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INFORME/SEGUIMIENTO Y/O ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO:

Informe de Seguimiento al Plan Anual de Adquisidores de Bienes y Servicios del Departamento
Administrativo para la Prosperidad Social vigencia 2021.
FECHA DE ELABORACIÓN:

Con corte a marzo 31 de 2021.
OBJETIVO:

Realizar seguimiento a la formula y ejecución del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios
(PAABS) del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, correspondiente al primer
trimestre de 2021.
ALCANCE Y/O CORTE:

Ejecución y análisis de las versiones del Plan Anual de Adquisiciones de Bienes y Servicios (PAABS)
vigencia 2021.
CRITERIO(S) / NORMA(S):










Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el estatuto general de contratación de la
administración pública".
Decreto 111 de 1996 y normas vigentes "Estatuto Orgánico de presupuesto".
Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos
de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control
de la gestión pública".
Ley 1593 de 2012, ART. 19. “La adquisición de los bienes que necesiten los órganos que
hacen parte del Presupuesto General de la Nación para su funcionamiento y organización
requiere de un plan de compras. Este plan deberá aprobarse por cada órgano acorde con
las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y se modificará
cuando las apropiaciones que las respaldan sean modificadas o aplazadas.”
Decreto 1510 de 2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación
pública.”
Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el decreto único
reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público".
Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de Colombia Compra Eficiente. Página
web de Colombia Compra eficiente.
Ley 1150 de 2007 "Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la
contratación con Recursos Públicos".
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
CONDICIÓN ACTUAL, ESTADO, AVANCES Y/O LOGROS

Teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía para elaborar el Plan Anual de Adquisiciones de
Colombia Compra Eficiente, se verificó que la información publicada en la página de Prosperidad
Social se ajusta a los lineamientos definidos en la misma al corte del 31 de marzo de 2021.
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Como resultado se observó que Prosperidad Social da cumplimiento a los lineamientos exigidos,
exceptuando el ítem página web de información general el cual no fue registrado; la publicación del
PAABS se realizó el 04 de enero de 2021, dando cumplimento a los términos de publicación; de igual
manera se observa que se han registrado 5 ajustes entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, en
el que se presentaron 301 actividades.
En el siguiente gráfico podemos visualizar el desarrollo del PAABS y el estado de las actividades del
periodo analizado, respecto de su trámite. Es importante señalar que el valor total programado para
el Plan Anual de Adquisiciones de bienes y servicios para la vigencia 2021 versión 5, equivale a
($1.365.724.568.636), valor registrado en el aplicativo SECOP II.

TRAMITES PAABS

EN TRÁMITE
37%
TRAMITADAS
55%

SIN TRÁMITE
8%

El grafico anterior muestra los porcentajes de avance para el primer trimestre de la vigencia 2021,
en la que se proponían ejecutar 301 actividades de adquisición de bienes y servicios tramitándose
164 para el periodo del seguimiento, reportando 25 actividades sin trámite equivalente al 8%, 112 en
trámite equivalente al 37% y 164 tramitadas equivalente al 55%, lo cual reflejo un cumplimiento alto
de las actividades programadas y la adaptación de la planeación a las circunstancias y
eventualidades generadas por la pandemia.
A continuación, se presenta el cuadro de avance que emitió Prosperidad Social recibido mediante
correo del 8 de abril de 2021 al PAABS para la vigencia 2021, desagregado por dependencias:

F-CI-24 Formato Informe de Seguimiento

Prosperidad Social Oficina de Control Interno
2

FORMATO INFORME/SEGUIMIENTO Y/O
ACTUACIÓN DE CONTROL INTERNO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL
SISTEMA DE CONTROL INTERNO
DEPENDENCIA
DIRECCIÓN GENERAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL SUPERACIÓN DE LA POBREZA
DIRECCCIÓN DE GESTIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA OFERTA
DIRECCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR Y COMUNITARIO
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN PRODUCTIVA
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HABITAT
SECRETARÍA GENERAL
GIT CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
GIT INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TENOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
GIT PARTICIPACIÓN CIUDADANA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES
SUBDIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO
SUBDIRECCIÓN FINANCIERA
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
OFICINA DE CONTROL INTERNO
OFICINA ASESORA JURÍDICA
OFICINA DE GESTION REGIONAL
TOTAL

SIN TRÁMITE
0
0
0
0
0
4
9
7
0
0
0
0
1
3
0
1
0
0
0
0
0
25
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EN TRÁMITE
3
3
12
3
3
1
6
17
4
2
2
3
1
19
14
0
1
3
4
4
4
3
112

TRAMITADO
1
0
11
0
2
26
30
26
1
2
8
1
1
35
6
1
3
1
2
1
5
1
164

TOTAL
4
3
23
3
5
31
45
50
5
4
10
4
2
55
23
1
5
4
6
5
9
4
301

El cuadro anterior refleja el avance en el trámite de las actividades en este primer trimestre
especialmente de los programas que más actividades registran en el PAABS, como la Dirección de
Transferencias Monetarias, Dirección de Inclusión Productiva, Dirección de Infraestructura y Hábitat
y Subdirección de Operaciones lo que permite evidenciar una mejora sustancial en la planeación
contractual con el fin de culminar con éxito las actividades programadas para la vigencia.

Publicación: Sé observa que el Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios se publica el 4 de
enero de 2021 el cual se encuentra dentro de la fecha perentoria señalada en la norma. Así mismo
el comportamiento en el desarrollo de las actividades evidencia el mejoramiento de la planeación
contractual reflejado en el número de modificaciones registradas, teniendo en cuenta que para el
primer trimestre de la vigencias 2020 el PAABS registró 14 modificaciones y para el presente periodo
se efectuaron 5, lo que permite concluir que el procesos de formulación previa de necesidades para
la contratación 2021 fue acertado y la información aportada por las oficinas se entraba articulada con
las políticas y presupuesto asignado a la Entidad.
Ejecución: De la información suministrada por la Entidad, se encontró que desagregado el
presupuesto de ejecución de Funcionamiento presentó los siguientes porcentajes respecto a la
apropiación:
-

Gastos de Personal: se realizó una apropiación de $105.682.000.000, se solicitaron CDP por
valor de 105.682.000.000 equivalente al 99.9 %, se comprometieron recursos por valor de
$26.363.159.304 equivalente al 25% y se generaron obligaciones por valor de
$21.311.335.210 equivalente al 20%.
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Gastos Generales: se realizó apropiación por $42.289.000.000, se solicitaron CDP por valor
de $ 39.208.691.882.75 equivalente al 93 %, se comprometieron recursos por valor de
$32.769.552.199,89 equivalente al 77% y se generaron obligaciones por valor de
$7.075.619.984,62 equivalente al 17%.
En Transferencias: se realizó una apropiación de $3.834.843.274.200, se solicitaron CDP por
valor de $3.805.363.352.217 equivalente al 99 %, se comprometieron recursos por valor de
$1.749.958.186.315 equivalente al 46% y se generaron obligaciones por un valor de
$1.732.909.664.478 equivalente al 54%.

FORTALEZAS, RIESGOS OBSERVADOS, OPORTUNIDADES DE MEJORA Y/O RETOS:

Del análisis realizado al resultado del Plan Anual de Adquisición de Bienes y Servicios para el primer
trimestre de la vigencia 2021, se observó que la entidad realizó acciones de mejora en su planeación
contractual y las diferentes áreas afinaron sus necesidades para la vigencia, lo que redujo en un 65%
los registros de modificaciones, permitiendo concluir que se atendieron las sugerencias presentadas
por la Oficina de Control Interno y se tomaron las medidas para adaptar la entidad al estilo de trabajo
que imponen las circunstancias actuales generadas por la pandemia.
RECOMENDACIONES:

Se sugiere actualizar el registro de información general acorde a las recomendaciones de Colombia
Compra Eficiente en ítem de Página Web.
VERIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO Y EFECTIVIDAD DE CONTROLES

Se sugiere continuar en comunicación constante con todas las dependencias, a fin de controlar la
ejecución de las actividades propias del plan anual de adquisiciones de bienes y servicios.
CONCLUSIÓN

Una vez analizado el comportamiento en la ejecución del Plan Anual de Adquisición de Bienes y
Servicios –PAABS- para el primer trimestre de la vigencia 2021, se concluye que se ejecutó en un
nivel de cumplimiento alto al alcanzar un 55%. Así mismo se evidencia que se tomaron los correctivos
para el mejoramiento de la planeación contractual en la etapa de consolidación de necesidades
permitiendo una reducción del 65% de registros de modificaciones comparado con el mismo trimestre
de la vigencia anterior al igual que se observa que la planeación se desarrolló incluyendo el factor
generado por la pandemia, lo que refleja la capacidad de adaptación al cambio de la Entidad.
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