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ID DE LA AUDITORÍA: A-08-2021 FECHA DEL INFORME: 05-10-2021 

Proceso(s) / Procedimento(s) Auditados: Indicios y Cálculo del Deterioro 

 

Áreas o Dependencias Visitadas: Subdirección del Talento Humano – Dirección de Infraestructura 

Social y Hábitat 

Objetivos de la Auditoría: Verificar el procedimiento para el cálculo y el registro contable del 

deterioro en las cuentas por cobrar y las obras de infraestructura registradas como construcciones 

en curso (inventarios) - según 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. Documentos vigentes del proceso incorporados al Sistema de Gestión Integrado. 

14. Demas normatividad vigente aplicable al proceso.  

Alcance de la Auditoría: Del periodo comprendido del 1 de enero de 2020 a la fecha de ejecución 

de la presente auditoria 

REUNIÓN DE APERTURA   REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 06 Mes 07 Año 2021 Día 23 Mes 09 Año 2021 

Auditor Líder:  
Juan Manuel Montañez Parra 

Auditor(es) Acompañante(s): 
Miguel Ángel Silva Cobaleda 

Carlos Andrés Camacho Carrillo 

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

Experto(s) Técnico(s): 
N/A 
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COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 

FORTALEZAS 

 
✓ Es importante mencionar la competencia y capacidad que tiene el personal del GIT de 

Administración del Talento Humano que como parte de las áreas proveedoras de información 

contable, responsable de verificar los indicios y el cálculo del deterioro para las Cuentas por 

Cobrar generadas de las incapacidades y/o licencias que deban pagar las EPS y/o ARL, 

realizando un adecuado control y gestión de esta información, lo que permite a la Subdirección 

Financiera -GIT de Contabilidad realizar su  registro, revelación y presentación en los Estados 

Financieros de la Entidad de acuerdo con el marco normativo para entidades de gobierno. 

 

✓ De acuerdo con las directrices impartidas por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, 

en la suscripción de los convenios interadministrativos suscritos con los entes territoriales para 

la realización de obras con recursos del Fondo de Inversión para La Paz – FIP, se realiza la 

asignación de un presupuesto determinado para la ejecución de las obras derivadas del 

convenio, es así que los costos adicionales correspondientes a ítems no previstos, eventuales 

reclamaciones por incremento en costos de materiales, que deriven en controversias 

contractuales por solicitud de actualización de precios unitarios, deben ser asumidos por parte 

de las entidades territoriales aportando mayores valores al convenio interadministrativo, luego 

las obras no presentan un mayor valor, de reposición que deba ser asumido por parte de 

Prosperidad Social. 

 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
✓ Falta de oportunidad en el suministro de información que soporto a los Estados Financieros y 

fue requerida en desarrollo de la auditoria 

 
Teniendo en cuenta las solicitudes de información realizadas al Grupo Interno de Trabajo 

Formulación, Seguimiento y Monitoreo de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat para 

el desarrollo de la Auditoria A-08-2021 Indicios y Cálculo de Deterioro, que sirvió de base para 

la elaboración de los estados financieros a la fecha de corte de la ejecución de la auditoria; 

estas no se entregaron oportunamente al equipo auditor acorde a las fechas establecidas para 

su entrega y las solicitudes de prorrogas extendieron el proceso auditor. 

 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR (HALLAZGOS): 

 

 

Hallazgo No. 1 
 

Sobreestimación de la Cuenta Contable: 151003 Construcciones (Mercancías en 

Existencia) por obras que presentan Acta de entrega y compromiso de sostenibilidad al 

31 de diciembre de 2021. 
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Realizado el proceso de revisión, por parte del equipo auditor, de la información suministrada por 

el Grupo Interno de Trabajo Formulación, Seguimiento y Monitoreo de la Dirección de 

Infraestructura Social y Hábitat respecto a las principales situaciones identificadas en 34 obras que 

registraron terminación de obra y que continúan registradas en la cuenta contable 151003 

Construcciones (Mercancías en Existencia) en las Notas a los Estados Financieros; se evidenció 

sobrestimación por $23.097.407.348,71 correspondientes 8 obras sobre las cuales al cierre 31 de 

diciembre de 2020, no se había realizado la baja de los activos contra el gasto de la Entidad, 

teniendo en cuenta que presentaban Acta de entrega y compromiso de sostenibilidad como se 

muestra a continuación: 

 

No. Convenio Entidad 
No. Contrato 

Obra 
Valor Contrato Recursos 

DPS 

Fecha Acta de 
entrega y 
Compromiso de 
Sostenibilidad 

383/2015 Municipio de Ocaña 19-2015  $         1.855.005.017,00  17/12/2020 

508/2016 Municipio de Teruel - Huila CO 06 -2017  $         1.363.787.596,10  28/03/2019 

431/2016 Municipio de Guachetá CO 131-2017  $         2.647.286.121,00  1/12/2020 

270/2016 Municipio de Achí - Bolívar 
CO LP-003-
2017 

 $         4.393.105.297,00  
7/07/2020 

516/2016 Municipio de Armenia - Quindío CO-006-2018  $         1.936.271.696,63  14/10/2020 

516/2016 Municipio de Armenia - Quindío CO-006-2018  $         1.633.750.447,98  14-102020 

311/2013 

Departamento del Valle del Cauca CO-1030-
2018-3167 

$ 491.348.062,00 (Zarzal) 
$ 512.631.249,00 (Dagua) 
$ 157.973.252,00 (Tuluá) 

21-02-2020 
02-03-2020 
09-07-2020 

276/2015 Municipio de Cerete CO 150-2015  $         8.106.248.610,00  2/12/2020 

 

Conforme a lo informado por parte del área, se establece que “La fecha de las Actas de entrega de 

la obra y compromiso de sostenibilidad, corresponde al día en el cual se realizó el espacio social de 

la Auditoria Visible No. 3. Estas Actas son entregadas a la SD Financiera – GIT Contabilidad una 

vez son enviadas por el representante legal del ente territorial quien en muchas ocasiones las 

remiten en fecha posterior al día del evento (…)”, lo cual evidencia fallas en el seguimiento realizado 

por la supervisión, teniendo en cuenta que existen obras con Acta de Entrega y Compromiso de 

Sostenibilidad desde 2019, que al cierre de la vigencia 2020 no habían informado de dicha situación, 

para su tratamiento contable.  

 

Lo anterior, evidencia un incumplimiento con lo establecido en el numeral 9 Lineamientos para la 

legalización de los recursos de convenios o contratos del Manual de recursos sujetos a legalización 

contable versión 3 de noviembre de 2019, el cual establece que “Cuando se trate de contratos de 

obra suscritos por Prosperidad Social, los pagos que realice la entidad por concepto de los recursos 

ejecutados por el contratista, los registrará en la cuenta de “inventarios en proceso”; concluida la 

obra se efectuará su reclasificación a la cuenta de “inventarios terminados” y se dará de baja de 

los activos de la entidad contra el gasto, soportado en el Acta de entrega y compromiso de 

sostenibilidad de la obra que radique el supervisor del contrato”. 

 

 

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES: 

 
Exposición al Riesgo No. 1 



 

 

 

INFORME  DE AUDITORÍA INTERNA Código: F-EI-3 

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

Fecha de Aprobación: MAYO 
2021 

Versión: 3 

 

F-EI-3  Formato Informe de Auditoría                                                          Prosperidad Social Oficina de Control Interno 

 
4 

 

Diferencia en el reporte de la cuenta 15 Inventarios en el Estado de Situación Financiera 
al 31 de mayo de 2021. 
 
Efectuada la verificación por el equipo auditor, del saldo de la cuenta 15 Inventarios en el Estado 
de Situación Financiera al 31 de mayo de 2021, se observó que esta se encuentra compuesta por 
las subcuentas 1510 Mercancías en Existencia y 1520 Productos en Proceso, la cual en su sumatoria 
presenta una diferencia de $199.425.138 frente a lo reportado en la tabla de la Nota 9. Inventarios 
de las Notas a los Estados Financieros a igual corte, como se muestra a continuación: 
 

Cuenta Concepto Estado de Situación 
Financiera 

Notas a los Estados 
Financieros Nota 9. 

Inventarios 

Diferencia 

15 Inventarios 169.860.453.406,71 169.661.028.268,71 199.425.138,00 

1510 Mercancías en Existencia 81.361.297.923,26 81.361.297.923,26 0,00 

1520 Productos en Proceso 88.499.155.483,45 88.299.730.345,45 199.425.138,00 

 
Conforme a lo anterior, en archivo Excel “INFORMES ÁREAS 2021 05 DISH” suministrado por el 
Grupo Interno de Trabajo Formulación, Seguimiento y Monitoreo de la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat a mayo de 2020, se evidenció que el saldo reportado corresponde al incluido en la 
Nota 9. Inventarios de las Notas a los Estados Financieros; igual validación se efectuó a junio de 
2021 sin que se evidenciara diferencia. 
 
Dicha situación obedeció al registro anticipado del comprobante por parte del GIT Contable, siendo 
de junio y no de mayo de 2021; razón por la cual desde la Subdirección Financiera se indicó que 
“se implementaron los controles en la revisión, situación que se puede evidenciar para el periodo 
siguiente, en donde no se observan estas diferencias en las notas a los estados financieros. Dicho 
control consiste en que finalizada la revisión del contenido de las notas, otro funcionario del grupo 
verifica que los datos de los cuadros coincidan con los valores registrados en los estados financieros, 
siendo esta una actividad complementaria para la firma por parte del profesional con funciones de 
contador, quien también verifica el contenido citado”. 

 
Si bien la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, corresponde a un área proveedora de 
información al GIT Contable; es necesario que se considere el establecimiento de controles 
tendientes a la conciliación de las cifras que son reportadas y registradas respectivamente, de tal 
manera que los Estados Financieros reúnan características cualitativas de la información contable 
pública en cuanto a confiabilidad, razonabilidad, objetividad y verificabilidad. 
 
 
Exposición al Riesgo No. 2 
 
Diferencia en la información reportada en las Notas a los Estados Financieros a diciembre 
de 2020. 
 
Verificada la información reportada en las Notas a los Estados Financieros a diciembre de 2020, se 
evidencio error de digitación en el detalle de las obras que registraron terminación de obra y que 
continúan registradas en la cuenta Mercancías en Existencia; por cuanto a la situación 
correspondiente a “Proyectos no cuentan con información pertinente por parte del equipo 
de supervisión de la Dirección de Infraestructura Social y de Hábitat que no han permitido 
la suscripción de las Actas de entrega de la obra y compromiso de sostenibilidad para su 
entrega definitiva” se indica que estas corresponden a 66 cuando lo correcto es 16; según 
lo informado por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat al Grupo Interno de 
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Trabajo Contable mediante memorando M-2021-4300-003209 del 28 de enero de 2021 
con asunto “Respuesta oficio M-2021-2302-000264; Información estado de los proyectos 
de obras en inventarios al corte dic/2020.  Si bien dicha diferencia corresponde a la cantidad 
de obras que registraron terminación de obra y que continúan registradas en la cuenta Mercancías 
en Existencia y no al valor registrado en la cuenta contable 151003 – Construcciones (Mercancías 
en Existencia); se recomienda fortalecer los controles existentes en cuanto al seguimiento 
permanente a la información que reporta la DISH a la Subdirección Financiera, de tal manera que 
las Notas a los Estados Financieros reflejen en su totalidad la situación y actividad de la Entidad 
contable pública.  
 
Exposición al Riesgo No. 3 
 
Falta de información que de razón del análisis en la determinación de indicios para el 
cálculo del deterioro al 31 de diciembre de 2020. 
 
De acuerdo con la información suministrada por el Grupo Interno de Trabajo Formulación, 
Seguimiento y Monitoreo de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat respecto a las 
principales situaciones identificadas en 34 obras que registraron terminación de obra y que 
continúan registradas en la cuenta Mercancías en Existencia en las Notas a los Estados Financieros; 
se evidencian obras que no presentan documentación que de razón del análisis en la determinación 
de indicios para el cálculo del deterioro al 31 de diciembre de 2020, por cuanto 6 obras por 
$9.353.513.589,31 presentan más de 6 meses con Acta de entrega y recibo definitivo del objeto 
contractual; como se evidencia a continuación: 
 

No. 

Convenio 
ENTIDAD No. Contrato Obra 

Valor Contrato 

Recursos DPS 

Acta de entrega y 

recibo definitivo 

del objeto 

contractual 

Fecha Acta de 

entrega y 

compromiso de 

sostenibilidad 

057/2013 Municipio de Funes – Nariño 643/2014 $712.498.629,00 12-12-2019 19-04-2021 

081/2013 Municipio de Caimito 
70124-OC-131-

2014 
$1.121.495.248,79 23-12-2021 13-05-2021 

268/2016 Municipio de la Candelaria- Atlántico LP-002-2017 $1.926.411.810,00 22-10-2018 12-04-2021 

413/2015 Municipio de la Candelaria- Atlántico 42306 2.445.505.153,04 30-09-2019 12-04-2021 

331/2015 Municipio de Buenavista - Sucre CO LP-005-2015 $1.487.904.597,27 29-12-2019 08-03-2021 

278/2013 
Municipio de Pueblo Viejo - 

Magdalena 
002-2015 $2.781.193.400,00 17-05-2017 30-04-2021 

 
Si bien el valor de los recursos aportados por Prosperidad Social en cada uno de los convenios de 
las obras en mención, no corresponden al 30% del saldo de la Subcuenta que a julio de 2020 
ascienda a $257.583.981.821,54, es pertinente que se cuente con información que de razón del 
análisis de las fuentes internas y externas de información que pueden incidir en el deterioro de la 
obra; que conllevarían a costos adicionales correspondientes a ítems no previstos, eventuales 
reclamaciones por incremento en costos de materiales, que deriven en controversias contractuales 
por solicitud de actualización de precios unitarios que deben ser asumidos por parte de las entidades 
territoriales aportando mayores valores al convenio interadministrativo; razón por la cual desde la 
Supervisión se debe velar por la ejecución de los ítems contratados en cada una de las obras. 
 
Por lo anterior, es importante que desde la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat se efectué 
revisión a lo establecido en el Manual de recursos sujetos a legalización contable versión 3 de 
noviembre de 2019, en cuanto a determinar si es necesario que se conserve lo mencionado, de 
acuerdo con las Políticas contables y que hace referencia a: “El deterioro se aplicará como mínimo 
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una vez al año, al corte de noviembre, a cada uno de los proyectos de infraestructura y 
mejoramientos de hábitat registrados como inventarios en proceso y de ser el caso a los inventarios 
terminados (…) No obstante, se calculará para aquellos proyectos de infraestructura y 
mejoramientos de hábitat registrados como inventarios en proceso de construcción, que se 
encuentren suspendidos u obras o mejoramientos terminados que no hayan sido entregados en un 
lapso mínimo de seis meses y que se mantengan al cierre contable de diciembre”, esto es si 
Prosperidad Social cuenta con los elementos para que no se configure el deterioro en las obras 
sobre las cuales la Entidad ha realizado aporte de recursos económicos. 
 
 

REVISIÓN DE INDICADORES 

 

Una vez realizada la verificación para establecer la existencia de indicadores que sean pertinentes 

y/o tengan relación con el alcance y objetivos de la auditoria, revisado en el aplicativo Kawak e 

información recibida del auditado, se concluye que, no se evidencia indicadores formalmente 

establecidos y definidos, que sean necesarios para determinar indicios y cálculo del deterioro en 

las cuentas por cobrar y las obras de infraestructura registradas como construcciones en curso 

(inventarios). 

 

 

REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN  

 

De acuerdo con la información disponible, para la vigencia 2020 y lo corrido del 2021, no se 

identificaron actividades específicas en el plan de acción de las dependencias Subdirección de 

Talento Humano y la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, que se encuentren relacionadas 

con los objetivos y el alcance de la auditoria. 

 

 

REVISIÓN RIESGOS  

 
✓ En cuanto a la verificación de la gestión de los riesgos vigentes, relacionados con el alcance y 

objetivo de la auditoria, se pudo establecer que existe un riesgo relacionado e identificado en 

el proceso financiero el cual se refiere a “Estados Financieros que no cuentan con las 

características cualitativas de relevancia y representación fiel en cumplimiento de lo dispuesto 

en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno”. En su análisis se determinó la existencia 

de una causa y esta hace referencia a que se realice un “Suministro de información contable 

incompleta, inoportuna y con deficiencias por parte de las dependencias proveedoras.” Al 

analizar el riesgo en cuanto a su tratamiento y controles para prevenir su materialización, se 

observó que para el proceso de Indicios y Calculo del Deterioro de la Cuentas por Cobrar se 

tienen establecidos controles los cuales a la fecha de la auditoria se encuentran operando. 

 

✓ Para el proceso de obras de infraestructura registradas como construcciones en curso 

(inventarios) no obstante que existen controles establecidos, se hace necesario que se 

fortalezcan y prevengan la materialización de los riesgos identificados para el proceso o 

aquellos potenciales que puedan sobrevenir. 
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REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
✓ En lo concerniente a Planes de Mejoramiento relacionados con el objetivo y alcance de la 

auditoria Indicios y Calculo del Deterioro no se observó la existencia de estos por auditorias 

anteriores realizadas a los procesos de cuentas por pagar y obras de infraestructura registradas 

como construcciones en curso (inventarios). 

 

EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
1. Una vez analizada la información y documentación suministrada para esta auditoría y 

considerando la información obtenida con respecto a la efectividad de los controles establecidos 

que permitan mitigar los riesgos identificados para el proceso de indicios y cálculo del deterioro en 

las Cuentas por Cobrar se puede establecer lo siguiente: 

  

✓ Los controles implementados son de carácter preventivo 

✓ Se encuentran documentados mediante conciliaciones de la información del deterioro, 

deudores y cuentas por cobrar de difícil recaudo entre el área proveedora de información 

(Talento Humano) y el área contable con corte a 30 de junio de 2021. 

✓ Existe una Base de datos de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades, licencias 

y accidentes de trabajo con corte a junio 30 de 2021. 

✓ Se cuenta con la Guía para el tratamiento de novedades de la Subdirección de Talento 

Humano Cod- G-TH-9 de dic-2019 V-2, en el que se establece el control, seguimiento y 

revelaciones de cuentas por cobrar y el indicio y cálculo del deterioro. 

✓ Los controles se realizan mensualmente. 

✓ Los controles han permitido comprobar su efectividad y no se evidencio materialización del 

riesgo. 

 

2. En cuanto a la efectividad de los controles establecidos que permitan mitigar los riesgos 

identificados para el proceso de indicios y cálculo del deterioro en las obras de infraestructura 

registradas como construcciones en curso (inventarios), una vez verificada la información allegada 

al equipo auditor, se puede establecer lo siguiente: 

 

✓ Los controles implementados son de carácter correctivo 

✓ Se cuenta con el Manual de Recursos Sujetos a Legalización Contable versión 3 de noviembre 

de 2019, que se establece el control, seguimiento y revelaciones de los recursos ejecutados 

por los diferentes operadores públicos y privados constituidos como la base para el 

reconocimiento contable. 

✓ Se deben implementar acciones preventivas que permitan a los controles ser efectivos teniendo 

en cuenta que se presentaron situaciones que al materializarse están afectando el proceso. 
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ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

 
N/A 

 

CONCLUSIÓN 

 
De acuerdo con la verificación realizada a los procedimientos para el cálculo y el registro contable 

del deterioro en las Cuentas por Cobrar y en las Obras de Infraestructura registradas como 

Construcciones en Curso (inventarios) - según muestra seleccionada, del Departamento 

Administrativo para la Prosperidad Social, en concordancia con la normatividad aplicable, una vez 

finalizado el ejercicio auditor y revisada la evidencia objetiva allegada por los auditados, se puede 

concluir que para los procesos desarrollados por estas áreas proveedoras de información, en cuanto 

al que compete a la Subdirección de Talento Humano se observó que con relación a los controles 

existentes estos se encuentran implementados, son efectivos y han permitido prevenir la 

materialización de los riesgos, no obstante para el proceso a cargo de la Dirección de Infraestructura 

Social y Hábitat, es necesario fortalecer la efectividad de sus controles frente a los riesgos 

existentes y potenciales, a través de la mejora continua para no permitir que se presenten 

situaciones que afecten el logro de los objetivos  institucionales. 
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Se requiere plan de mejoramiento: SI X NO  

Fecha de entrega plan de 
mejoramiento: 

Día 27 Mes 10 Año 2021 

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA 

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas): 

 
174 

Desagregado del total de horas 
Número de 

Horas 

Horas de Auditoría de Gestión  174 

 

 

PASI: Programa Anual de Auditorías, Asesorías, Acompañamientos, Seguimientos e Informes de Ley 
 

 

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

 

 

 

 

 

Firma 

JUAN MANUEL MONTAÑEZ PARRA 

Auditor líder  

 

 

 

 

 

Firma 

CARLOS ANDRÉS CAMACHO CARRILLO 

Auditor Acompañante  

 

 

 

 

 

MIGUEL ÁNGEL SILVA COBALEDA 

Auditor Acompañante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma 

INGRID MILAY LEÓN TOVAR 

Jefe Oficina de Control Interno –Prosperidad 

Social 

 

 

 

 

Firma 

LIZ MILENA GARCIA RODRIGUEZ 

Monitoreo PASI 
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