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ID DE LA AUDITORÍA: A-09-2021 FECHA DEL INFORME: 31-08-2021 

Proceso(s) / Procedimento(s) Auditados: Proceso Gestion para la Inclusión Social 

 

Áreas o Dependencias Visitadas: Dirección de Inclusión Productiva, Grupos Internos de 

Trabajo de Seguridad Alimentaria y Emprendimiento. 

Objetivos de la Auditoría: Verificar la operación de los programas “Manos que Alimentan” y 

“Tiendas para la Gente”, como proyectos de intervención piloto, llevados a cabo en el marco de 

la “Emergencia Sanitaria” ocasionada por la pandemia COVID -19. 

Criterio(s) / Norma(s): 

1. Ley 87 del 29 de noviembre 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 Decreto 648 Del 19 de abril del 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 

2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública" 

3. Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PSAN) 2012-2019 

4. Ley 1955 de 2019 - Plan Nacional de Desarrollo, "Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad 

2018-2022" 

5. Decreto 2094 de 2016 "Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo 

de la Prosperidad Social" 

6. Artículo 22 del Decreto 2094 de 2016, Funciones de la Dirección de Inclusión Productiva.  

7.  Resolución 01986 del 3 de noviembre 2020 "Por la cual se establecen los grupos internos de 

trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y 

funciones y se dictan otras disposiciones" 

8. Resolución 03903 de 2017 "Por la cual se fijan los criterios de inclusión, priorización, no 

inclusión y retiro de la población para los programas y proyectos de la Dirección de Inclusión 

Productiva de PS 

9. Resolución 359 de 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social "Por la cual se declara la 

emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se adoptan medidas para hacer 

frente al coronavirus" prorrogada por las resoluciones 844 del 26 de mayo y 1462 del 25 de 

agosto del 2020 respectivamente.  

10.Guía operativa del programa Manos que Alimentan 

11.Normatividad vigente aplicable al objeto de la auditoria 

Alcance de la Auditoría: La auditoría se realizó de manera remota a la operación de los 

pilotos de los programas Manos que Alimentan y Tiendas para la Gente durante la vigencia 

2020, en lo relacionado con la ejecución presupuestal, proceso contractual, población atendida, 

operación desde lo territorial con enfoque institucional y lecciones aprendidas. 

REUNIÓN DE APERTURA   REUNIÓN DE CIERRE: 

Día 01 Mes 07 Año 2021 Día 31 Mes 08 Año 2021 

Auditor Líder: 
 

NHORA ORTIZ SÁNCHEZ 

Auditor(es) Acompañante(s): 

JUAN MANUEL MONTAÑEZ PARRA 

CESAR AUGUSTO ALDANA CABANZO 

JABER SEIR LOAIZA MANCIPE 

CARLOS ANDRES CAMACHO CARRILLO 

NALLIVY CONSUELO NOY COPETE 

Auditor(es) Observador(es) y/o en Formación: 
LINA PAOLA CARDENAS CORONADO 
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Experto(s) Técnico(s): 
N/A 

 

COMUNICACIÓN DE RESULTADOS 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE MEJORA: 

 
FORTALEZAS 

 

✓ El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-DPS, bajo el liderazgo de la 

Dirección de Inclusión Productiva y los Grupos Internos de Trabajo de Seguridad Alimentaria 

y Emprendimiento, demostró la capacidad de respuesta frente a los efectos de la pandemia 

del COVID-19 en los hogares más vulnerables del país, con el diseño y puesta en marcha 

de dos pilotos “Manos que Alimentan” y “Tiendas para la Gente” basados en las experiencias 

de los programas de Seguridad Alimentaria – ReSA y Mi negocio como rutas de intervención 

express de corto plazo.  

 

El Piloto “Manos que alimentan” fue planeado para ejecutarse en 6 meses. Con esta 

intervención se logró dar soluciones a comunidades étnicas y resguardos indígenas en menor 

tiempo, garantizando el cumplimiento de la ruta operativa la cual inicia con el alistamiento, 

la caracterización poblacional seguido de los contactos individuales y colectivos para la 

producción de alimentos de autoconsumo tanto en lo agrícola como de especies menores, 

con asistencia técnica, orientaciones para una vida saludable y asesorías para el intercambio 

de mercados locales.  

 

El Piloto “Tiendas para la gente” tuvo una duración de tres meses, con el cual se contribuyó 

a la reactivación de tiendas de barrio a través de la formación virtual. Se realizó el 

alistamiento y la caracterización además de los cinco talleres que permitieron el 

fortalecimiento de las capacidades empresariales y transversales de los participantes, al 

igual que la capitalización efectuada a través del contrato de suministros.   

 

✓ Se destaca la capacidad de respuesta, el compromiso y el esfuerzo del talento humano para 

llevar a cabo los programas express, especialmente los profesionales de inclusión productiva 

de las Direcciones Regionales y del nivel central pese a las dificultades presentadas por el 

COVID – 19, cierre de fronteras y temas de orden público.  

 

✓ Se identificó una fuerte articulación entre el nivel nacional y el territorio para el desarrollo 

de los pilotos, sobre todo en el piloto Tiendas para la Gente cuya operativización la realizó 

directamente Prosperidad Social.  

 

✓ Producto del trabajo de auditoria desarrollado, se observó que el auditado identificó en las 

lecciones aprendidas situaciones que pueden poner en riesgo la ejecución de las rutas 

operativas, lo cual se constituye en una herramienta de conocimiento para la ejecución de 

nuevos proyectos a escala mayor.  
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

• Las lecciones aprendidas en las intervenciones express de los pilotos “Manos que Alimentan” 

y “Tiendas para Gente” se constituyen en una valiosa experiencia documentada que permite 

mejorar la planificación de futuras intervenciones reduciendo la incertidumbre, a partir de 

la identificación de los factores positivos o negativos que afectaron la ejecución de los 

programas. 

 

• La capitalización a los tenderos contribuyó a la reactivación de sus tiendas, no obstante, en 

próximas intervenciones evaluar la oportunidad del momento de entrega de esta 

capitalización a fin de mitigar la deserción y perdida de interés por parte de los participantes.  

 

• Potenciar el uso de aparatos tecnológicos para el levantamiento de la caracterización puesto 

que de hacerlo en papel físico se corre el riesgo de que se pierda la información o en el 

traspaso al sistema de información se cometan errores de digitación.  

 

 

 

RESULTADOS DEL TRABAJO AUDITOR (HALLAZGOS): 

 

 

El trabajo realizado en la auditoria a la operación de los pilotos “Manos que Alimentan” y “Tiendas 

para la Gente”, permitió identificar el proceso contractual desarrollado, la operación e 

implementación de los programas en su parte técnica, el manejo de los sistemas de información y 

bases de datos, así como la ejecución presupuestal de los recursos,  para comprender las iniciativas 

que desde Prosperidad Social se emprenden a favor de la población más vulnerable del país y 

contribuyendo a la reactivación económica.  

 

Las soportes y evidencias aportadas por los líderes de los proyectos permitieron observar que la 

implementación de los pilotos fue una apuesta institucional eficaz y pertinente como respuesta a la 

situación de vulnerabilidad de los hogares objeto de atención de la entidad, dejando lecciones 

aprendidas para futuras intervenciones a escala mayor. 

 

A continuación, se presentan las recomendaciones resultado del presente trabajo auditor:  

 

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  

 

• Para futuras intervenciones o puesta en marcha de pilotos se recomienda que en el diseño 

de las preguntas de caracterización de la población participante se incluyan criterios de 

enfoque diferencial con el objeto de que al final de la intervención las bases de datos reflejen 

esta información.  

 
ASPECTO TECNOLÓGICO Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

• Las bases de datos de potenciales participantes de acuerdo con los criterios de focalización 

de cada uno de los municipios objeto de intervención son enviadas a los enlaces regionales 

por medio del servicio de red de correo electrónico y en formato de Excel. Por lo descrito se 
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recomienda implementar mecanismos de seguridad para fortalecer la confidencialidad, 

integridad y disponibilidad de las bases de datos. 

 

• Como lo indica la Política de Gobierno Digital todo proyecto que haga uso de TIC debe 

incorporar desde su planeación la visión de sus usuarios, de tal forma que desde el principio 

se garantice interoperabilidad, seguridad y privacidad de la información, accesibilidad, 

usabilidad, apertura y ubicuidad, teniendo en cuenta las necesidades y características de los 

interesados y se siga el esquema de conocimiento, uso y apropiación para un óptimo 

funcionamiento digital. De acuerdo con lo descrito se recomienda implementar herramientas 

para intercambio de información en la plataforma tecnológica KOKAN, sin importar sus 

restricciones o su tamaño con las entidades necesarias con el fin de fortalecer la visión de 

unidad del estado y tener una mayor capacidad de comunicación, entrega y uso de servicios 

digitales de valor para las partes interesadas. 

PROCESO CONTRACTUAL  

• Analizados los convenios 894, 931, 834 de 2020, el contrato 896 de 2020 y el Contrato de 

suministro 251 FIP de 2020, se observó que cumplieron su objeto y no se presentaron 

hechos relevantes que no permitieran el cumplimiento de los objetivos institucionales. Sin 

embargo, el convenio 748 celebrado el 8 de septiembre de 2020, cuyo objeto consiste en 

“Articular esfuerzos administrativos, técnicos y financieros entre PROSPERIDAD SOCIAL y 

LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, encaminados a la implementación de unidades 

productivas de autoconsumo para comunidades étnicas en desarrollo del proyecto "Manos 

que Alimentan” en el marco de la emergencia por efecto de la pandemia por COVID-19”. El 

plazo de ejecución se pactó inicialmente hasta el 31 de diciembre de 2020 y mediante 

OTROSÍES sucesivos se prorrogó hasta el 31 de agosto de 2021, por un valor de 

$10.384.299.013.  
 

Del análisis efectuado a la documentación presentada por el Grupo Interno de Trabajo de 

Seguridad Alimentaria, se observó que el contrato presentó aparentes retrasos por parte del 

contratista que no permitieron su adecuada ejecución en los tiempos convenidos como se 

observa en el informe de supervisión para la citación a audiencias del 24 de marzo de 2021, 

donde se pone de manifiesto un incumplimiento a la cláusula quinta, ítem de obligaciones y 

compromisos de las partes numerales 5.1, 5.2. Sin embargo, la entidad inicio acciones 

jurídicas por el incumplimiento y en aplicación de la cláusula 18 de solución de controversias, 

se suscriben acuerdos para la ejecución del convenio, los cuales han generado avances para 

el cumplimiento de los compromisos. De lo anterior, se recomienda revisar la cláusula 8 

relacionada con el comité de seguimiento del numeral 8.2 del seguimiento, para establecer 

la periodicidad del mismo, ya que la cláusula no estipula un término mínimo (meses, días) 

para realizar el comité de seguimiento el cual permite detectar las anomalías y retrasos en 

la ejecución del contrato o convenio y tomar acciones de forma efectiva. Así mismo, se 

sugiere continuar con el seguimiento especial y puntual a los compromisos asumidos por el 

contratista para ejecutar al convenio y asegurar el adecuado uso de los recursos 

involucrados para mitigar los riesgos potenciales de carácter jurídico y fiscal.  

 

• Se recomienda actualizar los registros publicados en SECOP II especialmente para los convenios 
834, 894 y 931 los cuales presentan información incompleta.  
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

• Se hace necesario, que para la implementación de futuros Pilotos e intervenciones de 

Programas Misionales que se vayan a realizar por parte del DPS en convenio con otra entidad 

pública o privada, se planifique adecuadamente por las dependencias encargadas de estos 

proyectos la ejecución de los recursos destinados y se prevengan situaciones no deseadas, 

utilizando mecanismos establecidos por la ley como son el uso de vigencias futuras que van 

a permitir a la entidad una adecuada ejecución y control del presupuesto asignado, dando 

cumplimiento dentro de los tiempos establecidos y observando la normatividad aplicable.  

 

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES: 

 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  

 
De acuerdo con la información brindada y a lo expuesto por el auditado, se identifican las siguientes 
situaciones como riesgos que en caso de materializarse dificulta y atrasa la operación de los pilotos 
y futuras intervenciones.  
 

• Cuando las bases de datos suministradas por actores externos presentan errores de 
exactitud, se corre el riesgo de que la ejecución de los programas tome más tiempo en la 
caracterización y localización de la población participante prorrogando la ruta operativa que 
se tenía planeada inicialmente.  
 

• Al no contar con el personal suficiente en las Direcciones Regionales para la implementación 
directa de los pilotos, se produce el retraso en la ejecución de la ruta operativa de los 
programas, sobrecarga a los profesionales del nivel central y pérdida de interés por parte 
de los participantes por falta de acompañamiento.  

 
 

ASPECTO TECNOLÓGICO Y FUENTES DE INFORMACIÓN 
 

• De acuerdo con lo observado se evidenció que el formato de acuerdo individual de 
confidencialidad y manejo de la información (F-DE-11) de los programas, el cual contiene 
los aspectos (Gestión de contraseñas, Políticas de escritorio y reproducción de la 
información, Hardware propiedad de Prosperidad Social, Software, Aplicativos, Clasificación 
de la información, Copias de respaldo (Back up), Monitoreo de auditoría y seguridad, 
Derechos de autor) no se encuentran en su totalidad firmados por las partes interesadas. 
Por lo enunciado, se recomienda implementar acciones preventivas de mantenimiento, 
actualización y almacenamiento de este activo de información con el fin de mitigar el riesgo 
de incumplimiento de los lineamientos y directrices definidas por la entidad en el marco del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. 
 

PROCESO CONTRACTUAL 

• Se observa un riesgo fiscal en la ejecución del convenio 748 de 2020, derivado de los 

retrasos en el cumplimiento de las obligaciones y aunque se realizaron compromisos para 
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su cumplimiento se requiere continuar con el seguimiento permanente para evitar la 

materialización del riesgo. 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

• Una vez revisada la ejecución presupuestal de los convenios celebrados en el marco de la 

implementación del Programa Piloto Manos que Alimentan, a fecha de corte de 31 de julio 

de 2021 se observó lo siguiente: 

 
CONVENIO DPS-0748-2020 DPS-UNIVERSIDAD DE CARTAGENA 

 
No. 

CONVENIO 

FECHA DE 

SUSCRIPC. 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

FINALIZ.  

VALOR 

CONVENIO 

APORTE 

PRESUP. DPS 

ADICION 

PRESUP. DPS 

APORTE 

TERCERO 

DPS-0748-

2020 

08/09/2020 08/09/2020 15/07/2021   10.384.299.013    7.872.764.247     

1.481.534.766  

  1.030.000.000  

Información SIIF Nación 

Al Convenio DPS-0748-2020 se le realizó 4 otrosí en el cual se modificó tres veces la fecha de 

finalización y se le adicionó presupuesto aportado por el DPS. 
 

DESEMBOLSOS 

1ER (OCT-26-

2020) 

2DO (MAR-19-

2021) 

DESEMBOLSO 

IUP 

TOTAL 

DESEMBOLSADO 

DPS 

RESERVA 

CONSTITUIDA 

2020 

SALDO 

PENDIENTE 

DESEMBOLSO 

(RESERVA) 

  3.149.105.699    3.542.743.911    740.767.383      7.432.616.993    6.205.193.314    1.921.682.020  

Información SIIF Nación 

 

Con relación a la ejecución del presupuesto aportado por el DPS por valor de $9.354.299.013 se 

ejecutaron a Diciembre 31 de 2020 $3.149.105.699 y se constituyó una reserva por valor de 

$6.205.193.314. A 31 de julio de 2021 se habían pagado $4.283.511.294 quedando un saldo por 

pagar de $1.921.682.020, a corte de 18 de agosto de 2021 de acuerdo con el SIIF – Nación queda 

un saldo de $1.440.363.052. 
 

Teniendo en cuenta que el valor constituido como reserva presupuestal equivale a un 66.3% del 

presupuesto asignado para este convenio y de acuerdo con lo manifestado por los auditados, la 

constitución de esta reserva se debió a que se presentaron situaciones excepcionales durante la 

ejecución del convenio que tenía como fecha máxima de finalización el 31 de diciembre de 2020,  

se observa que la entidad puede estar expuesta a una materialización de un riesgo de índole 

presupuestal y financiero al no dar cumplimiento con la ejecución de sus recursos dentro de la 

anualidad correspondiente, situación que puede generar una glosa por parte del Organismo de 

Control, con los correspondientes alcances que le pueda dar ese Ente al hallazgo que evidencie. 

 

 

REVISIÓN DE INDICADORES 

 

De acuerdo con la información suministrada por el auditado, se observó que los programas piloto 

cuentan con indicadores que permiten hacer seguimiento a la gestión y ejecución. En el piloto 

“Manos que Alimentan” se reporta información al Sistema de Seguimiento de Proyectos – SPI al 

estar relacionado con un proyecto de inversión.  
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REVISIÓN DE PLAN DE ACCIÓN  

 
De acuerdo con la información disponible, para la vigencia 2020 no se identificaron actividades 

específicas en el plan de acción para los pilotos puesto que su intervención inició durante el III 

Trimestre. Sin embargo, en el ejercicio de auditoria se observó un reporte cualitativo sobre la 

ejecución de los pilotos en las actividades 20070203 “Capitalizar las unidades productivas del 

programa Mi Negocio + ROM intervención 2019 - 2020, según lo aprobado en los planes de negocio” 

y la actividad 20070403 “Instalar Unidades productivas para el autoconsumo con la entrega de un 

paquete de insumos 2019-2020”  

 

Para la vigencia 2021 se identifica dos actividades relacionadas directamente con estos pilotos cuya 

meta de cumplimiento está para el III Trimestre: 21070101 “Entregar insumos a los participantes 

del programa Tiendas para la Gente 2020” con una meta de 1.747 tenderos atendidos. 21070403 

“Entregar insumos a los hogares para el establecimiento de unidades productivas de autoconsumo, 

intervención manos que alimentan 2020” con una meta de 7.884 hogares atendidos.  

 

 

REVISIÓN RIESGOS 

 
Se observa que desde la planeación del piloto “Manos que Alimentan” se realizó la identificación de 
los hechos o situaciones que podrían poner en riesgo el cumplimiento del objetivo institucional. En 
los estudios previos de los contratos o convenios, se observa la identificación y el análisis del riesgo 
y la forma de mitigarlo, al igual que los mecanismos de cobertura de los mismos. 
 
De acuerdo con la información suministrada en entrevista con el auditado, informan que en el piloto 
“Tiendas para la Gente”, se identificó desde la planeación un riesgo asociado a la falta de 
credibilidad de la población al programa. No obstante, desde el GIT Emprendimiento se elaboraron 
unos guiones de sensibilización para la población con el objetivo de que hubiera mayor aceptación. 
Esta actividad se realizó en la etapa de alistamiento.  

 

REVISIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO  

 
La auditoría a los pilotos de “Manos que Alimentan” y “Tiendas para la Gente” no tiene planes de 

mejoramiento que guarden relación con el alcance y objetivos de la auditoría. 

 

EFECTIVIDAD DE CONTROLES  

 
En el piloto “Manos que Alimentan” los controles se realizaron a través de mesas de trabajo de 

seguimiento por parte de los supervisores de los contratos y los operadores en donde se 

identificaban las alertas y se toman acciones a fin de sacar adelante el proyecto. Así mismo, se 

cuenta con el Plan Operativo Anual – POA, el cual es una herramienta de seguimiento y control que 
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se actualiza semanalmente con la información que aportan los supervisores sobre la ejecución del 

programa en cada una de las etapas de la ruta operativa.  

 

De acuerdo con la información suministrada en entrevista con el auditado, los controles y 

seguimientos en el piloto “Tiendas para la Gente”, fueron realizados directamente por el supervisor 

del contrato de suministros 251 durante la ejecución del programa. El GIT de Emprendimiento 

informó que las bases de datos brindada por FENALCO sobre los tenderos tenían información 

desactualizada, no obstante, para subsanar la situación, desde Prosperidad Social se aplicaron los 

controles necesarios con los criterios de selección y priorización de acuerdo con lo establecido en 

la Resolución 03903 de 2017, dado que la intervención de este piloto la hizo directamente 

Prosperidad Social. 

 

ANEXOS DE LAS ACTIVIDADES DEL EXPERTO TÉCNICO 

 
No hubo experto técnico  
 

CONCLUSIÓN 

 
De acuerdo con la información brindada por el auditado se observa que la forma en que se 

concibieron los pilotos “Manos que Alimentan” y “Tiendas para la Gente”, son escalables, 

pertinentes, y de capacidad de respuesta por parte de la entidad ante situaciones de emergencia 

que afecta los hogares más vulnerables.  

 

Los objetivos de los pilotos son pertinentes por cuanto es una actuación presencial rápida, 

planificada, oportuna para atender comunidades étnicas contribuyendo a la seguridad alimentaria 

y tenderos capacitados y capitalizados participando activamente en la cadena de abastecimiento 

en su territorio. 

 

El impacto de estas intervenciones se podrá evidenciar en el mediano y largo plazo puesto que en 

el corto plazo se cuenta con los resultados.   
 

Se requiere plan de mejoramiento: SI  NO X 

Fecha de entrega plan de 
mejoramiento: 

Día - Mes - Año - 

REGISTRO DE HORAS DE AUDITORÍA 

DURACIÓN TOTAL DE LA AUDITORÍA (en horas): 

 
277 

Desagregado del total de horas 
Número de 

Horas 

Horas de Auditoría de Gestión  277 
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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: 

 

 
NHORA ORTIZ SANCHEZ 

 

 

 
AUDITOR ACOMPAÑANTE 

JUAN MANUEL MONTAÑEZ PARRA 

 

 

 

 
AUDITOR ACOMPAÑANTE 

CESAR AUGUSTO ALDANA CABANZO 

 

 

 

 
AUDITOR ACOMPAÑANTE 

JABER SEIR LOAIZA MANCIPÉ 

 

 

 

 
AUDITOR ACOMPAÑANTE 

CARLOS ANDRES CAMACHO CARRILLO 

 

 

 

 
AUDITOR ACOMPAÑANTE 

NALLIVY CONSUELO NOY COPETE 

 

 
AUDITOR OBSERVADOR Y/O EN FORMACIÓN 

LINA PAOLA CARDENAS CORONADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRID MILAY LEON TOVAR 
JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO – 

PROSPERIDAD SOCIAL 

 

 

 

 

LIZ MILENA GARCIA RODRIGUEZ 
MONITOREO PASI 
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