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Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.
EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

10-oct.-2021
Tatiana  Medrano  Sandra  Milena  

Rojas  Sanchez Fue Eficaz1

No se evidenció la realización mensual de los Comités de 
Seguimiento    Directivo    a    los    contratos de 
Interventoría de acuerdo con lo establecido en  el 
clausulado de los   contratos   y en   el Manual de 
Interventoría.   Prueba de lo anteriores que en desarrollo 
de la Auditoría sesolicitó   las   actas mensuales de los 
Comités de Seguimiento  Directivo a los  contratos de 
interventoría de las  8  zonas de los últimos   6   meses,   
obteniendo   como   respuesta   del auditado  que  estos 
se realizaron  trimestralmente  y anexaron  únicamente  
5  actasde comités  celebrados desde octubre de 2019, 
debiendo tener 12 actas. Las actas presentadas 
fueron:No6 del 29 de octubre de 2019,No 7 del 12 de 
diciembre de 2019,No 8 del 25 de febrero de 2020,No 9 
del 2 de junio de 2020, No 10 del 3 de septiembre de 
2020 y No11 del 27 de octubre de 2020 (en 
elaboración). Lo anterior,  incumplelo establecido en la 
cláusula Octava, literalc. sesiones y reunionesdelos 
Contratos Interventorías No 203FIP,  204FIP,   205FIP,  
206FIP,207FIP, 208FIP, 209FIP y231FIPde2019 y el 
Manual de Interventoría código M-GI-IH-3 versión 1 de 
mayo de 2019 ,numeral 5.1.4 que establece la 
realización de los  comités de seguimiento  porlomenos 
una vez al mes. El Contratod e Interventoría 356de2018 
FIP,sí establece laperiodicidad  trimestral de los  comités 
en su cláusula decima séptima, porlo que no hace parte 
de este hallazgo.

De acuerdo con lo establecido en el clausulado 
de los contratos y en el Manual de 
Interventoría, no se realizarón todos los 
Comités de Seguimiento Directivo a los 
contratos de Interventoría de manera mensual.

Realizar los comités de acuerdo a lo 
estipulado en el clausulado de los 
contratos y en el Manual de 
Interventoría.

Actas de los comités 

Actas No. 
12,13,14,15,16,17,18,19 y 

20 del Comité de 
Seguimiento Contratos de 

Interventoria 

Resultado de la revisión y verficación de los soportes 
suministrados por medio de las actas de los comites de 
seguimiento a los contratos de interventoria, se observó 
que al corte del seguimiento se adjuntaron las actas 
correspondientes hasta el mes de julio 2021, por ende 
teniendo en cuenta que el corte de ejecución de las 
acción de mejora esta para el mes de octubre 2021 y que 
el comité se debe efectuar de forma mensual como se 
expresa en el el Manual de Interventoría, no se evidenció 
el cumplimiento total el seguimiento monitoreo y control.  
por lo descrito anteriormente la acción de mejora queda 
abierta para la valoración de efectividad en el primer ciclo 
de seguimiento de la vigencia 2022.

Abierto octubre-
noviembre 

Responsable Fecha límite de 
ejecución Eficacia

Estado del Hallazgo

Evidencia que soporta 
el estado del hallazgo

Efectividad
(Las acciones en su conjunto fueron efectivas 

para superar el hallazgo si o no y su 
justificación) 

Resultados del 
Seguimiento

Estado del 
Hallazgo

Fecha de 
Revisión

No. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Identificación de Causas
(Pueden ser varias las causas, en ese caso 

diligenciar cada causa en celda por 
separado)

Acción (es) de Mejoramiento
(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 
diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 
evidencia que soportará 

cumplimiento de la 
acción

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Gestión para la Inclusión Social (Dirección de Infraestructura Social y Hábitat -DISH), Gestión Financiera (Subdirección Financiera).

Objetivos de la Auditoría: Evaluar la  efectividad de los mecanismos de seguimiento, monitoreo  y control, para  la ejecución financiera de los convenios y contratos suscritos por Prosperidad Social que se relacionan con Obras de Infraestructura, así como los controles relacionados con la calidad, consistencia y 
oportunidad en la entrega de la información presupuestal ycontable, para realizar los registros correspondientes que conllevan a que los estados financieros reflejen la realidad económica de la entidad, lo anterior conforme a muestra seleccionada.

Auditor Líder:Wilson Ernestro Albarracín Gomez 
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