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No. 

Hallazgo
Fecha Límite

31-mar.-2022

EQUIPO AUDITOR

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s): Indicios y Cálculo del Deterioro

Objetivos de la Auditoría: Verificar el procedimiento para el calculo 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) / Normas(s):

Criterio(s) / Normas(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 Unico 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 Unico 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 Unico 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

PLAN DE MEJORAMIENTO - AUDITORÍA

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Líder(es) del(de los) proceso(s) auditado(s): Andres Torres Rodriguez
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Responsable de Ejecución

PLAN DE MEJORAMIENTO

Auditor(es) Acompañante(s):

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

Auditor Líder:

Descripción del Hallazgo

Acción (es)

(Por cada causa identificada 

corresponde una o varias acciones, 

diligenciar por separado) 

Unidad de Medida y/o 

evidencia que soportará 

cumplimiento de la 

acción

Identificación de Causas

(Pueden ser varias las causas, 

en ese caso diligenciar cada 

causa en celda por separado)

Experto(s) Técnico(s):

1

Capacitar a los supervisores en el Manual 

de Auditorias Visibles y en el 

procedimiento de elaboración y firmas de 

las Acta de Entrega y Compromiso de 

Sostenibilidad AV3

Presentación y lista de 

asistencia
Erika Yamile Ortiz 

Diseñar un procedimiento donde se 

establezcan los tiempos de elaboración y 

firmas de las Acta de Entrega y 

Compromiso de Sostenibilidad AV3 por 

parte de todos los actores cumpliendo 

con los procesos contables de la Entidad

Procedimiento Alvaro Alejandro Chaves 

Fallas en el seguimiento realizado 

por la supervisión, teniendo en 

cuenta que existen obras con Acta 

de Entrega y Compromiso de 

Sostenibilidad no entregadas a 

tiempo para su tratamiento 

contable.

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.

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:

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 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 

31-mar.-2022

Prosperidad Social - Oficina de Control Interno



2-nov.-2021

Firma

Nombres Completos

REVISIÓN Y/O ASESORIA A LA FORMULACIÓN POR PARTE DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO

LÍDER(ES) Y/O RESPONSABLE(S) QUE APRUEBAN EL PLAN DE MEJORAMIENTO

Firma

Nombres Completos

Numéro de revisión del 

Plan de Mejoramiento

Fecha presentación inicial 

Plan de Mejoramiento

Fecha de revisión Plan de 

Mejoramiento

Firma de auditor que 

revisa

Fecha de Aprobación: Fecha de Aprobación: Fecha de Aprobación:

1

Diseñar un procedimiento donde se 

establezcan los tiempos de elaboración y 

firmas de las Acta de Entrega y 

Compromiso de Sostenibilidad AV3 por 

parte de todos los actores cumpliendo 

con los procesos contables de la Entidad

Procedimiento Alvaro Alejandro Chaves 

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.

Fallas en el seguimiento realizado 

por la supervisión, teniendo en 

cuenta que existen obras con Acta 

de Entrega y Compromiso de 

Sostenibilidad no entregadas a 

tiempo para su tratamiento 

contable.

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.

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:

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 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 

31-mar.-2022

Andres Torres Rodriguez
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