 

508/2016
MUNICIPIO DE TERUEL - 
HUILA

Construcción pavimento rigido en red urbana
del municipio de Teruel - Huila

1.363.787.596,10 1.363.787.596,10 100% Entregado

437/2016
MUNICIPIO DE LOS ANDES 
(SOTOMAYOR)

Construcción en pavimento rígido vías
urbanización Villa los alpes de Sotomayor,
Municipio de los Andes Departamento de
nariño y construcción pavimento rígido vías
barrio San Pedro y urbanización Ciudad
Jardín de Sotomayor Municipio de los Andes
departamento de Nariño.

1.088.618.926,00 1.088.618.926,00 100% Entregado

399/2016 MUNICIPIO DE TOCAIMA

Rehabilitacion y mejoramiento de las vías
urbanas diagonal 6 hacia calle 9 barrio el
Danubio, vía consolata baja hacia entrada
rancho de los caballeros 1 y vía carrera 3
calle 4 hacia calle 2 barrio Catarnica del
Municipio de Tocaima

1.068.929.297,00 1.068.929.297,00 100% Entregado

501/2015
PATRIMONIO AUTONOMO 
FONDO NACIONAL DEL 
TURISMO FONTUR

Renovación y transformación integral de la
plaza de mercado José Hilario López be
buenaventura

2.666.057.064,64 100% Entregado

057/2013
MUNICIPIO DE FUNES  - 
NARIÑO 

Construcción estadio municipal en el
municipio de Funes - Nariño

561.273.363,00 100% Entregado

426/2016
MUNICIPIOD E SANDONÁ -
NARIÑO

Pavimentación de las vias perimetrales al
parque central entre la carrera 4 entre calles
4 y 5 en el municipio de Sandoná-Nariño

654.704.754,00 100% Entregado

492/2016 MUNICIPIO DE TULUA
Construcción de polideportivos tipo I-barrio
santa rita del rio-barrio nuevo farfan-barrio
progresar-municipio de Tulua-Valle del Cauca

1.524.856.993,35 2.211.127.394,59 100%

8.928.227.994,09

686.270.401,24
9.614.498.395,33
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Cuadro N° 14   
Obras en proceso y suspendidas 

Auditoría Financiera Prosperidad Social – vigencia 2019 
Cifras en pesos 

 
Fuente: Documentos recibidos de los municipios. 

No. 
Convenio Municipio Objeto DPS

VALOR 
CONVENIO

% SEGÚN 
MUNICIPIO

ESTADO

129/2013
MUNICIPIO DE 
BUGALAGRANDE

Construcción de un puente vehicular en el
municipio

3.432.066.211,77 5.800.390.461,72 85.00

403/2015
MUNICIPIO DE SAN ANTERO 
- CORDOBA

Estudios y diseños para la rehabilitación y
adecuación integral del mercado publico.

2.707.296.578,62 91.07

Mejoramiento condiciones de Habitabilidad 49.507.558,00
4.464.285.715      

48,00 Suspendido

Construcción 900 unidades sanitarias 24.682.623,00 2.322.142.858      59,00 Suspendido

416/2015
MUNICIPIO DE LA 
ESTTRELLA-ANTIOQUIA

Ampliación de algunos tramos de la calle 77
sur en barrio Agustín en el municipio e la
estrella

35.930.913,00 2.222.222.223      90,19 Prorroga

262/2015
MUNICIPIO SAN ANDRES DE 
SOTAVENTO 

Mantenimiento de condiciones de
habitabilidad en el municipio San Andrés de
Sotavento

69.267.625,00 2.171.972.795,00 1% Suspendido

494/2016
MUNICIPIO DE 
GUADALAJARA DE BUGA

Construcción parque biodesaludable Balboa
en el municipio

593.985.565,00 1.220.306.448,00 76,48%

599/2016 MUNICIPIO DE PESCA
Mejoramiento y rehabilitación de la malla vial
urbana del Municipio de pesca - Boyaca

439.668.112,25 1.538.898.071,75 56%

521/2016
MUNICIPIO DE PAZ DE 
ARIPORO - CASANARE

Construcción y pavimentacion vias urbanas
del municipio

3.445.433.445,00 6.201.812.138,00 92.5% Suspendido

182/2015
MUNICIPIO DE ZONA 
BANANERA

Construcción de 274 unidades sanitarias
individuales en la zona rural del municipio

714.695.261,74 6.250.000.000,00 84.32%

252/2015 MUNICIPIO DE CHINU
Mejoramiento de condiciones de
habitabilidad en el municipio de Chinú-
Córdoba

31.650.471,68 6.330.385.715,00 46% y 4%

222/2015
MUNICIPIO DE 
SABANAGRANDE 
ATLÁNTICO

Mejoramiento de condiciones de
habitabilidad en el municipio de
Sabanagrande  

293.569.702,00 5.347.239.972,00 95%

293/2013
MUNICIPIO DE POPAYÁN- 
CAUCA

Pavimentación en concreto rígido de las vías
barrio Villa Norte- Arreglo de calles barrios
nuevo Japón y Sindical- Cubierta
polideportivo barrio Nuevo Japón-
Pavimentación de las calles barrio Ciudad
2000- Construcción Pavimento barrios Aires
de Occidente y los Cristales- Construcción
de pavimentos vías urbanas, urbanas La
Carolina

1.414.737.752,00 2.412.489.071
98%,97%,98

%,65% Y 
91%

Prorroga

269/2015
MUNICIPIO DE JUAN DE 
ACOSTA - ATLANTICO

2da Etapa Alcantarillado y Planta
Tratamiento

7.097.595.016,57 17.042.825.621,00 75.19% Prorroga

CAR DE RISARALDA - 
CARDER

Obras de estabilización, canalización y
saneamiento drenaje quebrada arenales
cabecera urbana del municipio de Belén de
Umbría-Risaralda

2.299.477.570,00 95.1%

CAR DE RISARALDA - 
CARDER

Obras de protección, estabilización de
taludes y obras de control de cauce en
sectores varios de los municipio de Pereira y
Dosquebradas 

8.590.448.859,00 83,12%

449/2016
MUNICIPIO DE GALERAS - 
SUCRE

Construcción Polideportivo Cubierto 1.778.539.066,50 77.69% Suspendido

284/2015 MUNICIPIO DEL REPELON
Mejoramiento de vivienda en los
corregimientos de villa rora, ciente pesos, y
rotinet del municipio de repelón - atlántico

442.180.774,39 89%

33.460.733.105,52

228/215

Suspendido

MUNICIPIO DE PUERTO 
ESCONDIDO -CORDOBA

312/2015
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Prosperidad Social, por no contar oportunamente con los informes de supervisión e 
interventoría, no realiza los registros contables correspondientes, lo que conlleva a 
que en los estados financieros esta cuenta no refleje la realidad. 
 
El incumplimiento de lo establecido en los principios contables y en la guía de  
políticas contables, origina que el saldo de la cuenta se encuentra sobrestimado en 
$9.614.498.395,33 y subestimado el de las mercancías en existencia, por 
encontrarse obras terminadas y entregadas; con incertidumbre de los productos en 
proceso en $154.665.647.396,29, que afecta el saldo de  la cuenta; por las vigencias 
en las que se celebraron los convenios y no conocer exactamente el estado tanto 
de obras como financiero. 
 
Respuesta de la entidad 
 
“En lo referente a Enterritorio y en particular a la vigencia de los convenios, se reitera a la 
comisión auditora de la CGR, que si bien la fecha de suscripción corresponde a las 
vigencias 2011 y 2012, no implica que los proyectos que se encuentran actualmente en 
ejecución y conforman el saldo de la cuenta correspondan a las fechas de inicio de las 
obras. Lo anterior teniendo en cuenta que estos son convenios marco, los cuales han sido 
adicionados y prorrogados en el tiempo. Los proyectos que se están ejecutando y forman 
parte del saldo de los Inventarios-Productos en Proceso a 31 de diciembre de 2019, 
corresponden a contratos suscritos por esa entidad en años recientes y reflejan los valores 
legalizados de acuerdo con los informes mensuales remitidos por Enterritorio. Cuando las 
obras son terminadas se trasladan contablemente de esta cuenta de Inventarios – 
Productos en Proceso a Inventarios – Mercancías en Existencia y de esta subcuenta, se 
trasladan al gasto o al patrimonio en la medida en que es informada la entrega de las obras. 
Los saldos de la subcuenta objeto de observación, es la correspondiente a Inventarios – 
Productos en Proceso y representa los avances de obra que se van legalizando. Es 
evidente que no se trata de obras terminadas razón por la cual, al corte de la información 
de diciembre de 2019, no pudieron ser entregadas. 
 
“Con respecto a los convenios con vigencias 2013 a 2016, la fecha de su suscripción no 
implica que las obras hayan iniciado en estos años. El comienzo de las mismas se 
encuentra sujeto a diferentes procesos, entre otros, el de estudios técnicos, diseños y 
licitaciones por parte de los entes territoriales y contratación de las interventorías 
correspondientes por parte de Prosperidad Social. También están sujetas a otras 
situaciones ajenas a Prosperidad Social tales como suspensiones ocasionadas por 
aspectos de orden público en el territorio nacional, y otras que no pueden preverse antes 
del inicio de las obras. 
 
“Con relación al cuadro en el cual la comisión auditora señala que los entes territoriales 
informaron que las obras se encuentran entregadas y ejecutadas en el 100%, razón por la 
cual indican que existe una sobrestimación en la cuenta por valor de $9.614.498.395,33, 
me permito hacer las siguientes precisiones … . 
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“De la anterior información se puede concluir lo siguiente: 
 
 “En cumplimiento de la política contable de la Entidad así como de la política operacional 
documentada en la Guía para Recursos Sujetos a Legalización Contable G-GF-1 y de 
los conceptos emitidos por la Contaduría General de la Nación, en particular el concepto 
20182300022571, para el “Reconocimiento de los recursos entregados a través de 
convenios interadministrativos realizados por el DPS-FIP con las entidades territoriales, 
directamente y por intermedio de un Patrimonio Autónomo para el Desarrollo de proyectos 
de infraestructura social, mediante el pago directo a contratistas para realizar obras de 
infraestructura y pagos por avance de obra”, solo hasta que se cumplan los requisitos 
formales de pagos y legalizaciones es posible trasladar los valores de los inventarios de las 
obras en proceso a los inventarios en estado terminado, es decir mercancías en existencia 
y mucho menos afectar el gasto o el patrimonio sobreestimando los mismos. 
 
 “En los convenios 508/2016, 399/2016, 501/2015, 426/2016 y 492/2016, se evidencia 
que existen pagos por efectuar al ente territorial y saldos pendientes de legalizar. Llama la 
atención que los municipios informen a la comisión auditora, que las obras se encuentran 
terminadas, en tanto que al tener Prosperidad Social desembolsos pendientes por efectuar 
a los municipios, éstos no podrían haber efectuado los pagos a sus contratistas. Teniendo 
en cuenta lo anterior, los contratos de obra correspondientes no podrían estar liquidados, y 
por lo tanto, al no existir acta de liquidación debidamente avalada por la interventoría, las 
obras no podrían estar entregadas con el acta de recibo del bien y correspondiente 
compromiso de sostenibilidad. 
 
 “De los convenios 508/2016, 399/2016 y 492/2016, se observa que presentan diferencia 
entre el valor del convenio certificado a la comisión auditora de la CGR y el valor real de los 
convenios de acuerdo con las minutas correspondientes de las cuales se anexa copia. Lo 
anterior permite confirmar que los convenios no pueden estar terminados ya que existen 
valores pendientes de gestionar y resta aún ejecución. 
 
 “Para el convenio 057/2013, el municipio de Funes señala que se encuentra entregado 
y ejecutado en el 100%. No obstante, mediante otro si No. 6 de agosto de 2018, del cual se 
anexa copia; se adicionaron recursos por valor de $153.584.774,00 para un total aportado 
por Prosperidad Social de $712.498.665,00 para un total de $751.829.671,08, en donde el 
ente territorial aportaría como cofinanciación la suma de $39.331.006,08. Por lo anterior, 
llama la atención que se señale que la obra se encuentra ejecutada y entregada por cuanto 
quedan pendientes valores del convenio por justificar y ejecutar. 
 
“En resumen, independiente de la información suministrada por los entes territoriales, 
Prosperidad Social presenta sus saldos de manera razonable basada en el estado real de 
los convenios y la ejecución reportada de los proyectos, ya que como se señaló 
anteriormente, de los convenios circularizados que fueron respondidos por los entes 
territoriales, estos tienen pendientes desembolsos por parte de la Entidad por lo cual los 
contratos de obra aún si estuvieran terminados, no podrían ser liquidados ya que habría 
pagos por efectuar a los contratistas y en este orden de ideas no podrían haber sido 
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entregados, ya que existen requisitos de fondo en los convenios que no permitirían la 
entrega ni el reconocimiento contable por el valor total ejecutado. 
 
“En cumplimiento del concepto 20182300022572 emitido por la Contaduría General de la 
Nación referente a “Reconocimiento de los recursos entregados a través de convenios 
interadministrativos realizados por el DPS-IFP con las entidades territoriales, directamente 
y por intermedio de un Patrimonio Autónomo para el Desarrollo de proyectos de 
infraestructura social, mediante el pago directo a contratistas para realizar obras de 
infraestructura y pagos por avance de obra.” De obligatorio complimiento; en su numeral 
1.1. señala: “Por los recursos que en la actualidad se reconocen como Recursos 
Entregados en Administración, mantendrá su clasificación En Administración y posterior 
reclasificación a Inventarlos por la ejecución del convenio hasta la entrega final de la 
infraestructura a la entidad territorial, momento en el cual el DPS reconocerá un gasto en la 
subcuenta 542307-Bienes entregados sin contraprestación, de la cuenta 5423-OTRAS 
TRANSFERENCIAS. Por su parte la entidad territorial incorporará el bien recibido en la 
cuenta de Propiedad, planta y equipo o de Bienes de Uso público que corresponda, 
afectando el ingreso en la subcuenta 442807-Bienes recibidos sin contraprestación de la 
cuenta 4428-OTRAS TRANSFERENCIAS.” De acuerdo con lo anterior, como no se habían 
cumplido los requisitos al cierre de diciembre de 2019 por cuanto quedaban desembolsos 
por efectuar y legalizaciones por registrar, la entrega final de la infraestructura a la entidad 
territorial no fue posible como tampoco la reclasificación de inventarios en proceso a 
terminados. 
 
“Es importante señalar que existe también una diferencia representativa entre el porcentaje 
de avance técnico de las obras y el grado de avance del convenio, pues si bien las obras 
pueden presentar avances porcentualmente representativos en la ejecución técnica, estos 
normalmente nunca coinciden con el grado de avance financiero del convenio, el cual está 
sujeto al cumplimiento de requisitos adicionales por parte de los municipios como efectuar 
los pagos a los contratistas, de impuestos por concepto de retenciones, entre otros.  
 
“Considerando lo anteriormente expuesto, queda demostrado que las fechas de suscripción 
de los convenios no implican incertidumbre ni falta de control o por cuanto el seguimiento 
de la ejecución de los recursos es permanente y la conciliación de los saldos de cada 
convenio se hace mensualmente. Para el caso de los convenios a cargo de entidades 
territoriales que reportaron las obras en estado entregado, se pudo probar con lo 
anteriormente señalado, que existen aspectos pendientes dentro de su ejecución los cuales 
no permiten su retiro de los estados financieros. Es claro que si la Entidad efectuara sus 
registros contables sin el total cumplimiento de los procedimientos y sin los soportes 
idóneos, estaría contraviniendo la normatividad vigente, así como las políticas contables y 
de operación de la entidad y los conceptos emitidos por el ente rector en materia contable.  
 
“Teniendo en cuenta lo anterior, se solicita respetuosamente a la comisión auditora eliminar 
esta observación habida cuenta que los saldos de esta subcuenta muestran la realidad 
financiera de cada uno de los convenios, por cuanto cumplen con las características de 
representación fiel así como con las de comparabilidad, verificabilidad, comprensibilidad, 
exigidos hoy en el marco normativo para entidades de gobierno.” 



 

58 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7  Código Postal 111071  PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
La entidad señala: “En lo referente a Enterritorio y en particular a la vigencia de los 
convenios, se reitera a la comisión auditora de la CGR, que si bien la fecha de 
suscripción corresponde a las vigencias 2011 y 2012, no implica que los proyectos 
que se encuentran actualmente en ejecución y conforman el saldo de la cuenta 
correspondan a las fechas de inicio de las obras. Lo anterior teniendo en cuenta que 
estos son convenios marco, los cuales han sido adicionados y prorrogados en el 
tiempo. Los proyectos que se están ejecutando y forman parte del saldo de los 
Inventarios-Productos en Proceso a 31 de diciembre de 2019, corresponden a 
contratos suscritos por esa entidad en años recientes y reflejan los valores 
legalizados de acuerdo con los informes mensuales remitidos por Enterritorio. 
Cuando las obras son terminadas se trasladan contablemente de esta cuenta de 
Inventarios – Productos en Proceso a Inventarios – Mercancías en Existencia y de 
esta subcuenta, se trasladan al gasto o al patrimonio en la medida en que es 
informada la entrega de las obras. Los saldos de la subcuenta objeto de 
observación, es la correspondiente a Inventarios – Productos en Proceso y 
representa los avances de obra que se van legalizando. Es evidente que no se trata 
de obras terminadas razón por la cual, al corte de la información de diciembre de 
2019, no pudieron ser entregadas”. 
 
Los años recientes que señala la entidad son anterior a la vigencia 2018, debido a 
que no se evidenciaron contratos en ejecución de infraestructura en proceso, lo que 
muestra en la misma relación base de análisis, convenios hasta 2017, situación que 
no desvirtúa en tiempo lo observado, aunado a la información suministrada por los 
municipios en respuesta de la circularización, que como procedimiento de auditoria 
es una técnica de confirmación; es claro que la CGR, no hace referencia a la entrega 
de la infraestructura contratada a los entes territoriales, sino solamente al proceso 
de avance en la ejecución de las obras y no a su terminación, además de las 
prórrogas y las suspensiones en que se encuentran muchas de estas obras. 
 
Así mismo, la entidad señala: “En cumplimiento de la política contable de la Entidad así 
como de la política operacional documentada en la Guía para Recursos Sujetos a 
Legalización Contable G-GF-1 y de los conceptos emitidos por la Contaduría General de 
la Nación, en particular el concepto 20182300022571, para el “Reconocimiento de los 
recursos entregados a través de convenios interadministrativos realizados por el DPS-FIP 
con las entidades territoriales, directamente y por intermedio de un Patrimonio Autónomo 
para el Desarrollo de proyectos de infraestructura social, mediante el pago directo a 
contratistas para realizar obras de infraestructura y pagos por avance de obra”, solo hasta 
que se cumplan los requisitos formales de pagos y legalizaciones es posible 
trasladar los valores de los inventarios de las obras en proceso a los inventarios en 
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estado terminado, es decir mercancías en existencia y mucho menos afectar el 
gasto o el patrimonio sobreestimando los mismos”. 
La CGR, no cuestiona el cumplimiento en políticas y procedimientos establecidos, 
pero como lo advierte la entidad, que para el reconocimiento solo hasta que se 
cumplan los requisitos formales de pagos y legalizaciones, es posible realizar los 
traslados a las cuentas, de esto se evidencia la afectación de los saldos en la 
oportunidad del suministro de la información, señalamiento advertido por la CGR 
reflejado en la Representación Fiel. 
 
Lo señalado en este párrafo de la respuesta: “Es importante señalar que existe 
también una diferencia representativa entre el porcentaje de avance técnico de las 
obras y el grado de avance del convenio, pues si bien las obras pueden presentar 
avances porcentualmente representativos en la ejecución técnica, estos 
normalmente nunca coinciden con el grado de avance financiero del convenio, el 
cual está sujeto al cumplimiento de requisitos adicionales por parte de los municipios 
como efectuar los pagos a los contratistas, de impuestos por concepto de 
retenciones, entre otros”; soporta lo observado por la CGR. 
 
Con el análisis realizado, la entidad no desvirtúa lo observado, confirmándose el 
hallazgo. 
 
 
HALLAZGO 2. Inventarios - Mercancías en Existencia  
 
Resolución 533 de 2015. “Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de 
Información Financiera de las entidades de gobierno.” 
 
Principios de contabilidad pública.  
 

La información financiera de las entidades debe ser útil y para que sea útil, 
debe ser relevante y representar fielmente los hechos económicos. A fin de 
preparar información financiera que cumpla con estas características 
cualitativas. 

 
DEVENGO: Los hechos económicos se reconocen en el momento en que 
suceden, con independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo 
o equivalentes al efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento 
se efectúa cuando surgen los derechos y obligaciones, o cuando la transacción 
u operación originada por el hecho incide en los resultados del periodo. 

ESENCIA SOBRE FORMA: Las transacciones y otros hechos económicos de 
las entidades se reconocen atendiendo a su esencia económica, 
independientemente de la forma legal que da origen a los mismos. 
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UNIFORMIDAD: Los criterios de reconocimiento, medición, revelación y 
presentación se mantienen en el tiempo y se aplican a los elementos de los 
estados financieros que tienen las mismas características, en tanto no 
cambien los supuestos que motivaron su elección.  

PERIODO CONTABLE: corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide 
los resultados de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control, 
efectuando las operaciones contables de ajustes y cierre. El 
 
Características cualitativas. 

Las características cualitativas de la información financiera son los atributos 
que esta debe tener para que sea útil a los usuarios; es decir, para que 
contribuya con la rendición de cuentas, la toma de decisiones y el control. 
Estas se dividen en características fundamentales y de mejora. 

Las características fundamentales 

Son aquellas que la información financiera debe cumplir necesariamente para 
que sea útil a sus usuarios. 

RELEVANCIA. La información financiera es relevante si es capaz de influir en 
las decisiones que han de tomar sus usuarios. 

 La información es material si su omisión o expresión inadecuada puede 
influir en las decisiones de los usuarios. 

 La información financiera tiene valor predictivo si puede utilizarse como una 
variable de entrada en los procesos empleados por los usuarios para 
pronosticar resultados futuros. 

 La información financiera tiene valor confirmatorio si ratifica o cambia 
evaluaciones anteriores. 

 Los valores predictivos y confirmatorios de la información generalmente 
están interrelacionados; así, la información que tiene valor predictivo 
habitualmente tiene también valor confirmatorio. 

 
REPRESENTACIÓN FIEL. La información financiera debe representar 
fielmente los hechos económicos, ésta se alcanza cuando la descripción del 
fenómeno es: 

 Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que 
un usuario comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las 
descripciones y explicaciones pertinentes. 

 Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la 
información financiera ni de ningún otro tipo; tampoco está ponderada, 
enfatizada, atenuada o manipulada para incrementar la probabilidad de que 
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la información financiera se reciba de forma favorable o adversa por los 
usuarios. 

 Una descripción libre de error significativo quiere decir que no hay errores u 
omisiones que sean materiales, de forma individual o colectiva, en la 
descripción del hecho económico y que el proceso utilizado para producir la 
información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. 

 

Las características de mejora. 
 
Son aquellas que, sin ser indispensables para que la información financiera 
sea útil, incrementan la utilidad de dicha información. 

Verificabilidad, ayuda a asegurar, a los usuarios, que la información financiera 
representa fielmente los hechos económicos que pretende representar. 

Oportunidad, significa tener, a tiempo, información disponible para los usuarios 
con el fin de que pueda influir en sus decisiones. 

Comprensibilidad, significa que la información está clasificada, caracterizada 
y presentada de forma clara y concisa. 

Comparabilidad, es la característica cualitativa que permite a los usuarios 
identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. 
 

“Guía de políticas contables bajo el nuevo marco normativo como entidad de 
gobierno, proceso de gestión financiera”. Prosperidad Social. 

 
MEDICIÓN INICIAL. Las obras del programa misional de infraestructura se medirán 
por los recursos ejecutados según las actas de avance de obra suscritas por el 
interventor de la obra y supervisor del convenio interadministrativo o contrato de obra. 
 
RECONOCIMIENTO EN EL RESULTADO. Los inventarios terminados 
correspondientes a obras de infraestructura se reconocerán como gasto en el 
resultado del período, cuando las obras sean entregadas al ente territorial y/o 
comunidad mediante la suscripción del acta de entrega de obra y compromiso de 
sostenibilidad debidamente suscrito por las partes. 
 
REVELACIONES. La entidad revelará los principales conceptos que hacen parte del 
costo de adquisición y las erogaciones significativas necesarias para colocar los 
inventarios en condiciones de uso o entrega a la población beneficiaria. Además de 
ello, revelará lo siguiente: 

 El valor detallado de las obras de infraestructura en proceso y/o terminada corte 
de la información contable. 

 Las pérdidas por deterioro del valor de los inventarios reconocidas o revertidas. 
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 Las circunstancias o eventos que hayan producido la reversión del deterioro de los 
inventarios. 

 El valor del inventario por obras de infraestructura entregado mediante acta de 
entrega y compromiso de sostenibilidad. 

 El detalle de las obras de infraestructura que se encuentran suspendidas con su 
respectiva explicación. 

 
Contaduría General de la Nación según concepto 20182300022571 expedido a 
Prosperidad Social el 11 de abril de 2018. 
 

“Reconocimiento de los recursos entregados a través de convenios 
interadministrativos realizados por Prosperidad Social-FIP con las entidades 
territoriales, directamente y por intermedio de un Patrimonio Autónomo para el 
Desarrollo de proyectos de infraestructura social” 

 
MERCANCIAS EN EXISTENCIA. 
 
En este grupo se registran los valores legalizados por los municipios y/o entidades 
en desarrollo de los convenios interadministrativos de cooperación que suscribe 
Prosperidad Social con estos, y que corresponden a los avances de obra para 
entrega final a la comunidad. 
 
El saldo a 31 de diciembre de 2019 se reconoció en $ 86.620.274.513,49, y muestra 
los recursos invertidos en diferentes municipios, donde se observa, que se tienen 
firmados 47 convenios, distribuidos por vigencias, así: 
 

Cuadro N° 15   
Mercancías en existencia – Saldo a 31-12-2019 

Cifras en pesos 

AÑO 
No. DE 

CONVENIOS 
ENTIDAD VALOR 

2012 1 ENTerritorio (FONADE). CONVENIO 040 $13.902.385.883,00 

2013 10 MUNICIPIOS 10.010.069.181,64 
2014 6 MUNICIPIOS 11.431.637.158,24 
2015 18 MUNICIPIOS 25.065.526.304,59 
2016 12 MUNICIPIOS 26.219.655.986,02 

 47  $86.629.274.513,49 
Fuente: Anexo Notas a los Estados Financieros diciembre 31 de 2019 

 
El saldo de la cuenta por $86.629.274.513,49 presenta incertidumbre por el tiempo 
de celebración de los convenios, en especial el 040 de 2012 suscrito con FONADE 
con un saldo de $13.902.385.883 y que entre las vigencias de 2013 a 2016 registra 
46 convenios de obras, sobre las que no se tiene certeza de su terminación, entrega 
y puesta en servicio, por $72.726.888.630,49. 
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Revisada la información suministrada por los municipios en respuesta al 
procedimiento de circularización, certificaron que las obras se terminaron, se 
recibieron y que los convenios no se han liquidado, según relación anexa. 
 
Igualmente, es incierto el valor registrado en las cuentas por convenio; al evidenciar 
en Actas, que en tres municipios el valor registrado por Prosperidad Social es 
menor, los que arrojan una diferencia de $2.667.965.564,4  
 

Cuadro N° 16   
Circularización entes territoriales 

Convenios suscritos con Prosperidad Social 
Cifras en pesos 

 
Fuente: Documentos recibidos de los municipios. 

No. 
Convenio

Municipio Objeto Valor registrado
 La obra se 

terminó.
La obra se 
entregó.

El 
convenio 

se liquidó.

Valor del 
Convenio

Diferencia

314/2013 MUNICIPIO DE YAGUARA - HUILACubierta Polideprotivo la Victoria 327.130.631,00 12/12/2017 7/03/2018 NO 431.098.552     103.967.921

371/2015
MUNICIPIO DE GIRARDOTA-
ANTIOQUIA

Construcción del parque cultural y
deportivo barrios unidos en el municipio de 
Girardota

1.586.450.934,00 SI 30/1272019 NO 3.297.877.165  1.711.426.231

261/2015
MUNICIPIO DE CONVENCION
- NORTE DE SANTANDER

Construcción de Estufas reguladoras de
humo

1.785.142.397,00 SI 2/05/2019 NO

495/2016
MUNICIPIO DE FLORIDA-
VALLE DEL CAUCA

Construcción centro multideportivo en la
institución educativa Absalon Torres
Camacho municipio de Florida - Valle del
Cauca

666.006.645,00 SI NO

204/2014
MUNICIPIO DE DOLORES-
TOLIMA

Mejoramiento condiciones de
Habitabilidad

281.203.015,00 SI 12/02/2018 NO 304.321.819     23.118.804

331/2015
MUNICIPIO DE BUENAVISTA-
SUCRE

Construcción de pavimento en concreto
rígido (mr=38 kg/cm2) en la cl11 entre
cr11 y cra 13,cra 12 entre cl 10 y cl 11,
cra 11 entre cl 11 y cl 12, cl 12 entre cra
10 y cra 11, cl 9 entre cra 4 y cra 3, cra
3c entre cl 8 y cl 9, cra 8 entre cl 5 y cl 6,
cl 5 entre cra 8 y cra 9, cl 6 entre cra 8 y
cra 7 y cl 6 entre cra 6 y cra 2a, cl 3b
entre cl 8 y cl 9

1.129.923.077,34 NO SI NO

413/2015
MUNICIPIO DE LA
CANDELARIA- ATLÁNTICO

Construcción de pavimento en concreto
hidráulico de la calle 10 entre carreras 10
y 21, carrera 21 entre las calles 10 y 15
en el municipio de candelaria atlántico.

2.445.505.153,04 SI SI NO

268/2016
MUNICIPIO DE LA
CANDELARIA- ATLÁNTICO

Construcción de vías urbanas pavimento
rígido malla vial  No 1 del municipio

1.736.415.174,00 SI SI NO

410/2016 MUNICIPIO DE TARAIRA
Construcción del parque recreacional en
el Municipio de Taraira- Vaupés

623.313.623,60 SI SI NO
1.452.766.232  829.452.608,40

10.581.090.649,98 2.667.965.564,40
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La incertidumbre se basa en los valores de las obras y el porcentaje de 21.63% de 
representación de la respuesta de la circularización, aunado el tiempo de firma y la 
ejecución de obras, así como, la liquidación de los convenios. 
 

Cuadro N° 17   
Resultados circularización 

Cifras en pesos 

Concepto 
Peso de la muestra 

Valor Número 
Circularización  2.726.888.630  45 
Respuestas   10.581.090.650  9 

% 14,55 19,57 
FONADE-ENTerritorio 13.902.385.883  1 
Valor 16,05 2,13 
Porcentaje en valor y número 30,60 21,69 

Fuente:  Respuestas circularización 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Prosperidad Social, por la inoportunidad en la presentación de los informes de 
supervisión e interventoría, así como, por los trámites para la liquidación de los 
convenios, conlleva a que su área financiera no realice los registros contables 
correspondientes, por no contar con los soportes a tiempo. 
 
El incumplimiento de lo establecido en los principios contables y en la guía de sus 
políticas contables, genera que el saldo de la cuenta por $86.620.274.513,49 
presente incertidumbre por los resultados de los ejercicios de las diferentes 
vigencias objeto del registro. 
 
Respuesta de la entidad 
  
De una tercera entrega de respuestas por parte del PROSPERIDAD SOCIAL, del 7 
de mayo de 2020, se extrae lo siguiente: 
 
“…, la entidad efectúa la conciliación de cada uno de ellos de manera mensual 
teniendo como soporte, los informes financieros entregados a la entidad. A 
diciembre 31 de 2019, el saldo contable de este convenio se encuentra conciliado 
con el registrado por Enterritorio de acuerdo con el último informe recibido…”. 
 
“Al cierre de diciembre 31 de 2019, el convenio No. 040 de 2012, se encuentra en 
liquidación, proceso que ha sido dispendioso dada su magnitud por el número de 
proyectos ejecutados. Con el objeto de sustentar la gestión y el avance en la 
liquidación del convenio, se anexan las diferentes actas de reunión, así como el 
informe de cierre contractual. Con los anteriores soportes se evidencia que la 
liquidación del convenio se ha gestionado, no obstante, como se mencionó, su 
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magnitud, así como de los componentes que lo conforman, constituye una labor que 
requiere tiempo y el concurso tanto de Enterritorio como de Prosperidad Social. Si 
bien el convenio terminó en septiembre de 2018, la liquidación correspondiente se 
viene tramitando con la debida transparencia y cuidado.” 
 
Señala la entidad “:::se encuentra en liquidación, proceso que ha sido dispendioso 
dada su magnitud por el número de proyectos ejecutados…”,  Así mismo, con 
“…..Con los anteriores soportes se evidencia que la liquidación del convenio se ha 
gestionado, no obstante, como se mencionó, su magnitud, así como de los 
componentes que lo conforman, constituye una labor que requiere tiempo y el 
concurso tanto de Enterritorio como de Prosperidad Social. Si bien el convenio 
terminó en septiembre de 2018, la liquidación correspondiente se viene tramitando 
con la debida transparencia y cuidado.”.  
 
“En el caso de los demás convenios suscritos entre los años 2013 a 2016 es 
pertinente señalar que la fecha de inicio de ejecución de sus obras no 
necesariamente coincide. Estas fechas se encuentran sujetas a un posterior 
proceso de licitación por parte de los entes territoriales, estudios previos y puesta 
en marcha de las mismas. Consecuentemente, para el caso de los convenios que 
conforman el saldo de esta cuenta, es menester tener en cuenta que se encuentran 
sujetos a estas condiciones de ejecución.” 
 
“Teniendo en cuenta lo anterior,  y aunado con que los valores reportados por lo 
entes territoriales en la circularización efectuada son incorrectos, como se 
demuestra con los soportes anexos, respetuosamente se solicita a la comisión 
auditora eliminar esta observación en el informe final de la auditoria, había cuenta 
que la entidad cumple estrictamente con la normatividad dispuesta por la Contaduría 
General de la Nación, por lo que sus estados financieros y en particular esta cuenta 
contable, cumple con las características fundamentales y de mejora exigidas en dicho 
marco normativo.” 
 
“Si bien el valor de cada convenio refleja el monto que se espera ejecutar, en la 
ejecución de las obras pueden presentarse menores valores ejecutados o excluidos 
de las correspondientes liquidaciones de los contratos. La entidad refleja en la 
cuenta Inventarios-Mercancías en Existencia, el valor de las legalizaciones de 
acuerdo con la ejecución de los recursos de las obras. Estos valores, al finalizar 
corresponderán con el valor del convenio siempre y cuando se hayan ejecutado en 
su totalidad y se hayan remitido los soportes de legalización definidos en las 
políticas operacionales. Así mismo, se debe tener en cuenta el número de proyectos 
por convenio ya que cada uno se controla y registra de manera independiente y las 
actas se contabilizan en la medida en que los proyectos sean transferidos a los 
entes territoriales.” 
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Análisis de la respuesta del auditado 
  
Prosperidad Social señala que la base del reconocimiento son los informes 
financieros, donde estos muestran flujo de efectivo (pagos), situación a la que no se 
hace referencia de ser incierto; es a la realidad en la ejecución de las obras en sus 
diferentes etapas de avance y/o terminación. 
 
Lo expresado por la CGR se sustenta al señalar la entidad “… se encuentra en 
liquidación, proceso que ha sido dispendioso dada su magnitud por el número de proyectos 
ejecutados…”,  Así mismo, con “…..Con los anteriores soportes se evidencia que la 
liquidación del convenio se ha gestionado, no obstante, como se mencionó, su magnitud, 
así como de los componentes que lo conforman, constituye una labor que requiere tiempo 
y el concurso tanto de Enterritorio como de Prosperidad Social. Si bien el convenio terminó 
en septiembre de 2018, la liquidación correspondiente se viene tramitando con la debida 
transparencia y cuidado.”.  No se cuestiona la gestión del área financiera, si no como 
la oportunidad de la información que se suministra al área, afecta la fidelidad de los 
saldos. La demora en la liquidación del convenio que sobrepasa un año es el reflejo 
de las deficiencias en el manejo de la información durante la ejecución del mismo. 
 
La CGR, hace referencia al tiempo de asignación y de ejecución de recursos en 
diferentes vigencias, que en ocho años no se observa que se determine el beneficio 
cierto en lo social como cometido estatal de la entidad, y no como se indica: “En el 
caso de los demás convenios suscritos entre los años 2013 a 2016 es pertinente 
señalar que la fecha de inicio de ejecución de sus obras no necesariamente 
coincide.  
 
No se está realizando cuestionamiento a los procedimientos de la entidad; es bien 
sabido que se encuentran contemplados en las políticas establecidas; es su 
aplicación en el tiempo, que conlleva a que los soportes no sean oportunos para dar 
cumplimiento en tiempo real y como resultado en el reconocimiento dentro de los 
elementos del estado financiero.  
 
Frente a los convenios y los contratos que se encuentre dentro de ellos, la CGR no 
hizo ninguna observación al poseer dentro los resultados los soportes por parte de 
los municipios y sus respuestas fueron la base de lo observado, así mismo no puede 
señalar la CGR, que la información no es cierta, ya que la circularización es una 
técnica de confirmación y son los entes territoriales los más interesados en que se 
entreguen las obras para ponerlas al servicio de la comunidad. Y corresponde a las 
entidades conciliar sus saldos. 
 
Lo expresado por la entidad sobre la legalización soportada en informes y la 
oportunidad de estos, situación que se refleja en el reconocimiento dentro del 
elemento del estado financiero. 
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Del análisis realizado y por lo señalado en los párrafos precedentes; Prosperidad 
Social advierte siempre oportunidad de informes para la legalización, hecho que lo 
ha señalado la CGR, como causa del reconocimiento y no como deficiencia del 
grupo de trabajo de financiera; por lo anterior, la entidad no desvirtúa lo observado 
y se confirma el hallazgo en cuanto a la incertidumbre en la cuenta. 
 
 
HALLAZGO 3. Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado  
 
Régimen de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables, Título II 
Procedimientos contables relativos a las etapas de reconocimiento y revelación de 
los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales emitido por la CGN. 
 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, “por la cual se incorpora, en el 
régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno …”,  expedida por la UAE Contaduría General de la Nación: incorporó en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, el cual está integrado 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. En el artículo 3º incorporó en el marco 
normativo para entidades de gobierno, el marco conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera y las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos. 
 
Guía de Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo como Entidad de 
Gobierno – Prosperidad Social, diciembre de 2017: 
 

OBJETIVO. Formular lineamientos y directrices para la aplicación transversal 
de los tratamientos contables por parte de los diferentes procesos 
estratégicos, misionales, de soporte y de control de la entidad, para que se 
registren los hechos económicos mediante los criterios de reconocimiento, 
medición y revelación que le permitan a Prosperidad Social, obtener 
información contable y estados financieros con las características cualitativas 
fundamentales de relevancia y representación fiel en cumplimiento del marco 
normativo para entidades de gobierno. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Estas políticas serán aplicadas por cada uno de 
los procesos estratégicos, misionales, de soporte y de control de la entidad, 
que se encuentran sujetos al ámbito de aplicación de la Resolución 533 
expedida por la CGN el 8 de octubre de 2015 y sus modificatorias.” 

Régimen de Contabilidad Pública – Libro I Plan General de Contabilidad Pública: 
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114. Los Principios de contabilidad pública constituyen pautas básicas o 
macrorreglas que dirigen el proceso para la generación de información en 
función de los propósitos del SNCP y de los objetivos de la información 
contable pública, sustentando el desarrollo de las normas técnicas, el manual 
de procedimientos y la doctrina contable Pública. Los Principios de 
Contabilidad Pública son: Gestión continuada, Registro, Devengo o 
Causación, Asociación, Medición, Prudencia, Período contable, Revelación, 
No compensación y Hechos posteriores al cierre.” 

 
4. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA (…) 
 

4.1. Características fundamentales… 
 

4.1.2. Representación fiel  
 

Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente los hechos 
económicos. La representación fiel se alcanza cuando la descripción del 
fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo.  

 
Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un 
usuario comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las 
descripciones y explicaciones pertinentes.  

 

Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la 
información financiera ni de ningún otro tipo; tampoco está ponderada, 
enfatizada, atenuada o manipulada para incrementar la probabilidad de que la 
información financiera se reciba de forma favorable o adversa por los usuarios. 
Sin embargo, información neutral no significa información sin propósito o 
influencia sobre el comportamiento de los usuarios sino que es útil y por tanto, 
es, por definición, capaz de influir en las decisiones de los usuarios. 

 
Una descripción libre de error significativo quiere decir que no hay errores u 
omisiones que sean materiales, de forma individual o colectiva, en la 
descripción del hecho económico y que el proceso utilizado para producir la 
información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este 
contexto, libre de errores no significa exacto en todos los aspectos. 

 
Dado que, para ser útil, la información debe ser relevante y representar 
fielmente aquello que pretende representar, ni una representación fiel de un 
hecho irrelevante ni una representación no fidedigna de un hecho relevante 
ayudan a los usuarios a tomar decisiones adecuadas. 

4.2. Características de mejora (…) 
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4.2.2. OPORTUNIDAD. La oportunidad significa tener, a tiempo, información 
disponible para los usuarios con el fin de que pueda influir en sus decisiones. 
Cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo 
después del cierre del periodo contable porque, por ejemplo, algunos usuarios 
pueden necesitar identificar y evaluar tendencias, así como analizar 
información financiera de un periodo anterior. 
 
4.2.3. COMPRENSIBILIDAD. La comprensibilidad significa que la información 
está clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa. 
 
La información financiera se prepara para usuarios que tienen un conocimiento 
razonable del sector público, las entidades de gobierno y las actividades 
económicas, quienes revisan y analizan la información con diligencia. No 
obstante, a veces, incluso usuarios diligentes y bien informados pueden 
necesitar la ayuda de un asesor para comprender información sobre hechos 
económicos complejos. 
 
4.2.4. COMPARABILIDAD. La comparabilidad es la característica cualitativa 
que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias 
entre partidas. Para que la información financiera sea comparable, elementos 
similares deben verse parecidos y elementos distintos deben verse diferentes. 
La comparabilidad de la información financiera no se mejora al mostrar 
elementos diferentes como similares ni viceversa. La información es más útil 
si puede compararse con información de la misma entidad de periodos 
anteriores y con información similar de otras entidades. 
 
La aplicación de criterios uniformes contribuye a que la información sea 
comparable. Sin embargo, cuando un cambio en un criterio mejora la 
representación fiel, es necesario revelar esta circunstancia de tal manera que 
permita a los usuarios identificar los efectos producto del cambio y realizar los 
análisis comparativos correspondientes.” 

 
La cuenta 190590 - Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado, presentó una 
disminución del 23,78% al pasar de $217.480.434.072,55 el 31 de diciembre de 
2018, a $165.769.911.512,07 el 31 de diciembre de 2019, representa los saldos 
pendientes por amortizar de los convenios suscritos por Prosperidad Social con 
ENTerritorio y FONDECUN, de acuerdo con lo expresado en el concepto 
20182300044211 de la CGN expedido el 12 de septiembre de 2018. Dicho concepto 
hace referencia al tratamiento contable para el reconocimiento de hechos 
económicos originados en el desarrollo de convenios interadministrativos de 
Gerencia Integral de Proyectos así: 
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"2.1. Reconocimiento de la entrega de los recursos a FONADE. Los recursos 
entregados por el DPS a título de Anticipo, se registran mediante un débito a la 
subcuenta 190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado de la cuenta 
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO cuando la entrega de 
recursos corresponde a un pago que se realiza como adelanto, acreditando con ello 
la subcuenta y cuenta que corresponda a la naturaleza de los recursos entregados. 
La cuenta 1905 — BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 
disminuye con el devengado de los bienes o servicios suministrados por FONADE 
hoy ENTERRITORIO". 
 
Según las notas a los Estados Financieros, estos saldos se encuentran conciliados 
con los informes reportados por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, así 
como con los informes remitidos por ENTerritorio.  
 
La cuenta 550705001 Generales, presenta saldos pendientes por ejecutar por valor 
de $165.769.911.512,07, como se muestra a continuación: 
 

Cuadro N° 18   
Saldos pendientes Convenios - Cuenta 550705001 Generales 

Cifras en pesos 

Convenio Nit Razón Social Legalización 
Saldo a 

31-12-2019 
069/2012 899999316 EnTerritorio Noviembre 2019 107.443.790.338,95 
160/2011 899999316 EnTerritorio Diciembre 2019 29.559.712.014,68 
040/2012 899999316 EnTerritorio Diciembre 2019 21.458.074.143,44 
232/2016 900258772 Fondecun Julio 2019 5.168.043.722,00 
417/2015 900258772 Fondecun 0ctubre 2019 2.140.291.293,00 

Totales 165.769.911.512.07 
Fuente: Prosperidad Social 

 
Se observó en las notas a los Estados Financieros, que, si bien el convenio 
040/2012 para diciembre 31 de 2019 se encontraba en proceso de liquidación, por 
cuanto su plazo de ejecución terminó en septiembre de 2018, éste continúa sin 
liquidar, registrando un saldo de $21.458.078.143,44 como se visualiza en el cuadro 
anterior. De igual forma el convenio 069/2012, con ejecución de recursos a 
noviembre 30 de 2019, según informe de ENTerritorio registra un saldo por 
$107.443.790.338,95, en tanto que el convenio 160/2011 con la última legalización 
registrada en diciembre de 2019 presenta un saldo de $29.559.712.014,68. 
 
Es importante resaltar que la CGR, comparó la información sobre saldos de 
Operaciones Reciprocas – Información Contable Pública de ENTerritorio con corte 
a diciembre 31 de 2019, y se observó que la cuenta 290201 Recursos Recibidos en 
Administración (Administración) bajo el código entidad reciproca 82100000 de 
Prosperidad Social, presenta un saldo de $140.924.912.631,50 frente al saldo que 
refleja Prosperidad Social del convenio 069/2012 por $107.443.790.338,95; del 



 

71 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7  Código Postal 111071  PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

convenio 160/2011 por $29.559.712.014,68 y del convenio 010/2012 por 
$21.458.074.143,44, que suman un total de $158.461.576.497,07 arrojando una 
diferencia de $17.536.663.865,57, que sobrestima el saldo de la cuenta. 
 
Lo anterior, obedece a deficiencias en la oportunidad del suministro de los informes 
por parte de los ejecutores de convenios, base de los registros contables; la 
conciliación periódica de los saldos, así como en la oportuna legalización de los 
convenios. 
 
La diferencia de $17.536.663.865,57 genera una sobreestimación del saldo de la 
cuenta Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado, y una subestimación por 
igual valor a la cuenta de Productos en proceso, afectando la realidad contable. 
 
Respuesta de la entidad 
 
Prosperidad Social mediante correo electrónico de fecha 6 de mayo de 2020, envía 
respuesta a la observación comunicada, en la cual expresa: 
 
“Es importante señalar que para la Entidad no existen deficiencias en el seguimiento 
y control de convenios. En particular, para el caso de Enterritorio, a la fecha de los 
convenios por ser convenios marco dentro la Gerencia Integral de Proyectos, éstos 
han sido adicionados y prorrogados en el tiempo. Simultáneamente, también han 
sido incluidos proyectos a lo largo de su ejecución. El convenio 040/2012 se 
encuentra en liquidación, de cuyo proceso se anexan las diferentes actas de 
reunión, así como el informe de cierre contractual. Por medio de los anteriores 
soportes se evidencia que la liquidación del convenio se ha gestionado, no obstante, 
la magnitud de este, que puede evidenciarse en el número de proyectos, así como 
de los componentes que lo conforman, se constituye en una actividad que requiere 
tiempo y el concurso tanto de Enterritorio como de Prosperidad Social. Lo anterior 
demuestra que, si bien el convenio terminó en septiembre de 2018, la liquidación 
correspondiente se viene tramitando con la debida transparencia y cuidado. Para 
los convenios 069/2012 y 160/2011, por medio del supervisor asignado para cada 
caso, la Entidad ha efectuado el seguimiento correspondiente y ha participado en 
los comités periódicos establecidos en el marco de cada convenio desde donde se 
efectúa el control y seguimiento adicional a la ejecución de cada uno. 
 
“Es pertinente indicar que los cortes de informes de ejecución revelados en las notas 
a los estados financieros y señalados por la comisión auditora en esta observación 
corresponden a la información remitida por Enterritorio y por ende reflejan la 
razonabilidad de las cifras que fueron previamente conciliadas. Se anexan los 
informes financieros respectivos. 
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“(…) De igual manera se da cumplimiento al concepto emitido por la Contaduría 
General de la Nación No. 20182300044211 sobre el ´Tratamiento contable para el 
reconocimiento de hechos económicos originados en desarrollo de convenios 
interadministrativos de Gerencia Integral de Proyectos, suscritos con FONADE 
(ahora Enterritorio), para la construcción de obras o mejora y reparaciones de obras´ 
el cual es de obligatorio cumplimiento para la Entidad. Dicho concepto, en su 
numeral 2.1 señala que “Los recursos entregados por el DPS a título de Anticipo, 
se registran mediante un débito en la subcuenta 190601 Anticipos sobre convenios 
y acuerdos, de la cuenta 1906-AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS o la subcuenta 
190590 Otros bienes y servicios pagados por anticipado de la cuenta 1905 BIENES 
Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO cuando la entrega de recursos 
corresponde a un pago que se realiza como adelanto; acreditando con ello la 
subcuenta y cuenta que corresponda a la naturaleza de los recursos entregados. 
Las cuentas 1906-AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS o 1905 — BIENES Y 
SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS disminuirán con el devengado de los 
bienes o servicios suministrados FONADE” 
 
“Los recursos son girados de acuerdo con las cláusulas de los convenios principales 
y sus correspondientes adiciones y modificaciones, registrándolos en la cuenta 
190590. Posteriormente se disminuye el saldo de esta cuenta con los informes 
financieros remitidos por Enterritorio de manera mensual basados en los 
devengados de los bienes y servicios prestados dentro de los contratos celebrados 
por Enterritorio para la ejecución de los proyectos establecidos. 
 
En el siguiente cuadro se observa la conciliación de saldos entre los valores 
reportados en los estados financieros a diciembre 31 de 2019 y el saldo de los 
informes reportados por Enterritorio: 
 

CONVENIO 040/2012 069/2012 160/2011 

NIT 8999993|16 8999993|17 8999993|18 

RAZON SOCIAL ENTERRITORIO ENTERRITORIO ENTERRITORIO 

TOTAL DESEMBOLSOS 251.734.545.292,00 707.036.369.578,67 274.039.752.986,78 

LEGALIZACIONES 230.276.471.148,56 599.592.579.239,72 244.480.040.972,10 

SALDO POR LEGALIZAR DPS 21.458.074.143,44 107.443.790.338,95 29.559.712.014,68 

SALDO ENTERRITORIO 21.458.074.143,44 107.443.790.338,95 29.559.712.014,68 

FECHA INFORME 
ENTERRITORIO 

31/12/2019 30/11/2019 31/12/2019 

DIFERENCIA - - - 

 
El seguimiento y control interno contable a la ejecución de los convenios y a los 
saldos que figuran en los estados financieros de la Entidad, se evidencia en el 
cumplimiento de las políticas, guías, procedimientos y conceptos emitidos por el 
órgano rector en materia contable así como en la conciliación mensual a los saldos 
de cada convenio realizada con base en los informes remitidos por Enterritorío, de 
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los cuales se anexa copia y en que no hay retrasos en los registros contables de 
esta información.  
 
La incertidumbre y falta de verificabilidad de la información financiera a la que se 
refiere la comisión auditora se desvirtúa toda vez que la entidad aplica estrictamente 
como parte de sus procedimientos, la conciliación mensual de los saldos de los 
convenios teniendo como soporte los informes financieros remitidos por las 
diferentes entidades, entre ellas Enterritorio. En cumplimiento de lo señalado en la 
resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, la entidad 
no solo analiza la información contable registrada en sus subcuentas con las fuentes 
de datos internas y externas, sino que efectúa los cruces de información mediante 
la conciliación mensual de los saldos. 
 
Con relación a lo señalado por la comisión auditora respecto que “… por cuanto 
estos recursos amparados bajo un convenio que ya fue ejecutado no están 
debidamente liquidados dentro de la vigencia contratada, más aún con saldos 
pendientes por ejecutar…” como ya se mencionó, Prosperidad Social se encuentra 
en el proceso de liquidación de los convenios, por lo que Enterritorio procederá a 
reintegrar los recursos no ejecutados del convenio que resulten en el acta de 
liquidación respectiva. Mientras esto no ocurra, Prosperidad Social no tiene el 
soporte para descargar de su contabilidad el saldo por ejecutar del convenio, el cual 
se encuentra debidamente conciliado con dicha entidad, ya que sólo podrá hacerlo 
en el caso del reintegro de recursos, con la respectiva transferencia a la DTN y en 
caso contrario, con el acta de liquidación que dé cuenta de la situación de estos 
recursos. 
 
Respecto a la “afectación de la realidad económica contable”, no procede por cuanto 
como se ha repetido en la presente respuesta, el saldo que tiene registrado 
Prosperidad Social en su contabilidad corresponde con el saldo registrado por 
Enterritorio. Es decir que existe una “realidad económica contable”, por cuanto las 
dos entidades tienen reconocido el saldo del convenio, una a favor y la otra en 
contra.” 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
Del análisis adelantado a la respuesta dada por la entidad se refiere lo siguiente: 
 
“…Lo anterior demuestra que, si bien el convenio terminó en septiembre de 2018, la 
liquidación correspondiente se viene tramitando con la debida transparencia y cuidado. 
Para los convenios 069/2012 y 160/2011, por medio del supervisor asignado para cada 
caso, la Entidad ha efectuado el seguimiento correspondiente y ha participado en los 
comités periódicos establecidos en el marco de cada convenio desde donde se efectúa el 
control y seguimiento adicional a la ejecución de cada uno…” 
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La manifestación de la entidad, sustenta lo expresado, en cuanto que los  recursos 
reflejados en el saldo se amparan bajo un convenio con fecha de término en 
septiembre de 2018, y que de acuerdo con lo indicado ya fue ejecutado y presenta 
saldos pendientes por ejecutar que no han sido debidamente legalizados, al no 
realizar su liquidación al 31-12-2019, lo que conlleva a que no sea posible el 
reintegro o devolución de los saldos o el pago de los saldos adeudados, si fuere el 
caso, afectando la realidad económica contable respecto de los derechos u 
obligaciones que se determinen. 
 
Respecto al cumplimiento del concepto 20182300044211 emitido por la CGN sobre 
el “Tratamiento contable para el reconocimiento de hechos económicos originados en 
desarrollo de convenios interadministrativos de Gerencia Integral de Proyectos, suscritos 
con FONADE (ahora Enterritorio), para la construcción de obras o mejora y reparaciones 
de obras”, de obligatorio cumplimiento para la entidad, señala el concepto en su 
numeral 2.1 que “(…). Las cuentas 1906-AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS o 
1905 — BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADOS disminuirán con el 
devengado de los bienes o servicios suministrados FONADE.”    
 
Observa la CGR, lo encontrado en las notas a los estados financieros así: “(…) 
Según las notas a los Estados Financieros, estos saldos se encuentran conciliados con los 
informes reportados por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, así como con los 
informes remitidos por ENTERRITORIO”; de lo anterior, verificados los informes anexos 
incluidos en el “Informe sobre saldos de operaciones reciprocas – información contable 
pública” de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTERRITORIO” 
con corte a 31 de diciembre de 2019, se observa que el saldo por ejecutar del 
convenio 069/2012 presenta una diferencia con respecto a lo registrado en los 
estados financieros como se evidencia en las notas a los mismos, es decir, el 
informe reporta un saldo de $101.972.880.162,59 y las notas a los estados 
financieros de Prosperidad Social reportan un saldo por ejecutar de 
$107.443.790.338,95, presentando una diferencia de $5.470.910.176,36. 
 

Cuadro N° 19   
Notas a los Estados 190590 Prosperidad Social 

Cifras en pesos 

 
Fuente: Notas a los Estados Financieros 190590 Otros Bienes y Servicios Pagados por Anticipado 
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Cuadro N° 20   
Informe financiero Convenio 069/2012 EnTerritorio 

Cifras en pesos 

 
Fuente: Soporte observación 7 – INFORME FINANCIERO 2019 CONV 069-2012 ENTERRITORIO 

 
De otro lado en la respuesta se indica: “Respecto a la ´afectación de la realidad 
económica contable´, no procede por cuanto como se ha repetido en la presente respuesta, 
el saldo que tiene registrado Prosperidad Social en su contabilidad corresponde con el saldo 
registrado por Enterritorio. Es decir que existe una “realidad económica contable”, por 
cuanto las dos entidades tienen reconocido el saldo del convenio, una a favor y la otra en 
contra”. 
 
Es importante resaltar que la CGR, comparó la información sobre saldos de 
Operaciones Reciprocas – Información Contable Pública de ENTerritorio con corte 
a diciembre 31 de 2019, y se observó que la cuenta 290201 Recursos Recibidos en 
Administración (Administración) bajo el código entidad reciproca 82100000 de 
Prosperidad Social, presenta un saldo de $140.924.912.631,50 frente al saldo que 
refleja Prosperidad Social de los convenios 069/2012 por $107.443.790.338,95;  
convenio 160/2011 por $29.559.712.014,68 y convenio 010/2012 por 
$21.458.074.143,44, que suman $158.461.576.497,07 arrojando una diferencia de 
$17.536.663.865,57, lo cual desvirtúa la respuesta de Prosperidad Social cuando 
asevera que “el saldo que tiene registrado Prosperidad Social en su contabilidad 
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corresponde con el saldo registrado por Enterritorio”; observando que dicha 
situación se origina en la falta de seguimiento a la ejecución de los convenios. 
 

Cuadro N° 21   
Saldos de operaciones reciprocas EnTerritorio a 31-12-2019 

Cifras en pesos 

 
Fuente: Información saldos operaciones reciprocas – Estados financieros de ENTerritorio 
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Con base en el análisis descrito, y teniendo en cuenta que la CGR no controvierte 
los procedimientos contables de la entidad, por cuanto estos se encuentran 
contemplados en la “Guía de Políticas Contables”, se mantiene el hallazgo. 
 
 
HALLAZGO 4. Recursos Entregados en Administración cuenta 190801 
 
Régimen de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables, Título II 
Procedimientos contables relativos a las etapas de reconocimiento y revelación de 
los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales emitido por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, “por la cual se incorpora, en el 
régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno …”, expedida por la UAE Contaduría General de la Nación: incorporó en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, el cual está integrado 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. En el artículo 3º incorporó en el marco 
normativo para entidades de gobierno, el marco conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera y las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos.  
 
Guía de Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo como Entidad de 
Gobierno – Prosperidad Social, diciembre de 2017:  
 

OBJETIVO. Formular lineamientos y directrices para la aplicación transversal 
de los tratamientos contables por parte de los diferentes procesos 
estratégicos, misionales, de soporte y de control de la entidad, para que se 
registren los hechos económicos mediante los criterios de reconocimiento, 
medición y revelación que le permitan a Prosperidad Social, obtener 
información contable y estados financieros con las características cualitativas 
fundamentales de relevancia y representación fiel en cumplimiento del marco 
normativo para entidades de gobierno. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Estas políticas serán aplicadas por cada uno de 
los procesos estratégicos, misionales, de soporte y de control de la entidad, 
que se encuentran sujetos al ámbito de aplicación de la Resolución 533 
expedida por la CGN el 8 de octubre de 2015 y sus modificatorias.”  
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Régimen de Contabilidad Pública – Libro I Plan General de Contabilidad Pública:  
 

114. Los Principios de contabilidad pública constituyen pautas básicas o 
macrorreglas que dirigen el proceso para la generación de información en 
función de los propósitos del SNCP y de los objetivos de la información 
contable pública, (…). Los Principios de Contabilidad Pública son: Gestión 
continuada, Registro, Devengo o Causación, Asociación, Medición, Prudencia, 
Período contable, Revelación, No compensación y Hechos posteriores al 
cierre.”  
 
4. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA (…) 
 
4.1. Características fundamentales…  
 
4.1.2. Representación fiel.  
 
Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente los hechos 
económicos. La representación fiel se alcanza cuando la descripción del 
fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo.  
 
Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un 
usuario comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las 
descripciones y explicaciones pertinentes.  
 
Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la 
información financiera ni de ningún otro tipo; tampoco está ponderada, 
enfatizada, atenuada o manipulada para incrementar la probabilidad de que la 
información financiera se reciba de forma favorable o adversa por los usuarios. 
Sin embargo, información neutral no significa información sin propósito o 
influencia sobre el comportamiento de los usuarios sino que es útil y por tanto, 
es, por definición, capaz de influir en las decisiones de los usuarios. 
 
Una descripción libre de error significativo quiere decir que no hay errores u 
omisiones que sean materiales, de forma individual o colectiva, en la 
descripción del hecho económico y que el proceso utilizado para producir la 
información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este 
contexto, libre de errores no significa exacto en todos los aspectos. 
  
Dado que para ser útil, la información debe ser relevante y representar 
fielmente aquello que pretende representar, ni una representación fiel de un 
hecho irrelevante ni una representación no fidedigna de un hecho relevante 
ayudan a los usuarios a tomar decisiones adecuadas.  
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4.2. Características de mejora…  
 
4.2.2. OPORTUNIDAD. La oportunidad significa tener, a tiempo, información 
disponible para los usuarios con el fin de que pueda influir en sus decisiones. 
Cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo 
después del cierre del periodo contable porque, por ejemplo, algunos usuarios 
pueden necesitar identificar y evaluar tendencias, así como analizar 
información financiera de un periodo anterior. 
 
4.2.3. COMPRENSIBILIDAD. La comprensibilidad significa que la información 
está clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa.  
 
La información financiera se prepara para usuarios que tienen un conocimiento 
razonable del sector público, las entidades de gobierno y las actividades 
económicas, quienes revisan y analizan la información con diligencia. No 
obstante, a veces, incluso usuarios diligentes y bien informados pueden 
necesitar la ayuda de un asesor para comprender información sobre hechos 
económicos complejos.  
 
4.2.4. COMPARABILIDAD. La comparabilidad es la característica cualitativa 
que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias 
entre partidas. Para que la información financiera sea comparable, elementos 
similares deben verse parecidos y elementos distintos deben verse diferentes. 
La comparabilidad de la información financiera no se mejora al mostrar 
elementos diferentes como similares ni viceversa  
 
La información es más útil si puede compararse con información de la misma 
entidad de periodos anteriores y con información similar de otras entidades.  
 
La aplicación de criterios uniformes contribuye a que la información sea 
comparable. Sin embargo, cuando un cambio en un criterio mejora la 
representación fiel, es necesario revelar esta circunstancia de tal manera que 
permita a los usuarios identificar los efectos producto del cambio y realizar los 
análisis comparativos correspondientes.”  

 
Se evidenció que la cuenta 190801 - Recursos Entregados en Administración, a 31 
de diciembre de 2019, que representa el 29,60% del Activo, disminuyó un 25,57% 
con respecto al saldo inicial del periodo, pasando de $332.683.413.032,80 a 
$247.602.735.869,40, sin embargo, la subcuenta 190801 Recursos Entregados en 
Administración cerró a diciembre 31 de 2019, con un saldo de $208.186.367.455,49, 
el cual representa un 84,08% de los $247.602.735.869,40.  
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El saldo de $208.186.367.455,49 al final del ejercicio contable de 2019, corresponde 
al valor de los desembolsos que Prosperidad Social realizó dentro de los convenios 
para el desarrollo de proyectos relacionados con la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat y la Dirección de Inclusión Productiva. Estos saldos se legalizan en 
la medida en que los terceros que reciben en administración los recursos presentan 
los informes financieros de legalización respaldados en actas, facturas y demás 
soportes que den cuenta de la ejecución, por lo cual, solo hasta que las 
legalizaciones cumplan con los requisitos establecidos, los valores registrados en 
esta cuenta se van cancelando.  
 
De una muestra de convenios sobre los cuales se realizó circularización, con la 
finalidad de confirmar la terminación o no de la obra, la entrega y su liquidación, así 
como el saldo a 31 de diciembre de 2019, conforme las respuestas recibidas, se 
certificó en 17 el estado de las obras y saldos está conforme a los soportes del 
municipio, (es de precisar  que, debido a la crisis generada por la presencia del 
Covid-19, no se recibió la totalidad de las respuestas, afectando el alcance de la 
comprobación.)  
 
De acuerdo con la información certificada por los municipios, se establecen 
diferencias respecto al saldo registrado en la cuenta: 

 
Cuadro N° 22   

Recursos Entregados en Administración a 31-12-2019 
Saldos Prosperidad Social - Entidades circularizadas 

Cifras en pesos 

Convenio NIT Razón Social 
Saldo cuenta 

190801 
Saldo 

circularización 
Diferencia 

410/2016  83200xxxx Municipio de Taraira 498.652.889,40 124.589.321,00 374.063.568,40 

331/2015  89220xxxx 
Municipio de 
Buenavista-Sucre 

492.203.694,66 190.420.842,12 301.782.852,54 

312/2015  89141xxxx 
Car de Risaralda - 
CARDER 

1.192.052.799,00 95.992.340,60 1.096.060.458,40 

492/2016  89190xxxx Municipio de Tuluá 23.279.106,65 23.229.626,65 49.480,00 

235/2013  81700xxxx 
Municipio de Sucre- 
Cauca 

146.986.361,00 82.808.137,00 64.178.224,00 

269/2015  80006xxxx 
Municipio Juan de 
Acosta 

4.495.844.951,43 3.486.420.629,57 1.009.424.321,86 

268/2016  80009xxxx 
Municipio de 
Candelaria-Atlántico 

189.996.636,00 177.745,20 189.818.890,80 

413/2015  80009xxxx 
Municipio de 
Candelaria-Atlántico 

7.250.374,96 23.055,48 7.227.319,48 

Subtotal Mayor Valor Registrado   3.042.605.115,48 

129/2013  89190xxxx 
Municipio de 
Bugalagrande 

489.247.373,57 494.792.418,85 -5.545.045,28 

599/2016  89185xxxx Municipio de Pesca 329.914.973,75 471.942.491,84 -142.027.518,09 

293/2013  89158xxxx 
Municipio de 
Popayán 

42.344.001,40 955.407.317,60 -913.063.316,20 
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Convenio NIT Razón Social 
Saldo cuenta 

190801 
Saldo 

circularización 
Diferencia 

222/2015  89011xxxx 
Municipio de 
Sabanagrande 

43.965.670,00 59.547.040,39 -15.581.370,39 

057/2013  80009xxxx Municipio de Funes 36,00 58.164.090,83 -58.164.054,83 

320/2015  80010xxxx 
Municipio de Santa 
Rosalía 

23.641.734,00 47.359.658,00 -23.717.924,00 

Subtotal Menor Valor Registrado -1.158.099.228,79 

Valor Total Diferencias 4.200.704.344,27  
Fuente:  Notas a los Estados Financieros Prosperidad Social /Circularización a entidades CGR. 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Del análisis realizado, se detectaron diferencias con un mayor valor en los registros 
contables por $3.042.605.115,48; igualmente, diferencias con un menor valor por 
$1.158.099.228,79, conforme lo cual el total de incorrecciones detectadas es de 
$4.200.704.344,27. 
  
Lo anterior, obedece a deficiencias de control interno contable, falta de mecanismos 
efectivos de seguimiento y monitoreo a la ejecución de los recursos, por parte de 
los supervisores y áreas encargadas de los saldos legalizados en la ejecución de 
los convenios para la realización del registro contable. Igualmente, por deficiencias 
en la interacción o comunicación con las entidades o municipios ejecutores de los 
convenios, de manera que exista una adecuada coordinación que contribuya al 
correcto registro en las contabilidades tanto de Prosperidad Social como de las 
demás entidades participantes y de esta forma reflejar la realidad financiera de los 
entes públicos. 
 
Debido a que Prosperidad Social no realizó las correspondientes legalizaciones con 
corte a 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuenta 190801 Recursos Entregados 
en Administración por $247.602.735.869,40, presenta una sobrestimación de 
$3.042.605.115,48 con contrapartida en el gasto y así mismo una subestimación de 
la cuenta por $1.158.099.228,79 con contrapartida en el gasto; según lo anterior, 
las incorrecciones en la cuenta corresponden a $4.200.704.344,27 que representa 
un 0,50% de la cuenta 1908 Recursos entregados en Administración y un 1.70% del 
total del Activo, evidenciando inconsistencias en los hechos económicos registrados 
en los Estados Financieros, que afectan su verificabilidad y confiabilidad.  
 
La cuenta afectada como contrapartida es la del Patrimonio – Capital Fiscal.  
 
Respuesta de la entidad 
 
Prosperidad Social mediante correo electrónico de fecha 6 de mayo de 2020, envió 
respuesta a la observación formulada por la CGR así: 
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“Como lo señala en la observación la Comisión auditora de la CGR, “el saldo de 
$208.186.367.455,49 corresponde al valor final del ejercicio contable de 2019, de 
los desembolsos que Prosperidad Social realizó por efectos de la celebración de los 
convenios para el desarrollo de proyectos relacionados con la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat y la Dirección de Inclusión Productiva. Estos saldos 
se legalizan en la medida en que los terceros que reciben en administración los 
recursos presentan los informes financieros de legalización respaldados en actas, 
facturas y demás soportes que den cuenta de la ejecución, por lo cual solo hasta 
que las legalizaciones cumplan con los requisitos establecidos, los valores 
registrados en esta cuenta se van cancelando”, lo anterior en cumplimiento de la 
política contable de la Entidad y la política operacional documentada mediante la 
Guía de Recursos Sujetos a Legalización Contable G-GF-1, así como del 
concepto No 20182300022571 emitido por la Contaduría General de la Nación para 
el “Reconocimiento de los recursos entregados a través de convenios 
interadministrativos realizados por DPS-FIP con las entidades territoriales, 
directamente y por intermedio de un Patrimonio Autónomo para el Desarrollo de 
proyectos de infraestructura social, mediante el pago directo a contratistas para 
realizar obras de infraestructura y pagos por avance de obra”. Respecto de la 
circularización efectuada por el equipo auditor de la CGR nos permitimos hacer las 
siguientes observaciones: 
 
“Con el propósito de establecer la causa de las diferencias señaladas por la 
Comisión Auditora, se efectuaron diferentes cruces de información con las bases de 
datos disponibles. Se verificó el saldo reportado por los entes territoriales a la 
Contaduría General de la Nación –CHIP con corte a diciembre 31 de 2019 arrojando 
la siguiente información: 
 

Convenio Nit Razón Social 
Saldo cuenta 

190801 
Saldo 

circularización 
Diferencias 

Reporte 
municipio CHIP 

290201 
Observación 

410/2016 832000219 
MUNICIPIO 

DE TARAIRA 
498.652.889,40 124.589.321,00 374.063.568,40 0,00 No reporta saldo  

331/2015 892201286 

MUNICIPIO 
DE 

BUENAVISTA- 
SUCRE 

492.203.694,66 190.420.842,12 301.782.852,54 2.018.520.284,63 

Valor en CHIP no 
coincide ni con el 
saldo en 
PROSPERIDAD 
SOCIAL ni con 
valor reportado a la 
comisión Auditora 
de la CGR 
adicionalmente es 
mayor que el valor 
de los 
desembolsos 
efectuados e 
inferior al valor 
total del convenio 

129/2013 891900353 
MUNICIPIO 
DE BUGALA 

GRANDE 
489.247.373,57 494.792.418,85 -5.545.045,28 0,00 No reporta saldo  

599/2016 891856464 
MUNICIPIO 
DE PESCA 

329.914.973,75 471.942.491,84 -142.027.518,09 0,00 No reporta saldo  



 

83 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7  Código Postal 111071  PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

Convenio Nit Razón Social 
Saldo cuenta 

190801 
Saldo 

circularización 
Diferencias 

Reporte 
municipio CHIP 

290201 
Observación 

293/2013 891580006 
MUNICIPIO 

DE POPAYÁN 
42.344.001,40 955.407.317,60 -913.063.316,20 1.457.081.753,00 

En CHIP reporta el 
valor total de los 
desembolsos 
como si no hubiese 
habido ejecución a 
la fecha 

312/2015 891410354 
CAR DE 

RISARALDA -
CARDER 

1.192.052.799,00 95.992.340,60 1.096.060.458,40 0,00 No reporta saldo  

492/2016 891900272 
MUNICIPIO 
DE TULUA 

23.279.106,65 23.229.626,65 49.480,00 39.480.522,00 

Valor en CHIP no 
coincide ni con el 
saldo en 
PROSPERIDAD 
SOCIAL ni con 
valor reportado a la 
comisión Auditora 
de la CGR  

222/2015 890115982 
MUNICIPIO 
DE SABANA 

GRANDE 
43.965.670,00 59.547.040,39 -15.581.370,39 0,00 

Reporta 
331.076.143,00 en 
la cuenta 442802 

057/2013 800099089 
MUNICIPIO 
DE FUNES 

36,00 58.164.090,83 -58.164.054,83 0,00 No reporta saldo  

449/2016 800049826 
MUNICIPIO 

DE GALERAS 
2.467.620.427,50 2.044.516.726,98 423.103.700,52 2.467.620.427,00 

En CHIP reporta el 
mismo valor del 
saldo en 
PROSPERIDAD 
SOCIAL 

320/2015 800103318 
MUNICIPIO 
DE SANTA 
ROSALIA 

23.641.734,00 47.359.658,00  -23.717.924,00 0,00 No reporta saldo  

235/2013 817003440 
MUNICIPIO 
DE SUCRE- 

CAUCA 
146.986.361,00 82.808.137,00 64.178.224,00 182.664.484,00 

Valor en CHIP no 
coincide ni con el 
saldo en 
PROSPERIDAD 
SOCIAL ni con 
valor reportado a la 
comisión Auditora 
de la CGR 

399/2016 800093439 
MUNICIPIO 

DE TOCAIMA 
855.143.438,00 855.143.438,00 0,00 855.143.438,00 

En CHIP reporta el 
mismo valor del 
saldo en 
PROSPERIDAD 
SOCIAL 

269/2015 800069901 
MUNICIPIO 
JUAN DE 
ACOSTA 

4.495.844.951,43 3.486.420.629,57 1.009.424.321,86 0,00 No reporta saldo  

182/2015 819003297 
MUNICIPIO 

ZONA 
BANANERA 

3.990.121.643,26 1.467.295.485,00 2.522.826.158,26 3.990.121.643,26 

En CHIP reporta el 
mismo valor del 
saldo en 
PROSPERIDAD 
SOCIAL 

268/2016 800094466 

MUNICIPIO 
DE 

CANDELARIA- 
ATLÁNTICO 

189.996.636,00 177.745,20 189.818.890,80 0,00 No reporta saldo  

413/2015 800094466 

MUNICIPIO 
DE 

CANDELARIA- 
ATLÁNTICO 

7.250.374,96 23.055,48 7.227.319,48 0,00 No reporta saldo  

Subtotal 5.988.534.974,26   
Subtotal -1.158.099.228,79   

Valor total de diferencias 7.146.634.203,05   

 
“De la información obtenida se puede confirmar que ninguno de los valores 
reportados a la comisión auditora de la CGR por los entes territoriales coincide con 
los valores reportados de manera oficial a la Contaduría General de la Nación CHIP. 
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Por lo tanto, de manera razonable se puede concluir que la información suministrada 
por los municipios es la que presenta error y no la reportada por Prosperidad Social. 
 
“De la información obtenida en los reportes de la CGN-CHIP se observa que para 
los convenios 410/2016, 129/2013, 599/2016, 312/2015, 222/2015, 057/2013, 
320/2015, 269/2015, 268/2016 y 413/2015, los entes territoriales no reportaron 
saldos en sus informes a 31 de diciembre a la Contaduría General de la Nación. 
También se observa que a pesar de la circularización efectuada por la comisión 
auditora se certificaron valores que deberían coincidir con los valores oficiales en 
sus estados financieros, lo cual no es así. Consecuentemente, la incertidumbre a la 
que se refiere la comisión auditora debe ser sobre los valores que los municipios 
informan y no de manera concluyente sobre los saldos reportados por la Entidad. 
Es claro que Prosperidad Social no presenta deficiencias en el control interno 
contable ya que basa sus registros en soportes idóneos, gestiona los mismos con 
los entes territoriales y justifica los saldos en sus estados financieros.  
 
“Para los convenios 449/2016, 399/2016 y 182/2015 los entes territoriales reportan 
a la CGN-CHIP los mismos saldos que tiene registrados Prosperidad Social, razón 
por la cual, no es comprensible el por qué le reportaron valores diferentes a la 
Comisión Auditora de la CGR. 
 
En el convenio 293/2013 se reporta a la CGN-CHIP el valor total de los 
desembolsos, como si no hubiese afectado en su contabilidad el monto de la 
legalización es decir como si el convenio no hubiese tenido ejecución. 
 
Para los convenios 492/2016 y 235/2013, los entes territoriales reportan a la CGN-
CHIP, valores que no coinciden ni con los saldos de Prosperidad Social ni con los 
montos certificados a la CGR. 
 
“En el caso del convenio 331/2015, el valor reportado en CHIP no solo no coincide 
con el saldo de Prosperidad Social, ni con el valor certificado a la CGR, es mayor 
que el valor desembolsado por la Entidad lo cual genera una gran incertidumbre 
sobre los criterios que se tuvieron en cuenta para el reporte de información a la CGN 
por parte de los municipios, aún más cuando tampoco coincide con el valor total del 
convenio. 
 
“Basados en la información presentada por la comisión auditora de la CGR, a 
manera de ejemplo respecto de la información reportada por Prosperidad Social, se 
anexa copia de los informes de legalización remitidos por los entes territoriales para 
los convenios 599/2015 municipio de Pesca, informe a noviembre 30 de 2019 y 
convenio 492/2016 municipio de Tuluá informe a 31 de agosto de 2019. En estos 
informes remitidos por los municipios y suscritos por el responsable de la 
información en cada caso, se puede observar que la Entidad presenta el mismo 
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valor. Con lo anterior se puede demostrar que Prosperidad Social no presenta 
diferencias con respecto a las cifras remitidas por los entes territoriales y registra de 
manera adecuada y conforme con lo establecido en la política contable de la 
entidad, las políticas operacionales y los conceptos emitidos por la CGN.    
 
“En el siguiente cuadro se puede observar cómo el valor certificado por los entes 
territoriales es mayor que el saldo de Prosperidad Social, lo cual no es posible ya 
que esto significaría que los entes territoriales no han registrado todas las 
legalizaciones de la ejecución de los convenios. El saldo por legalizar reportado por 
la Entidad es el resultado de la diferencia entre el valor de los desembolsos menos 
las legalizaciones. De lo anterior se deduce que no es posible que los entes 
territoriales tengan un mayor valor de recursos recibidos ni un menor valor de 
legalizaciones ya que son estas entidades las que remiten los soportes para el 
registro contable de las legalizaciones por la ejecución de las obras: 
 

Convenio 129/2013 599/2016 293/2013 222/2015 057/2013 320/2015 

Nit 891900353 891856464 891580006 890115982 800099089 800103318 

Razón Social 
MUNICIPIO   DE 

BUGALAGRANDE 
MUNICIPIO DE 

PESCA 
MUNICIPIO DE 

POPAYÁN 
MUNICIPIO DE 

SABANAGRANDE 
MUNICIPIO DE 

FUNES 
MUNICIPIO DE 

SANTA ROSALIA 

Valor girado 3.921.313.585,34 769.583.086,00 1.457.081.753,40 5.227.495.452,00 558.913.855,00 336.069.857,00 

Valor 
legalizado 

3.432.066.211,77 439.668.112,25 1.414.737.752,00 5.183.529.782,00 558.913.819,00 312.428.123,00 

Saldo cuenta 
190801 

489.247.373,57 329.914.973,75 42.344.001,40 43.965.670,00 36 23.641.734,00 

Saldo 
circularización 

494.792.418,85 471.942.491,84 955.407.317,60 59.547.040,39 58.164.090,83 47.359.658,00 

Diferencia -5.545.045,28 -142.027.518,09 -913.063.316,20 -15.581.370,39 -58.164.054,83 -23.717.924,00 

 
Como se puede observar el saldo de la cuenta obedece a la diferencia entre el valor 
girado y el valor legalizado. El ente territorial no puede registrar mayores valores 
pagados; este reporta las legalizaciones, lo que podría significar que no ha 
registrado el total de los valores legalizados. En todo caso con lo anterior se 
demuestra que el valor certificado por los municipios es incorrecto. 
  
Como evidencia del control interno contable, se remite de manera mensual informe 
a cada una de las dependencias de la Entidad responsables de los diferentes 
convenios, con diferentes alertas y con los saldos correspondientes para que se 
efectúen las gestiones pertinentes. En estos informes se señalan los convenios sin 
legalizaciones o con una legalización inferior al 5%, para que sean gestionados. De 
igual forma se reportan los convenios con un saldo por legalizar inferior al 15% con 
más de cuatro (4) pagos para que igualmente se gestionen las actas de entrega de 
obra y compromiso de sostenibilidad si es del caso y se verifique su estado, entre 
otros. 
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(…). Por lo anterior no puede ser atribuible a Prosperidad Social la incertidumbre 
respecto de los saldos así como la carencia de seguimiento y control de los saldos 
y la deficiencia de Control Interno Contable por cuanto la información cumple con 
los criterios de comparabilidad, comprensibilidad y representación fiel de los hechos 
económicos. 
 
Respecto de la información reportada por lo entes territoriales, la Entidad efectúa 
circularización de operaciones recíprocas, publicación en la página tanto de 
informes preliminares de operaciones recíprocas e informes definitivos. Se efectúa 
seguimiento a las diferencias más representativas dentro de la conciliación de 
saldos emitida por la Contaduría General de la Nación de manera trimestral según 
reporte generado por esa entidad, por lo cual el Control Interno contable se 
encuentra presente en el análisis, evaluación, registro, seguimiento y gestión de los 
saldos contables de los estados financieros de manera especial en los saldos de la 
cuenta 190801. 
 
Por lo anteriormente señalado se solicita de manera respetuosa a la comisión 
auditora eliminar esta observación del informe final de auditoría y su incidencia 
disciplinaria.” 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
Realizado el análisis correspondiente a la muestra seleccionada por la comisión 
auditora, y teniendo en cuenta la respuesta de la entidad y los  soportes allegados 
al igual que las certificaciones emitidas por los municipios y entidades a las cuales 
se le realizó la circularización, se evidencia que efectivamente la información 
suministrada a la CGR no coincide con los valores reportados a la CGN- CHIP en 
sus estados financieros, no obstante se observa así mismo, que dichos valores 
igualmente no coinciden con la información reportada por Prosperidad Social. 
 
Por tanto, de acuerdo con los valores presentados por Prosperidad Social, las 
certificaciones de los municipios y los reportados a la CGN, se tiene para las 17 
entidades objeto de evaluación, en los valores totales la diferencia entre el valor 
reportado por Prosperidad Social en la cuenta y el reporte en el CHIP 290221 es 
mayor a la diferencia del reporte en CHIP con el valor reportado por los municipios 
en la circularización como se puede observar: 
 

Saldo cuenta 
190801 

Saldo 
circularización 

Reporte municipios 
CHIP 290201 

Diferencia CGR – 
Saldo cuenta 

Diferencia CGN – 
Saldo cuenta 

Diferencia 
CGN-CGR 

15.288.266.110,58 10.457.830.365,11 11.010.632.551,89 -4.830.435.745,47 -4.277.633.558,69 552.802.186,78 
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Ahora bien, aceptando los valores reportados de manera oficial a la Contaduría 
General de la Nación - CHIP, como se expresa en la respuesta, se excluyen del 
análisis los saldos de los municipios Zona Bananera, Galeras y Tocaima que 
presentan igual saldo al reportado por Prosperidad Social en la cuenta, 
estableciendo las diferencias del comparativo de los tres reportes en valores totales: 
   

Cuadro N° 23   
Diferencia total comparativos información 

Diferencias 
CGR – Cuenta 

190801 
CGN CHIP – 

Cuenta 190801 
Diferencia CGN 

CHIP - CGR 

Mayor valor Registrado 3.042.605.115,48 7.270.567.438,11 4.839.008.791,76 

Menor valor Registrado -1.158.099.228,79 -2.992.933.879,92 -2.445.881.120,26 

Total diferencias 4.200.704.344,27 10.263.501.318,03 7.284.889.912,02 

 
Por lo anterior, considerando que, en los saldos de cada una de las entidades 
comparadas, se presentan diferencias entre el valor en el saldo de la cuenta 
190801- Recursos Entregados en Administración, el valor certificado en la 
circularización de la CGR y el registrado en el reporte a la CGN-CHIP, se genera 
incertidumbre respecto al saldo real en cada uno de los convenios de las entidades 
analizadas; en atención de lo cual y conforme la respuesta presentada por la entidad 
se ajusta el valor de las diferencias en Mayor valor Registrado de $3.042.605.115,48 
manteniéndose el Menor valor Registrado de -$1.158.099.228,79, conforme lo cual 
el total de incorrecciones detectadas corresponde a $4.200.704.344,27, y se valida 
el hallazgo en tanto que no hay una conciliación de la información financiera por 
ente territorial . 
 
 
HALLAZGO 5. Encargo Fiduciario–Fiducia de Administración-Cuenta 190803  
 
Régimen de Contabilidad Pública, Manual de Procedimientos Contables, Título II 
Procedimientos contables relativos a las etapas de reconocimiento y revelación de 
los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales emitido por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones, “por la cual se incorpora, en el 
régimen de contabilidad pública, el marco normativo aplicable a entidades de 
gobierno …”, expedida por la UAE Contaduría General de la Nación: incorporó en 
el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno, el cual está integrado 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 
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Cuentas, y la Doctrina Contable Pública. En el artículo 3º incorporó en el marco 
normativo para entidades de gobierno, el marco conceptual para la preparación y 
presentación de información financiera y las normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos.  
 
Guía de Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo como Entidad de 
Gobierno – Prosperidad Social, diciembre de 2017:  

 
OBJETIVO. Formular lineamientos y directrices para la aplicación transversal 
de los tratamientos contables por parte de los diferentes procesos 
estratégicos, misionales, de soporte y de control de la entidad, para que se 
registren los hechos económicos mediante los criterios de reconocimiento, 
medición y revelación que le permitan a Prosperidad Social, obtener 
información contable y estados financieros con las características cualitativas 
fundamentales de relevancia y representación fiel en cumplimiento del marco 
normativo para entidades de gobierno.  
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Estas políticas serán aplicadas por cada uno de 
los procesos estratégicos, misionales, de soporte y de control de la entidad, 
que se encuentran sujetos al ámbito de aplicación de la Resolución 533 
expedida por la CGN el 8 de octubre de 2015 y sus modificatorias.”  

 
Régimen de Contabilidad Pública – Libro I Plan General de Contabilidad Pública:  
 

114. Los Principios de contabilidad pública constituyen pautas básicas o macro 
reglas que dirigen el proceso para la generación de información en función de 
los propósitos del SNCP y de los objetivos de la información contable pública, 
sustentando el desarrollo de las normas técnicas, el manual de procedimientos 
y la doctrina contable Pública. Los Principios de Contabilidad Pública son: 
Gestión continuada, Registro, Devengo o Causación, Asociación, Medición, 
Prudencia, Período contable, Revelación, No compensación y Hechos 
posteriores al cierre.”  
6. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA INFORMACIÓN 

FINANCIERA…  
 
4.1. Características fundamentales…  
 
4.1.2. Representación fiel  
 
Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente los hechos 
económicos. La representación fiel se alcanza cuando la descripción del 
fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo.  
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Una descripción completa incluye toda la información necesaria para que un 
usuario comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las 
descripciones y explicaciones pertinentes.  
 
Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la 
información financiera ni de ningún otro tipo; tampoco está ponderada, 
enfatizada, atenuada o manipulada para incrementar la probabilidad de que la 
información financiera se reciba de forma favorable o adversa por los usuarios. 
Sin embargo, información neutral no significa información sin propósito o 
influencia sobre el comportamiento de los usuarios sino que es útil y por tanto, 
es, por definición, capaz de influir en las decisiones de los usuarios.  
 
Una descripción libre de error significativo quiere decir que no hay errores u 
omisiones que sean materiales, de forma individual o colectiva, en la 
descripción del hecho económico y que el proceso utilizado para producir la 
información presentada se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este 
contexto, libre de errores no significa exacto en todos los aspectos.  
Dado que para ser útil, la información debe ser relevante y representar 
fielmente aquello que pretende representar, ni una representación fiel de un 
hecho irrelevante ni una representación no fidedigna de un hecho relevante 
ayudan a los usuarios a tomar decisiones adecuadas.  
 
4.2. Características de mejora…  
 
4.2.2. OPORTUNIDAD. La oportunidad significa tener, a tiempo, información 
disponible para los usuarios con el fin de que pueda influir en sus decisiones. 
Cierta información puede continuar siendo oportuna durante bastante tiempo 
después del cierre del periodo contable porque, por ejemplo, algunos usuarios 
pueden necesitar identificar y evaluar tendencias, así como analizar 
información financiera de un periodo anterior.  
 
4.2.3. COMPRENSIBILIDAD. La comprensibilidad significa que la información 
está clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa.  
 
La información financiera se prepara para usuarios que tienen un conocimiento 
razonable del sector público, las entidades de gobierno y las actividades 
económicas, quienes revisan y analizan la información con diligencia. No 
obstante, a veces, incluso usuarios diligentes y bien informados pueden 
necesitar la ayuda de un asesor para comprender información sobre hechos 
económicos complejos.  
 
4.2.4. COMPARABILIDAD. La comparabilidad es la característica cualitativa 
que permite a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias 
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entre partidas. Para que la información financiera sea comparable, elementos 
similares deben verse parecidos y elementos distintos deben verse diferentes. 
La comparabilidad de la información financiera no se mejora al mostrar 
elementos diferentes como similares ni viceversa.  
 
La información es más útil si puede compararse con información de la misma 
entidad de periodos anteriores y con información similar de otras entidades.  
 
La aplicación de criterios uniformes contribuye a que la información sea 
comparable. Sin embargo, cuando un cambio en un criterio mejora la 
representación fiel, es necesario revelar esta circunstancia de tal manera que 
permita a los usuarios identificar los efectos producto del cambio y realizar los 
análisis comparativos correspondientes.”  

 
La cuenta 190803 Encargo Fiduciario – Fiducia de Administración, que representa 
el 15,92% del total de la cuenta Recursos Entregados en Administración, pasó en 
el 2019 de $32.733.518.574,58 a $39.416.368.413,91, lo que infiere un aumento de 
$6.682.849.839,33 en términos absolutos.  
 
El saldo a 31 de diciembre de 2019 por $39.416.368.413,91, corresponde a los 
recursos constituidos como patrimonio autónomo para la administración de pagos 
de recursos de convenios celebrados entre Prosperidad Social y diferentes 
entidades de orden territorial y nacional para el desarrollo de proyectos de 
intervención social, comunitaria e infraestructura, con el propósito de aportar a la 
inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y 
la consolidación de territorios a nivel nacional.  
 
Los aportes desembolsados están destinados bien sea, a la transferencia de 
recursos a la entidad pública, con la cual se celebró el convenio correspondiente, 
así como al pago directo a contratistas ejecutores de los diferentes proyectos, una 
vez se certifiquen y entreguen las actas parciales o los correspondientes informes, 
de acuerdo con los términos de los contratos celebrados para tal fin.  
 
El saldo de los convenios se compone de la siguiente forma:  
 

Cuadro N° 24   
Saldo por legalizar convenios de Patrimonios Autónomos a 31-12-2019 

Cifras en pesos 

Convenio Nit Razón Social 
Saldo por 
legalizar 

714/2017 901140215 Consorcio Fondo de Inversión para la Paz 23.969.095.547,74 
204/2016 860525148 Fiduciaria La Previsora S.A. 6.574.876.549,45 
713/2017 860525148 Fiduciaria La Previsora S.A. 6.000.000.000,00 
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501/2015 900649119 
Patrimonio autónomo Fondo Nacional del 
Turismo FONTUR 

2.871.698.415,72 

475/2015 860525148 Fiduciaria La Previsora S.A 697.901,00 
Total 39.416.368.413,91 

Fuente:  Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo auditor 

 
De esta cuenta se realizó un análisis al Patrimonio Autónomo “Consorcio Fondo de 
Inversión Para la Paz – Convenio 714/2017”. El contrato 714 – FIP de 2017 
celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Fondo 
de Inversión para la Paz – Prosperidad Social y el Consorcio Fondo de Inversión 
para la Paz, constituyó un patrimonio Autónomo que tiene como objeto la 
administración y pagos de los recursos que incorpore Prosperidad Social para la 
ejecución de los proyectos que desarrolle la entidad en el marco de la 
“Implementación de obras para la Prosperidad de nivel Nacional – FIP”.  
 
Este negocio inició operaciones el 3 de enero de 2018, y su vigencia inicial se pactó 
por 25 meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, y del primer desembolso efectuado a la fiduciaria 
por parte de Prosperidad Social, es decir desde el 28 de diciembre de 2017 hasta 
el 31 de diciembre de 2019. Sin embargo, mediante otrosí Nº 2 al contrato fiduciario, 
su vigencia se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 
Prosperidad Social tiene la condición de Fideicomitente y beneficiario del negocio, 
como administrador del Fondo de Inversión para la Paz.  Con corte a 31 de 
diciembre de 2019, el negocio se encontraba activo y en normal ejecución, y cabe 
decir que los recursos administrados mediante este contrato son de naturaleza 
pública.  
 
Los siguientes son los saldos reportados por la contabilidad de la fiduciaria, de los 
recursos incorporados por Prosperidad Social durante la vigencia 2019, los cuales, 
al compararlos con los registros consignados en las notas a los estados financieros 
de Prosperidad Social con corte a diciembre 31 de 2019, presentan una diferencia 
de $14.539.998.993,65 entre los saldos contabilizados por Prosperidad Social y los 
contabilizados por la Fiduciaria.  
 

Cuadro N° 25   
Fideicomiso obras para la prosperidad 

Cifras en pesos 
Saldo a 31 
dic.2018 

Adiciones Pagos Rendimientos Saldo a 31 dic.2019 

14.180.928.432,93 448.836.179.920,69 424.795.963.977,96 287.991.872,57 38.509.094.541,39 

Saldo 190803 Notas Prosperidad Social 23.969.095.547,74 

Diferencia 14.539.998.993,65 
Fuente:  Estados financieros de la fiduciaria / Notas Estos financieros Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo auditor 
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Lo anterior, se presenta por deficiencias en los mecanismos, procedimientos de 
seguimiento y monitoreo de las cuentas, las cuales deben ser conciliadas de forma 
periódica con la entidad fiduciaria quien es el administrador de los recursos públicos 
que le transfiere Prosperidad Social.  
 
Conforme indica Prosperidad Social, el saldo disponible reportado es de 
$38.821.797.349.47 y no $38.509.094.541.39, de lo cual el valor a conciliar es 
$14.852.701.801.73 y no $14.539.998.993.65; lo que evidencia una diferencia de 
$312.702.808, en las contabilidades de Prosperidad Social y la fiduciaria, siendo 
que los registros de los recursos en Prosperidad Social y la fiduciaria deben ser 
coherentes, dada la diferencia, se observa una sobrestimación en la cuenta 190803 
Encargo Fiduciario – Fiducia de Administración, correspondiente al convenio 
714/2017 FIP por $312.702.808, afectando la cuenta del Patrimonio Capital Fiscal 
como contrapartida.  
 
Respuesta de la entidad 
 
“En cumplimiento de lo señalado en el documento de políticas contables expedido 
por la entidad en diciembre de 2017 y en particular, lo dispuesto el numeral 3.2.14 
de la Resolución 193 de 2016 expedida por la Contaduría General de la Nación, 
Prosperidad Social realiza permanentemente el “análisis, verificación y conciliación” 
de la información contable registrada en cada una de sus subcuentas con la 
generada por las diferentes dependencias de la entidad así como con la 
suministrada por otras fuentes externas de información.   
 
“Para el caso de los saldos del Patrimonio Autónomo Fideicomiso Obras para la 
Prosperidad, la entidad aplica de manera rigurosa dicho procedimiento, razón por la 
cual mensualmente elabora la conciliación de la información registrada en la 
contabilidad frente a la reportada en el informe de gestión que produce 
mensualmente FIDUAGRARIA como vocera del Patrimonio Autónomo. 
  
“En cumplimiento de lo dispuesto en el numeral 3.2.14 de la Resolución 193 de 2016 
antes mencionado, Prosperidad Social deja evidencia del análisis de la información 
mediante la conciliación de la información que es firmada por las personas que 
intervienen en el proceso, entre ellas, quien la elabora, con el visto bueno y 
aprobación de un funcionario de contabilidad y de la supervisora del contrato 714 
de 2017.  Junto con cada conciliación mensual se anexa como soporte el libro 
auxiliar de la contabilidad y el informe de gestión generado por FIDUAGRARIA el 
cual contiene entre otros documentos, el Estado de Situación Financiera.  
  
“Se anexa copia de las conciliaciones que son elaboradas desde diciembre de 2017, 
en las cuales se puede evidenciar que la entidad no presenta las deficiencias 
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mencionadas por la comisión auditora de la CGR, por cuanto cumple estrictamente 
los procedimientos de seguimiento y monitoreo de las cuentas a través de los cruces 
mensuales de información.  Los documentos originales con sus respectivos 
soportes se encuentran a disposición de la comisión auditora en las oficinas de 
Prosperidad Social. 
 
“Con relación al mes de diciembre de 2019, me permito precisar que el saldo 
disponible reportado por la Fiduciaria fue de $38.821.797.349.47 según consta en 
el Estado de Situación Financiera y no $38.509.094.541.39, razón por la cual el 
valor a conciliar fue de $14.852.701.801.73 y no de $14.539.998.993.65 como lo 
menciona la comisión auditora de la CGR.  
 
“Del valor por $14.852.701.801.73, se evidencia en la conciliación a diciembre 31 
de 2019 y en las hojas de trabajo que se anexan en formato Excel, que el valor más 
representativo corresponde a los impuestos pendientes de pago por parte de la 
Fiduciaria por $14.722.617.647.52 el cual corresponde al 99,12% del total de la 
partida conciliatoria.  
 
“Al respecto es pertinente aclarar los dos momentos en que se realizan los pagos, 
así: 

1. Cuando la fiduciaria realiza los pagos a las entidades territoriales: 

La fiduciaria hace el pago por la totalidad de la orden de pago y Prosperidad 
Social registra en su contabilidad el total de la orden de pago.  Es decir, en 
este caso no se generan diferencias en el pago. 

2. Cuando la fiduciaria realiza los pagos a los contratistas: 

La fiduciaria genera sobre una misma orden de pago varios desembolsos: un 
pago al contratista neto de deducciones por impuestos y otros pagos en 
meses posteriores, por impuestos nacionales y territoriales.  En este caso, 
Prosperidad Social registra en su contabilidad el valor total de la orden de 
pago en el entendido que los impuestos que debe asumir el contratista hacen 
parte del valor bruto de la orden de pago. 

Es importante recalcar que en aplicación de la característica fundamental de 
“representación fiel”, mal haría Prosperidad Social en reconocer en su 
contabilidad unos impuestos pendientes de pago, originados en las 
deducciones practicadas por la Fiduciaria a los contratistas, cuando de 
acuerdo con las obligaciones pactadas en el contrato de fiducia mercantil, le 
corresponde a FIDUAGARIA responder por la presentación y pago de las 
declaraciones tributarias de estos impuestos. 
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“De acuerdo con lo anterior se evidencia que la diferencia entre el saldo registrado 
en la contabilidad de Prosperidad Social y en el de la fiduciaria, se encuentra 
plenamente identificada y es coherente por cuanto está dada principalmente por los 
impuestos pendientes de pago por parte de la Fiduciaria. 
 
“Por las razones expuestas me permito solicitar respetuosamente a la comisión 
auditora de la CGR, eliminar esta observación y su incidencia disciplinaria, por 
cuanto la información cumple con las características fundamentales y de mejora que 
exige el marco normativo para entidades de gobierno, en especial la representación 
fiel, así como la verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Adicionalmente 
porque las conciliaciones, que son realizadas mensualmente, tienen identificadas 
las partidas conciliatorias las cuales corresponden con la realidad del negocio 
fiduciario.” 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
La entidad responde: “Con relación al mes de diciembre de 2019, me permito 
precisar que el saldo disponible reportado por la Fiduciaria fue de 
$38.821.797.349.47 según consta en el Estado de Situación Financiera y no 
$38.509.094.541.39, razón por la cual el valor a conciliar fue de $14.852.701.801.73 
y no de $14.539.998.993.65 como lo menciona la comisión auditora de la CGR.  
 
“Del valor por $14.852.701.801.73, se evidencia en la conciliación a diciembre 31 
de 2019 y en las hojas de trabajo que se anexan en formato Excel, que el valor más 
representativo corresponde a los impuestos pendientes de pago por parte de la 
Fiduciaria por $14.722.617.647.52 el cual corresponde al 99,12% del total de la 
partida conciliatoria”. 
 
Cabe resaltar que, en el segundo punto de oficio dirigido a la entidad por correo 
electrónico del 14 de abril de 2020, la CGR solicitó los: “Estados Financieros 
emitidos por el Consorcio Fondo de Inversión para la Paz, integrado por la Fiduciaria 
Colombiana de Comercio Exterior S.A. – FIDUCOLDEX S.A. y la sociedad 
Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. – FIDUAGRARIA S.A., la cual administra 
los recursos fideicomitidos de Prosperidad Social, con corte al 31 de diciembre de 
2019”. 
 
De acuerdo con  la respuesta remitida a través de correo electrónico del 17 de abril 
del 2020, en los Estados Financieros emitidos por el Consorcio Fondo de Inversión 
para la Paz, se puede observar que la Sociedad Fiduciaria de Desarrollo 
Agropecuario S.A. Fiduagraría S.A. registra en sus estados financieros el rubro 
“Inversiones y Operaciones con Derivados” por la suma de $38.509.094.541,39, 
contrario a  lo señalado por Prosperidad Social en la respuesta, así como en las 
notas a los estados financieros. Los datos enunciados, se muestran a continuación.  
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Cuadro N° 26   

Rubro “Inversiones y Operaciones con Derivados Sociedad Fiduagraría S.A” 
Cifras en pesos 

 
Fuente: Estados Financieros Fideicomiso a 31 de Diciembre de 2019  
 

Cuadro N° 27   
Notas a los estados financieros Sociedad Fiduagraría S.A 

Cifras en pesos 

 
Fuente: Estados Financieros Fideicomiso a 31 de diciembre de 2019 
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De acuerdo con lo anterior, se evidencia una diferencia que si bien es cierto como 
lo señala la entidad en su respuesta: “(…) el valor a conciliar fue de 
$14.852.701.801.73 y no de $14.539.998.993.65 como lo menciona la comisión 
auditora de la CGR”,  revisados los soportes correspondientes a la conciliación del 
Patrimonio Autónomo “Fideicomiso Obras para la Prosperidad” del Contrato de 
fiducia Mercantil 714 de 2017 – Código 374303 con corte a diciembre de 2019, la 
respuesta aclara que el saldo de $14.852.701.801,73 corresponde a las partidas 
registradas por la fiduciaria NO registradas por contabilidad. 
 
No obstante, la diferencia pendiente por identificar es de $312.702.808,08, por lo 
tanto, una vez analizada la respuesta a la observación, se decide validarla como 
hallazgo en el informe de auditoría.  
 
 
HALLAZGO 6. Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas (D) 
 
Decreto 111 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": 
 

Artículo 13. PLANIFICACIÓN. El presupuesto general de la Nación deberá 
guardar concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del 
plan nacional de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de 
inversiones (L. 38/89, art. 9º; L. 179/94, art. 5º). 
 
Artículo 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 
de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa 
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán 
sin excepción (L. 38/89, art. 10). 
 
Artículo 71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
 
Artículo 89. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la 
Nación son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para 
ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. 
 
Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en 
consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni 
contracreditarse. 
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Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas 
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el 
objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse 
para cancelar los compromisos que les dieron origen. 

 
Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 
Ley 1940 de 2018, “por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de 
capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 de 
diciembre de 2019, estable en su artículo No. 57”:  
 

Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, 
cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones 
adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no 
se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar 
correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos 
Exigibles - Vigencias Expiradas”. 
 
También procederá la operación prevista en el inciso anterior, cuando el pago 
no se hubiere realizado pese a haberse constituido oportunamente la reserva 
presupuestal o la cuenta por pagar en los términos del artículo 89 del Estatuto 
Orgánico del Presupuesto. 
 
El mecanismo previsto en el primer inciso de este artículo también procederá 
cuando se trate del cumplimiento de una obligación originada en la ley, exigible 
en vigencias anteriores, aun sin que medie certificado de disponibilidad 
presupuestal ni el registro presupuestal. 
 
Cuando se cumpla alguna de las anteriores condiciones, se podrá atender el 
gasto de "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas" a través del rubro 
presupuestal correspondiente de acuerdo con el detalle del anexo del decreto 
de liquidación. Al momento de hacerse el registro presupuestal deberá dejarse 
consignada la expresión "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas". 
Copia del acto administrativo que ordena su pago deberá ser remitido a la 
Contraloría General de la República. 
 
En todo caso, el jefe del órgano respectivo certificará previamente el 
cumplimiento de los requisitos señalados en este artículo. 
 
Lo preceptuado en el presente artículo no aplica cuando se configuren como 
hechos cumplidos. 
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Prosperidad Social reconoció pasivos exigibles y vigencias expiradas por 
$3.119.597.360, mediante resoluciones en las cuales, "se ordena el gasto de 
Vigencias Expiradas con cargo al presupuesto de inversión del Departamento 
Administrativo de Prosperidad Social - PROSPERIDAD SOCIAL, para la vigencia 
fiscal de 2019”, así: 
 

Cuadro N° 28   
Reconocimientos pasivos exigibles y vigencias expiradas – 2019 

Auditoría financiera Prosperidad Social – vigencia 2019 
Cifras en pesos 

 

Rubro Descripcion
Identifica

cion
Nombre Razon 

Social

Tipo 
Documento 

Soporte
Observaciones

Valor Actual
Compromiso

Obligaciones
(Vigencia)

C-4103-1500-12-
0-4103006-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - SERVICIO DE 
APOYO FINANCIERO PARA LA 
ENTREGA DE TRANSFERENCIAS 
MONETARIAS CONDICIONADAS - 
IMPLEMENTACIÓN DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
CONDICIONADAS PARA 
POBLACIÓN VULNERABLE A 
NIVEL NACIONAL - FIP 
NACIONAL

860006543
SOCIEDAD 
HOTELERA 
TEQUENDAMA S A

RESOLUCION 
No.03336

TRAMITE DE PAGO 
PASIVOS EXIGIBLES 
VIGENCIAS EXPIRADAS 
PARA EL CONTRATO 
INTER ADMINISTRATIVO 
252-2017, POR CONCEPTO 
DE SALDO A FAVOR EN 
LIQUIDACION DEL CTO.

16.814.592,00       16.814.592,00        

C-4103-1500-14-
0-4103016-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - SERVICIO DE 
APOYO FINANCIERO PARA 
FINANCIACIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL - 
FORTALECIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP 
NACIONAL

900258772

FONDO DE 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE 
CUNDINAMARCA

RESOLUCION 
No 2133

PAGO PASIVOS EXIGIBLES 
- VIGENCIAS EXPIRADAS 
POR 1ER PAGO DE LA 
CUOTA DE GERENCIA DEL 
30% Y APLICABLE POR 
CUMPLIMIENTO DE LA 
ASIGNACION DEL 50% DE 
REC DE CONTRATACION 
NUEVOS PROYECTOS DEL 
CTO 232 DE 2016

207.900.000,00    207.900.000,00      

C-4103-1500-14-
0-4103016-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 
SERVICIO DE APOYO 
FINANCIERO PARA 
FINANCIACIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL - 
FORTALECIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP 
NACIONAL

800091076

PROGRAMA DE 
LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL 
DESARROLLO 
PNUD

RESOLUCION 
No.02423

PAGOS PASIVOS 
EXIGIBLES- VIGENCIA 
EXPIRADA, ORDENAR EL 
GASTO Y EL PAGO POR 
CONCEPTO DEL OCTAVO 
DESEMBOLSOS DEL CONV 
DE COOPERACION 244-
2016.

2.460.000.000,00 2.460.000.000,00   

C-4103-1500-14-
0-4103016-03

TRANSFERENCIAS CORRIENTES - 
SERVICIO DE APOYO 
FINANCIERO PARA 
FINANCIACIÓN DE OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL - 
FORTALECIMIENTO PARA EL 
DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y 
HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL A NIVEL NACIONAL - FIP 
NACIONAL

899999316

EMPRESA 
NACIONAL 
PROMOTORA DEL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL- 
ENTERRITORIO

RESOLUCION 
3305

PAGO DE VIGENCIA 
EXPIRADA POR CONCEPTO 
COSTOS OPERATIVOS 
CUOTA DE GERENCIA Y 
GMF DE DIC DE 2018 CONV 
069 DE 2012 DPS FIP

427.777.768,56    427.777.768,56      

C-4103-1500-15-
0-4103052-02

ADQUISICIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS - SERVICIO DE 
GESTIÓN DE OFERTA SOCIAL 
PARA LA POBLACIÓN 
VULNERABLE - 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE 
ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y 
COMUNITARIO Y GESTIÓN DE LA 
OFERTA SOCIAL PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA - 
FIP A NI

40035937
PARRA MONROY 
ANA LUCIA

RESOLUCION 
No.2034

PAGO PASIVOS 
EXIGIBLES - VIGENCIAS 
EXPIRADAS POR 
SALDO PENDIENTE DE 
DESEMBOLSO DEL 
CTO 251-2018

7.105.000,00         7.105.000,00           

3.119.597.360,56 3.119.597.360,56   TOTAL

DPS -Pago de Pasivos exigibles - Vigencias Expiradas 2019

Fuente: DPS     Consolido CGR
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Analizadas las consideraciones de las resoluciones, por las cuales se reconocen y 
pagan los pasivos exigibles, se observa que estos corresponden a convenios, 
contratos y otros servicios de las vigencias 2012, 2016, 2017, en los cuales se 
evidencian deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento contractual de los 
proyectos de inversión de la entidad.  
 
Los pasivos exigibles y vigencias expiradas son de aplicación excepcional y no es 
un mecanismo rutinario mediante el cual la entidad, efectué el pago y 
reconocimiento de situaciones contractuales de otras vigencias, con cargo a la 
vigencia 2019, como son modificaciones de valor, tiempo, adiciones mediante otro 
sí; además, la falta de oportunidad en la presentación de las cuentas a Prosperidad 
Social, por parte de los responsables de convenios y contratistas, como se describe 
a continuación: 
 
 Resolución 0213 del 12 agosto de 2019, en la cual se estipula: “Que el 25 de 

agosto de 2016 se suscribió el Contrato Interadministrativo No. 232 FIP de 2016, 
cuyo objeto consiste en "prestar el servicio de gerencia integral para la ejecución 
de proyectos de intervención social, comunitaria e infraestructura social y hábitat, 
con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios". Que el 
plazo inicial de ejecución del Contrato Interadministrativo No. 232 FIP de 2016 
era hasta el 31 de diciembre de 2017, contado a partir de cumplimiento de los 
requisitos de perfeccionamiento y ejecución, lo cual ocurrió el 4 de octubre de 
2016. Que el valor inicial del Contrato Interadministrativo No. 232 FIP de 2016 
fue por la suma de ($18.281.535.649) quedaron definidos para la asignación de 
interventorías de los proyectos y otras inversiones como consultorías u obras en 
atención a priorizaciones que efectúe el Gobierno Nacional ($1.718.464.351) 
corresponden a Cuota de Gerencia. 

 
“Que mediante el otrosí No. 1 al Contrato interadministrativo No. 232 FIP de 2016, 
suscrito el 7 de noviembre de 2017, las partes acordaron adicionar el valor del 
contrato interadministrativo en ($10.000.000.000), (…). 
 
“Otrosí No. 2 al Contrato interadministrativo No. 232 FIP de 2016, suscrito el 29 
de diciembre de 2017, las partes acordaron modificar las siguientes cláusulas: 
CLÁUSULA SEGUNDA – VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO (...), 
corresponden al valor de la interventoría de los proyectos y otras inversiones 
como consultoría u obras en atención a priorizaciones que efectúe el Gobierno 
Nacional. ($2.667.696.527), corresponden a la cuota de gerencia. CLÁUSULA 
TERCERA - PLAZO DE EJECUCIÓN - prorrogar el plazo del contrato hasta el 31 
de diciembre de 2018. 
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“Que mediante Otrosí No. 3 al contrato Interadministrativo No. 232 FIP de 2016, 
suscrito el día 08 de mayo de 2018, las partes acordaron modificar la FORMA DE 
PAGO de la CLSÁUULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE 
PAGO. En las consideraciones se manifestó la necesidad de modificación a las 
formas de pago plasmadas en el Contrato y el Otrosí No. 1, puesto que la 
modificación financiera con el aumento de la cuota de gerencia hizo inaplicables 
las fórmulas de pago.  
 
“Que mediante Otrosí No. 4 al contrato Interadministrativo No. 232 FIP de 2016, 
suscrito el día 20 de diciembre de 2018, las partes acordaron modificar la 
CLÁUSULA TERCERA - PLAZO DE EJECUCIÓN - prorrogando el plazo del 
contrato hasta el 31 de diciembre de 2019 y la FORMA DE PAGO de la 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO. Se 
realizó la modificación del Plan Operativo así: (…) 
 
“Que el comportamiento presupuestal que ha tenido el Contrato durante su 
ejecución es el siguiente: 
 

 
 
“Que el fenecimiento de los recursos obedeció a que el operador FONDECUN 
contaba con saldo para la asignación del ejercicio de interventoría para nuevos 
proyectos a diciembre de 2018 y que al no concretarse dicho ejercicio por parte 
de este, no podían ser objeto de autorización de desembolso desde la supervisión 
del contrato. Es entonces cuando, después de prorrogado el plazo de ejecución 
del contrato a diciembre de 2019, de acuerdo a la última modificación contractual, 
el operador FONDECUN asigna las interventorías para cinco proyectos mediante 
el mismo número de contratos por un valor de $921.540.584 y, por lo tanto, remite 
una solicitud por el primer pago de la cuota de gerencia (26 de marzo de 2019) 
por valor de $207'900.000,00 equivalente al 30% y aplicable por el cumplimiento 
de la asignación del 50% de los recursos de contratación de nuevos proyectos. 
De conformidad y dado que FONDECUN se encuentra exigiendo los recursos a 
los que hay lugar, se justifica la realización del trámite de pasivo exigible para 
este desembolso. 
 
“Que, en este momento, una vez comprometido el 57% del saldo disponible para 
la contratación de nuevas interventorías y adelantadas las actuaciones tanto 
técnicas y administrativas, el supervisor manifiesta el pleno cumplimento de los 
requisitos por parte de FONDECUN para el pago del primer desembolso de la 
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cuota de gerencia contra la asignación del 50% de los recursos disponibles para 
asignación de nuevas interventorías. (…).” 
 

 Resolución 3305 del 20 de diciembre de 2019, en la cual se describe: 
 

“Que, en este contexto, el 27 de diciembre de 2012 el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la Paz 
suscribió el Convenio Interadministrativo No.069 de 2012 de Gerencia de 
Proyectos con el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo - FONADE, 
mediante el cual esta última entidad "se compromete con el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN 
PARA LA PAZ a adelantar la gerencia integral de los proyectos entregados por 
éste". 
 
“El valor inicial del convenio se pactó en la suma de ($475.122.228.194,61) y su 
duración inicial se estipuló hasta el 31 de julio de 2014. 
 
“Que el convenio de Gerencia de proyectos No. 069 de 2012 suscrito con 
FONADE, hoy, EnTerritorio aborda dos componentes principales en su ejecución. 
 
“El primero, denominado "Gerencia Integral" donde FONADE hoy, EnTerritorio 
brinda asesoría y asistencia técnica, administrativa, financiera y jurídica para la 
estructuración, el desarrollo y ejecución de los proyectos priorizados por 
Prosperidad Social, actividades estas que en desarrollo del convenio están 
condicionadas al cumplimiento de las diferentes etapas de los proyectos 
estipuladas en el Modelo de Gestión, para lo que además FONADE, hoy, 
EnTerritorio celebra convenios o contratos con Entidades Territoriales o de 
derecho privado, para ejecución de obras e interventorías de los proyectos de 
infraestructura asignados por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de 
Prosperidad Social. 
 
“El segundo componente, denominado "Línea de Interventorías" cobija dos 
proyectos creados para tal fin en el convenio: El C495 - Interventorías Fase I y el 
C506 Interventorías Fase II, sobre los que FONADE, hoy ENTerritorio contrata, 
administra y gestiona las interventorías a proyectos asignados, que son objeto de 
financiación bajo iniciativas propias o a través de convenios interadministrativos 
suscritos por Prosperidad Social directamente con las Entidades Territoriales, 
que tienen como fin inversiones en Infraestructura Social y cuyas obras son 
contratadas por éstas últimas. 
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“Que en consideración al alto volumen de proyectos en todo el territorio Nacional 
y a la complejidad en su ejecución se realizaron las siguientes modificaciones al 
Convenio, así: 
 
“- Otrosí No. 1 del 27 de diciembre de 2013, mediante el cual se prorrogó el plazo 
de ejecución del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2015, se adicionó el valor 
del mismo ($534.125.220.004.61). 
 
“- Otrosí No. 2 del 30 de diciembre de 2014, mediante el cual se modificó la 
Cláusula Cuarta del Convenio redistribuyendo los valores correspondientes a los 
Gastos de Inversión, Costos de Gerencia, Costos Operativos y Gravamen por 
movimientos financieros. Adicionalmente se prorrogó el plazo del convenio hasta 
el 31 de julio de 2016. 
 
“- Otrosí No. 3 del 30 de marzo de 2015, a través del cual se adicionó la suma 
($41.103.451.801), para un valor total del convenio de ($575.228.671.805.61). 
Concomitante con lo anterior, se modificó la Cláusula Cuarta del Convenio en el 
sentido de establecer su valor actual. Del valor adicionado, la suma de 
($25.000.000.000) se asigna para la ejecución de interventorías para los 
proyectos de inversión en Infraestructura Social, derivados de los convenios 
suscritos entre DPS y las diferentes Entidades Territoriales en las vigencias 2013, 
2014 (Línea de interventorías). 
 
“- Otrosí No. 4 del 6 de noviembre de 2015 se suscribió Otrosí No. 4, por medio 
del cual se prorrogó el plazo del convenio hasta el 31 de marzo de 2017 y se 
adicionó el valor en la suma ($65.295.527.338), para un valor total del convenio 
($640.524.199.143,61). Concomitante con lo anterior, se modificó la Cláusula 
Cuarta del Convenio en el sentido de establecer su valor actual. 
 
“- Otrosí No. 5 del 17 de noviembre de 2016, por medio del cual se prorrogó el 
plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2017 y se adicionó al valor del 
convenio la suma de ($32.915.415.270), para un valor total del contrato de 
($673.439.614.413,61). Concomitante con lo anterior, se modificó la Cláusula 
Cuarta del Convenio en el sentido de establecer su valor actual. 
 
“- Otrosí No. 6 del 10 de noviembre de 2017, por medio del cual se prorrogó el 
plazo del convenio hasta el 31 de diciembre de 2018 y se adicionó al valor del 
convenio la suma ($21.218.163.358), para un valor total del contrato de. 
($694.657.777.771,61). Concomitante con lo anterior, se modificó la Cláusula 
Cuarta del Convenio en el sentido de establecer su valor actual. Adicionalmente, 
se modificó el numeral 7 de la Cláusula Tercera del Convenio. 
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“- Otrosí No. 7 del 4 de diciembre de 2018, por medio del cual se prorrogó el plazo 
del convenio hasta el 31 de diciembre de 2020, se modificó la Cláusula Quinta 
(FORMA DE PAGO) y el numeral 7 de la Cláusula Tercera del Convenio marco. 
 
“- Otrosí No. 8 del 14 de febrero de 2019, adicionar el valor del convenio: En la 
suma de ($11.313.828.870,80), lo anterior como resultado de la incorporación de 
los rendimientos financieros del convenio (RP 2182) a cargo de FONADE. Hoy, 
ENTerritorio.  
 
“- Otrosí No. 9 del 31 de octubre de 2019, con el cual se modificó la Cláusula 
Cuarta—Valor del Convenio, en el sentido de establecer su valor y discriminación 
(…). 
 
“Que durante el año 2018 se presentaron situaciones de diversa índole que 
impidieron el desarrollo normal de los proyectos y por consiguiente su correcta 
ejecución presupuestal, mediante comunicación de FONADE, hoy ENTerritorio, 
radicado 20182700344861 del 30 de octubre de 2018 con sus respectivos anexos 
y alcances, se solicitó al Departamento Administrativo de Prosperidad Social la 
prórroga del Convenio hasta el 31 de diciembre de 2020, de allí que la Dirección 
de Infraestructura Social y Hábitat solicitó mediante memorando M-2018-4400-
001083 a la Secretaría General de Prosperidad Social el otrosí N. 7 en el cual, 
además de prorrogarlo, realizó la redistribución de recursos para el pago de los 
costos operativos para el año 2019 y de gerencia. 
 
“Que el 19 de diciembre de 2018, se suscriben los memorandos 
M20184401004169 y M20184401004167 dando alcance a los radicados 
M20184401003983 y M20184401003985 respectivamente, solicitando el pago 
de los costos operativos del año 2019 y el primer pago de los costos de gerencia 
del otrosí N. 7 al RP 55418, lo anterior, en atención a las observaciones 
realizadas por la Subdirección Financiera por medio del memorando 
M20182300000172. 
 
“Que la no exigibilidad del compromiso por parte de FONADE (hoy 
ENTerritorio), generó el fenecimiento de recursos del convenio 069 de 2012, 
por valor de ($ 3.982.984.970). 
 
“Que mediante oficio 20192700101601, radicado en Prosperidad Social el 29 de 
abril de 2019, con el consecutivo E-2019-2203-087647, FONADE, hoy, 
ENTerritorio solicitó el pago de los costos operativos, cuota de gerencia y GMF 
de noviembre de 2018, a través de la cuenta de cobro 201900095-4 por valor de 
($457.518.528,20), valor que fue pagado en la presente anualidad con cargo a la 
reserva presupuestal enunciada. 
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“Que con oficio 20192700123551, radicado en Prosperidad Social el 23 de mayo 
de 2019, con el consecutivo E-2019-2203-114143 y recibido por la supervisión 
del convenio el 4 de junio de 2019, ENTerritorio solicita el pago de los costos 
operativos, cuota de gerencia y GMF de diciembre de 2018, a través de la cuenta 
de cobro 201900111-4 por valor de ($ 639.910.176,36). (…) 
 
“Que dadas las circunstancias y los compromisos adquiridos con la suscripción 
del Convenio 069 de 2012 y sus diferentes modificaciones, la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat se ve en la necesidad de tramitar el pago del 
pasivo exigible de vigencia expirada por el saldo pendiente, teniendo en cuenta 
la diferencia entre los exigibles y el saldo del RP 55418 de 2018, por un valor de 
($ 427.777.768,56)”. 

 
Se estableció como causa de las situaciones evidenciadas, deficiencias en el 
seguimiento y control de convenios y contratos suscritos por Prosperidad Social, por 
parte de los responsables, así como en la planeación y ejecución de estos. 
 
Lo anterior conllevó a pérdida de apropiación de los recursos destinados para la 
ejecución de proyectos de inversión, afectación del presupuesto de la vigencia 
actual para cubrir las obligaciones contraídas en vigencias anteriores y que se utilice 
la figura de pasivos exigibles – vigencias expiradas de forma rutinaria, cuando es 
un mecanismo excepcional. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Respuesta de la entidad 
 
“En relación con la aplicación del principio de anualidad establecido en el artículo 
14 del Decreto 111 de 1996, se preceptúa que los gastos autorizados en un 
presupuesto han de llevarse a cabo en el mismo año para el que se ha aprobado 
tal presupuesto, no obstante, también se encuentran fundamentados en la 
normativa presupuestal, las excepciones al principio de anualidad, como es el caso 
del mecanismo de pasivos exigibles de vigencias expiradas para el evento en 
objeción (…). 
 
“Esta situación se presenta cuando por dificultades administrativas o por diferentes 
factores externos, no fue posible obtener los requisitos para atender las obligaciones 
durante la vigencia respectiva; en estos casos y en aplicación de las normas 
presupuestales vigentes, Ley 1940 de 2018, artículo 57, para el caso de la vigencia 
2019, se debe pagar la obligación con los recursos apropiados en la vigencia fiscal 
de su exigibilidad, con el fin de prever el perjuicio de los terceros en sus relaciones 
con el Estado. 
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“En este sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público se ha pronunciado en 
diferentes oportunidades sobre la procedencia de utilizar este mecanismo, mediante 
los conceptos No. 2352 del 4 de julio de 1995, No. 12116 del 18 de noviembre de 
1997 y No. 14615 del 3 de junio de 2010.A (…). 
 
“Así las cosas, y atendiendo a que la Administración Pública no se puede eximir de 
las obligaciones que legalmente contrajo, (las cuales deben corresponder a las 
fuentes de gasto establecidas en el artículo 346 de la Constitución Política); en 
concepto de esta Dirección, sólo sería posible cancelar aquellos compromisos 
originados en vigencias fiscales anteriores con cargo al presupuesto vigente, que 
en su oportunidad se adquirieron con las formalidades plenas y contaron con 
apropiación presupuestal disponible o sin comprometer que las amparaban. Por 
último, los gastos que así se apropien deben estar en el mismo detalle del decreto 
de liquidación o en un grado de detalle que permita identificar el gasto que se está 
realizando, indicando que se trata de vigencias expiradas, para garantizar que estos 
se orientan a cancelar las obligaciones que se sustentaron. 
 
“Todo lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad que les corresponde a los 
funcionarios de la administración por las actuaciones que causaron el no pago de 
estas obligaciones en cumplida forma (…). 
 
“Los pagos realizados durante la vigencia 2019 a través de este mecanismo, 
cumplieron con los requisitos legales para llevarlos a cabo y para cada caso se 
presentaron las respectivas justificaciones técnico- económicas en las cuales se 
describen las situaciones presentadas y que generaron la configuración de estos 
pasivos exigibles de vigencias expiradas. 
 
“No obstante, Prosperidad Social en cumplimiento de lo determinado en la 
normativa relacionada, ha realizado las acciones que le corresponden tanto 
administrativas como disciplinarias a fin de determinar la responsabilidad que les 
corresponde a los funcionarios de la administración por las actuaciones que 
causaron el no pago de estas obligaciones en cumplida forma. 
 
“Se anexan documentos de justificación técnico - económica para cada uno de los 
pagos realizados por el mecanismo de Pasivos exigibles de Vigencias Expiradas. 
 
“Con base en los argumentos expuestos, se solicita respetuosamente a la CGR 
retirar esta observación y la connotación disciplinaria, considerando que no se ha 
trasgredido norma alguna”. 
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Análisis de la respuesta del auditado 
 
Prosperidad Social no desvirtúa los hechos comunicados por este órgano de control 
y es claro para la CGR, la aplicación de las normas contenidas y sus enunciados. 
Los pasivos exigibles y vigencias expiradas son de aplicación excepcional y no 
puede ser un mecanismo rutinario mediante el cual la entidad efectué el pago y 
reconocimiento de situaciones contractuales de otras vigencias, con cargo a la 
vigencia 2019, denotando deficiencias de planeación, seguimiento y control 
contractual. Por lo anterior, se configura como hallazgo con presunta incidencia 
disciplinaria. Cabe recordar que los recursos que fenecieron corresponden al 30% 
de los adicionados en la vigencia 2017 y que luego se reconocieron como pasivos 
exigibles por $3.119.597.360 
 
HALLAZGO 7. Refrendación Reservas - Principio de anualidad 
 
Decreto 111 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": 
 

Artículo 13. PLANIFICACIÓN. El presupuesto general de la Nación deberá 
guardar concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del 
plan nacional de inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de 
inversiones (L. 38/89, art. 9º; L. 179/94, art. 5º). 
 
Artículo 14. ANUALIDAD. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 
de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa 
fecha y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán 
sin excepción (L. 38/89, art. 10). 
 
Artículo 89. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la 
Nación son autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para 
ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva.  
 
Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en 
consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni 
contracreditarse.  
 
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas 
presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan 
cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el 
objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse 
para cancelar los compromisos que les dieron origen (…).  
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El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben 
observar para el cumplimiento del presente artículo (L. 38/89, art. 72; L. 
179/94, art. 38; L. 225/95, art. 8º). 

 
Decreto 1068 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público”. 
 
Ley 819 de 2003, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal”: 
 

Artículo 8°. REGLAMENTACIÓN A LA PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL. 
La preparación y elaboración del presupuesto general de la Nación y el de las 
Entidades Territoriales, deberá sujetarse a los correspondientes Marcos 
Fiscales de Mediano Plazo de manera que las apropiaciones presupuestales 
aprobadas por el Congreso de la República, las Asambleas y los Concejos, 
puedan ejecutarse en su totalidad durante la vigencia fiscal correspondiente.  
 
En los eventos en que se encuentre en trámite una licitación, concurso de 
méritos o cualquier otro proceso de selección del contratista con todos los 
requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y su 
perfeccionamiento se efectúe en la vigencia fiscal siguiente, se atenderá con 
el presupuesto de esta última vigencia, previo el cumplimiento de los ajustes 
presupuestales correspondientes. 

 
PROSPERIDAD SOCIAL, Políticas para la Gestión Financiera: 
 

11. Las vigencias futuras son autorizaciones para contraer obligaciones que 
afecten presupuestos de vigencias posteriores, cuando la naturaleza del bien 
o servicio a recibir implica la ejecución durante varias vigencias, al final de las 
cuales se configura completamente el recibo de dicho bien o servicio. Los 
directores, subdirectores y/o jefes de las Oficinas responsables de la ejecución 
de los recursos del presupuesto adelantan las gestiones pertinentes para 
tramitar las vigencias futuras a fin de garantizar la existencia de apropiaciones 
suficientes en los años siguientes para asumir obligaciones con cargo a ellas 
en las vigencias respectivas. 

 
Prosperidad Social, mediante acto administrativo del 20 de enero de 2020,  
constituyó entre otras, 11 Reservas Presupuestales por $43.992.559.947, de 
contratos suscritos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de la vigencia 
2019, cuya ejecución y pago no se efectuó en la vigencia en la cual se constituyeron 
dichos compromisos y su ejecución real se extendió a la siguiente vigencia, 
omitiendo el trámite de vigencias futuras para la ejecución de los mismos, evento 
que era previsible, evidenciándose deficiencias en el cumplimiento de los principios 
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de anualidad y planificación del presupuesto. Además, estas Reservas no 
corresponden a eventos excepcionales o imprevisibles que hubiere afacetado el 
cumplimiento normal del objeto social de dichos contratos, órdenes de compra o 
convenios, en los siguientes rubros y contratos: 
 

Cuadro N° 29    

 
 
Lo anterior, por deficiencias en el control interno de la entidad, en el cumplimiento 
de las normas vigentes con relación a los principios presupuestales y en especial 
de las Políticas para Gestión Financiera del PROSPERIDAD SOCIAL, al igual que 
deficiencias en los procesos de planeación contractual, omitiendo el trámite de 
vigencias futuras cuando se prevé que la atención de la necesidad supera la 
anualidad. 
 
La constitución de reservas presupuestales sin el lleno de los requisitos que señalan 
las normas vigentes, es decir, las reservas presupuestales se constituyen por casos 
excepcionales o imprevisibles, la inadecuada utilización de este mecanismo afecta 
la ejecución real del presupuesto de la entidad. 
 
Por lo tanto, la CGR en cumplimiento del mandato constitucional, no refrenda las 
reservas presupuestales señaladas en la tabla descriptiva anteriormente señalada 
por $43.992.559.947 
 
Respuesta de la entidad 
 
“(…) Ley 2008 del 27 de diciembre de 2019, por la cual el Congreso de Colombia 
decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para 
vigencia fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020, que en su artículo 28 
determinó lo siguiente: 

 

Rubro_Presupuestal Nombre_Rubro

No_Compro
miso

Numero_Doc
Soporte

Fecha_DocSo
porte

Fecha de 
Incio

Fecha de 
Terminación Valor_ReservasPPATAL

A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO492819 232 10/10/2019 23-10-2019 30-01-2020 49.178.535,00

C-4101-1500-6-0-4101076-02ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO  - IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VI644519 43503 9/12/2019 09-12-2019 30-06-2020 524.983.970,00

C-4101-1500-6-0-4101076-03TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO PARA EL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD PARA POBLACIÓN VÍCTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO  - IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE647719M-2019-4200-037467 19/12/2019 19/12/2019 31-12-2020 39.067.553.000,00

C-4101-1500-6-0-4101073-03TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS - IMPLEMENTACIÓN DE UN ESQUEMA ESPECIAL DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR DIRIGIDO A LA POBLACIÓN VICTIMA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO RETORNADA O REUBICADA EN ZONAS RURALES, A NIVEL 647619M-2019-4200-037467 19/12/2019 19/12/2019 31-12-2020 210.600.000,00

C-4103-1500-17-0-4103059-02ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS - IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE PO208819 337 FIP 30/10/2019 07-11-2019 31-07-2020 1.961.364.708,00

C-4103-1500-17-0-4103058-03TRANSFERENCIAS CORRIENTES - SERVICIO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS - IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VUL208819 337 FIP 30/10/2019 07-11-2019 31-07-2020 1.933.294.234,00

C-4103-1500-12-0-4103006-02ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ENTREGA DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS - IMPLEMENTACIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS PARA POBLACIÓN VULNERABLE A NIVEL NACIONAL - FIP  NACIONAL222019 347 FIP 15/11/2019 02-12-2019 30-01-2020 5.553.135,00

C-4103-1500-15-0-4103050-02ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y GESTIÓN DE LA OFERTA SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA P222019 347 FIP 15/11/2019 02-12-2019 30-01-2020 326.655,00

C-4103-1500-15-0-4103052-02ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE GESTIÓN DE OFERTA SOCIAL PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE - IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO Y GESTIÓN DE LA OFERTA SOCIAL PARA LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA - FIP A NI222019 347 FIP 15/11/2019 02-12-2019 30-01-2020 979.965,00

C-4103-1500-17-0-4103058-02ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE UNIDADES PRODUCTIVAS COLECTIVAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS - IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTR222019 347 FIP 15/11/2019 02-12-2019 30-01-2020 25.805.745,00

C-4103-1500-17-0-4103057-02ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO A UNIDADES PRODUCTIVAS INDIVIDUALES PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS - IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS PARA LA INCLUSIÓN PRODUCTIVA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA, VULNERABILIDAD Y V223819 358 FIP 6/12/2019 13-12-2019 28-02-2020 212.920.000,00

43.992.559.947,00TOTAL RESERVAS 2019

RESERVAS 2019 DPS

FUENTE                 CGR - DPS                         CONSOLIDO CGR
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“Artículo 28o. A través del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF -Nación 
se constituirán con corte a 31 de diciembre de 2019 las reservas presupuestales y 
cuentas por pagar de cada una de las secciones del Presupuesto General de la 
Nación, a las que se refiere el artículo 89 del Estatuto Orgánico del Presupuesto. 
Como máximo, las reservas presupuestales corresponderán a la diferencia entre los 
compromisos y las obligaciones, y las cuentas por pagar por la diferencia entre las 
obligaciones y los pagos. 
 
“Para las cuentas por pagar que se constituyen a 31 de diciembre de 2019 se debe 
contar con el correspondiente programa anual mensualizado de caja de la vigencia, 
de lo contrario deberán hacerse los ajustes en los registros y constituir las 
correspondientes reservas presupuestales. Igual procedimiento se deberá cumplir 
en la vigencia 2020…” (Subrayado … fuera de texto). 
 
“A. Reservas Presupuestales Justificadas (CxP): que corresponden a las cuentas 
por pagar por bienes y servicios recibidos a satisfacción a 31 de diciembre de 2019, 
pero que por insuficiencia del programa anual mensualizado de caja PAC de la 
vigencia, se constituyeron como reservas presupuestales en aplicación de lo 
determinado en el artículo 28 de la Ley 2008 de 2019 (…).   
 
“B. Reservas Presupuestales Autorizadas:  que corresponden a los compromisos 
que al 31 de diciembre de 2019 no se habían cumplido y que se encontraban 
legalmente contraídos, sobre los cuales los supervisores de los contratos o 
convenios presentaron ante el ordenador del gasto, las respectivas justificaciones 
argumentando las razones de fuerza mayor o caso fortuito para ser constituidas 
como reservas presupuestales.  

 
“De la clasificación realizada y que se encuentra detallada en el anexo “Anexo Ob. 
16 Refrendación Reservas-Principio de anualidad - Clasificado”, con la información 
descrita en las columnas U a la Y, se deduce que de las 109 reservas 
presupuestales por valor de $85.848.471.849, seleccionadas por la Comisión 
Auditora de la CGR, corresponden a Reservas presupuestales Justificadas (CxP) el 
valor de $41.855.901.902,36 de 101 Registros, y a Reserva Presupuestal 
Autorizada el valor de $43.992.569.947,00 de 8 Registros, los cuales se relacionan 
a continuación: 
 
“Es importante tener en cuenta que aunque estos 8 compromisos presupuestales 
fueron efectuados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019, a 
la fecha en que se asumieron los compromisos, se tenía programado que fueran 
ejecutados antes del 31 de diciembre de 2019, no obstante, se presentaron durante 
el término de ejecución inicialmente programado, situaciones que conllevaron a que 
el plazo inicialmente  pactado, fuera prorrogado y se constituyeran las respectivas 
reservas presupuestales para ser ejecutadas en la vigencia 2020 (…). 
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“Por las razones y fundamentos normativos expuestos, se solicita respetuosamente 
a la comisión auditora de la CGR retirar esta observación dado que se ha 
demostrado que la constitución de las reservas presupuestales se realizó dándosele 
una correcta aplicación a la normativa en esta materia”. 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
Prosperidad Social no desvirtúa los hechos comunicados con relación a la 
constitución de las reservas presupuestales al cierre de la vigencia para la totalidad 
de estas, ajustando de acuerdo con ello la cantidad y valor, y se dejan únicamente 
el valor de las reservas autorizadas, que según la justificación de estas no 
corresponden a casos excepcionales o imprevisibles. Y por tanto, las mismas no se 
refrendan por parte del CGR, por lo anterior se mantiene como hallazgo 
administrativo. 
 
HALLAZGO 8. Ejecución de reservas 2018 
 
PROSPERIDAD SOCIAL, Políticas para la Gestión Financiera, Capítulo II – Hacer:  
 

6. Las reservas presupuestales son excepcionales por lo que su origen 
corresponde a caso fortuito o fuerza mayor. En el evento en que deban 
constituirse, el supervisor del contrato y/o convenio junto con su superior 
inmediato, deben presentar al ordenador del gasto, dentro de los plazos 
establecidos en la Circular de Cierre Financiero que expide cada año la 
Entidad, la respectiva justificación escrita en la que exponga claramente los 
motivos de su constitución.  
 
7. Las reservas presupuestales deben ejecutarse y pagarse dentro del primer 
semestre de la vigencia fiscal siguiente. En el evento en que la reserva 
presupuestal no pueda ejecutarse dentro del plazo antes señalado, el 
supervisor del contrato y/o convenio junto con su superior inmediato, deben 
presentar al ordenador del gasto de la entidad, la respectiva justificación 
escrita y adelantar los trámites administrativos que se requieran para prorrogar 
los plazos de ejecución de los contratos y/o convenios o su liberación previa 
liquidación de estos. Las reservas presupuestales que no sean ejecutadas 
antes del 31 de diciembre del año siguiente a su constitución, expiran sin 
excepción. 
 
8. Las reservas presupuestales son los compromisos legalmente constituidos 
mediante RP cuyo objeto no fue cumplido dentro de la vigencia fiscal, por lo 
que se pagan en el año siguiente con cargo al presupuesto que los originó. 
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Los supervisores de los contratos y/o convenios adelantan las gestiones 
pertinentes para evitar que las reservas presupuestales expiren.  
 
9. Las decisiones administrativas deben estar encaminadas a que los bienes 
y servicios sean recibidos en el año al que correspondan los recursos 
asignados.  
 
PROSPERIDAD SOCIAL a través de la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat tiene funciones de: “Diseñar, formular, identificar y adoptar planes, 
programas, estrategias y proyectos de infraestructura social y hábitat que 
permitan mejorar la calidad de vida de la población objeto del sector 
administrativo de inclusión social y reconciliación; ejecutar y articular las 
políticas, planes programas y proyectos de infraestructura social y hábitat 
dirigidos a reducir la vulnerabilidad de la población objeto del Sector 
Administrativo de Inclusión Social y Reconciliación; proponer y aplicar los 
criterios de vinculación de entes territoriales y beneficiarios y a los programas 
a cargo de la dependencia y velar por su cumplimiento”. 
 
Programa: “Fortalecimiento para el Desarrollo de Infraestructura Social y 
Hábitat para la Inclusión Social a Nivel Nacional - FIP Nacional”, con el objeto 
de concentrar esfuerzos en la satisfacción de las necesidades de la población 
inmersa en situación de pobreza y pobreza extrema, así como la población 
vulnerable1, como elemento sustancial dentro de la Línea “Que nadie se 
quede atrás: acciones coordinadas para la reducción de la pobreza” definida 
en el Pacto Estructural III. Pacto por la equidad: Política social moderna 
centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados, del Plan 
Nacional de Desarrollo Pacto por Colombia – Pacto por la Equidad 2018-2022. 

 
Analizada la ejecución de reservas presupuestales de la vigencia 2018, 
PROSPERIDAD SOCIAL dejó de ejecutar $45.764.646.173, equivalentes a 13% del 
total de reservas constituidas al final de dicha vigencia, en el rubro “Inclusión Social 
y Productiva para la Población en Situación de Vulnerabilidad”, dentro de los 
programas “Fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura social y hábitat para 
la inclusión social a nivel nacional - FIP Nacional” e “Implementación de 
herramientas para la inclusión productiva de la población en situación de pobreza 
extrema, vulnerabilidad y victimas del desplazamiento forzado por la violencia FIP 
a nivel nacional” distribuidos en $44.554.479.211 y $1.210.166.962, 
respectivamente.  
 
Los programas mencionados, van dirigidos a la población en situación de 
vulnerabilidad y pobreza extrema, por lo cual, con la no ejecución de esas reservas 
la entidad perdió esas apropiaciones, por la expiración de éstas. 
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Las situaciones descritas, son causadas por deficiencias en la programación, 
seguimiento, control y ejecución de los recursos en las diferentes dependencias de 
la entidad, con relación a los programas señalados. Además, inobservancia de lo 
estipulado por PROSPERIDAD SOCIAL en sus Políticas para la Gestión Financiera, 
Capítulo II, Hacer numerales 6 al 8.  
 
Producen como efecto, que los programas dirigidos a la población en situación de 
vulnerabilidad y pobreza extrema no logren el cumplimiento de las metas propuestas 
por la entidad, dejando recursos sin ejecutar y, por tanto, pérdida de apropiación 
presupuestal, afectando la satisfacción de las necesidades de la población en 
situación de pobreza y pobreza extrema, así como la población vulnerable. 
 
Respuesta de la entidad 
 
“Es importante aclarar a la comisión auditora de la Contraloría General de la 
República- CGR, que tanto para la constitución de las reservas presupuestales a 
diciembre 31 de 2018, como para la ejecución de las mismas durante la vigencia 
2019, se dio cumplimiento a la normatividad presupuestal vigente, así como a la 
respectiva observancia y aplicación de las Políticas para la Gestión Financiera, a 
que hacen referencia como CRITERIO y como CAUSA; por consiguiente, se solicita 
de manera respetuosa tener en cuenta las explicaciones que se describen a 
continuación y con las cuales se puede evidenciar el acatamiento que se dio a las 
mencionadas políticas por parte de la Entidad. 
 
“Entre las acciones realizadas que dan cuenta de su cumplimiento, se encuentran 
las siguientes: 
 
“Políticas para la Gestión Financiera, Capitulo II, Hacer, En materia presupuestal: 
 
“Numeral 6. (…) 
 
“Para la constitución de las reservas presupuestales, la entidad dio cumplimiento a 
la normatividad establecida en el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Decreto 
1068 de 2015 y la Ley 1940 de 2017, cumplió con el requisito de presentar por parte 
de los supervisores, la respectiva justificación en la cual argumentaron las razones 
de fuerza mayor y caso fortuito presentadas en la ejecución para cada uno de los 
contratos o convenios y fueron debidamente autorizadas por el ordenador del gasto. 
Esta información fue evidenciada por el equipo Auditor de la CGR en la auditoría 
financiera realizada durante la vigencia 2019 y que fue insumo para la refrendación 
de estas reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2019.  
 
“Numeral 7. 
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“Durante la vigencia 2019, la Dirección, la Secretaría General, la Subdirección 
Financiera y las dependencias ejecutoras, realizaron el respectivo seguimiento a la 
ejecución de las reservas presupuestales de 2018 y el avance en la ejecución de 
las mismas para verificar el cumplimiento de esta política; no obstante, 
considerando que existen casos en que se presentan situaciones que impiden el 
desarrollo normal de la ejecución de algunos contratos o convenios y que por 
consiguiente no es posible su ejecución durante el primer semestre del año, se tiene 
previsto también en esta política, que para aquellos casos en que se requiera 
prorrogar el término de ejecución hasta el final de la vigencia, se presenten las 
respectivas justificaciones y solicitudes de prórroga ante el ordenador del gasto, 
para que se adelanten los trámites administrativos requeridos y se prorroguen los 
plazos de ejecución, situación a la cual también se ha dado cumplimiento. 
 
“Como parte del seguimiento para los casos en los que no se logró la ejecución 
dentro del primer semestre del año 2019, a partir del segundo semestre 
adicionalmente se enviaron periódicamente las respectivas alertas de ejecución 
presupuestal a todas las dependencias y se realizaron mesas de trabajo con los 
responsables del seguimiento en cada una de ellas. 
 
“De otra parte, mediante la Circular No. 29 expedida por Prosperidad Social el 18 
de octubre de 2019, se establecieron lineamientos para el Cierre Financiero  de la 
vigencia 2019, entre los cuales se incluyeron los correspondientes al envío de las 
actas de liquidación y actos administrativos para cancelación de reservas 
presupuestales, por extinción del compromiso que las generó, situación que no 
aplicó para las reservas presupuestales en comento, antes del cierre presupuestal 
de la vigencia 2019. (…) 
 
“Numerales 8 y 9. 
 

“Incluir las gestiones realizadas por los supervisores de los contratos o convenios y 
las razones por las cuales no fue posible la ejecución antes del 31 de diciembre de 
2019, que puedan controvertir la causa y el efecto a que hace referencia la 
observación. 
 
“Con base en los argumentos expuestos, se solicita respetuosamente a la comisión 
auditora de la CGR retirar esta observación dado que se ha demostrado que la 
constitución de las reservas presupuestales, se realizó con base en una correcta 
aplicación a la normativa en esta materia y en aplicación de las políticas financieras 
establecidas por la entidad encontrando que los casos en que se dio la expiración 
de reservas presupuestales, obedeció a las situaciones particulares informadas”.  
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Análisis de la respuesta del auditado 
 
Prosperidad Social  argumenta que constituyó las reservas presupuestales en 
cumplimiento de las normas existentes y en el manual de Políticas para la Gestión 
Financiera; además, hace referencia a que efectúa seguimiento a la ejecución de 
los Registros Presupuestales, especialmente en el segundo periodo de la vigencia 
2019 y relaciona soportes, los cuales, una vez analizados por este órgano de 
control, no justifican ni desvirtúan los hechos mencionados por la CGR puesto que 
el hallazgo no cuestiona la constitución de las reservas sino su ejecución. Por lo 
anterior, se valida como hallazgo administrativo. 
 
 
HALLAZGO 9. Soportes Primer pago - Contrato 203 de 2019 (D) 
 
Ley 80 de 1993, “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 
 
Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del Estado”.  

 
Artículo 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo los 
principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño 
y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales: 
 
a) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional. 

 
Decreto 111 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”.  
 
Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 
Ley 819 de 2003, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, 
responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.  
 
Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 …” 
 

Artículo 3° DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA. De conformidad con 
lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, la sustanciación de las actuaciones, la expedición 
de los actos administrativos, los documentos, contratos y en general los actos 
derivados de la actividad precontractual y contractual, podrán tener lugar por medios 
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electrónicos. Para el trámite, notificación y publicación de tales actos, podrán utilizarse 
soportes, medios y aplicaciones electrónicas. Los mecanismos e instrumentos por 
medio de los cuales las entidades cumplirán con las obligaciones de publicidad del 
proceso contractual serán señalados por el Gobierno Nacional. 

 
Ley 1448 de 2011, “por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación 
integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones”, 
reglamentada por el Decreto 4800 de 2011. 
 
Conpes 3712 de 2011. Plan de Financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448 
de 2011...” 
 
Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública”.  
 

Artículo 74. El Plan Anual de Adquisiciones debe ser publicado en el formato 
establecido por Colombia Compra Eficiente en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública -SECOP II. 

 
Decreto Ley 019 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”. 
 
Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional”. 
 

De conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y en la Subsección 1 de la 
Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 “Planeación” - “Estructura y 
documentos del Proceso de Contratación” del Decreto 1082 de 2015, previo a la 
apertura de un proceso de selección o de la suscripción del contrato, según la 
modalidad utilizada. 

 
Resolución 3903 del 28 de diciembre de 2017: Focalización poblacional. Fija 
criterios de Inclusión, priorización, no inclusión y retiro de la población, para 
programas y proyectos de la DIP. 
 
Ley 1882 de 2018, “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas 
a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

Artículo 2.2.1.1.1.4.1., establece las condiciones que deben tener en cuenta las 
entidades para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones …  
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Manuales de contratación, de Compras, de Supervisión e Interventoría de 
Prosperidad Social. 
 
Contrato de prestación de servicios 203 del 3 de septiembre de 2019, celebrado 
entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Círculos y 
Tiempos FEST Unión Temporal y Otrosí No. 1 del 24 de octubre del 2019.  
 
Prosperidad Social celebró el contrato de prestación de servicios 203 del 3 de 
septiembre 2019, con Círculos y Tiempos FEST Unión Temporal por 
$26.215.043.180, con el objeto de ejecutar el Programa Familias en su Tierra- 
FEST, para contribuir a la estabilización Socio-Económica de los hogares víctimas 
del desplazamiento forzado retornados o reubicados en condición de vulnerabilidad 
focalizados por Prosperidad Social en la zona 6 integrada por los siguientes entes 
territoriales: 

 
Cuadro N° 30   

Focalización Zona 6 contrato 203 2019 
Zona de 

intervención 
Departamento  Municipio 

ZONA VI 

Bolívar María La Baja 

Bolívar San Jacinto 

Bolívar San Juan Nepomuceno 
Córdoba Cereté 
Córdoba Lorica 
Córdoba Montelíbano 
Córdoba Puerto Libertador 
Córdoba Tierra Alta 
Córdoba Valencia 
Sucre Coloso 
Sucre Galeras 
Sucre Ovejas 
Sucre San Onofre 
Sucre Sincelejo 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Como supervisor del contrato, se designó al Coordinador del Grupo Interno de 
Intervenciones Rurales Integrales (IRI) del PS, o la persona que decida la 
Subdirectora de Contratación, mediante memorando. 

 
La aprobación de las pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil y 
extracontractual se realiza el 10 de septiembre de 2019. 
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El contrato, cuenta con CDP 14519 del 27 de marzo de 2019 y Registro 
Presupuestal del 5 de septiembre del 2019 por $6.593.898.648 y vigencia futura del 
5/09/19 por $19.621.144.532(cláusula tercera). 
 
El expediente contractual contiene el oficio con radicado 2-2019.014975 del 4 de 
mayo de 2019, suscrito por el Director General del Presupuesto Público Nacional 
del Ministerio de Hacienda, mediante el cual, aprobó un cupo de vigencia futura 
2020 – Recursos – Nación-, por $118.101.757.963 (Folio 67 Carpeta 1). 
 
 FORMA DE PAGO. La cláusula cuarta del contrato 203 de 2019, especifica su 

valor y establece que el mismo se distribuye en los siguientes seis pagos: 
 

Cuadro N° 31   
Pagos contrato 203 de 2019 (cláusula 4ta) 

Cifras en pesos 
Vigencia Fiscal Pagos % Valor 

2019 

1 25% 6.553.760.795 

2 1% 40.137.853 

Subtotal 6.593.898.648 
     

2020 

2 19% 5.202.870.783 
3 20% 5.243.008.636 
4 15% 3.932.256.477 
5 10% 2.621.504.318 

6 10% 2.621.504.318 

Subtotal 19.621.144.532 
Valor Contrato 26.215.043.180 

Fuente:  Contrato 203 de 2019     Elaboró: Equipo auditor 
 

Otrosí No. 1 del 24 de octubre del 2019 y orden de pago presupuestal del 28 
de octubre de 2019 
 
 ANTECEDENTE. En el archivo magnético del expediente contractual; obran los 

siguientes soportes, relacionados con los antecedentes del otrosí No. 1 del 24 
de octubre de 2019: 
 

Cuadro N° 32   
Soportes de solicitud de modificación del contrato 203 de 2019 

DOCUMENTO FECHA DIRIGIDO A  ASUNTO 
SUSCRITO 

POR 
FOLIO 

CARPETA 
No. 

Memorando 
No. M2019-
4201-
026953 

9/10/19 

Subdirección de 
Contratación, 
recibido el 9 de 
octubre de 2019. 

Solicitud modificación al 
contrato de Prestación de 
Servicios 203 de 2019 
Anexa justificación. (Fol. 683 
Carpeta 4) 

Supervisora 
contrato- 
XXXX Oyuela 
Guzmán 

Sin 
foliar 

10 
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DOCUMENTO FECHA DIRIGIDO A  ASUNTO 
SUSCRITO 

POR 
FOLIO 

CARPETA 
No. 

MEMORAN
DO No. 
M2019-
4200-
028572  

22/10/19 

Subdirección 
Contratación, 
recibido el 22 oct 
2019 

El Director del DIP, solicita 
modificación del contrato 
203 de 2019, en respuesta a 
la solicitud realizada por la 
Subdirección Financiera y 
da alcance al memorando 
de la supervisora, con 
radicado No. M2019-4201-
026953 del 9 de octubre de 
2019 -anexa justificación-. 

 
Dirección de 
Inclusión 
Productiva  

Sin 
foliar 

10 

MEMORAN
DO No. 
M2019-
4200-
028776 

23/10/20 
Subdirección de 
contratación 

Solicitud modificación al 
contrato de Prestación de 
Servicios 203 de 2019- 
Alcance memorandos Nos 
M2019-4201-026953 y 
M2019-4200-028572.  
Adjunta oficio del 22 de 
octubre de 2019, suscrito 
por el Representante Legal 
de Círculos y Tiempos FEST 
Unión Temporal, mediante 
el cual, acepta la 
modificación de las 
cláusulas segunda y cuarta 
del contrato 203. 

Dirección de 
Inclusión 
Productiva 

Sin 
foliar 

10 

Fuente:  Expediente contractual – Archivo Pdf  
Elaboró: Equipo auditor 

 
 SOLICITUD DE MODIFICACIÓN. Al contrato de Prestación de Servicios 203 

de 2019 - Memorandos del 9, 22 y 23 de octubre del 2019 
 
Mediante memorando del 9 de octubre de 2019, la supervisora del contrato indica 
lo siguiente: 
 

CONSIDERACIONES 
 

Se hace necesario modificar la cláusula CUARTA,-FORMA DE PAGO-, del contrato, a 
partir de que los recursos establecidos en el CDP No. 14519 de fecha 27 de marzo de 
2019, correspondientes a la vigencia 2019, deben ser ejecutados en el actual período 
fiscal y en virtud que algunas de las actividades relacionadas en el desarrollo 
contractual, tales como el proceso de selección y contratación del 100% del equipo 
técnico central y la jornada de transferenrencia metodológica realizada al equipo central, 
son acciones que por su desarrollo se implementan durante la vigencia fiscal 2019. 

 
De otra parte, los recursos del Certificado de Disponibilidad presupuestal para la 
vigencia futura año 2020, requieren un trámite para su pago, que repercuten en una 
utilización con posterioridad al mes de enero de 2020.  En consecuencia, es menester 
modificar la cláusula CUARTA. - FORMA DE PAGO, en los numerales 1 y 2, los cuales 
deberán quedar a las actividades establecidas en el POA (…)”. 
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Mediante los memorandos del 22 y 23 de octubre de 2019, el Director de Inclusión 
Productiva, solicita a la Subdirección de Contratación la modificación del contrato 
2013 de 2019. 
 
El análisis comparativo entre en la cláusula cuarta del contrato 203 de 2019, 
modificada por la cláusula segunda del otrosí No. 1 del 24 de octubre de 2019, 
permite evidenciar lo siguiente:  

o El valor del primer pago de $6.553.760.795, previsto en la cláusula cuarta del 
contrato 203 de 2019 para a vigencia fiscal 2019, mediante la cláusula segunda 
del otrosí 1 de 2019, es incrementado para la misma vigencia a $6.593.898.648, 
cuantías que arrojan una diferencia de $40.137.853 

o El segundo pago de $5.243.008.636, establecido en la cláusula cuarta del 
contrato, mediante la cláusula segunda del otrosí 1 de 2019, es disminuido a la 
suma de $5.202.870.783, cuantías que arrojan una diferencia de $40.137.853, 
la cual, en el contrato 203 del 2019, se pagaría de la vigencia 2019. 

 
Lo anterior, se ilustra a continuación: 
 

Cuadro N° 33   
Cláusulas cuarta y segunda del contrato 203 de 2019 

y otrosí No. 1 del 24 de octubre de 2019 
CONTRATO 203 DEL 

3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
OTROSÍ DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019 

CUARTA. FORMA DE PAGO: El Departamento 
administrativo para la Prosperidad Social- 
PROSPERIDAD SOCIAL, pagará el valor total del 
contrato en seis (6) pagos de la siguiente forma: 

SEGUNDA- MODIFICACIÓN:  Modificar la 
“CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO” del 
Contrato de Prestación de Servicios No. 203 de 2019 
de la siguiente manera: 

i) Un primer pago hasta por el 25% del total del 
contrato asignado, para la vigencia fiscal 2019 
($6.553.760.795 SEIS MIL QUINIENTOS 
CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS 
SESENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO 
PESOS M/CTE), previa presentación y aprobación 
por parte de la supervisión del contrato de los 
siguientes productos: 

1.Un primer pago correspondiente a la vigencia fiscal 
2019, por la suma de SEIS MIL QUINIENTOS 
NOVENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO PESOS M/CTE ($6.593.898.648), previa 
presentación y aprobación por parte de la 
supervisión del contrato, de los siguientes productos: 
Presentación de un informe técnico que incluya el 
avance de cada una de las siguientes actividades 
con sus respectivos soportes: 

2) Un segundo pago hasta por el 20% del total del 
contrato asignando CINCO MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y TRES MILLONES OCHO MIL 
SEISCUENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE 
($5.243.008.636), del cual se pagarán de la vigencia 
2019 CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y 
SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES 
M/CTE ($40.137.853) y de la vigencia 2020 CINCO 
MIL DOSCIENTOS DOS MILLONES 
OCHOCIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS 

2.Un segundo pago para la vigencia fiscal 2020, por 
la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL 
SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE 
($5.202.870.783), previa presentación y aprobación 
por parte de la supervisión del contrato, bajo los 
siguientes productos: 
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OCHENTA Y TRES M/CTE ($5.202.870.783), previa 
presentación y aprobación por parte de la 
supervisión del contrato de los siguientes productos: 

Fuente:  Contrato 203 y Otrosí de 2019 
Elaboró; Equipo auditor 

 
o Respecto del primer pago, mediante los ítems xiii y xiv del literal A) numeral 1 

de la cláusula segunda del otrosí 01 de 2019, se adicionaron las siguientes dos 
actividades, a las establecidas en los primeros doce ítems del literal A) numeral 
1 de la cláusula cuarta del contrato de 2019.   
 

Cabe precisar, que las dos actividades adicionales, estaban contempladas en los 
ítems vi y vii del literal A, numeral 2, de la cláusula cuarta del contrato 203 de 2019, 
mediante la cual se establecía la segunda forma de pago del referido contrato. 
Como se ilustra a continuación: 

 
Cuadro N° 34   

Actividades adicionadas para el primer pago- Otrosí 01 de 2019. 

OTROSÍ DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019 
CONTRATO 203 DEL 

3 DE SEPTIEMBRE DE 2019 

SEGUNDA- MODIFICACIÓN:  Modificar la 
“CLAUSULA CUARTA FORMA DE PAGO” del 
Contrato de Prestación de Servicios No. 203 de 
2019 de la siguiente manera: 

CUARTA. FORMA DE PAGO: El Departamento 
administrativo para la Prosperidad Social- 
PROSPERIDAD SOCIAL, pagará el valor total del 
contrato en seis (6) pagos así:   

A. Presentación de un informe técnico que incluye 
el avance de cada una de las siguientes 
actividades con sus respectivos soportes: 

A. Presentación de un informe técnico que incluye el 
avance de cada una de las siguientes actividades con 
sus respectivos soportes: 

xiii. Proceso de selección y contratación del 
100% del equipo técnico central incluyendo los 
respectivos soportes (incluye la entrega de copia 
de las hojas de vida de los seleccionados para 
revisión de la supervisión); conforme a las 
necesidades de atención de los hogares 
entregados en la base de datos de hogares 
potenciales, remitida por PROSPERIDAD 
SOCIAL. 

Actividad prevista en el ítem vi.  del literal A) numeral 2 
de la cláusula cuarta del contrato principal, 
correspondiente al segundo pago:    "Proceso de 
selección y contratación del 100% del equipo técnico 
central y territorial, incluyendo los respectivos soportes 
(incluye la entrega de copia de las hojas de vida de los 
seleccionados para la revisión de la supervisión); con 
forme a las necesidades de atención de los hogares 
entregados en la base de datos de hogares potenciales, 
remitida por PROSPERIDAD SOCIAL. 

xiv. Jornada de transferencia metodológica 
realizada al equipo central contratado, que tenga 
en cuenta la entrega de memorias con los 
contenidos metodológicos, operativos y de 
implementación de todos los componentes del 
programa y el protocolo de seguridad; con sus 
respectivos soportes. 

Actividad prevista en el ítem vii del literal A) numeral 2 
de la cláusula cuarta del contrato principal, 
correspondiente al segundo pago:"vii. Jornada de 
transferencia metodológica realizada al equipo central y 
territorial contratado, que tenga en cuenta la entrega de 
memorias con los contenidos metodológicos, operativos 
y de implementación de todos los componentes del 
programa y el protocolo de seguridad; con sus 
respectivos soportes". 

Fuente:  Contrato 203 y Otrosí de 2019 
Elaboró: Equipo auditor 

 



 

121 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7  Código Postal 111071  PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 En la propuesta de modificación contenida en el memorando del 9 de octubre del 
2019, a la que se le dio alcance mediante memorando de octubre de 2019, no 
se hace referencia a la eliminación de la “propuesta de convocatoria del 
Equipo Central”, prevista en el ítem iii del literal A, numeral 1 de la cláusula 
cuarta del contrato 203 de 2019; sin embargo, en el otrosí No. 1, no se hace 
referencia a este producto.  
 

 SOPORTES PRIMER PAGO – CONTRATO 203 DE 2019.  
 
A continuación, se relacionan los soportes generados durante la vigencia del 
numeral 1 de la cláusula cuarta del contrato, 10 de septiembre al 23 de octubre 
de 2019: 

 
Cuadro N° 35   

Soportes Primer Pago 
DOCUMENTO FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO SUSCRITO POR 

Informe de 
supervisión  

3 sept al 
11 sept 
2019 

No indica a 
quien se dirige 
ni tiene fecha 
de recibido  

Indica como supervisora anterior 
a XXXX Suárez Daza del 3 al 15 
de septiembre de 2019. 

Supervisora XXX 
Oyuela Guzmán. 

Memorando 16/09/19 
XXXX Oyuela 
Guzmán  

Designación Supervisión 
Contrato 2003 de 2019 

Subdirector Técnico 
de Contratación 

Memorando No. 
M2019- 2100-023871   

16/09/19 
Subdirección 
Contratación 

Designación de supervisión 
contrato 203 de 2019 

XXXX Oyuela 
Guzmán, No tiene 
fecha de recibido  

Comunicación del 7 
de octubre de 2019, 
sin prueba de recibido 
por Prosperidad 
Social 

7/10/19 
Prosperidad 
Social 

 Presentación de entregables 
para el primer desembolso 
durante el Comité Técnico de 
Seguimiento No. 1 

Gerente del 
Proyecto- CyT 
FEST UT 

Acta 01 de Recibo de 
Productos 

15/10/19   

Recibo de productos con igual 
contenido a la comunicación de 
presentación de entregables para 
el primer desembolso durante el 
Comité Técnico de Seguimiento 
No. 1 y Memorando de solicitud 
del primer pago, No.  M2019-
4201.028934 del 24 de octubre de 
2019, por lo que se aplican los 
mismos análisis formulados frente 
al memorando del 24 de octubre 
de 2019. 

Suscrito por la 
supervisora del 
contrato 203 

Factura de Venta No. 
1 por $6.593.898.698 

17/10/19   

 Por $6.593.898.648, por 
concepto del "Primer Desembolso 
Del Contrato de Prestación De 
Servicios No.203 - 2019  

  

Memorando M 2019-
4201-028764 

23/10/19 

Subdirección 
Contratación 
Recibido 24 
Oct 2029 

Remite para revisión y firma Acta 
de inicio del 11 de septiembre de 
2019, correspondiente al contrato 
203 del 2019-   

Supervisora XXXX 
Oyuela 
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DOCUMENTO FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO SUSCRITO POR 

Memorando remisorio 
de No. M-2019-4201-
029108 del 25 octubre 
2019 

25/10/19 
Subdirección 
Financiera 

Remite certificación expedida por 
el contratista, sobre la ejecución 
consolidada de recursos por 
$6.593.898.648, en los Municipios 
de los Departamentos de Bolívar, 
Córdoba y Sucre, según cláusula 
octava - Lugar de Ejecución del 
contrato. 

Supervisora 
contrato- XXXX 
Oyuela Guzmán 

Certificación  25/10/19 

Subdirector 
Técnico- 
Subdirección 
Financiera 

Sitios (Municipios) y valores de 
actividades ejecutadas por un 
acumulado de $6.593.898.648- 
Cláusula octava contrato 203 de 
2019-, referida en el memorando 
remisorio de No. M-2019-4201-
029108 del 25 octubre 2019 

Representante legal 
y Contador Público 
de UT Círculos y 
Tiempos  

Fuente:  Expediente magnético del Contrato 203 de 2019 
Elaboró: Equipo auditor 

 
 SOLICITUD Y SOPORTES DEL PRIMER PAGO POR $6.593.898.648, - 

OTROSÍ DEL 24 10 2019. 
 
En el expediente contractual, se encuentran los siguientes soportes de solicitud y 
primer pago del contrato 203 de 2019 por $6.593.898.648, establecido en el otro sí 
del 24 de octubre del 2018, mediante el cual, se modificó el valor y la forma de pago, 
prevista en el numeral 1 de la cláusula cuarta del contrato principal 203 de 2019: 
 

Cuadro N° 36   
Soportes de solicitud y primer pago 

Cifras en pesos 

DOCUMENTO FECHA DIRIGIDO A ASUNTO 
SUSCRITO 

POR 

Memorando No. 
M2019-
4201.028934 

24/10/20 

Subdirección 
Financiera, 
recibido el 25 de 
octubre de 2019. 

Solicitud primer pago por $6.593.898.648  
Supervisora 
XXXX 
Oyuela 

Memorando No. M-
2019-4201-029163  

25/10/19 

Subdirector 
Financiero, 
recibido el 28 de 
octubre de 2019. 

Otrosí del contrato 203 de 2019. 
- La supervisora indica que anexa: Acta de 
inicio del 11 de septiembre del 2019.  
Factura de venta del 17 de octubre de 
2019. Otrosí del contrato 203 de 2019.  
Informe de Supervisión. 

Supervisora 
contrato- 
XXXX 
Oyuela 
Guzmán 

Orden de pago 
presupuestal con 
número ilegible  

28/10/19   
Valor bruto:  $6.593.898.648 y Valor neto 
$6.401.380.283 

  

Fuente:  Expediente contractual 
Elaboró: Equipo auditor 
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 Factura de venta del 17 de octubre de 2019, anexa al memorando de 
reiteración del primer de pago del 25 de octubre de 2019. 

 
No obstante que para el 17 de octubre de 2019, estaba vigente el valor del primer 
pago por $6.553.760.795, establecido en la cláusula cuarta del contrato 203 del 3 de 
septiembre de  2019, no se había suscrito el otrosí 01 del 24 de octubre de 2019, ni 
siquiera la supervisora había efectuado la solicitud de modificación del contrato (9 de 
octubre de 2019), mediante la factura de venta No. 1 del 17 de octubre del 2019, el 
contratista solicita el pago de $6.593.898.648, por concepto del  "PRIMER 
DESEMBOLSO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.203 - 2019 
CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL-  Y CÍRCULOS Y TIEMPOS- FEST 
UNIÓN TEMPORAL. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA FAMILIAS EN SU 
TIERRA-FEST VII ZONA VI", establecido en otrosí 01 del 24 de octubre de 2019, 
suscrito en forma posterior a la factura de cobro del 17 de octubre del 2019. 
 
El cobro efectuado mediante la factura de venta No. 1 del 17 de octubre del 2019, 
obedece al cobro anticipado de actividades, previstas para el segundo pago en el 
numeral 2 de la cláusula cuarta del contrato 203 de 2019, la cual, estuvo vigente 
hasta el 23 de octubre de 2019, y establecía lo siguiente:   
 
"Un segundo pago hasta por el 20% del total del contrato asignando 
($5.243.008.636), del cual se pagarán de la vigencia 2019 ($40.137.853) y de la 
vigencia 2020 ($5.202.870.783), previa presentación y aprobación por parte de la 
supervisión del contrato (...)". 
 
En cuanto a factura de Venta No. 1 del 17 de octubre del 2019, es pertinente 
subrayar, que a través de la cláusula segunda del otro sí del 24 de octubre de 2018, 
se modificó el valor del primer pago por $6.553.760.795, establecido en el numeral 
1 de la cláusula cuarta del contrato principal 203 de 2019. La diferencia entre las 
cuantías de $6.593.898.648 y $6.553.760.795, evidencia que el contratista, 
mediante la factura de venta No. 01 del 17 de octubre del 2020, presuntamente 
desconoció lo previsto en el numeral 1 de la cláusula cuarta del contrato 203 del 3 
de septiembre del 2019, al efectuar un cobro de un mayor valor por $40.137.853. 
 
Así mismo, la supervisora del contrato, al anexar la factura de venta No. 1 del 17 de 
octubre de 2019, presuntamente avaló el desconocimiento del contratista, a lo 
regulado en el numeral 1 de la cláusula cuarta del contrato 203 de 2019. 
 
Lo precedente, también implica el presunto desconocimiento al numeral 4 del 
artículo 8 de la Resolución 00515 del 12 de marzo del 2018, en el que se establece: 
 
“Corresponde a los supervisores ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución 
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contractual de los contratos o convenios, verificar el cumplimiento de las condiciones 
pactadas en los mismos, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la 
correcta ejecución del objeto contratado”. 

 
 Informes de supervisión del 3 de septiembre de 2019 al 15 de septiembre 

de 2019, 17 de septiembre al 16 de octubre de 2019 y 10 de septiembre de 
2019 al 11 de diciembre del 2019" 

 
Dentro de los anexos del Memorando de reiteración de la solicitud de pago del 25 
de octubre de 2019, la supervisora del contrato cita el informe de supervisión, el 
cual, no obra como anexo a este memorando en el expediente contractual, donde 
se identificaron los siguientes informes de supervisión: 
 

Cuadro N° 37   
Informes de supervisión 

DOCUMENTO FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO 
SUSCRITO 

POR 

Informe de 
supervisión  

Septiembre 
3 al 11 de 
2019 

No tiene oficio 
remisorio mediante el 
que se identifique a 
quien se dirige, ni 
tiene fecha de 
recibido.  Indica como 
supervisora anterior a 
XXXX Suárez Daza 
del 3 al 15 de 
septiembre de 2019. 

Informe de Supervisión contrato 
203, suscrito por XXXX Oyuela 
Guzmán. 

Supervisora 
XXXX 
Oyuela 

Guzmán 

Informe de 
supervisión  

Septiembre 
17 al 16 de 
octubre 
2019 

No indica a quien se 
dirige ni tiene fecha de 
recibido  

Informe de Supervisión en cuyo 
título se registra "Fecha: 17 de 
septiembre al 16 de octubre de 
2019” y en el cuadro del numeral 
1 correspondiente a 
"Supervisores anteriores, se 
registra la doctora Ana Milena del 
Pilas Suárez Daza con un 
"PERÍODO DE SUPERVISIÓN” 
del "3 de septiembre de 2019 al 
15 de septiembre de 2019" 

Supervisora 
contrato- 

XXXX 
Oyuela 

Guzmán 

Informe de 
Supervisión 

Septiembre 
17 al 16 de 
octubre 
2019 

No tiene oficio 
remisorio mediante el 
que se identifique a 
quien se dirige, ni 
tiene fecha de 
recibido. 

Informe de Supervisión en cuyo 
título se registra "Fecha: 17 de 
septiembre al 16 de octubre de 
2019" y en el cuadro del numeral 
1 correspondiente a supervisores 
anteriores se registra como 
supervisora la doctora XXXX 
Oyuela para el    "PERÍODO DE 
SUPERVISIÓN” “10 de 
septiembre de 2019 al 11 de 
diciembre de 2019" 

Supervisora 
contrato- 

XXXX 
Oyuela 

Guzmán 
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DOCUMENTO FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO 
SUSCRITO 

POR 

Informe de 
supervisión  

Septiembre 
10 a 
diciembre 
11 de 2019 
y diciembre 
12 de 2019 
a 19 de 
enero de 
2020 

Carece de oficio 
remisorio mediante el 
que se identifique a 
quien se dirige, ni 
tiene fecha de 
recibido. 

10 septiembre de 2019 a 11 
diciembre de 2019 y 12 de 
diciembre de 2019 a 19 de enero 
de 2020. Supervisores XXXX 
Oyuela y Andrey Peña Roa 
respectivamente, suscrito por el 
segundo, sin firma de 
Supervisores XXXX Oyuela.  En 
la última página reporta como 
valor pagado $6.593.898.648, 
frente a un ejecutado de 
$3.970.166.678,82, cuantías que 
arrojan una diferencia de 
$2.623.731.969, pagados sin 
ejecución del contrato. 

Andrey 
Peña Roa 

Fuente:  Expediente contractual 
Elaboró: Equipo auditor 

 
 Informe de Supervisión con título "Fecha: 17 de septiembre al 16 de octubre 

de 2019" y en el cuadro del numeral 1 correspondiente a "Supervisores 
anteriores, se registra XXXX Suárez Daza con un "PERÍODO DE 
SUPERVISIÓN” del "3 de septiembre de 2019 al 15 de septiembre de 2019". 
Corresponde a un período de supervisión anterior a la modificación del primer y 
segundo pago, efectuada mediante el otrosí del 24 de octubre del 2019, la 
solicitud del primer pago, efectuadas el 24 y 25 de octubre de 2019, por lo que 
no constituye soporte de éstas.  

 
 Informe de Supervisión  en cuyo título se registra "Fecha: 17 de septiembre al 

16 de octubre de 2019", en principio corresponde a un período de supervisión 
anterior a la modificación del primer y segundo pago, efectuada mediante el 
otrosí del 24 de octubre del 2019; sin embargo, llama la atención que en el 
numeral 3 de "OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y/O A LAS 
OBLIGACIONES CUMPLIDAS”, i) de una parte, haga referencia a vinculación del 
equipo territorial y jornadas de transferencia de capacidades que "se llevará a 
cabo durante los días 16, 17 y 18 de octubre de 2019", las cuales son anteriores 
a la modificación del otro sí del 2019 (Primer párrafo del numeral 3), y ii) de otra 
parte, haga referencia al proceso de convocatoria del equipo territorial aludido 
en los Comités Técnicos de Seguimiento del 7 de octubre y 15 de noviembre de 
2019, precisando que el del 7 de octubre de 2019, es anterior al otrosí del 24 de 
octubre de 2019 y el segundo Comité del 15 de noviembre, es posterior al 
periodo de supervisión (17 septiembre al 16 de octubre de 2019)  y a la 
modificación del primer y segundo pago, efectuada mediante el otrosí del 24 de 
octubre de 2019. 
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En este orden de ideas, el informe en comento fue elaborado en fecha posterior 
al 15 de noviembre de 2019, por lo que no es soporte de los memorandos de 
solicitud del primer pago del 24 y 25 de octubre de 2019.  

 
Al respecto se destaca, que en el numeral 2 de las obligaciones específicas 
administrativas, registradas en el referido informe de supervisión, la supervisora 
indica que se encuentra en "PROCESO" la obligación de "Entregar las hojas de 
vida del personal seleccionado para los equipos central y territorial a la 
supervisión para la revisión del cumplimiento del perfil requerido", aspecto que 
adquiere relevancia frente a las obligaciones establecidas en los ítems xiii y xiv 
del literal A del numeral 1 de la cláusula primera del otrosí del 24 de octubre del 
2019, de las cuales, no da cuenta el referido informe de interventoría, ni la 
certificación del 7 de octubre de 2019, ni los memorandos  de solicitud del primer 
pago, No. M2019-4201.028934 y M-2019-4201-029163 del 24 y 25 de octubre 
de 2019.   
 

 Informe de supervisión, en el cual, en el numeral 1 se registra "PERÍODO DE 
SUPERVISIÓN" "10 de septiembre de 2019 al 11 de diciembre del 2019", por 
lo que es elaborado y entregado con fecha posterior al 11 de diciembre de 2019, 
en consecuencia, no constituye soporte de los memorandos de solicitud del 
primer pago, No. M2019-4201.028934 y M-2019-4201-029163 del 24 y 25 de 
octubre de 2019, por ser entregado en fecha posterior al 11 de diciembre de 
2019.  
 
Frente al recibo a satisfacción, se registra que, al 11 de diciembre de 2019, esta 
actividad se encuentra "EN PROCESO", subrayando que la descripción de la 
referida actividad difiere de la registrada en el ítem xiii del literal A) del numeral 
1 de la cláusula segunda del otrosí No. 1. mediante el que se modifica la forma 
de pago del primer pago. 
 

Lo anterior, permite concluir que los informes de supervisión del 3 al 15 de 
septiembre de 2019, 17 de septiembre al 16 de octubre de 2019 y 10 de septiembre 
al 11 de diciembre del 2019, no constituyen soporte de las solicitudes del pago del 
contrato 203 de 2019, efectuadas por la supervisora del contrato, mediante los 
memorandos del 24 y 25 de octubre de 2019. 

 
 Informe de supervisión, correspondiente al período comprendido entre el “10 

septiembre de 2019 a 11 diciembre de 2019 y 12 de diciembre de 2019 a 19 
de enero de 2020”. 

 
La anterior conclusión adquiere relevancia, frente a lo registrado en la última página 
del informe de supervisión con corte al 19 de enero del 2020, en el cual, se reporta 
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como valor pagado $6.593.898.648, que corresponde al valor del primer pago, 
establecido en el numeral 1 de la cláusula segunda del otrosí del 24 de octubre del 
2020, frente a un valor ejecutado de $3.970.166.678,82, cuantías que arrojan una 
diferencia de $2.623.731.969, pagados sin ejecución del contrato 
 
Así mismo, el periodo de supervisión registrado en el mismo, evidencia que fue 
entregado en fecha posterior al 19 de enero de 2020, por lo que éste informe 
tampoco constituye soporte de la solicitud del primer pago, efectuado por la 
supervisora mediante memorandos del 24 y 25 de octubre del 2019.  
 

Las anteriores situaciones obedecen, a presunta inobservancia de la supervisora a 
lo previsto en el numeral 1 de la cláusula segunda del otrosí del 24 de octubre de 
2019, que estipula: “Un primer pago correspondiente a la vigencia fiscal 2019, por 
la suma de ($6.593.898.648), previa presentación y aprobación por parte de la 
supervisión del contrato, de los siguientes productos: Presentación de un informe 
técnico que incluya el avance de cada una de las siguientes actividades con sus 
respectivos soportes: (...)”. 
 
Lo anterior, en coherencia con el numeral 7 del artículo 10 de la Resolución 00515 
del 12 de marzo del 2018, la cual se establece: “Emitir el correspondiente informe 
de supervisión, con la debida identificación del contrato y/o convenio, con la 
periodicidad estipulada en el Contrato y/o convenio y atendiendo los formatos 
establecidos en el Sistema de Gestión Integrado de Planeación” 
 

Situaciones que generan un riesgo de pago de valores correspondientes al primer 
pago, sin soportes de ejecución. Por último, se precisa que el contrato se encuentra 
en ejecución. 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, de acuerdo con lo preceptuado en la 
Ley 734 de 2002. 
 
Respuesta de la entidad 
 
A través del memorando M-2020-4203-012372 del 8 de mayo del 2020, Prosperidad 
Social ofreció la siguiente respuesta: 
 
1. “Las dos actividades como se menciona están contempladas en los ítems vi y vii 

del literal A, numeral 2, de la cláusula cuarta del contrato 203 de 2019, mediante 
el cual se establecía la segunda forma de pago del referido contrato, pero 
fueron modificadas de tal forma que quedaran actividades individuales 
tanto para el equipo central y para el equipo territorial (…) el ajuste no 
implica duplicidad de productos y responde a la línea de tiempo establecida 
para la ejecución del programa, siendo estas acciones de carácter técnico, 
propias del diario transcurrir de intervenciones de la complejidad como el 
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programa FEST y en nada se apartan de ordenamientos legales o 
institucionales”. (Negrilla fuera de texto). 

 
2. “Se aclara que este numeral referenciado (iii) no fue sujeto de modificación, ni 

eliminación a través de los memorandos de solicitud realizados para el otro si, sin 
embargo, se evidencia que en la elaboración de la minuta de otrosí se presenta 
un error involuntario de digitación al detallar el numeral referenciado, pero este 
error no implicó la no exigibilidad del requisito “ propuesta de convocatoria del 
equipo central” para la realización del pago, dado que como se evidencia en el 
informe presentado para la gestión del mismo, se incluyó dicho producto. Lo 
anterior es verificable en el memorando m- y sus anexos”. 

 
3. “Como se ha advertido en este documento, el Otrosí no se suscribe de manera 

unilateral, sino como resultado de acuerdo entre las partes y que se venía 
concertando y/o acordando con el contratista la modificación en cuestión. 
Adicionalmente, en vista de que el Contratista presenta su domicilio en la ciudad 
de Cartagena, como aparece en la Cámara de Comercio de la Unión Temporal y 
que su Representante Legal se encontraba en Bogotá, presente en el primer 
Comité Técnico Nacional de Seguimiento realizado el 7 de octubre en las 
instalaciones de Prosperidad Social, y previamente tenía conocimiento de la 
modificación contractual, dado que dentro de la agenda ese primer comité, 
numeral 21 – Modificación contractual – Otrosí #1 se había socializado y tratado 
el tema de Modificación contractual en la Cláusula CUARTA.- FORMA DE 
PAGO.- lo cual se encuentra consignado en el acta, de la cual se adjunta copia 
firmada. Teniendo en cuenta lo anterior, finalizada la sesión, el contratista realiza 
la entrega de los soportes para el trámite del primer pago, incluyendo una factura 
de cobro con fecha de 7 de octubre. A partir de ese momento, cumpliendo con el 
procedimiento establecido por parte de la entidad, la supervisión realiza la gestión 
administrativa para la formalización de la solicitud de otrosí ... 

 
Prosperidad Social aclara que los informes corresponden a “supervisión” y no 
interventoría, como se citó en la comunicación. 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
Los siguientes comentarios, se hacen en el mismo orden de los numerales de la 
respuesta: 
 

1. En ninguna parte del acápite en el que se describe la “SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN. Al contrato de Prestación de Servicios 203 de 2019”, la CGR 
utiliza la expresión “duplicidad de productos”, aludida por Prosperidad Social en 
su respuesta. 
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2. En cuanto a la modificación unilateral de los contratos, prevista en el artículo 16 
de la Ley 80 de 1993, se observa que Prosperidad Social no allega contrato 
mediante el cual, en virtud de la aplicación de medidas que garanticen “la 
preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos 
estatales”, las partes aclaren y/o incluyan la actividad referente a la  “propuesta 
de convocatoria del equipo central”, omitida en el citado otrosí No. 1 del contrato 
203 de 2019. 
 

3. De acuerdo con el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, los  actos de trámite, como 
el Acta del Comité del Comité Técnico Nacional de Seguimiento realizado el 7 de 
octubre del 2019, en la cual, se  trató “el tema de Modificación contractual en la 
Cláusula CUARTA.- FORMA DE PAGO”,  no sustituyen el contrato estatal, que 
para el caso en concreto, corresponde al Otrosí No. 1 del 24 de octubre de 2019, 
fecha que es posterior a la Factura de cobro del 17 de octubre de 2019, mediante 
la cual, de manera anticipada, el contratista efectúa el cobro del valor del primer 
pago por $$6.593.898.648, establecido en forma posterior, a través del otrosí el 
24 de octubre de 2019. 

 
En atención a que, en el expediente contractual entregado por el PROSPERIDAD 
SOCIAL, no obra el “Informe de Supervisión. Período 16-09 al 16-10 de 2019” 
como anexo del memorando del 25 de octubre del 2019, en el primer cuadro del 
acápite de “Informes de supervisión del 3 de septiembre de 2019 al 15 de 
septiembre de 2019, 17 de septiembre al 16 de octubre de 2019 y 10 de 
septiembre de 2019 al 11 de diciembre del 2019", se presentó el resultado de la 
revisión de los informes de supervisión que en forma desorganizada obran en el 
referido expediente, integrado por once (11) carpetas. 

 
En el referido cuadro de informes de supervisión, se muestra que las fechas de 
“Septiembre 17 al 16 de octubre 2019”, registradas en los títulos de dos informes 
de supervisión, no corresponden a las registradas en el contenido de estos. 

 
4. Respecto del “Informe de supervisión, correspondiente al período comprendido 

entre el “10 septiembre de 2019 a 11 diciembre de 2019 y 12 de diciembre de 
2019 a 19 de enero de 2020”:  La segunda fecha de corte de este informe 
“evidencia que fue entregado en fecha posterior al 19 de enero de 2020, por lo que éste 
informe tampoco constituye soporte de la solicitud del primer pago, efectuado por 
la supervisora mediante memorandos del 24 y 25 de octubre del 2019” (Negrilla 
fuera de texto). 

 
En su respuesta, la entidad señala procedimientos de seguimiento por parte del 
supervisor, sin evidenciar ni aportar en la respuesta del 8 de mayo del 2020, los 
documentos que acrediten el pago de  $2.623.731.969, valor que de acuerdo con 
la última página de informe de supervisión con corte al 19 de enero de 2020, 
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resulta de la diferencia entre el valor pagado por $6.593.898.648 y el ejecutado 
por $3.970.166.678,82, subrayando que éstos documentos debieron generarse 
antes de la orden de pago presupuestal con número ilegible del 28 de octubre 
de 2019, en la cual se registra un valor bruto de $6.593.898.648, precisando que 
dicha orden de pago obra en el expediente contractual, por lo que es citada por 
el equipo auditor  en el cuadro que obra en el acápite de “SOLICITUD Y SOPORTE 
DEL PRIMER PAGO. Por $6.593.898.648, - Otrosí del 24 de octubre de 2019”. 

 
La respuesta y comentarios más detallados se adjuntan en el Anexo 3 del presente 
informe. 
 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que los argumentos expresados por Prosperidad 
Social no desvirtúan lo observado se configura el hallazgo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
HALLAZGO 10. Convenio 259 de 2015, Monterrey - Casanare (D) 
 
Constitución Política de Colombia: 
 

“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y 
se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones” 

 
Ley 1474 de 2011: 
 

“Artículo 87. MADURACIÓN DE PROYECTOS. El numeral 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993 quedará así: 
 
“12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el 
caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán elaborarse 
los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de condiciones, según 
corresponda. 
 
“Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma 
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar con 
los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su impacto 
social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para los 
contratos que incluyan dentro del objeto el diseño (…) “ 

 
Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 
Con relación al convenio interadministrativo 259 del 22 de junio de 2015, celebrado 
entre Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – Prosperidad Social -
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FIP, y el municipio de Monterrey por $6.326.518.693 y el siguiente objeto: 
“Construcción de obras de urbanismo en la avenida Tulio Bautista entre calles 22A 
y 28 del municipio de Monterrey - Casanare”, luego de efectuado el análisis de la 
documentación suministrada por la entidad, se evidenció que del convenio se derivó 
un contrato de obra, el cual nunca pudo iniciar su ejecución debido a significativas 
falencias técnicas que no fueron identificadas en su momento. 
 
La suscripción del convenio se llevó a cabo teniendo en cuenta su estado de 
maduración, el cual se describe en el documento ANEXO No. 1 – Técnico de la 
carpeta contractual, como a continuación se relaciona: 
 

“Nivel de maduración alto (Fase III)” 
 

(…) “En mesa Técnica del Grupo de Trabajo del 17 de junio de 2015 (Acta No. 
41), se presentó el proyecto, en la cual se determinó que dicho proyecto alcanzó 
un estado de maduración alto (Fase III).” 

 
Con fundamento en esta valoración, y luego de la suscripción del convenio, el 
municipio procedió a realizar el proceso para la contratación de la obra, suscribiendo 
el contrato de obra 501 del 28 de diciembre de 2015. La interventoría se le asignó 
a FONDECUN, quien a su vez contrató a la empresa CONSORCIO GAVINCO -BYG 
para que la ejerciera. El interventor en oficio OG-FPF-225-17 del 28 de julio de 2017, 
manifestó: 
 

“Cómo es de su conocimiento la interventoría en repetidas oportunidades ha 
venido reportando que el contrato de obra No. 501-2015 cuyo objeto es 
“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANISMO EN LA AVENIDA TULIO 
BAUTISTA MONTERREY CASANARE” no ha podido iniciarse debido a que no se 
cuenta con la información técnica necesaria para su ejecución; lo anterior pese a 
estar catalogado por el departamento para la prosperidad social como fase 3; es 
decir sólo contempla etapa de construcción.”  

 
El 04 de mayo de 2018, Prosperidad Social mediante oficio con radicado 
20185020111071 remitió al municipio observaciones técnicas consignadas en la 
Ficha de revisión, en la cual se concluye: 
 

“El proyecto presentado tiene un grado de maduración BAJO, debe atender Las 
observaciones presentadas en el presente informe. Teniendo en cuenta que el 
proyecto no cuenta con algunos estudios y el presupuesto tiene observaciones, 
adicionalmente no cumple con algunos requisitos esenciales, por tanto, se debe 
realizar la complementación del proyecto teniendo en cuenta las observaciones 
aquí presentadas”. 
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La citada ficha de revisión fue suscrita por (…), profesional del área de 
estructuración, responsable de la revisión técnica, el 28 de febrero de 2018; es decir 
dos años y ocho meses después de que en mesa Técnica del Grupo de Trabajo del 
17 de junio de 2015 (Acta No. 41), se conceptuara que el proyecto tenía un estado 
de maduración alto (Fase III), lo cual conllevó a la respectiva aprobación del 
proyecto. 
 
El convenio interadministrativo 259 de 2015, feneció en su plazo contractual el 31 
de diciembre de 2018, sin que llegara a ser posible su ejecución, es decir el estado 
de la obra proyectada para satisfacer las necesidades de la comunidad, quedó en 
0%. 
 
Si bien es cierto que, para la ejecución del proyecto, Prosperidad Social desembolso 
al municipio la suma de $2.214.281.542 por concepto de anticipo, el equipo auditor 
verificó que el ente territorial mantiene estos recursos en la cuenta de ahorros 220-
XXX-00XXX-X del Banco Popular, lo cual se corroboró con los extractos bancarios 
con corte al 31 de diciembre de 2019, aportados por la alcaldía de Monterrey. De 
igual manera el municipio ha venido realizando el giro de los rendimientos 
financieros a la cuenta del Tesoro Nacional. 
 
La situación detectada se debe a deficiencias en el proceso de revisión, viabilización 
y aprobación de proyectos por parte del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, teniendo en cuenta que el procedimiento efectuado no cuenta 
con el adecuado rigor técnico y posible carencia de imparcialidad, por tanto, se llevó 
a cabo la aprobación de un proyecto que no contaba con las condiciones necesarias 
para entrar en una fase de construcción. 
 
De esta manera, se produce la celebración de un convenio y posterior celebración 
de un contrato de obra que no es posible ejecutar, ocasionando la inefectividad por 
parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en torno a la 
priorización y asignación de recursos conducentes a cumplir con la misionalidad de 
la entidad y por ende la no satisfacción de las necesidades de la comunidad, lo cual 
se traduce en el no cumplimiento de los fines esenciales del Estado. 
 
Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la situación detectada conlleva a 
disminuir la eficiencia y eficacia de los programas orientados a la ejecución de obras 
y el cumplimiento de los objetivos y programas proyectados por parte de 
Prosperidad Social. Así mismo, se origina un desgaste administrativo e inadecuada 
inversión de recurso puesto que se realizó la asignación de interventoría y 
supervisión para el convenio, donde se presentaban deficiencias técnicas. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria 
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Respuesta de la entidad 
 
“En atención a la observación 12 Convenio 259 de 2015, Monterrey - Casanare (D), 
realizada por equipo Auditor de la Contraloría General de la República en desarrollo 
de la Auditoría Financiera vigencia 2019, de manera atenta se remite los siguientes 
soportes que enmarcan la gestión que la Entidad realizo en su momento para el 
convenio 259 de 2015, Monterrey Casanare y que continúa realizando de la 
siguiente manera: 
 
1. Documento con radicado 2014-621-058590-2 del 20 de octubre de 2014 con el 

cual se el municipio de Monterrey- Casanare diligencia los anexos Nos. 1 y 2. 
 

2. Memorando 2014-502-067723-2 de diciembre 3 de 2014, remitido por parte del 
municipio de Monterrey a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat con el 
cual se realiza la entrega de las correcciones al proyecto. 
 

3. Memorando con radicado 2014-502-067917-2 del 10-12-2014 en el cual el 
Secretario de Planeación de Monterrey- Casanare informa que fueron 
subsanados las correcciones solicitadas. 
 

4. Memorando 20145020909761 del 11 de noviembre de 2014 en el cual (…) -
Asesor Coordinador GT. Infraestructura y Hábitat dirigido al Alcalde Municipal 
de Monterrey- Casanare en la cual se solicita completar la información 
presentada, pues la misma no cumple con los requisitos exigidos por el DPS. 
 

5. Documento del 5 de febrero de 2015 con radicado 2015-502-005989-2 en el 
cual el secretario de planeación de Monterrey Casanare informa que se 
subsanan tres (3) ítems pendientes de la lista de chequeo. 
 

6. Acta No. 41 de junio 17 de 2015 suscita por (…) -Asesor Coordinador GT. 
Infraestructura y Hábitat. (…) – Líder de Estructuración GT. Infraestructura y 
Hábitat, (…)- Líder Social Infraestructura y Hábitat y (…)- Profesional 
Especializado, secretaria de la Mesa de Trabajo.  
 

7. Trazabilidad_(…) González Rondón 
 

8. Trazabilidad_ (…) Rosero Calvache 
 

9. Memorando M-2020-4300-011223 relacionando las gestiones realizadas con el 
municipio para la liquidación del convenio, el cual fue allegado al equipo auditor. 

 
Así mismo y de acuerdo a lo mencionado anteriormente, es importante aclarar que 
desde Prosperidad Social se realizó la revisión del proyecto y desde la contratación 
de la interventoría realizada en el 2017 y la alerta presentada en 2018 se revaluó la 
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decisión que en su momento se tomó en 2015 y que luego se comunicó al municipio 
con el fin de que se subsanaran los requisitos esenciales y que realizaran la 
complementación del proyecto teniendo en cuenta las observaciones presentadas 
en 2018. 
 
En este sentido, la misión de la entidad se cumple en el marco de la financiación de 
los proyectos, pero es responsabilidad de los ET la presentación de los proyectos y 
subsanación cuando a ello haya lugar. Así mismo, la entidad con el fin de preservar 
los recursos públicos y garantizar el cumplimiento de los convenios y contratos, 
dispone del equipo supervisor y contrata a las interventorías para el respectivo 
seguimiento, lo cual redunda en controles adicionales para tales fines.” 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
Prosperidad Social en su respuesta allega una serie de documentos los cuales dan 
cuenta de la trazabilidad en cuanto al proceso de viabilización y aprobación del 
citado convenio, lo cual ratifica la situación observada, es decir, la aprobación de un 
proyecto considerado en fase III de maduración, pero que al momento de 
ejecutarse carecía de los elementos básicos requeridos para iniciar la etapa de 
construcción y en consecuencia no pudo ser ejecutado. 
 
Así mismo la entidad manifiesta: 
 
(…) “la entidad con el fin de preservar los recursos públicos y garantizar el 
cumplimiento de los convenios y contratos, dispone del equipo supervisor y 
contrata a las interventorías para el respectivo seguimiento, lo cual redunda en 
controles adicionales para tales fines.” (…) 

 
Si bien es cierto que los controles mencionados por la entidad existen, estos no 
hacen parte del proceso de viabilización y ejecución, sino que por el contrario son 
controles que se implementan para la fase de construcción, la cual no era posible 
iniciar debido a las falencias que no se identificaron en su debido momento, es decir 
antes de la aprobación. La observación comunicada no está orientada al proceso 
de ejecución del convenio, si no al proceso de viabilización y aprobación, por tanto, 
la entidad no logra desvirtuar lo observado y se valida como hallazgo con presunta 
incidencia disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 734 de 2002. 
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HALLAZGO 11. Supervisión contratos 193,194 y 195 de 2019 (D) 
 
Ley 80 de 1993, “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”:  
 Artículo 3. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de 
los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua 
y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos 
fines.  

  
Artículo 4. DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES 
ESTATALES. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, 
las entidades estatales:  
  
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto 
contratado. Igual exigencia podrán hacer al garante.  

  
Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado”: 
 

Artículo 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo 
los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, 
el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro 
de los siguientes objetivos fundamentales:  
  
a) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional.; d) Garantizar la correcta 
evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
 
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos.  

  
Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”.  
  
Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”:  
  

Artículo 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. (…)  
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La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal 
de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean 
requeridos.  

  
Manual de contratación Prosperidad Social, adoptado mediante Resolución 00078 
del 18 de enero de 2016:  
  

2.4.2 VIGILANCIA Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO La 
vigilancia y control de la ejecución de los contratos, estará a cargo de un 
Supervisor o Interventor Externo, según el caso, quienes deberán cumplir las 
funciones fijadas por las normas internas que se expidan sobre la materia y 
las estipuladas en los respectivos contratos. Las labores de supervisión e 
interventoría deben desarrollarse de conformidad con lo establecido en la Ley 
80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y las disposiciones que en el contenido de 
este documento se indiquen.  

  
Manual de supervisión Prosperidad Social - Resolución 515 del 12 de marzo 2018:  
  

(…) Las medidas y se establecen los lineamientos para la supervisión de los 
contratos y convenios celebrados por el departamento para la prosperidad 
social y el fondo de inversión para la paz – FIP en el artículo 3 numerales 7, 8 
y 9 establecen la responsabilidad fiscal y disciplinaria y en el numeral 11 define 
la SUPERVISIÓN (…)   

 
De acuerdo con la información suministrada por Prosperidad Social, en relación con 
los contratos 193 ReSA Étnico, 194 ReSA Rural y 195 ReSA Étnico Guajira del 
2019, en los expedientes de estos tres contratos, se observó que los informes de 
supervisión presentan inconsistencias y contradicciones frente a la ejecución de los 
contratos. Los supervisores se limitan a diligenciar un formato estandarizado, 
registrando en referencia a las obligaciones establecidas en la cláusula segunda de 
cada uno de los contratos, solamente la valoración “obligación cumplida”, sin reflejar 
las condiciones específicas de avance en el cumplimiento de las obligaciones del 
contratista. Lo anterior, se verifica en situaciones como: 
 
Contrato 195 del 2019: 
 
1. Autorización de primer pago sin el cumplimiento de requisitos.  El primer pago 
para este contrato se realizó el 29 de octubre de 2019 por $2.599.050.657, según 
información que reposa en la carpeta 14 pagina 3209; entre los requisitos para el 
primer desembolso se estipuló: 
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f. Actas de entrega de kit de distintivos de talento humano. Situación que no ocurrió, 
teniendo en cuenta que el correo de aprobación de los kits de distintivos del talento 
humano apenas fue remitido por el supervisor al contratista con fecha del 15 de 
octubre de 2019. Es importante anotar, según el anexo técnico, que antes de la 
producción el supervisor tramita con la persona designada por Prosperidad Social- 
imagen corporativa, la respectiva aprobación del Kit distintivo del Talento Humano. 
Una vez aprobado dicho Kit, el contratista puede confeccionar y luego proceder a la 
entrega de esos distintivos al talento Humano.  
 
2. Las actividades y encuentros realizados en los meses de septiembre y octubre 
se desarrollaron sin el uso de los respectivos distintivos de difusión por parte del 
talento humano en territorio, incumpliendo así con lo establecido en el apartado “B. 
Obligaciones de carácter técnico del contratista”, especificadas en la cláusula 2 
numeral 5, del contrato.  
 
3. Se aprecia que solamente 38 personas de las 53; participaron en la jornada de 
inducción, como se observa en el listado de asistencia visible en la carpeta 14 
página 3209, dato que evidencia incumplimiento de lo estipulado en el numeral 
7.2.2. Evento de inducción, actualización y/o refuerzo de talento humano. El 
contratista debe garantizar que el talento humano necesario se encuentre 
contratado y afiliado a la ARL (…) Nota: el 100% del talento humano debe asistir a 
este evento (…)  
 
4. En referencia al aplicativo para el cargue de la información de entrada y salida de 
los beneficiarios, se evidencia que no se cumplió con el requisito del cargue y 
consolidación del 100% de la caracterización en el aplicativo definido por 
Prosperidad Social, obligación que estaba programada para la semana 11 según la 
ruta operativa y el cronograma aprobado en la ejecución del proyecto.  
 
Contrato 193 del 2019:  
 
1. Autorización de primer pago sin el cumplimiento de requisitos.  El primer pago 
para el contrato 193 del 2019 se realizó con fecha del 29 de octubre de 2019 por 
$3.293.176.345, según información que reposa en la carpeta 14 pagina 3209; uno 
de los requisitos para el primer desembolso consistía en: f. Actas de entrega de kit 
de distintivos de talento humano. Obligación que no cumplió el contratista.  
 
2. En la carpeta 3 página 509 del contrato, figuran en el informe del contratista 
correspondiente al mes de septiembre de 2019, fotografías con el uso de kits 
distintivos de la jornada de inducción realizada el 23, 24 y 25 de septiembre de 2019 
aprobados por el supervisor del contrato, cuando el anexo técnico en la página 56 
establece: “Cada uno de los elementos de difusión (camisetas, camibusos, chaleco, 
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gorra, pendones, delantal, cofia, cartillas, tanque, vajilla, entre otros) que se 
empleen durante el desarrollo del proyecto ReSA® Étnico debe cumplir lo 
establecido en el Manual de Imagen Corporativa de Prosperidad Social para el uso 
de logos, colores, materiales y demás características. Para el efecto, y antes de su 
producción, el operador/contratista entregará al Supervisor para que tramite la 
aprobación correspondiente con la persona definida por Prosperidad Social”.  
 
Lo anterior fue desatendido por el supervisor, como se evidencia en el registro 
denominado “Acta de aprobación de productos”, firmada por el supervisor del 
contrato y el contratista. 
 
3. Se evidenció que los formatos estandarizados de registro de obligaciones del 
contratista, no se encuentran diligenciados como lo exige el anexo técnico en la 
página 56 al establecer: “El uso de todos estos elementos es obligatorio en cada 
una de las actividades del proyecto, por lo que deberán ser distribuidos entre el 
equipo humano antes de realizarse la visita 1 del proyecto. El Operador/Contratista 
entregará al supervisor constancia de entrega de estos distintivos a los gestores, 
donde como mínimo se indique el departamento, municipio, descripción del 
elemento entregado, nombre y cédula del gestor, firma de recibido a conformidad y 
responsable de la entrega.  
 
Incumplimiento de las obligaciones del contratista y falta de seguimiento y control:  
 
4. Se evidenció que se presentan demoras en la actualización de la información en 
el aplicativo KOKAN3.  
 
5. Se observó que solamente 45 personas participaron en la jornada de inducción 
para Huila, Amazonas, Chocó y Cauca, tal y como se establece al revisar los listados 
de asistencia a dichos eventos, que figuran en la carpeta No. 3 página 520 en 
adelante, con lo que se incumplió lo estipulado en los estudios previos (carpeta 1 
página 18), donde se indica que un total de 71 personas como el talento humano 
territorial y nacional del grupo I, debía participar en la jornada de inducción.  
 
Para el municipio de Leticia se evidencia:  
 
6. Con el retiro de los dos gestores indígenas y un gestor Agropecuario, el 
contratista dio continuidad al desarrollo del proyecto, incumpliendo el requisito 
establecido en la página 50 del anexo técnico que establece: “Como mínimo uno de 
los gestores de la dupla debe hablar la lengua según se requiera; en caso de que 

 
3 Sistema de información desarrollado por el grupo de Sistemas de información de la Dirección de Inclusión Productiva, 
Prosperidad Social. 



 

139 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7  Código Postal 111071  PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

no sea posible, el contratista/operador deberá garantizar un traductor durante los 
encuentros.” 
 
7. Incumplimiento del contratista en el pago del talento humano, por cuanto no ha 
reportado a la entidad dichos pagos, ni los de seguridad social. El supervisor reitera 
en los informes de supervisión, este requerimiento al contratista sin que hasta la 
fecha haya cumplido.  
 
8. A diciembre 31 de 2019 el contratista no había realizado entrega de insumos.  
 
9. El cronograma se encuentra atrasado en cuanto a la ruta operativa.   
 
10. De la visita que el 22 de febrero 2020, realizo el supervisor de Prosperidad Social 
a las comunidades beneficiarias en los municipios de Santander de Quilichao y 
Caloto, departamento del Cauca, se evidencia por lo registrado en el 
correspondiente informe, incumplimiento en aspectos críticos y significativos del 
proyecto como son:  
 
a. No cumplimiento a las comunidades con los prototipos e insumos acordados y 
firmadas con las autoridades tradicionales.  
 
b. Se evidencia que el contratista incumple en no disponer de los permisos de ICA, 
para transportar material vegetal. 
 
c. Se entregó a las comunidades, semillas de (Tomillo) con poco potencial de 
germinación en la zona, por lo que en su reclamación solicitan hacerles entrega de 
otras que estén dentro de las concertadas con las autoridades étnicas, antes de 
iniciar la intervención 
 
d. Similar ocurre en las conclusiones de la visita de supervisión realizada el 22 de 
febrero 2020, con la entrega de semillas de maíz y semillas de plátano. Al entregar 
semillas de otras variedades, el contratista incumple el prototipo concertado con las 
autoridades tradicionales.  
 
e. Adicional a lo anterior, en la visita se documenta la queja anónima que presentó 
la comunidad por la no entrega de variedades locales de los productos.  
 
Contrato 194 del 2019:  
 
1. Autorización de primer pago sin el cumplimiento de requisitos.  El primer pago 
para el contrato 194 del 2019 se realizó el 7 de noviembre de 2019 por 
$3528.667.794, según información que reposa en la carpeta 14 página 3209, y uno 
de los requisitos para el primer desembolso consistía en:  
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f. Actas de entrega de kit de distintivos de talento humano. Situación que se observa 
en el informe de supervisión No. 3 carpeta que dice: “acta de aprobación uso de la 
imagen institucional en elementos de difusión contrato 194 kit de distintivo del 
talento humano de fecha 16 de octubre de 2019”.  
 
La supervisión firmó un acta de aprobación de kits de talento humano, al parecer 
sin tener la competencia para ello, contrariando lo estipulado en el anexo técnico 
que dice: “Para el efecto, y antes de su producción, el operador/contratista entregará 
al Supervisor para que tramite la aprobación correspondiente con la persona 
definida por Prosperidad Social”.  
 
2. Las actividades y encuentros realizados en los meses de septiembre y octubre 
de 2019, se realizaron sin los respectivos Kits distintivos de talento humano, que 
constituyen la difusión de Prosperidad Social, entre otros, incumpliendo lo 
establecido en el literal B. Obligaciones de carácter técnico del contratista.  
 
3. Se evidenció el no cumplimiento de la obligación del cargue y consolidación del 
100% de la caracterización en el aplicativo definido por Prosperidad Social, que 
estaba programado para la semana 11. Lo anterior según el cronograma aprobado 
del proyecto y la ruta operativa. En los tres informes de supervisión se mencionan 
las falencias de información del contratista en el aplicativo Kokan.  
 
4. Departamento de Bolívar- Municipio de Magangué vereda Cascajal, les adeudan 
entre otras las semillas, incluido el maíz.  
 
5. Situación similar se encuentra en el municipio de Caimito Sucre, donde las 
veredas informan que se encuentra pendiente la entrega de semillas, como de 
hortalizas y frutales, entre otras.  
 
6. Las entregas vienen siendo parciales, en contradicción con lo que debiera ser el 
cumplimiento del cronograma, la ruta operativa y el anexo técnico  
 
Como causa de las situaciones descritas, se determina que provienen de la 
inadecuada aplicación de los mecanismos de control y seguimiento de supervisión, 
lo cual, de acuerdo con los manuales de contratación y supervisión de Prosperidad 
Social, así como lo indicado en la Ley 1474 de 2011 artículo 83 y siguientes, conlleva 
a incumplimiento de las actividades de supervisión estipuladas en la cláusula 
séptima de los contratos195,194,193 del 2019.  
 
Lo anterior genera riesgos administrativos, legales y financieros, que impiden a la 
entidad cumplir sus metas misionales, y recibir bienes o servicios prestados en 
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condiciones diferentes a las pactadas, que generan insatisfacción y desconfianza 
del programa por parte de la población focalizada.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Respuesta de la entidad 
 
“… En el documento ACTA DE APROBACIÓN DE USO DE LA IMAGEN 
INSTITUCIONAL EN ELEMENTOS DE DIFUSIÓN se resume el proceso que se 
realizó desde la entrega de las muestras del kit distintivo del talento humano por 
parte del operador, incluyendo la revisión de las mismas hasta lograr su aprobación; 
es así como en el acta se describe que el camibuso fue aprobado el 3 de octubre 
de 2019, la gorra fue aprobada el 10 de octubre de 2020 y el chaleco fue aprobado 
el 15 de octubre de 2019; este documento fue firmado por el operador, la 
supervisión, y la funcionaria enlace con comunicaciones, 
. 
“Lo anterior repercutió en el avance gradual de registro de la información en el 
KOKAN, en la medida en que se cumplía con los requisitos establecidos, hasta que 
se llegó al registro el 100% de los participantes en el aplicativo establecido por 
Prosperidad social. 
 
“Posteriormente al proceso de registro en el aplicativo se inició análisis y depuración 
de la información, lo cual hizo que se solicitaran al operador verificar algunas 
inconsistencias en la información registrada.  
 
“En el periodo comprendido entre enero y marzo el año 2020, se han realizado 2 
visitas integrales y entregas de insumos relacionadas con las actividades y 
encuentros: “Alimentación saludable”, “municipio de Magangué – Vereda Cascajal.  
Es importante tener en cuenta que la entrega de insumos se realiza a lo largo de la 
nueva ruta operativa de acuerdo a las especificaciones del Anexo Técnico, donde 
con el avance de los encuentros se entregan los demás insumos del prototipo 
elegido, incluyendo las semillas de tubérculos o raíces (órganos de propagación), 
musáceas (colinos) y los frutales de tardío rendimiento. 
 
“Con relación a Caimito – Sucre …, en el periodo comprendido entre enero y marzo 
el año 2020, se han realizado 2 visitas integrales y entregas de insumos 
relacionadas con las actividades y encuentros: “Alimentación saludable”, 
“Establecimiento de La huerta y elaboración de Biofertilizantes”, que incluyeron la 
entrega de los siguientes insumos y elementos: Delantal con pechera y sin bolsillos, 
Cofia de tela, semillas de Hortalizas (10 Especies- Paquete por sobre de 5 gramos), 
semillas de Aromáticas (4 Especies Paquete por sobres de 1 gramo), Frutales 
Arbustivos (3 especies- Paquete por sobre de 5 gramos), Cereales, Leguminosas, 
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Pulverizador manual a presión de 5 litros, Caneca plástica de 120 litros con tapa 
aro. 
 
“Contrato 193 del 2019:  … Es importante mencionar que la aprobación se realiza 
de acuerdo a la orientación del enlace con la oficina de comunicaciones. 
 
“Dentro de los formatos estandarizados por Prosperidad Social no se incluyó un 
formato específico para la entrega de los kits de identificación de los gestores, por 
lo que se utilizó uno generado.  
 
“Anexo: Para el desarrollo del proceso de depuración de la información la 
supervisión realizó seguimiento y exhortó permanentemente al contratista, para la 
realización de esta labor, apoyándose en reuniones de trabajo y llamadas 
telefónicas que permitieron resolver dudas y avanzar en el proceso de depuración 
de la información … 
 
“6. Con el retiro de los dos gestores indígenas y un gestor Agropecuario, el 
contratista dio continuidad al desarrollo del proyecto, incumpliendo el requisito 
establecido en la página 50 del anexo técnico que establece: “Como mínimo uno de 
los gestores de la dupla debe hablar la lengua según se requiera; en caso de que 
no sea posible, el contratista/operador deberá garantizar un traductor durante los 
encuentros.” 
 
“Teniendo en cuenta que las comunidades étnicas del departamento de Amazonas 
objeto de atención hablan y entienden el idioma español, no se ve afectado el 
requisito establecido en el anexo técnico al cual se hace mención. 
  
“En el mes de diciembre de 2019 la supervisión recibió informe de los pagos 
realizados al talento humano cuyos soportes fueron recibidos el 29 de enero de 
2020, tal como se evidencia en la carpeta 5 folios 1165 – 1224. (Anexo). La relación 
de pagos al mes de marzo de 2020 fue suministrada por el operador y se encuentran 
en proceso de revisión.  (Adjuntas) 
 
“En 2019 la nueva ruta operativa se vio afectada por temas de orden público en el 
departamento del Cauca, lo cual dificultó las entregas de insumos y realización de 
actividades.  Adicionalmente, en el mes de diciembre algunos pueblos indígenas 
celebran el Kapak Raymy lo que generó la reprogramación de algunos encuentros.  
(Anexo Informe mes de diciembre Carpeta 5 folios 1126 – 1159) 
 
“10. De la visita que el 22 de febrero 2020, realizó el supervisor de Prosperidad 
Social a las comunidades beneficiarias en los municipios de Santander de Quilichao 
y Caloto, departamento del Cauca, se evidencia por lo registrado en el 
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correspondiente informe, incumplimiento en aspectos críticos y significativos del 
proyecto como son: 
 
“a. No cumplimiento a las comunidades con los prototipos e insumos acordados y 
firmadas con las autoridades tradicionales.  De acuerdo con la información 
evidenciada por el supervisor en la visita de campo (5 al 7 de febrero de 2020), se 
requirió al contratista la subsanación de la dificultad presentada con respecto a la 
semilla de maíz lo cual evidencia el control y seguimiento a lo establecido en el 
anexo técnico, la cual fue acogida por el contratista y se encuentra en proceso de 
ser subsanada y/o de presentación de los soportes correspondientes, en el marco 
de la ejecución del contrato. La supervisión requirió al contratista la subsanación de 
la dificultad presentada con respecto a la semilla de tomillo lo cual evidencia el 
control y seguimiento a lo establecido en el anexo técnico, la cual fue acogida por 
el contratista y se encuentra en proceso de ser subsanada y/o de presentación de 
los soportes correspondientes, en el marco de la ejecución del contrato.  
 
“La supervisión requirió al contratista la subsanación de la dificultad presentada con 
respecto a el maíz y el plátano lo cual evidencia el control y seguimiento a lo 
establecido en el anexo técnico, la cual fue acogida por el contratista y se encuentra 
en proceso de ser subsanada y/o de presentación de los soportes correspondientes, 
en el marco de la ejecución del contrato.  
 
“e. Adicional a lo anterior, en la visita se documenta la queja anónima que presentó 
la comunidad por la no entrega de variedades locales de los productos. La queja 
anónima hacía referencia a la negativa por parte del contratista a la compra de la 
semilla de plátano a una de las personas que hacen parte de la comunidad.  Al 
respecto, se dio respuesta informando que “se hace notar que PROSPERIDAD 
SOCIAL en concordancia con el principio de autonomía de la voluntad de los 
contratistas, no recomienda, sugiere o aconseja ningún proveedor para la compra 
de los insumos señalados en el Anexo Técnico. La obligación de la Entidad está 
dirigida a verificar y garantizar que los mismos cumplan las especificaciones 
técnicas definidas. Para el caso de insumos como las semillas se recomienda la 
entrega de variedades locales que se puedan adaptar a las condiciones de la zona, 
y se verifica el cumplimiento de los estándares de calidad fitosanitaria soportados 
por el registro ICA”. 
 
“Contrato 195 del 2019: … el enlace con comunicaciones informa a la supervisión 
que los distintivos cumplen con las especificaciones establecidas en el Anexo 
Técnico, situación que fue comunicada de inmediato por la Supervisión al 
contratista.  Correo electrónico del 21 de octubre y Actas de entrega del kit de 
Talento Humano. El Evento de inducción, actualización y/o refuerzo al talento 
humano se realizó a los 38 gestores tal como está en las listas de asistencia, la 
fecha del evento de inducción no les fue posible contar con el 100% de los gestores, 
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pero en aras de no retrasar el inicio del proyecto y habiéndose programado el 
evento, se procedió a iniciar la capacitación con este número de gestores.  
 
“Una vez se dio la orientación metodológica de Prosperidad Social a través de la 
Dirección de Inclusión Productiva al personal designado por Fundalianza para el 
cargue de la información, se dio inicio al proceso con un contacto permanente para 
responder las inquietudes presentadas,  teniendo en cuenta que el requisito debía 
cumplirse en la semana 24 de acuerdo a lo estipulado en el anexo técnico página 
26 acápite 7.3.2 Actualización de la información de la ubicación de las comunidades 
y vinculación de los hogares.   
 
“Actas de desistimiento de las comunidades Kurrulirain y Musichimana. Acta de 
socialización y concertación de los 27 cupos. Caso comunidad Wararat. Acta de 
socialización y concertación de los 33 cupos”. 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
Prosperidad Social reconoce repetidas situaciones irregulares en la ejecución del 
contrato, como la entrega y la calidad de los insumos, la atención a la población 
focalizada, los números de gestores a contratar, el cargue de la información, entre 
otros, que se derivan de la inadecuada aplicación de los mecanismos de control y 
del incumplimiento de las actividades de supervisión establecidas en el manual de 
contratación de Prosperidad Social y de las funciones y atribuciones del supervisor 
señaladas en la Ley 1474 de 2011 artículo 83.  
 
De esta forma, siendo consecuentes con lo manifestado por la entidad en su 
respuesta, se ratifica lo comunicado en la observación, entre otros puntos, que los 
hechos cuestionados generan riesgos administrativos, financieros y legales, como 
un inadecuado monitoreo al cumplimiento de las obligaciones y fines de la 
contratación y la insatisfacción de las necesidades de la población objeto del 
contrato frente al recibo de bienes o prestación de servicios en las condiciones 
pactadas. Por lo tanto, las explicaciones dadas por Prosperidad Social no desvirtúan 
lo observado y en consecuencia se valida como hallazgo conservando la presunta 
incidencia disciplinaria. 
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HALLAZGO 12. Base Datos hogares focalizados Programa RESA, vigencia 
2019 (D) 

 
CONPES 113 de marzo 31 de 2007: 
 

MARCO CONCEPTUAL. El concepto sobre seguridad alimentaria y nutricional 
que este documento propone, parte del reconocimiento del derecho de toda 
persona a no padecer hambre (…) 
Seguridad Alimentaria y Nutricional, es la disponibilidad suficiente y estable de 
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos en 
cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo 
condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una 
vida saludable y activa (…). 

 
Autos 004 y 005 del 26-01-2009 Corte Constitucional -Sala Segunda de Revisión. 
MP. Manuel José Cepeda Espinosa: 
 

Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados 
por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas 
inconstitucional declarado en sentencia T-025/04 (…).  
 
Protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente 
víctima del desplazamiento forzado en el marco de superación del estado de 
cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04 …. 

 
Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera - 12.11.2016: 
 

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral. 
 
Principios. (…) Derecho a la alimentación. La política de desarrollo agrario 
integral debe estar orientada a asegurar progresivamente que todas las 
personas tengan acceso a una alimentación sana y adecuada y que los 
alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles (…)” 

 
Prosperidad Social: 
 

Objetivo estratégico 2. Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel 
interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 
comunidades. 
 
Funciones.  
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7. Promover la innovación social a través de identificación e implemento 
de iniciativas privadas y locales, entre otras, dirigidas a la inclusión social y 
productiva de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, 
vulnerable y víctima de la violencia (…). 

 
Programa ReSA, ficha BPIN:  
 

“OBJETIVO: (…) El programa red de seguridad alimentaria – ReSA, busca un 
“cambio de actitud” en el tema de seguridad alimentaria en toda la población 
beneficiaria; en los pequeños productores agropecuarios de manera que 
aprovechen las ventajas que brinda el trópico para que se produzcan alimentos 
en cantidades suficientes para el consumo familiar (…).  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: … apoyar la prevención del desplazamiento, 
mediante la ejecución de proyectos de autoconsumo que estimulen la 
permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo; 
estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la 
ejecución de proyectos orientados a recobrar en parte su capacidad 
productiva; legitimar el derecho fundamental que tiene todo ser humano a la 
alimentación, cubriendo las necesidades nutricionales del núcleo familiar;  
fomentar un cambio de actitud en los pequeños productores rurales frente al 
uso de la tierra, el cual se enfoque en afianzar el arraigo y apropiación de su 
entorno por medio del rescate de saberes y el fortalecimiento de sus vínculos 
socioculturales; orientar un cambio de actitud en los pequeños productores 
rurales, de manera que primero produzcan para comer; propender por brindar 
seguridad alimentaria para pequeños productores agropecuarios y sus 
familias, a corto, mediano y largo plazo…; reforzar la filosofía de producción 
de alimentos para autoconsumo con estrategias masivas de difusión y 
divulgación a la población usuaria del programa ReSA; fomentar la producción 
de autoconsumo urbano, mediante el cultivo en solares, terrazas, patios y 
terrenos comunales ...” 

 
Contrato 193 de 2019 - ReSA Étnico: 
 

OBJETO. Ejecutar el proyecto ReSA étnico en el territorio nacional para 
mejorar el consumo y acceso a los alimentos de los hogares, mediante la 
producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos y 
estilos de vida saludables y el rescate de productos locales...Grupo I en Leticia, 
Santander de Quilichao, Caloto, Carmen de Atrato, Medio Baudó, Medio San 
Juan, Sipí, Unión Panamericana, Pitalito, San Agustín, departamentos 
Amazonas, Cauca, Chocó, Huila: 3.200 hogares. 
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Contrato 194 de 2019 - ReSA Rural: 
 

OBJETO. Ejecutar el proyecto ReSA étnico en el territorio nacional para 
mejorar el consumo y acceso a los alimentos de los hogares, mediante la 
producción de alimentos para el autoconsumo , la promoción de hábitos y 
estilos de vida saludables y el rescate de productos locales Grupo III en Achí, 
Magangué, San Jacinto del Cauca, Pueblo Nuevo, San Pelayo, Ayapel, 
Sardinata, El Carmen, Hacarí, La Playa, Caña, San Benito Abad, Caimito, La 
Unión, San Marcos, departamentos de Bolívar, Córdoba, Norte de Santander 
y Sucre: 3.200 hogares. 

 
Contrato 195 de 2019 - ReSA Étnico Guajira: 
 

OBJETO. Ejecutar el proyecto ReSA étnico en el territorio nacional para 
mejorar el consumo y acceso a los alimentos de los hogares, mediante la 
producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos y 
estilos de vida saludables y el rescate de productos locales - ... Grupo II Guajira 
en Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, 2500 hogares (…) 

 
Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado”: 
 

Artículo 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo 
los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, 
el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro 
de los siguientes objetivos fundamentales: 
a) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional.; 
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos.” 

 
Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 
Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción -, “Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
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En cumplimiento de la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN, 
según CONPES 113 de 2007, el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y teniendo en cuenta las estadísticas de 
malnutrición e inseguridad alimentaria y nutricional evidenciadas por la ENSIN 2015, 
Prosperidad Social, ejecuta el programa RESA con el sustento de sus bases de 
datos de población pobre y vulnerable desplazada y víctima del conflicto focalizada 
para este proyecto, con el fin de mejorar el consumo y el acceso a los alimentos, 
mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, propender por brindar 
seguridad alimentaria para pequeños productores agropecuarios y sus familias, a 
corto, mediano y largo plazo.   
 
De acuerdo con la evaluación a los documentos suministrados por Prosperidad 
Social a la CGR en desarrollo del proceso auditor, se evidenció que la entidad 
suscribió los contratos 195, 194 y 193 de 2019 por $26.702.712.529, destinados a 
la atención de 8.900 hogares para ejecutar el proyecto RESA, donde se estableció: 
 
1. Población objeto contratos. 
 
Contrato 193 del 2019: Municipios de Leticia, Santander de Quilichao, Caloto, 
Carmen de Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Sipi, Unión Panamericana, 
Pitalito, San Agustín (departamentos de Amazonas, Cauca Chocó y Huila), acerca 
del cual se observó: 
 
a. Números de hogares que están en el convenio 517/17 y que no fueron incluidos:  
1.958. 
b. Hogares que se encuentra repetidos:  18. 
c. Hogares que se encuentran con partida de defunción: 4. 
 
Contrato 195 del 2019: Municipios de Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, ReSA 
étnico, en el que se evidenció: 
 
a. Números de hogares que están en el convenio 517/17 y que no fueron incluidos: 

1.548.  
b. Hogares que se encuentra repetidos: 29 
 
Contrato 194 del 2019: Municipios de Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca, 
Pueblo Nuevo, San Pelayo, Ayapel, Sardinata, El Carmen, Hacarí, La Playa, Ocaña, 
San Benito Abad, Caimito, La Unión y San Marcos. En este contrato se apreció lo 
siguiente: 
 
a. Números de hogares que están en el convenio 517/17 y que no fueron incluidos: 

2909 
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b. Hogares que se encuentra repetidos: 36 
 
2. Recursos ejecutados. 
 
a.  Prosperidad Social ejecutó recursos en la vigencia 2019 con el contrato 193 de 
2019, para atender a 4 hogares con registros de defunción y 18 hogares repetidos, 
para un total de 22 hogares por $22.112.100;  
 
Estos recursos fueron cancelados con el primer pago de la vigencia 2019 en un 
porcentaje del 36 % el 29/10/2019. 
 
b.  Prosperidad Social ejecutó recursos para atender con el contrato 195 del 2019, 
a 29 hogares repetidos por $29.557.830. 
 
Estos recursos fueron cancelados con el primer pago de la vigencia 2019 en un 
porcentaje del 35 % el 29/10/2019. 
 
c.  Prosperidad social ejecuto recursos para atender con el contrato 194 del 2019, 
a 36 hogares repetidos por valor de $39.312.659 
 
Estos recursos fueron cancelados con el primer pago de la vigencia 2019 en un 
porcentaje del 36 % el 7/11/2019: 
 
Como causa de lo ocurrido, se determinó que Prosperidad Social en la vigencia 
2019, falló en las conciliaciones y reportes de información de las bases de datos de 
la población focalizada beneficiaria del programa RESA, para la población repetida 
y verificación de cruce de datos con la Registraduría Nacional del Estado Civil para 
la población identificada con registro de defunción. 
 
En consecuencia, se produjo como efecto, que este grupo de hogares focalizados 
repetidos y con registro de defunción étnicos y rurales, fueran beneficiarios y objeto 
de aplicación de recursos del Estado, al estar incluidos en las bases de datos que 
Prosperidad Social utilizó para ejecutar el programa ReSA en la vigencia 2019.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado en la 
Ley 734 de 2002. 
 
Respuesta de la entidad 
 
“Contrato 193 del 2019: b. Hogares que se encuentra repetidos: 18. 
 
“La supervisión realizará el seguimiento al ajuste correspondiente en el marco de la 
depuración de la información del sistema. Se adjuntan soportes del análisis 
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realizado. Con relación a los 4 con partida de defunción se evidencia que es un error 
de digitación y hacen parte de un núcleo familiar. Para lo anterior se verificaron los 
formatos de caracterización en físico y revisión Fosyga. 
. 
“Contrato 195 del 2019:  La “supervisión realizará el seguimiento al ajuste 
correspondiente en el marco de la depuración de la información del sistema. 
. 
“Contrato 194 del 2019:  Para lo anterior se verificaron los formatos de 
caracterización en físico y revisión con SISBEN evidenciándose errores de 
digitación en la base de datos. La supervisión realizará el seguimiento al ajuste 
correspondiente en el marco de la depuración de la información del sistema.” 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
De la evaluación a la respuesta dada por la entidad, se evidenció que efectivamente 
Prosperidad Social incurrió en errores de digitación en las bases de datos, lo que 
genera incertidumbre en las conciliaciones y reportes de información de datos de la 
población focalizada beneficiaria del programa RESA, como repetida y/o 
identificada con registro de defunción. Respecto del incumplimiento de los cruces 
de información con las bases de datos de la Registraduría Nacional del Estado y la 
depuración por parte de Prosperidad Social, se confirma lo observado y por lo tanto 
el hallazgo se valida en ese sentido con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo 
con lo preceptuado en la Ley 734 de 2002. 
 
 
HALLAZGO 13. Principios de planeación, economía presupuestal (D) 
 
Ley 80 de 1993: “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”: 
 

Artículo 3. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL. Los servidores 
públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución 
de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la 
consecución de dichos fines. 
 

Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado”: 

 
Artículo 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo 
los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, 
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el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro 
de los siguientes objetivos fundamentales: 
a) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional.; 
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos. 

 
Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 
CONPES 113 de marzo 31 de 2007: 
 

“MARCO CONCEPTUAL. El concepto sobre seguridad alimentaria y 
nutricional que este documento propone, parte del reconocimiento del 
derecho de toda persona a no padecer hambre … 
 
“Seguridad Alimentaria y Nutricional, es la disponibilidad suficiente y estable 
de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos 
en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo 
condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una 
vida saludable y activa (…)”. 

 
Plan Nacional de Desarrollo 2018-202 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
- Ley 1955 de 2019: 
 

“Artículo 207. ACCESO PREFERENTE A LA OFERTA DEL SECTOR DE 
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN. …El Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, … adelantará las acciones correspondientes para 
el desarrollo de los instrumentos técnicos y normativos necesarios para 
garantizar el acceso preferencial a esta población.” 

 
Prosperidad Social: 
 

“Objetivo estratégico 2. Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel 
interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 
comunidades. 
 
Funciones.  
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7. Promover la innovación social a través de la identificación e implementación 
de iniciativas privadas y locales, entre otras, dirigidas a la inclusión social y 
productiva de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, 
vulnerable y víctima de la violencia (…)” 

 
Programa ReSA, ficha BPIN:  
 

“OBJETIVO: … El programa red de seguridad alimentaria – ReSA, busca un 
“cambio de actitud” en el tema de seguridad alimentaria en toda la población 
beneficiaria; en los pequeños productores agropecuarios de manera que 
aprovechen las ventajas que brinda el trópico para que se produzcan alimentos 
en cantidades suficientes para el consumo familiar…”  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: … apoyar la prevención del desplazamiento, 
mediante la ejecución de proyectos de autoconsumo que estimulen la 
permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo; 
estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la 
ejecución de proyectos orientados a recobrar en parte su capacidad 
productiva; legitimar el derecho fundamental que tiene todo ser humano a la 
alimentación, cubriendo las necesidades nutricionales del núcleo familiar …” 

 
Guía operativa Programa Red de Seguridad Alimentaria Étnico PROSPERIDAD 
SOCIAL 2016, pág. 42: 
 

“Encuentro Motivacional No. 1: Evento masivo de cultura y tradición ReSA 
Étnico. Descripción:  Es un gran evento inicial en el cual se pretende fortalecer 
la cultural propia en la cual se desarrolla la intervención y a su vez, realizar un 
diagnóstico rápido participativo con las herramientas propuestas en la guía 
ReSA étnico, que permita identificar las problemáticas inseguridad alimentaria 
y nutricional…. 
Producto: Diagnóstico rápido participativo (…) 

 
Anexo Técnico ReSA Étnico PROSPERIDAD SOCIAL 2019: 
 

“OBJETIVO GENERAL. Contribuir a la autonomía alimentaria de los grupos 
étnicos del país mediante la producción de alimentos para el autoconsumo…” 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. … Promover la producción de alimentos para el 
autoconsumo ...” 

 
En cumplimiento de la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN, 
según CONPES 113 de 2007, el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y teniendo en cuenta las estadísticas de 
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malnutrición e inseguridad alimentaria y nutricional evidenciadas por la ENSIN 2015, 
los programas de Prosperidad Social, en ésta área buscan la ejecución de proyectos 
de seguridad alimentaria mediante la disponibilidad suficiente y estable de 
alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos. En ese 
sentido, la entidad desarrolla entre otros, el programa Red de Seguridad Alimentaria 
– ReSA. 
 
1. De acuerdo con la evaluación de documentos suministrados por la entidad, se 

evidenció que Prosperidad Social en la estructuración de los costos del proyecto 
RESA étnico, para los insumos del líder SAN, tomó los precios más altos de sus 
cotizaciones y realizó un promedio para la conformación del presupuesto, que 
evidencia costos superiores a los normales del mercado, desde el mismo 
ejercicio de planeación del presupuesto del proyecto en los productos de la 
canasta familiar, como: 

 
Aceite y grasas  Botella de litro $ 17.000 
Arroz 1000 gramos $ 11.000 
Leche en polvo 400 gramos $ 20.000 
Cereales 150 gramos $ 18.000 
Sardinas 150 gramos $ 20000 

 
Estos productos están programados para ser entregados a los 50 líderes SAN 
solamente en dos oportunidades, durante toda la ruta operativa del proyecto ReSA 
Étnico. En promedio el costo de cada entrega de productos para cada líder SAN fue 
de $72.000; presupuestados en total 200 mercados en el marco del contrato 195 y 
256 mercados en el marco del contrato193. 
 
De manera similar, la entidad en la estructuración del presupuesto para los insumos 
de cultura alimentaria tomó los costos por encima del precio real, al promediar de 
las cotizaciones allegadas en el estudio de mercado, aquellas de mayor costo, 
información en la que sustentó la programación de ese presupuesto.  
 

Se determinó como causa, que Prosperidad Social violó los principios de planeación 
y economía presupuestal, al realizar un promedio de las cotizaciones allegadas que 
superan en un 100% los costos del mercado para la época del estudio de mercado 
del proyecto, frente a los costos de los productos de la canasta familiar establecida 
por el DANE, lo que genera incertidumbre en la información utilizada e ineficiencia 
en el cumplimiento de sus metas y ejecución de los recursos públicos con eficacia, 
trasparencia. 
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En consecuencia, se evidenció como efecto, que la entidad no acató la política de 
austeridad gasto público; por cuanto el 60% de los recursos asignados al programa 
se van en costos y gastos de funcionamiento u operativos dejando solamente el 
40% de los recursos a la política de mitigación del hambre de la población indígenas 
y población rural afectadas por el hambre y la desnutrición, recursos que llegan 
como insumos al beneficiario final, trasformado en semillas no nativas o 
semovientes (caprinos o cuyes).  
 
Además, con esta distribución inequitativa de los recursos no se logra cumplir con 
el objetivo de la política pública del Programa, generando desconfianza en la 
ejecución de la inversión pública, incertidumbre en la ejecución de proyectos, falta 
de atención directa, oportuna y permanente a población pobre y vulnerable del país 
objeto del programa RESA  
  
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con la Ley 734 de 2002. 
 
Respuesta de la entidad 
 
“1… dicha aparente diferencia obedece a que en el incentivo Líder SAN ReSA 
Étnico se establecieron grupos de alimentos y alimentos específicos, así: Carnes y 
leguminosas (diferentes opciones) por 2.000 gramos; Cereales (diferentes 
opciones) por 1.500 gramos Azucares 1000 gramos (2 unidades a entregar) Leche 
por 400 gramos (2 unidades a entregar) Grasas y aceites 1.000 gramos/mililitros. 
 
“… el contratista deberá presentar una propuesta para el estímulo a entregar a los 
Líderes SAN, la propuesta debe contener: 
 
“Identificación de los alimentos por grupos que podrían ser parte del estímulo. 
Proponer cantidades y unidades de medida. Presentar costos totales. Garantizar la 
calidad e inocuidad de los alimentos a entregar, así como el rotulado. 
 
“… la entidad no garantiza mejorar el consumo y el acceso a los alimentos de los 
hogares ..., pues los recursos destinados a este programa se distribuyen en otros 
gastos y costos del proyecto” y “La entidad no acató la política de austeridad del 
gasto público; por cuanto el 60% de los recursos asignados al programa se van en 
costos y gastos de funcionamiento u operativos  dejando solamente el 40% de los 
recursos a la política de mitigación del hambre de la población con esta distribución 
inequitativa de los recursos no se logra cumplir con el objetivo de la política pública 
de Programa”, se realizan las siguientes precisiones: 
 
“La nueva ruta operativa del programa ReSA, tanto Étnico como Rural, está 
diseñada para que los hogares mejoren el acceso y consumo de los alimentos 
mediante la producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos 
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alimentarios saludable/cultura alimentaria y el uso de alimentos y productos locales, 
contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población.   
 
“Para lograrlo, la nueva ruta operativa del programa ReSA establece una serie de 
componentes principales y transversales a saber: 
 
“ReSA Rural: Producción de alimentos para el autoconsumo: busca fomentar entre 
los miembros de los hogares participantes la adopción de esquemas de producción 
permanente y variada de alimentos para autoconsumo, bajo prácticas de cultivo 
amigables con el ambiente. Para este fin se desarrollarán encuentros lúdico-
participativos y prácticas de campo, adicionalmente se realizarán visitas de 
acompañamiento técnico a nivel predial, a fin de análisis de la respuesta. 
 
Análisis de la respuesta del ente auditado 
 

De acuerdo con la evaluación de la respuesta de la entidad y una vez consultado 
en el Sistema de Información para Precios y Abastecimiento del Sector Agrícola de 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE, se encontró que para 
la fecha del estudio de mercado del proyecto 16 de mayo del 2019, los pecios de 
productos correspondían a: 

Aceite litro $ 4.659   Lenteja kilo 2.473   Garbanzo kilo 4.976 

Sardina kilo 9.638   Arroz kilo 2.368    

Y el promedio de los precios en la estructuración de costos a: 

Aceite litro $ 17.000 

Lenteja por 500 gramos 3.000 

Garbanzo por 500 gramos 3.000 

Sardinas por 425 gramos 9.000 

Arroz kilo 11.000 

 
Por tanto, Prosperidad Social presupuestó en más del 100% del valor del mercado, 
algunos productos de la canasta familiar en la estructuración del proyecto RESA 
étnico, para los insumos del líder SAN, realizando un promedio para la conformación 
del presupuesto, comparado con los precios del mercado reportados por el DANE 
desde el mismo ejercicio de planeación del presupuesto del proyecto. 
 
En consecuencia, se determina que la respuesta dada por la entidad no desvirtúa 
la condición de la observación, y en esa medida se valida como hallazgo y conserva 
la presunta incidencia disciplinaria. 
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HALLAZGO 14. Oportunidad Programa Red de Seguridad Alimentaria (D) 
 
CONPES 113 de marzo 31 de 2007 

“MARCO CONCEPTUAL. El concepto sobre seguridad alimentaria y 
nutricional que este documento propone, parte del reconocimiento del 
derecho de toda persona a no padecer hambre (…) 

“Seguridad Alimentaria y Nutricional, es la disponibilidad suficiente y estable 
de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y permanente de los mismos 
en cantidad, calidad e inocuidad por parte de todas las personas, bajo 
condiciones que permitan su adecuada utilización biológica, para llevar una 
vida saludable y activa (…)”. 
 

Autos 004 y 005 del 26-01-2009 Corte Constitucional -Sala Segunda de Revisión. 
MP. Manuel José Cepeda Espinosa. 
 

“Protección de derechos fundamentales de personas e indígenas desplazados 
por el conflicto armado en el marco de superación del estado de cosas 
inconstitucional declarado en sentencia T-025/04 (…)”.  
 
“Protección de derechos fundamentales de la población afrodescendiente 
víctima del desplazamiento forzado en el marco de superación del estado de 
cosas inconstitucional declarado en sentencia T-025/04 (…)”. 
 

Encuesta nacional de la situación nutricional de Colombia - ENSIN 20154. 
 

“8.3. SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL HOGAR (SAH). La seguridad 
alimentaria se entiende como el estado en el cual se garantiza a la población 
la alimentación adecuada en cantidad y calidad suficientes. Esta es 
determinada por diversos factores socioeconómicos, ambientales, 
nutricionales y alimentarios, además de la disponibilidad y el acceso a los 
alimentos”. 

 
Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final (PMI).  
 

“SISTEMA PARA LA GARANTÍA PROGRESIVA DEL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN. El presente pilar del Acuerdo Final establece los 

 
4 La tercera ENSIN 2015 es un documento clave para el seguimiento de políticas públicas nacionales y 
territoriales en materia de salud, alimentación y nutrición. Es liderada por el Ministerio de Salud y Protección 
Social, el Instituto Nacional de Salud (INS), el Departamento Nacional para la Prosperidad Social y el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). 
La ENSIN 2015 destaca que el departamento de La Guajira presentó una Inseguridad Alimentaria en el Hogar 
- INSAH total de 69,3 % donde la INSAH severa alcanza el 25,5 %. 
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compromisos necesarios para el cumplimiento del objetivo de “garantizar de 
manera progresiva el derecho humano a la alimentación sana, nutritiva y 
culturalmente apropiada, (…), el Gobierno nacional pondrá en marcha un 
sistema especial para la garantía progresiva del derecho a la alimentación de 
la población rural” (Gobierno nacional y FARC-EP, 2016, (…) acceso y 
consumo de alimentos de calidad nutricional y en cantidad suficiente (…)”. 
 

Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad” 
- Ley 1955 de 2019. 
 

Artículo 207. ACCESO PREFERENTE A LA OFERTA DEL SECTOR DE 
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN. (…) El Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, (…) adelantará las acciones 
correspondientes para el desarrollo de los instrumentos técnicos y normativos 
necesarios para garantizar el acceso preferencial a esta población. 
 

Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable 
y duradera - 12.11.2016. 
 

1. Hacia un Nuevo Campo Colombiano: Reforma Rural Integral. 
Principios. (…) Derecho a la alimentación. La política de desarrollo agrario 
integral debe estar orientada a asegurar progresivamente que todas las 
personas tengan acceso a una alimentación sana y adecuada y que los 
alimentos se produzcan bajo sistemas sostenibles (…)” 
 

Prosperidad Social. 
 

Objetivo estratégico 2. Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel 
interinstitucional, dirigida a la inclusión social y productiva de los hogares y las 
comunidades. 

Funciones.  

7. Promover la innovación social a través de la identificación e implementación 
de iniciativas privadas y locales, entre otras, dirigidas a la inclusión social y 
productiva de la población en situación de pobreza y pobreza extrema, 
vulnerable y víctima de la violencia (…). 
 

Programa ReSA, ficha BPIN.  
 

OBJETIVO: … El programa red de seguridad alimentaria – ReSA, busca un 
“cambio de actitud” en el tema de seguridad alimentaria en toda la población 
beneficiaria; en los pequeños productores agropecuarios de manera que 
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aprovechen las ventajas que brinda el trópico para que se produzcan 
alimentos en cantidades suficientes para el consumo familiar (…).  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: (…) apoyar la prevención del desplazamiento, 
mediante la ejecución de proyectos de autoconsumo que estimulen la 
permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo; 
estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la 
ejecución de proyectos orientados a recobrar en parte su capacidad 
productiva; legitimar el derecho fundamental que tiene todo ser humano a 
la alimentación, cubriendo las necesidades nutricionales del núcleo 
familiar;  fomentar un cambio de actitud en los pequeños productores rurales 
frente al uso de la tierra, el cual se enfoque en afianzar el arraigo y apropiación 
de su entorno por medio del rescate de saberes y el fortalecimiento de sus 
vínculos socioculturales; orientar un cambio de actitud en los pequeños 
productores rurales, de manera que primero produzcan para comer; 
propender por brindar seguridad alimentaria para pequeños productores 
agropecuarios y sus familias, a corto, mediano y largo plazo(…); reforzar 
la filosofía de producción de alimentos para autoconsumo con 
estrategias masivas de difusión y divulgación a la población usuaria del 
programa ReSA; fomentar la producción de autoconsumo urbano, mediante 
el cultivo en solares, terrazas, patios y terrenos comunales (...)” 
 

Guía Operativa ReSA. 
 

OBJETIVO: (…) es la apuesta del Programa ReSA que busca mejorar el 
consumo y el acceso a los alimentos de los hogares focalizados por 
PROSPERIDAD SOCIAL, mediante la producción de alimentos para el 
autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el rescate 
de productos locales (…) 
 

Anexo Técnico ReSA Étnico PROSPERIDAD SOCIAL 2019. 
 

OBJETIVO GENERAL. Contribuir a la autonomía alimentaria de los grupos 
étnicos del país mediante la producción de alimentos para el autoconsumo… 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS. (…) Promover la producción de alimentos para 
el autoconsumo...  
 

Contrato 193 de 2019 - ReSA Étnico. 
 

OBJETO. Ejecutar el proyecto ReSA étnico en el territorio nacional para 
mejorar el consumo y acceso a los alimentos de los hogares, mediante la 
producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos y 
estilos de vida saludables y el rescate de productos locales...Grupo I en 
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Leticia, Santander de Quilichao, Caloto, Carmen de Atrato, Medio Baudó, 
Medio San Juan, Sipí, Unión Panamericana, Pitalito, San Agustín, 
departamentos Amazonas, Cauca, Chocó, Huila: 3.200 hogares. 
 

Contrato 194 de 2019 - ReSA Rural. 
 

OBJETO. Ejecutar el proyecto ReSA étnico en el territorio nacional para 
mejorar el consumo y acceso a los alimentos de los hogares, mediante la 
producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos y 
estilos de vida saludables y el rescate de productos locales Grupo III en Achí, 
Magangué, San Jacinto del Cauca, Pueblo Nuevo, San Pelayo, Ayapel, 
Sardinata, El Carmen, Hacarí, La Playa, Caña, San Benito Abad, Caimito, La 
Unión, San Marcos, departamentos de Bolívar, Córdoba, Norte de Santander 
y Sucre: 3.200 hogares. 
 

Contrato 195 de 2019 - ReSA Étnico Guajira. 
 

OBJETO. Ejecutar el proyecto ReSA étnico en el territorio nacional para 
mejorar el consumo y acceso a los alimentos de los hogares, mediante la 
producción de alimentos para el autoconsumo, la promoción de hábitos y 
estilos de vida saludables y el rescate de productos locales – (...) Grupo II 
Guajira en Riohacha, Uribia, Manaure y Maicao, 2500 hogares (…) 
 

Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado”. 
 

Artículo 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo 
los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, 
el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro 
de los siguientes objetivos fundamentales: 

a) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional.; 

d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos. 

 
Ley 734 de 2002. “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único” 
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En cumplimiento de la política pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional -SAN, 
según CONPES 113 de 2007, el Plan Marco de Implementación del Acuerdo Final, 
el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y teniendo en cuenta las estadísticas de 
malnutrición e inseguridad alimentaria y nutricional evidenciadas por la ENSIN 2015, 
los programas del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en ésta 
área apuntan a la ejecución de proyectos de seguridad alimentaria con el objeto de 
garantizar el  derecho de toda persona a no padecer hambre a través de la  
disponibilidad suficiente y estable de alimentos, el acceso y el consumo oportuno y 
permanente de los mismos en cantidad, calidad e inocuidad, para llevar una vida 
saludable y activa. 
 
En ese sentido, Prosperidad Social desarrolla entre otros, el programa Red de 
Seguridad Alimentaria – ReSA, que busca mejorar el consumo y el acceso a los 
alimentos de los hogares focalizados por Prosperidad Social, mediante la 
producción de alimentos para el autoconsumo, propender por brindar seguridad 
alimentaria para pequeños productores agropecuarios y sus familias, a corto, 
mediano y largo plazo y reforzar la filosofía de producción de alimentos para 
autoconsumo con estrategias masivas de difusión y divulgación a la población 
usuaria del programa.  
 
El programa ReSA contó para la vigencia 2019, con una apropiación inicial de 
$15.000.000.000 bajo el código C-4103-1500-13 Implementación de Unidades 
Productivas para Población Pobre y Vulnerable - ReSA, comprometió recursos por 
$14.761.541.081, obligó y pagó $10.698.614.142, y realizó una reserva 
presupuestal de $4.062.926.939. 
 
No obstante, de acuerdo con la evaluación a documentos suministrados por la 
entidad, se evidenció que Prosperidad Social suscribió tres contratos por 
$26.702.712.529 para atender 8.900 hogares para ejecutar el proyecto ReSA, 
amparados con el certificado de disponibilidad Presupuestal 13919 del 14 de marzo 
del 2019 por $14.190.000.000 y vigencias futuras aprobadas con radicado 2-2019-
012502 del 12 de abril 2019 hasta por $16.035.003.600, así:  
 

a) Contrato 195 suscrito el 23 de agosto de 2019 con la fundación Fundalianza 
por $7.425.859.020, con un plazo de 12 meses a partir de su perfeccionamiento, 
retomando cuatro municipios en el marco de la intervención del convenio 517 de 
2017: Riohacha, Maicao, Manaure y Uribia, para atender a 2.550 hogares ReSA 
étnico, con el objeto de ejecutar el proyecto ReSA al Grupo II La Guajira.  

b) Contrato 193 suscrito el 21 de agosto de 2019 con el consorcio Prosperidad 
Étnica 2019, por $9.147.712.070, con un plazo de 12 meses a partir de su 
perfeccionamiento, retomando 10 municipios en el marco de intervención del 
convenio 517 del 2017: Leticia, Santander de Quilichao, Caloto, Carmen de 
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Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Sipi, Unión Panamericana, Pitalito, San 
Agustín (departamentos de Amazonas, Cauca Chocó y Huila), para atender a 
3.275 hogares ReSA étnico, con el objeto de ejecutar el proyecto al Grupo I.  

c) Contrato 194 del 2019 suscrito el 22 de agosto de 2019 con la Unión Temporal 
Escala – Corsoc-resa 2019, por $9.934.333.279, con un plazo de 13 meses a 
partir de su perfeccionamiento retomando 15 de municipios en el marco de la 
intervención del convenio 517 del 2017:  Achí, Magangué, San Jacinto del Cauca, 
Pueblo Nuevo, San Pelayo, Ayapel, Sardinata, El Carmen, Hacarí, La Playa, 
Ocaña, San Benito Abad, Caimito, La Unión, San Marcos, para atender a 3.275 
hogares ReSA étnico, con el objeto de ejecutar el proyecto ReSA al Grupo III.  

 
Se estableció que para la vigencia 2019, no se atendió la población pobre y 
vulnerable objeto del programa ReSA por cuanto para dicha vigencia no recibieron 
los insumos para la producción de alimentos para su autoconsumo, dada la ruta 
operativa de 12 y 13 meses para la ejecución de estos contratos, suscrita en los 
anexos técnicos, aun contando con: recursos asignados, recursos de vigencias 
futuras y  reserva presupuestal;  con el agravante de que para la vigencias 2017 y 
2018 la población indígena pobre y vulnerable objeto del programa tampoco recibió 
los beneficios definidos en el programa como son los insumos para la producción 
de alimentos para su autoconsumo. 
 
Prosperidad Social no realizó de forma oportuna la contratación necesaria para 
atender la población objeto del programa ReSA a efectos de cumplir los objetivos 
del programa lo que refleja debilidades en la planeación eficiente y eficaz de los 
recursos asignados al programa en cada vigencia 
 
El Estado a través PROSPERIDAD SOCIAL dejó en vulnerabilidad a la población 
objeto, aun contando con los recursos para la ejecución del programa, incumpliendo 
la política del programa que busca la : “ejecución de proyectos de autoconsumo 
que estimulen la permanencia de los pequeños productores agropecuarios en 
el campo; estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de 
la ejecución de proyectos orientados a recobrar en parte su capacidad productiva; 
legitimar el derecho fundamental que tiene todo ser humano a la alimentación, 
cubriendo las necesidades nutricionales del núcleo familiar…” 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado en la 
Ley 734 de 2002. 
 
Respuesta de la entidad 
 
Actividades a 31 de diciembre del 2019.  
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Contrato 193 de 2019 
Caracterización de entrada y acuerdos comunitarios 
Contrato 194 del 2019 
Actualización y refrendación hogares vinculados con el convenio 517 del 2017 
Actividades acuerdos comunitarios entrega de cartilla 
Contrato 195 del 2019 
Caracterización de entada y refrendación 
Acuerdos comunitarios. 
 
Análisis de la respuesta del ente auditado 
 
La respuesta de Prosperidad Social no desvirtúa la observación,  lo contrario, 
reafirma lo observado,  en el sentido de que las actividades realizadas a 31 de 
diciembre del 2019 fueron caracterización y acuerdos comunitarios, situación  que 
para la CGR,  las 8.900 familias focalizadas pobres y vulnerables objeto de los tres 
contratos del programa RESA  no recibieron alimentos para el autoconsumo durante 
la vigencia auditada que es el fin de programa;  pese a disponer  de los recursos 
necesarios, con lo que aseguran año tras año y así históricamente, que 
los  beneficios e insumos, sean recibidos por la población  siempre de 
forma  inoportuna.  
 
Así las cosas, la respuesta de la entidad, se apoya en la ruta definida, y esta a su 
vez no es para nada garantista del acceso oportuno para poblaciones en 
condiciones tan evidentes de vulnerabilidad. Se incumple así la política pública que 
en su objeto dice: “ejecución de proyectos de autoconsumo que estimulen la 
permanencia de los pequeños productores agropecuarios en el campo; 
estimular el retorno de la población desplazada a sus tierras, a través de la ejecución 
de proyectos orientados a recobrar en parte su capacidad productiva; legitimar el 
derecho fundamental que tiene todo ser humano a la alimentación, cubriendo 
las necesidades nutricionales del núcleo. 
 
Se ratifica lo observado, en el sentido que Prosperidad Social presenta debilidades 
en la planeación eficiente, eficaz y oportuna de los recursos asignados al programa 
en cada vigencia para atender la población objeto del programa RESA. Se valida el 
hallazgo con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado en la 
Ley 734 de 2002. 
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HALLAZGO 15. Administración de Bases de datos Transferencias Monetarias 
Condicionadas 

 
Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado”.  
 

Artículo 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. 
Atendiendo los principios constitucionales que debe caracterizar la 
administración pública, el diseño y el desarrollo del Sistema de Control 
Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales:  
 
a) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional.;  
 
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional.  
 
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos. (. . .)"  
 

Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional …”.  
 

Artículo 37. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES Y 
ORGANISMOS. Los sistemas de información de los organismos y entidades 
de la Administración Pública servirán de soporte al cumplimiento de su 
misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional y 
facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior, así como, a la 
ciudadana en general.  
 
Corresponde a los comités de desarrollo administrativo de que trata la 
presente ley hacer evaluaciones periódicas del estado de los sistemas de 
información en cada sector administrativo y propender por su simplificación 
en los términos previstos en las disposiciones legales.  
 
En la política de desarrollo administrativo deberá darse prioridad al diseño, 
implementación, seguimiento y evaluación de los sistemas de información y 
a la elaboración de los indicadores de administración pública que sirvan de 
soporte a los mismos”.  
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Manual Operativo Programa Más Familias en Acción - versión 4, emitido por el 
Departamento Para la Prosperidad Social en enero del 2017.  
 
Manual Operativo Programa Más Familias en Acción - versión 5, emitido por el 
Departamento Para la Prosperidad Social en junio del 2019.  
 
De la verificación de las bases de datos de personas inscritas, beneficiarios 
liquidados y pagos realizados para el programa FAMILIAS EN ACCION, e 
igualmente de las bases de datos de personas inscritas, beneficiarios liquidados y 
pagos realizados para el programa JOVENES EN ACCION, durante la vigencia 
2019, información suministras por la entidad, se evidenciaron las siguientes 
situaciones: 
 
FAMILIAS EN ACCION Vs JOVENES EN ACCION  
 
Se evidenciaron 23 beneficiarios liquidados del programa FAMILIAS EN ACCION 
que se encuentran en los beneficiarios liquidados del programa JOVENES EN 
ACCION, registros que coinciden en el NÚMERO DE DOCUMENTO y el PRIMER 
APELLIDO. Estos beneficiarios corresponden a 27 registros del programa 
FAMILIAS EN ACCION y a 31 del programa JOVENES EN ACCION (beneficiarios 
repetidos).  
 
Lo anterior, se presenta por deficiencias en el seguimiento y control a los procesos 
relacionados con el registro y manejo de la información en las bases de datos, de 
los programas Jóvenes en Acción y Familias en Acción.  
 
Las situaciones detectadas, conllevan a que los registros depositados permitan 
posibles filtros inexactos frente al alcance y cobertura de los ciudadanos que si 
tienen el derecho a estos beneficios económicos del programa.  
 
Respuesta de la entidad 
 
“Las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República están 
directamente asociadas al proceso operativo de liquidación de incentivos de los programas 
Familias de Acción y Jóvenes en Acción el cual se desarrolla en el marco del ciclo operativo 
que se lleva a cabo cada dos meses por parte de cada programa; y a la relación entre los 
dos programas, especialmente al momento de identificar los mismos beneficiarios. (…) 
 

I. Frente a la relación entre los programas Familias en Acción y Jóvenes en 
Acción (cruce de beneficiarios)  

 
En el año 2012 se rediseña el programa Familias en Acción, dentro del nuevo contexto de 
la pobreza y pobreza extrema presentado en el país y como resultado de las 
recomendaciones de las evaluaciones de impacto. En este año comienza la Fase III del 
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programa conocida como Más Familias en Acción-MFA e inicia la implementación del 
programa Jóvenes en Acción, como complemento a Más Familias en Acción, al continuar 
con el propósito de incrementar el capital humano como uno de los factores básicos para 
la movilidad social de las familias en situación de pobreza y vulnerabilidad. 
 
Familias en Acción, otorga dos tipos de incentivos: 
 

 Incentivo de salud: se otorga a las familias con niños y niñas – NN menores de 6 
años, con el fin de complementar el ingreso familiar dirigido a mejorar la salud de 
estos menores durante la etapa crítica de su crecimiento. Se entrega un solo 
incentivo por familia independientemente del número de niños y niñas que se 
encuentren en este rango de edad. 
 

 Incentivo de educación: se otorga a las familias con niños, niñas y/o adolescentes 
- NNA en edad escolar que cursen los grados de transición a undécimo, con el fin 
de estimular la asistencia escolar, aumentar los años de escolaridad y reducir la 
deserción escolar. Se entrega un incentivo por cada NNA, con un máximo de tres 
NNA beneficiarios por familia. Adicional, todos los NN que cursan grado transición 
y los NNA escolarizados en condición de discapacidad son potenciales de la entrega 
del incentivo escolar, independientemente del número de NNA del grupo familiar. 

 
Jóvenes en Acción: otorga incentivos a los jóvenes bachilleres con edades entre 16 y 24 
años matriculados en programas técnico, tecnológico o universitario del SENA o las 
Instituciones de Educación Superior, avaladas por el MEN, con convenio firmado con 
Prosperidad Social y que cumplan con los compromisos definidos por el programa. 
 
Como se puede observar, los jóvenes beneficiarios de Familias en Acción no pueden ser 
beneficiarios de Jóvenes en Acción al mismo tiempo, porque no han culminado su 
bachillerato, requisito indispensable para poder ingresar al programa Jóvenes en Acción.  
 
Sin embargo, y de conformidad a los criterios que promovieron la creación del programa 
Jóvenes en Acción, los jóvenes de Familias en Acción que se gradúan de bachiller son 
priorizados para ingresar a Jóvenes en Acción, como estrategia de tránsito, siempre y 
cuando cumplan con los criterios de focalización territorial y poblacional. Así, el 84.1% de 
los jóvenes atendidos en Jóvenes en Acción hicieron tránsito desde Familias en Acción, 
con el fin de continuar con su proceso de formación en educación superior. 
 
Según los criterios operativos de los programas, los titulares de Familias en Acción pueden 
ser beneficiarios del programa de Jóvenes en Acción, en los casos que cumplan con: 
 

 Ser titular de una familia participante en Familias en Acción, al tener bajo su 
responsabilidad el cuidado de niños, niñas y/o adolescentes NNA beneficiarios del 
programa. 

 Ser bachiller y beneficiario de Jóvenes en Acción, por tener entre 16 y 24 años de 
edad y estar inscrito en alguno de los programas de educación superior ofrecidos 
por el SENA o por alguna de las IES con convenio con Prosperidad Social. 



 

166 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7  Código Postal 111071  PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

 
Así, los incentivos que reciben estas personas son para garantizar que: 
 

 Los incentivos de Familias en Acción, para que los niños, niñas y/o adolescentes - 
NNA bajo su cuidado cumplan con los compromisos del programa: los menores de 
6 años asistan a las atenciones de valoración integral de salud, programadas por 
las IPS en el marco de la normatividad vigente establecida por el MSPS y los NNA 
entre 4 y 18 años, permanezcan vinculados y asistan regularmente al sistema 
escolar en los niveles de transición, básica y media. 
 

 Los incentivos de Jóvenes en Acción, para su permanencia y terminación de los 
estudios de educación superior. 

 
Como se puede observar, los propósitos de los diferentes tipos de incentivos van dirigidos 
a grupos poblacionales específicos, dependiendo de su ciclo de vida, que pueden 
pertenecer a una misma familia. Incentivos todos, en función del fortalecimiento e 
incremento del capital humano de las familias, que permiten contribuir a la superación de la 
pobreza, objetivos de los programas de Transferencias Monetarias Condicionadas.  (…) 
 
Cómo se explicó anteriormente, se identifica en general que las observaciones realizadas 
por el ente de control obedecen a una incompletitud y/o ausencia de información que no 
permiten la lectura integral de los registros de liquidación o limitan la interpretación de cada 
movimiento; es decir dar cuenta de la trazabilidad completa de cada movimiento. (..) 
 
Adicionalmente, se adjuntan algunos pantallazos de los Sistemas de Información SIJA y 
SIFA en los cuales se puede evidenciar los movimientos de la liquidación según la 
observación o descripción del registro del archivo. Se tomo una muestra dado que no es 
viable extraer pantallazos para la totalidad de los registros, dada la actual coyuntura 
nacional que impacta los procesos operativos normales de los programas (…) en virtud de 
la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID-19 en Colombia 
(…) “. 
 
Análisis de la respuesta del ente auditado 
 
Se acepta parcialmente la respuesta, puesto que la misma entidad reconoce que 
hubo posibles pagos inconsistente en 23 casos, y están en verificación e 
investigación para su recuperación, se tiene en cuenta que se está adelantando el 
proceso de recobro, anexando así mismo pantallazos soporte de lo indicado en la 
respuesta. Con base en el hallazgo la entidad tuvo que iniciar procesos manuales 
de verificación y explicación de los casos. Se mantiene el hallazgo administrativo.  
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HALLAZGO 16. Procesos judiciales terminados reportados como activos - 

2019 (D) 
 
Ley 87 de 1993 “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado”: 

Artículo 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo 
los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, 
el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro 
de los siguientes objetivos fundamentales: 

a) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional.; 

d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión 
organizacional. 

f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos. 

 
Ley 1437 de 2011, “por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo 
y de lo Contencioso Administrativo”. 

 
Circular Externa 03 del 20 de junio de 2014 de la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado – ANDJE: “Metodología para la formulación e implementación 
de políticas de prevención”. 
 
Resolución 04420 del 31 de diciembre de 2015 de Prosperidad Social, “por la cual 
se actualiza el Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales para 
los empleos de la planta de personal del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social”. 
 
Resolución 353 de 2016 de la ANDJE, “por la cual se adopta una metodología de 
reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos 
judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la 
entidad”. 
 
Circular Externa 10 del 13 de noviembre de 2014 de la ANDJE, “Lineamientos sobre 
pago de intereses de mora de sentencias, laudos y conciliaciones”. 
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Decreto 1069 de 26 de mayo de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto 
Único Reglamentario del Sector Justicia y del Derecho”. Sección 2, Capitulo 4-
Seccion 1 – Sistema de Información Litigiosa del Estado. 
 
Resolución 2279 de 25 septiembre de 2018, “por medio de la cual se adopta la guía 
para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos judiciales, 
arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en los que la entidad es parte y 
embargos de cuentas bancarias en Prosperidad Social". 
 
Guía para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos 
judiciales, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en los que la entidad es 
parte y embargos de cuentas bancarias en Prosperidad Social: 
 

Aspectos Generales.  
 
3. GESTIÓN POR PROCESOS, ADMINISTRACIÓN, RESPONSABILIDAD Y 
SUMINISTRO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE. La Oficina Asesora Jurídica 
aplicará la presente guía, la cual hace parte del Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión, y realizará el suministro de esta información a la 
Subdirección Financiera - GIT Contabilidad, (..): 

5. CONTROL INTERNO-AUTOEVALUACIÓN. La gestión sobre los procesos 
judiciales administrativos, arbitramentos conciliaciones extrajudiciales en 
donde la entidad es parte, será permanentemente evaluada por los 
responsables de la Oficina Asesora Jurídica para contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. En cumplimiento de la 
autoevaluación señalada en las normas, todos los servidores públicos de la 
entidad son responsables de las actividades, tareas bienes a su cargo, así 
como de aquellas que afecten la operatividad eficiente del proceso de gestión 
de jurídica”. 

“CAPÍTULO II. RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y REVELACIÓN DE 
PASIVOS CONTINGENTES. 

- Para el reconocimiento contable y revelación de todas las demandas, laudos 
arbitrales y conciliaciones extrajudiciales en contra de Prosperidad Social, la 
Oficina Asesora Jurídica enviará a la Subdirección Financiera – GIT 
Contabilidad, en el plazo establecido en los aspectos generales de este 
documento, la relación de cada uno de los procesos judiciales, arbitramentos 
y conciliaciones extrajudiciales en donde la entidad es parte. 

- Sólo serán reportadas a la Subdirección Financiera para efectos contables y 
de revelación, las conciliaciones extrajudiciales que sean aprobadas por el 
Despacho judicial correspondiente. 
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- Con la admisión de las demandas, arbitramentos y conciliaciones 
extrajudiciales interpuestas por un tercero en contra de la entidad, la Oficina 
Asesora Jurídica evaluará la probabilidad de pérdida del proceso, para lo cual 
aplicará los criterios establecidos en los numerales 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 de la 
Resolución 116 del 6 de abril de 2017, expedida por la UAE de la Contaduría 
General de la Nación, con el fin de identificar si existe una obligación remota, 
posible o probable. 

- Prosperidad Social aplicará la metodología definida por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado por considerarla que se ajusta a las 
condiciones del proceso. 

 
- La probabilidad de pérdida del proceso será objeto de seguimiento cuando la 

Oficina Asesora Jurídica obtenga nueva información o, como mínimo, al 30 de 
noviembre de cada año. En caso de presentarse una modificación en la 
calificación de las obligaciones se hará de conformidad con lo dispuesto en los 
numerales 2.2., 2.3 o 2.4 de la Resolución No. 116 del 6 de abril de 2017, 
expedida por la Unidad Administrativa especial de la Contaduría General de la 
Nación, según corresponda. 

3. OBLIGACIÓN PROBABLE. Cuando la Oficina Asesora Jurídica establezca 
que la obligación es probable, esto es, cuando la probabilidad de pérdida del 
proceso es más alta que la probabilidad de no pérdida deberá constituirse una 
provisión por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se 
requerirá para cancelar la obligación presente. Cuando el efecto del valor del 
dinero en el tiempo sea significativo, la provisión corresponderá al valor 
presente del importe que se espera sea desembolsado para cancelar la 
obligación, para lo cual se utilizará como factor de descuento la tasa que refleje 
las evaluaciones actuales del mercado correspondientes al valor del dinero en 
el tiempo y los riesgos específicos del pasivo correspondiente. 

 
5. SENTENCIA CONDENATORIA Y SENTENCIA DEFINITIVA. En el evento 
en que la sentencia definitiva, laudo arbitral o acuerdo de conciliación 
extrajudicial condene patrimonialmente a Prosperidad Social, la Oficina 
Asesora Jurídica informará a la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad y 
GIT Tesorería, para que realice los ajustes a las cuentas contables afectadas 
durante el proceso y se solicite el PAC, respectivamente. Esta situación se 
hará a través del reporte mensual en los plazos establecidos en los aspectos 
generales del presente documento, bajo la categoría de calificación 
denominada “Cuenta por Pagar” informando el cambio de calificación (si el 
proceso se encontraba registrado como remoto, posible o probable). 
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CAPITULO III. DETERMINACIÓN DE LAS PRETENSIONES E IDENTIFICACIÓN Y 
CALIFICACIÓN DEL RIESGO PARA EL RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y 
REVELACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES. Corresponde a procesos 
jurídicos, laudos arbitrales y conciliaciones judiciales y extrajudiciales, que se 
registran en la contabilidad teniendo en cuenta la valoración del riesgo que 
realiza la Oficina Asesora Jurídica desde la notificación de una demanda. 
 
Teniendo en cuenta la calificación que realice la Oficina Asesora Jurídica, se 
reconocerán como provisión todos aquellos procesos que sean probables. Las 
obligaciones calificadas como posibles se registrarán como pasivo contingente 
y las calificadas como remotas no serán objeto de reconocimiento ni revelación 
alguna. De igual forma las sentencias definitivas serán incluidas en la 
categoría de calificación denominada “Cuenta por Pagar” informando el 
cambio de calificación (si el proceso se encontraba registrado como remoto, 
posible o probable). 
 

Ley 678 de 2001, “Por medio de la cual se reglamenta la determinación de 
responsabilidad patrimonial de los agentes del Estado a través del ejercicio de la 
acción de repetición o de llamamiento en garantía con fines de repetición. 
 
Guía de Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo como Entidad de 
Gobierno – Prosperidad Social, diciembre de 2017: 

 
ÁMBITO DE APLICACIÓN. Estas políticas serán aplicadas por cada uno de 
los procesos estratégicos, misionales, de soporte y de control de la entidad, 
que se encuentran sujetos al ámbito de aplicación de la Resolución 533 
expedida por la CGN el 8 de Octubre de 2015 y sus modificatorias. 

 
Ley 734 de 2002, “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 
Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”: 
 
1. Procesos terminados en 2019. 
 
En respuesta al numeral 1, de la solicitud de información del 22 de abril de 2020, la 
entidad remitió el 30 de abril de 2020, la base de datos denominada “BASE 
PROCESOS JUDICIALES DPS DICIEMBRE 2019”, en la cual obra una hoja de 
cálculo de procesos terminados donde se registran los siguientes demandantes con 
fechas de sentencias condenatorias y pagos de estas: 
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Cuadro N° 38   
Demandantes contra Prosperidad Social – diciembre 2019 

Sentencias condenatorias y pagos 
Cifras en pesos 

Deman
dante 

Ciudad Despacho judicial Medio de control 
Valor de la 
provisión / 

pretensiones 

Fecha 
fallo 

Fecha 
ejecutoria 

Fecha 
pago 

36.753.
XXX 

Bogotá 

Juzgado 28 Administrativo 
Circuito Bogotá – Sección 
Segunda.  
Tribunal Administrativo Cund. 

Nulidad y 
Restablecimiento 

del Derecho 
106.123.073 2/05/19 9/05/19 30/08/19 

36.952.
XXX 

Pasto 
Juzgado Cuarto 
Administrativo de Pasto 

Nulidad y 
Restablecimiento 

del Derecho 
264.627.438 29/05/19 4/06/19 23/09/19 

800058
607 

Bogotá 
Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca Sección 1ra y 3ra 

Controversia 
contractual 

1.515.458.790 29/05/19 N/D  4/09/19 

Fuente:  Base procesos judiciales diciembre 2019 Prosperidad Social – suministrada en correo del 30-04-2020 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Informe del 21 de enero de 2020 sobre procesos terminados durante el 2019. 

Se evidencia extemporaneidad en la radicación del informe por parte de la Oficina 
Asesora Jurídica, por cuanto el memorando M2020 1400 00 448 es del 21 de enero 
del 2020, no radicándose dentro del quinto (5) día hábil del mes siguiente, para 
revisión del GIT Contabilidad 

 
2. Procesos terminados y pagados en 2019. 
 
2.1 Verificación de pagos efectuados en 2019 por concepto de dos sentencias y 

una conciliación de la misma vigencia. 
 

En los anexos a la respuesta del 30 de abril del 2020, en las carpetas de 
soportes de pago e informes de los apoderados que actuaron en los procesos 
instaurados por los demandantes identificados con las c.c. 36.753.XXX, 
36.952.XXX y NIT 800058607, obran soportes que a continuación se 
relacionan: 

 
a) Pago en el 2019 por $147.166.923 por concepto de sentencia de segunda 

instancia de la misma vigencia, a la demandante identificada con c.c. 
36.753.XXX de acuerdo con: 

 

 Liquidación por concepto de la sentencia desfavorable de segunda 
instancia, ejecutoriada el 09 de mayo de 2019, por $147.166.893, 
efectuada por la Subdirección de Talento Humano con memorando M-
2019-2400-019711 del 5 de agosto de 2019. 
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 Memorando M-2019-1402-020166 del 9 de agosto del 2019, mediante el 
cual, el apoderado de Prosperidad Social solicitó a favor de la 
demandante identificada con la c.c. 36.753.XXX, el pago de la “sentencia 
de segunda instancia”, “notificada el 6 de mayo de 2019 y ejecutoriada el 
9 de mayo de 2019”, mediante la cual se confirmó “fallo desfavorable el 
29 de junio de 2018” emitido por el “Juzgado 28 Administrativo de Bogotá 
Sección 2”. 

 
 Resoluciones 2249 del 22 de agosto y 03256 del 16 de diciembre de 

2019, mediante las cuales se ordenaron pagos por $145.023.950 y 
$2.142.973 respectivamente, las cuales suman $147.166.923. 

 
b) Pago de $153.861.492 en el 2019, por sentencia desfavorable de segunda 

instancia del 29 de mayo de 2019, a la demandante identificada con c.c. 
36.952.XXX, donde obran los siguientes soportes: 

 
 Memorando del 22 de julio de 2019, mediante el cual se informa de la 

providencia desfavorable de segunda instancia del 29 de mayo de 2019, 
en la cual se confirma la sentencia que el 4 de mayo de 2018 profirió el 
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto, en contra de 
Prosperidad Social y condenó en costas a la parte demandada.  

 
 Memorando del 5 de septiembre de 2019, registra liquidación por 

$156.370.588. 
 

 Resolución 02392 del 12 de septiembre de 2019, en la cual, se registra 
orden de pago por $153.959.592. 
 

 Resolución aclaratoria 02745 de 2019 (carpetas informes de abogados). 
 

c) Pago en 2019 por $1.680.332.808 por concepto de conciliación de la misma 
vigencia, al demandante identificado con NIT 800058607. 

 
Respecto al demandante identificado con NIT 800058.607, en la base de 
datos de “SENTENCIAS PAGADAS” se registra que mediante Resolución 
2284 del 28 de agosto de 2019, se ordenó pagar $1.680.332.808, 
precisando que entre los soportes presupuestales revisados aparece la 
orden de pago presupuestal 247999219 del 2 de septiembre de 2019 por 
$1.680.332.808, y adicionalmente figuran los siguientes documentos: 

 
 Conciliación Judicial del 29 de mayo de 2019, mediante la cual, el magistrado 

ponente de la Sección Tercera-Subsección C del Tribunal Administrativo de 
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Cundinamarca, aprueba el acuerdo conciliatorio celebrado en la audiencia 
inicial del 23 de mayo de 2020. 

 
 Memorando M-2019-014829 del 14 de junio del 2019, mediante el cual el 

apoderado de Prosperidad Social para efectos del pago de la conciliación 
hace referencia al valor de capital aprobado y actualizado por 
$1.515.458.799,72 y $1.680.332.808,99, respectivamente y a la cuenta de 
cobro del 13 de junio de 2019, por el mismo valor.  

 
2.2 Verificación de informes de defensa judicial de apoderados de Prosperidad 

Social en procesos judiciales instaurados por accionantes identificados con c.c. 
36.753.XXX y 36. 952.XXX y NIT 800058607. 

 
Sobre este punto, Prosperidad Social en correo de respuesta del 30 de abril del 
2020, allega la carpeta 3 denominada “Informes Abogados”, la cual, una vez 
revisada permitió evidenciar respecto a los apoderados que intervinieron en 
estos procesos, lo siguiente: 

 
a) No obran informes de la gestión de defensa judicial realizada frente a dichos 

procesos, ni soportes de actuaciones del apoderado de Prosperidad Social 
ante el Comité de Conciliación relacionadas con la acción de repetición.  

 
b) Obran las siguientes tres (3) certificaciones de funciones de los apoderados 

que intervinieron en estos procesos: 

– Certificación de funciones del 6 de marzo de 2020 del apoderado de 
Prosperidad Social, que actuó en el proceso judicial en el que figura la 
accionante identificada con c.c. 36.753.XXX. 

– Certificación de funciones del 28 de abril de 2020 del apoderado de 
Prosperidad Social, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, 
instaurado por el demandante identificado con c.c. 36.952.XXX.  

– Certificación del 24 de abril de 2020 del apoderado de Prosperidad Social, en 
el proceso de Conciliación Judicial de 29 de mayo del 2019, con firma 
correspondiente al NIT.800058607. 

 
En las tres certificaciones remitidas por Prosperidad Social, se enuncia la 
Resolución 04420 del 31 de diciembre de 2015, mediante la cual, se 
establecen las funciones asignadas al cargo de Profesional Especializado 
Código 2028 Grado 16, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica, de la Planta 
de Personal Global de Prosperidad Social.  
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Lo anterior, en coherencia con el numeral 5 del acápite de Aspectos 
Generales de la “Guía para el cálculo de provisiones y reconocimiento 
contable de los procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones 
extrajudiciales en los que la entidad es parte y embargos de cuentas 
bancarias en Prosperidad Social”, el cual establece el CONTROL INTERNO 
– AUTOEVALUACIÓN, en los siguientes términos:  
 
“La gestión sobre los procesos judiciales y administrativos, arbitramentos y 
conciliaciones extrajudiciales en donde la entidad es parte, será permanentemente 
evaluada por los responsables de la Oficina Asesora Jurídica para contribuir con el 
cumplimiento de los objetivos de la entidad. En cumplimiento de la autoevaluación 
señalada en las normas, todos los servidores públicos de la entidad son 
responsables de las actividades, tareas y bienes a su cargo, así como de aquellas 
que afecten la operatividad eficiente del proceso de gestión de jurídica”. 
 
Nota: Adicionalmente, a la certificación de funciones del 6 de marzo del 2020 
del apoderado de Prosperidad Social que actuó en el proceso judicial 
instaurado por la accionante con c.c. 36.753.XXX, la entidad anexa como 
parte de la respuesta del 30 de abril del 2020, un informe suscrito por el 
apoderado en donde presenta a la CGR un resumen de las etapas del 
proceso y reseña la normatividad relacionada con la acción de repetición e 
indica: 
 

“Por lo anterior se recomendó al Comité no adelantar acción de repetición, toda vez que, 
no se puede endilgar dolo o culpa grave, al señor (…) Gómez, porque éste no contaba 
con personal distinto para desarrollar el objeto del programa de Familias en Acción, de 
manera que, la determinación de contratos de prestación de servicios para la vinculación 
del equipo viene dado desde el mismo diseño del programa, por lo cual, en virtud de la 
dificultad de realizar un regreso para establecer participaciones, es imposible endilgar 
responsabilidad a algún funcionario específico frente a este punto, toda vez que en este 
programa participaron diferentes actores. De otro lado, la providencia de primera 
instancia confirmada por ad quem, no es clara en establecer como ejerció (…) GOMEZ 
la subordinación. Así mismo, en los documentos aportados como prueba, suscritos por 
éste, sólo se observan instrucciones para el cumplimiento de metas. 

. 
 
2.3 Provisiones en procesos activos instaurados contra Prosperidad Social, por los 

demandantes con c.c. 36.753.XXX y 36.952.XXX y en conciliación con la firma 
correspondiente al NIT 800058607. 

 
a) Informes de procesos activos de abril y mayo de 2019, presentados por la 

Oficina Asesora Jurídica al área Financiera. 
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Respecto de estos procesos instaurados contra la entidad por las personas 
de las cédulas en mención, en la base de datos de procesos activos de los 
informes de abril y mayo de 2019, presentados por la Oficina Asesora 
Jurídica a Financiera, se evidenció en los campos de nivel de riesgo, 
probabilidad de pérdida, valor de las pretensiones y la provisión contable, lo 
siguiente: 
 

Cuadro N° 39   
Informes de abril y mayo de 2019 

De Oficina Asesora Jurídica a Financiera- Provisión procesos activos 
Cifras en pesos 

informes activos 

Contraparte 
C.C/NIT. 

Nivel de 
riesgo 

Probabilidad 
de pérdida 

Valor de las 
pretensiones 

Valor provisión 
contable 

XXXX Parra 
Cabrera 

36.753.XXX Medio bajo Remota 106.123.073 
No registra 
información 

XXXX Iriarte 36.753.XXX Medio bajo Remota 342.123.588 
No registra 
información 

XXXX Narváez 36.952.XXX Medio alto Posible 264.627.438 
No registra 
información 

C.  
Empresariales 

800058607 Bajo Remota 1.515.458.790 
No registra 
información 

Fuente:  Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo auditor 

 
b) Informes de procesos activos de junio, julio y agosto de 2019, presentados por la 

Oficina Asesora Jurídica ante la Subdirección Financiera. 
 

En cuanto a las bases de datos correspondientes a los informes de junio, julio y 
agosto de 2019, presentados por la Oficina Asesora Jurídica a Financiera, 
respecto de los demandantes identificados con c.c. 36.753.XXX y el NIT 
800058607, se registra la misma información reportada por la Oficina Asesora 
Jurídica para los meses de abril y mayo de 2019, es decir, procesos activos con 
probabilidad de pérdida remota.  

 
En los informes de junio, julio y agosto de 2019, no figura la demandante 
identificada con la c.c. 36.952.XXX.  
 
Los informes de abril, mayo, junio y agosto de 2019, permiten evidenciar: 
 
 En los procesos de segunda instancia, presentados por la Oficina Asesora 

Jurídica al área Financiera, en los que obran como demandantes las 
accionantes con c.c. 36.753.XXX y 36.952.XXX, de acuerdo con los soportes 
allegados por el Prosperidad Social, estos expedientes tienen como 
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antecedente fallos condenatorios de primera instancia del 29 de junio y 4 
de mayo de 2018, actos jurídicos que generan incertidumbre sobre los criterios 
jurídicos de los apoderados de Prosperidad Social, para valorar la probabilidad 
de pérdida de éstos procesos de segunda instancia como se ilustra en el 
cuadro anterior. 

 
 En el proceso donde figura la demandante con c.c. 36.753.XXX, el 2 de mayo 

de 2019 se profirió sentencia de segunda instancia desfavorable a la entidad, 
la cual quedó ejecutoriada el 9 de mayo de 2019, y se pagó el 30 de agosto 
de 2019. No obstante que el proceso en cita se encuentra terminado, en los 
informes de los meses de mayo, junio, julio y agosto de 2019, la Oficina 
Jurídica reporta a la Subdirección Financiera que este proceso se encuentra 
activo, con nivel de riesgo medio bajo y probabilidad de pérdida remota (sin 
registrar valor en el campo de “Provisión contable”). 

 
 En cuanto al proceso instaurado por la firma identificada con NIT 800058607, 

que terminó con conciliación del 29 de mayo de 2019, pagada el 24 de 
septiembre del 2019, en los informes de los meses de junio, julio y agosto de 
2019, la Oficina Jurídica lo continúa reportando a la Subdirección Financiera 
como un proceso activo, con nivel de riesgo medio bajo y probabilidad de 
pérdida remota (sin registrar valor en el campo de “Provisión contable”). 

 
c) Doble registro de la c.c. 36.753.XXX en los informes de mayo, junio, julio, agosto 

de 2019, presentados por la Oficina Asesora Jurídica a Financiera. 
 
El demandante (…) Iriarte, figura con la misma c.c. 36.753.XXX de la demandante 
(…) Parra, en los informes presentados por la Oficina Asesora Jurídica a la 
Subdirección Financiera, correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio 
y agosto de 2019, evidenciándose registro del mismo número de cédula, respecto 
de diferentes demandantes; en dichos informes el señor Iriarte figura con 
pretensiones por $342.123.588. 
 
En el Informe de septiembre de 2019, presentado por la Oficina Asesora Jurídica 
a Financiera, solo figura el accionante (…) Iriarte con C.C. 36.753.XXX, con nivel 
de riesgo medio bajo y probabilidad de pérdida remota, valoraciones que 
coinciden con los reportes de mayo a agosto de 2019. 
 
Así mismo, en los informes de octubre, noviembre y diciembre de 2019, solo 
figura el accionante (…) Iriarte con la c.c. 36.753.XXX y se informa una provisión 
de $366.777.784, con nivel de riesgo medio bajo y probabilidad de pérdida 
remota, valoraciones que coinciden con los reportes de mayo a septiembre de 
2019; lo anterior evidencia que respecto de la c.c. 36.753.XXX, la Oficina Asesora 
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Jurídica reportó la provisión, frente a un demandante errado, por cuanto la 
referida cédula de ciudadanía corresponde a la señora (…) Parra. 
 

Las situaciones descritas obedecen a: 
 

 Deficiencia de mecanismos de control por parte de Oficina Asesora Jurídica 
sobre la gestión de los apoderados en los procesos judiciales asignados, en 
los cuales figuran como demandantes personas identificadas con las c.c. 
36.753.XXX, 36.952.XXX y NIT 800058607. 

 
 Presunto incumplimiento por parte de los apoderados en los procesos 

judiciales, respecto de las funciones establecidas en la Resolución 04420 del 
31 de diciembre de 2015, para el cargo de Profesional Especializado Código 
2028 Grado 16, ubicado en la Oficina Asesora Jurídica, de la Planta de 
Personal Global de la entidad.  

 
Las deficiencias enunciadas generan: 

 
 Incertidumbre sobre la confiabilidad de la información registrada en los 

informes presentados por la Oficina Asesora Jurídica al área financiera, 
durante los meses de abril y mayo de 2019, respecto de los procesos de 
segunda instancia donde figuran como demandantes las c.c. 36.753.XXX y 
36.952.XXX, puntualmente, en lo relacionado con la valoración de REMOTA” 
y POSIBLE” que durante el 2019 se hace sobre la probabilidad de pérdida de 
éstos procesos de segunda instancia, dado que tienen como antecedente 
fallos de primera instancia de 2018 desfavorables para Prosperidad Social, y 
confirmados en sentencias de segunda emitidas en mayo de 2019. 

 
 Debilidades respecto al adecuado control de los procesos judiciales, por 

cuanto en los informes de junio, julio y agosto de 2019, presentados por la 
Oficina Jurídica, se continúa reportando el proceso del demandante 
identificado c.c. 36.753.XXX, no obstante, haberse pagado el 30 de agosto de 
2019, de igual forma, durante los meses de abril, mayo, junio, julio y agosto de 
2019, figura el proceso correspondiente a la firma identificada con NIT 
800058607, no obstante que dentro del mismo se surtió conciliación judicial 
aprobada el 29 de mayo del 2019, y pagada el 4 de septiembre de 2019. 

   
Como causa de situaciones descritas, se observa presunto desconocimiento por 
parte de Prosperidad Social, de los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad y transparencia, que afectan el correcto 
ejercicio de la defensa judicial de la entidad. 
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El efecto de estas falencias es la inadecuada valoración del estado real de los 
procesos, respecto a la correspondiente política, a causa de deficiencias de control 
y seguimiento de los procesos, así como de consistencia en los reportes 
presentados.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Respuesta de la entidad 
 
Mediante el memorando M2020-1400-013678 del 26 de mayo de 2020, Prosperidad 
Social hace referencia a los literales a) y b) del numeral 1, así: 
 
1. Procesos terminados en 2019. 
 
 Informe del 21 de enero de 2020 sobre procesos terminados durante el 2019 

(Literal a) numeral 1). 
 
Respecto de los 8 procesos terminados en los que se reportan solamente los 
nombres y apellidos de 8 demandantes contra la entidad, sin número de cédula de 
ciudadanía, mediante memorando M2020-1400-013678 del 26 de mayo de 2020, el 
DPS indica lo siguiente: 
 

“Se precisa que la información del documento de identidad de estos 8 
demandantes fue remitida en archivo Excel adjunto al citado memorando, archivo 
denominado “REPORTE FINAL A FINANCIERA DICIEMBRE 2019”. Ruta 2. 
Calificación Procesos (reportes a financiera) / 12 – Diciembre”. 
 

 Procesos terminados según “BASE PROCESOS JUDICIALES DPS 
DICIEMBRE 2019” (Literal b) numeral 1). 

 
“En lo referente a la incoherencia de la información sobre nombres y apellidos de 
los ocho demandantes registrados en el memorando M 2020 1400 00 448 del 21 de 
enero de 2020, y de tres registrados en la hoja de cálculo de procesos terminados 
que obra en la “BASE PROCESOS JUDICIALES DPS DICIEMBRE 2019”, a través 
del memorando 2020-1400-013678 del 26 de mayo de 2020, el DPS formula las 
siguientes aclaraciones:  
 
– El memorando con radicado M 2020 1400 00 448, del 21 de enero del 2020, 

hace referencia a las novedades presentadas únicamente en el mes de 
Diciembre de 2019 y soportadas en el archivo de Excel, que se encuentra anexo 
al mismo, denominado: “REPORTE FINAL A FINANCIERA DICIEMBRE 2019” 
el cual se encuentra en “Informes y Soportes”, Ruta: 2. Calificación Procesos 
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(reportes a financiera) / 12 – Diciembre. 
– En el memorando del 21 de enero del 2020, no se relacionan los 3 procesos 

correspondientes a los demandantes: (…) Parra C, (…) Narváez R y (…) 
Empresariales Ltda, toda vez, que estas sentencias y la conciliación Judicial, 
corresponden a meses anteriores (meses junio y septiembre de 2019)  

–    Indica la ruta para a través de la tercera hoja de la “BASE PROCESOS 
JUDICIALES DPS DICIEMBRE 2019”, verificar el registro de 66  procesos 
terminados, 63 a favor (de los cuales 8 corresponden a los reportados en 
diciembre mediante el memorando M 2020 1400 00 448, del 21 de enero del 
2020) y 3 en los que se ordenó pago a favor de los demandantes. 
 

 Extemporaneidad en la radicación del informe por parte de la Oficina Asesora 
Jurídica, por cuanto el memorando M 2020 1400 00 448 es del 21 de enero del 
2020 (Último párrafo Numeral 1)”.  
 

En el memorando de respuesta del 26 de mayo de 2020, Prosperidad Social, hace 
alusión a: 

  
– El cumplimiento del numeral 3 del acápite de Aspectos Generales de la “Guía 

para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos 
judiciales, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en los que la entidad es 
parte y embargos de cuentas bancarias en Prosperidad Social”. 

– Correo electrónico del 20 de diciembre del 2019 (Anexa imagen), a través del 
cual, la Oficina Asesora Jurídica remitió de manera oportuna a la Subdirección 
Financiera, archivo Excel correspondiente al movimiento de procesos judiciales 
del mes de diciembre, con corte a 19 de diciembre de 2019; fecha en la cual dio 
inició a la vacancia judicial, acción mencionada en el memorando del 21 de enero 
de 2020. 

– Correo electrónico de respuesta del 20 de enero de 2020 (Anexa imagen), 
mediante el cual, el GIT Contabilidad de la Subdirección Financiera adjunta tres 
archivos e informa a la Oficina Asesora Jurídica el resultado de la revisión: 

– Reporte definitivo, remitido por la Oficina Asesora Jurídica al GIT de Contabilidad, 
a través de Memorando M2020140000448 21 de enero de 2020, en respuesta a 
los ajustes requeridos por el GIT de Contabilidad, mediante el correo del 20 de 
enero de 2020”. 
 

Análisis de la respuesta de la entidad 
 
 Informe del 21 de enero de 2020, sobre procesos terminados durante el 2019 

(Literal a) numeral 1). 
 

Realizada la verificación de la información, se confirma que en Anexo “REPORTE 
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FINAL A FINANCIERA DICIEMBRE DE 2019” aparecen registradas las cédulas de 
ciudadanía de los ocho demandantes registrados en el memorando con radicado M 
2020 1400 00 448 del 21 de enero del 2020. 
 
 
 Extemporaneidad en la radicación del informe por parte de la Oficina Asesora 

Jurídica, por cuanto el memorando M 2020 1400 00 448 es del 21 de enero del 
2020 (Último párrafo Numeral 1).  
 

Frente a la respuesta de la entidad, este ente de control hace referencia al numeral 
3 del acápite de Aspectos Generales de la “Guía para el cálculo de provisiones y 
reconocimiento contable de los procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones 
extrajudiciales en los que la entidad es parte y embargos de cuentas bancarias en 
Prosperidad Social”, establece el siguiente procedimiento relacionado con la 
“gestión por procesos, administración, responsabilidad y suministro de la 
información contable”, así: 
 
– El último día hábil de cada mes la Oficina Asesora Jurídica debe radicar la 

información en el GIT Contabilidad para su revisión. 
 
– A más tardar el quinto (5) día hábil del siguiente mes al de la radicación de 

información para revisión, esta Oficina debe radicar la información definitiva en 
el GIT Contabilidad, con memorando suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora 
Jurídica. 

 
En coherencia con el anterior marco normativo, si bien es cierto que el 19 de 
diciembre de 2020, la Oficina Asesora Jurídica radicó la información para revisión 
del GIT Contabilidad, no es menos cierto, a través del memorando 
M2020140000448 del 21 de enero de 2020, en forma extemporánea (después del 
quinto (5) día hábil del mes de enero del 2020, la Oficina Asesora Jurídica radicó en 
el GIT de Contabilidad el informe definitivo, inobservando el segundo plazo que la 
referida Guía establece para la radicación del informe definitivo. 

 
De acuerdo con el análisis a la respuesta ofrecida por Prosperidad Social, no se 
desvirtúa lo observado y se valida como hallazgo con presunta incidencia 
disciplinaria.  
 
En Anexo 3 del presente informe, se adjunta con mayores detalles la respuesta de 
la entidad y análisis. 
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HALLAZGO 17. Convenio 582 de 2017 – Susa - Cundinamarca (D) 
 
Constitución Política de Colombia: 
 

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales 
y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 

 
Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos 
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control 
de la gestión pública”: 
 

Artículo 87. MADURACIÓN DE PROYECTOS. El numeral 12 del artículo 25 de la 
Ley 80 de 1993 quedará así: 
 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el 
caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán 
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 
condiciones, según corresponda. 
 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la misma 
oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá contar 
con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del proyecto y su 
impacto social, económico y ambiental. Esta condición será aplicable incluso para 
los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño (…). 

 
Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”: 

 
Artículo 27. ACCIÓN Y OMISIÓN. Las faltas disciplinarias se realizan por acción 
u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con 
ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. 
Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo 
hacerlo, equivale a producirlo. 
 
Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, 
los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario 
competente. 
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Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se integrarán a este código. 
 

CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera – 
Subsección B. CP. Ruth Stella Correa Palacio. Fallo rad. 21489 del 28-05-2012: 
 

CONTRATACION ESTATAL - Principios. Planeación  
 
El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, tiene 
por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios de orden 
técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad económica 
y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por contratar; si 
resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su adecuación a 
los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto y ley de 
apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar acompañado, 
además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad o factibilidad; 
qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas resulta ser la más 
aconsejable; las características que deba reunir el bien o servicio objeto de 
licitación; así como los costos y recursos que su celebración y ejecución 
demanden. 

 
Con relación al convenio interadministrativo 582 de noviembre de 2017, celebrado entre 
Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – DPS -FIP, y el municipio de Susa 
– Cundinamarca, por $407.282.271, objeto: “Construcción cubierta y adecuación del 
campo deportivo de la institución educativa de la vereda El Tablón del municipio de 
Susa, Cundinamarca”, analizada la información que reposa en la página WEB 
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=17-4-
7315840, se observa que como justificación para realizar una adición en tiempo al citado 
convenio mediante el otrosí No. 2 se indica: 
 

“Dentro de las situaciones detectadas se destacan las asociadas a reajustes a estudios 
y diseños por parte de la Entidad Territorial, a las subsanaciones de orden técnico a las 
observaciones de la interventoría dentro de su primer producto denominado diagnóstico 
de la etapa de verificación del proyecto, a cargo tanto del Ente Territorial como del 
contratista de obra y otras situaciones asociadas a factores externos que han 
conllevado a las suspensiones de los contratos de obra y que en todos los casos, han 
incidido en la ampliación de los plazos de ejecución de la obras, y en consecuencia de 
los convenios interadministrativos de los cuales se derivan.” 

 
Adicional a lo anterior, se observa que en el documento “Pliegos de condiciones 
definitivos” publicado por el municipio de Susa en el Portal Único de contratación para 
el proceso de selección que conllevó a la suscripción del contrato 068 de 2018, se 
manifestó en el literal (c) Justificación, lo siguiente: 
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“ESTUDIOS Y DISEÑOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
El presente proyecto cuenta con los siguientes estudios y diseños necesarios 
para su ejecución los cuales hacen parte integral del presente estudio y fueron 
debidamente revisados y aprobados por la Secretaria de Infraestructura y 
Planeación del Municipio de Susa - Cundinamarca: 
 
1. Especificaciones constructivas. 
2. Presupuesto. 
3. Análisis de precios unitarios.” 

 
De otra parte, en el informe de “Auditoria gubernamental con enfoque especial” al 
municipio de Susa, realizada por la Contraloría de Cundinamarca en diciembre de 2019, 
el ente de control fiscal departamental observa respecto del contrato de obra 068 de 
2018, el cual se deriva del convenio 582 de 2017, lo siguiente: 

 
“Teniendo en cuenta la información suministrada se realizó un análisis, que deja ver la falta 
al principio de planeación, falta al principio de eficacia y eficiencia y responsabilidad como 
principios rectores de la función administrativa, dado que el contrato a la fecha no ha 
presentado ejecución debido a fallas estructurales que se debieron prever desde el inicio 
del proceso contractual, teniendo en cuenta que el convenio está a un mes de terminarse 
y no se evidencia respuesta por parte del Departamento Administrativo de Protección 
Social para prorrogar el CONVENIO INTER 582 - 2017 del cual es derivado el contrato en 
análisis.” 
 
De igual forma determina que el contrato 068 se firmó el 06/06/18, se designa la 
supervisión el 09/07/18 y se realiza un modificatorio el 27/02/19. 
 
Del análisis adelantado en torno a los documentos descritos, y teniendo en cuenta que 
el convenio 582 de 2017 fue aprobado en sesión de contratación de la entidad, realizada 
el 02 de noviembre de 2017, se observa que el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, aprobó un proyecto que no contaba con los elementos técnicos 
requeridos para entrar en una fase de construcción. 
 
Además, se establece que el convenio aprobado y suscrito por Prosperidad Social y el 
ente territorial, contemplaba la celebración de un contrato de obra, más no de 
consultoría, y por lo tanto, conforme a lo establecido en la normatividad reguladora 
vigente de contratación estatal, el procedimiento que la entidad debió aplicar, consistía 
en realizar la aprobación del proyecto bajo la certeza de su factibilidad para el desarrollo 
de un contrato de estas características, lo cual, según lo evaluado no sucedió. 
 
La situación detectada se debe a deficiencias en el proceso de revisión, viabilización y 
aprobación de proyectos por parte del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, teniendo en cuenta que el procedimiento efectuado no cuenta con el adecuado 
rigor técnico, por tanto, se llevó a cabo la aprobación de un proyecto que no contaba 



 

184 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7  Código Postal 111071  PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

con las condiciones técnicas (estudios y diseños) necesarias para entrar en una fase 
de construcción. 
 
De esta manera, se produce la celebración de un convenio y posterior celebración de 
un contrato de obra (068 de 2018), que al cierre de la vigencia auditada y luego de 
haber transcurrido aproximadamente 18 meses desde su celebración y teniendo un 
plazo inicial de ejecución de 3 meses no logra dar inicio a las actividades de 
construcción y por ende no se logra beneficiar a la comunidad. 
 
Ocasionando la inefectividad por parte del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, en torno a la priorización y asignación de recursos conducentes a 
cumplir con la misionalidad de la entidad y por ende la no satisfacción de las 
necesidades básicas, lo cual se traduce en el no cumplimiento de los fines esenciales 
del Estado. 
 
Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la situación detectada conlleva a 
disminuir la eficiencia, eficacia y efectividad de los programas orientados a la ejecución 
de obras y el cumplimiento de los objetivos y programas proyectados por parte de 
Prosperidad Social.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado en la Ley 
734 de 2002. 
 
Respuesta de la entidad 
 
“Es pertinente indicar que el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
realizó para el año 2017 una convocatoria para el financiamiento de iniciativas de 
infraestructura social, dentro del programa “Implementación Obras para la Prosperidad 
a Nivel Nacional – FIP” dirigida a Entidades Territoriales (Municipios y Departamentos). 

 Así las cosas, los lineamientos y condiciones para la presentación de iniciativas fueron 
consignados en el documento “MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS 
DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL”, vigente para la época (Anexo Nº. 1). 

Es durante la mencionada convocatoria que el municipio de Susa (Cundinamarca) 
radicó el proyecto denominado CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN DEL CAMPO 
DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE 
SUSA – CUNDINAMARCA.  

En relación a dicho proyecto y conforme a los lineamientos del documento “MANUAL 
PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL”, vigente 
para la época, Prosperidad Social procedió a realizar la respectiva revisión de requisitos 
esenciales dentro de los cuales se encuentran los componentes sociales, jurídicos y 
técnicos.  

Posterior a dicha verificación de requisitos esenciales se procedió al respectivo análisis 
de factibilidad y oportunidad, etapa en la cual Prosperidad Social identifica que los 
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proyectos a financiar efectivamente generan impactos sociales positivos en los grupos 
poblacionales y territoriales, objeto de atención en su momento del programa 
“Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional – FIP”. 

Asimismo, dentro de los lineamientos y condiciones expuestos por Prosperidad Social 
para el financiamiento de proyectos de infraestructura, se indicó que es necesario que 
los proyectos tengan una maduración Fase 35, condición que valida la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat.  

Resultado del proceso de validación que realizó Prosperidad Social se suscribió la 
FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO “CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y 
ADECUACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA 
VEREDA EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE SUSA – CUNDINAMARCA”  

En la mencionada ficha se realizó un resumen del impacto social y de la documentación 
aportada por el municipio de Susa y se emitieron conceptos técnicos y sociales, 
relacionados con en el nivel de maduración. 

(…) 

Así las cosas, el día 9 de noviembre de 2017 se suscribió el Convenio 
Interadministrativo N° 582 de 2017 con el municipio de Susa – Cundinamarca.  

En la Cláusula Tercera. – Obligaciones de la Entidad Territorial del mencionado 
convenio se estipuló la obligación de por parte del municipio de Susa de: “4. Adelantar 
los procesos y trámites precontractuales, contractuales y post -contractuales para la 
celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra, única y exclusivamente bajo 
la modalidad de selección que corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 
de 1992, Ley 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios y demás normas que las 
complemente, para la ejecución del (los) proyectos (s) objeto del presente Convenio, 
atendiendo los principios rectores de la Contratación pública, las disposiciones del 
presente convenio y con plena autonomía frente a PROSPERIDAD SOCIAL.” 

A su vez en la Cláusula Segunda – Obligaciones de Prosperidad Social, se estipuló la 
obligación por parte de esta Entidad de: “5. Una vez celebrado el contrato de obra entre 
la ENTIDAD TERRITORIAL y el contratista seleccionado, designar la interventoría para 
la vigilancia y control del mismo lo cual será comunicado por el supervisor”. 

Como consecuencia de las anteriores obligaciones, la Entidad Territorial después de 
adelantar el proceso de selección suscribió el contrato de obra N° 68 de 2018 con (…) 
OLAYA RODRÍGUEZ. (..), y Prosperidad Social por su parte procedió a la suscripción 
del contrato de Interventoría N° 205 de 2019 con la Unión Temporal 3G. (…).  
Interventoría designada para ejercer dichas funciones al contrato de obra N° 68 de 
2018, mediante Acta de Asignación Interventoría. 

 
5Fase 3: Termino técnico que indica que los proyectos presentados y estructurados por las diferentes Entidades Territoriales, 
para el caso puntual el municipio de Susa, cuenta con la totalidad de los estudios y diseños requeridos para iniciar ejecución.   
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Conforme a lo anterior, la interventoría en cumplimiento de sus funciones y en el marco 
de su competencia, procedió con la revisión detallada de la documentación del proyecto 
estructurado por la Entidad Territorial.  Producto de ese análisis, la interventoría emitió 
un documento denominado: “Informe técnico de viabilidad de inicio de etapa de 
ejecución de obra convenio 582 de 2017, contrato de obra 68 de 2017 “Construcción 
cubierta y adecuación del campo deportivo de la institución educativa de la Vereda el 
Tablón del Municipio de Susa – Cundinamarca”. (se anexo como INFORME TÉCNICO 
VIABILIDAD INTERVENTORIA-anexo N°9). Asimismo, se adjunta oficio de fecha de 2 
junio de 2020 (Anexo 8) suscrito por la Interventoría con asunto: “Trazabilidad de la 
gestión realizada al contrato de la referencia”, en el cual se observan los diferentes 
requerimientos y llamados realizados para que la Entidad Territorial subsane las 
observaciones emitidas por la Unión Temporal 3G, dentro de su rol de revisión integral 
de la información técnica, administrativa, financiera y legal. Sin la subsanación de estas 
observaciones no es posible suscribir la correspondiente Acta de Inicio.  

Teniendo en cuenta la anterior narración de hechos y situaciones relacionadas con los 
Estudios y Diseños del proyecto “CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN DEL 
CAMPO DEPORTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL TABLÓN 
DEL MUNICIPIO DE SUSA – CUNDINAMARCA” es pertinente aclararle a la Contraloría 
General de la República que Prosperidad Social no ejerce un rol de revisión técnica de 
detalle, lo anterior, conforme los lineamientos del “MANUAL PARA LA 
PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL” vigente para 
la época y las obligaciones del Convenio Interadministrativo N° 582 de 2017 con el 
municipio de Susa – Cundinamarca.  

Por lo anterior, en la presente respuesta se procederá a indicar las razones de fondo y 
ejemplos por las cuales Prosperidad Social no es la Entidad encargada de aprobar el 
proyecto en comento, ni tampoco la competente para asegurar la calidad de los 
estudios, diseños, toda una vez que cumple una función de validación y no de 
aprobación. 

En el “MANUAL PARA LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL” vigente para la época, se indicaron claramente los 
requisitos que el proyecto debe cumplir para ser financiado y la documentación que 
respalda el cumplimiento de dichos requisitos.  Así las cosas, en el numeral 7.3.3, 
dentro de los requisitos solicitados a las Entidades Territoriales se observan los 
Requisitos Técnicos - Requisitos técnicos generales: (todos los tipos de proyectos), 
precisamente en el renglón 9 se requiere: “Memorias del cálculo de las cantidades de 
obra discriminadas en el presupuesto. El documento debe estar firmado por el 
profesional responsable con nombre y número de matrícula”. Requerimiento que se 
presenta igualmente en los renglones 10 al 15, documentos integrantes del paquete 
técnico. 

Así las cosas, en la FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO 
“CONSTRUCCIÓN CUBIERTA Y ADECUACIÓN DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE LA VEREDA EL TABLÓN DEL MUNICIPIO DE SUSA 
– CUNDINAMARCA” se observa que Prosperidad Social procedió a realizar un proceso 
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de validación de la documentación indicando claramente la completitud de la 
documentación técnica y social. Prosperidad Social no realiza un estudio profundo de 
los diseños, debido a que ese nivel de detalle amerita una especialización, en campos 
tan especiales de las ingenierías como la urbanística, la arquitectura, la geotecnia, la 
hidráulica, la sanitaria, la eléctrica, la estructural, por mencionar sólo las que componen 
el diseño del proyecto que nos ocupa, sin dejar de mencionar todas las variables del 
campo social.  

Un ejemplo del proceso de validación de la completitud de la documentación técnica y 
social que Prosperidad Social realizó se observa en los siguientes extractos de la 
FICHA DE ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO: 

 En el sub componente de ESTUDIOS TÉCNICOS Y DISEÑOS, específicamente el de 
“Estudios y Diseños Estructurales”, Prosperidad Social verificó la “(…) completitud de 
la documentación técnica mínima requerida para la contratación de la obra”, por lo que 
la Entidad verificó que el paquete técnico está completo, más no el detalle del diseño ni 
sus memorias de cálculo. 

Incluso, en el CONCEPTO TÉCNICO de la ficha Prosperidad Social indicó: 

“(…) sobre la información aportada por la Entidad Territorial, se concluye que el 
proyecto se encuentra en nivel de maduración ALTO (Fase III) toda vez que se ha 
verificado la completitud de la documentación técnica mínima requerida para la 
contratación de la obra. No obstante, lo anterior, la Entidad Territorial es 
responsable de los estudios, diseños, presupuestos y especificaciones técnicas 
presentadas. (Negrilla fuera de texto). Dejando claro que es el municipio de Susa la 
entidad responsable por los detalles a profundidad, toda una vez que es quien 
estructuró el proyecto.  

Asimismo, otro ejemplo del rol de validación se identifica en la misma ficha en lo 
concerniente al presupuesto de la obra, en la cual se precisa que “El presupuesto 
anterior es un referente para el Ente Territorial, el cual deberá ceñirse en todo caso a 
lo establecido en la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1510 de 2013, antecedido por la 
elaboración de los estudios previos necesarios para dar inicio al proceso de 
contratación, los cuales deberá realizar el ET.”.  

En el Memorando N° 20175020259793 citado en párrafos anteriores, se puede apreciar 
como Prosperidad Social deja en claro que es competencia y responsabilidad de la 
Entidad Territorial el contenido y detalle de la documentación suministrada: “La revisión 
de la documentación entregada por la Entidad Territorial fue efectuada por 
profesionales del Grupo de Trabajo de Infraestructura Social, la cual se realizó bajo los 
postulados de la Administración Pública de objetividad, efectividad y celeridad. Por lo 
anterior, esta documentación por ser emitida y avalada por autoridad competente 
se presume auténtica y veraz; en consecuencia, la responsabilidad de su emisión 
y contenido será única y exclusivamente de la Entidad Territorial”. (Negrilla fuera 
de texto). 
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En el Convenio Interadministrativo N° 582 de 2017 se evidencia que el municipio de 
Susa es la Entidad responsable del contenido de los estudios y diseños, como se 
observa en los siguientes apartes del convenio: 

 “CLÁUSULA PRIMERA. – OBJETO DEL CONVENIO. PARÁGRAFO 
SEGUNDO: PROSPERIDAD SOCIAL – FIP aportará los recursos en dinero 
descritos en la cláusula quinta del presente documento. Por su parte, la Entidad 
Territorial debe aportar los estudios, diseños, planos, autorizaciones, permisos 
y licencias requeridos para la ejecución del proyecto descrito, el predio donde se 
ejecutará el proyecto definido en el presente documento, así como su esfuerzo 
técnico y administrativo para la selección, contratación y seguimiento del 
Contratista de obra.” 

 “CLÁUSULA TERCERA. – OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL: 
La ENTIDAD TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del convenio tendrá 
las siguientes obligaciones: “1. Previo al proceso de selección de contratistas, 
contar con los estudios, diseños, planos y evaluaciones de factibilidad o 
prefactibilidad necesarios que permitan ejecutar el proyecto, teniendo en cuenta 
el impacto social, económico y ambiental para a debida ejecución de las obras, 
de conformidad con lo establecido en el parágrafo de la cláusula primera.” (…)  

“4. Adelantar los procesos y trámites precontractuales, contractuales y post -
contractuales para la celebración, ejecución y liquidación del contrato de obra, 
única y exclusivamente bajo la modalidad de selección que corresponda, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1992, Ley 1150 de 2007 y sus decretos 
reglamentarios y demás normas que las complemente, para la ejecución del (los) 
proyectos (s) objeto del presente Convenio, atendiendo los principios rectores 
de la Contratación pública, las disposiciones del presente convenio y con plena 
autonomía frente a PROSPERIDAD SOCIAL.” 

 

Por lo anterior, nuevamente se insiste en el rol que ejecuta Prosperidad Social en este 
tipo de Convenios Interadministrativos, pues no es la responsable de la elaboración, 
emisión y calidad de los estudios y diseños presentados por la Entidad Territorial, 
debido a que su función corresponde más a una validación de la documentación, 
presumiendo la salvaguarda de los principios de autenticidad y veracidad de lo 
aportado.  

No obstante, Prosperidad Social teniendo de presente la necesidad de verificación a 
detalle de las normas técnicas vigentes aplicadas a los diseños y demás 
documentación, tiene como obligación de suministrar la interventoría necesaria para el 
proyecto, lo anterior conforme a la CLÁUSULA SEGUNDA – OBLIGACIONES DE 
PROSPERIDAD SOCIAL, en la que se estipuló “5. Una vez celebrado el contrato de 
obra entre la ENTIDAD TERRITORIAL y el contratista seleccionado, designar la 
interventoría para la vigilancia y control del mismo lo cual será comunicado por el 
supervisor. 
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Por lo que se procedió a la suscripción del contrato de Interventoría N° 205 de 2019 
con la Unión Temporal 3G. De este contrato suscrito con un externo, es importante 
resaltar los siguientes apartes,  

En primer lugar, una de las consideraciones para la constitución de ese negocio jurídico 
contempla el lleno del requisito de una revisión técnica rigurosa de los proyectos 
presentados por las Entidades Territoriales: “17. Que en desarrollo de la obligación de 
designar la interventoría para el seguimiento técnico, administrativo, jurídico, financiero, 
legal, ambiental y contable sobre el cumplimiento de los objetos y de las obligaciones o 
compromisos de los convenios interadministrativos, y particularmente de los contratos 
de obra derivados de los mismos, PROSPERIDAD SOCIAL requiere contratar a un 
interventor que, por su conocimiento especializado y/o experiencia en el campo 
particular de la interventoría de obra, desarrolle las acciones previstas para el 
cumplimiento del objeto descrito en el presente documento”. 

Así mismo, dentro de las obligaciones de las partes, se pactó la: “CLÁUSULA 
SEGUNDA. – OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Las partes tendrán las siguientes 
obligaciones: …III. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR…2. Revisar y 
conceptuar la idoneidad y pertinencia de los estudios y diseños aportados por la Entidad 
Territorial para la ejecución del respectivo contrato de obra…” y “3. Revisar los 
documentos de la etapa PRECONTRACTUAL con los que la Entidad Territorial adjudicó 
el contrato de obra objeto del PI”.   

Así las cosas, asignado este proyecto a la mencionada Unión Temporal interventora, 
se procedió por parte de ellos a la revisión de la documentación técnica, administrativa, 
financiera y legal aportada por el municipio a Prosperidad, que es la misma 
documentación a partir de la cual el municipio de Susa inició el proceso precontractual 
y contractual de selección del contratista de obra. 

Producto de esta revisión, se remitió a Prosperidad Social oficio con consecutivo UT3G-
BOG00125-2019, con fecha junio 20 de 2019 en el que entrega anexo el INFORME 
TÉCNICO VIABILIDAD INTERVENTORÍA (Anexo N° 9). 

En este documento la interventoría conceptúa que “(…) sin embargo, el contratista y 
municipio deben atender las observaciones consignadas en este informe para dar inicio 
a la etapa de ejecución de la obra”.  

Precisamente, dicha situación de observaciones por parte de la Interventoría y el no 
acatamiento de las mismas por parte de la Entidad Territorial no permiten el inicio de 
las obras.  

Por las razones y argumentos expuestos, se solicita de manera respetuosa a la 
Comisión Auditora de la CGR retirar esta observación con presunta incidencia 
disciplinaria, teniendo en cuenta que desde Prosperidad Social se han adelantado todas 
las acciones tendientes a dar cumplimiento al objetivo del convenio, como quedó 
señalado anteriormente, y, la Entidad continúa adelantando las reuniones necesarias 
con el ánimo de culminar exitosamente el objetivo del mismo, pues la meta es lograr 
reducir la vulnerabilidad de la población por lo que se reitera la eficiencia, eficacia y 
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efectividad en la ejecución de los programas y proyectos de infraestructura social y 
hábitat dirigidos a cargo de la dependencia y velar por su cumplimiento. 

 
Análisis de la respuesta del ente auditado 
 
La entidad manifiesta en su respuesta que, en el proceso realizado en aras de 
financiar los proyectos presentados por los entes territoriales, no se realiza una 
revisión en detalle de los estudios y diseños presentados, sino que el proceso 
adelantado por Prosperidad Social se limita a: 
 

“(…) realizar un proceso de validación de la documentación indicando claramente 
la completitud de la documentación técnica y social.” 

 
Por tanto, es claro que el proceso de validación realizado por Prosperidad Social no 
tiene en cuenta el componente de calidad y verificación del cumplimiento normativo de 
los estudios y diseños, que se pudieran llegar a identificar con una revisión en detalle, 
máxime teniendo en cuenta que según la RAE el significado de la palabra validar 
corresponde a, “Dar fuerza o firmeza a algo, hacerlo válido”, de esta manera 
Prosperidad Social en su procedimiento de validación estaría dando firmeza y/o 
haciendo validos unos diseños técnicos sin haberlos revisado a profundidad, lo que 
puede conllevar a la financiación de proyectos que no cuentan con diseños ajustados 
al cumplimiento de parámetros técnicos necesarios para la construcción de obras de 
infraestructura, generando un riesgo ante la posibilidad de tener deviaciones en tiempo, 
alcance, presupuesto y/o calidad. 
 
Adicional a lo anterior el secretario de infraestructura y planeación del municipio de 
Susa en comunicación de fecha 29 de mayo de 2020 manifestó: 
 

(…) “El día 4 de junio del 2019 se decepciono por correo electrónico de la secretaria de 
planeación por parte de la Interventoría UT 3G, observaciones estructurales al proyecto para 
que sean subsanadas por el municipio. Diseños que fueron aprobados previamente por 
el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.” (…) 
  
(…)“Los días 1 y 8 de Mayo de 2020 llevo a cabo la reunión por la plataforma ZOOM, donde 
participamos (representante de Prosperidad, Contratista, interventoría y planeación municipal 
con el secretario y la jurídica de contratación), donde expreso e indico el contratista que 
necesitaba una Adición presupuestal de $118.117.468, donde señalo el encargado de 
Prosperidad Social que sino conseguíamos el presupuesto adicional solicitados daría por 
terminado el convenio, expresamos como municipio e indicamos el inconformismo ya 
que se supone que el proyecto debió haber sido bien planificado desde el comienzo 
para evitar este tipo de imprevistos.” (…) Subrayas y negrilla fuera de texto. 

 
De tal manera se evidencia que el convenio 582 de 2017 presenta significativas 
desviaciones en tiempo, ya que una obra concebida con un plazo de ejecución de tres 
meses, luego de transcurridos dos años no ha podido iniciar y se encuentra 
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desfinanciada, puesto que según lo manifestado por el secretario de infraestructura y 
planeación del municipio de Susa se requiere una adición de recursos que aún no están 
garantizados. 
 
Por tanto y teniendo en cuenta la respuesta de Prosperidad Social y los hechos 
evidenciados, se valida el hallazgo con la presunta incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGO 18. Convenio 269 de 2015, Juan de Acosta – Atlántico (D) 
 
Constitución Política de Colombia: 
 

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses 
generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 
moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante 
la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones” 

 
Ley 1474 de 2011. 
 

Artículo 87. MADURACIÓN DE PROYECTOS. El numeral 12 del artículo 25 
de la Ley 80 de 1993 quedará así: 
 
12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato 
en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán 
elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 
condiciones, según corresponda. 
 
Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la 
misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante 
deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad 
del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será 
aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño. 

 
Ley 734 de 2002. 

 
Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, 
los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por 
el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales 
y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
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2. Cumplir con diligencia, eficiencia e imparcialidad el servicio que le sea 
encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la 
suspensión o perturbación injustificada de un servicio esencial, o que 
implique abuso indebido del cargo o función. 

 
Sentencia 07001-23-31-000-1999-00546-01(21489). Consejo de Estado - Sala 
Plena Contenciosa Administrativa - Sección Tercera, 28 de mayo de 2012: 
 

CONTRATACION ESTATAL - Principios. Planeación.  
 

“El deber de planeación, en tanto manifestación del principio de economía, 
tiene por finalidad asegurar que todo proyecto esté precedido de los estudios 
de orden técnico, financiero y jurídico requeridos para determinar su viabilidad 
económica y técnica y así poder establecer la conveniencia o no del objeto por 
contratar; si resulta o no necesario celebrar el respectivo negocio jurídico y su 
adecuación a los planes de inversión, de adquisición o compras, presupuesto 
y ley de apropiaciones, según el caso; y de ser necesario, deberá estar 
acompañado, además, de los diseños, planos y evaluaciones de prefactibilidad 
o factibilidad; qué modalidades contractuales pueden utilizarse y cuál de ellas 
resulta ser la más aconsejable; las características que deba reunir el bien o 
servicio objeto de licitación; así como los costos y recursos que su celebración 
y ejecución demanden”.  

 
Con relación al convenio interadministrativo 269 del 22 de junio de 2015, celebrado 
entre Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – DPS -FIP, y el 
Municipio de Juan de Acosta por $17.042.825.621 con el objeto de “aunar esfuerzos 
Técnicos, Financieros y Sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y 
sostenibilidad de obras de intervención social comunitaria e infraestructura”, luego 
de efectuado el análisis de la documentación suministrada por la entidad, se 
evidenció que del convenio se derivan el Contrato de Obra Pública 003 de 2015, 
suscrito el 13/10/2015 y el Contrato de Obra Pública LP-004-2015, suscrito el 
05/11/2015. En virtud del convenio, Prosperidad Social ha girado la suma de 
$11.593.439.968, recursos que a la fecha no prestan ningún beneficio a la 
comunidad, por cuanto se observa para cada uno de los convenios: 
 
 Contrato de Obra Pública 003 de 2015, suscrito el 13/10/2015 entre el municipio 

de Juan de Acosta y Unión Temporal Prosperidad Costera, con el objeto: 
Construcción de la segunda etapa del Plan Maestro de Alcantarillado y Planta 
de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Juan de Acosta – Atlántico, 
por $14.050.581235. 
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El convenio por medio del cual se habría de ejecutar la obra relacionada fue 
aprobado en sesión del Comité de Contratación del Departamento para la 
Prosperidad Social, que se llevó a cabo el 12 y 16 de junio de 2015. 
 
Dicha aprobación conllevó a la respectiva celebración del convenio entre 
Prosperidad Social y el municipio de Juan de Acosta, a lo cual el ente territorial 
procedió a dar apertura a un proceso de selección que permitiera realizar la obra 
que previamente había sido aprobada. El proceso concluyó con la celebración del 
Contrato de Obra Pública 003 suscrito el 13/10/2015. 
 
Luego de haber requerido al municipio para que informara acerca del estado de las 
obras, mediante oficio D.A.M 0164 - 020 del 07 de marzo de 2020, el ente territorial 
manifestó: 
 

“(…), es importante tener en cuenta que el sistema no es funcional ya que de 
acuerdo a unas modificaciones en el diseño se hizo necesario la proyección 
de una Estación de bombeo localizada en el sector del Vaivén.” 

 
En cuanto al estado de la obra la alcaldía municipal informa: 
 

“Actualmente el contrato se encuentra suspendido desde el 30 de octubre de 
2019, restándole un (1) día de ejecución al mismo. 
 “El porcentaje de avance de obra a 31 de diciembre de 2019, corresponde 
al 75.19% del valor total del contrato.” 

 
Ante el oficio recibido por parte del alcalde y en aras de corroborar los hechos 
descritos, se procedió a verificar por medio de recursos digitales la veracidad de la 
información. Por tanto, en consulta realizada a la página web del municipio, se 
evidenció que actualmente se adelanta una acción administrativa relacionada con 
la ejecución y posible incumplimiento del contrato; de la información disponible en 
esta página web se destaca: 
 

“Con oficio adiado 28 de septiembre de 2018, el CONSORCIO OBRAS 
REGION PACIFICO, interventor de dicho contrato, informa al municipio el 
incumplimiento del contrato aludido, en razón a que pasados 157 días desde 
la Mesa de Trabajo en que se pactó compromisos para la definición del 
balance financiero del proyecto, la UNION TEMPORAL PROSPERIDAD 
COSTERA, contratista en el contrato aludido, no tiene aprobado el diseño 
estructural de la Estación de Bombeo de Aguas” Subrayado y negrilla fuera 
de texto. 

 
Adicionalmente en la página web del municipio y según un informe referenciado en 
la misma, la interventoría manifestó: 
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“(...) nos permitimos informar al MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA que 
pasados 157 días desde la mesa de trabajo en que se pactaron compromisos 
para la definición del balance financiero del proyecto, la UNION TEMPORAL 
PROSPERIDAD COSTERA ha incumplido con sus obligaciones contractuales, 
ya que a la fecha no se tiene aprobado el diseño estructural de la Estación de 
Bombeo de Aguas Residuales y no ha realizado ninguna entrega de los 
documentos presupuestales, tales como: Análisis de Precios Unitarios No 
Previstos, memoriales de cantidades de obras y Actas de Mayores y menores 
cantidades de Obra. 
 
En cuanto a la definición de diseños del proyecto, CONSORCIO OBRA 
REGION PACIFICO, se permite manifestar que el diseño estructural de la 
ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES presentado por la UNION 
TEMPORAL PROSPERIDAD COSTERA es ineficiente técnicamente, razón 
por la cual solicitamos al MUNICIPIO DE JUAN DE ACOSTA que conmine al 
CONTRATISTA DE OBRA, para que presente productos que cumpla 
técnicamente con la normatividad vigente , para la elaboración de todos los 
diseños del proyecto, ya que los mismos deben ser construibles por el mismo 
CONTRATISTA DE LA OBRA.”  

 
De la misma manera, luego de consultar el SECOP se encontró como 
justificación para la suscripción del otrosí 06 del 30 de diciembre de 2019: 
 

“(…), debido a que a la fecha no han sido superados los inconvenientes que 
han dado origen a la suspensión de las obras relacionadas con el contrato 
003 de 2015 cuyo objeto es “Construcción de la segunda etapa del plan 
maestro de alcantarillado y planta de tratamiento de aguas residuales en el 
Municipio de Juan de Acosta – Atlántico (…)” 

 
“(…) asimismo, informa que a la fecha el contrato 003 de 2015 se encuentra 
suspendido y que se requiere de un tiempo para reformular el proyecto una 
vez cuente con los insumos que indiquen el nuevo alcance del proyecto, se 
solicita la prórroga con el fin de poder ejecutar la totalidad del proyecto 
Construcción de la segunda etapa del plan maestro de alcantarillado y planta 
de tratamiento de aguas residuales en el Municipio de Juan de Acosta – 
Atlántico”. 

 
Teniendo en cuenta la información recopilada, se evidencia que la obra contratada 
presenta falencias de orden técnico, las cuales imposibilitan su terminación, tanto 
así que luego de haber ejecutado el 75% de los recursos asignados, no se cuenta 
con un diseño técnicamente viable que permita vislumbrar la terminación y 
funcionalidad de la obra contratada. 
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Prosperidad Social, aprobó un proyecto que no contaba con los elementos técnicos 
requeridos para entrar en una fase de construcción.  
 
Es necesario aclarar, que el convenio aprobado y suscrito por Prosperidad Social y 
el ente territorial, contempla la celebración de un contrato de obra, más no de 
consultoría, por tanto, se presume que Prosperidad Social debería haber realizado 
la aprobación bajo la certeza en torno a la factibilidad para el desarrollo de un 
contrato de tales características. 
 
 Contrato de Obra Pública LP-004-2015, suscrito el 05/11/2015, entre el 

municipio de Juan de Acosta y el Consorcio Polideportivo San José de Saco 
2015, con el objeto: Construcción polideportivo (Incluye Graderías, Camerinos 
y Cubierta) Corregimiento de San José de Saco municipio Juan de Acosta -
Atlántico, por valor de $2.969.808.303,23. 

 
Se evidenció que este contrato nunca pudo iniciar debido a falencias de orden 
técnico derivadas de la deficiencia de los estudios y diseños, por tal motivo se 
liquidó de manera anticipada, la cual se realizó bilateralmente conduciendo a no 
ejecutar una obra orientada a satisfacer necesidades básicas de la población 
del corregimiento San José de Saco. 

 
La situación detectada se debe a deficiencias en el proceso de revisión, viabilización 
y aprobación de proyectos por parte del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social, teniendo en cuenta que el procedimiento efectuado no cuenta 
con el adecuado rigor técnico, por tanto, se llevó a cabo la aprobación de un 
proyecto que no contaba con las condiciones técnicas (estudios y diseños) 
necesarias para entrar en una fase de construcción. De esta manera, se produce la 
celebración de un convenio y posterior celebración de dos contratos de obra, uno 
de los cuales tuvo que ser liquidado anticipadamente debido a falencias imposibles 
de superar, y el otro no ha contado con las condiciones técnicas (estudios y diseños) 
para garantizar su culminación.  
 
Prosperidad Social ha girado la suma de $11.593.439.968, recursos que a la fecha 
no prestan ningún beneficio a la comunidad, ocasionando la inefectividad por parte 
de Prosperidad Social, en torno a la priorización y asignación de recursos 
conducentes a cumplir con la misionalidad de la entidad y por ende la no satisfacción 
de las necesidades básicas, lo cual se traduce en el no cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado. 
 
Adicionalmente, es necesario tener en cuenta que la situación detectada conlleva a 
disminuir la eficiencia, eficacia y efectividad de los programas orientados a la 
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ejecución de obras y el cumplimiento de los objetivos y programas proyectados por 
parte de Prosperidad Social.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado en la 
Ley 734 de 2002. 
 
Respuesta de la entidad 
 
“En atención a los considerandos que soportan el convenio se tiene: … XII. Que de 
acuerdo con lo anterior y para los proyectos de la Estrategia Obras para la 
Prosperidad, el DPS entrega a los entes territoriales la información necesaria para 
que lleven a cabo sus procesos de contratación. Así mismo, el DPS realizará el 
acompañamiento técnico, financiero y social a la entidad Territorial …- Por otra 
parte, de las obligaciones del convenio se tiene de la CLÁUSULA SEGUNDA: 
OBLIGACIONES DE LAS PARTES:  
 

I. Por parte del DPS-FIP … 
 

6. Aprobar la estructuración del (los) proyecto(s), incluyendo el presupuesto 
definitivo del mismo (s), de conformidad con lo establecido en el Anexo 
Técnico del presente Convenio, el cual deberá estar debidamente validado 
por la interventoría una vez ésta sea contratada y contar con la totalidad de 
la documentación mínima requerida para la ejecución de la etapa de obra por 
parte del Grupo de Infraestructura y Hábitat del DPS. Teniendo en cuenta 
que el Grupo de Trabajo de Infraestructura y Hábitat, ha revisado los 
proyectos de manera individual, dicha validación estará sujeta al ajuste que 
se considere pertinente, en especial en relación con los costos de 
administración y demás costos fijos asociados a los proyectos cuando la 
ENTIDAD TERRITORIAL realice un solo proceso de contratación para varios 
proyectos. 

 
“De conformidad con lo expuesto se precisa y aclara (…) al tenor de lo siguiente: 
 
“Prosperidad Social aprueba la estructuración de los proyectos previa validación de 
la Interventoría, lo cual no implica una interventoría a los diseños que presenta la 
ENTIDAD TERRITORIAL, quien es la dueña y propietaria de los diseños y la 
responsable de entregar el Proyecto en FASE III, en razón a lo cual la aprobación a 
la estructuración corresponde a un aval del cumplimiento por parte del Municipio de 
los requisitos que debe incluir la estructuración del proyecto en Fase III … Mediante 
Informe de Supervisión No. 23 de fecha 2 de marzo de 2020, sobre el Convenio 
Interadministrativo No. 269 de 2015, se evidencia que en el numeral 3. sobre 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y DE LOS CONTRATOS DE OBRA lo siguiente: 
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“… Construcción de la segunda etapa del plan maestro de alcantarillado y planta de 
tratamiento de aguas residuales:  
 
“ESTADO: En ejecución. AVANCE: 85.08 % 
ALCANCE DEL PROYECTO: 15179 ml de tubería PVC, 184 pozos de inspección, 
PTAR. 
INFORMACION FINANCIERA: Al municipio se le han desembolsado 3 pagos por la 
etapa 2 (construcción).  
DIFICULTADES DEL PROYECTO:  
 
 Por parte de la Alcaldía: 
o Diseños completos y definitivos del emisario final, EBAR y PTAR. 
o Escritura pública donde se construirá la EBAR. 
o Firma convenio FONADE y municipio de Juan de Acosta para el financiamiento 

de la mayor permanencia de interventoría. 
 
 El 28 de diciembre de 2019 mediante memorando S-2019-4301-367414 la 

supervisión del convenio reitera la solicitud al municipio de Juan de Acosta para 
la prórroga del convenio teniendo en cuenta que vence el próximo 31 de 
diciembre de 2019 … 

 
“Ahora bien, teniendo en cuenta que a la fecha no se tiene aprobado el diseño 
estructural de la estación de bombeo de aguas residuales y no ha realizado ninguna 
entrega de los documentos presupuestales por parte del Municipio de Juan de 
Acosta, tales como: Análisis de Precios Unitarios No Previstos, memoriales de 
cantidades de obras y Actas de Mayores y menores cantidades de Obra.  A si mismo 
se hace la salvedad que está observación está dirigida a una actividad adicional que 
se requiere para dejar funcional el proyecto más no al alcance Inicial de este. En 
igual sentido el actual supervisor informa que a la fecha el contrato de obra se 
encuentra suspendido. 
 
 Contrato de Obra Pública No. LP-004-2015, suscrito el 05/11/2015 … 
 
“Mediante Informe de Supervisión No. 23 de fecha 2 de marzo de 2020, sobre el 
Convenio Interadministrativo No. 269 de 2015, se evidencia que en el numeral 3. 
sobre EJECUCIÓN DEL CONVENIO Y DE LOS CONTRATOS DE OBRA referente 
al contra de obra pública No. LP-004-2015 se encuentra liquidado bilateralmente 
desde el pasado 16 de octubre de 2017”. 
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Análisis de la respuesta del auditado 
 
Prosperidad Social se remite a los considerandos y obligaciones del convenio para 
indicar que corresponde al ente territorial la contratación y ejecución de las obras, 
anotando así mismo, que la interventoría está a cargo de unas actividades y 
compromisos; indica, además, que se realizará el acompañamiento técnico, 
financiero y social a la entidad territorial. Respecto de los proyectos, anuncia que 
verificará los requisitos, revisará si se cumplen y se ajustan anexos técnicos y de 
diseño para que la obra se realice y tenga el propósito esperado en el objeto del 
convenio. Si bien la Interventoría es la que se encarga de presentar los diseños, es 
Prosperidad Social quien aprueba la estructuración de los proyectos. 
 
Respecto del contrato de Obra Pública 003 de 2015, se observan falencias en los 
diseños que afectaron su ejecución, es decir se aprobó un proyecto que no contaba 
con los elementos técnicos requeridos para entrar en una fase de construcción, 
porque desde la etapa de planeación donde se dan los lineamientos, la viabilización, 
y priorización, estos se realizan por una necesidad manifiesta de la comunidad. 
 
Respecto de las dificultades del proyecto en lo referente a la trazabilidad y al avance 
de 85.08%, que se indica en el Informe de Supervisión 23 del 2 de marzo de 2020, 
se plantea proceder con la reformulación del proyecto; aunado a esto, Prosperidad 
Social informa que a la fecha no se tiene aprobado el diseño estructural de la 
estación de bombeo de aguas residuales, y hace la salvedad de que la observación 
está dirigida a una actividad adicional que se requiere para dejar funcional el 
proyecto, más no al alcance inicial del mismo. Si el objeto del convenio es la 
“Construcción de la segunda etapa del Plan Maestro de Alcantarillado y Planta de 
tratamiento de aguas residuales del municipio de Juan de Acosta – Atlántico”, se 
observa que no se contempla desde el inicio lo concerniente a estudios y diseños, 
planeación, viabilización y actividades necesarias para que el proyecto sea 
funcional y preste un beneficio a la comunidad. 
 
Teniendo en cuenta el análisis realizado a los documentos consultados, se 
establece que la Estación de Bombeo de aguas residuales es una parte integral del 
proyecto para que este sea funcional, por lo cual, es evidente que debía estar 
contemplada desde el inicio del proyecto y contar con el diseño estructural y demás 
requerimientos técnicos necesarios, y no esperar a ser ajustado hacia el final del 
proyecto,  debido a que no es una actividad adicional, sino que debía haberse 
contemplado y ser previsible desde su inicio, cuando el proyecto se encontraba en 
las etapas de viabilización, priorización y planeación. 
 
Respecto del contrato de Obra Pública LP-004-2015, se indica que se firmó el acta 
bilateral de liquidación del contrato y se liberaron los recursos asignados al proyecto, 
lo cual confirma las situaciones que afectaron la ejecución de las obras desde el 
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inicio. En consideración con lo expuesto el hallazgo se confirma con presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
HALLAZGO 19. Convenio 042-2013 Alcaldía de Supatá y Contrato 013-2015 (D) 
 
Ley 80 de 1993, “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 
 

Artículo 26. DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD. En virtud de este 
principio:  

1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los 
fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y 
a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que 
puedan verse afectados por la ejecución del contrato.  

2. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones 
antijurídicas y deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas.  

3o. <Apartes tachados derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007> 
Las entidades y los servidores públicos, responderán cuando hubieren abierto 
licitaciones o concursos sin haber elaborado previamente los correspondientes 
pliegos de condiciones, términos de referencia, diseños, estudios, planos y 
evaluaciones que fueren necesarios, o cuando los pliegos de condiciones o 
términos de referencia hayan sido elaborados en forma incompleta, ambigua 
o confusa que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo 
por parte de aquellos … 

 
Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado”. 

 
Artículo 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo 
los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, 
el diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro 
de los siguientes objetivos fundamentales: 
 
a) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 

promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y 
actividades definidas para el logro de la misión institucional. 

 
Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, 
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
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numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones”. 
 

Artículo 95.   Las entidades públicas podrán asociarse con el fin de cooperar en el 
cumplimiento de funciones administrativas o de prestar conjuntamente servicios que 
se hallen a su cargo, mediante la celebración de convenios interadministrativos. 

 
Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 
Ley 819 de 2003, “por la cual se dictan normas orgánicas en materia de 
presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”.  
 
Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y 
la transparencia en la Ley 80 de 1993 …”: 
 

Artículo 11. DEL PLAZO PARA LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS. La 
liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado 
en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden 
las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará 
dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto 
para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que 
ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 

En aquellos casos en que el contratista no se presente a la liquidación previa 
notificación o convocatoria que le haga la entidad, o las partes no lleguen a un 
acuerdo sobre su contenido, la entidad tendrá la facultad de liquidar en forma 
unilateral dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 136 del C. C. A. 

Si vencido el plazo anteriormente establecido no se ha realizado la liquidación, 
la misma podrá ser realizada en cualquier tiempo dentro de los dos años 
siguientes al vencimiento del término a que se refieren los incisos anteriores, 
de mutuo acuerdo o unilateralmente, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 
136 del C. C. A. 

 
Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”.  
  

Artículo 87 - MADURACIÓN DE PROYECTOS: El numeral 12 del artículo 
25 de la Ley 80 de 1993 quedará así: 

12. Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato 
en el caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, 
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deberán elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los 
pliegos de condiciones, según corresponda. 

Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en 
la misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante 
deberá contar con los estudios y diseños que permitan establecer la 
viabilidad del proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta 
condición será aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del 
objeto el diseño”. 

 

Decreto Ley 019 de 2012, “por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”- 
 
Documento CONPES 3777: Contempla Inversiones en el l Sector de Inclusión 
Social y Reconciliación- Infraestructura Social y mejoramiento de condiciones de 
hábitat-. 
 
Decreto 1082 de 2015, “por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional”. 
 

“De conformidad con el artículo 30 de la Ley 80 de 1993 y en la Subsección 1 
de la Sección 2 del Capítulo 1 del Título 1 de la Parte 2 “Planeación” - 
“Estructura y documentos del Proceso de Contratación” del Decreto 1082 de 
2015, previo a la apertura de un proceso de selección o de la suscripción del 
contrato, según la modalidad utilizada”. 

 
Resolución 01881 del 23 de junio de 2017, "por medio de la cual se delega la 
ordenación del gasto del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 
Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz - FIP y se dictan otras 
disposiciones"  
 
Ley 1882 de 2018, “por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones 
orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura 
y se dictan otras disposiciones”. 
 

Artículo 2.2.1.1.1.4.1., establece las condiciones que deben tener en cuenta 
las entidades para la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones, así mismo, 
Colombia Compra Eficiente cuenta con una guía para elaborar el Plan Anual 
de Adquisiciones la cual puede ser consultada y descargada en 
https://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/manualpaa.pdf    
2011. 
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Manuales de contratación, de Compras, de Supervisión e Interventoría de 
Prosperidad Social. 
 
Resolución 00515 del 12 de marzo del 2018 de Prosperidad Social: Supervisión – 
contratación Prosperidad Social. 
 
Circular 25 del 14 de agosto de 2019, expedida por la Secretaria General de 
Prosperidad Social.  
 
Contrato interadministrativo 042 de 2013 y Otrosíes Nos 1, 2, 3 y 4 del 26 de 
diciembre de 2012, 28 de diciembre de 2015, 30 de diciembre de 2016 y 30 de junio 
de 2017, respectivamente, y Contrato de obra pública No. 013 de 2015, derivado 
del convenio. 
 
En desarrollo de la auditoría, se tramitó la denuncia código SIPAR 2019-171018-
82111- D del 23 de diciembre de 2019, radicada con Sigedoc 2019ER0143071 de 
la misma fecha, mediante la cual el alcalde municipal de Supatá (Cundinamarca), 
solicitó “Apertura de proceso de responsabilidad fiscal, con ocasión de la ejecución 
del contrato de obra pública 013-2015, celebrado entre el Municipio de Supatá 
(Cundinamarca) como contratante y Proyectos de Ingeniería Civil y Ambiental 
PROICAM, como contratista, donde esta última actuó como gestor fiscal”. 
 
Se indica por el representante legal del municipio de Supatá, que en el marco del 
convenio interadministrativo 042 del 31 de octubre de 2013 y con vigencia hasta el 
30 de septiembre de 2017, suscrito entre el ente territorial y Prosperidad Social, por 
$280.373.832,00 con el objeto de “construcción en adoquín, de la vía que conduce 
desde la zona urbana al cementerio”, descrito en el Anexo Técnico N° 1 del 
convenio, en desarrollo del Convenio, el municipio celebró el contrato de obra 
pública 013 del 27 de octubre de 2015, con la sociedad Proyectos de Ingeniería Civil 
y Ambiental PROICAM SAS, por $280.366.242,04 y plazo de ejecución de dos 
meses a partir del acta de inicio, que data del 21 de octubre de 2016, el cual sería 
pagado con recursos proporcionados por Prosperidad Social, en desarrollo del 
convenio interadministrativo 042-2013. 

 
De acuerdo con lo pactado en el contrato 013 de 2015, el municipio realizo al 
contratista anticipo por $70.091.560,51, quien no los invirtió en los términos 
previstos, además de modificar unilateralmente el contrato con la anuencia de la 
interventoría CEMOSA S.A.S al realizar ítems de obra no contratados, y luego de 
varias prórrogas y suspensiones, propuso en reunión del 4 de abril de 2017 un 
arreglo directo al municipio para continuar los trabajos, condicionado a que el ente 
territorial le reconociera y pagara $250.000.000 como desequilibrio económico, pero 
al no haber acuerdo abandonó la obra sin terminar su ejecución, dando lugar a la 
declaratoria de incumplimiento por parte del municipio, mediante la Resolución 046 
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del 23 de marzo de 2018, decisión que confirmó con la Resolución 056 del 19 de 
abril de 2018 afectando la póliza, ordenando el pago de la indemnización de 
perjuicios y la liquidación del contrato.  
 
Señala el denunciante, que el contratista presentó demanda de controversias 
contractuales contra la localidad de Supatá, y el ente territorial a su vez en 
reconvención contra el contratista; el proceso se adelanta en el juzgado Segundo 
Administrativo del Circuito de Zipaquirá. 
 
En su comunicación solicita que la CGR inicie proceso de responsabilidad fiscal, 
con ocasión de la ejecución del contrato de obra pública 013-2015, teniendo en 
cuenta los hechos denunciados. 
 
Forman parte de la documentación suministrada por la entidad, los cuatro primeros 
informes de supervisión fechados entre el 3 de julio y el 27 de diciembre de 2018, 
los cuales, señalan que del total del convenio, al municipio le fueron desembolsados 
$210.280.373,86 en tres giros: $70.093.457,94 el 2 de diciembre de 2015, 
$98.130.841,12 el 5 de diciembre de 2016 y $42.056.074,80 el 29 de marzo de 
2017, de los cuales, como se indicó, al contratista le entregaron $70.091.561,51 por 
concepto de anticipo. Según el primer informe de supervisión, que comprende el 
período del 19 al 25 de febrero de 2017, la interventoría CEMOSA informó que el 
porcentaje de ejecución proyectado alcanzaba el 93.38%, y al verificar en obra se 
establecía un avance del 70.31%, reflejando un atraso del 23.07%. 

 
Otro de los reparos que se hace, son presuntas omisiones de la firma interventora 
CEMOSA INGENIERIA SAS, por no comunicar oportunamente a Prosperidad 
Social y al municipio de Supatá, los incumplimientos del contratista. Además, en el 
cuarto informe de supervisión, se cuestiona la falta de acompañamiento y claridad 
en la línea jurídica para el proceso de liquidación del convenio, al punto de solicitar 
el cambio del profesional de apoyo jurídico, “… puesto que se han presentado 
múltiples y recurrentes inconvenientes relacionados directamente con la 
oportunidad y calidad de su gestión (inasistencia a mesas de trabajo y reuniones 
programadas, retrasos e insuficiencia en la revisión documental y respuestas por 
correo electrónico y aplicativo DELTA)”. 
 
En referencia al principio de planeación como expresión del principio de economía, 
conforme lo establece el artículo 87 de la Ley 1474 de 2011, en la denuncia se 
evidencian igualmente hechos que tienen que ver con deficiencias de planeación 
por parte del municipio de Supatá, propias de la etapa precontractual. Sobre la 
situación, la interventoría realizó tres actas de seguimiento, de manera conjunta con 
el municipio y el contratista, de las cuales las dos primeras datan del 2 de septiembre 
de 2016, y la tercera del 5 de octubre de 2016; en estas actas se indica la necesidad 
de realizar otras actividades no contempladas en los diseños, y en ese sentido el 
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contratista se comprometió a entregar para el 7 de octubre de 2016, nuevos diseños, 
balance definitivo y análisis de precios unitarios de otros ítems y su respectiva 
aprobación por parte de la interventoría y la supervisión. 
 
Las actividades no contempladas en los diseños tienen que ver con i) La longitud y 
ancho de la vía respecto al área de adoquinado del proyecto presentado por el ente 
territorial; ii) No inclusión de actividades como cunetas perimetrales y alcantarillas; 
y iii) No inclusión en los planos, de redes sanitarias y pluviales (Acta de seguimiento 
No.1). 

 
Respecto a lo anterior, este ente de control observa que después de transcurrir 
cerca de once (11) meses, en forma posterior a la terminación de la vigencia del 
convenio 042 de 2013 (30 de septiembre del 2017), y aproximadamente diecisiete 
(17) meses después de la terminación del contrato 013 de 2015 (4 de abril del 2017); 
con ocasión de los requerimientos efectuados por la CGR (numerales 1 al 9 de los 
informes de supervisión 3 y 4 de 2018), según el informe de supervisión informe No. 
2, la DISH genera la participación del apoyo jurídico para obtener documentos 
soporte relacionados con la confirmación de la no caducidad del convenio, aspecto 
que guarda relación directa con el informe de supervisión No. 4 de 2018, en el cual 
se hace referencia a la falta de acompañamiento y claridad en la línea jurídica para 
la liquidación del convenio en cita. 
 
Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en la observancia de los 
principios de economía, planeación y responsabilidad que rigen la contratación 
estatal, lo cual genera que no se cumpla con el objeto del convenio y la obra se 
encuentre inconclusa, afectando la población beneficiaria del proyecto y el 
desarrollo del municipio de Supatá. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado en la 
Ley 734 de 2002. 
 
Respuesta de la entidad 
 
A través del memorando M-2020-4203-012372 del 8 de mayo del 2020, Prosperidad 
Social ofrece la siguiente respuesta: 
 
“Las dos actividades como se menciona están contempladas en los ítems vi y vii 
del literal A, numeral 2, de la cláusula cuarta del contrato 203 de 2019, mediante 
el cual se establecía la segunda forma de pago del referido contrato, pero 
fueron modificadas de tal forma que quedaran actividades individuales 
tanto para el equipo central y para el equipo territorial, de la siguiente forma: 
 
“Un primer pago ... 
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“xiii. Proceso de selección y contratación del 100% del equipo técnico central, 
incluyendo los respectivos soportes (incluye la entrega de copia de las hojas de 
vida de los seleccionados para revisión de la supervisión; conforme a las 
necesidades de atención de los hogares entregados en la base de datos de 
hogares potenciales, remitida por PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
“xiv. Jornada de transferencia metodológica realizada al equipo central 
contratado, que tenga en cuenta la entrega de memorias con los contenidos 
metodológicos, operativas y de implementación de todos los componentes del 
programa y el protocolo de seguridad; con sus respectivos soportes. 
 
“Segundo Pago: 
 
“vi. Proceso de selección y contratación del 100% del equipo técnico territorial, 
incluyendo los respectivos soportes (incluye la entrega de copia de las hojas de 
vida de los seleccionados para revisión de la supervisión); conforme a las 
necesidades de atención de los hogares entregados en la base de datos de 
hogares potenciales, remitida por PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
“vii. Jornada de transferencia metodológica realizada al equipo territorial 
contratado, que tenga en cuenta la entrega de memorias con los contenidos 
metodológicos, operativas y de implementación de todos los componentes del 
programa y el protocolo de seguridad; con sus respectivos soportes. 
 
“Como se evidencia, el ajuste no implica duplicidad de productos y responde 
a la línea de tiempo establecida para la ejecución del programa, siendo estas 
acciones de carácter técnico, propias del diario transcurrir de intervenciones de 
la complejidad como el programa FEST y en nada se apartan de ordenamientos 
legales o institucionales”. (Negrilla fuera de texto). 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
En ninguna parte del acápite en el que se describe la “SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN. Al contrato de Prestación de Servicios 203 de 2019”, la CGR 
utiliza la expresión “duplicidad de productos”, aludida por el PROSPERIDAD 
SOCIAL, en su respuesta. En consecuencia, según el análisis realizado, la entidad 
no desvirtúa lo comunicado. 
 
 En la propuesta de modificación contenida en el memorando del 9 de octubre 

del 2019, a la que se le dio alcance mediante memorando de octubre de 2019, 
no se hace referencia a la eliminación de la “propuesta de convocatoria del 
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Equipo Central”, prevista en el ítem iii del literal A, numeral 1 de la cláusula 
cuarta del contrato 203 de 2019; sin embargo, en el otrosí No. 1, no se hace 
referencia a este producto. 

 
Cuadro N° 40   

Propuesta de convocatoria del Equipo Central 
CONTRATO 203 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 

2019 
OTROSÍ DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019 

“iii. Propuesta del organigrama para la ejecución 
del programa, con las respectivas hojas de vida 
del equipo central y propuesta de convocatoria 
del Equipo Central y propuesta de convocatoria 
del equipo territorial.  La propuesta del 
organigrama deberá ser aprobado por 
PROSPERIDAD SOCIAL y debe tener en cuenta 
los perfiles mínimos descritos en el Anexo 
Técnico”. (Negrilla fuera de texto) 

“iii. Propuesta del organigrama para la 
ejecución del programa, con las respectivas 
hojas de vida del equipo central y propuesta 
de convocatoria del equipo territorial.  La 
propuesta del organigrama deberá ser 
aprobado por PROSPERIDAD SOCIAL y 
debe tener en cuenta los perfiles mínimos 
descritos el Anexo Técnico”. 

 
Frente al Equipo Central, en la carpeta 11, entre los correos del 2020, obra correo 
26 de septiembre de 2019 (carpeta 11), mediante el cual, la supervisora del contrato 
203 de 2019, indica que a esa fecha adelanta la revisión perfiles y experiencia 
equipo nacional y valoración de cumple o no cumple, junto con documento soporte 
de la Matriz de verificación de perfiles y experiencia del equipo nacional postulado 
y aprobación.  
 
La respuesta y comentarios a la misma se adjuntan de manera más detallada en el 
Anexo 3 del presente informe. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.  
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ANEXO 2. ESTADOS FINANCIEROS 
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ANEXO 3. RESPUESTAS DE LA ENTIDAD 
 
HALLAZGO 9. Soportes Primer pago - Contrato 203 de 2019 (D) 
 
Respuesta de la entidad y análisis a la respuesta de la entidad 
 
A través del memorando M-2020-4203-012372 del 8 de mayo del 2020, Prosperidad 
Social ofrece la siguiente respuesta: 
 
“Las dos actividades como se menciona están contempladas en los ítems vi y vii del 
literal A, numeral 2, de la cláusula cuarta del contrato 203 de 2019, mediante el cual se 
establecía la segunda forma de pago del referido contrato, pero fueron modificadas 
de tal forma que quedaran actividades individuales tanto para el equipo central y 
para el equipo territorial, de la siguiente forma: 
 
Un primer pago ... 
 
xiii. Proceso de selección y contratación del 100% del equipo técnico central, incluyendo 
los respectivos soportes (incluye la entrega de copia de las hojas de vida de los 
seleccionados para revisión de la supervisión; conforme a las necesidades de atención 
de los hogares entregados en la base de datos de hogares potenciales, remitida por 
PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
xiv. Jornada de transferencia metodológica realizada al equipo central contratado, que 
tenga en cuenta la entrega de memorias con los contenidos metodológicos, operativas y 
de implementación de todos los componentes del programa y el protocolo de seguridad; 
con sus respectivos soportes. 
 
Segundo Pago: 
 
vi. Proceso de selección y contratación del 100% del equipo técnico territorial, incluyendo 
los respectivos soportes (incluye la entrega de copia de las hojas de vida de los 
seleccionados para revisión de la supervisión); conforme a las necesidades de atención 
de los hogares entregados en la base de datos de hogares potenciales, remitida por 
PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
vii. Jornada de transferencia metodológica realizada al equipo territorial contratado, que 
tenga en cuenta la entrega de memorias con los contenidos metodológicos, operativas y 
de implementación de todos los componentes del programa y el protocolo de seguridad; 
con sus respectivos soportes. 
 
Como se evidencia, el ajuste no implica duplicidad de productos y responde a la línea 
de tiempo establecida para la ejecución del programa, siendo estas acciones de carácter 
técnico, propias del diario transcurrir de intervenciones de la complejidad como el 
programa FEST y en nada se apartan de ordenamientos legales o institucionales”. 
(Negrilla fuera de texto). 
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Análisis de la respuesta del auditado 
 
En ninguna parte del acápite en el que se describe la “SOLICITUD DE 
MODIFICACIÓN. Al contrato de Prestación de Servicios 203 de 2019”, la CGR 
utiliza la expresión “duplicidad de productos”, aludida por el PROSPERIDAD 
SOCIAL, en su respuesta. En consecuencia, según el análisis realizado, la entidad 
no desvirtúa lo comunicado. 
 
 En la propuesta de modificación contenida en el memorando del 9 de octubre 

del 2019, a la que se le dio alcance mediante memorando de octubre de 2019, 
no se hace referencia a la eliminación de la “propuesta de convocatoria del 
Equipo Central”, prevista en el ítem iii del literal A, numeral 1 de la cláusula 
cuarta del contrato 203 de 2019; sin embargo, en el otrosí No. 1, no se hace 
referencia a este producto. 
 

Cuadro N° 41   
Propuesta de convocatoria del Equipo Central 

CONTRATO 203 DEL 3 DE SEPTIEMBRE DE 
2019 

OTROSÍ DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019 

“iii. Propuesta del organigrama para la ejecución 
del programa, con las respectivas hojas de vida 
del equipo central y propuesta de convocatoria 
del Equipo Central y propuesta de convocatoria 
del equipo territorial.  La propuesta del 
organigrama deberá ser aprobado por 
PROSPERIDAD SOCIAL y debe tener en cuenta 
los perfiles mínimos descritos en el Anexo 
Técnico”. (Negrilla fuera de texto) 

“iii. Propuesta del organigrama para la 
ejecución del programa, con las respectivas 
hojas de vida del equipo central y propuesta 
de convocatoria del equipo territorial.  La 
propuesta del organigrama deberá ser 
aprobado por PROSPERIDAD SOCIAL y 
debe tener en cuenta los perfiles mínimos 
descritos el Anexo Técnico”. 

 
Frente al Equipo Central, en la carpeta 11, entre los correos del 2020, obra correo 
26 de septiembre de 2019 (carpeta 11), mediante el cual, la supervisora del contrato 
203 de 2019, indica que a esa fecha adelanta la revisión perfiles y experiencia 
equipo nacional y valoración de cumple o no cumple, junto con documento soporte 
de la Matriz de verificación de perfiles y experiencia del equipo nacional postulado 
y aprobación.  
 
Respuesta de la entidad: 
 
Mediante el memorando de respuesta M-2020-4203-012372 del 8 de mayo del 
2020, la entidad indica lo siguiente: 

 
“Se aclara que este numeral referenciado (iii) no fue sujeto de modificación, ni 
eliminación a través de los memorandos de solicitud realizados para el otro si, sin 
embargo, se evidencia que en la elaboración de la minuta de otrosí se presenta 
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un error involuntario de digitación al detallar el numeral referenciado, pero este 
error no implicó la no exigibilidad del requisito “ propuesta de convocatoria del 
equipo central” para la realización del pago, dado que como se evidencia en el 
informe presentado para la gestión del mismo, se incluyó dicho producto. Lo 
anterior es verificable en el memorando m- y sus anexos”. 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
Los artículos 39 y 16 de la Ley 80 de 1993, preceptúan lo siguiente: 

 
“Artículo 39º.- De la Forma del Contrato Estatal. Los contratos que 
celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser 
elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen 
mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre 
bienes inmuebles, y en general aquellos que conforme a las normas legales 
vigentes deban cumplir con dicha formalidad.   
 
Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la 
preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los 
contratos estatales”.  
 
“Artículo 16º.- De la Modificación Unilateral. Si durante la ejecución del 
contrato y para evitar la paralización o la afectación grave del servicio 
público que se deba satisfacer con él, fuere necesario introducir variaciones 
en el contrato y previamente las partes no llegan al acuerdo respectivo, la 
entidad en acto administrativo debidamente motivado, lo modificará 
mediante la supresión o adición de obras, trabajos, suministros o servicios. 
(…)”. 

 
En coherencia con los artículos 39 y 16 de la Ley 80 de 1993, PROSPERIDAD 
SOCIAL no allega contrato, mediante el cual, en virtud de la aplicación de medidas 
que garanticen “la preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de 
los contratos estatales”, las partes aclaren e incluyan la actividad referente a la  
“propuesta de convocatoria del equipo central”, omitida en el otrosí No. 1 del 
contrato 203 de 2019, mediante el cual, se modifica el contrato No. 203 del 2019. 
Según el análisis realizado a la respuesta, la entidad no desvirtúa lo comunicado. 
 
 SOPORTES RELACIONADOS CON EL PRIMER PAGO. Generados durante la 

vigencia del numeral 1 de la cláusula cuarta del contrato 203 de 2019 -10 de 
septiembre al 23 de octubre de 2019. 
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A continuación, se relacionan varios documentos identificados en el archivo 
magnético del expediente contractual, relacionados con el primer pago generados 
durante la vigencia del numeral 1 de la cláusula cuarta del contrato 203 de 2019; es 
decir, entre el 10 de septiembre al 23 de octubre de 2019: 
 

Cuadro N° 42   
Soportes Primer Pago 

DOCUMENTO FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO SUSCRITO POR 

Informe de 
supervisión  

3 sept al 11 
sept 2019 

No indica a quien se 
dirige ni tiene fecha 
de recibido  

Indica como supervisora anterior a 
XXXX Suárez Daza del 3 al 15 de 
septiembre de 2019. 

Supervisora XXXX 
Oyuela Guzmán. 

Memorando 16/09/19 
XXXX Oyuela 
Guzmán  

Designación Supervisión Contrato 
203 de 2019 

Subdirector Técnico 
de Contratación 

Memorando No. 
M2019- 2100-
023871   

16/09/19 
Subdirección 
Contratación 

Designación de supervisión contrato 
203 de 2019 

XXXX Oyuela 
Guzmán, No tiene 
fecha de recibido  

Certificación de pago 
de parafiscales 
Circulo de obreros 
San Pedro Claver, 
del 2 de octubre de 
2019 

2/10/19 2 octubre de 2019 

Revisor Fiscal de Circulo de Obreros 
de San Pedro Claver, certifica que, 
según los registros contables al 30 de 
septiembre de 2019, es persona 
jurídica, se encuentra a paz y salvo en 
el pago de aportes a sus empleados a 
los sistemas de salud, riesgos 
profesionales, pensiones, CCF, ICBF 
y SENA y hasta la fecha he realizado 
el pago de nómina de los últimos seis 
(6) meses, contados a partir de la 
fecha. 

Revisor Fiscal de 
Circulo de Obreros de 
San Pedro Claver 

Certificación de pago 
de parafiscales del 7 
de octubre de 2019 

7/10/19 7 de octubre de 2019 

El Representante Legal y el Contador 
de la UT C y T FEST, certifican que 
"todo el personal que el contratista ha 
puesto al servicio de este contrato y 
que hace parte del equipo central 
durante el mes de septiembre de 
2019, ha cumplido con los pagos del 
Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, pensiones y riesgos 
laborales, y con los aportes 
parafiscales correspondientes a todos 
sus empleados vinculados con 
contrato de trabajo al servicio de este 
contrato".  En virtud de lo anterior, 
declaran que la referida Unión 
Temporal y su personal puesto al 
servicio del contrato, se encuentra a 
paz y salvo con sus pagos y aportes a 
las EPS, Fondos de Pensiones, ARL, 
CCF, ICBF y SENA.  

El Representante 
Legal y el Contador de 
la UT C y T FEST 

Comunicación del 7 
de octubre de 2019, 
sin prueba de 
recibido por el 
PROSPERIDAD 
SOCIAL 

7/10/19 
PROSPERIDAD 
SOCIAL 

 Presentación de entregables para el 
primer desembolso durante el Comité 
Técnico de Seguimiento No. 1 

Gerente del Proyecto- 
CyT FEST UT 

Certificación de pago 
de parafiscales 
Tiempos de paz, del 
11 de octubre de 
2019 

11/10/19 
11 de octubre de 
2019 

Revisor Fiscal de Circulo de Obreros 
de San Pedro Claver, certifica que la 
ORGANIZACIÓN TIEMPOS DE PAZ, 
durante los últimos seis (6) meses ha 
cumplido con los pagos al sistema de 

Revisor Fiscal de 
ORGANIZACIÓN 
TIEMPOS DE PAZ 
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DOCUMENTO FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO SUSCRITO POR 

salud, riesgos profesionales, 
pensiones y con los aportes 
parafiscales de todos sus empleados, 
por lo que declara que se encuentran 
a paz y salvo con las EPS, Fondos de 
Pensiones, ARL, CCF, ICBF y SENA. 

Acta 01 de Recibo de 
Productos 

15/10/19   

Recibo de productos con igual 
contenido a la comunicación de 
presentación de entregables para el 
primer desembolso durante el Comité 
Técnico de Seguimiento No. 1y 
Memorando de solicitud del primer 
pago, No.  M2019-4201.028934 del 24 
de octubre de 2019. suscrito por la 
supervisora del contrato 203, por lo 
que se aplican los mismos análisis 
formulados frente al memorando del 
24 de octubre de 2019. 

  

factura de Venta No. 
1 por 
$6.593.898.698 

17/10/19   

 Por $6.593.898.648, por concepto del 
"PRIMER DESEMBOLSO DEL 
CONTRATO E PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No.203 - 2019 
CELEBRADO ENTRE EL 
DEPARTAMENTO 
ADMINISTTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL - 
PROSPERIDAD SOCIAL- I 
CÍRCULOS Y TIEMPOS- FEST 
UNIÓN TEMPORAL. PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA 
FAMILIAS EN SU TIERRA-FEST VII 
ZONA VI" 

  

Memorando M 2019-
4201-028764 

23/10/19 

Subdirección 
Contratación 
RECIBIDO 24 OCT 
2029 

Remite para revisión y firma Acta de 
inicio del 11 de septiembre de 2019, 
correspondiente al contrato 203 del 
2019-   

Supervisora XXXX 
Oyuela 

Acta de inicio   

Acta de inicio del 
Contrato 203 del 
2019. del 11 de 
septiembre del 2019, 
suscrita por XXXX 
Suárez D, como 
coordinadora del GIT 
IRI, Gerente de 
Proyectos de la UY Ci 
T FEST.  Anexa 
listado asistencia y 
autorización de 
asistencia al Gerente 
de Proyectos de la 
UT CyT FEST 

suscrita por XXXX Suárez D, como 
coordinadora del GIT IRI, Gerente de 
Proyectos de la UY Ci T FEST, 

  

Memorando 
remisorio de No. M-
2019-4201-029108 
del 25 octubre 2019 

25/10/19 
Subdirección 
Financiera 

La supervisora del contrato 203 de 
2019, remite certificación expedida 
por el contratista, sobre la ejecución 
consolidada de recursos 
6.593.898.648, en los Municipios de 
los Departamentos de Bolívar, 
Córdoba y Sucre, según cláusula 
octava - LUGAR DE EJECUCIÓN del 
contrato. 

Supervisora contrato- 
XXXX Oyuela Guzmán 
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DOCUMENTO FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO SUSCRITO POR 

Certificación  25/10/19 
Subdirector Técnico- 
Subdirección 
Financiera 

Sitios (Municipios) y valores de 
actividades ejecutadas por un 
acumulado de $6.593.898.648- 
Cláusula octava contrato 203 de 2019-
, referida en el memorando remisorio 
de No. M-2019-4201-029108 del 25 
octubre 2019 

Representante legal y 
Contador Público de 
UT Círculos y Tiempos  

Fuente:  Expediente del Contrato 203 de 2019 
Elaboró: Equipo auditor 

 
 SOLICITUD Y SOPORTE DEL PRIMER PAGO. Por $6.593.898.648, - Otrosí del 

24 de octubre de 2019. 
 
En el expediente contractual, se encuentran los siguientes soportes de solicitud y 
primer pago del contrato 203 de 2019, por $6.593.898.648, establecido en el otro sí 
del 24 de octubre del 2018, mediante el cual, se modificó el valor de $6.553.760.795 
y la forma de pago, prevista en el numeral 1 de la cláusula cuarta del contrato 
principal 203 de 2019: 
 

Cuadro N° 43   
Soportes de solicitud y primer pago 

Cifras en pesos 

DOCUMENTO FECHA DIRIGIDO A ASUNTO 
SUSCRITO 

POR 

Memorando No. 
M2019-
4201.028934 

24/10/20 

Subdirección 
Financiera, recibido 
el 25 de octubre de 
2019. 

Solicitud primer pago por $6.593.898.648  
Supervisora 
XXXX Oyuela 

Memorando No. M-
2019-4201-029163  

25/10/19 

Subdirector 
Financiero, recibido 
el 28 de octubre de 
2019. 

Otrosí del contrato 203 de 2019. 
- La supervisora indica que anexa: 
-Acta de inicio del 11 de septiembre del 
2019. 
- Factura de venta del 17 de octubre de 
2019. 
-Otrosí del contrato 203 de 2019. 
- Informe de Supervisión. 

Supervisora 
contrato- XXXX 
Oyuela 
Guzmán 

Obligaciones 
presupuestales SIIF 

28/10/19   Ilegible.   

Orden de pago 
presupuestal con 
número ilegible  

28/10/19   
Valor bruto:  $6.593.898.648 y Valor neto 
$6.401.380.283 

  

Fuente:  Expediente contractual      Elaboró: Equipo auditor 

 
 Factura de venta del 17 de octubre de 2019, anexa al memorando de 

reiteración del primer de pago del 25 de octubre de 2019. 
 
Para el 17 de octubre del 2020, se encontraba vigente el contrato 203 del 3 de 
septiembre del 2019, perfeccionado el 10 de septiembre del mismo año, mediante 
el cual, en el numeral 1 de la cláusula, se establece "un primer pago hasta por el 
25% del total del contrato asignado, para la vigencia fiscal 2019 ($6.593.898.648), 
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previa presentación y aprobación por parte de la supervisión del contrato de los 
siguientes productos..."; no obstante que para el 17 de octubre de 2019, estaba 
vigente el valor del primer pago por $6.553.760.795, establecido en la cláusula 
cuarta del contrato 203 de 2019, no se había suscrito el otrosí 01 del 24 de 
octubre de 2019, ni siquiera la supervisora había efectuado la solicitud de 
modificación del contrato (9 de octubre de 2019), mediante la factura de venta 
No. 1 del 17 de octubre del 2019, el contratista solicita el pago de $6.593.898.648, 
por concepto del  "PRIMER DESEMBOLSO DEL CONTRATO E PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS No.203 - 2019 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL- I 
CÍRCULOS Y TIEMPOS- FEST UNIÓN TEMPORAL. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA-FEST VII ZONA VI", establecido en otrosí 01 
del 24 de octubre de 2019, suscrito en forma posterior a la factura de cobro del 
17 de octubre del 2019. 
 
El cobro efectuado mediante la factura de venta No. 1 del 17 de octubre del 2019, 
obedece al cobro anticipado de actividades, previstas para el segundo pago en 
el numeral 2 de la cláusula cuarta del contrato 203 de 2019, la cual, estuvo 
vigente hasta el 23 de octubre de 2019, y establecía lo siguiente:   
 
"Un segundo pago hasta por el 20% del total del contrato asignando 
($5.243.008.636), del cual se pagarán de la vigencia 2019 ($40.137.853) y de la 
vigencia 2020 ($5.202.870.783), previa presentación y aprobación por parte de 
la supervisión del contrato (...)". 
 
En cuanto a factura de Venta No. 1 del 17 de octubre del 2019, es pertinente 
subrayar, que a través de la cláusula segunda del otro sí del 24 de octubre de 
2018, se modificó el valor del primer pago por $6.553.760.795, establecido en el 
numeral 1 de la cláusula cuarta del contrato principal 203 de 2019. La diferencia 
entre las cuantías de $6.593.898.648 y $6.553.760.795, evidencia que el 
contratista, mediante la factura de venta No. 01 del 17 de octubre del 2020, 
presuntamente desconoció lo previsto en el numeral 1 de la cláusula cuarta del 
contrato 203 del 3 de septiembre del 2019, al efectuar un cobro de un mayor valor 
por $40.137.853. 
 
Así mismo, la supervisora del contrato, al anexar la factura de venta No. 1 del 17 
de octubre de 2019, presuntamente avaló el desconocimiento del contratista, a lo 
regulado en el numeral 1 de la cláusula cuarta del contrato 203 de 2019. 
 
Lo precedente, también implica el presunto desconocimiento al numeral 4 del 
artículo 8 de la Resolución 00515 del 12 de marzo del 2018, en el que se 
establece: 
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“Corresponde a los supervisores ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución 
contractual de los contratos o convenios, verificar el cumplimiento de las 
condiciones pactadas en los mismos, solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto 
contratado”. 
 
Respuesta de la entidad 
 
En los primeros cuatro párrafos de la respuesta ofrecida mediante el memorando 
M-2020-4203-012372 del 8 de mayo del 2020, PROSPERIDAD SOCIAL indica:  
 

“Como se ha advertido en este documento, el Otrosí no se suscribe de manera 
unilateral, sino como resultado de acuerdo entre las partes y que se venía 
concertando y/o acordando con el contratista la modificación en cuestión. 
Adicionalmente, en vista de que el Contratista presenta su domicilio en la ciudad 
de Cartagena, como aparece en la Cámara de Comercio de la Unión Temporal y 
que su Representante Legal se encontraba en Bogotá, presente en el primer 
Comité Técnico Nacional de Seguimiento realizado el 7 de octubre en las 
instalaciones de Prosperidad Social, y previamente tenía conocimiento de la 
modificación contractual, dado que dentro de la agenda ese primer comité, 
numeral 21 – Modificación contractual – Otrosí #1 se había socializado y tratado 
el tema de Modificación contractual en la Cláusula CUARTA.- FORMA DE PAGO.- 
lo cual se encuentra consignado en el acta, de la cual se adjunta copia firmada. 
Teniendo en cuenta lo anterior, finalizada la sesión, el contratista realiza la entrega 
de los soportes para el trámite del primer pago, incluyendo una factura de cobro 
con fecha de 7 de octubre. A partir de ese momento, cumpliendo con el 
procedimiento establecido por parte de la entidad, la supervisión realiza la gestión 
administrativa para la formalización de la solicitud de otrosí. 
 
Una vez firmado el otro si, el 24 de octubre de 2019, la supervisión radica ante la 
Subdirección financiera de la entidad, el trámite para la gestión del primer pago, 
según memorando de radicado M- 2019-4201-028934. El día 25 de octubre la 
supervisión recibe una nueva factura de cobro de fecha 17 de octubre, con las 
condiciones de cobro para el primer pago, es por ello que mediante memorando 
M-2019-4201-029163, se remite dicha documentación a la subdirección 
financiera. 
 
Es importante mencionar, que no puede hablarse de pagos anticipados, pues la 
gestión del trámite de pago, se realizó solo hasta darse el cumplimiento de lo 
establecido contractualmente, la variación de la fecha en la factura de cobro, hace 
parte de la autonomía del contratista, quien legalmente tiene la facultad de 
establecer la fecha de las facturas como lo estime conveniente. La supervisión en 
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cumplimiento de sus funciones, tramitó ante las áreas respectivas dicha novedad. 
 
Se aclara frente al primer párrafo del “Efecto”, el Otrosí es de fecha 24 de octubre 
de 2019 y la fecha de la factura es del 17 de octubre de 2019. 

 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
En cuanto a la forma del contrato estatal, el artículo 39 de la Ley 80 de 1993. 
establece que “Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por 
escrito (...) Las entidades estatales establecerán las medidas que demande la 
preservación, inmutabilidad y seguridad de los originales de los contratos 
estatales”.  
 
En los anteriores términos, y en coherencia con el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, 
los  actos de trámite (como el Acta del Comité del Comité Técnico Nacional de 
Seguimiento realizado el 7 de octubre del 2019, en la cual, se  trató “el tema de 
Modificación contractual en la Cláusula CUARTA.- FORMA DE PAGO”  del contrato 
203 del 13 de septiembre del 2019), no sustituyen el contrato estatal, que para el 
caso en concreto, corresponde al Otrosí No. 1,  del 24 de octubre de 2019, fecha 
que es posterior a la Factura de cobro del 17 de octubre de 2019, mediante la cual, 
de manera anticipada, el contratista efectúa el cobro del valor del primer pago por 
$$6.593.898.648, establecido en forma posterior, a través del otrosí el 24 de octubre 
de 2019. 
 
En cuanto a la expresión de “pago anticipado”, aludida por PROSPERIDAD SOCIAL 
en la respuesta del 8 de mayo, es pertinente señalar que esta frase no se utilizó por 
el ente de control en el acápite de “Factura de venta del 17 de octubre de 2019, 
anexa al memorando de reiteración del primer de pago del 25 de octubre de 
2019”.  
 
En el cuadro de “SOPORTES RELACIONADOS CON EL PRIMER PAGO. 
Generados durante la vigencia del numeral 1 de la cláusula cuarta del contrato 203 
de 2019 -10 de septiembre al 23 de octubre de 2019, se hace referencia a la factura 
del 17 de octubre de 2017, por lo que este soporte fue objeto de análisis en el 
acápite “Factura de venta del 17 de octubre de 2019, anexa al memorando de 
reiteración del primer de pago del 25 de octubre de 2019” en el cual, en algunos 
apartes, se registró 7 de octubre, en lugar de 17 de octubre, precisando que estas 
fechas son anteriores al otrosí del 24 de octubre y al memorando del 25 de octubre 
de 2019, por lo que no se altera el alcance de lo comunicado.   Así mismo, en uno 
de los apartes, en lugar de digitar 2019 como año del contrato 203, se registró 2018, 
aspecto que tampoco incide en el alcance de lo comunicado.  
 
Según el análisis realizado a la respuesta, la entidad no desvirtúa lo comunicado. 
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 Informes de supervisión del 3 de septiembre de 2019 al 15 de septiembre 

de 2019, 17 de septiembre al 16 de octubre de 2019 y 10 de septiembre de 
2019 al 11 de diciembre del 2019" 

 
Dentro de los anexos del Memorando de reiteración de la solicitud de pago del 25 
de octubre de 2019, la supervisora del contrato cita el informe de supervisión, el 
cual, no obra como anexo a este memorando en el expediente contractual, donde 
se identificaron los siguientes informes de supervisión: 
 

Cuadro N° 44   
Informes de supervisión 

DOCUMENTO FECHA  DIRIGIDO A  ASUNTO 
SUSCRITO 

POR 

Informe de 
supervisión  

Septiembre 3 
al 11 de 2019 

No tiene oficio remisorio 
mediante el que se 
identifique a quien se dirige, 
ni tiene fecha de recibido.  
Indica como supervisora 
anterior a XXXX Suárez 
Daza del 3 al 15 de 
septiembre de 2019. 

Informe de Supervisión contrato 203, 
suscrito por XXXX Oyuela Guzmán. 

Supervisora 
XXXX Oyuela 

Guzmán 

Informe de 
supervisión  

Septiembre 
17 al 16 de 
octubre 2019 

No indica a quien se dirige ni 
tiene fecha de recibido  

Informe de Supervisión en cuyo título 
se registra "Fecha: 17 de 
septiembre al 16 de octubre de 
2019” y en el cuadro del numeral 1 
correspondiente a "Supervisores 
anteriores, se registra la doctora Ana 
Milena del Pilas Suárez Daza con un 
"PERÍODO DE SUPERVISIÓN” del 
"3 de septiembre de 2019 al 15 de 
septiembre de 2019" 

Supervisora 
contrato- 

XXXX Oyuela 
Guzmán 

Informe de 
Supervisión 

Septiembre 
17 al 16 de 
octubre 2019 

No tiene oficio remisorio 
mediante el que se 
identifique a quien se dirige, 
ni tiene fecha de recibido. 

Informe de Supervisión en cuyo título 
se registra "Fecha: 17 de 
septiembre al 16 de octubre de 
2019" y en el cuadro del numeral 1 
correspondiente a supervisores 
anteriores se registra como 
supervisora la doctora XXXX Oyuela 
para el    "PERÍODO DE 
SUPERVISIÓN” “10 de septiembre 
de 2019 al 11 de diciembre de 2019" 

Supervisora 
contrato- 

XXXX Oyuela 
Guzmán 

Informe de 
supervisión  

Septiembre 
10 a 
diciembre 11 
de 2019 y 
diciembre 12 
de 2019 a 19 
de enero de 
2020 

Carece de oficio remisorio 
mediante el que se 
identifique a quien se dirige, 
ni tiene fecha de recibido. 

10 septiembre de 2019 a 11 
diciembre de 2019 y 12 de diciembre 
de 2019 a 19 de enero de 2020. 
Supervisores XXXX Oyuela y Andrey 
Peña Roa respectivamente, suscrito 
por el segundo, sin firma de 
Supervisores XXXX Oyuela.  En la 
última página reporta como valor 
pagado $6.593.898.648, frente a un 
ejecutado de $3.970.166.678,82, 
cuantías que arrojan una diferencia 
de $2.623.731.969, pagados sin 
ejecución del contrato. 

Andrey Peña 
Roa 

Fuente:  Expediente contractual 
Elaboró: Equipo auditor 
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Respuesta de la entidad. 
 
Se aclara por PROSPERIDAD SOCIAL que los informes corresponden a 
“supervisión” y no interventoría como se citó en la comunicación en el párrafo 
precedente al cuadro anterior. 

 
Análisis de la respuesta del auditado 

 
Se acepta la aclaración y se efectúa la respectiva corrección en el citado párrafo, la 
cual no modifica el alcance de lo comunicado. 
 
 Informe de Supervisión con título "Fecha: 17 de septiembre al 16 de octubre 
de 2019" y en el cuadro del numeral 1 correspondiente a "Supervisores anteriores, 
se registra XXXX Suárez Daza con un "PERÍODO DE SUPERVISIÓN” del "3 de 
septiembre de 2019 al 15 de septiembre de 2019". Corresponde a un período de 
supervisión anterior a: 
 
– La modificación del primer y segundo pago, efectuada mediante el otrosí del 24 
de octubre del 2019- 
– La solicitud del primer pago, efectuadas el 24 y 25 de octubre de 2019, por lo 
que no constituye soporte de éstas.  
 
Respuesta de la entidad 
 
En la respuesta ofrecida mediante el memorando M-2020-4203-012372 del 8 de 
mayo del 2020, la entidad transcribe la “Cláusula: SÉPTIMA. - SUPERVISIÓN” del 
contrato 203 de 20196 e indica lo siguiente: 
 
“Mediante memorando radicado No. M-2019-4200-022737, de fecha 16 de 
septiembre de 2019, se designa como supervisora del contrato 203 de 2019 a la 
profesional XXXX OYUELA. 
 
“En el informe de supervisión existe un campo, donde se menciona los 
supervisores anteriores y períodos de supervisión. Si se tiene en cuenta que el 
Contrato quedó firmado el 3 de septiembre, y el perfeccionamiento mediante la 
aprobación de pólizas se dio el 10 de septiembre, y que a partir del 16 de 
septiembre de 2019 asume como supervisora la profesional XXXX Oyuela, es 
necesario indicar quien se encontraba como supervisora anterior, que para este 

 
6 “La supervisión en la ejecución del presente contrato, estará a cargo del (la) Coordinador (a) del 
grupo interno de Intervenciones Rurales Integrales de PROSPERIDAD SOCIAL o de la persona que 
la Subdirectora de Contratación designe mediante memorando interno, de acuerdo con la solicitud 
de la dependencia". 
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caso es la Coordinadora de Intervenciones Rurales Integrales – Ana Milena del 
Pilar Suárez”. 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
 Cabe señalar que el análisis efectuado en el acápite “Informes de supervisión 

del 3 de septiembre de 2019 al 15 de septiembre de 2019, 17 de septiembre 
al 16 de octubre de 2019 y 10 de septiembre de 2019 al 11 de diciembre del 
2019” obra el cuadro denominado “Informes de supervisión”, en el cual: 
 
- Se relaciona otro informe con fecha del 3 al 11 de septiembre de 2019, en el 

que se registra como supervisora XXXX Suárez Daza, 
-  Figuran dos informes con fechas en cuyo título se registra septiembre 17 al 

16 de octubre de 2019; no obstante, la identidad de fechas, estos dos 
informes presentan contenido y períodos de supervisión diferentes, 
precisando que, en uno de ellos, también figura supervisora XXXX Suárez. 
 

En coherencia con el análisis realizado a la respuesta, la entidad no desvirtúa lo 
comunicado. 

 
 Informe de Supervisión  en cuyo título se registra "Fecha: 17 de septiembre al 

16 de octubre de 2019", en principio correspondería a un período de 
supervisión anterior a la modificación del primer y segundo pago, efectuada 
mediante el otrosí del 24 de octubre del 2019; sin embargo, llama la atención 
que en el numeral 3 de "OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES 
EJECUTADAS Y/O A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS”, i) de una parte, haga 
referencia a vinculación del equipo territorial y jornadas de transferencia de 
capacidades que "se llevará a cabo durante los días 16, 17 y 18 de octubre de 
2019", las cuales son anteriores a la modificación del otro sí del 2019 (Primer 
párrafo del numeral 3), y ii) de otra parte, haga referencia al proceso de 
convocatoria del equipo territorial aludido en los Comités Técnicos de 
Seguimiento del 7 de octubre y 15 de noviembre de 2019, precisando que el 
del 7 de octubre de 2019, es anterior al otrosí del 24 de octubre de 2019 y el 
segundo Comité del 15 de noviembre, es posterior a: 
 

– El periodo de supervisión (17 septiembre al 16 de octubre de 2019) 
–  A la modificación del primer y segundo pago, efectuada mediante el 

otrosí del 24 de octubre de 2019. 
 

En este orden de ideas, el informe en comento fue elaborado en fecha posterior al 
15 de noviembre de 2019, por lo que no es soporte de los memorandos de solicitud 
del primer pago del 24 y 25 de octubre de 2019.  
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Al respecto se destaca, que en el numeral 2 de las obligaciones específicas 
administrativas, registradas en el referido informe de supervisión, la supervisora 
indica que se encuentra en "PROCESO" la obligación de "Entregar las hojas de vida 
del personal seleccionado para los equipos central y territorial a la supervisión para 
la revisión del cumplimiento del perfil requerido", aspecto que adquiere relevancia 
frente a las obligaciones establecidas en los ítems xiii y xiv del literal A del numeral 
1 de la cláusula primera del otrosí del 24 de octubre del 2019, de las cuales, no da 
cuenta el referido informe de interventoría, ni la certificación del 7 de octubre de 
2019, ni los memorandos  de solicitud del primer pago, No. M2019-4201.028934 y 
M-2019-4201-029163 del 24 y 25 de octubre de 2019.   
 
A continuación, se transcriben las actividades atrás referidas: 
 
 "A. Presentación de un informe técnico que incluye el avance de cada una de las 
siguientes actividades con sus respectivos soportes. 
 
 (...)   

 
xiii. Proceso de selección y contratación del 100% del equipo técnico central 
incluyendo los respectivos soportes (incluye la entrega de copia de las hojas de 
vida de los seleccionados para revisión de la supervisión); conforme a las 
necesidades de atención de los hogares entregados en la base de datos de 
hogares potenciales, remitida por PROSPERIDAD SOCIAL”. 

 
Respuesta de la entidad 
 
Frente a lo anterior, mediante el memorando M-2020-4203-012372 del 8 de mayo 
del 2020, la entidad señala lo siguiente: 
 
“Es de anotar, que el contrato fue firmado y perfeccionado el 3 de septiembre 
de 2019 e inicia su ejecución el 10 de septiembre a partir de la aprobación de 
los mecanismos de cobertura de riesgos, y desde ese momento el contratista 
inicia el cumplimiento de las actividades estipuladas en el contrato. A través del 
acta del primer comité técnico nacional de seguimiento, realizado el día 7 de 
octubre de 2019, el contratista informa al comité las fechas de programación de 
la jornada de transferencia del equipo territorial los días 16, 17 y 18 de octubre 
de 2019. El informe de supervisión del período del 17 de septiembre de 
2019 al 16 de octubre, autoriza el primer pago, por ende, no es válida la 
afirmación del equipo auditor en el sentido que el informe fue elaborado en 
fecha posterior al 15 de noviembre de 2019. Además, es de tener en cuenta, 
que, como requisito para el primer pago, lo que se solicita es la realización de 
la jornada de transferencia del equipo central, la cual a la fecha de gestión del 
pago y presentación del informe de supervisión ya se había cumplido. 
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Frente al numeral 2 de las obligaciones específicas administrativas, 
registradas en el referido informe de supervisión, la supervisora indica que se 
encuentra en “PROCESO” la obligación de “Entregar las hojas de vida del 
personal seleccionado para los equipos central y territorial a la supervisión para 
la revisión del cumplimiento del perfil requerido”, aspecto que no puede 
tenerse como un hecho anormal en el marco de la ejecución del contrato 
por cuanto estos obedecen a acciones recurrentes. La determinación de 
“PROCESO”, debe entenderse como la identificación metodológica de una 
meta o actividad en el marco esquemático adoptado por la entidad (Gestión de 
Adquisición de Bienes y Servicios, código F-AB, versión 3). Al tratarse de un 
producto que tiene que ver con el equipo técnico, es una obligación que 
está en proceso de cumplimiento y verificación durante toda la 
implementación del contrato, pues se presentan rotaciones de personal, 
generando la necesidad de vinculación posterior de personal. Sin embargo, los 
productos entregados por el contratista para pago, da cumplimiento al proceso 
de selección y contratación del 100% del equipo técnico central, numeral xiii, del 
Otrosí No.1”. (Negrilla fuera de texto) 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
Como ya se acotó, en el cuadro que precede el análisis a los dos informes de 
supervisión, en cuyo título se registra septiembre 17 al 16 de octubre de 2019, se 
observa que, en el contenido de estos, se registran períodos de supervisión 
diferentes. 
 
Lo anterior, aunado a que la entidad en su respuesta no explica las razones por las 
cuales, en el contenido del segundo “informe de supervisión del período del 17 
de septiembre al 16 de octubre”, la supervisora hace referencia a una actuación 
posterior al período reportado, como lo es “el segundo Comité del 15 de 
noviembre de 2019”. 
 
En este orden de ideas, el reporte registrado en el numeral 2 del referido informe de 
supervisión, es presentado con fecha posterior al “15 de noviembre de 2019”, en 
atención a que “informe en comento fue elaborado en fecha posterior al 15 de 
noviembre de 2019, por lo que no es soporte de los memorandos de solicitud 
del primer pago del 24 y 25 de octubre de 2019” (negrilla fuera de texto).  
 
En coherencia con el análisis realizado a la respuesta, la entidad no desvirtúa lo 
comunicado. 
 
 Informe de supervisión, en el cual, en el numeral 1 se registra "PERÍODO DE 

SUPERVISIÓN" "10 de septiembre de 2019 al 11 de diciembre del 2019", por 
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lo que es elaborado y entregado con fecha posterior al 11 de diciembre de 2019, 
en consecuencia, no constituye soporte de los memorandos de solicitud del 
primer pago, No. M2019-4201.028934 y M-2019-4201-029163 del 24 y 25 de 
octubre de 2019, por ser entregado en fecha posterior al 11 de diciembre de 
2019.  
 
Subrayando, que, en este informe, en el numeral 2 de las obligaciones 
específicas administrativas se registra la siguiente actividad "Entregar las hojas 
de vida del personal seleccionado para los equipos central y territorial a la 
supervisión para la revisión del cumplimiento del perfil requerido”. 
 
Frente al recibo a satisfacción, se registra que, al 11 de diciembre de 2019, esta 
esta actividad se encuentra "EN PROCESO", subrayando que la descripción de 
la referida actividad difiere de la registrada en el ítem xiii del literal A) del numeral 
1 de la cláusula segunda del otrosí No. 1. mediante el que se modifica la forma 
de pago del primer pago. 
 

Respuesta de la entidad: 
 
En la respuesta ofrecida mediante el memorando M-2020-4203-012372 del 8 de 
mayo del 2020, PROSPERIDAD SOCIAL indica: 
 
“Es necesario mencionar que el periodo al que hace referencia el informe de 
supervisión citado, corresponde del 18 de octubre de 2019 al 11 de diciembre 
de 2019, sin embargo, por error involuntario de digitación el periodo 
relacionado quedo 10 de septiembre al 11 de diciembre. 
 
Pese a lo anterior, se reitera que para efectos de la autorización del trámite del 
primer pago del contrato 203 de 2019, el informe que comprende el periodo 
16 de septiembre al 17 de octubre, da cuenta del cumplimiento de la totalidad 
de requisitos exigidos para dicho pago, soporte de ello, es que fue adjuntado 
al memorando M-2019-4201-028934 del 24 de octubre, con el alcance M-
2019-4201- 029163 del 25 de octubre, realizado para tal fin, junto con los 
demás soportes entregados por parte del contratista, que dan cuenta del 
cumplimiento efectivo de los requisitos para pago”. 
 
Análisis de la respuesta del auditado 
 
En atención a que, en la respuesta ofrecida mediante el memorando del 8 de mayo 
del 2020, la entidad confirma el 11 de diciembre de 2019, como fecha de corte de 
fecha del informe de supervisión, se ratifica la siguiente conclusión:  
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“… en consecuencia, no constituye soporte de los memorandos de solicitud del 
primer pago, No. M2019-4201.028934 y M-2019-4201-029163 del 24 y 25 de 
octubre de 2019, por ser entregado en fecha posterior al 11 de diciembre de 
2019”.  

 
En cuanto al segundo párrafo de la respuesta, PROSPERIDAD SOCIAL hace 
referencia al “informe que comprende el periodo 16 de septiembre al 17 de octubre”.  
 
 Al respecto, es pertinente indicar que el “informe que comprende el periodo 16 de 
septiembre al 17 de octubre”: 
 

 No es adjuntado por PROSPERIDAD SOCIAL  
 Tampoco aparece registrado en el memorando del 24 de octubre de 2019, 

mediante el cual, la supervisora realiza la solicitud del primer pago. 
 No corresponde al informe de supervisión registrado en el memorando de fecha 

25 de octubre de 2019.   Para el efecto, se transcribe el aparte del memorando 
del 25 de octubre del 2019, mediante el cual, la supervisora del contrato 203 de 
2019. Indica lo siguiente: 
 

“Se anexan los siguientes soportes en 38 folios: 
 
– Acta de inicio Contrato No. 203 de 2019. 
– Factura de Venta No. 1 de fecha 17 de octubre de 2019. 
– Otrosí No. 1 al contrato 203 de 2019, de fecha 24 de octubre de 2019 
– Informe de Supervisión. Período 16-09 al 16-10 de 2019” 

 
En armonía con lo anterior, no se acepta la respuesta contenida en el segundo 
párrafo del informe del 8 de mayo de 2020,  subrayando que mediante la referida 
respuesta, PROSPERIDAD SOCIAL indica que da respuesta al informe de 
supervisión en el cual, en el numeral 1 se registra "PERÍODO DE SUPERVISIÓN" 
"10 de septiembre de 2019 al 11 de diciembre del 2019", sin embargo, en el 
segundo párrafo de la misma, hace referencia a otro informe de supervisión, al 
indicar que “ comprende el periodo 16 de septiembre al 17 de octubre”. 
 
Cabe señalar que el informe de supervisión que “ comprende el periodo 16 de 
septiembre al 17 de octubre” aludido en la respuesta del PROSPERIDAD SOCIAL, 
no obra dentro de los informes identificados en el expediente contractual del 
contrato 203 del 2019 y otro si del mismo, razón por la cual, no se registra en el 
cuadro de informes de supervisión del acápite de “Informes de supervisión del 3 
de septiembre de 2019 al 15 de septiembre de 2019, 17 de septiembre al 16 de 
octubre de 2019 y 10 de septiembre de 2019 al 11 de diciembre del 2019”, 
precisando  que en dicho cuadro  figuran dos  informes con fechas en cuyo título se 
registra septiembre 17 al 16 de octubre de 2019; no obstante la identidad de fechas, 
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estos dos informes presentan contenido y períodos de supervisión diferentes, como  
lo evidencian  los  análisis realizados en el referido acápite. 
 
En coherencia con el análisis realizado a la respuesta, la entidad no desvirtúa lo 
comunicado. 
 
Lo anterior, permite concluir que los informes de supervisión del 3 de septiembre de 
2019 al 15 de septiembre de 2019, 17 de septiembre al 16 de octubre de 2019 y 10 
de septiembre de 2019 al 11 de diciembre del 2019, no constituyen soporte de las 
solicitudes del pago del contrato 203 de 2019, efectuadas por la supervisora del 
contrato, mediante los memorandos del 24 y 25 de octubre de 2019. 
 
 Informe de supervisión, correspondiente al período comprendido entre el “10 

septiembre de 2019 a 11 diciembre de 2019 y 12 de diciembre de 2019 a 19 
de enero de 2020”. 

 
La anterior conclusión adquiere relevancia, frente a lo registrado en la última página 
del informe de supervisión con corte al 19 de enero del 2020, en el cual, se reporta 
como valor pagado $6.593.898.648, que corresponde al valor del primer pago, 
establecido en el numeral 1 de la cláusula segunda del otrosí del 24 de octubre del 
2020, frente a un valor ejecutado de $3.970.166.678,82, cuantías que arrojan una 
diferencia de $2.623.731.969, pagados sin ejecución del contrato 
 
Así mismo, el periodo de supervisión registrado en el mismo, evidencia que fue 
entregado en fecha posterior al 19 de enero de 2020, por lo que éste informe 
tampoco constituye soporte de la solicitud del primer pago, efectuado por la 
supervisora mediante memorandos del 24 y 25 de octubre del 2019.  
 
Las anteriores situaciones obedecen, al presunto incumplimiento de la supervisora 
a lo previsto en el numeral 1 de la cláusula segunda del otrosí del 24 de octubre de 
2019, mediante la cual, se estipula lo siguiente: 
 
“Un primer pago correspondiente a la vigencia fiscal 2019, por la suma de 
($6.593.898.648), previa presentación y aprobación por parte de la supervisión 
del contrato, de los siguientes productos: Presentación de un informe técnico que 
incluya el avance de cada una de las siguientes actividades con sus respectivos 
soportes: (...)”. 
 
Lo anterior, en coherencia con el numeral 7 del artículo 10 de la Resolución 00515 
del 12 de marzo del 2018, mediante la cual se establece: 
 
“Emitir el correspondiente informe de supervisión, con la debida identificación del 
contrato y/o convenio, con la periodicidad estipulada en el Contrato y/o convenio y 
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atendiendo los formatos establecidos en el Sistema de Gestión Integrado de 
Planeación” 
 
Situaciones que generan un riesgo de pago de valores correspondientes al primer 
pago, sin soportes de ejecución. 
 
Respuesta de la entidad: 
 

 Frente al periodo del informe de supervisión comprendido entre el “10 de 
septiembre de 2019 al 11 de diciembre de 2019 y 12 de diciembre de 2019 a 19 
de enero de 2020”, mediante el memorando M-2020-4203-012372 del 8 de mayo 
del 2020, PROSPERIDAD SOCIAL señala lo siguiente: 
 
El informe de supervisión presentado tiene una fecha comprendida entre el 17 
de octubre de 2019 al 11 de diciembre de 2019; sin embargo, al revisarlo, en el 
cuadro de períodos de supervisión si presenta un error de transcripción en el 
período del 10 de septiembre al 11 de diciembre”. 
 

 En cuanto al primer párrafo del acápite relacionado con el “Informe de 
supervisión, correspondiente al período comprendido entre el “10 
septiembre de 2019 a 11 diciembre de 2019 y 12 de diciembre de 2019 a 
19 de enero de 2020”, mediante el memorando del 8 de mayo de 2020, 
PROSPERIDAD SOCIAL ofrece la siguiente respuesta: 

 
“En relación con el reporte del balance económico del contrato incluido en el 
informe de supervisión del periodo del 12 de diciembre al 19 de enero de 
2020, es necesario mencionar, que los saldos presentados en este 
informe, obedecen al seguimiento financiero que realiza la supervisión 
para garantizar, la utilización de los mismos, en el cumplimiento del 
objeto del contrato. Lo anterior, soportado en lo establecido en las 
obligaciones financieras definidas en el contrato “Destinar los recursos 
entregados por PROSPERIDAD SOCIAL, exclusivamente para la ejecución 
del presente contrato y realizar seguimiento y control al presupuesto 
establecido para la operación de este, asignando los recursos 
correspondientes para el desarrollo del programa formulado y asignado”. 

 
Análisis de la respuesta del auditado 

 
 Respecto del “Informe de supervisión, correspondiente al período 

comprendido entre el “10 septiembre de 2019 a 11 diciembre de 2019 y 12 
de diciembre de 2019 a 19 de enero de 2020” la entidad informa que, por error 
de transcripción, la fecha inicial del mismo no es 10 de septiembre de 2019, 
sino17 de octubre de 2019. 
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Frente al anterior aparte de la respuesta, la CGR indica que la fecha de corte de 
éste informe es 19 de enero del 2020, por lo que se confirma el hallazgo, 
teniendo en cuenta que “… el periodo de supervisión registrado en el mismo, 
evidencia que fue entregado en fecha posterior al 19 de enero de 2020, por lo 
que éste informe tampoco constituye soporte de la solicitud del primer 
pago, efectuado por la supervisora mediante memorandos del 24 y 25 de 
octubre del 2019” (Negrilla fuera de texto). 

 
 En su respuesta, Prosperidad Social señala procedimientos de seguimiento por 

parte del supervisor, sin evidenciar ni aportar en la respuesta del 8 de mayo del 
2020, los documentos que acrediten el pago de los $2.623.731.969, valor que 
de acuerdo con la última página de informe de supervisión con corte al 19 de 
enero de 2020, resulta de la diferencia entre el valor pagado por $6.593.898.648” 
y el ejecutado por $3.970.166.678,82, subrayando que éstos documentos 
debieron generarse antes de la orden de pago presupuestal con número ilegible 
del 28 de octubre de 2019, en la cual se registra un valor bruto de 
$6.593.898.648, precisando que dicha orden de pago obra en el expediente 
contractual, por lo que es citada por el equipo auditor en numeral 2 de la 
comunicación;  en el cuadro que obra en el acápite de “SOLICITUD Y SOPORTE 
DEL PRIMER PAGO. Por $6.593.898.648, - Otrosí del 24 de octubre de 2019”.  

 
Cabe señalar que la cuantía de $6.593.898.648 registrada orden de pago 
presupuestal del 28 de octubre de 2019, coincide con el “valor pagado 
$6.593.898.648, registrado en el informe de supervisión con corte al 19 de enero 
del 2020” en el cual, como ya se acotó, también se registra un  “valor ejecutado al 
19 de enero del 2020 por $3.970.166.678,82”, el cual, frente  al valor pagado,  “arroja 
que a esta fecha existe una diferencia de $2.623.731.969, pagados sin ejecución 
del contrato” 203 de 2019. 
 
Así mismo, adquiere relevancia recordar, que la fecha de la orden de pago 
presupuestal del 28 de octubre de 2019, coincide con la de recibido del memorando 
25 de octubre del 2019, en el que figuran como anexos de este, documentos 
generados antes de la suscripción del otrosí del 24 de octubre de 2019. 
 
Lo precedente, teniendo en cuenta que en la parte final del memorando del 25 de 
octubre de 20197, se registra lo siguiente: 
 
“Se anexan los siguientes soportes en 38 folios: 

 

 
7 mediante el que se da alcance al memorando del 24 de octubre de 2019 (solicitud del primer pago) 
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– Acta de inicio Contrato No. 203 de 2019. 
– Factura de Venta No. 1 de fecha 17 de octubre de 2019. 
– Otrosí No. 1 al contrato 203 de 2019, de fecha 24 de octubre de 2019 
– Informe de Supervisión. Período 16-09 al 16-10 de 2019” 

 
En atención a que, en el expediente contractual entregado por el PROSPERIDAD 
SOCIAL, no obra el “Informe de Supervisión. Período 16-09 al 16-10 de 2019” como 
anexo del memorando del 25 de octubre del 2019, en el primer cuadro del acápite 
de “Informes de supervisión del 3 de septiembre de 2019 al 15 de septiembre de 
2019, 17 de septiembre al 16 de octubre de 2019 y 10 de septiembre de 2019 al 11 
de diciembre del 2019", se presentó el resultado de la revisión de los informes de 
supervisión que en forma desorganizada obran en el referido expediente, integrado 
por once (11) carpetas. 
 
En el referido cuadro de informes de supervisión, se muestra que las fechas de 
“Septiembre 17 al 16 de octubre 2019”, registradas en los títulos de dos informes de 
supervisión, no corresponden a las registradas en el contenido de estos. 
 
Por último, se precisa que el contrato se encuentra en ejecución. 
 
De acuerdo con el análisis realizado, la entidad no desvirtúa lo comunicado, 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, de acuerdo con lo preceptuado en la 
Ley 734 de 2002  
 
 
HALLAZGO 16 Procesos judiciales terminados reportados como activos - 
2019 (D) 
 
Mediante el memorando M2020-1400-013678 del 26 de mayo de 2020, 
PROSPERIDAD SOCIAL hace referencia a los literales a) y b) del numeral 1, así: 
 
1. Procesos terminados en 2019. 

 Informe del 21 de enero de 2020 sobre procesos terminados durante el 2019 
(Literal a) numeral 1). 

Respecto de los 8 procesos terminados en los que se reportan solamente los 
nombres y apellidos de 8 demandantes contra la entidad, sin número de cédula de 
ciudadanía, mediante memorando M2020-1400-013678 del 26 de mayo de 2020, 
PROSPERIDAD SOCIAL indica lo siguiente: 

“Se precisa que la información del documento de identidad de estos 8 
demandantes fue remitida en archivo Excel adjunto al citado memorando, 
archivo denominado “REPORTE FINAL A FINANCIERA DICIEMBRE 2019”.  
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Ruta 2. Calificación Procesos (reportes a financiera) / 12 – Diciembre”. 

 Procesos terminados según “BASE PROCESOS JUDICIALES 
PROSPERIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2019” (Literal b) numeral 1). 

En lo referente a la incoherencia de la información sobre nombres y apellidos de los 
ocho demandantes registrados en el memorando M 2020 1400 00 448 del 21 de 
enero de 2020, y de tres registrados en la hoja de cálculo de procesos terminados 
que obra en la “BASE PROCESOS JUDICIALES PROSPERIDAD SOCIAL 
DICIEMBRE 2019”, a través del memorando 2020-1400-013678 del 26 de mayo de 
2020, PROSPERIDAD SOCIAL formula las siguientes aclaraciones:  

– El memorando con radicado M 2020 1400 00 448, del 21 de enero del 2020, 
hace referencia a las novedades presentadas únicamente en el mes de 
Diciembre de 2019 y soportadas en el archivo de Excel, que se encuentra anexo 
al mismo, denominado: “REPORTE FINAL A FINANCIERA DICIEMBRE 2019” 
el cual se encuentra en “Informes y Soportes”, Ruta: 2. Calificación Procesos 
(reportes a financiera) / 12 – Diciembre”. 

– En el memorando del 21 de enero del 2020, no se relacionan los 3 procesos 
correspondientes a los demandantes: Ingrid Lorena Parra Cabrera, Claudia 
Helena Narváez Rojas y Controles Empresariales Ltda, toda vez, que estas 
sentencias y la conciliación Judicial, corresponden a meses anteriores (meses 
junio y septiembre de 2019)  

–    Indica la ruta para a través de la tercera hoja de la “BASE PROCESOS 
JUDICIALES PROSPERIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2019, verificar el registro 
de 66  procesos terminados, 63 a favor (de los cuales 8 corresponden a los 
reportados en diciembre mediante el memorando M 2020 1400 00 448, del 21 
de enero del 2020) y 3 en los que se ordenó pago a favor de los demandantes. 

 Extemporaneidad en la radicación del informe por parte de la Oficina Asesora 
Jurídica, por cuanto el memorando M 2020 1400 00 448 es del 21 de enero del 
2020 (Último párrafo Numeral 1).  
 

En el memorando de respuesta del 26 de mayo de 2020, el PROSPERIDAD 
SOCIAL, hace alusión a:  

– El cumplimiento del numeral 3 del acápite de Aspectos Generales de la “Guía 
para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos 
judiciales, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en los que la entidad 
es parte y embargos de cuentas bancarias en Prosperidad Social”. 
 

– Correo electrónico del 20 de diciembre del 2019 (Anexa imagen), a través del 
cual, la Oficina Asesora Jurídica remitió de manera oportuna a la Subdirección 
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Financiera, archivo Excel correspondiente al movimiento de procesos 
judiciales del mes de diciembre, con corte a 19 de diciembre de 2019; fecha 
en la cual dio inició a la vacancia judicial, acción mencionada en el memorando 
del 21 de enero de 2020. 

 
– Correo electrónico de respuesta del 20 de enero de 2020 (Anexa imagen), 

mediante el cual, el GIT Contabilidad de la Subdirección Financiera adjunta 
tres archivos e informa a la Oficina Asesora Jurídica el resultado de la revisión: 

 
– Reporte definitivo, remitido por la Oficina Asesora Jurídica al GIT de 

Contabilidad, a través de Memorando M2020140000448 21 de enero de 2020, 
en respuesta a los ajustes requeridos por el GIT de Contabilidad, mediante el 
correo del 20 de enero de 2020. 

 
Análisis a la respuesta de la entidad. 

 Informe del 21 de enero de 2020, sobre procesos terminados durante el 2019 
(Literal a) numeral 1).  
 

Realizada la verificación de la información, se confirma que en Anexo “REPORTE 
FINAL A FINANCIERA DICIEMBRE DE 2019” aparecen registradas las cédulas de 
ciudadanía de los ocho demandantes registrados en el memorando con radicado M 
2020 1400 00 448 del 21 de enero del 2020. 

De acuerdo con el análisis de la respuesta ofrecida por la entidad, se retira el aparte 
correspondiente al segundo párrafo del literal a) del numeral 1, 

 Procesos terminados según “BASE PROCESOS JUDICIALES PROSPERIDAD 
SOCIAL DICIEMBRE 2019”  (Literal b) numeral 1). 

 
De acuerdo con el análisis efectuado a las aclaraciones formuladas por el 
PROSPERIDAD SOCIAL, se retira el aparte correspondiente al segundo párrafo del 
literal b) del numeral 1, relacionado con la incoherencia de la información sobre 
nombres y apellidos de los ocho demandantes registrados en el memorando M 2020 
1400 00 448 del 21 de enero de 2020,  y de los otros tres demandantes, registrados 
en la hoja de cálculo de procesos terminados que obra en la “BASE PROCESOS 
JUDICIALES PROSPERIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2019”. 

 Extemporaneidad en la radicación del informe por parte de la Oficina Asesora 
Jurídica, por cuanto el memorando M 2020 1400 00 448 es del 21 de enero del 
2020 (Último párrafo Numeral 1).  
 

Frente a la respuesta de la entidad, este ente de control hace referencia al numeral 
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3 del acápite de Aspectos Generales de la “Guía para el cálculo de provisiones y 
reconocimiento contable de los procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones 
extrajudiciales en los que la entidad es parte y embargos de cuentas bancarias en 
Prosperidad Social”, establece el siguiente procedimiento relacionado con la 
“gestión por procesos, administración, responsabilidad y suministro de la 
información contable”, así: 

 
– El último día hábil de cada mes la Oficina Asesora Jurídica debe radicar la 

información en el GIT Contabilidad para su revisión. 
–  A más tardar el quinto (5) día hábil del siguiente mes al de la radicación, esta 

Oficina debe radicar la información definitiva en el GIT Contabilidad con 
memorando suscrito por el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
 

En coherencia con el anterior marco normativo, si bien es cierto que el 19 de 
diciembre de 2020, la Oficina Asesora Jurídica radicó la información para revisión 
del GIT Contabilidad y no es menos cierto, a través del memorando 
M2020140000448 del 21 de enero de 2020, en forma extemporánea (después del 
quinto (5) día hábil del mes de enero del 2020, la Oficina Asesora Jurídica radicó en 
el GIT de Contabilidad el informe definitivo, inobservando el segundo plazo que la 
referida Guía establece para la radicación del informe definitivo. 

De acuerdo con el análisis a la respuesta ofrecida por la entidad, no se desvirtúa lo 
observado,  

Respuesta de la entidad. 

 Procesos terminados y pagados en 2019 (Tres primeros párrafos y cuadro - 
Numeral 2) 
 

Primeros tres párrafos y cuadro  

A través del memorando 2020-1400-013678 del 26 de mayo de 2020, 
PROSPERIDAD SOCIAL indica que la cifra de $1.857.400.751, no corresponde a 
contenida en la base “SENTENCIAS PAGADAS EN 2019”, ya que el valor reportado 
en ésta es de $1.983.772.190. 

Aclara que para poder establecer el valor total de los pagos, además de los filtros 
por el número de identificación del demandante, se deben realizar los filtros por los 
números de los Nit de las entidades a las cuales PROSPERIDAD SOCIAL les 
efectuó pagos, para lo cual, a título de ejemplo cita los pagos que se hicieron a las 
entidades del sistema de seguridad social, que tienen un NIT diferente al del 
demandante y presenta un cuadro en el cual, discrimina la información con los 
números de Nit y valores pagados, a efectos de que el archivo “SENTENCIAS 
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PAGADAS EN 2019”, se puedan verificar los valores y conceptos pagados.  

– Respecto del subtotal de $ 107.147.150, correspondiente a la C.C. No. 
36.753.882, adiciona las sumas de $ 16.072.700. $ 21.804.100 y $ 2.142.943, 
por concepto de pagos de salud a favor de Coomeva, pensión y costas judiciales, 
respectivamente, para un acumulado de $147.166.893. 

– Frente al subtotal de $ $ 69.920.792,00, correspondiente a la C.C. No. 
36.952.253, adiciona las sumas de $ 4.968.696, $35.025.500, $ $ 44.979.300, 
$1.476.300 por concepto de pagos por costas procesales, salud, pensión, 
seguridad social, y las sumas de $42.169, $54.153, $1.777 y $1, para un 
acumulado de $156.272.488. 

 
Los subtotales de $147.166.893, $156.272.488, corresponden al pago de 
sentencias a favor de las demandantes identificadas con las C.C Nos 36.753.882 y 
36952253, más el valor de $ 1.680.332.809, por concepto de la conciliación judicial 
entre PROSPERIDAD SOCIAL y la firma identificada con el Nit. 800058607, estas 
cuantías acumulan $1.983.772.190. 

La sumatoria de los procesos culminados en 2018 es de $ 713.822.464.00 (no están 
relacionados en la base de Excel “BASE PROCESOS JUDICIALES 
PROSPERIDAD SOCIAL DICIEMBRE 2019”, por cuanto no estuvieron vigentes en 
2019), lo que, sumado a los fallos proferidos durante el 2019 ($1.983.772.190), da 
un total de pagos realizados durante 2019, por concepto de sentencias y 
conciliaciones por $2.697.594.654, precisando que PROSPERIDAD SOCIAL no ha 
pagado intereses moratorios en ninguno de los procesos relacionados en dicho 
archivo. 

Análisis de la respuesta de la entidad 

Al verificar en los archivos Excel la respuesta ofrecida por el PROSPERIDAD 
SOCIAL, se observa que en la columna de identificación de los demandantes, se 
efectuaron registros de los NIT correspondientes a las entidades a las cuales 
PROSPERIDAD SOCIAL realizó pagos por concepto de pensión y salud, 
precisando que además se debió  realizar filtro por color, siendo éstas las razones 
por las cuales, los filtros que la CGR realizó por número de identificación del 
demandante, no suministraron información completa sobre el valor registrado en las 
resoluciones, mediante las cuales, en cumplimiento de sentencias judiciales 
PROSPERIDAD SOCIAL ordenó pagos a favor de las demandantes identificados 
con las C.C. Nos. 36.753.882 y  36.952.253. 
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De acuerdo con el análisis de la respuesta ofrecida por la entidad, y las 
verificaciones efectuadas, respecto del numeral 2, se retira el aparte relacionado 
con la cuantificación del valor de $840.193.903, por concepto de pagos adicionales 
a los reportados. 

Respuesta de la entidad 

Pago en el 2019 por $147.166.923 por concepto de sentencia de la misma vigencia, 
a la demandante identificada con C.C. 36.753.882 (Literal a) numeral 2.1): 

 Frente a las diferencias de $37.876.800 y $2.142.973 por concepto de la Planilla 
de seguridad social (salud y pensión), ordenadas pagar a la demandante 
identificada con la C.C. No C.C. 36.753.882, mediante el memorando de 
respuesta No. 2020-1400-013678 del 26 de mayo de 2020, PROSPERIDAD 
SOCIAL aclara que además de realizar los filtros por las cedulas de los 
demandantes, se requiere hacer consultas por la totalidad de NIT de las 
empresas a quienes se pagó seguridad social, o en su defecto realizar el 
procedimiento de filtros a a través de color.   

Como soporte, anexa imagen de la consulta realizada frente a los pagos 
ordenados a la demandante identificada con la C.C. No. 36.753.882, en la cual, 
se discriminan los conceptos y valores que acumulan $147.166.893, explicando 
de esta manera las diferencias de $37.876.800 y $2.142.973, las cuales acumulan 
$40.019.773. 

Análisis de la respuesta de la entidad 

Con ocasión de la verificación en los archivos Excel frente a la respuesta ofrecida 
por el PROSPERIDAD SOCIAL, se observa que en la columna de identificación de 
los demandantes, también obran registros de los NIT correspondientes a las 
entidades a las cuales, PROSPERIDAD SOCIAL realizó pagos por concepto de 
pensión y salud, precisando que además del filtro por color, para poder identificar la 
totalidad de la información, se debió  realizar filtro por número de Resolución No. 
3256 de 2019, mediante la cual se ordenó el pago de $2.142.943, siendo éstas las 
razones por las cuales, los filtros que la CGR realizó por número de identificación 
del demandante, no suministraron información completa sobre el valor registrado en 
las resoluciones, mediante las cuales, en cumplimiento de sentencia judicial, 
PROSPERIDAD SOCIAL ordenó pagos $147.166.893, a favor de la demandante 
identificada con la C.C. No. 36.753.882  

De acuerdo con el análisis de la aclaración ofrecida por la entidad, y las 
verificaciones efectuadas, respecto del literal a) del numeral 2.1, se retira el aparte 
relacionado con las diferencias de $37.876.800 y $2.142.973, las cuales acumulan 
$40.019.773. 
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Respuesta de la entidad 
 
Pago de $153.861.492 en el 2019, por sentencia desfavorable de segunda instancia 
del 29 de mayo de 2019, a la demandante identificada con C.C. 36. 952.253 
(LITERAL B) NUMERAL 2.1). 

 
Mediante memorando 2020-1400-013678 del 26 de mayo de 2020, PROSPERIDAD 
SOCIAL hace referencia a las aclaraciones efectuadas en el numeral anterior y 
anexa imagen de la consulta realizada frente a los pagos ordenados a la 
demandante identificada con la C.C. No. 36.952.253, en la cual, discriminan los 
valores que acumulan $98.100 por concepto de reintegros en razón al pago de 
seguridad social, por lo que la resolución 02745 del 24 de octubre de 2019, se 
encuentra registrada en las sentencias pagadas. 

Análisis de la respuesta de la entidad 

Con ocasión de la verificación en los archivos Excel de la respuesta ofrecida por el 
PROSPERIDAD SOCIAL, se observa que en la columna de identificación de los 
demandante, se efectuaron registros de los NIT correspondientes a las entidades a 
las cuales, PROSPERIDAD SOCIAL realizó pagos por concepto de pensión y salud, 
precisando que además del filtro por color, para poder identificar la totalidad de la 
información, se debieron realizar filtros por NIT, siendo éstas las razones por las 
cuales, los filtros que la CGR realizó por número de identificación del demandante, 
no suministraron información completa sobre el valor registrado en las resoluciones, 
mediante las cuales, en cumplimiento de sentencia judicial PROSPERIDAD 
SOCIAL ordenó pagos a favor de la demandante.  

De acuerdo con el análisis de la aclaración ofrecida por la entidad, y las 
verificaciones efectuadas, respecto del literal b) del numeral 2.1, se retira el aparte 
relacionado con la desactualización de cuantía de $83.940.700, que resulta de la 
diferencia entre $153.861.492 (valor a pagar según Resoluciones 02392 aclarada 
por la 02745 de 2019) y $69.920.792,00 (base de datos de sentencias pagadas). 
 
Respuesta de la entidad 
 
Respecto a los informes de la gestión de defensa judicial realizados por los 
apoderados del DPS y los soportes de actuaciones ante el Comité de Conciliación 
relacionadas con la acción de repetición, mediante memorando 2020-1400-013678  
del 26 de mayo de 2020, PROSPERIDAD SOCIAL indica que no fueron remitidos, 
por cuanto no fueron requeridos de manera expresa. 
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En lo atinente a los Comités de Defensa judicial y Conciliación de la Entidad, en 
archivo PDF, adjunta el “ACTA 128“ contentivo del “ACTA  DE COMITÉ DE 
CONCILIACIÓN DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2019 ESTUDIO DE LA 
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE REPETICIÓN CON LOS CITADOS TRES 
PROCESOS”, que evidencia que la Oficina Asesora Jurídica cuenta con los 
soportes y evidencias que permiten demostrar que se efectuaron  los estudios de la 
acción de repetición correspondiente a cada una de las sentencias, las cuales 
fueron llevadas  a Comité de  Defensa judicial y Conciliación. 
 
En la parte final del memorando del 26 de mayo de 2020, PROSPERIDAD SOCIAL 
hace referencia a: 
 
“En lo relacionado con la observación del presunto menoscabo de recursos públicos 
administrados por Prosperidad Social, por el hecho de no cambiar la calificación del riesgo, 
es necesario aclarar que, ese evento no implicó menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los 
intereses patrimoniales, toda vez que, el pago efectuado a las señoras identificadas con el 
número de cedula 36.753.882 y 36.952.253 respectivamente, obedeció, en ambos casos, 
al cumplimiento de una orden judicial que fue confirmada por la segunda instancia, y en 
donde se estableció liquidar y pagar todas las prestaciones sociales junto con los aportes y 
la devolución de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos 
Profesionales, desde que se declaró la existencia de la relación laboral con Prosperidad 
Social. 
 
En el caso de la audiencia de Controles Empresariales no hay una pérdida, por cuanto no 
se reconocen intereses moratorios, tampoco pago de intereses corrientes, ni el 
reconocimiento del daño emergente o lucro cesante, y tampoco se evidencia un detrimento 
patrimonial en el mismo. El Tribunal de Cundinamarca que aprobó el acuerdo conciliatorio 
se expresa así respecto de la indexación:  
 (…)” 
 
Análisis de la respuesta de la entidad 
 
Mediante el literal a) del numeral 4 de la comunicación remitida al PROSPERIDAD 
SOCIAL a través de correo del 22 de abril del 2020, entre otros, CGR solicitó de 
manera expresa al PROSPERIDAD SOCIAL “Los informes presentados por los 
abogados de planta y/o contratistas que intervinieron en los cinco (5) procesos con fallos 
de mayores cuantías o valores en contra del DPS, anexando adicionalmente: 
 

-Manuales de funciones de abogados de planta, aplicables a la época durante la que 
intervinieron en los cinco (5) procesos judiciales con fallos de mayor cuantía, en 
contra del PROSPERIDAD SOCIAL. 
-Contratos de prestación de servicios, suscritos con los abogados que intervinieron 
en los procesos judiciales con fallos de mayor cuantía, en contra del PROSPERIDAD 
SOCIAL”. 
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Mediante memorando con radicado M-2020-1400-011677 del 29 de abril del 2020, 
PROSPERIDAD SOCIAL informó lo siguiente: 
 

“RESPUESTA AL PUNTO No. 4. 

Se remiten los informes presentados por los apoderados de los dos procesos y de 
la Conciliación aprobada en sede Judicial que ordenaron pagos a Prosperidad 
Social durante el 2019, precisando que la conciliación no es un fallo en contra de 
la Entidad pues se ordenó el pago de la compraventa de las licencias de Microsoft 
sin condena de intereses.  

Así mismo, se aclara que los fallos proferidos durante el 2019 sólo son tres, así: i) 
Sentencias de Contrato Realidad de Ingrid Lorena Parra, Claudia Helena Narváez 
y ii) Conciliación Judicial de Controles Empresariales.   

En estos procesos los apoderados son funcionarios de planta por lo que se remiten 
las certificaciones de manual de funciones de cada uno de ellos y no aplica remitir 
contrato o informe de supervisión de contratistas.  

En la carpeta OneDrive que hace parte de este informe, se anexan: 

a. los informes presentados durante el 2019 por los abogados de planta que 
intervinieron en los tres procesos con fallos condenatorios mencionados 
anteriormente, así como la evidencia de lasmesas de trabajo adelantadas al 
interior de la OAJ sobre las referidas sentencias. 

Se anexan las certificaciones de funciones correspondientes de los apoderados 
de los tres procesos que tuvieron fallo durante el año 2019. Aclarando que en 
ninguno de estos procesos actúo apoderado vinculado mediante contratos de 
prestación de servicios para la representación judicial o extrajudicial de la Entidad. 
 
b) Los tres procesos fallados en el año 2019 fueron llevados por abogados de 
planta por lo que no aplica informes de supervisión”. 

 
Los anteriores documentos, desvirtúan la afirmación del PROSPERIDAD SOCIAL, 
relacionada con el hecho de que los informes de la gestión de defensa judicial 
realizados por los apoderados del PROSPERIDAD SOCIAL no fueron requeridos 
por este ente de control. 
 
En cuanto al contenido del “ACTA  DE COMITÉ DE CONCILIACIÓN DEL 18 DE 
NOVIEMBRE DE 2019 ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE 
REPETICIÓN CON LOS CITADOS TRES PROCESOS”, anexa a la respuesta del  
26 de mayo de 2020, se observa que respecto de las demandas instauradas por la 
firma identificada con el Nit Controles Empresariales, y las demandantes 
identificadas con C.C. 36.753.882 y 36.952.253, en el literal F del Acta en cita, el 
Comité de Defensa Judicial y Conciliación de PROSPERIDAD SOCIAL decidió no 
iniciar acciones de repetición. 
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En lo atinente a la interpretación del PROSPERIDAD SOCIAL, relacionada con “En 
lo relacionado con la observación del presunto menoscabo de recursos públicos 
administrados por Prosperidad Social, por el hecho de no cambiar la calificación del riesgo”, 
se precisa que el presunto riesgo de detrimento fiscal guarda relación es con la 
ausencia de soportes sobre las decisiones del Comité de Defensa Judicial y 
Conciliación frente al inicio o no de acciones de repetición. 
 
Respuesta de la entidad 
 
Mediante memorando de respuesta No. M 2020-1400-013678 del 26 de mayo de 
2020, PROSPERIDAD SOCIAL indica lo siguiente: 
 
Respecto de la situación relacionada con  “En los procesos de segunda instancia, 
presentados por la Oficina Asesora Jurídica al área Financiera, en los que obran 
como demandantes las accionantes con c.c. 36.753.882 y 36.952.253, de acuerdo 
con los soportes allegados por el PROSPERIDAD SOCIAL, estos expedientes 
tienen como antecedente fallos condenatorios de primera instancia, actos 
jurídicos que generan incertidumbre sobre los criterios jurídicos de los apoderados 
de Prosperidad Social, para valorar la probabilidad de pérdida de éstos procesos 
como “REMOTA”, mediante el Mediante memorando de respuesta No. M 2020-
1400-013678 del 26 de mayo de 2020, PROSPERIDAD SOCIAL indica: 
 
 “Para el caso de la observación sobre la incertidumbre en cuanto a la 

confiabilidad de la información registrada en los informes presentados por la 
OAJ, relacionada con el reporte de la calificación del riesgo, por los pagos 
realizados a las demandantes identificadas con el número de cedula 36.753.882 
y 36.952.253 respectivamente, se aclara que se procedió a actualizar solo hasta 
cuando se tuvo seguridad del valor a pagar”. 

 
 En coherencia con lo anterior, referencia a los trámites y actividades 

relacionadas con el pago, por cuanto “No es posible realizar el cambio de la 
valoración a PROBABLE, antes de cumplir este procedimiento, ya que implicaría 
reportar a Subdirección Financiera, para provisión contable, una información no 
establecida o no liquidada con los parámetros indicados en la sentencia” y 
concluye: “hasta que no se surta todo ese procedimiento para el pago, no 
se cambia la calificación del riesgo, porque ello ofrece mayor certeza de 
que no se afectarán las finanzas del estado, como ocurriría en caso de 
existir una obligación a favor de la DIAN.”. 
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 “La Guía para el cálculo de provisión contable, CAPÍTULO II 
RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIONES Y REVELACIÓN DE PASIVOS 
CONTINGENTES, pagina 11, donde advierte que “La probabilidad de pérdida 
del proceso será objeto de seguimiento cuando la Oficina Asesora Juridica 
obtengan nueva información, o como mínimo, al 30 de noviembre de cada 
año”,  como se observa se establece dos situaciones para el reporte pertinente, 
una realizarlo ante nueva información ó, simplemente realizarlo antes del 30 de 
noviembre de cada año”. 

 
 “Así las cosas para la Oficina Asesora Jurídica nueva información, se entiende 

como: la liquidación definitiva de la sentencia y la determinación del valor a pagar  
+ concepto de la DIAN + inclusión del pago en el Programa Anual Mensualizado 
– PAC + Resolución que ordena el pago.  Solo hasta tanto se tenga toda la 
información anterior, se procede a realizar cambio de valoración a 
PROBABLE, y es posible reportarla a financiera como terminado con la 
respectiva suma procedente para provisión contable”.  

 
 Por lo expuesto, no es viable, tener como referente para cambio de 

valoración del proceso la fecha de la sentencia. 
 
 De todas formas el cambio de valoración se realizó con anterioridad al 30 

de noviembre de 2019. 
 
 En cuanto a la conciliación judicial con Controles empresariales, indica que la 

Resolución 353 de 2016 “Por la cual se adopta una metodología de reconocido 
valor técnico para el cálculo de la provisión contable de los procesos judiciales, 
conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de la entidad”, 
excluye de la aplicación de provisión a las conciliaciones judiciales, en 
coherencia con el artículo 2302 del Código Civil y la Guía de Prosperidad Social, 
“PARA EL CÁLCULO DE PROVISIONES Y RECONOCIMIENTO CONTABLE 
DE LOS PROCESOS JUDICIALES, ARBITRAMENTOS Y CONCILIACIONES 
EXTRAJUDICIALES EN LOS QUE LA ENTIDAD ES PARTE Y EMBARGOS DE 
CUENTAS BANCARIAS EN PROSPERIDAD SOCIAL”, al referirse a los pasivos 
a cargo de la entidad, señalando que están sujetos a condiciones de 
incertidumbre en relación con su cuantía o su vencimiento. 

 
Análisis de la respuesta de la entidad  
 
En el numeral 2.1 se hace referencia a los memorandos del 22 de julio y 9 de agosto 
de 2019, mediante los cuales, en virtud de las sentencias condenatorias de segunda 
instancia en contra del PROSPERIDAD SOCIAL, los apoderados solicitaron al 
PROSPERIDAD SOCIAL la liquidación de los valores a pagar a favor de las 
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demandantes identificadas con las C.C.  Nos. 36. 952.253 y 36.753.882, 
respectivamente. 

En los memorandos del 22 de julio y 9 de agosto de 2019, los apoderados también 
hacen alusión a las sentencias de primera instancia del 4 de mayo y 29 de junio de 
2018, proferidas por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Pasto  y el  
juzgado 28 Administrativo de Bogotá Sección Segunda, a favor de las demandantes 
identificadas con las C.C. Nos 36.952.253 y 36.753.882, respectivamente, indicando 
que éstas fueron confirmadas mediante sentencias de segunda instancia. 

Respecto a las sentencias de primera instancia, el literal b) del artículo 8 de la 
Resolución 353 de 2016, emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado establece: 
 

 “Todo proceso que se pierda por la entidad en primera instancia se deberá 
provisionar por el valor de la condena y el mismo será registrado por el 
apoderado en el campo de captura del Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa eKOGUI”. (Negrilla fuera de texto) 

 
En coherencia con el literal b) del artículo 8 de la Resolución 353 de 2016, emitida 
por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, establece y  “La Guía para 
el cálculo de provisión contable, CAPÍTULO II RECONOCIMIENTO DE 
OBLIGACIONES Y REVELACIÓN DE PASIVOS CONTINGENTES, pagina 11, 
donde advierte que “La probabilidad de pérdida del proceso será objeto de 
seguimiento cuando la Oficina Asesora Jurídica obtengan nueva información, 
o como mínimo, al 30 de noviembre de cada año”, los valores de las condenas 
de las sentencias de primera instancia proferidas el 4 de mayo y 29 de junio de 
2018, debieron quedar provisionadas en el 2018, cuando los apoderados de 
PROSPERIDAD SOCIAL se enteraron de esta nueva información y en su defecto, 
antes del 30 noviembre de 2018. 
 
En lo atinente a las sentencias de segunda instancia, proferidas en el 2019 dentro 
de los procesos figuran las demandantes identificadas con las C.C. Nos 36.952.253 
y 36.753.882, el Capítulo II de la precitada Guía establece:  
 

“5. SENTENCIA CONDENATORIA Y SENTENCIA DEFINITIVA. En el evento en 
que la sentencia definitiva, laudo arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial 
condene patrimonialmente a Prosperidad Social, la Oficina Asesora Jurídica 
informará a la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad y GIT Tesorería, para 
que realice los ajustes a las cuentas contables afectadas durante el proceso y se 
solicite el PAC, respectivamente. Esta situación se hará a través del reporte 
mensual en los plazos establecidos en los aspectos generales del presente 
documento, bajo la categoría de calificación denominada “Cuenta por Pagar” 
informando el cambio de calificación (si el proceso se encontraba registrado como 
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remoto, posible o probable)”. (Negrilla fuera de texto). 

Así las cosas, el anterior marco normativo, desvirtúa lo afirmado por PROSPERIDAD 
SOCIAL en la respuesta del 26 de mayo de 2020, al indicar que “Solo hasta tanto se 
tenga toda la información anterior, se procede a realizar cambio de 
valoración a PROBABLE, y es posible reportarla a financiera como 
terminado con la respectiva suma procedente para provisión contable” 

De acuerdo con el análisis a la respuesta ofrecida por la entidad se mantiene lo 
observado respecto de los procesos de segunda instancia en los que figuran las 
demandantes identificadas con las C.C. Nos 36.952.253 y 36.753.882. 
 
En lo referente al proceso judicial instaurado por la firma identificada con el Nit. 
800.058.607, se mantiene lo observado frente a los informes de procesos judiciales 
de abril y mayo de 2019, presentados por la Oficina Asesora Jurídica al área 
Financiera, en los cuales, entre otros aspectos, se evidenció que, en los campos de 
nivel de riesgo y probabilidad de pérdida, se registró “BAJO MEDIO” y “REMOTA”, 
ello, en atención a que la conciliación judicial se aprobó en mayo de 2019.  
 
En cuanto a los informes posteriores a la aprobación de la conciliación de mayo de 
2019, presentados por la Oficina Asesora Jurídica a Financiera en los meses de 
junio, julio y agosto de 2019, también se mantiene lo observado, en atención a que 
en el último punto del literal b) del numeral 2.3 se registra lo siguiente: 
 

“En cuanto al proceso instaurado por la firma identificada con Nit. 800.058.607, 
que terminó con la conciliación del 29 de mayo de 2019, pagada el 4 de 
septiembre del 2019, en los informes de los meses de junio, julio y agosto de 
2019, la Oficina Jurídica lo continúa reportando a la Subdirección Financiera 
como un proceso activo, con nivel de riesgo medio bajo y probabilidad de pérdida 
remota (sin registrar valor en el campo de “Provisión contable”). (Negrilla fuera de 
texto). 
 

Respuesta de la entidad 

Mediante memorando M2020-1400-013678 del 26 de mayo de 2020, 
PROSPERIDAD SOCIAL señala lo siguiente: 
 
“Si bien es cierto que la cedula del demandante Juan Carlos Iriarte, se encuentra errada, 
porque en realidad corresponde a la Sra. Ingrid Lorena Parra, no se presentó la situación 
que se expone, por cuanto el proceso de Juan Carlos Iriarte se encuentra Calificado con la 
probabilidad de perdida ”Remota”, lo que traduce que no entra a la contabilidad de la 
entidad, ni como cuenta de orden, ni como provisión contable, ni se ve reflejado en los 
estados financieros. 
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Se resalta que la suma que se cita por valor de $366.777.784, corresponde al valor de las 
pretensiones, del demandante Juan Carlos Iriarte, y como se explicó, dicha suma no ha 
sido provisionada en razón a que su calificación es” Remota”. 
Análisis de la respuesta de la entidad. 

En la hoja de cálculo “CONSOLIDADO DE PROCESOS ACTIVOS” que obra en los 
informes de octubre, noviembre y diciembre de 2019, presentados por la Oficina 
Asesora Jurídica a Financiera, se registra lo siguiente: 

Mes reportado por 
OAJ a FINANCIERA 

DEMANDANTE 
N° DE NIT o 

CEDULA 
CONTRAPARTE 

VALOR INDEXADO DE 
LAS PRETENSIONES 

PROVISIÓN 
CONTABLE 

OCTUBRE DE 2019 
JUAN CARLOS 
IRIARTE  36753882  $366.777.784,00   $366.777.784,00  

NOVIEMBRE DE 2019 
JUAN CARLOS 
IRIARTE  36753882  $366.777.784,00   $366.777.784,00  

DICIEMBRE DE 2019 
JUAN CARLOS 
IRIARTE  36753882  $366.777.784,00   $366.777.784,00  

 
Lo anterior confirma que respecto de la C.C. 36.753.882, en los informes de octubre, 
noviembre y diciembre de 2019, la Oficina Asesora Jurídica reportó a Financiera 
una provisión por $366.777.784, frente a un demandante errado, por cuanto la 
referida cédula de ciudadanía corresponde a la señora Ingrid Lorena Parra. 

De acuerdo con el análisis a la respuesta ofrecida por la entidad y la confirmación 
de la información en los Informes de octubre, noviembre y diciembre de 2019, 
presentados por la Oficina Asesora Jurídica a Financiera, se mantiene lo observado. 
 
Respuesta de la entidad. 
 
Mediante le memorando del 26 de mayo de M2020-1400-013678 del 26 de mayo 
de 2020 PROSPERIDAD SOCIAL se expone las actuaciones surtidas dentro de los 
procesos en litigio judicial: 
 
 Proceso instaurado por la demandante identificada con la C.C. No 

36.753.882. 
 

Primera instancia: 
 
En el proceso instaurado por la demandante identificada con la C.C. No 36.753.882, 
tramitado en el Juzgado 28 Administrativo Oral del Circuito de Bogotá –Sección 
Segunda- el profesional encargado de la defensa de Prosperidad Social, actúo 
diligentemente en cada una de las etapas, incluyendo audiencias públicas y 
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presentó los escritos dentro del término procesal, como lo demuestra la consulta de 
procesos de la página de la Rama Judicial adjunta a este escrito, sin dejar vencer 
ningún termino, y sustentando dentro de sus escritos de defensa, la posición de la 
entidad frente a la pretensiones de la demandante. 
 
Segunda instancia: 
 
Apeló la sentencia y radicó los alegatos correspondientes dentro del término legal. 
La apelación fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca 
Sección 2° Subsección C.  
 
Trámites para el pago de la sentencia de segunda instancia: 
 
Entre el 26 de junio y 22 de agosto de 2020, adelantó trámites relacionados con i) 
la solicitud y entrega de documentos por parte de la beneficiaria del pago, ii) la DIAN, 
iii) creación de la cuenta en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF), 
iv) liquidación definitiva por parte de la Subdirección de Talento Humano, v) 
expedición de CDP y RP.  Finalmente se ordenó el pago de la sentencia a través de 
las Resoluciones 2249 del 22 de agosto y 2263 del 27 de agosto de 2019. 
 
Lo anterior evidencia que se llevó de forma diligente, el proceso judicial, hasta su 
última actuación. 
 
 Proceso instaurado por la demandante identificada con la C.C. 

36.952.253. 
  

En relación con el pago de la sentencia donde figura como demandante/beneficiaria 
la Señora identificada con la C.C. 36.952.253., se realizaron los siguientes actos 
procesales y administrativos, que evidencian la oportuna y debida gestión de la 
defensa jurídica de la Entidad. 
 
Trámites para el pago de la sentencia de segunda instancia del 29 de mayo de 2019, 
ejecutoriada el 04 de junio de 2019.  
  
En agosto de 2019 se hicieron los requerimientos a la demandante y a la DIAN, para 
adelantar los trámites de impuestos y recepción de documentos necesarios para el 
pago, entre ellos se solicitó el RUT, el apoderado de la demandante solicitó de pago 
de la sentencia, la DIAN expidió certificación.  
 
El 5 de septiembre de 2019, se allego el RUT y se recibió el Delta M-2019-2400-
022650 relacionado con la liquidación de prestaciones sociales y seguridad social. 
El valor total de la demanda era de $ 156.370.588. 
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PROSPERIDAD SOCIAL expidió el CDP y la Resolución 02392 del 12 de 
septiembre, en la que se efectuó el reconocimiento y ordenación del pago de 
156.370.588 de los cuales a título de retención en la fuente se hace un descuento 
de $2.557.700.  
 
Análisis de la respuesta de la entidad 
 
 Procesos instaurados por las demandantes identificadas con la C.C. No 

36.753.882 y 36.952.253. 
 
En la respuesta del 26 de mayo de 2020, PROSPERIDAD SOCIAL no hace 
referencia a las gestiones adelantadas por los apoderados, para respecto de las 
sentencias de primera instancia proferidas el 29 de junio y 4 de mayo de 2018, 
a favor las demandantes identificadas con la C.C. No 36.753.882 y 36.952.253, 
respectivamente, para dar cumplimento al literal b) del artículo 8 de la Resolución 
353 de 2016, emitida por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el 
sentido de que la Oficina Asesora Jurídica durante el 2018, debió informar al área 
Financiara el valor de la provisión, previa revisión del nivel de riesgo y 
probabilidad de pérdida del proceso,  
 
No obstante que 29 de junio y 4 de mayo de 2018 los despachos judiciales 
profirieron sentencias condenatorias de primera instancia a favor de las 
demandantes identificadas con las C.C. Nos. 36.753.882 y 36.952.253 
respectivamente, a través de los informes de abril a agosto de 2019, respecto de la 
C.C. No. 36.753.882, la Oficina Asesora Jurídica reportó este proceso al área 
Financiera con un nivel de riesgo “BAJO MEDIO”, probabilidad de pérdida 
“REMOTA” y sin información en el campo del valor de la provisión contable.  Así 
mismo, en lo referente a la C. C. No. 36.952.253,    Informó al área Financiera con 
un nivel de riesgo “MEDIO ALTO”, probabilidad de pérdida “POSIBLE” y sin 
información en el campo del valor de la provisión contable. 

En coherencia con “La Guía para el cálculo de provisión contable (…)”, los valores 
de las condenas de las sentencias de primera instancia proferidas el 4 de mayo y 
29 de junio de 2018, debieron quedar provisionadas en el 2018, cuando los 
apoderados de PROSPERIDAD SOCIAL se enteraron de esta nueva información y 
en su defecto, antes del 30 noviembre de 2018. 
 
Lo precedente, en armonía con el Capítulo II de la precitada guía y el numeral 5 de 
la misma, el cual, al regular sobre el CONTROL INTERNO-AUTOEVALUACIÓN”, 
indica que la gestión sobre los procesos judiciales administrativos, en donde la 
entidad es parte, será permanentemente evaluada por los responsables de la 
Oficina Asesora Jurídica para contribuir con el cumplimiento de los objetivos de la 
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entidad. En cumplimiento de la autoevaluación señalada en las normas, todos los 
servidores públicos de la entidad son responsables de las actividades, tareas, 
bienes a su cargo, así como de aquellas que afecten la operatividad eficiente del 
proceso de gestión de jurídica. 

En lo atinente a las sentencias de segunda instancia, proferidas en el 2019 dentro 
de los procesos figuran las demandantes identificadas con las C.C. Nos 36.952.253 
y 36.753.882, el Capítulo II de la precitada Guía establece:  
 

“5. SENTENCIA CONDENATORIA Y SENTENCIA DEFINITIVA. En el evento en 
que la sentencia definitiva, laudo arbitral o acuerdo de conciliación extrajudicial 
condene patrimonialmente a Prosperidad Social, la Oficina Asesora Jurídica 
informará a la Subdirección Financiera – GIT Contabilidad y GIT Tesorería, para 
que realice los ajustes a las cuentas contables afectadas durante el proceso y se 
solicite el PAC, respectivamente. Esta situación se hará a través del reporte 
mensual en los plazos establecidos en los aspectos generales del presente 
documento, bajo la categoría de calificación denominada “Cuenta por Pagar” 
informando el cambio de calificación (si el proceso se encontraba registrado como 
remoto, posible o probable)”. (Negrilla fuera de texto). 

De acuerdo con el análisis a la respuesta ofrecida por el PROSPERIDAD SOCIAL, no 
se desvirtúan los análisis relacionados con  

 Incertidumbre sobre la confiabilidad de la información registrada en los informes 
presentados por la Oficina Asesora Jurídica al área financiera, durante los meses 
de abril y mayo de 2019, respecto de los procesos donde figuran como 
demandantes las c. 36.753.882 y 36.952.253, puntualmente, en lo relacionado 
con la valoración de “REMOTA” y POSIBLE” que se hace sobre la probabilidad 
de pérdida de éstos procesos, si se tiene en cuenta que su antecedente son 
fallos de primera instancia desfavorables para Prosperidad Social, y además, 
sentencias de segunda instancia del 2 y 29 de mayo de 2019. 
 

 Debilidades respecto al adecuado control de los procesos judiciales por cuanto 
en los informes de junio, julio y agosto de 2019, presentados por la Oficina 
Jurídica, se continúa reportando el proceso en el que figura como demandante 
la C.C. 36.753.882, no obstante, haberse pagado este proceso el 30 de agosto 
de 2019.  
 

Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 
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HALLAZGO 19. Convenio 042-2013 Alcaldía de Supatá y Cto 013-2015 (D). 
 
Respuesta de la entidad 
 
 Mediante el oficio de respuesta No. M-2020-4300-015119 del 9 de junio de 2020, 

respecto a las observaciones formuladas a los informes de supervisión Nos 1, 2, 
3, y 4 del 3 de julio, 4 de septiembre, 6 de noviembre y 27 de diciembre de 2018, 
respectivamente, Prosperidad Social aclara  que fueron generados por el 
funcionario designado por parte de la Subdirección de Contratación a través del 
memorando del  3 de marzo 2018 (anexo 1), quien desempeñó dicha función 
hasta el día 26 diciembre de 2018 según memorando del 27 de diciembre 2018 
(anexo 2) emitido igualmente por dicha subdirección.   

 
A través de oficio No. S-2020-4301-019076 de fecha 4 de febrero del 2020, se 
remitieron a la Contraloría General de la República, los informes de supervisión 
1 a 4 de 2018 y los demás informes de supervisión generados durante el 
cumplimiento de las funciones de control y vigilancia que ejercieron los distintos 
funcionarios y/o contratistas designados para este fin. 

 
 En lo referente a que en el informe semanal No. 14 correspondiente al período 

del 19 al 25 de febrero de 2018 (con el convenio ya vencido), la interventoría 
informó los porcentajes de ejecución proyectado del 93.38%, verificación de 
avance en del 70.31%, y atraso del 23.07%, mediante el oficio de respuesta No. 
M-2020-4300-015119 del 9 de junio de 2020, Prosperidad Social informa que 
que en los informes de supervisión Nos 1,2,3 y 4 de 2018, se citó erróneamente 
el año del informe semanal No. 14, por lo que aclara que este comprende el 
período del 19 al 25 feb 2017, fecha en la cual, el convenio 042 del 2013, no 
estaba vencido. Allega como soporte el anexo No. 3 

 
 En cuanto al Incumplimiento en el seguimiento por parte del DPS la 

oportunidad de la gestión de la interventoría realizada por CEMOSA S.A.S., 
evidenciado a través del informe de supervisión Nos. 2 de 2018, del 
requerimiento por parte de Prosperidad Social al supervisor Apoyo técnico, de 
efectuar solicitud de información sobre i) el estado del convenio 042 de 2013, ii) 
la asignación de supervisión desde la firma del convenio y iii) aclaración jurídica 
y técnica por parte de la interventoría sobre el por qué Prosperidad Social y 
el Municipio no recibieron oficialmente los avances de obra reportados en el 
avance final radicado a la entidad, para presentarla en la mesa de trabajo del 29 
de agosto de 2018, programada para preparar la respuesta a la solicitud de 
información de la CGR, mediante la comunicación del 9 de junio de 2020, 
Prosperidad Social ,  aclara que no existe incumplimiento en el seguimiento por 
parte de PROSPERIDAD SOCIAL en la oportunidad de la gestión de la 
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interventoría realizada por CEMOSA S.A.S., en atención a que el 11 de mayo de 
2018 (Anexo 4), cuando la supervisión designada tuvo conocimiento de lo 
establecido en las resoluciones administrativas No. 046  y 056 del 23 de marzo 
y 19 de abril de 2018 expedidas por la administración municipal de Supatá 
(Cundinamarca), la supervisión inició el proceso de recopilación de 
documentación (mesa de trabajo para el 29 de agosto de 2018 remitida a la CGR 
través del radicado No. S-2018-4402-000010 de fecha 04/09/2018 (anexo 15),) 
para que la Subdirección de Contratación de Prosperidad Social adelante el 
respectivo proceso de incumplimiento y liquidación del convenio 
interadministrativo No. 042 del 2013 

 
Así mismo esta información fue consignada por parte del supervisor del convenio 
en los informes de supervisión identificados con los números “2” de fecha 4 de 
septiembre de 2018, “3” de fecha 6 de noviembre de 2018 y “4” de fecha 27 de 
diciembre 2018, como se puede evidenciar.   

 
 El 28 de diciembre de 2018 finalizó el contrato por prestación de servicios del 

abogado contratista XXX Hernández R, quien fungía como apoyo jurídico a la 
supervisión del convenio, razón por la cual, para la vigencia 2019 tanto los 
lideres jurídicos como técnicos de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 
solicitaron la designación de un nuevo apoyo jurídico a la supervisión del 
Convenio 042 de 2013.   

Es de anotar que la figura de apoyo jurídico a la supervisión tuvo lugar solo hasta 
en el año 2018, según Resolución 00515 del 12 de marzo 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 para la prosperidad 
social y el fondo de inversión para la paz – FIP”. 
 
Respecto a la generación de documentos por parte de Apoyo Jurídico, que 
deben ser presentados en la reunión del 29 de agosto de 2018, para preparar la 
respuesta a la CGR, relacionados con las solicitudes  a i) la Subdirección de 
Contratación, confirmen la no caducidad del convenio y a la ii) la 
Aseguradora, para que informe si el Municipio de Supatá los ha requerido para 
hacer efectivas las pólizas que amparan el contrato, mediante el oficio de 
respuesta del 9 de junio del 2020,  Prosperidad Social informa: 
 
 La tarea “es cumplida a cabalidad según lo evidencian los anexos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 y 13”.  

  “en los documentos adjuntos a la presente comunicación, la supervisión 
designada y sus apoyos adelantaron la gestión que conforme a sus 
competencias estaba para llevar a cabo la respectiva liquidación del convenio o 
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inicio de proceso de incumplimiento de este, atendiendo los lineamientos en el 
acompañamiento que prestaron la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de 
Contratación de Prosperidad Social. 

 En cuanto a la solicitud de información sobre el convenio interadministrativo No. 
042 de 2013 suscrito con el municipio de Supatá – Cundinamarca, efectuada 
mediante el memorando del 29 de agosto de 2018 (Anexo 8), el supervisor 
requiere a la Subdirección de Contratación de PS, para que le informe acerca 
del estado que en ese momento se encontraba el convenio, buscando 
confirmar la no caducidad de la acción para iniciar el respetivo proceso de 
demanda de incumplimiento del convenio en contra de la entidad territorial, 
continuando así con la gestión para la obtención de la documentación requerida 
por parte de la Oficina Asesora Jurídica (anexo 4), para iniciar este tipo de 
acciones. En los Anexos 16,17, 18 y 19, adjunta nuevamente los informes de 
supervisión Nos 1, 2 3 y 4 de 2018. 

 
 En lo referente a las Actas de interventoría Nos 1 y 2 del 2 de septiembre y 3 del 

5 de octubre de 2016, mediante la respuesta del 9 de junio de 2020, Prosperidad 
Social indica que obedecen a “reuniones preparatorias” que lideró la 
interventoría CEMOSA ingeniería S.A.S en el marco de su competencia, con el 
propósito de garantizar que estuvieran dadas todas las condiciones técnicas y 
documentales, para iniciar la fase de ejecución del proyecto. 

 
Acta No. 1 del 2 de septiembre de 2016: La interventoría solicita aclaraciones 
relacionadas con: i) La longitud y ancho de la vía respecto al área de adoquinado 
del proyecto presentado por el ente territorial, ii) no inclusión de actividades como 
cunetas perimetrales, ni alcantarillas y, iii) no inclusión en los planos de redes 
sanitarias, ni pluviales (Acta de seguimiento No.1). 
 
Acta No 2: Se ratifica que el plazo de ejecución es de 2 meses y se solicita al 
contratista concepto técnico y presupuestal de los estudios y diseños 
entregados. 
 
Acta No. 3 del 5 de octubre de 2016: Se realizan aclaraciones sobre el alcance 
de obra y se asume el compromiso de realizar un replanteo conjunto que permita 
obtener el presupuesto definitivo. El contratista entregará el día 7 de octubre los 
APU, el PGIO. Así mismo, se solicitan ajustes al plan de manejo del tráfico. Se 
suscribe otrosí 2 al contrato de obra aclarando el plazo del contrato. 
 
En acta de comité 4 de seguimiento del 20 de octubre, se realizan observaciones 
a la documentación entregada por el contratista y para firma de acta de inicio 
el 21 de octubre. 
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 El contrato de obra 013 de 2015 tenía un plazo de ejecución de 2 meses y una 
fecha de terminación inicial hasta el 21 de diciembre de 2016(Anexo 22), no 
obstante, las condiciones climáticas presentadas durante los meses de 
noviembre y diciembre generaron retrasos en la obra que obligaron a realizar 
una prórroga inicial de 9 días hasta el 30 de diciembre y posteriormente una 
segunda prórroga hasta el 28 de febrero, con motivo de la suspensión 1 por 30 
días con ocasión del factor climático. 

Así mismo, mediante otrosí 3 (Anexo 24) se modificó la cláusula cuarta de 
contrato “VALOR Y FORMA DE PAGO” para generar concordancia con el convenio 
interadministrativo (Anexos 23 a 28), quedando: a) Un anticipo por la $ 
70.091.560,51 (25%) del valor del contrato, y b) pagos en actas parciales hasta 
un 90% del valor del contrato, y un último pago correspondiente al 10% del valor 
del contrato sujeto a la entrega y liquidación del contrato de obra.  
 

 Mediante la comunicación de respuesta del 9 de junio del 2020, Prosperidad Social 
hace referencia a i) El objeto del convenio Interadministrativo N° 042 de 2013 
suscrito entre Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la Paz DPS- FIP y el 
municipio de Supatá - Cundinamarca, ii) el Anexo Técnico: “CONSTRUCCIÓN DE 
LA VÍA QUE CONDUCE AL CEMENTERIO, EN ADOQUÍN EN EL ÁREA 
URBANA DEL MUNICIPIO DE SUPATÁ” y iii) al numeral 3 de la  cláusula decima 
del contrato, en el cual, se establece como responsabilidad del territorial, “definir el 
alcance del proyecto a ser financiado por Prosperidad Social, también de adelantar 
el proceso de selección por medio del cual se contrata la obra, así como de 
supervisar el desarrollo del contrato de obra, debido a que es la encargada de la 
ejecución del mismo. 
 
No obstante, y como se puede observar en la presente respuesta y en los 
documentos adjuntos, Prosperidad Social desde el ámbito de su competencia y a 
través de sus profesionales y apoyos a la supervisión cumplió con su rol frente a las 
obligaciones del Convenio Interadministrativo”.  
 
Prosperidad Social ha adelantado todas las acciones tendientes a cumplir con 
los principios de economía, planeación y responsabilidad que rigen la 
contratación estatal y con la misionalidad y el objetivo del convenio. 

 
Análisis a la respuesta de la entidad 
 
 En los informes de supervisión Nos 1, 2, 3, y 4 del 3 de julio, 4 de septiembre, 6 

de noviembre y 27 de diciembre de 2018, se tratan varios de los hechos aludidos 
en la denuncia del 23 de diciembre de 2019, razón por la cual, la aclaración 
formulada por Prosperidad Social y los anexos de la misma, no desvirtúan la 
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relación de los informes 1 a 4 de 2018, con la referida denuncia, razón por la 
cual, se mantiene lo comunicado. 
 

 Se verificó el anexo 3, en el cual obra el Acta de servicio en la cual se registra el 
período de 19 al 25 de febrero de 2017, así como los valores y porcentajes de 
$261.801.678(93,38%), 197.214.802 (70,31%) y 23,07%, confirmando e esta 
manera la aclaración efectuada por Prosperidad Social.  En atención a que el 
convenio 042 del 2013 estuvo vigente hasta el 30 sept 2017, se retira el párrafo 
en el cual el supervisor indica que el convenio estaba vencido, sin que se 
desvirtúe lo comunicado frente incumplimiento en el seguimiento por parte de 
Prosperidad Social  la oportunidad de la gestión de la interventoría realizada por 
CEMOSA S.A.S., evidenciado a través del informe de supervisión No. 2 de 2018. 

 
 Al revisar el anexo No. 4 citado en el oficio de respuesta del 9 de junio de 2019,  

se observa que la comunicación del 11 de mayo de 2018, no corresponde al 
documento mediante el cual, “la supervisión designada tuvo conocimiento de lo 
establecido en las resoluciones administrativas No. 046  y 056 del 23 de marzo y 19 
de abril de 2018”, sino a una comunicación de carácter general, mediante la cual, 
la Oficina Asesora Jurídica remite a la Subdirección de contratación, el listado 
de documentos que se requieren para el inicio de demandas por incumplimiento 
y liquidación de convenios con entes territoriales, sin hacer referencia a ningún 
convenio o contrato en particular. 

 
Con ocasión de la revisión de los Anexos del oficio del 9 de junio de 2020, Nos.  5, 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13, la CGR observa que corresponden a documentos 
generados entre el 28 y 29  de 2018, fechas en las cuales, según el Informe de 
Supervisión N. 2 del 4 de septiembre 2018, el supervisor Apoyo técnico, debía 
generar los documentos relacionados con las solicitudes de información sobre el 
estado del convenio 042 de 2013, asignación de supervisión desde la firma del 
convenio y aclaración jurídica y técnica por parte de la interventoría sobre el 
por qué Prosperidad Social y el Municipio no recibieron oficialmente los avances 
de obra reportados en el avance final radicado a la entidad, los cuales debían 
ser presentados en la mesa de trabajo del 29 de agosto del 2018, programada 
para preparar la respuesta a la CGR, prevista para el 30 de agosto de 2018. 

 
Es así como los documentos que obran en los anexos 5 al 13 de la respuesta 
del 9 de junio del 2020 y que coinciden con los reportados en los informes de 
supervisión Nos. 2 y 3 del 4 de septiembre y 6 de noviembre de 2018, de los 
cuales se encuentran relacionados en el informe de interventoría No. 2 citado en 
el presente informe, de los cuales se destaca el siguiente:  
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“9. S-2018-4401-001660 de fecha 30AGO 2018 dirigido a CEMOSA Ingeniería y Control 
S.A.S. solicitando la certificación del contrato 013-2015 “Construcción de la vía que 
conduce al cementerio en adoquín en el área urbana-Municipio de Supatá- 
Cundinamarca” del Convenio 042 de 2013”. 

 
En la anterior comunicación, el supervisor solicita a la Interventoría “CEMOSA 
Ingeniería y Control S.A.S” certificar las razones técnicas y jurídicas por las 
cuales la Interventoría de Obra y Supervisión Designada por el Municipio de 
Supatá –Cundinamarca se abstuvieron de recibir oficialmente los avances de 
obra evidenciados en los reportes semanales, informes mensuales e informe 
final remitidos a esta supervisión, correspondientes al proyecto del 
asunto”.(Anexo 13 Respuesta 09-06-2020). 

 
De acuerdo con el análisis a la respuesta y los soportes anexos a la misma, no 
se desvirtúa lo comunicado, confirmándose como hallazgo. 

 La entrada en vigencia en marzo de 2018 de la Resolución 00515, mediante la 
cual se regula la supervisión en Prosperidad Social y el vencimiento  en diciembre 
de 2018 del contrato del profesional que   fungía como apoyo jurídico a la 
supervisión, no desvirtúa la constancia que obra en el informe de supervisión No. 
4, relacionada con la “falta de acompañamiento y claridad en la línea jurídica 
para el proceso de liquidación del convenio en mención expuesta por parte del 
Dr. (…) Hernández, el apoyo técnico a la supervisión solicitada a los líderes 
jurídicos y técnicos de la DISH, se solicita a … el cambio del profesional de apoyo 
jurídico, “… puesto que se han presentado múltiples y recurrentes 
inconvenientes relacionados directamente con la oportunidad y calidad de su 
gestión (Inasistencia a mesas de trabajo y reuniones programadas, retrasos e 
insuficiencia en la revisión documental y respuestas por correo electrónico y 
aplicativo DELTA)”. 
 
De acuerdo con el análisis a la respuesta ofrecida por Prosperidad Social, no 
desvirtúa lo comunicado. 

 
 En la respuesta ofrecida, la entidad no anexa soporte de liquidación del 

Convenio 042 de 2013  y allega los anexos relacionados en los informes de 
supervisión Nos 2 y 3 del 4 de septiembre y 6 de noviembre de 2018, los cuales 
confirman que con ocasión de la requerimiento de la CGR y la respuesta 
programada para el 30 de agosto del 2018, en forma extemporánea, es decir es 
decir, después de cerca de once (11) y diecisiete (17) meses de la terminación 
de la vigencia del convenio 042- 2013 (30-09-2017) y 013 de 2015 (4 de abril de 
2017), respectivamente:  

 La supervisión designada y sus apoyos adelantaron la gestión para llevar a 
cabo la respectiva liquidación del convenio o inicio de proceso de 
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incumplimiento de este, ello si se tiene en cuenta que estas actividades  tiene 
como antecedente la generación de soportes para poder dar a la CGR  la 
respuesta programada para el 30 de agosto de 2018, es decir, cerca de once 
(11) y diecisiete (17) meses después de la terminación de la vigencia del 
convenio 042- 2013 (30-09-2017) y 013 de 2015 (4 de abril de 2017), 
respectivamente. 

 La DISH genera la participación del apoyo jurídico para obtener documentos 
soporte relacionados con: 

- Confirmación de la no caducidad del convenio, aspecto que guarda 
relación directa con el informe de supervisión No. 4 de 2018, en el cual 
se hace referencia a la falta de acompañamiento y claridad en la línea 
jurídica para la liquidación del convenio en cita. 

- Requerimientos del Municipio de Supatá a la Aseguradora para hacer 
efectivas las pólizas que amparan el contrato. 

- La Resolución 056 del 19 de abril de 2018, mediante la cual, el Municipio 
de Supatá confirma la Resolución 046 del 23 de marzo de 2018.   

 
En cuanto a la afirmación relacionada con el hecho de que la supervisión 
designada y sus apoyos adelantaron la gestión que conforme a sus 
competencias estaba para llevar a cabo la respectiva liquidación del convenio o 
inicio de proceso de incumplimiento de este, “atendiendo los lineamientos en el 
acompañamiento que prestaron la Oficina Asesora Jurídica y la Subdirección de 
Contratación de Prosperidad Social”, es pertinente reiterar que la comunicación 
del 11 de mayo de 2018, no corresponde al documento mediante el cual, “la 
supervisión designada tuvo conocimiento de lo establecido en las resoluciones 
administrativas No. 046  y 056 del 23 de marzo y 19 de abril de 2018”, sino a una 
comunicación de carácter general, mediante la cual, la Oficina Asesora 
Jurídica remite a la Subdirección de contratación, el listado de documentos que 
se requieren para el inicio de demandas por incumplimiento y liquidación de 
convenios con entes territoriales, sin hacer referencia a ningún convenio o 
contrato en particular. 
 
En este orden de ideas y de acuerdo con el análisis a la respuesta y documentos 
anexos a la misma, no se desvirtúa lo comunicado.  

 En lo referente a la inclusión mediante el Acta No. 3 del 5 de octubre de 2016, 
de actividades no previstas en los diseños y planos, el artículo 87 de la Ley 1474 
de 2011, preceptúa lo siguiente: 

 “Previo a la apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el 
caso en que la modalidad de selección sea contratación directa, deberán 
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elaborarse los estudios, diseños y proyectos requeridos, y los pliegos de 
condiciones, según corresponda.  

Cuando el objeto de la contratación incluya la realización de una obra, en la 
misma oportunidad señalada en el inciso primero, la entidad contratante deberá 
contar con los estudios y diseños que permitan establecer la viabilidad del 
proyecto y su impacto social, económico y ambiental. Esta condición será 
aplicable incluso para los contratos que incluyan dentro del objeto el diseño 

En este orden de ideas, la necesidad de realizar actividades no contempladas 
en los planos y diseños definitivos, evidencia que estas no fueron previstas en 
la etapa de planeación. 
Frente a la afirmación que Prosperidad Social realiza en la respuesta del 9 de 
junio de 2020, al indicar que las actas Nos 1 y 2 del 2 de septiembre y 3 del 5 de 
octubre de 2016, corresponden a “reuniones preparatorias”, este ente de control 
observa que son posteriores a la fecha de suscripción del contrato 013 del 27 de 
octubre del 2015, circunstancia de tiempo que excluye la posibilidad de que 
dichas actas puedan ser consideradas como asimilables o sustitutivas de la 
etapa de planeación, la cual, por mandato legal se surte en forma previa a  “la 
apertura de un proceso de selección, o a la firma del contrato en el caso en que 
la modalidad de selección sea contratación directa”. 
De acuerdo con el análisis a la respuesta, la entidad no desvirtúa lo observado. 

 
 El análisis a las Actas de Suspensión Nos. 1, 2 y 3 de 2016 y Otrosí de 2016, 

evidencian que las prórrogas obedecieron a situaciones ocurridas durante la 
ejecución del contrato, por lo que se retira el aparte relacionado con éstas, pero 
se mantiene lo observado frente a la falta de planeación, por cuanto la entidad 
no desvirtuó lo relacionado con la realización de otras actividades no 
contempladas en los diseños. 

 
 El incumplimiento en i) la oportunidad de la gestión de la interventoría realizada 

por CEMOSA S.A.S., ii) la oportunidad de apoyo jurídico y técnico, por parte de 
los líderes de la DISH, a la gestión de liquidación del convenio 042 de 2013, 
como lo evidencian los informes de supervisión Nos 4 y 2 de 2018 es atribuible 
a Prosperidad Social y falta de planeación al Municipio de Supatá. 
De acuerdo con el análisis a la respuesta, no se desvirtúa lo comunicado. 

 
Hallazgo administrativo con presunta incidencia disciplinaria. 


