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ID DE LA AUDITORÍA: A-01-2021 FECHA DEL INFORME: 21-05-2021 

Proceso(s) / Procedimento(s) Auditados: Gestión de Administración Logística 

 

Áreas o Dependencias Visitadas: Subdirección de Operaciones - GIT Administración de Bienes 

 

Objetivos de la Auditoría: Evaluar la administración, estado, manejo y control de la Propiedad, 

Planta y Equipo - muestra seleccionada, del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social de conformidad con la normatividad aplicable. 

 

Criterio(s) / Norma(s): 

1. Ley 87 de Noviembre 29 de 1993, "por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones". 

2.Ley 734 de 2002.Código único disciplinario. Art 34 Numerales 21 y 22 

3.Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción Art 44. Sujetos Disciplinables. 

4. Decreto 1083 de Mayo 26 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector de Función Pública" 

5. Manual Operativo MIPG. 

6. Decreto 648 de Abril 19 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 

Reglamentario Único de Sector de la Función Pública". 

7. Decreto 1499 de Septiembre 11 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema 

de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

8. Resolución 693 de Diciembre 6 de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación. 

9. Resolución 533 de Octubre 8 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación. 

10. Resolución 193 del 5 de mayo de 2016, expedida por la Contaduría General de la Nación. 

11. Resolución No. 3907 del 29 de diciembre de 2017 por la cual se adoptó el documento sobre 

Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública como Entidad de 

Gobierno. 

12. Resolución 523 del 19 de Noviembre de 2018, expedida por la Contaduría General de la 

Nación. 

13. Resolución 02116 del 5 de septiembre de 2018 "Por la cual se adopta el Reglamento 

Operativo para el manejo y control administrativo de bienes del Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social, bajo el nuevo marco normativo de contabilidad pública". 

14. Reglamento Operativo para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Prosperidad 

Social. Versión 1 de Julio de 2018, 

15. Documentos vigentes del proceso incorporados al Sistema de Gestión Integrado. 

16. Demas normatividad vigente aplicable al proceso.  

Alcance de la Auditoría: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 

REUNIÓN DE APERTURA   REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 05 Mes 04 Año 2021 Día 20 Mes 05 Año 2021 

Auditor Líder:  
Juan Manuel Montañez Parra 

 

Auditor(es) Acompañante(s): 
Nallivy Consuelo Noy Copete 

Alex Hernando López López 
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Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: 
N/A 

Experto(s) Técnico(s): 
N/A 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 
Fortalezas 

 

✓ En el proceso de Administración Logística, el cual fue objeto de evaluación, se observó el 

compromiso, la capacidad y la competencia del talento humano que hace parte del Grupo 

Interno de Trabajo de Administración de Bienes de Prosperidad Social, para administrar, 

gestionar y lograr el adecuado control administrativo de los bienes de la Entidad. 

 

 

Oportunidades de mejora 

 

➢ Establecer y formalizar un procedimiento único para el control de inventarios en servicio 

cuando haya movimientos de personal tanto de planta, contratistas o terceros en el nivel 

central y regional, de modo que se determine con claridad el paso a paso que se debe seguir 

para entregar y recibir inventarios y la obligatoriedad de obtener el paz y salvo de 

inventarios para cualquier movimiento de personal en la entidad, formalizando los formatos 

que corresponda dentro del Sistema de Gestión DPS. Lo anterior contribuirá a garantizar la 

veracidad de la información de inventarios en Prosperidad Social. 

 

➢ Actualizar el Sistema de Información de Consulta de Inventarios – SICI, que se encuentra 

en la Intranet de Prosperidad Social para uso de funcionarios de planta y contratistas, 

teniendo en cuenta que no están coincidiendo los valores que se encuentran incorporados 

en este Sistema con los que se encuentran registrados en el Aplicativo Complementario para 

control de bienes PCT que es el soporte contable de la información reflejada en los estados 

financieros. 

 

➢ Fortalecer los controles de la información que emite el Aplicativo para control de Bienes PCT 

con la cual se realizan las conciliaciones entre el GIT de Administración y Bienes y el GIT de 

Contabilidad y que se refleja en la información contable, lo anterior teniendo en cuenta que 

si bien se realizaron las conciliaciones de la vigencia 2020 y no se presentaron diferencias 

con los libros contables, puede presentarse situaciones en las que alguna información no se 

reporte en la conciliación y esta no sea incluida en los Estados Financieros. 
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RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR (HALLAZGOS): 

 

 

Hallazgo No. 1 Incumplimiento a la Toma Física 

 

Verificada la documentación suministrada por el GIT de Administración de Bienes, se evidenció que 

esta área no realizó la toma física para la vigencia 2020; si bien presentaron documentos que 

muestran una depuración de los inventarios en la bodega de almacén, esta no garantiza el 

cumplimiento de dicha actividad, así mismo no se encontró evidencia de haber realizado consultas 

con la Entidad rectora en la materia, para no realizar la toma física con ocasión de la emergencia 

sanitaría derivada por el Covid-19. 

  

Lo anterior, evidencia el incumplimiento con lo establecido en el numeral 10 Toma Física, Capítulo 

I del Reglamento Operativo para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de Prosperidad 

Social “Numeral 10. Toma física. El GIT Administración de Bienes coordinará y realizará una toma 

física de los bienes de uso de la entidad como mínimo una vez al año, total o parcialmente, según 

se requiera. Los resultados deberán ser incorporados en el aplicativo complementario para la 

administración de bienes a más tardar el 31 de octubre.” 

 

 

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES: 

 
Exposición al Riesgo No. 1  
 
La gestión de la propiedad planta y equipo podría verse afectado al encontrarse en bodega 17 
elementos de equipo de comunicación y computación que ingresaron por devolución desde los años 
2017 y 2018, sin que a la fecha se les haya definido su situación final, toda vez que si fueran 
servibles para la entidad tendrían mayor rotación en las últimas vigencias y si en definitiva no se 
requieren para la operación de la entidad, debería considerarse la baja, liberando la cuenta de  No 
explotados en $71.837.312 y optimizando la gestión de bienes. 
 

NOMBRE_CATEGORIA DESCRIPCION_ELEMENTO 
LOCALIZACION_ACTU

AL 

VALOR_COST

O 

FECHA_DEVOLUCIO

N 

ESTAD

O 

Equipo de Comunicación 
CAMARA DE VIDEO SONY 

TRV 22 
E=NO EXPLOTADOS 

        

1.670.000  
29/12/2017 Bueno 

Equipo de Computación 

CONCENTRADOR 10 GBIC 

PORTS+2 10/100/100 

PORTS EMI 

E=NO EXPLOTADOS 
      

15.167.000  
29/10/2018 Bueno 

Equipo de Computación 
CONCENTRADOR CATALYST 

3750 S/N CATD901XDJS 
E=NO EXPLOTADOS 

      

19.970.000  
29/10/2018 Bueno 

Equipo de Comunicación 

CENTRO DE 

ENTRETENIMIENTO EN CASA 

BOSSE 

E=NO EXPLOTADOS 
        

1.704.000  
29/10/2018 Bueno 

Equipo de Comunicación 

EQUIPO DE SONIDO YAMAKI 

S/N MA245PD1392; 

MEZCLADOR; 

AMPLIFICADOR; 
MICROFONOS 

INHALAMBRICOS 2 Y PARLA 

E=NO EXPLOTADOS 
        

1.186.000  
29/10/2018 Bueno 

Equipo de Comunicación 
OPERADORA AUTOMATICA 

AC-WIN CONSOLA XP VER. 5 
E=NO EXPLOTADOS 

        

3.204.000  
29/10/2018 Bueno 

Equipo de Computación 
IMPRESORA HP 4250N HP 

S/N CNGXH03830 
E=NO EXPLOTADOS 

        

2.239.000  
29/10/2018 Bueno 
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NOMBRE_CATEGORIA DESCRIPCION_ELEMENTO 
LOCALIZACION_ACTU

AL 

VALOR_COST

O 

FECHA_DEVOLUCIO

N 

ESTAD

O 

Equipo de Computación 
IMPRESORA HP 9050 MFP 

S/N JTPL78R03T 
E=NO EXPLOTADOS 

        

1.316.000  
29/10/2018 Bueno 

Equipo de Comunicación 

CAMARA FOTOGRAFICA DSC 

T70 SONY S/N 2536948; 

BATERIA, CARGADOR, 

LAPIZ, CABLE VIDEO; CABLE 

USB; CABLE 

E=NO EXPLOTADOS 
           

814.000  
29/10/2018 Bueno 

Equipo de Computación 

COMPUTADOR DELL 

OPTIPLEX 740 S/N D88ZRG1 

MONITOR LCD S/N 84G-

3BLS TECLADO Y MOUSE 

E=NO EXPLOTADOS 
           

861.000  
29/10/2018 Bueno 

Equipo de Comunicación 
PLANTAS TELEFÓNICAS 

SIEMENS HiPath 3550 V7.0 
E=NO EXPLOTADOS 

        

8.355.000  
29/10/2018 Bueno 

Equipo de Computación 

MONITOR INDUSTRIAL 

SAMSUNG DE 40 CON 
SOPORTE DE PARED 

E=NO EXPLOTADOS 
        

2.007.000  
8/11/2017 Bueno 

Equipo de Computación 
MONITOR INDUSTRIAL 
SAMSUNG DE 40 CON 

SOPORTE DE PARED 

E=NO EXPLOTADOS 
        

2.007.000  
8/11/2017 Bueno 

Equipo de Computación 

IMPRESORA HP LASERJET 

MULTIFUNCIONAL MFP527 

ACDI/VOCA S/N 

MXBCHDH0N4 
E=NO EXPLOTADOS 

        

2.834.328  
28/12/2018 Bueno 

Equipo de Computación 

IMPRESORA HP LASERJET 

MULTIFUNCIONAL MFP527 

ACDI/VOCA S/N 

MXBCJ6M20L 
E=NO EXPLOTADOS 

        

2.834.328  
28/12/2018 Bueno 

Equipo de Computación 

IMPRESORA HP LASERJET 

MULTIFUNCIONAL MFP527 

ACDI/VOCA S/N 

MXBCJ6M2DS 
E=NO EXPLOTADOS 

        

2.834.328  
28/12/2018 Bueno 

Equipo de Computación 

IMPRESORA HP LASERJET 

MULTIFUNCIONAL MFP527 
ACDI/VOCA S/N 

MXBCJ6N02R 
E=NO EXPLOTADOS 

        
2.834.328  

28/12/2018 Bueno 

    Total 
      

71.837.312  
    

 
De esta misma forma se observa el elemento motor fuera de borda 392 E75B YAMAHA L5126064, 
del equipo de transporte, tracción y elevación y la IMPRESORA HP 4250N S/N CNRXR43429 del 
equipo de computación con más de dos vigencias en almacén en la cuenta No explotado y en estado 
inservible, sin determinar su situación final. 
 

NOMBRE_CATEGORIA 
DESCRIPCION_ELEMENT

O 

LOCALIZACION_ACTU

AL 

VALOR_COST

O 

FECHA_DEVOLUCIO

N 
ESTADO 

Marítimo y Fluvial 

MOTOR FUERA DE BORDA 

392 E75B  YAMAHA  

L5126064 

E=NO EXPLOTADOS 
        

8.092.000  
30/01/2019 

Inservibl

e 

Equipo de Computación 
IMPRESORA HP 4250N S/N 

CNRXR43429 
E=NO EXPLOTADOS 

        

2.167.000  
28/10/2019 

Inservibl

e 
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Exposición al Riesgo No. 2 
 
Dentro del seguimiento realizado al Contrato de intermediación comercial No. 239 de 2019 
celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Superbid Colombia 
S.A.S., se observa que en desarrollo del contrato de Intermediación No. 239 de 2019 SUPERBID 
COLOMBIA S.A., se han adelantado tres (3) procesos de subasta DPS1 (vehículos), DPS 2 
(vehículos) y DPS 3 (chatarra rae, equipos de cómputo obsoletos y mobiliario de oficina), lo que 
permitió el retorno a la Nación de la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOS MIL NOVENTA 
PESOS ($410.002.090) M/cte. 
 
Así mismo se observó que dentro del contrato se encontraban incluidas las Resoluciones No. 02172 
de 2014, 01433 de 2016, 01711 de 2016, 03464 de 2017 y Resoluciones 1022 y 01585 de 2014 
 
emitidas por el Comité de Bajas, en las cuales se incluyeron los elementos entregados al contratista 
para realizar la respetiva subasta, encontrándose que las mismas se ajustan a los procedimientos 
establecidos en el Reglamento Operativo para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes de 
Prosperidad Social de 2018, adoptado mediante Resolución No. 02116 del 05 de septiembre del 
2018. 
 
En el mismo sentido se analizó el Otrosí No. 1 al contrato 239, en el que se evidenció que mediante 
memorando 2020-2201-027351 del 15 de octubre de 2020, la Supervisora del contrato de 
intermediación 239 de 2019, solicitó prórroga del contrato hasta el 10 de noviembre de 2021, de 
conformidad con el Reglamento Operativo  
 
Al respecto se debe mencionar que la prorroga se encuentra justificada debido a la falta de los 
certificados de tradición y libertad de varias motocicletas, los cuales son necesarios para realizar la 
subasta, y es consecuencia de encontrarse estos vehículos en diferentes regiones del país, hecho 
que se ha dificultado teniendo en cuenta la pandemia provocada por el Covid-19. 
 
Por lo anterior, se deben realizar los trámites necesarios para solicitar de manera oportuna y 
gestionar los certificados de tradición y libertad de las motocicletas con las diferentes Secretarías 
de Tránsito del país, para que el contratista pueda adelantar las respectivas subastas, lo cual de no 
suceder oportunamente va a ocasionar que la entidad siga incurriendo en costos al mantener en 
bodega elementos que ya cumplieron su ciclo de vida útil y deben salir de los inventarios de la 
entidad. 
 
 

REVISIÓN DE INDICADORES 

 

Respecto de la verificación de los indicadores revisados en Kawak e información recibida del 

auditado, relacionados con el alcance y objetivo de la auditoría, se concluye que, en el Proceso 

Gestión de Administración Logística para la Administración de Bienes (Propiedad, Planta y Equipo), 

no se evidencia indicadores formalmente establecidos y definidos. Lo anterior, requiere mejoras en 

el control de la gestión de bienes por cuanto al no tener mecanismos de seguimiento y medición, 

no le permite a la entidad conocer el estado y tendencia de sus objetivos y metas. De esta manera 

se recomienda al GIT de Administración de Bienes implementar los indicadores necesarios que 

permitan medir y monitorear la gestión de la administración de la Propiedad Planta y Equipo de la 

Entidad (seguir Guía para la Formulación de Indicadores de Gestión G-DE-14). 
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REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN  

 
En cuanto a la verificación del Plan de Acción relacionados con el objetivo y alcance de la auditoria, 

no se evidenció un plan de actividades o plan de trabajo formalmente establecido para el área GIT 

de Administración de Bienes (Propiedad, Planta y Equipo), si bien se recibió alguna documentación 

en tablas de Excel (cronogramas), estos presentan incongruencias e inconsistencias y no se 

evidenció registros de seguimiento, de esta manera no hay forma de conocer los objetivos y metas 

y su nivel de cumplimiento en cada vigencia, lo que podría conllevar a debilidades en el control de 

la gestión de bienes. Se recomienda que para cada vigencia se formalice un plan de trabajo o plan 

de actividades revisado y avalado por la Subdirección de Operaciones donde se indique objetivos y 

metas y su método de seguimiento, de modo que se asegure la visión de trabajo de la Propiedad 

Planta y Equipo de la Entidad y garantizar progresos y cumplimientos. 

 

 

REVISIÓN RIESGOS  

 
Con relación a la verificación de los riesgos vigentes relacionados con el alcance y objetivo de la 

auditoria, se pudo establecer que existe un solo riesgo identificado para el GIT Administración de 

Bienes y corresponde a “Inconsistencias en el Inventario”, el cual se ajusta a la misionalidad del 

grupo. Sin embargo, en su análisis de causas solo se determinó una, y corresponde a que la 

información de los traslados o cambios de sede de funcionarios y/o contratistas no son informados 

oportunamente a la Subdirección de Operaciones - GIT Administración de Bienes; no siendo 

suficiente, por cuanto para que el riesgo se presente pueden suceder diferentes circunstancias que 

deben estudiarse, por ejemplo prestamos de sillas y bienes de oficina entre dependencias, falta de 

selectivas periódicas en bodega y en servicio, conteo total de almacén y en servicio, movimientos 

de personal sin que implique cambios de dependencias, etc. De esta manera el riesgo estaría mejor 

analizado y con mayores opciones de tratamiento y mayor control para prevenir su materialización. 

 

 

REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
Con relación a la verificación de los riesgos vigentes relacionados con el alcance y objetivo de la 

auditoria, se pudo establecer que existe un solo riesgo identificado para el GIT Administración de 

Bienes y corresponde a “Inconsistencias en el Inventario”, el cual se ajusta a la misionalidad del 

grupo. Sin embargo, en su análisis de causas solo se determinó una, y corresponde a que la 

información de los traslados o cambios de sede de funcionarios y/o contratistas no son informados 

oportunamente a la Subdirección de Operaciones - GIT Administración de Bienes; no siendo 

suficiente, por cuanto para que el riesgo se presente pueden suceder diferentes circunstancias que 

deben estudiarse, por ejemplo prestamos de sillas y bienes de oficina entre dependencias, falta de 

selectivas periódicas en bodega y en servicio, conteo total de almacén y en servicio, movimientos 

de personal sin que implique cambios de dependencias, etc. De esta manera el riesgo estaría mejor 

analizado y con mayores opciones de tratamiento y mayor control para prevenir su materialización. 
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EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
Una vez analizada la información y documentación suministrada a esta Auditoría y considerando la 

información obtenida en el Sistema de Gestión (kawak) para el proceso Administración Logística en 

lo que tiene que ver con la administración de bienes, Propiedad, Planta y Equipo, análisis de riesgos 

e indicadores, informes de Control Interno e informes de entes de control externo, notas de los 

Estados Financieros, análisis de funciones y capacidades del Grupo Interno de Trabajo 

Administración de Bienes, entre otros, se concluye que no fue posible determinar efectividad en los 

controles del proceso en lo que respecta al objeto y alcance de la auditoría, no se logró determinar 

claramente documentación de controles, frecuencias, evidencias de ejecución de controles, ni 

mecanismos de seguimiento.  

Lo anterior, teniendo en cuenta que no se evidenció guías, instructivos ni procedimientos suficientes 

y formalmente establecidos en la Entidad, actualmente para la Propiedad, Planta y Equipo solo 

cuenta con tres procedimientos generales, uno para ingreso a almacén, otro para salida de almacén 

y un tercero para siniestros de bienes, no existen guías ni instructivos. Cuenta con 6 formatos, 

cinco de los cuales están desactualizados operando desde 2017 y uno recién creado en 2020 para 

entrega de equipos a funcionarios por trabajo en casa. Si bien se cuenta con el Reglamento 

Operativo para el Manejo y Control Administrativo de los Bienes, el cual proporciona lineamientos 

y directrices generales, este podría complementarse con reglas técnicas y procedimientos precisos 

para diferentes situaciones que se presentan en el manejo de bienes Propiedad, Planta y Equipo, 

que permitan optimizar el control de los mismos, por ejemplo, movimientos por traslados, 

traspasos, donaciones, reposición de bienes por compañía de seguros, por garantía o por 

funcionarios, permutas, aprovechamiento de inservibles, salidas de almacén por reparaciones y 

mantenimientos, entre otras, así como mecanismos adicionales de control como contar con un 

estado diario de almacén, sistema de identificación de bienes, inspección sobre el almacén o 

depósitos, selectivas y tomas físicas totales de bodega y de bienes en servicio, inventario por 

cambio de funcionarios en las dependencias, por entrega de directivos de las dependencias, 

expedición del paz y salvo, propiedades, planta y equipo obsoletas. 
 

 
NOTA: Todos los segmentos contenidos en el presente formato son de obligatorio 

diligenciamiento, para los casos en que no aplique ya sea por el tipo de auditoría realizada u otros 

aspectos, se deben indicar las razones que lo justifican. Así mismo, podrán incluir los segmentos 

que se requieran (acciones sin resolver entre auditores y auditados, recomendaciones, 

salvedades, entre otros) 

 

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

 
N/A 

 

CONCLUSIÓN 

 
De acuerdo con la información y documentación revisada según la muestra seleccionada, y 

conforme a los resultados relacionados en el hallazgo, exposiciones al riesgo, revisión de la 

planeación y la efectividad de los controles existentes, se puede concluir que pese a que el proceso 
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de Administración Logística está dando cumplimiento con la normatividad aplicable que le rige, se 

presentan oportunidades para la mejora en la ejecución de la gestión de la Propiedad, Planta y 

Equipo de la Entidad y se hace necesario la implementación de acciones concluyentes que refuercen 

los controles y prevengan la materialización de los riesgos latentes, de modo que el proceso le 

garantice a la Entidad desarrollo y mejora continua para el fortalecimiento del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social. 

 

 

Se requiere plan de mejoramiento: SI X NO  

Fecha de entrega plan de 
mejoramiento: 

Día 24 Mes 06 Año 2021 

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA 

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas): 

 
 

Desagregado del total de horas 
Número de 

Horas 

Horas de Auditoría de Gestión  497 
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PASI: Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley 

 

 

RESPONSABLE(S) DE ELABORACIÓN: VoBo. JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: 

 

 

 

 

 

Firma 

JUAN MANUEL MONTAÑEZ PARRA 

Auditor líder  

 

 

 

 

 

Firma 

NALLIVY CONSUELO NOY COPETE 

Auditor Acompañante  

 

 

 

 

 

ALEX HERNANDO LOPEZ LOPEZ 

Auditor Acompañante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

INGRID MILAY LEON TOVAR 

Jefe Oficina de Control Interno – 

Prosperidad Social 

 

 

 

 

Firma 

LIZ MILENA GARCIA RODRIGUEZ 

Monitoreo PASI 
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