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INTRODUCCIÓN 
 

 
 
 
Las AUDITORÍAS VISIBLES son una estrategia de control social desarrollada por el Gobierno 
Nacional para lograr la participación ciudadana y el control social a la ejecución de proyectos de 
inversión pública con el fin de hacerlos transparentes y eficientes, involucrando directamente a los 
beneficiarios. 
 
Tiene como antecedente primario el Pacto por la Transparencia – Auditorías visibles, que nace en el 
marco del Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción, en el que las Auditorías Visibles se 
entienden como buenas prácticas para el seguimiento y acompañamiento a la ejecución de recursos 
públicos, expresión de participación y corresponsabilidad ciudadana. Dentro del actuar de la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, éstas se constituyen en una herramienta que busca 
efectuar un seguimiento visible y efectivo a la inversión pública, mediante el control social a los 
proyectos para la ejecución de obras, tanto de infraestructura social como de mejoramiento de 
vivienda. 
 
Son espacios de rendición de cuentas sobre la ejecución del proyecto y decisorios, en los que las 
Entidades Territoriales presentan informes financieros, sociales, técnicos, operativos y 
administrativos de los proyectos que se ejecutan con recursos aportados por PROSPERIDAD 
SOCIAL- FIP a los beneficiarios y diferentes actores locales. 
 
El propósito es buscar que las Entidades Territoriales aseguren los recursos y establezcan los 
mecanismos, estrategias y acciones necesarias para la administración, operación, mantenimiento y 
financiación para la sostenibilidad de las obras y que de la mano con sus comunidades generen 
también apropiación y cuidado de los espacios y escenarios como contraprestación social. 
 
Dependiendo de la duración en la ejecución del proyecto, se programan las Auditorías Visibles, que 
deberán ser mínimo tres: de inicio, seguimiento y de entrega. 
 
En marzo de 2020 con motivo de la declaración de pandemia por la Organización Mundial de la 
Salud generada por el COV2, la entidad emite el día 24 de marzo de 2020, la resolución 607 mediante 
la cual se ordena suspender el plazo de todos los convenios y/o contratos de Infraestructura Social 
y Hábitat, lo que ya de hecho impedía la realización de Auditorías visibles. Así mismo, por la 
naturaleza publica y masiva de estas actividades, lo cual podría convertirlas en focos de propagación 
del virus, ante esta realidad, el Equipo Social construye un Protocolo de Auditorías visibles Atípicas 
que cuenta con el respaldo de la Dirección y permite retomar el ejercicio de las Auditorías visibles 
pero de manera virtual, el protocolo fue formalizado y socializado mediante memorando M-2020-
4300-012549 de 11 de mayo de 2020. 
 
Igualmente, por directrices del Gobierno Nacional, contempladas mediante Circular conjunta 001 del 
11 de abril de 2020, fue necesario la elaboración y aprobación de Protocolos Sanitarios para las 
Obras (PAPSO). Estos trámites generaron retrasos considerables para el reinicio de los proyectos, 
siendo solo hasta el mes de mayo cuando comenzaron a darse los reinicios de algunos proyectos. 
 
Una vez, y paulatinamente fueron presentados y aprobados esos Protocolos por cada uno de los 
contratistas de obra y logrado conceso con las entidades territoriales en cuando a su financiación, 
se fueron dando reinicio las obras y con esto las auditorías visibles, logrando realizar 137 en el tercer 
trimestre y 270 en el cuarto trimestre para un total de 407 Auditorías visibles en el semestre. 
 



 

 

PROPÓSITOS DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES 
 
 
- Fortalecer la cultura de lo público, promover el liderazgo y la participación de la ciudadanía en la 

gestión pública; con miras a lograr espacios colaborativos, democráticos y decisorios entre las 
entidades públicas, la ciudadanía y contratistas de obra, la interventoría para el logro de los fines 
del Estado. 

 
- Convocar y garantizar la participación de los beneficiarios, terceros interesados, contratista, 

interventor, supervisor, órganos de control secretarios de despacho quienes son designados por 
el alcalde como supervisores de convenios y/o contratos, que tengan relación directa con el 
proyecto y/o sus servicios y, el representante legal del ente territorial. 

 
- Formalizar con la comunidad el inicio de la intervención en la zona; en este espacio la Entidad 

Territorial socializa el alcance del proyecto a ejecutar, presenta a los contratistas de la obra y se 
elige el Comité de Veeduría. 

 
- Informar a la ciudadanía respecto a la ejecución de la obra pública, destinación de los recursos 

públicos, programas y servicios que determinen y aseguren la operatividad, administración, 
mantenimiento y sostenibilidad de las obras en el tiempo 

 
- Identificar y prevenir los riesgos, incluyendo los de corrupción, que amenacen la ejecución del 

proyecto de inversión, la dinámica social y la sostenibilidad futura de la obra y los servicios que 
ésta ofrecerá. 

 
- Pactar compromisos que se evidencien como necesarios durante la ejecución de la obra, por 

cualquiera de los actores, y hacer seguimiento al cumplimiento de estos. 
 
- Informar de manera transparente y someter al escrutinio de los beneficiarios, veedores 

ciudadanos y de aquellos que tengan algún interés, de las acciones, procesos, procedimientos, 
recursos, alcances, fines, aspectos operativos, ambientales, laborales, sociales, financieros y 
técnicos que administra o ejecuta cada entidad territorial con los recursos del proyecto. 

 
- Identificar los procesos y acciones que desde la dinámica social e institucional emprenderá el 

ente territorial con el objeto de garantizar los fines del estado y garantizar la sostenibilidad de las 
obras en el tiempo. 

 
- Corroborar que las obras se terminen de acuerdo con las características pactadas en el contrato 

y tiempo estipulado. 
 
- Poner en evidencia las fallas en la gestión pública por parte de agentes estatales y no estatales, 

y formular propuestas para corregirlas o mejorarlas. 
 
- Contribuir a mejorar la gestión pública desde el punto de vista de su eficiencia, su eficacia y su 

transparencia, en relación con los objetivos de las auditorías visibles de obras de Infraestructura 
Social y Hábitat y McH. 

 
- Identificar e informar a las autoridades locales sobre eventuales irregularidades en la ejecución 

de proyectos. En casos especiales poner en conocimiento de los organismos de control los 
hechos objeto de investigación. 

 
- Presentar peticiones, denuncias, quejas y reclamos ante las autoridades competentes. 

 
- Hacer uso de los recursos y acciones legales que se requieran para el desarrollo del control 

social. 



 

 

RESPONSABLES DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES 
 
 
La Entidad Territorial es la responsable y garante en la identificación, orientación, promoción, 
prevención y ejecución de todo el proceso social que conlleve de manera articulada la generación 
de esfuerzos institucionales públicos, privados y comunitarios en beneficio, desarrollo y 
sostenibilidad presente y futuro del proyecto en ejecución, producto del convenio suscrito entre 
PROSPERIDAD SOCIAL-FIP y la Entidad Territorial. 
 
Así mismo, es la responsable de la convocatoria y organización logística y operativa de cada 
Auditoría Visible; coordinando previamente con los distintos actores involucrados (contratista, 
interventor, supervisor(es), veedurías, órganos de control y servidores públicos) los informes, 
avances, resultados, hallazgos, propuestas y acciones que se presentarán públicamente durante el 
desarrollo de la Auditoría Visible; bajo la tutela, control y direccionamiento de PROSPERIDAD 
SOCIAL o de quien ésta delegue. 
 
 

PARTICIPANTES 
 
 
Existen actores fundamentales en el proceso que acompañan las Auditorías Visibles: 
 
- Representante Legal de la Entidad Territorial. 
- Secretario de obras, planeación y/o infraestructura o el que haga sus veces. 
- Secretarios de despacho que directa o indirectamente tengan relación con la obra y los servicios 

que ésta prestará. 
- Enlace social delegado para el proyecto por la Entidad Territorial. 
- Personero Municipal o delegado del Ministerio Público. 
- Contratista de obra. 
- Interventoría. 
- Comunidad beneficiaria directa, es decir aquellos que se benefician de su implementación, 

aquellos que usarán de alguna manera el proyecto. Representantes de la Junta de Acción 
Comunal. 

- Veeduría Ciudadana (a partir de la segunda Auditoría Visible). 
- Profesional delegado por PROSPERIDAD SOCIAL. 
- Gestores sociales de los distintos programas del DPS presentes en los territorios donde se 

ejecutan las obras  
 
Adicionalmente, de acuerdo con el sector, es necesario extender la convocatoria a los siguientes 
actores: 

 
- Concejo municipal 
- Educación: representantes de comunidad educativa, grupos culturales de la zona, madres 

comunitarias etc.  
- Proyectos Productivos: asociaciones productivas, microempresarios, etc.  
- Sociales Comunitarios: Instituto Municipal de Deportes, Instituto de Cultura, clubes deportivos. 
- Vías y Transporte: asociaciones de transportadores, etc. 
 
 
 
 
 
 



 

PROTOCOLO DE AUDITORÍAS VISIBLES ATÍPICAS  
 
 
 
El Protocolo tiene como propósitos: 
 
 
a. Implementar el uso de diferentes herramientas tecnológicas colaborativas, para llevar a cabo la 
planeación y ejecución de las Auditorías Visibles Atípicas aplicadas a proyectos de Infraestructura 
Social y Hábitat financiados con recursos de PROSPERIDAD SOCIAL, en el marco de la emergencia 
sanitaria decretada por el gobierno nacional mediante decreto 457 del 22 de marzo de 2020.  
 
b. Fomentar mediante plataformas virtuales la participación ciudadana en el seguimiento y control 
social a la ejecución de recursos públicos invertidos en proyectos de Infraestructura Social y Hábitat 
De acuerdo con el MANUAL OPERATIVO AUDITORIAS VISIBLES DE LOS ́ PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT (M-GI-IH-2) de PROSPERIDAD SOCIAL se seguirán 
efectuando tres (3) foros de auditorías visibles, las cuales se llevarán a cabo de manera virtual, hasta 
tanto cese la declaración de emergencia sanitaria en el país, derivada por el COVID-19 y se pueda 
continuar con el normal seguimiento al desarrollo de las obligaciones contractuales correspondientes 
al componente social establecidas en los convenios. 
 
En la práctica se sigue considerando también la realización de Auditorías visibles intermedias, 
cuando la situación lo amerita. 
 
 
 

RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS VISIBLES REALIZADAS 
 

Las Auditorías visibles responden a la dinámica de los proyectos ya que están condicionadas al 
inicio, avance y terminación de la obra. 

 

AUDITORÍA VISIBLE 1: INICIO 
 
Informar a la comunidad sobre los componentes técnico, social y contractual, al igual que, conformar 
la veeduría ciudadana para el proyecto, a través de la realización de un foro, para dar inicio a la 
participación ciudadana con relación a la obra. 
 
La primera Auditoría Visible se lleva a cabo, sí y sólo sí, está firmada el Acta de Inicio de obra y 
agotada la etapa de preconstrucción 
 

AUDITORÍA VISIBLE 1 Y 2: SEGUIMIENTO 
 
Existen ocasiones en las cuales se juntan las Auditorías visibles de acuerdo al estado de avance del 
proyecto, esto puede presentarse por situaciones que impidieron su realización en el momento 
requerido, tales como, cambio de profesional de apoyo, cambio de supervisor, corta duración del 
proyecto o suspensiones del mismo, o por situaciones atribuibles a los entes territoriales, 
interventoría y a la realidad del mismo municipio por el tema de pandemia.  
 

AUDITORÍA VISIBLE 2: SEGUIMIENTO 
 
Presentar los informes de seguimiento avance de la obra, a través de la realización de un foro para 
que los distintos actores institucionales y comunitarios expongan el resultado de sus compromisos, 
con relación a la obra en ejecución 
 



 

La segunda Auditoría Visible, de seguimiento, se lleva a cabo cuando la obra está entre el 50% y 
60% de ejecución. En esta instancia, el contratista, interventor, Entidad Territorial, Veeduría, 
exponen los avances y hallazgos en la ejecución de la obra y el representante de PROSPERIDAD 
SOCIAL verificará el cumplimiento de los objetivos de esta. 
 

AUDITORÍA VISIBLE 2 Y 3: ENTREGA 

 
Existen ocasiones en las cuales se juntan las Auditorías visibles de acuerdo al estado de avance del 
proyecto, esto puede presentarse por situaciones que impidieron su realización en el momento 
requerido, tales como, cambio de profesional de apoyo, cambio de supervisor, corta duración del 
proyecto o suspensiones del mismo, o por situaciones atribuibles a los entes territoriales, 
interventoría y a la realidad del mismo municipio por el tema de pandemia.  
 

AUDITORÍA VISIBLE 3: ENTREGA 
 
Mostrar el resultado final del proyecto a través de un foro en el cual se presenta El plan de 
sostenibilidad y se suscribe el acta de cierre de proyecto y compromiso de sostenibilidad para dar 
por entregada la obra por parte del DPS al Ente territorial sin ningún tipo de pendiente. 
 
 
La tercera Auditoría Visible se lleva a cabo, sí y sólo sí, está firmada el Acta de terminación de obra 
y Acta de recibo del objeto contractual por parte de contratista, ente territorial e interventoría. 
 
 

AUDITORÍAS INTERMEDIAS 
 
Las auditorías intermedias se llevan a cabo cuando: 
 
- Cambia el alcance de la obra y se define un nuevo alcance, previa aprobación del comité de obra 

y posterior presentación a la Mesa Técnica de Infraestructura Social y Hábitat. 

- La obra haya sido suspendida, pero se requiere explicarle a la comunidad el motivo y la fecha de 

reinicio. 

- Por solicitud de las partes interesadas del Convenio, previa justificación. 

- Por solicitud de una instancia directiva de PROSPERIDAD SOCIAL. 

Gracias a la implementación del Protocolo por el Equipo Social de la DISH y a la aceptación de las 
entidades territoriales y de la comunidad, se logra en el segundo semestre de 2020, realizar 407 
Auditorías visibles, así. 
 
 
Por tipo de Auditoría: 
 
 

TIPO CANTIDAD 

AV1 121 

AV1-2 16 

AV2 84 

AV2-3 60 

AV3 125 

INTERMEDIA 1 

TOTAL 407 

 



 

 

CONCLUSIONES GENERALES 
 

 
Durante el segundo semestre de 2020, comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre, se 
realizaron 407 auditorías visibles, se presenta la novedad de Auditorías visibles 1-2 o 2-3 cuando las 
situaciones o condiciones no permitían llevar a cabo las Auditorías visibles de acuerdo al Manual, es 
de decir 1, 2 y 3. 
 
Las auditorias visibles atípicas limitan el número de beneficiarios de las obras que pueden participar 
de la actividad porque se reduce a los veedores del proyecto, contratista, interventoría y entidad 
territorial. 
 
No obstante, lo planteado, el ejercicio de auditorías visibles atípicas ha generado nuevos retos para 
todos, como: 
 

▪ Desarrollar en todos los actores habilidades ofimáticas  
▪ Desarrollar estrategias de comunicación distintas con las comunidades 
▪ Gestionar los productos de las Auditorías visibles con las entidades territoriales e 

interventoría, teniendo en cuenta que los profesionales técnicos y sociales de la DISH no 
pueden hacer salidas de campo. 

 
Las dificultades, están relacionadas con: 
 

▪ Pérdida de posicionamiento de la imagen institucional frente a la población beneficiaria 
▪ Menor participación de alcaldes en los eventos virtuales porque se delega la participación 

en otros funcionarios 
▪ Cancelaciones de eventos por dificultades en la conectividad 
▪ Dificultad para verificar plenamente y en sitio los avances del proyecto y la percepción de los 

beneficiarios sobre inquietudes y/o observaciones que se tengan del proyecto. 
 
Los logros, están relacionados con: 

▪ Continuar con la promoción de la participación comunitaria 
▪ Continuar con la promoción de la constitución de veedurías y la promoción del control social  
▪ Realizar las Auditorías visibles 
▪ Continuar con el seguimiento a los proyectos 
▪ Continuar con el desarrollo de la gestión social de los proyectos. 

 
Finalmente, y no menos importante explicar que en cada Auditoría se generan compromisos, a los 
cuales se hace seguimiento, así. 
 

▪ Compromisos de la AV1 se hace seguimiento uno a uno en la AV2 
▪ Compromisos de la AV2 se hace seguimiento uno a uno en la AV3 
▪ Compromisos de la AV3 se hace seguimiento uno a uno en el informe final del componente 

social 
 
En cuanto a los PQRSD, el seguimiento se realiza en los informes mensuales de interventoría, anexo 
social (informe social) y en el informe final del componente social. 
 
Con este seguimiento se garantiza el cumplimiento de los compromisos y el cierre de los PQRSD 
presentados durante la ejecución del proyecto. 


