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Bogotá D.C. 
 
 
 
Doctora 
SUSANA CORREA BORRERO 
Directora 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
susana.correa@prosperidadsocial.gov.co  
controlinterno@prosperidadsocial.gov.co 
Carrera 7 No. 27-18 
Ciudad  
 
 
Asunto: Informe Final de la Auditoría Financiera al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, vigencia 2020.  
 
Respetada doctora Correa:  
 
La Contraloría General de la República, en adelante la “CGR”, con fundamento en 
las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y de 
conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 0012 del 24 de marzo de 
2017, realizó Auditoría Financiera - AF a los estados financieros del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social, al 31 de diciembre 
de 2020, los cuales comprenden: Estado de Situación Financiera, Estado de 
Resultados, el Estados de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los estados 
financieros. 
 
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la 
información suministrada por Prosperidad Social, en papeles de trabajo que reposan 
en el Sistema Integrado para el Control de Auditorías – SICA de la CGR. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, dentro del desarrollo de la Auditoría 
Financiera, otorgando el plazo establecido en la normativa para que la Entidad 
emitiera su pronunciamiento. 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
La CGR en cumplimiento del Plan Nacional de Vigilancia y Control Fiscal 2021, 
realizó Auditoría Financiera al Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social – Prosperidad Social, por la vigencia 2020, cuyo objeto general se enmarcó 
en “Realizar Auditoría Financiera al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – 
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Prosperidad Social, con el fin de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2020 en 
cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos por el Gobierno 
Nacional a la entidad”. De igual forma, se atendieron denuncias y se evaluó el control 
fiscal interno de la entidad. 
 
Los objetivos de la auditoría fueron los siguientes: 
 
1. Expresar una opinión, sobre si los estados financieros a 31 de diciembre de 
2020 están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad con el 
marco de información financiera o marco legal aplicable y si se encuentran libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error, teniendo en cuenta el FIP. 
2. Evaluar el Control Interno Financiero y expresar un concepto. 
3. Verificar si la información presupuestal refleja la realidad de los hechos 
económicos ocurridos y emitir la opinión correspondiente, con corte al 31 de 
diciembre de 2020.   
4. Verificar el manejo financiero y presupuestal de las Transferencias 
Monetarias de los programas a cargo de la entidad con cargo a los recursos FOME 
utilizados para atender la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, 
identificando la fuente del recurso, con corte al 31 de diciembre del 2020 y emitir un 
concepto sobre la gestión fiscal. 
5. Verificar el manejo financiero y presupuestal de las Transferencias 
Monetarias de los programas a cargo de la entidad con cargo a los recursos No 
FOME utilizados para atender la emergencia sanitaria generada por el Covid-19, 
identificando la fuente del recurso, con corte al 31 de diciembre del 2020 y emitir un 
concepto sobre la gestión fiscal. 
6. Evaluar las Reservas Presupuestales constituidas en la vigencia 2020 para 
efectos de su refrendación acorde con la información compartida por la Contraloría 
Delegada para Economía y Finanzas Públicas y la metodología propuesta para 
consolidar la información y realizar el análisis respectivo. 
7. Emitir Fenecimiento o No, de la Cuenta Fiscal rendida por la vigencia 2020.  
8. Verificar el manejo financiero ejecutado por la entidad, relacionado con los 
recursos públicos asignados para el cumplimiento de la Política Pública de 
Participación Ciudadana. 
9. Evaluar el manejo financiero de la entidad, relacionado con los recursos 
asignados para facilitar y asegurar la implementación de la Ley de Víctimas y los 
Decretos Ley 4633, 4634 y 4635 de 2011. 
10. Realizar seguimiento a las observaciones vigentes de la Comisión Legal de 
Cuentas de la Cámara de Representantes, si las hubiere.  
11. Establecer la efectividad del Plan de Mejoramiento presentado a la CGR en 
el SIRECI, relacionado con la materia auditada. 
12. Atender las denuncias asignadas, incluso hasta el cierre de la fase de 
ejecución de la Auditoría Financiera. 
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El alcance de la auditoría comprende emitir una opinión de la razonabilidad de los 
estados contables; conceptuar sobre la gestión financiera desarrollada; conceptuar 
sobre el control interno contable; conceptuar sobre la gestión y manejo del 
presupuesto; calificar la eficiencia y calidad del control fiscal interno y fenecer o no 
la cuenta fiscal rendida a la CGR.  
 
Información Contable – Estados Financieros  
 
El total de activos reportados por Prosperidad Social, asciende a la suma de 
$625.789.042.858,87, de los cuales se realizó evaluación sobre Cuentas por Cobrar, 
Inventarios y Otros Activos por $608.705.092.111,74 que representan el 97,27%. 
 
En lo que representa al pasivo, las cuentas evaluadas fueron: Proyectos de 
Inversión y Litigios y Demandas (Administrativas); éstas ascienden a 
$49.313.137.345,34, que representan el 70.89% del total del pasivo por 
$69.558.719.316,57, como se describe a continuación:  
 

Cuadro No. 1  
Muestra Contable 

Auditoría Financiera Prosperidad Social - Vigencia 2020 
(cifras expresadas en pesos) 

Código Descripción  Total   
% 

Participación 

 TOTAL, ACTIVOS     625.789.042.858,87  100% 
1.3.36.01.001 Reintegros de tesorería       18.157.503.679,91  2,90% 

1.3.84.27.001 
Recursos de acreedores 
reintegrados a tesorerías        63.293.677.512,80  10,11% 

CUENTAS POR COBRAR       81.451.181.192,71  13,02% 

1.5.10.03.001 
Construcciones (En 
Existencia)        86.942.761.336,04  13,89% 

1.5.20.02.001 
Construcciones (En 
Proceso)       91.917.845.101,54  14,69% 

INVENTARIOS     178.860.606.437,58  28,58% 

1.9.05.90.001 
Otros bienes y servicios 
pagados por anticipado      142.271.384.604,38  22,73% 

1.9.08.01.001 En administración     147.723.582.469,66  23,61% 

1.9.08.03.001 
Encargo fiduciario – fiducia 
de administración y pagos       58.398.337.407,41  9,33% 

OTROS ACTIVOS     348.393.304.481,45  55,67% 
Porcentaje de la Muestra  608.705.092.111,74  97,27% 

  
TOTAL, DE PASIVOS 69.558.719.316,57 100% 

2.4.01.02.001 Proyectos de inversión       23.055.550.505,34  33,15% 

2.7.01.03.001 
Administrativas (Litigios y 
Demandas)       26.257.586.840,00  37,75% 
Porcentaje de la Muestra  49.313.137.345,34 70,89% 
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Código Descripción  Total   
% 

Participación 

 TOTAL, PATRIMONIO 556.230.323.542,29    
3.1.05.06. Capital fiscal nación  1.592.280.460.751,72  

100% 
3.1.09.01 

Utilidad o excedentes 
acumulados     186.187.115.299,57  

3.1.09.02 
Pérdidas o déficits 
acumulados - 1.537.866.463.823,85  

3.1.10.01 Excedente del Ejercicio  315.629.211.314,85  
Porcentaje de la Muestra    

Fuente:   Prosperidad Social – Subdirección Financiera  
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
Información Presupuestal 
 
En cumplimiento del Decreto 2411 de 2019, por el cual se liquida el Presupuesto 
General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, Prosperidad Social realizó su 
ejecución para la vigencia en mención, el cual tuvo una apropiación de $9.242 
billones, distribuidos en $6.176 billones para Gastos de Funcionamiento y $3.066 
billones para inversión Prosperidad Social alcanzó una ejecución a nivel de 
obligaciones del 97.6%. 
 
Para la vigencia 2020, el presupuesto inicial apropiado ascendió a 
$3.648.573.139.470, que corresponde a los rubros de gastos; debido a que la 
entidad no cuenta con presupuesto de ingresos. 
 
Dentro de las modificaciones realizadas al presupuesto, se presentaron adiciones 
por $6.838.168.186.011 y reducciones por $1.243.935.919.314, obteniendo un 
presupuesto definitivo para la vigencia 2020 de $9.242.805.406.167, como se 
muestra a continuación:  
 

Cuadro No. 2  
Presupuesto de Gastos - Prosperidad Social – Vigencia 2020 

 Apropiación Inicial 
Modificaciones Presupuestales Apropiación 

Definitiva Adiciones Reducciones 

Funcionamiento $ 162.991.000.000 $ 6.036.041.712.946 $ 22.642.679.095 $ 6.176.390.033.851 

Gastos de 
personal 

$ 99.738.000.000 $ 2.622.389.318 $ 2.622.389.318 $ 99.738.000.000 

Gastos 
Generales 

$ 48.113.000.000 $ 9.637.969.115 $ 8.193.289.777 $ 49.557.679.338 

Transferencias 
Corrientes 

$ 15.140.000.000 $ 6.023.781.354.513 $ 11.827.000.000 $ 6.027.094.354.513 

Inversión $ 3.485.582.139.470 $ 802.126.473.065 $ 1.221.293.240.219 $ 3.066.415.372.316 

 Total, Gastos  $ 3.648.573.139.470 $ 6.838.168.186.011 $ 1.243.935.919.314 $ 9.242.805.406.167 

Fuente:  Prosperidad Social 
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 
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Funcionamiento 
 
De acuerdo con lo anterior, para funcionamiento se apropiaron $6.176.390.033.851 
equivalente al 66,82% del total de gastos; de los cuales $6.023.745.354.513 
corresponden al Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME distribuidos así: 
 
 $2.769.805.560.913 para los Programas de Familias y Jóvenes en Acción y 
 $3.253.939.793.600 para el Programa Ingreso Solidario. 
 
Dado lo anterior, el valor neto para funcionamiento en Prosperidad Social de la 
vigencia 2020 asciende a $152.644.679.338, de lo cual el 65,34% se destinó para 
gastos de personal, el 32,47% a gastos generales y el 2,19% restante corresponde 
a trasferencias corrientes. 
 
Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME.  
 
La creación del FOME se da a raíz de los siguientes antecedentes: 
 
1. Declaración de la Organización Mundial de la Salud sobre el nuevo brote de 
coronavirus Covid-19. 
 
2. El Gobierno Nacional declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica con ocasión de la Pandemia originada por el Covid-19, mediante el 
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. 
 
3. Debido a que la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica afecta el derecho al mínimo vital de los hogares más vulnerables, como 
medida excepcional, el 21 de marzo de 2020 se crea el Fondo de Mitigación de 
Emergencias – FOME, mediante el Decreto Legislativo 444, “con el objetivo de atender 
las necesidades de recursos para la atención en salud y los efectos adversos generados a la actividad 
productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el 
empleo y el crecimiento”. 
 
4. Posteriormente, mediante Decreto Legislativo 458 del 22 de marzo de 2020 
autorizó al Gobierno Nacional realizar la entrega de una Transferencia Monetaria No 
Condicionada - TMNC, adicional y extraordinaria a favor de los programas Familias 
en Acción, Protección Social al Adulto Mayor Colombia Mayor y Jóvenes en Acción. 
 
5. El Decreto Legislativo 518 del 4 de abril de 2020 creó el Programa Ingreso 
Solidario, bajo la administración del Ministerio de Hacienda y Crédito Público – 
MHCP, con el fin de entregar las TMNC con cargo a los recursos FOME en favor de 
las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean 
beneficiaros de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor 
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Colombia Mayor y Jóvenes en Acción, o de la compensación del impuesto sobre las 
ventas – IVA. 
6. Mediante Decreto Legislativo 812 del 4 de junio de 2020, articulo 5 
Transferencias Monetarias - Prosperidad Social será la entidad encargada de la 
administración y operación de los programas de transferencias monetarias del 
Gobierno nacional “(…) Parágrafo 2. A partir de la entrada en vigencia del Decreto, el Programa 
de Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y la Compensación del Impuesto sobre las 
Ventas - IVA serán ejecutados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (…)” 
Parágrafo 3 El Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por 
Prosperidad Social. 
 
7. De otra parte, el Decreto 1690 del 17 de diciembre de 2020 “…reglamenta el 
artículo 5 del Decreto Legislativo 812 de 2020 sobre la administración, ejecución y operación del 
Programa de Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, el esquema de compensación del 
impuesto sobre las Ventas - IVA, el Programa de Ingreso Solidario y se dictan otras disposiciones”. 
 
Con el propósito de mitigar los efectos económicos producidos por la pandemia 
ocasionada por covid-19 y en el marco de Decretos 812 y 814 de 2020, se estableció 
realizar pagos adicionales y extraordinarios a los beneficiarios de los programas 
Familias en Acción y Jóvenes en Acción y del Programa Ingreso Solidario. Es por 
ello, que Prosperidad Social incrementó los recursos en el rubro de funcionamiento 
FOME 03-03-01- 0082, por $6.023.745.354.513. 
 

Cuadro No. 3  
Ejecución Presupuestal Recursos FOME 

  

Apropiación  
Definitiva 

Compromisos Obligaciones Cuentas por Pagar 

FOME  
(Familias en Acción, 
Jóvenes en Acción) 

$ 2.769.805.560.913 $ 2.769.074.728.365 $ 2.761.670.692.357 $ 2.761.670.689.847 

FOME  
(Ingreso Solidario) 

$ 3.253.939.793.600 $ 3.202.383.536.773 $ 3.173.135.772.855 $ 3.173.135.772.855 

Total $ 6.023.745.354.513 $ 5.971.458.265.138 $ 5.934.806.465.212 $ 5.934.806.462.702 

Fuente:  Prosperidad Social - Fuente: SIIF Nación  
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
En cuanto a la ejecución de los recursos FOME frente a la apropiación definitiva de 
la vigencia 2020, se evidenció un 99,97% para Programa Familias en Acción y 
Programa Jóvenes en Acción; y, un 98,42% para el Programa Ingreso Solidario. 
 
De acuerdo con lo anterior, los recursos FOME asignados para los programas 
administrados por Prosperidad Social se giraron mediante las siguientes 
resoluciones: 
 
FOME (Familias en Acción y Jóvenes en Acción) 
 
 Resolución 1093 del 8 de mayo de 2020:   $496.494.923.000 
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 Resolución 1154 del 21 de mayo de 2020:    $494.970.566.896 
 Resolución 1346 del 30 de junio de 2020:    $494.938.071.017 
 Resolución 1655 del 27 de agosto de 2020:   $807.240.018.752 
 Resolución 2051 del 28 de octubre de 2020:            $476.161.981.248 
 
FOME (Ingreso Solidario) 
 
 Resolución 1481 del 23 de julio de 2020   $2.904.865.606.800 
 Resolución 1848 del 23 de septiembre de 2020  $41.498.394.000 
 Resolución 2365 del 1 de diciembre de 2020            $307.575.792.800 
 
Es de aclarar que teniendo en cuenta los programas asumidos por Prosperidad 
Social en cumplimiento del Decreto Legislativo 812 del 4 de junio de 2020; el valor 
de los contratos es “Indeterminado pero determinable” a partir del valor final de la 
remuneración a los contratistas por las trasferencias realizadas de forma exitosa, 
estos valores se determinan una vez realizados los procesos de conciliación entre 
Prosperidad Social y las entidades financieras y operadores no bancarios. 
 
Fondo de Inversión para la Paz – FIP  
 
La Ley 487 de 1998 instituyó el FIP, como una Cuenta Especial, sin personería 
jurídica, y en la estructura organizacional determinada por el Decreto 1813 de 2001, 
conservó su naturaleza de Cuenta Especial creado con el objeto de financiar y 
cofinanciar los programas y proyectos estructurados para la obtención de la paz en 
el país, representado legalmente por el director del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, administrado por el Consejo Directivo del Fondo de 
Inversión para la Paz y sujeto al Estatuto Orgánico de Presupuesto.  Asimismo, es 
vigilado por los Órganos de Control del Estado y por la Veeduría Especial del Fondo 
de Inversión para la Paz.  
 
Con el Decreto 2094 de 2016, el FIP además de continuar administrándose como 
un sistema separado de cuentas, quedó adscrito al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, con la misión de financiar y cofinanciar los programas y 
proyectos estructurados para la paz, y en todo caso, sujeto a las normas del Estatuto 
Orgánico de Presupuesto. 
 
Durante la vigencia auditada 2020 Prosperidad Social continuo con el Convenio de 
Fiducia No.714 de 2017 suscrito con el Consorcio Fondo Inversión para la Paz, que 
lo componen dos Fiduciarias (Fiducoldex 40% y Fiduagraria 60%) donde se manejan 
los recursos de este fondo, el cual fue objeto de revisión en la auditoría. 
 
Inversión 
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Respecto a los Gastos de Inversión, Prosperidad Social tuvo una apropiación 
definitiva para la vigencia 2020 de $3.066.415.372.316, equivalente al 33,18% del 
Total de Gastos de Prosperidad Social, representados en once (11) Proyectos de 
Inversión financiados de la siguiente manera: 
 
 $490.164.725.515 con recursos de Prosperidad Social y 
 $2.576.250.646.801 con recursos FIP 
 

Cuadro No. 4  
Proyectos de Inversión Prosperidad Social 

Vigencia - 2020 

Proyecto de Inversión Apropiación Final Comprometido 
% 

Compr. 
Obligado 

$ 
Oblig. 

Fortalecimiento a entidades 
territoriales en política de 
seguridad alimentaria nacional 

$1.000.000.000 $1.000.000.000 100% $900.000.000 90,0% 

Implementación de intervención 
integral APD con enfoque 
diferencial étnico para indígenas y 
afros a nivel nacional 

$61.470.787.771 $61.389.314.251 99,9% $45.562.325.546 74,1% 

Implementación de transferencias 
monetarias no condicionas para 
disminuir pobreza monetaria en la 
población pobre nacional 

$274.181.132.277 $266.707.848.316 97,3% $264.208.440.316 96,4% 

Implementación de un esquema 
especial de acompañamiento 
familiar dirigido a la población 
víctima de desplazamiento 
forzado retornada o reubicada en 
zonas rurales, a nivel nacional 

$123.029.045.092 $122.893.512.975 99,9% $118.147.894.431 96,0% 

Implementación de unidades 
productivas de autoconsumo para 
población pobre y vulnerable 
nacional 

$27.257.211.909 $27.226.168.568 99,9% $20.174.824.572 74,0% 

Implementación y ampliación de 
las tecnologías de información y 
comunicaciones en Prosperidad 
Social a nivel nacional 

$3.226.548.466 $3.199.772.466 99,2% $3.181.585.206 98,6% 

Subtotal Inversión 
Prosperidad Social 

$490.164.725.515 $482.416.616.576 98,4% $452.175.070.071 92,2% 

Fortalecimiento de la gestión de 
oferta para la superación de la 
pobreza- FIP a nivel nacional 

$9.421.340.803 $9.387.420.694 99,6% $5.519.659.311 58,6% 

Fortalecimiento para el desarrollo 
de infraestructura social y hábitat 
para la inclusión social a nivel 
nacional - FIP nacional 

$300.237.981.384 $290.253.220.821 96,7% $ 242.968.226.967 80,9% 

Implementación de herramientas 
para la inclusión productiva de la 
población en situación de pobreza 
extrema, vulnerabilidad y victimas 
del desplazamiento forzado por la 
violencia FIP a nivel nacional 

$46.109.552.424 $45.834.968.067 99,4% $39.394.660.626 85,4% 

Implementación de la estrategia 
de acompañamiento familiar y 
comunitario para la superación de 
la pobreza - FIP a nivel   nacional 

$7.730.254.730 $7.242.206.992 93,7% $5.816.665.849 75,2% 

Implementación de transferencias 
monetarias condicionadas para 

$2.212.751.517.460 $2.207.724.506.515 99,8% $2.199.192.522.529 99,4% 
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Proyecto de Inversión Apropiación Final Comprometido 
% 

Compr. 
Obligado 

$ 
Oblig. 

población vulnerable a nivel 
nacional - FIP nacional 

Subtotal Inversión 
FIP 

$2.576.250.646.801 $2.560.442.323.089 99,4% $2.492.891.735.283 96,8% 

Total, Inversión 
2020 

$3.066.415.372.316 $3.042.858.939.664 99,2% $2.945.066.805.353 96,0% 

Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 
 
Durante la vigencia 2020 se creó un nuevo Proyecto de Inversión “Implementación de 
Transferencias Monetarias No Condicionadas para Disminuir Pobreza Monetaria en la Población 
Pobre Nacional” a través del cual se ejecutaron los recursos asignados para la atención 
del subsidio establecido mediante la Ley 2010 de 2019 - Ley de Crecimiento 
Económico, la cual creó a partir del año 2020 una compensación a favor de la 
población más vulnerable para generar mayor equidad en el sistema del impuesto 
sobre las ventas - IVA.  El presupuesto total vigente en este proyecto a 31 de 
diciembre de 2020 fue de $274.181 millones, de los cuales se ejecutaron $264.208 
millones que corresponde al 96.4%. 
 
Respecto a la Materialidad Presupuestal, se tomó la Base de Gastos Ejecutados 
con corte al 31 de diciembre de 2020, se evaluaron siete (7) proyectos, por          
$3.023.029.539.512, que equivalen al 99,35% del valor total del Rubro de Inversión.  
 
Rezago Presupuestal 
 
En la revisión del rezago presupuestal de 2020, se refrendaron todas las reservas 
de la muestra seleccionada, las cuales representan el 62,81% del total de las 
reservas constituidas por Prosperidad Social en la vigencia auditada, que 
ascendieron a $136.973.993.168.   De la muestra, el 16,37% corresponde a reservas 
inducidas (constituidas como cuenta por pagar por falta de PAC) y el 83,62% 
restante son reservas autorizadas por el MHCP (constituidas por caso fortuito que 
impidió la ejecución del presupuesto en 2020) 
 
Respecto de la verificación correspondiente a los aspectos presupuestales, se 
evaluó el 100% del presupuesto en las fases de planeación, programación y 
ejecución.  
 
Para la vigencia 2020 se constituyeron Cuentas por Pagar por $2.817.834.229 y 
para la vigencia 2019 por $162.916.401, presentando un aumento de 
$2.654.917.828 en la vigencia auditada.  
 
Para la vigencia 2020 se constituyeron vigencias futuras por $294.126.176.508. 
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La evaluación del presupuesto se realizó sobre una muestra del Presupuesto de 
Inversión.   Adicionalmente, se verificó la constitución del rezago presupuestal sobre 
una muestra de reservas, de cuentas por pagar y de vigencias futuras.  
 
Muestra Contractual 
 
El universo de la contratación suscrita por Prosperidad Social para la vigencia 
auditada es de 1.655, que incluyen contratos, convenios y órdenes de compra por 
$230.865.715.575,00.   Según su financiación se dividen así:  
 
 Se financian con el FIP:  270 contratos y convenios por $79.726.186.443,00. 
 

Cuadro No. 5  
Contratación con Recursos FIP 

Vigencia 2020 
Modalidad Número  Valor Total 

Contratación Directa 258 $54.671.111.150,00 
Invitación De Mayor Cuantía  4  $14.711.265.225,00  
Invitación Menor Cuantía 3  $8.321.809.716,00  
Invitación Mínima Cuantía FIP 3  $85.000.000,00  
Invitación Publica  1  $1.100.661.652,00  
Subasta FIP 1  $780.000.000,00  

Total  270 $79.726.186.443,00  
Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
 El Fondo de Prosperidad Social financió 1.306 contratos y convenios por 
$67.803.956.214,00. 
 

Cuadro No. 6  
Contratación con Recursos de Prosperidad Social  

Vigencia 2020 
Modalidad Número  Valor Total 

Contratación Directa 1269 $58.898.101.504,00 
Convocatoria pública  1 N/A 
Invitación Mínima Cuantía  26 $918.262.987,00 
Licitación pública 2 $4.550.083.542,00 
Selección abreviada menor cuantía  8 $3.437.508.181,00 
Selección abreviada menor cuantía (SI) 1 N/A 

Total 1.306 $67.803.956.214,00 
Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
 En cuanto a las Órdenes de Compra realizadas por la entidad se evidencian 
79 por $83.335.572.918. 
Ahora bien, Prosperidad Social para la vigencia 2020 tuvo once (11) proyectos por 
$3.042.858.939.664, de los cuales se seleccionaron siete (7) por 
$3.023.029.539.512, que equivalen al 99,35% del valor total de los proyectos. 
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Cuadro No. 7  
Muestra por Proyectos de Inversión 

Rubro  Proyecto de inversión Programas Comprometido Obligado 

C-4103-
1500-14 

Fortalecimiento para el 
desarrollo de infraestructura 
social y hábitat para la inclusión 
social a nivel nacional - FIP 
nacional 

Inclusión Social  
Productiva para la 
Población en Situación 
de Vulnerabilidad 

 $90.253.220.821   $242.968.226.967  

C-4103-
1500-17 

Implementación de 
herramientas para la inclusión 
productiva de la población en 
situación de pobreza extrema, 
vulnerabilidad y victimas del 
desplazamiento forzado por la 
violencia FIP a nivel nacional 

Inclusión Social y 
Productiva para la 
Población en Situación 
de Vulnerabilidad 

 $45.834.968.067   $39.394.660.626  

C-4101-
1500-5 

Implementación de intervención 
integral APD con enfoque 
diferencial étnico para indígenas 
y afros a nivel nacional 

Atención, asistencia y 
reparación integral a las 
víctimas  

 $61.389.314.251   $45.562.325.546  

C-4103-
1500-12 

Implementación de 
transferencias monetarias 
condicionadas para población 
vulnerable a nivel nacional - FIP 
nacional 

Inclusión social y 
productiva para la 
población en situación 
de vulnerabilidad 

 $2.207.724.506.515   $2.199.192.522.529  

C-4103-
1500-20 

Implementación de 
transferencias monetarias no 
condicionas para disminuir 
pobreza monetaria en la 
población pobre nacional  

Inclusión social y 
productiva para la 
población en situación 
de vulnerabilidad 

 $266.707.848.316   $264.208.440.316  

C-4101-
1500-6 

Implementación de un esquema 
especial de acompañamiento 
familiar dirigido a la población 
víctima de desplazamiento 
forzado retornada o reubicada 
en zonas rurales, a nivel 
nacional 

Atención, asistencia y 
reparación integral a las 
víctimas 
  

 $122.893.512.975   $118.147.894.431  

C-4103-
1500-13 

Implementación de unidades 
productivas de autoconsumo 
para población pobre y 
vulnerable   nacional 

Inclusión social y 
productiva para la 
población en situación 
de vulnerabilidad 

$27.226.168.568 $20.174.824.572 

Total, Muestra de Proyectos  $3.022.029.539.512 $2.929.648.894.987 

Total, Presupuesto de Inversión  $3.042.858.939.664 $2.945.066.805.353 

99,32%   
Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
A los contratos que hicieron parte de estos proyectos y de la muestra, se les evaluó 
la ejecución contractual, supervisión y liquidación, de conformidad con la 
normatividad aplicable; en cada caso, según la fuente de financiación de los 
recursos asignados en los contratos.  Asimismo, se verificó la pertinencia del objeto 
contratado con los programas seleccionados. 
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1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD  
 
El Gobierno Nacional mediante el Decreto 2467 de 2005, fusionó la Agencia 
Colombiana de Cooperación Internacional - ACCI, con la Red de Solidaridad Social 
- RSS, y adoptó como denominación para el nuevo ente, el de Agencia Presidencial 
para la Acción Social y la Cooperación Internacional - Acción Social, con naturaleza 
jurídica de establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrito al Departamento 
Administrativo de la Presidencia de la República.  
 
Como parte de la política destinada a atender la problemática de las víctimas del 
conflicto interno, especialmente lo relacionado con su reconocimiento y 
dignificación, el Congreso de la República expidió la Ley 1448 de 2011, disposición 
que el gobierno nacional desarrolló a través del Decreto 4155 de 2011, con el 
propósito de coadyuvar en la materialización de este objetivo, y, con el fin de evitar 
duplicidad de funciones decidió con esta norma transformar la Agencia Presidencial 
para la Acción Social, en el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, 
como organismo principal de la Administración Pública del Sector Administrativo de 
Inclusión Social y Reconciliación, con la misión de fijar las políticas, planes 
generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación a 
víctimas de la violencia, la inclusión social, atención a grupos vulnerables y la 
reintegración social y económica.   
 
En la vigencia 2015, el ejecutivo expide el Decreto 2559, con el cual decide fusionar 
la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema - ANSPE y la Unidad 
Administrativa Especial para la Consolidación Territorial - UACT en el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social. En la vigencia 2018, 
mediante la Resolución No.0400 se distribuyen los cargos de la planta de personal 
global de Prosperidad Social, y en la Resolución No.0401 se establecen los Grupos 
Internos de Trabajo - GIT de Prosperidad Social, su denominación y funciones, y se 
dictan otras disposiciones; con la Resolución No.0402 se establecen los empleos 
que integran los GIT.  
 
En lo concerniente a la aplicación del nuevo marco normativo la Contaduría General 
de la Nación expidió la Resolución No.484 de 17 de octubre de 2017, por la cual se 
modifica el anexo de la Resolución 533 de 2015 en lo relacionado con las Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos 
Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el artículo 42 de la 
Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones.  
 
Resolución No.3907 del 29 diciembre de 2017 "Por medio de la cual se adopta el documento 
Políticas Contables bajo el Nuevo Marco Normativo de Contabilidad Pública como Entidad de 
Gobierno". 
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El Concepto de la Contaduría General de la Nación - CGN, radicado 
20182000046061 del 12 de septiembre de 2018, tema:  Cuentas por pagar, cuentas 
de orden acreedoras, asuntos no contemplados en una clasificación específica, 
subtema:  reconocimiento contable de los eventos que tienen origen en su ejecución 
de los componentes “compromisos presupuestales”, de “reservas presupuestales” y de 
convenios interadministrativos suscritos por Prosperidad Social con entes 
territoriales.  Concepto del MHCP radicado 2-2019-001910 del 23 de enero de 2019, 
asunto:  Patrimonios Autónomos. 
 
Adicionalmente, con el Decreto Legislativo No.812 del 4 de junio de 2020 el señor 
Presidente de la República declaró al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social como la entidad encargada de la administración y operación de 
los programas de Transferencias Monetarias del Gobierno Nacional, en carácter de 
subsidios directos y monetarios a la población en situación de pobreza y extrema 
pobreza.  
 
A partir de la expedición de dicho Decreto, (i) el Programa de Protección Social al 
Adulto Mayor - Colombia Mayor- y (ii) la Compensación del impuesto sobre las 
ventas - IVA son ejecutados por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social. A su vez, (iii) el Programa de Ingreso Solidario es administrado y operado 
por Prosperidad Social, a partir del 4 de julio de 2020, una vez fueran superados los 
procedimientos de entrega de la operación por parte del Departamento Nacional de 
Planeación – DNP y del MHCP. 
 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
 
Acorde con el Conpes 3918 del 2018 “Estrategia para la Implementación de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en Colombia”, Prosperidad Social como parte del Sector 
Inclusión Social y Reconciliación contribuye en el cumplimiento de:  
 

Imagen  No. 1  
Auditoría Financiera Prosperidad Social 

Vigencia 2020 
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Fuente:  Página web de Prosperidad Social https://prosperidadsocial.gov.co/  
Elaborado por:  Equipo Auditor– AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
 
Objetivos Estratégicos 
 
Prosperidad Social es el organismo del Gobierno Nacional que busca fijar políticas, 
planes generales, programas y proyectos para la asistencia, atención y reparación 
a las víctimas de la violencia, la inclusión social, la atención a grupos vulnerables y 
su reintegración social y económica.  Para alcanzar este propósito, el Departamento 
Administrativo trabaja integralmente en la formulación y ejecución de políticas 
sociales, además de realizar la coordinación de la Unidad de Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas - UARIV, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF 
y el Centro de Memoria Histórica - CMH. 
 
Siguiendo los lineamientos del PND 2018 – 2022 “Pacto por Colombia, pacto por la 
equidad” concibe los siguientes objetivos estratégicos como marco de la gestión de 
la entidad durante el presente cuatrienio:  
 
1. Implementar la Ruta de Superación de la Pobreza a nivel institucional, 
impactando las dimensiones programáticas y de procesos de la entidad. 
2. Gestionar la oferta social de manera articulada a nivel interinstitucional, dirigida 
a la inclusión social y productiva de los hogares y las comunidades. 
3. Liderar las Políticas Públicas de Inclusión Social orientadas a la superación de 
la pobreza y la equidad social. 
 
En sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño realizada el día 24 de 
noviembre de 2020, la entidad avaló el cambio en su Modelo de Operación por 
procesos, el cual busca articular los nuevos retos asignados por el Plan Nacional de 
Desarrollo, en procura de la superación de la pobreza en nuestro país.  
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Mapa de Procesos 
 
Prosperidad Social durante la vigencia 2020 construyó de manera participativa su 
nuevo mapa de procesos enfocado en sus metas de atención a la población más 
vulnerable del país, evidenciando una adecuada interrelación entre todos los 
procesos. Busca: 
 Fortalecer el modelo de operación por procesos en la entidad para facilitar la 
articulación del cumplimiento misional con las estrategias, planes, programas y proyectos 
que permitan disminuir la brecha de la pobreza. 
 Mejorar la forma en que la entidad se relaciona con la ciudadana y una gestión 
pública transparente 
 Aumentar la visibilidad de la gestión para el logro de los objetivos institucionales. 
 Facilitar la reducción de tiempos y aumento de la eficiencia y eficacia en la gestión 
Institucional. 
 Facilitar la implementación de nuevos programas y/o estrategias en la entidad. 
 Avanzar en la Implementación del MIPG – Mejora Desempeño Institucional 
(FURAG). 
 Prevenir o eliminar la duplicidad de funciones  
 

Imagen  No. 2  
Auditoría Financiera Prosperidad Social 

Vigencia 2020 

 
Fuente:   Página web de prosperidad Social https://prosperidadsocial.gov.co/ 
Elaborado por:  Equipo Auditor– AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
Responsabilidad del Sujeto Auditado  
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La responsabilidad de Prosperidad Social consiste fundamentalmente en reconocer 
y revelar la información contable y financiera de acuerdo con las características 
cualitativas tales como confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, teniendo en 
cuenta los Principios de Contabilidad Pública, las Normas Técnicas de la 
Información Contable y demás normatividad, procedimientos y políticas que rigen 
en materia contable y tributaria, con el fin de contribuir a la toma de decisiones. 
 
De acuerdo con la Carta de Salvaguarda firmada por la Representante Legal de 
Prosperidad Social, los saldos fueron tomados fielmente de los registros contables 
del Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II del MHCP. 
 
La contabilidad se elaboró conforme con la normativa señalada en el Régimen de 
Contabilidad Pública, Marco Normativo para Entidades de Gobierno, adoptado 
mediante Resolución 533 de 2019 y sus modificaciones. 
 
En concordancia con la Resolución 193 de 2016, de la Contaduría General de la 
Nación, el control interno contable se ejerce a través de la aplicación de las políticas 
contables de Prosperidad Social, versión 2; “Formular lineamientos y directrices para la 
aplicación transversal de los tratamientos contables por parte de los diferentes procesos estratégicos, 
misionales, de soporte y de control de la entidad, para que se registren los hechos económicos 
mediante los criterios de reconocimiento, medición y revelación que le permitan a Prosperidad Social, 
obtener información contable y estados financieros con las características cualitativas fundamentales 
de relevancia y representación fiel en cumplimiento del marco normativo para entidades de 
gobierno”. 
 
1.2. MARCO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL 
APLICABLE  
 
En lo que concierne a la gestión financiera, Prosperidad Social, está enmarcada en 
las siguientes normas y reglamentos: 
 
Ley 1314 del 13 de julio de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad 
e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las 
autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades 
responsables de vigilar su cumplimiento”.  
 
Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación “Por el cual se 
reglamenta la Ley 1314 de 2009 y decide Incorporar, como parte integrante del Régimen de 
Contabilidad Pública, el Marco Conceptual y las Normas para el Reconocimiento, Medición, 
Revelación y Presentación de los Hechos Económicos, dispuestos en el anexo de esta resolución”. 
Define el Marco Técnico que será aplicado por las entidades de gobierno que se 
encuentran bajo el ámbito del Régimen de Contabilidad Pública y que tienen como 
objetivo fundamental la definición, observancia y ejecución de políticas públicas que 
buscan incidir en la asignación de bienes y servicios, en la redistribución de la renta 
y la riqueza, y en el nivel de bienestar de la sociedad. Estos bienes y servicios 
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incluyen, entre otros, programas de bienestar y mantenimiento del orden, educación 
pública, seguridad nacional y servicios de defensa.  
 
Catálogo General de Cuentas adoptadas mediante Resolución No.620 de 2015 de 
la Contaduría General de la Nación y sus modificaciones. 
  
Instructivo 002 del 8 de octubre de 2015 de la Contaduría General de la Nación, con 
el cual se dan Instrucciones para la transición al marco normativo para entidades de 
gobierno. 
 
Resolución 620 de 2015 de la Contaduría General de la Nación “Por la cual se incorpora 
el Catálogo General de Cuentas al Marco normativo para entidades de gobierno”. 
 
Resolución 192 de 2016 de la Contaduría General de la Nación “Por la cual se incorpora, 
en la estructura del Régimen de Contabilidad Pública, el elemento Procedimientos Transversales".  
 
Resolución 525 de 2016 expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable “ 
 
Resolución 193 de 2016 de la CGN, “Por la cual se incorpora, en los Procedimientos 
Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la evaluación del control 
interno contable”. 
 
Resolución No. 353 de 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado 
“Por la cual se adopta una metodología de reconocido valor técnico para el cálculo de la provisión 
contable de los procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites arbitrales en contra de 
la entidad”. 
 
Resolución 525 de 2016 Expedida por la CGN “Por la cual se incorpora, en el Régimen de 
Contabilidad Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema Documental Contable “ 
 
Resolución 484 de 2017 de la CGN, “Por la cual se modifican el anexo de la Resolución 533 
de 2015 en lo relacionado con las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y 
Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno y el 
artículo 42 de la Resolución 533 de 2015, y se dictan otras disposiciones". 
 
Resolución 425 expedida el 23 de diciembre de 2019, la CFN modificó las “Normas 
para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos para 
Entidades de Gobierno”, 
 
Procedimiento Contable para el Registro de los Recursos Entregados en 
Administración Marco Normativo para entidades de Gobierno. 
 
Resolución No. 167 de 2020 “Por la cual se modifica el Marco Conceptual para la Preparación 
y Presentación de Información Financiera del Marco Normativo para Entidades de Gobierno” 
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Resolución No. 218 de 2020 “Por la cual se modifican las Normas para el Reconocimiento, 
Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para 
Entidades de Gobierno” 
 
Resolución No. 221 de 2020 “Por la cual se modifica el Catálogo General de Cuentas del Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno” 
 
Guía de Políticas Contables, julio de 2020, Prosperidad Social. 
 
Los estados financieros preparados por Prosperidad Social son: Estado de Situación 
Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, así como 
las notas a los Estados Financieros y Contables.  El periodo que cubren corresponde 
a la vigencia 2020, los cuales fueron presentados de forma comparativa con la 
vigencia 2019, y se encuentran autorizados por la directora y el contador de la 
entidad. 
 
Objetivo de la Guía de Políticas Contables de Prosperidad Social. 
 
Formular lineamientos y directrices para la aplicación transversal de los tratamientos 
contables por parte de los diferentes procesos estratégicos, misionales, de soporte 
y de control de la entidad, para que se registren los hechos económicos mediante 
los criterios de reconocimiento, medición y revelación que le permitan a Prosperidad 
Social, obtener información contable y estados financieros, con las características 
cualitativas fundamentales de relevancia y representación fiel en cumplimiento del 
marco normativo para entidades de gobierno. 
 
Marco Conceptual de Prosperidad Social sobre Información Presupuestal: 
 
El Decreto Ley 111 de 1996, “Estatuto Orgánico de Presupuesto” 
 
Decreto 1068 de 26 de mayo de 2015, “Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público…” 
 
Decreto 445 de marzo 16 de 2017, “Reglamenta el parágrafo 4 del artículo 163 de la Ley 1753 
de 2015, sobre la depuración definitiva de la cartera de imposible recaudo de las Entidades públicas 
del orden nacional”.  
 
La Ley 1940 de 26 de noviembre 2018, “Por medio de la cual, se decreta el Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y la Ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 1o. de enero al 31 
de diciembre de 2019”;  
 
Decreto 2412 de 2019, “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General 
de la Nación de la vigencia fiscal de 2019 y se dictan otras disposiciones”.  
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1.3. RESPONSABILIDAD DE LA CGR 
 
La CGR realiza Auditoria Financiera a la vigencia 2020 con fundamento en las 
facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, 
vigilando la gestión fiscal de la administración y de los fondos o bienes de la Nación. 
Así mismo, la CGR, de acuerdo con el artículo 268 constitucional, tiene la atribución 
de revisar y fenecer las cuentas que deben llevar los responsables del erario. 
 
La CGR ha llevado a cabo esta Auditoría Financiera teniendo como soporte técnico 
conceptual las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores 
– ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores - INTOSAI, según lo establecido en la Resolución Orgánica No.0012 de 
2017, por la cual se adoptan principios, fundamentos y aspectos generales para las 
auditorías y la Guía de Auditoría Financiera – GAF. 
 
Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de ética, así como 
que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de incorrección 
material. 
 
Una auditoría conlleva a la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los valores y la información revelada por el sujeto de control. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrección material en los estados financieros y cifras 
presupuestales, debidos a fraude o error.  Al efectuar dichas valoraciones, la CGR 
tiene en cuenta el control interno para la preparación y presentación de la 
información, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias.  Esta auditoría también incluyó la 
evaluación de la adecuación de las políticas aplicables y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por Prosperidad Social, así como la evaluación 
de la presentación global de los estados financieros y cifras presupuestales. 
 
En lo correspondiente a esta Auditoría Financiera, la CGR concluye que la evidencia 
de auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la 
opinión de auditor. 
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2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 
 
2.1. OPINIÓN CONTABLE 
 
2.1.1. Fundamento de Opinión Contable 
 
El examen de los estados financieros requirió realizar una evaluación con base en 
pruebas selectivas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en dichos 
estados.  Además, incluyó la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, 
de las estimaciones contables significativas realizadas por la administración de 
Prosperidad Social y la presentación de los estados contables o financieros en 
conjunto. Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación 
aplicados, se considera que estos proporcionan una base razonable para expresar 
una opinión. 
 
Los estados financieros de Prosperidad Social al 31 de diciembre de 2020 se 
encuentran acordes con el marco de información financiera para las entidades de 
gobierno prescrito por la CGN.  
 
2.1.2. Opinión Estados Contables  
 
La opinión sobre los Estados Contables es:  Sin Salvedades.  
 
Los estados contables de Prosperidad Social a 31 de diciembre de 2020, revelan 
apropiadamente las políticas contables significativas, seleccionadas y aplicadas, las 
cuales son adecuadas y congruentes con el marco de información financiera 
aplicable.  De igual forma, las estimaciones contables realizadas son razonables y 
la información presentada en los estados financieros es relevante, fiable, 
comparable y comprensible.  En su conjunto, expresan en todo aspecto significativo 
la situación financiera, así como los resultados de las operaciones y de los recursos 
obtenidos y aplicados durante el ejercicio, y contienen la información necesaria y 
suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con las 
normas prescritas por las autoridades competentes y los principios de contabilidad 
universalmente aceptados o prescritos por el Contador General. 
 
2.1.3. Principales Resultados Contables 
 
Como resultado de la evaluación realizada a la muestra contable señalada en el 
alcance de la auditoría, se concluye que las mediciones son apropiadas a las 
características y circunstancias que dieron origen a las diferentes transacciones, 
hechos y operaciones de Prosperidad Social, y que estos fueron reconocidos y 
revelados como lo señala el Régimen de Contabilidad Pública. 
 
 Grupo 13. Cuentas por Cobrar (13,02%) 



Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 Código Postal 111071 PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co   www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

133601 - Reintegros de Tesorería. 
 
El saldo en la Subcuenta 133601 a 31 diciembre de 2020 por $18.157.503.679,91, 
corresponde a reintegro de recursos por parte del Patrimonio Autónomo Fideicomiso 
Obras para la Prosperidad, el cual fue constituido en diciembre de 2017 para la 
administración de pagos de recursos de convenios celebrados entre Prosperidad 
Social y diferentes entidades de orden territorial y nacional, para el desarrollo de 
proyectos de intervención social, comunitaria e infraestructura. 
 
De la relación de los saldos por terceros de la Cuenta Contable 133601 Reintegros 
de Tesorería, Conciliación de Cuentas Recíprocas, con fecha de corte a 31 de 
diciembre de 2020, remitidos por Prosperidad Social y según lo revelado en los 
estados financieros y notas contables, se verificó que estos saldos se encuentran 
reintegrados al MHCP, teniendo en cuenta “Procedimiento contable para el reintegro, 
devolución, cesión de derechos y ejecución del rezago presupuestal, de los recursos en negocios 
fiduciarios y fondos en administración, en el SIIF-Nación”, expedido por la CGN, cuya fecha 
de expedición corresponde al 01 de octubre de 2018. 
 
Capitulo I  
 
Saldos disponibles  en Negocios Fiduciarios y Fondos en Adminitracion Reintegros 
y Devolución de Saldos disponibles en Negocios Fiduciarios y Fondos en 
Administración. 
 
 Reconocimiento de los recursos reintegrados  
 Devolución de los recursos reintegrados  
 
Una vez el ente territorial acredite y soporte toda la documentación requerida para 
el pago respectivo, el MHCP, a través de la Dirección de Tesoro Nacional - DTN, 
realizaran los giros pertinentes para el pago de éste. 
 
138427 - Recursos de Acreedores Reintegrados a Tesorerías. 
 
La Subcuenta 138427 Recursos de Acreedores Reintegrados a Tesorerías, al cierre 
de la vigencia 2020, presentó saldo por $63.268.380.465,80, que corresponde al 
saldo por constitución de Acreedores Varios provenientes de la ejecución del rezago 
presupuestal con pago liquido cero, correspondiente a cuentas por pagar 
constituidas a 31 de diciembre de 2017 y, a pago de reserva presupuestal 
constituida a 31 de diciembre de 2019. 
 
Verificada la información suministrada por Prosperidad Social, y lo revelado en sus 
Estados Financieros, Notas Contables, Reporte de Detalle documentos de Recaudo 
por clasificar SIIF Nación (318 del 15 de mayo de 2018, 418 del 25 de mayo de 2018 
y 420 del 24 de diciembre de 2020) y teniendo en cuenta  lo señalado en el capítulo 
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2 del “Procedimiento contable para el reintegro, devolución, cesión de derechos y ejecución del 
rezago presupuestal, de los recursos en negocios fiduciarios y fondos en administración, en el SIIF‐

Nación”, expedido por la CGN el 1 de octubre de 2018, se concluye que el saldo por 
cobrar se encuentra registrado a nombre del MHCP, teniendo en cuenta que estos 
recursos se encuentran en la DTN, para el desembolso a los Entes Territoriales una 
vez estos cumplan con los requisitos para el pago de acuerdo con las cláusulas 
contractuales del convenio. 
 
 Grupo 15. Inventario (28,58%) 
 
En este grupo se registran los valores legalizados por los municipios y/o entidades 
en desarrollo de los convenios interadministrativos de cooperación que suscribe 
Prosperidad Social con estos, y que, corresponden a los avances de obra para 
entrega final a la comunidad.  Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por la 
CGN según Concepto No. 20182300022571 expedido a Prosperidad Social el 11 de 
abril de 2018 “Reconocimiento de los recursos entregados a través de convenios 
interadministrativos realizados por Prosperidad Social-FIP con las entidades territoriales, 
directamente y por intermedio de un Patrimonio Autónomo para el Desarrollo de proyectos de 
infraestructura social”, el cual es de obligatorio cumplimiento según lo señalado por la 
Corte Constitucional en la Sentencia C-487 de 1997. 
 
151003 – Construcciones (Mercancías en Existencia). 
 
La Subcuenta 151003 Construcciones, al cierre de la vigencia 2020, presentó en 
sus Estados Financieros un saldo de $86.942.761.336.04, que corresponde a 40 
Convenios suscritos entre Prosperidad Social y Entes Territoriales. 
 
Con el fin de confrontar y verificar los saldos de los 40 Convenios (vigencias 2013, 
2015 y 2016), suministrados por Prosperidad Social, se realiza Circularización a los 
municipios, donde, de las 40 solicitudes se recibieron 12 respuestas que equivalen 
al 32,14% del valor registrado por Prosperidad Social, presentado así una diferencia 
por valor de $118.691.169, correspondiente al convenio Nº 103/2013 Municipio de 
Tello. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la Guía de Auditoría Financiera, “Formato Nº 17 Calculo 
de materialidad”; y como base el Activo de la Entidad para el cálculo del Error Tolerable 
- ET el cual equivale a $4.693.417.821, se concluye que la diferencia presentada en 
la circularización equivale a un 3% del ET siendo este el 100%, por lo que se 
cataloga la diferencia encontrada como No Material.  
 
152002 – Construcciones - Productos en proceso. 
 
En esta subcuenta se registran los valores legalizados por los municipios y/o 
entidades para la ejecución de los recursos de los Convenios Interadministrativos 
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de Cooperación que suscribe Prosperidad Social con los mismos, y que 
corresponden a los avances de las obras en construcción.  Al finalizar las obras, con 
la suscripción de las actas de entrega y recibo a satisfacción de éstas por parte de 
la entidad territorial y/o el beneficiario final del proyecto, o con el reporte de los 
supervisores de su terminación y entrega pendiente, se retiran de esta subcuenta. 
 
La Subcuenta 152002 Construcciones, al cierre de la vigencia 2020, presentó en 
sus Estados Financieros, un saldo por $91.917.845.101,54 que corresponde a 29 
convenios suscritos entre Prosperidad Social y Entes Territoriales. 
 
Se procede a realizar circularización, de 29 solicitudes enviadas se recibieron 12 
respuestas que equivale al 12.78% del valor registrado por Prosperidad Social; 
teniendo en cuenta que a éstas los entes territoriales adjuntan informe financiero 
suscrito entre los mismos y Prosperidad Social; en la evaluación se pudo concluir 
que no se presentan diferencias con la información revelada por Prosperidad Social 
en sus Estados Financieros vigencia 2020. 
 
 Grupo 16. Propiedad, Planta y Equipo (2.73%) 
 
1685 - Depreciación Acumulada de Propiedades, Planta y Equipo 
 
Lo registrado en esta cuenta, según los Estados Financieros de Prosperidad Social 
a 31 de diciembre de 2020, corresponde al reconocimiento del desgaste por  uso   
de   los   bienes   registrados   en   propiedad,   planta   y   equipo,  por  valor  de    
$-8.959.618.745,54.  
 
De la revisión de la información y documentos soporte suministrados por 
Prosperidad Social, se evidenciaron situaciones que en su momento permitieron 
establecer que el saldo presentado por la entidad no revelaba la realidad financiera 
y económica de la misma, teniendo en cuenta los registros contables del grupo 16 
Propiedad Planta y Equipo – Subcuenta 1685 Depreciación Acumulada de 
Propiedades,   Planta   y   Equipo   (CR),   a   31   de   diciembre   de   2020   por    
$-8.959.618.745,54; información en la cual se encontró  detallados los inmuebles 
que posee la entidad y se observó diferencia de $-225.968.510,40 
 
La situación detectada, se genera por falta de conciliación entre los Registros del 
Área fuente de información y la Subdirección Financiera, así como por debilidades 
en el seguimiento y control interno contable de Prosperidad Social. 
 
Se procedió a comunicar la observación y como respuesta la entidad informa que, 
reportó la información con un error de interpretación involuntario respecto de las 
depreciaciones, por cuanto sólo incluyó el valor calculado para el mes de diciembre 
de 2020 y no su valor acumulado al corte de dicha información y anexa:  
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 Reporte depreciación acumulada a diciembre de 2020 (DPS y FIP), en 
formato 

PDF. 
 Informe depreciaciones acumulado a diciembre de 2020, en formato Excel. 
 Conciliación devolutivos a diciembre de 2020 – DPS. 
 Conciliación devolutivos a diciembre de 2020 – FIP. 
 
Por lo anterior, y revisados los documentos soporte se concluye que la depreciación 
de los bienes inmuebles está reconocida contablemente tanto en las cuentas del 
activo como del gasto, según lo señala la norma y, que estos registros corresponden 
a los determinados por la dependencia responsable de suministrar dicha información 
al GIT de Contabilidad. 
 
 Grupo 19. Otros Activos  
 
190801 – Recursos Entregados en Administración. 
 
La Subcuenta 190801 Recursos Entregados en Administración, al cierre de la 
vigencia 2020, presentó en sus Estados Financieros, un saldo de 
$147.723.582.469,66, que corresponde a 125 convenios. 
 
Se procede a realizar circularización:  de 125 solicitudes enviadas se recibieron 51 
respuestas que equivale al 10.24% del valor registrado por Prosperidad Social; 
presentado así una diferencia por valor $33.215.767,50. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la Guía de Auditoría Financiera, “Formato N.º 17 
Calculo de Materialidad”; y como base el Activo de la Entidad para el cálculo del ET, el 
cual equivale a $4.693.417.821, se concluye que la diferencia presentada en la 
circularización equivale a un 1% del ET siendo este el 100%, por lo que se cataloga 
como No Material.  
 
2.2. OPINIÓN PRESUPUESTAL 
 
2.2.1. Fundamento de Opinión Presupuestal 
 
La opinión presupuestal se fundamentó en el análisis realizado a los documentos 
soporte suministrados por Prosperidad Social y en la evaluación mediante pruebas 
selectivas a las diferentes etapas del ciclo presupuestal:  planeación y programación 
presupuestal, ejecución del presupuesto; valoración de la justificación de la 
constitución de las reservas presupuestales de 2020 y la exigibilidad de las cuentas 
por pagar constituidas al cierre del ejercicio, así como la afectación al cumplimiento 
de los principios y normas presupuestales.  
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Para la CGR, el presupuesto de Prosperidad Social es Razonable por cuanto fue 
preparado y ejecutado en todos los aspectos materiales de conformidad con el 
marco normativo que le aplica. 
2.2.2. Rezago Presupuestal 
 
Reservas Presupuestales  
 
Las Reservas Presupuestales constituidas fueron clasificadas en “Reservas justificadas 
CxP” y “Reservas Autorizadas”, las primeras según reporte de Prosperidad Social1, 
corresponden a las Cuentas por Pagar por bienes y servicios recibidos a satisfacción 
o compromisos con cumplimientos de requisitos para pago al 31 de diciembre de la 
vigencia, pero que por insuficiencia de PAC en el mes de diciembre de 2020, fueron 
constituidas como reservas presupuestales de conformidad con lo establecido en el 
artículo 27 de la Ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, “Por la cual se decreta el 
Presupuesto de Rentas y Recursos de capital y Ley de apropiaciones para la Vigencia fiscal del 10 
de enero al 31 de diciembre de 2021”.  Las Reservas Autorizadas, correspondieron a los 
compromisos legalmente contraídos pero que, por razones de fuerza mayor no se 
habían cumplido al 31 de diciembre de 2020. 
 
Prosperidad Social constituyó a 31 de diciembre de 2020, 354 Reservas 
Presupuestales por un total de $136.973.993.168; valor conformado por 153 
reservas de funcionamiento por $39.181.858.857, 31 de inversión Prosperidad 
Social por $30.241.546.505 y 170 de inversión FIP por $67.550.587.806. 
 

Cuadro No. 8  
Reservas Constituidas a 31 de diciembre de 2020 

 Reserva 
Justificada C x P 

Reserva 
Autorizada  

Total, Reserva 
Constituida 

Cantidad 
de 

Reservas 
Funcionamiento $3.112.060.753 $36.069.798.104 $39.181.858.857 153 
Inversión  
Prosperidad 
Social 

$2.923.408.188 $27.318.138.317 $30.241.546.505 31 

Inversión FIP $18.727.587.854 $48.822.999.952 $67.550.587.806 170 

Total $24.763.056.795 $112.210.936.373 $136.973.993.168 354 
Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
Para efecto de Refrendación de las Reservas Presupuestales constituidas al cierre 
de la vigencia 2020, se constituyeron Reservas Autorizadas por $112.210.936.373 
y $24.763.056.795 como Reservas Justificadas de las cuentas radicadas, dado que 
no hubo disponibilidad del PAC.  
 

 
1 Oficio remitido por Prosperidad Social mediante radicado M-2021-2300-004253 del 2021-02-05.  
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Se observa una variación significativa en los diferentes componentes del 
presupuesto de Prosperidad Social, encontrando que para funcionamiento hubo un 
aumento en las reservas en 2020 frente a 2019 del 1.394% y respecto a inversión 
una disminución del -86%, como se observa a continuación: 
 

Cuadro No. 9  
Variación de la Reserva Presupuestal 2019 - 2020  
 Reservas 2019 Reservas 2020 Variación 

Funcionamiento $ 2.622.184.548 $ 39.181.858.857 1.394% 

Inversión $ 689.680.778.242 $ 97.792.134.311 -86% 

Total $ 692.302.962.790 $ 136.973.993.168 -80% 
Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
Acorde con lo anterior, para la muestra se tuvieron en cuenta los proyectos de 
inversión seleccionados del universo de reservas constituidas; se verificaron 46 por 
$54.919.796.669 que equivalen al 56,66% del valor total de las reservas constituidas 
a 31 de diciembre de 2020, las cuales fueron evaluadas por la CGR, en cumplimiento 
del artículo 40 de la Ley 42 de 1993, y previa la verificación de los requisitos, se 
refrendan. 
 
De la muestra seleccionada, el 83,62% corresponde a reserva presupuestal 
“Autorizadas” debido a que cumplieron con los requisitos para constituirse como 
cuentas por pagar y desarrollaron los objetos de cada una de las apropiaciones del 
presupuesto. 
 
Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME 
 
A continuación, se relaciona la Ejecución del Rezago Presupuestal para los 
Recursos FOME:  
 

Cuadro No. 10  
Saldos FOME Sin Ejecución en la Vigencia 2020 

Saldos FOME  
Apropiación por 

Comprometer 
Reservas 

Cuentas 
por Pagar 

FOME  
(Familias en Acción, 
Jóvenes en Acción) 

$ 730.832.548 $ 7.404.036.008 $ 2.510 

FOME  
(Ingreso Solidario) 

$ 51.556.256.827 $ 29.247.763.918 $ 0 

Total $ 52.287.089.375 $ 36.651.799.926 $ 2.510 
Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
Para efecto de Refrendación de las Reservas Presupuestales constituidas al cierre 
de la vigencia 2020 correspondientes a los recursos FOME, se constituyeron 
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reservas por $36.651.799.926.  Acorde con lo anterior, para la selección de la 
muestra se escogieron 17 por $31.020.534.172 que equivalen al 84,6% del valor 
total de las reservas constituidas a 31 de diciembre de 2020, las cuales cumplieron 
requisitos para su respectiva refrendación.  
 
Cuentas por Pagar 
 
Para la Constitución de Cuentas por Pagar al finalizar la vigencia 2020, se totalizaron 
veintiséis (26) cuentas por pagar por $2.817.834.229. 
 
Se seleccionó como muestra una (1) Cuenta por Pagar que se constituyó por   
$2.237.398.461, que equivale al 79% del total constituido durante la vigencia.  
 

Cuadro No. 11  
Relación de Cuentas por Pagar Constituidas 

a 31 de diciembre del 2020 

Concepto Cuentas por Pagar 

Gastos Generales 17.518.154 

Transferencias Corrientes 2.510 

Inversión 2.800.313.565 

Total  2.817.834.229 

Muestra  22.373.98.461 

% 79% 
Fuente:  Prosperidad Social 
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 

Revisados los documentos soporte, la CGR concluye que Prosperidad Social 
cumple con la normatividad vigente. 
 
Vigencias Futuras 
 
Las autorizaciones de gasto con cargo a vigencias futuras de la vigencia 2019, 
comprometidas para ser ejecutadas en el 2020, corresponden a 18 por valor de 
$741.706.160.739, como se detalla a continuación:  
 

Cuadro No. 12  
Ejecución Vigencias Futuras Autorizadas en 2019 para ejecución en 2020 

  
Valor Autorizado 

Valor 
Comprometido 

Saldo No 
Utilizado 

Funcionamiento $ 12.654.751.084 $ 12.421.588.547 $ 233.162.537 
Inversión 
Prosperidad Social 

$ 194.862.733.840 $ 181.517.755.839 $ 13.344.978.001 

Inversión FIP $ 686.187.006.660 $ 547.766.816.353 $ 138.420.190.307 

Total $ 893.704.491.584 $ 741.706.160.739 $ 151.998.330.845 
Fuente:  Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 
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Se verificaron ocho (8) vigencias futuras por $721.928.152.555 que equivalen al 
97,33% del total del valor comprometido.  
 
En la vigencia 2020 se autorizaron 20 vigencias futuras para ejecución en 2021 y 
2022 por un valor total comprometido de $294.126.176.508. 

Cuadro No. 13  
Ejecución Vigencias Futuras Autorizadas en 2020 para ejecución en 2021 y 2022 

 
Valor Autorizado 

Valor 
Comprometido 

Saldo No 
Utilizado 

Funcionamiento $29.797.018.706 $29.280.377.613 $516.641.093 
Inversión 
Prosperidad 
Social 

$13.774.104.673 $10.248.574.078 $3.525.530.595 

Inversión FIP $322.860.880.262 $254.597.224.817 $68.263.655.445 
Total $366.432.003.641 $294.126.176.508 $72.305.827.133 

Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor - AF - DVF - CDSIS - CGR 

 

La distribución de los compromisos de vigencias futuras autorizadas en 2020 con 
ejecución en la vigencia 2021 y 2022 se detalla a continuación: 
 

Cuadro No. 14  
Compromisos de Vigencias Futuras 2020 para ejecución en 2021 y 2022 

 VF Comprometidas 2021 VF Comprometidas 2022 

 Valor Registros Valor Registros 
Funcionamiento $      32.545.504.109 76 $       7.157.625.943 38 
Inversión  
Prosperidad Social $      10.248.574.078 4     
Inversión FIP $    244.174.472.378 311     

Total $    286.968.550.565 391 $       7.157.625.943 38 
Fuente:  Prosperidad Social 
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
Se verificaron cinco vigencias futuras por $248.145.474.164 que equivalen al 
87,85% del total del valor comprometido.  
 
De las vigencias futuras relacionadas como muestra se verificó su justificación, 
presupuesto y aprobación.   
 
Una vez aplicados los procedimientos de auditoría, se verificó que las apropiaciones, 
modificaciones y apropiación definitiva, se realizaron de conformidad con las normas 
aplicables al presupuesto.  Las partidas asignadas por Ley de Presupuesto y que le 
fueron transferidas a través del MHCP, se encontraron debidamente registradas.  
 
Se observó el cumplimiento de los principios presupuestales, tales como: 
planeación, anualidad, universalidad, programación integral, especialización, entre 
otros.  De otra parte, los registros presupuestales reflejan de manera confiable el 
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proceso de ejecución del presupuesto, tal como se evidencia en el aplicativo de 
información financiera SIIF. 
 
Se evaluó la planeación, ejecución presupuestal y contractual de los recursos 
asignados y ejecutados en la vigencia auditada, respecto a los gastos de inversión 
a través de siete (7) proyectos de inversión por $3.023.029.539.512, que equivalen 
al 99,35% del valor total del rubro de inversión, para gastos de funcionamiento se 
analizaron siete (7) contratos por $4.139.701.700, correspondientes a los recursos 
FOME.  
 
2.2.3. Ejecución Presupuestal 
 
El universo de la contratación suscrita por Prosperidad Social para la vigencia 
auditada es de 1.655 comprendidos entre contratos, convenios y órdenes de compra 
por $230.865.715.575,00; que según su financiación se divide así:  
 
 Se financian con el Fondo para la Inversión de la Paz- FIP:  270 contratos 
y convenios por $79.726.186.443. 

Cuadro No. 15  
Contratación Con Recursos FIP 

MODALIDAD NÚMERO  VALOR TOTAL 

Contratación Directa 258 $         54.671.111.150,00 
Invitación De Mayor Cuantía  4  $         14.711.265.225,00  
Invitación Menor Cuantía 3  $           8.321.809.716,00  
Invitación Mínima Cuantía FIP 3  $                85.000.000,00  
Invitación Publica  1  $           1.100.661.652,00  
Subasta FIP 1  $              780.000.000,00  

270 $         79.726.186.443,00  
Fuente:  Prosperidad Social 
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
 Se financian con el Fondo de Prosperidad Social 1306 contratos y convenios 
por $67.803.956.214. 

Cuadro No. 16  
Contratación Con Recursos Del DPS  

Modalidad Número  Valor Total 
Contratación Directa 1269 $ 58.898.101.504 
Convocatoria pública  1 N/A 
Invitación Mínima Cuantía  26 $      918.262.987 
Licitación pública 2 $   4.550.083.542 
Selección abreviada menor cuantía  8 $   3.437.508.181 
Selección abreviada menor cuantía (SI) 1 N/A 

1306 $ 67.803.956.214 
Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR0 
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 En cuanto a las Órdenes de Compra realizadas por la entidad se evidencian 
79 por $83.335.572.918. 
 
Recursos de Funcionamiento - FOME – Programa Ingreso Solidario  
 
El Programa Ingreso Solidario fue ejecutado directamente por Prosperidad Social, 
según lo establecido en el Decreto Legislativo 812 de 2020; entre los meses de julio 
y diciembre de 2020 (ciclos de pago 4 al 9).  A continuación, se reporta la información 
acumulada durante el citado periodo con corte a 31 de diciembre del 2020:  
 

Cuadro No. 17  
Ejecución Presupuestal Programa Ingreso Solidario a 31 de diciembre de 2020 

Concepto Valor CDP 2020 Comprometido (RP) Obligado Órdenes de Pago 

Incentivos $3.237.602.070.900  $3.186.793.800.000  $3.165.870.470.740  $3.165.870.470.740  

Servicios 
Financieros 

$16.337.722.700  $15.589.736.773  $7.326.829.115  $7.326.829.115  

Total $3.253.939.793.600  $3.202.383.536.773  $3.173.197.299.855  $3.173.197.299.855  

Fuente: Prosperidad Social 
Elaborado por Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
Se puede evidenciar una ejecución total de los Recursos FOME asignados al 
Programa Ingreso solidario del 97,52% con respecto a lo pagado a 31 de diciembre 
de 2021.  Sin embargo, solo se ejecutó el 44,85% de lo asignado al pago de 
Servicios Financieros. 
 

Cuadro No. 18  
Ejecución Presupuestal Programa Ingreso Solidario a 31 de diciembre de 2020 

Resolución / 
Memorando 

Giro 
Fecha de 

Giro 
Valor dispersado 

Beneficia-
rios a 
cubrir 

Valor 
Efectivamente 

pagado 

Beneficiarios 
que 

recibieron 
incentivo 

1389 4 29/07/2020 $360.162.240.000 2.201.015 $336.852.160.000 2.105.327 

1461 Tutela 14/08/2020 $1.760.000 3 $1.760.000 3 

1558 4 28/08/2020 $174.441.440.000 272.566 $108.866.560.000 172.169 

1584 Tutela 4/09/2020 $2.080.000 4 $2.080.000 4 

1721 5 y 6 18/09/2020 $624.494.680.000 1.929.742 $623.413.760.000 1.926.423 

1760 5 y 6 28/09/2020 $91.426.560.000 285.708 $91.426.560.000 285.708 

1815 5 y 6 8/10/2020 $14.787.520.000 46.209 $14.787.520.000 46.209 

1898 7 21/10/2020 $ 369.924.320.000 2.282.207 $363.901.760.000 2.244.790 

2002 7 4/11/2020 $17.404.960.000 27.196 $6.450.720.000 25.705 

2158 8 17/11/2020 $224.372.400.000 1.393.186 $223.462.080.000 1.387.505 

2166 8 18/11/2020 $123.028.320.000 768.920 $122.958.400.000 768.488 

2190 8 19/11/2020 $9.969.280.000 62.308 $9.965.600.000 62.285 

2566 9 16/12/2020 $362.902.240.000 2.236.166 $358.448.800.000 2.208.335 
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Resolución / 
Memorando 

Giro 
Fecha de 

Giro 
Valor dispersado 

Beneficia-
rios a 
cubrir 

Valor 
Efectivamente 

pagado 

Beneficiarios 
que 

recibieron 
incentivo 

M-2020-2000-
022729 

4 y 5 3/09/2020 $12.533.440.000 20.082 $7.902.080.000 14.125 

M-2020-1300-
023305 

4 y 5 9/09/2020 $178.051.520.000 361.820 $124.825.120.000 261.243 

M-2020-4000-
028828 

6 y 7 16/12/2020 $145.095.040.000 379.627 $97.108.160.000 282.441 

M-2020-4100-
035807 

8 y 9 
acumulado 

27/10/2020 $181.317.920.000 332.463 $127.908.960.000 274.182 

M-2020-4000-
022225 

4 y 5 28/08/2020 $57.826.240.000 94.782 $10.087.040.000 25.972 

M-2020-2000-
023335 

4 y 5 9/09/2020 $14.931.840.000 34.335 $9.689.280.000 26.195 

M-2020-4000-
028825 

6 y 7 27/10/2020 $13.558.400.000 34.189 $7.651.840.000 23.267 

M-2020-4100-
035809 

8 y 9 
acumulado 

16/12/2020 $17.686.880.000 30.228 $11.477.760.000 25.296 

M-2020-4000-
027177 

1 a 5 14/10/2020 $153.432.480.000 225.918 $78.457.440.000 119.137 

M-2020-4000-
030307 

6 y 7 6/11/2020 $64.733.920.000 93.114 $37.904.320.000 55.763 

M-2020-4100-
035808 

8 y 9 
acumulado 

16/12/2020 $294.126.720.000 332.861 $190.500.480.000 242.375 

M-2020-4100-
035779 

8 y 9 
acumulado 

16/12/2020 $1.780.480.000 2.744 $1.742.560.000 2.690 

M-2020-4100-
035777 

8 y 9 
acumulado 

16/12/2020 $37.241.440.000 55.615 $37.240.000.000 55.614 

M-2020-4100-
035782 

8 y 9 
acumulado 

16/12/2020 $6.130.560.000 13.889 $6.130.560.000 13.889 

Total $3.551.364.680.000  $3.019.163.360.00
0 

 

Fuente:   Prosperidad Social 
Elaborado por:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
En cuanto a los giros realmente recibidos por los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario, se evidencia una efectividad del 85,01% respecto al valor dispersado.  No 
obstante, Prosperidad Social hace la siguiente aclaración: 
 
“Con el fin de entender en detalle el valor de los $ 3.019.163.360.000 en pagos efectivos de 
incentivos, con respecto a lo efectivamente ejecutado según la tabla presupuestal precedente por un 
valor de $3.165.870.470.740, es necesario considerar que hay $ 16.602.609.260 en devoluciones 
que realizaron los operadores de pago al Tesoro Nacional durante el 2020 por concepto de reintegros 
por fuera de los ciclos de pago 4-9 de 2020 y adicionalmente hay $163.282.240.000 en devoluciones 
que realizaron los operadores de pago al Tesoro Nacional durante el 2021 por concepto de no pagos 
y rechazos del ciclo de pago 8 y 9 enviados en el mes de diciembre de 2020 pero cuyo ciclo estuvo 
abierto hasta enero de 2021. Al restar las devoluciones de 2020 de lo efectivamente pagado y sumar 
las devoluciones recibidas en 2021, encontramos que la diferencia es un saldo a favor de 
$27.480.000 pesos (menos del 0.001% del valor total ejecutado). Este valor, que es a favor, puede 
deberse a una de dos situaciones: (i) Devoluciones que hicieron los operadores de pago 
correspondientes a los ciclos 1-3 administrados y operados por el Ministerio de Hacienda y el 
Departamento Nacional de Planeación - DNP; o (ii) Devoluciones por conceptos que estando 
incluidos en la ejecución de los ciclos 4-9 no han sido aclarados por las entidades financieras. Este 
detalle ya ha sido solicitado a los operadores de pago con el fin de llegar a un cierre 100% exacto.” 
 

Cuadro No. 19  
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Número de Rechazos por Entidad a 31 de 
diciembre de 2020 

Entidad 
Total, 

Rechazos  
 Bancamía          1.328  
 Banco Agrario      270.491  
 Banco AV Villas          1.261  
 Banco Caja Social        60.666  
 Banco Coomeva             213  
 Banco Cooperativo 
 COOPCENTRAL  

           938  

 Banco Davivienda      174.641  
 Banco de Bogotá          8.967  
 Banco de Colombia      211.918  
 Banco de Occidente             100  
 Banco Falabella               98  
 Banco Finandina                 6  
 Banco GNB Sudameris               59  
 Banco Itaú               74  
 Banco Pichincha               23  
 Banco Popular          2.303  
 Banco Scotiabank Colpatria             951  
 Banco Serfinanza             458  
 Banco W          1.652  
 BBVA          5.304  
 Movii          2.490  
 Supergiros      303.549  
 Tpaga               54  

 Total   1.047.544  
Fuente:   Prosperidad Social 
Elaborado por:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
Es pertinente indicar que del anterior valor total los giros categorizados como No 
Cobrados (372.412) son enviados por modalidad giro. 
 

Cuadro No. 20  
Costos Financieros por Entidad y Tarifa a 31 de diciembre de 2020 

Entidad Financiera 
No. Pagos 
efectivos 

Tarifa por cada 
transferencia 

Total, Pagado 

Banco Agrario de Colombia S.A. 
      

1.147.967  
1.000  $1.147.967.000  

Banco BBVA 
         

297.298  
1.000  $297.298.000  

Banco Comercial AV Villas S.A. 
         

174.707  
1.000  $174.707.000  

Banco Cooperativo Coopcentral 
         

106.022  
1.000  $106.022.000  

Banco Davivienda S.A. 
      

3.107.546  
1.000  $3.107.546.000  

Banco de Bogotá S. A. 
         

589.846  
1.000  $589.846.000  
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Entidad Financiera 
No. Pagos 
efectivos 

Tarifa por cada 
transferencia 

Total, Pagado 

Bancamía S.A. 
         

745.937  
1.000  $745.937.000  

Banco de Occidente 
             

4.905  
1.000  $4.905.000  

Banco Falabella S.A. 
           

16.759  
1.000  $16.759.000  

Banco GNB Sudameris S.A. 
             

4.664  
1.000  $4.663.873  

Banco Pichincha 
             

1.507  
1.000  $1.507.000  

Banco Popular S.A. 
           

47.310  
1.000  $47.310.000  

Banco Ser finanza S.A. 
             

6.304  
1.000  $6.304.000  

Banco W S.A. 
         

131.929  
1.000  $131.929.000  

Bancolombia S.A. 
      

4.496.461  
1.000  $4.496.461.000  

Bancoomeva 
             

1.118  
1.000  $1.118.000  

BCSC S.A. 
         

265.499  
1.000  $265.499.000  

Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
           

10.179  
1.000  $10.179.000  

Movii S.A. 
         

818.369  
1.000  $818.369.000  

Scotiabank Colpatria S.A. 
           

83.934  
1.000  $83.934.000  

Movii S.A. 
           

13.889  
1.900  $26.389.100  

Tpaga S.A.S. 
             

2.744  
1.900  $5.213.600  

Banco Agrario de Colombia S.A. 
         

712.090  
2.300  $1.637.807.000  

Bancamía S.A. 
           

45.942  
2.300  $105.666.600  

Bancolombia S.A. 
           

25.972  
2.300  $59.735.600  

BCSC S.A. 
           

90.612  
2.300  $208.407.600  

Supergiros S.A. 
         

647.068  
2.300  $1.488.256.400  

Total 
    

13.596.578  
  

$15.589.736.773  
Fuente:   Prosperidad Social 
Elaborado por:  Equipo Auditor 

 
De acuerdo con lo informado por Prosperidad Social “El total de transferencias o giros 
efectivamente realizados es inferior al total de beneficiarios por ciclo efectivamente pagados dado 
que varios de estos pagos se han enviado de manera acumulada, logrando un ahorro de recursos 
para la entidad.” 
 
Así mismo, se revisaron los contratos que se relacionan a continuación:  
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Cuadro No. 21  
Muestra Contratos Programa Ingreso Solidario 

Contrato Fecha Valor Total Contrato 

718 28/08/2020 $2.271.153.400 

719 28/08/2020 $59.735.600 

747 8/09/2020 $183.287.000 

867 25/09/2020 $ 26.389.100 

895 30/09/2020 $ 1.488.256.400 

932 13/10/2020 $ 5.213.600 

933 15/10/2020 $ 105.666.600 

    $ 4.139.701.700 
Fuente:   Prosperidad Social - Fuente: SIIF Nación  
Elaboró:   Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
Como resultado del análisis de la revisión contractual se concluye que Prosperidad 
Social cumplió con los criterios establecidos según la normatividad aplicable, de 
conformidad con el objeto contratado.  
 
Inversión 
 
Ahora bien, Prosperidad Social tiene suscritos once (11) Proyectos por 
$3.042.858.939.664 de los cuales se seleccionaron siete (7), por          
$3.023.029.539.512, que equivalen al 99,35% del valor total de los proyectos. 
 

Cuadro No. 22  
Muestra por Proyectos de Inversión 

Rubro  Proyecto de inversión Programas Comprometido Obligado 

C-4103-
1500-14 

Fortalecimiento para el 
desarrollo de infraestructura 
social y hábitat para la 
inclusión social a nivel 
nacional - FIP nacional 

Inclusión Social  
Productiva para la 
Población en 
Situación 
de Vulnerabilidad 

 $90.253.220.821   $242.968.226.967  

C-4103-
1500-17 

Implementación de 
herramientas para la 
inclusión productiva de la 
población en situación de 
pobreza extrema, 
vulnerabilidad y victimas del 
desplazamiento forzado por 
la violencia FIP a nivel 
nacional 

Inclusión Social y 
Productiva para la 
Población en 
Situación de 
Vulnerabilidad 

 $45.834.968.067   $39.394.660.626  
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Rubro  Proyecto de inversión Programas Comprometido Obligado 

C-4101-
1500-5 

Implementación de 
intervención integral APD 
con enfoque diferencial 
étnico para indígenas y afros 
a nivel nacional 

Atención, 
asistencia y 
reparación 
integral a las 
víctimas 

 $61.389.314.251   $45.562.325.546  

C-4103-
1500-12 

Implementación de 
transferencias monetarias 
condicionadas para 
población vulnerable a nivel 
nacional - FIP nacional 

Inclusión social y 
productiva para la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad 

 
$2.207.724.506.515  

 
$2.199.192.522.52

9  

C-4103-
1500-20 

Implementación de 
transferencias monetarias no 
condicionas para disminuir 
pobreza monetaria en la 
población pobre nacional  

Inclusión social y 
productiva para la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad 

 $266.707.848.316   $264.208.440.316  

C-4101-
1500-6 

Implementación de un 
esquema especial de 
acompañamiento familiar 
dirigido a la población 
víctima de desplazamiento 
forzado retornada o 
reubicada en zonas rurales, 
a nivel nacional 

Atención, 
asistencia y 
reparación 
integral a las 
víctimas. 

 $122.893.512.975   $118.147.894.431  

C-4103-
1500-13 

Implementación de unidades 
productivas de autoconsumo 
para población pobre y 
vulnerable   nacional 

Inclusión social y 
productiva para la 
población en 
situación de 
vulnerabilidad 

$27.226.168.568 $20.174.824.572 

Total, Muestra de Proyectos  $3.022.029.539.512 
$2.929.648.894.98

7 

Total, Presupuesto de Inversión  
$3.042.858.939.664 

$2.945.066.805.35
3 

99,32%   
Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
A los contratos que hicieron parte de estos proyectos se les evalúo la ejecución 
contractual, supervisión y liquidación de los contratos de la muestra, de conformidad 
con la normatividad aplicable, en cada caso según la fuente de financiación de los 
recursos asignados en los contratos, teniendo en cuenta que se maneja un régimen 
de contratación diferente en los contratos de Prosperidad Social y en los del FIP; así 
mismo, se verificó  la pertinencia del objeto contratado con los programas 
seleccionados. 
 
De la revisión contractual de los proyectos seleccionados se evidenció, lo siguiente: 
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 Proyecto de Inversión “Implementación de Transferencias Monetarias no 
Condicionadas para disminuir la pobreza monetaria en la población pobre nacional - 
Compensación del Impuesto sobre las Ventas” – IVA - C-4103-1500-20. 
 
La Devolución del IVA a las familias de menores ingresos constituye un alivio por el 
impacto del impuesto que grava el consumo de productos y servicios, y consiste en 
la entrega de $75.000 a cada familia en giros cada 2 meses, correspondientes al 
valor promedio de lo que paga un hogar por productos gravados con el 19% del IVA, 
y su cobertura inicial es de 700.000 familias beneficiarias del programa Familias en 
Acción.   El valor total de la inversión asciende a $52.500.000.000. 
 
Mediante la Resolución 1058 del 27 de marzo de 2020, el DNP definió los 
beneficiarios de la compensación del IVA (http//:devoluciónivadnpgovco), adoptó el 
Manual Operativo “Esquema de Compensación del IVA a los hogares más vulnerables” como 
mecanismo para hacer efectiva la compensación y controlar su adecuado uso, y con 
base en la decisión adoptada por el Consejo Superior de Política Fiscal - CONFIS, 
se determinó el monto de compensación que bimestralmente se transfiere a cada 
beneficiario, giro que se realiza a través del Programa Familias en Acción de 
Prosperidad Social, y del Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia 
Mayor del Ministerio del Trabajo. 
 
Para desarrollar esta estrategia, Prosperidad Social con fundamento en los Decretos 
417 y 458 2020 del Gobierno Nacional, suscribió el contrato 313 del 30 de marzo de 
2020 con el Banco Davivienda, por $13.146.000.000 con el objeto de "Realizar la 
entrega de transferencias monetarias generadas por el esquema de la compensación del IVA en todo 
el territorio nacional en virtud de lo ordenado por el Gobierno Nacional dentro del término del estado 
de emergencia decretado para afrontar la crisis sanitaria que ha generado la pandemia del Covid-
19". 
 
El plazo de ejecución acordado comprendió desde el cumplimiento de requisitos de 
perfeccionamiento hasta el término de vigencia de la declaratoria de la emergencia 
económica social y ecológica. 
 
Presupuestalmente, el contrato se elaboró con cargo al CDP 14520 del 29 de marzo 
de 2020 del rubro C-4103-1500-20-0-4103061-02 Adquisición de Bienes y Servicios 
– Servicio de Apoyo Financiero para la Entrega de Transferencias Monetarias No 
Condicionadas – Implementación de Transferencias Monetarias No Condicionadas 
para disminuir pobreza monetaria en la población pobre nacional. 
 

Cuadro No. 23   
Proyecto de Inversión Compensación del Impuesto sobre las Ventas – IVA 

Proyecto de inversión 
Rubr

o  
Apropiación Final Comprometido %  Obligado %  

Implementación de 
Transferencias Monetarias No 
Condicionas para Disminuir 

C-
4103

-
$274.181.132.277   $266.707.848.316  97,3% $264.208.440.316  96,4% 
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Proyecto de inversión 
Rubr

o  
Apropiación Final Comprometido %  Obligado %  

Pobreza Monetaria en la 
Población Pobre Nacional  

1500
-20 

Fuente:   Prosperidad Social  
Elaborado:  Equipo Auditor – AF - DVF - CDSIS – CGR 
 
Durante la vigencia 2020 el Programa realizo cinco (5) giros, beneficiando a 1 millón 
de hogares con una inversión total de $375.000.000.000,32.  
 
• Del total de beneficiarios 300 mil hogares, son conformados por potenciales 
beneficiarios del Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor 
que por disposición de cupos aún no reciben el subsidio, y los otros 700 mil hogares 
hacen parte de Familias en Acción. 
 
• Se espera que para el año 2021 el programa duplique su alcance, llegando a un 
total de 2 millones de beneficiarios (según reporte de Prosperidad Social). 
 
Con el fin de verificar el manejo presupuestal del Programa Compensación del 
Impuesto sobre las Ventas – IVA, se seleccionó el Contrato 313 del 2020, cuya 
ejecución se visualiza a continuación:  
 

Cuadro No. 24  
Muestra Contractual Compensación del Impuesto sobre las Ventas – IVA 

No 
contrat

o 

Razón 
Social 

Modalidad Objeto 
Valor del 
contrato 

Área 

313/ 
2020 

Banco 
Davivienda 
S.A. 

Contratación 
Directa 

Realizar la entrega de transferencias monetarias 
generadas por el esquema de la compensación 
del IVA en todo el territorio nacional en virtud de 
lo ordenado por el Gobierno Nacional dentro del 
término del estado de emergencia decretado 
para afrontar la crisis sanitaria que ha generado 
la pandemia del Covid-19 

  
 
 
 

13.146.000.000  

 
 
Subdirección 
General De 
Programas Y 
Proyectos 

Fuente:    Prosperidad Social  
Elaborado:  Equipo Auditor – AF - DVF - CDSIS - CGR 

 
Al revisar la documentación del contrato aportada por Prosperidad Social se 
evidenció que se ejecutaron de acuerdo con el objeto, dando cumplimiento a la 
normatividad vigente. 
 
 Proyecto de Inversión “Fortalecimiento para el Desarrollo De Infraestructura 
Social y Hábitat para la Inclusión Social a Nivel Nacional – FIP Nacional” - C-4103-
1500-14 
 
La Subdirección General de Proyectos y Programas cuenta con la  Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat - DISH con cubrimiento nacional, busca mejorar la 
calidad de vida mediante la construcción de obras como centros comunitarios, 
mejoras en colegios, puentes sobre quebradas y pavimentación de vías rurales.  



Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 Código Postal 111071 PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co   www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Entre los temas adelantados se encuentran: 
 
 Avances en Vivienda y Entornos Dignos e Incluyentes:  Durante el 2020, 
la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, cerró con 282 proyectos de obras de 
infraestructura social terminados. 
 
 Mejoramientos de Vivienda Casa Digna, Vida Digna:   En cumplimiento de 
las metas del Plan Nacional de Desarrollo, en lo que respecta al Programa Casa 
Digna, Vida Digna, en el 2020 terminaron 290.371 mejoramientos distribuidos de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro No. 25  
Mejoramiento de Vivienda - Casa Digna, Vida Digna 

Tipo de Mejoramiento 
# de 

Mejoramientos 

Mejoramientos Directos 3.398 

Mejoramientos Indirectos 238.080 

Mejoramientos de Vivienda Capitalizados a través del componente Vivir Mi Casa 48.893 

Total, Mejoramientos de Vivienda 290.371 
Elaboró:   Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 
Fuente:    Dirección de Infraestructura Social y Hábitat- DISH – Prosperidad Social 

 
 Mejoramientos de Vivienda Capitalizados a través del Componente Vivir 
Mi Casa:  Se ejecutaron 48.893 mejoramientos de vivienda capitalizados desde 
enero hasta diciembre de 2020, con incentivo por valor de $1.400.000 y $1.447.000 
por hogar, a través del componente Vivir Mi Casa. 
 
 Convocatoria 001-2020 - Dirección de Infraestructura y Hábitat:   La 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat publicó la Convocatoria 001 de 
Infraestructura Social y Productiva, la cual tiene como objetivo financiar y ejecutar 
proyectos de infraestructura social, productiva y hábitat que conlleven a la 
superación de la pobreza, generando así mismo la reactivación de la economía y el 
desarrollo sostenible de los territorios y las comunidades más vulnerables del país 
Esta convocatoria está dirigida a Entidades Territoriales (Departamentos, 
Municipios, Comunidades Étnicas y Resguardos Indígenas) interesadas en 
presentar proyectos de infraestructura social y productiva para acceder a 
financiación o cofinanciación de obras con alto impacto social y económico en las 
comunidades. 
 
Se recibieron 2.334 iniciativas dentro del plazo establecido para el cierre de la 
Convocatoria #001-2020, de las cuales el 82% fueron radicadas en las últimas 2 
semanas de la Convocatoria en el mes de octubre de los diferentes Entes 
Territoriales a nivel nacional. 
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Dentro de las revisiones realizadas, se cuenta con 58 iniciativas de proyectos 
priorizados, de los cuales 41 se encuentran en revisión y 17 se encuentran 
consolidados para realizar los filtros de revisión final. 
 
Lo anterior, corresponde a proyectos elegibles que cumplen los requisitos 
establecidos en los términos de referencia de la convocatoria.  
 
 Convenios Interadministrativos  
 
La entidad reporta a 31/12/2020 un total de 764 Convenios Interadministrativos 
activos, algunos de los cuales iniciaron desde la vigencia 2012 y se encuentran 
vigentes, en temas relacionados con:  Agua Potable y Saneamiento Básico, Espacio 
Público, Recreación y Deporte, Mejoramiento de Vivienda, Salud, Social 
Comunitario, Vías Red Terciaria, Vías Urbanas y otros.   
 
Así mismo, un total de 319 Convenios por $403.717.902.667 con Saldos por Pagar 
a 31/12/2020 de $232.094.836.194,48 equivalente a un 57% de los valores 
pactados.  Los valores de Interventoría no se pueden discriminar, ya que algunos 
son reportados como “Gerencia Integral”, lo que no permite cuantificar los costos. 
 
A continuación, se discrimina la información reportada: 
 

Cuadro No. 26  
Consolidado Convenios Interadministrativos 

Objeto del Convenio 
Total 

Convenios 
Valor Total Contratado Saldo por Pagar 

Agua Potable y Saneamiento 
Básico 3  $20.972.137.476,00   $6.484.118.698,00  
Espacio Público, Recreación y 
Deporte 28  $22.832.884.293,14   $9.840.188.623,05  

Mejoramiento de Vivienda 206  $175.399.490.093,75   $155.143.601.083,03  

Salud 1  $8.760.045.637,00   $8.760.045.637,00  

Social Comunitario 33  $80.059.405.800,58   $34.560.876.984,40  

Vías Red Terciaria 11  $21.005.509.153,34   $230.231.483,00  

Vías Urbanas 32  $58.155.308.386,19   $17.075.773.686,00  

Otros 5  $16.533.121.827,00   $   -   

Gran Total 319  $403.717.902.667,00   $232.094.836.194,48  
Elaboró:   Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 
Fuente:   Dirección de Infraestructura Social y Hábitat- DISH – Prosperidad Social 

 Proyectos de Infraestructura Social y Hábitat suscritos en la vigencia 
2020: 
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Con relación a los Proyectos de Infraestructura Social y Hábitat suscritos durante la 
vigencia 2020 la entidad reporta diez (10) contratos por valor total asignado de 
$17.408.434.237,00. 
 
 Relación de Obras Inconclusas: 
 
Teniendo como base lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley 2020 de 2020, mediante 
el cual se creó "el Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas, bajo la dirección y coordinación 
de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata de la Contraloría General de la 
República, relacionado con el inventario actualizado de obras civiles inconclusas y estará compuesto 
por la información reportada por las entidades estatales del orden nacional, departamental, municipal, 
distrital y demás órdenes institucionales, sobre las obras civiles inconclusas de su jurisdicción, o la 
información obtenida por la Contraloría General de la República sobre el particular"; y, en 
cumplimiento a lo dispuesto el parágrafo 2° del mencionado artículo que establece 
que: "las entidades estatales del orden nacional, departamental, municipal, distrital y demás órdenes 
institucionales contarán con un término perentorio de tres meses, contado a partir de la entrada en 
vigencia de la presente ley, para realizar el reporte inicial al Registro Nacional de Obras Civiles 
Inconclusas de su jurisdicción Dicho término será prorrogable hasta por 3 meses adicionales, previa 
aprobación de la Contraloría General de la República"; Prosperidad Social reporta que por 
virtud del artículo 3 del Decreto No 2094 de 2016, es una entidad perteneciente al 
sector administrativo de Inclusión Social y Reconciliación, que tiene como objetivo 
formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y 
proyectos para la inclusión social y la reconciliación, en términos de superación de 
la pobreza y la pobreza extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención 
integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, el desarrollo territorial y la 
atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 
3 de la Ley 1448 de 2011, el cual desarrolla directamente o a través de sus entidades 
adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos del 
Estado competentes. 
 
Prosperidad Social como entidad de Derecho Público, colabora armónicamente para 
la realización de sus fines en los términos del artículo 113, 209 y 311 de la 
Constitución Política de Colombia - CPC, y el artículo 6 de la Ley 489 de 1998.   La 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat solicita la celebración de convenios que 
tienen por objeto aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la 
ejecución de obras de infraestructura social, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la 
consolidación de territorios, aportando los recursos en dinero que le permitan a las 
diferentes entidades competentes el cumplimiento de sus objetivos misionales. 
 
Igualmente, la entidad brinda la información requerida y la asesoría necesaria a las 
entidades mencionadas, permitiendo que estas últimas puedan suscribir contratos 
derivados, los cuales son adelantados de forma autónoma e independiente por estas 
en las diferentes etapas precontractuales, contractuales y post contractuales de 
forma autónoma e independiente para la celebración, ejecución y liquidación de los 



Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 Código Postal 111071 PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co   www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

contratos de obra, única y exclusivamente bajo la modalidad de selección que 
corresponda, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 
y sus decretos reglamentarios y demás normas que la complemente, para la 
ejecución de los proyectos. 
 
Prosperidad Social no contrata, ni supervisa directamente las obras que son 
ejecutadas por las diferentes entidades, toda vez que no es parte dentro de ese 
acuerdo, razón por la cual, son éstas a quienes corresponde realizar los reportes de 
que trata la Ley 2020 de 2020; por consiguiente, la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat, área técnica que financia proyectos de mejoramientos de vivienda 
y particularmente, obras de infraestructura, como: proyectos de Vías y Transporte 
que están dirigidos a la pavimentación, construcción, mejoramiento y rehabilitación 
de vías y de transporte vinculados a este trámite, de Espacio Público, Recreación y 
Deporte y Social Comunitario, no reporta obras en los términos de la presente ley 
por tanto no es el contratante de las mismas. 
La muestra contractual evaluada en la Dirección de Infraestructura y Hábitat 
correspondió a treinta y un (31) contratos por un total de $159.246.559.290.   
 

Cuadro No. 27  
Muestra Contratos de Infraestructura 

Vigen
cia 

No  Contratista Objeto 
Valor Total 
Contrato  

2013 

 
 
 
 
311 

 
 
 
 
Departamento 
Valle del 
Cauca 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de 
contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en 
intervención social comunitaria e infraestructura, Prosperidad 
Social, el Departamento del Valle del Cauca y los municipios 
de Dagua, Zarzal, Ulloa, Jamundí, Tuluá y Riofrio - valle del 
cauca, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de 
la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con 
el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 
convenio. 

$2.353.508.332 

2013 

 
 
 
316 

 
 
 
Departamento 
Valle del 
Cauca 

aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales con el fin de 
contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras en 
intervención social comunitaria e infraestructura, entre 
Prosperidad Social - FIP y el Departamento de Valle del 
Cauca, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de 
la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con 
el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 
convenio. 

$2.116.756.934 

2014 

 
 
 
203 

 
 
 
Municipio de 
Villavicencio 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales, con el fin de 
contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de 
intervención social comunitaria e infraestructura, entre 
Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, con el propósito 
de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual 
hace parte integral del convenio. 

$4.716.953.986 
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Vigen
cia 

No  Contratista Objeto 
Valor Total 
Contrato  

2015 

 
 
 
228 

 
 
Municipio de 
Puerto 
Escondido 
Córdoba 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales, con el fin de 
contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de 
intervención social comunitaria e infraestructura, entre 
Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, con el propósito 
de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual 
hace parte integral del convenio. 

$6.696.428.573 

2015 

 
 
 
252 

 
 
 
Municipio de 
Chinú 
Córdoba 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales, con el fin de 
contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de 
intervención social comunitaria e infraestructura, entre 
Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, con el propósito 
de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual 
hace parte integral del convenio. 

$6.339.285.715 

2015 

 
 
 

262 

 
 
Municipio de 
San Andrés 
de Sotavento 
Córdoba 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales, con el fin de 
contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de 
intervención social comunitaria e infraestructura, entre 
Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, con el propósito 
de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual 
hace parte integral del convenio. 

$6.250.000.000 

2015 

 
 
 
276 

 
 
Municipio de 
Cereté 
Córdoba 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales, con el fin de 
contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de 
intervención social comunitaria e infraestructura, entre 
Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, con el propósito 
de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual 
hace parte integral del convenio. 

$ 1.896.676.439 

2015 

 
 
 
283 

 
 
Municipio de 
Baranoa 
Atlántico 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales, con el fin de 
contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de 
intervención social comunitaria e infraestructura, entre 
Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, con el propósito 
de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual 
hace parte integral del convenio. 

$11.127.817.256 

2015 

 
 
 
357 

 
 
Municipio de 
Campo de la 
Cruz Atlántico 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales, con el fin de 
contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de 
intervención social comunitaria e infraestructura, entre 
Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, con el propósito 
de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual 
hace parte integral del convenio. 

$5.539.021.165 

2016 

 
 
 
266 

 
 
Municipio de 
Campo de la 
Cruz Atlántico 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura social, entre Prosperidad Social - 
FIP y la entidad territorial, con el propósito de aportar a la 
inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la 
superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de 

$4.492.666.967 
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Vigen
cia 

No  Contratista Objeto 
Valor Total 
Contrato  

conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual hace parte 
integral del convenio 

2016 

 
 
 
268 

 
 
Municipio de 
Candelaria 
Atlántico 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura social, entre Prosperidad Social - 
FIP y la entidad territorial, con el propósito de aportar a la 
inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la 
superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de 
conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual hace parte 
integral del convenio 

$8.248.222.635 

2016 

 
 
 
327 

 
 
Municipio de 
Candelaria 
Atlántico 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre Prosperidad Social - FIP y la 
entidad territorial, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de 
la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con 
el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 
convenio. 

$932.203.390 

2016 

 
 
 
384 

 
 
Municipio de 
Villapinzón 
Cundinamarca 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, Prosperidad Social - FIP y la 
entidad territorial, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de 
la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con 
el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 
convenio. 

$423.728.814 

2016 

 
 
 
385 

 
 
Municipio de 
Vergara, 
Cundinamarca 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, Prosperidad Social - FIP y la 
entidad territorial, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de 
la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con 
el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 
convenio. 

$2.079.636.191 

2016 

 
 
 
387 

 
 
Municipio de 
Fosca – 
Cundinamarca 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre Prosperidad Social - FIP y la 
entidad territorial, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de 
la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con 
el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 
convenio. 

$423.728.814 

2016 

 
 
 
388 

 
 
Municipio de 
Fómeque 
Cundinamarca 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre Prosperidad Social - FIP y la 
entidad territorial, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de 
la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con 
el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 
convenio. 

$593.220.339 
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Vigen
cia 

No  Contratista Objeto 
Valor Total 
Contrato  

2016 

 
 
 
398 

 
 
Municipio de 
Villeta 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura social, entre Prosperidad Social - 
FIP y la entidad territorial, con el propósito de aportar a la 
inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la 
superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de 
conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual hace parte 
integral del convenio 

$2.258.755.167 

2016 

 
 
 
478 

 
 
Municipio de 
Algeciras 
Huila 

aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre Prosperidad Social - FIP y la 
entidad territorial, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de 
la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con 
el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 
convenio. 

$813.559.322 

2016 

 
 
 
482 

 
 
Municipio de 
Baraya, Huila 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre  Prosperidad Social - FIP y la 
entidad territorial, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de 
la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con 
el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 
convenio. 

$918.113.422 

2016 

 
 
 
504 

 
 
Municipio de 
Altamira, Huila 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura social, entre Prosperidad Social - 
FIP y la entidad territorial, con el propósito de aportar a la 
inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la 
superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de 
conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual hace parte 
integral del convenio. 

$1.459.324.751 

2016 

 
 
 
505 

 
 
Municipio de 
Aipe, Huila 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura social, entre Prosperidad Social - 
FIP y la entidad territorial, con el propósito de aportar a la 
inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la 
superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de 
conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual hace parte 
integral del convenio. 

$1.027.877.658 

2016 

 
 
 
576 

 
 
Municipio de 
Cáqueza - 
Cundinamarca 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre - FIP y la entidad territorial, 
con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la 
generación de ingresos, la superación de la pobreza y la 
consolidación de territorios, de conformidad con el anexo 
técnico adjunto, el cual hace parte integral del convenio. 

$847.457.627 
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Vigen
cia 

No  Contratista Objeto 
Valor Total 
Contrato  

2016 

 
 
 
604 

 
 
Departamento 
del Atlántico 

Aunar esfuerzos técnicos administrativos, financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 
de obras de infraestructura social, entre Prosperidad Social - 
FIP y la entidad territorial, con el propósito de aportar a la 
inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la 
superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de 
conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual hace parte 
integral del convenio. 

$7.291.849.771 

2017 

 
 
309 

 
Municipio de 
Ponedera 
Atlántico 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre 
Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, para la 
ejecución de obras de infraestructura social, definidas en el 
parágrafo primero de la presente cláusula, con el propósito de 
aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios. 

$4.642.659.862 

2017 

 
 
 
319 

 
 
Municipio de 
Santa Lucia 
Atlántico 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre 
Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, para la 
ejecución de obras de infraestructura social, definidas en el 
parágrafo primero de la presente cláusula, con el propósito de 
aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios. 

$4.796.593.807 

2017 

 
 
 
320 

 
 
Municipio de 
Santa Lucia 
Atlántico 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre 
Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, para la 
ejecución de obras de infraestructura social, definidas en el 
parágrafo primero de la presente cláusula, con el propósito de 
aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios. 

$4.636.543.927 

2017 

 
 
 
700 

 
 
Departamento 
del Atlántico 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre 
Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, para la 
ejecución de obras de infraestructura social, definidas en el 
parágrafo primero de la presente cláusula, con el propósito de 
aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios. 

$4.536.206.949 

2020 
203F

IP 

Consorcio 
Interinfraestru
ctura 2019 
 
 
  

Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura 
social y mejoramiento de condiciones de habitabilidad 
derivados de los convenios suscritos entre Prosperidad Social 
- FIP y las entidades territoriales u otros operadores, con el 
propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la 
generación de ingresos, la superación de la pobreza y la 
consolidación de territorios de la zona 1. 

$12.799.937.354 

2020 
204F

IP 

Consorcio 
intersocial 
 
 
  

Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura 
social y mejoramiento de condiciones de habitabilidad 
derivados de los convenios suscritos entre prosperidad social 
- FIP y las entidades territoriales u otros operadores, con el 
propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la 
generación de ingresos, la superación de la pobreza y la 
consolidación de territorios de la zona 3. 

$12.799.937.354 
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Vigen
cia 

No  Contratista Objeto 
Valor Total 
Contrato  

2020 
205F

IP 
Unión 
Temporal 3G 
  

Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura 
social y mejoramiento de condiciones de habitabilidad 
derivados de los convenios suscritos entre prosperidad social 
- FIP y las entidades territoriales u otros operadores, con el 
propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la 
generación de ingresos, la superación de la pobreza y la 
consolidación de territorios de la zona 2. 

$12.799.937.354 

2020  
206F

IP  

Consorcio 
Infraestructura 
social 
 
  

Realizar la interventoría a los proyectos de infraestructura 
social y mejoramiento de condiciones de habitabilidad 
derivados de los convenios suscritos entre Prosperidad Social 
- FIP y las entidades territoriales u otros operadores, con el 
propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la 
generación de ingresos, la superación de la pobreza y la 
consolidación de territorios de la zona 8. 

$13.387.949.415 

Total, Muestra Contratación Infraestructura (31) $159.246.559.290 
Fuente:   Prosperidad Social  
Elaboró:    Equipo Auditor AF – CDSIS – CGR 
 

Durante la revisión del acervo documental se encontró que existen debilidades 
relacionadas con la planeación y supervisión realizada a los convenios 
interadministrativos, dado que se hace necesario realizar una exigencia a los entes 
territoriales, a fin de no afectar el normal curso de los objetivos contractuales en 
tiempos estipulados inicialmente y satisfacer prontamente las necesidades de las 
comunidades.  
 
2.3. FENECIMIENTO SOBRE LA CUENTA FISCAL RENDIDA  
 
Con fundamento en la Opinión Contable y Presupuestal presentada, la CGR Fenece 
la Cuenta Fiscal del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – 
Prosperidad Social, vigencia fiscal 2020: 
 

Cuadro No. 28  
Fenecimiento de Cuenta Fiscal - Prosperidad Social 

Vigencia 2020 
Opinión Contable Opinión Presupuestal 

Sin Salvedades Razonable 

Fenece  
Fuente:   Guía de Auditoría Financiera - CGR  
Elaboró:    Equipo Auditor AF – CDSIS – CGR 

 

 
La entidad rindió la cuenta por la vigencia fiscal auditada, dentro de los plazos 
previstos en la Resolución Orgánica N°.7350 de 2013, a través del Sistema de 
Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI. 
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3. OTROS CONCEPTOS Y TEMAS EVALUADOS  
 
3.1. EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Aplicada la metodología establecida en la CGR para la evaluación del Control 
Interno Financiero, del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – 
PROSPERIDAD SOCIAL– en la fase de Ejecución, obtuvo una calificación de 1,22 
que lo ubica en el rango “Eficiente”, soportado en lo evidenciado en el diseño de 
controles y la efectividad de estos, durante el desarrollo de los procedimientos 
realizados para cada uno de los objetivos asignados.  
 
La matriz de calificación de riesgos y controles arrojó el siguiente resultado: 
 

Cuadro No. 29  
Evaluación del Sistema de Control Interno 

 
Fuente:   ACE2 Formato No 14 Matriz de Riesgos y Controles  
Elaboró:  Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 

 
La calificación obtenida se justifica en los siguientes aspectos: 
 
En la fase de planeación se evidenció la existencia de controles que mitigan los 
riesgos identificados, dando una calificación de 0,10 “adecuado”; en el desarrollo de 
la fase de ejecución, se verificó la efectividad de los controles (existencia y 
aplicación), en la evaluación de control interno financiero se obtuvo una calificación 
de 0,95 ubicándolo en el rango de “Eficiente”. 
 
3.2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Prosperidad Social no tiene ejecución presupuestal específica para actividades de 
Participación Ciudadana, éstas las desarrolla a través de las dependencias 
misionales y estratégicas del Nivel Nacional y Regional, en el marco de la operación 
de las estrategias, programas, proyectos y servicios ofertados por la entidad.  
 
A través del Memorando M-2021-2002-004455 se evidencia que nueve (9) 
dependencias en Prosperidad Social realizaron actividades para la participación 
ciudadana divididas de la siguiente forma: 

2,00 PARCIALMENTE 
ADECUADO

5,52 MEDIO

2,00 PARCIALMENTE 
ADECUADO

5,80 MEDIO

2,00 PARCIALMENTE 
ADECUADO

5,44 MEDIO

0,10

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL INTERNO (10%) ADECUADO

CALIFICACIÓN FINAL DEL CONTROL INTERNO FISCAL CONTABLE

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO EFICIENTE

CALIFICACIÓN 
GENERAL DEL DISEÑO 

CALIFICACIÓN TOTAL PROMEDIO 
RIESGO COMBINADO SUMATORIA Y 

PONDERACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 
DEL DISEÑO Y LA 
EFECTIVIDAD DEL 
CONTROL (90%)

1,22

Calificación del diseño 
de control 

Gestión Financiera y 

Calificación riesgo combinado
Gestión Financiera y Contable

Calificación del diseño 
de control 

Gestión Presupuestal 
Contractual y del Gasto

Calificación riesgo combinado
Gestión Presupuestal, Contractual y del 

Gasto
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Cuadro No. 30  
Actividades Reportadas Participación Ciudadana Vigencia 2020 

Dependenci
a 

Actividad 
No 

Sesio
nes 

No. Participantes Presupuesto Ejecutado 

Oficina de 
Gestión 
Regional 

Encuentros Regionales 
"Prosperidad en las 
Regiones" 

17 33.957 
NA.  Los Encuentros se realizaron a través de las 
herramientas tecnológicas disponibles en la 
Entidad 

GIT de 
Innovación 
Social 

Actividad Entendimiento 
del problema 

2 124 
NA.   La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnológicas disponibles en la 
Entidad. 

Actividad Generar 
Alternativas de Solución 

2 69 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnológicas disponibles en la 
Entidad. 

Actividad Construir y 
Aplicar Prototipos 

2 8.000 $32.000,00 

GIT de 
Empleabili- 
dad 

Publicación Convocatorias 2 81 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnológicas disponibles en la 
Entidad. 

Socialización de la 
Convocatoria Empléate 

43 1.100 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnológicas disponibles en la 
Entidad. 

GIT Jóvenes 
en Acción 

Talleres Habilidades para 
la Vida 

1.740 53.889 
$5.679.230.018,00 

Taller Participantes 473 21.737 $154.201.317,00 

GIT 
Territorios y 
Poblacio-
nes 

Comités Municipales de 
Líderes y/o Líderes 
Indígenas 

2.272 41.074 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnológicas disponibles en la 
Entidad. 

Encuentro Pedagógico 7.687 317.546 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnológicas disponibles en la 
Entidad. 

GIT 
Mejoramient
o Continuo 

Construcción del Plan de 
acción Institucional 

1 3 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnológicas disponibles en la 
Entidad. 

Formulación del Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

1 1 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnologías disponibles en la 
Entidad. 

Seguimiento del Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

3 0 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnologías disponibles en la 
Entidad. 

Formulación Mapa 
Institucional de Riesgos 

1 3 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnologías disponibles en la 
Entidad. 

Consulta permanente 
temas de interés sobre el 
PAAC 

Perma
nente 

0 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnologías disponibles en la 
Entidad. 

Audiencia Pública 
Sectorial de Rendición de 
Cuentas 

2 8.780 $25.108.984,00 
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Dependenci
a 

Actividad 
No 

Sesio
nes 

No. Participantes Presupuesto Ejecutado 

GIT 
Infraestruc- 
tura Social y 
Hábitat 

Auditoría Visible 488 5.571 $24.356.462,00 

GIT 
Seguridad 
Alimentaria 

Jornada de Participación 
Ciudadana y Control 
Social 

30 159 $82.500.000,00 

GIT 
Intervencion
es Rurales 
Integrales 

Reunión de socialización y 
seguimiento del Programa 
Familias en su Tierra – 
FEST 

249 3.830 $300.483.455,00 

Reunión de seguimiento y 
articulación - FEST 

354 4.135 $114.683.593,00 

Concertación y diálogo 
con las autoridades 
étnicas - IRACA 

2.101 

NA 
Todas las 
actividades 
cuentan con 
listado de 
asistencia, pero no 
es posible 
determinar el 
número de 
personas para la 
presente actividad 

$682.500.693,00 

Seguimiento al programa - 
IRACA 

1.461 

NA 
Todas las 
actividades 
cuentan con 
listado de 
asistencia, pero no 
es posible 
determinar el 
número de 
personas para la 
presente actividad 

$424.792.962,00 

Evaluación participativa - 
IRACA 

1 56 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnologías disponibles en la 
Entidad. 

Encuesta de Satisfacción - 
IRACA 

1 96 
NA.  La actividad se realizó usando las 
herramientas tecnologías disponibles en la 
Entidad. 

Totales 16.933 500.211 $7.487.889.484,00 

Fuente:  Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor - AF – CDSIS - CGR 

 
Para un total de 24 actividades desarrolladas para 500.211 personas a nivel 
nacional; es de tener en cuenta que en algunas de ellas no se detalla en número de 
participantes,  ya que aducen “Todas las actividades cuentan con listado de asistencia, pero 
no es posible determinar el número de personas para la presente actividad, debido a que el programa 
no cuenta con una herramienta de seguimiento y consolidación que determine el número total de las 
personas participantes”; algunas en 1 o más sesiones en la vigencia 2020 con un 
presupuesto de $7.487.889.484,00. 
 
3.3. ACUERDO FINAL DE PAZ Y LEY DE VÍCTIMAS 
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La coordinación de acciones para el cumplimiento de los compromisos establecidos 
en el Acuerdo Final de Paz a cargo de Prosperidad Social se adelanta a través de 
la Subdirección de Programas y Proyectos, quien ejerce la función de articulación 
entre las áreas misionales.  Los compromisos establecidos en el Acuerdo implican 
la ejecución de programas y/o proyectos desde diferentes frentes. 
Ley de Víctimas  
  
Durante la vigencia 2020, a través del Decreto Ley 659 del 13 de mayo 2020 se 
dispuso realizar pagos adicionales y extraordinarios a los beneficiarios de los 
programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción y del Programa Ingreso Solidario; 
Prosperidad Social recibió recursos en el Rubro de Funcionamiento  FOME (03-03-
01-0082) por $6,02 billones; a través de seis (6) proyectos de inversión social 
priorizó la atención a la Población Víctima de Desplazamiento Forzado, con la 
destinación de $1.083 billones.  
    
Los proyectos de inversión ejecutados durante la vigencia 2020 y las metas 
alcanzadas se muestran a continuación:  
 

Cuadro No. 31  
Proyectos de Inversión Población Víctimas de Desplazamiento 

Vigencia 2020 
Recursos destinados a Población Víctima 

del Desplazamiento Forzado 
Cifras en millones de Pesos 

 
Indicadores 

Soporte 
Ficha 

EBI/Vícti
mas 

 
Nombre del Proyecto 

 
Apropiación  

 
Compro 
metido 

 
Obligado 

 
Descripción 

 
Meta 

 
Cierre 

Alcanza 
do 

20180110
00368 

Implementación de 
transferencias monetarias 
condicionadas para población 
vulnerable a nivel nacional - FIP 
nacional $783.938,00  $650.167,00 $610.603,00  

Niños y niñas 
beneficiados por el 
programa Familias en 
Acción en población 
desplazada que 
cumplen 
corresponsabilidad 

1.194.505 119.450 

Personas atendidas 66.909 66.909 

20180110
00387 

Fortalecimiento para el 
desarrollo de infraestructura 
social y hábitat para la inclusión 
social a nivel nacional – FIP 
nacional 

$53.058,00 $5.475,00 $3.423,00 Beneficiarios atendidos 3.700 1.127 

20180110
00548 

Implementación de unidades 
productivas de autoconsumo 
para población pobre y 
vulnerable nacional 

$18.890,00 $7.054,00 $6.256,00 

Familias desplazadas 
en proyectos de 
Seguridad Alimentaria 3.127 4.261 

20180110
00621 

Implementación de un 
esquema especial de 
acompañamiento familiar 
dirigido a la población víctima 
de desplazamiento forzado 
retornada o reubicada en zonas 
rurales, a nivel 
nacional. 

$123.029,00 $122.894,00 $118.148,00 

- Unidades productivas 
para el autoconsumo 
instaladas 
- Hogares asistidos 
técnicamente para 
generación de ingresos 

36.160 
35.338 
31.967 
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Vigencia 2020 
Recursos destinados a Población Víctima 

del Desplazamiento Forzado 
Cifras en millones de Pesos 

 
Indicadores 

Soporte 
Ficha 

EBI/Vícti
mas 

 
Nombre del Proyecto 

 
Apropiación  

 
Compro 
metido 

 
Obligado 

 
Descripción 

 
Meta 

 
Cierre 

Alcanza 
do 

20180110
00647 

Implementación de 
herramientas para la inclusión 
productiva de la población en 
situación de pobreza extrema, 
vulnerabilidad y victimas del 
desplazamiento forzado por la 
violencia FIP a nivel 
nacional. 

$43.583,00 $42.474,00 $35.770,00 

Familias beneficiadas 
con proyectos 
productivos Apoyadas 
para el desarrollo 
productivo 

12.649 12.331 

20180110
00649 

implementación de intervención 
integral ADP con enfoque 
diferencial étnico para 
indígenas y afros a nivel 
nacional. 

$61.471,00 $61.389,00 $45.562,00 Familias Indígenas y 
Afrodescendientes con 
seguridad alimentaria, 
proyecto productivo y 
fortalecidas a nivel 
comunitario. 

13.891 13.891 

Total, Recursos Para Victimas 
(cuentan con recursos 6 de 11 

proyectos) 
$1.083.969,00 $889.453,00 $819.762,00   

Fuente:  SPI –DNP diciembre 2020 - Vigencia 2020 
Elaboró:  Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 

 
Acuerdo de Paz 
 
En la vigencia 2020, Prosperidad Social en su informe presupuestal y financiero 
sobre las actividades que corresponden a las directrices señaladas en el Plan Marco 
de Implementación - PMI que se encontraban a su cargo reporta: 
 

Cuadro No. 32  
Informe Presupuestal sobre Actividades PMI 2020 

(cifras en millones) *** 
Indicador PMI Código BPIN – Nombre proyecto 

de inversión 
Apropiación 
Vigente 2020 

Compromisos 
2020 

Obligaciones 
2020 

 
A115 Esquemas con prácticas 

agroecológicas para la 
producción de alimentos para el 
autoconsumo implementados en 
territorios definidos en el respectivo 
plan 
A115P Esquemas con prácticas 
agroecológicas para la producción de 
alimentos para el autoconsumo 
implementados en municipios PDET 

2018011000649 - 
Implementación de intervención 
integral APD con Enfoque 
Diferencial étnico parar indígenas y 
Afros a nivel nacional. 

$9.514.140.000 $6.039.593.604 $6.039.593.604

2018011000548- 
Implementación de unidades 
productivas de autoconsumo para 
población pobre y vulnerable 
nacional. 

$25.930.596.619 $25.930.596.619 $19.214.794.639

2018011000621- 
Implementación de un esquema 
especial de acompañamiento 
familiar dirigido a la población 
víctima de desplazamiento forzado 
retornada o reubicada en zonas 
rurales, a nivel nacional. 

$33.864.901.942 $33.820.176.473 $33.800.176.473
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Indicador PMI Código BPIN – Nombre proyecto 
de inversión 

Apropiación 
Vigente 2020 

Compromisos 
2020 

Obligaciones 
2020 

A111 - Porcentaje de solicitudes 
aprobadas para la construcción 

o rehabilitación de plazas de 
mercado o galerías municipales 
A111P - Porcentaje de solicitudes 
aprobadas para la construcción o 
rehabilitación de plazas de mercado 
o galerías municipales en municipios 
PDET 

 
 
 
2018011000387 - 
Fortalecimiento para el desarrollo 
de Infraestructura Social y Hábitat 
para la inclusión social a nivel 
nacional - FIP Nacional. 

$28.696.115.528 $9.637.601.999 $6.860.722.652

A 108: Porcentaje de territorios 
definidos en el respectivo plan 
con planes (municipales o 
regionales) de seguridad alimentaria 
y nutricional elaborados y/o 
reformulados 
A 108 P: Porcentaje de municipios 
PDET con planes (municipales o 
regionales) de 
seguridad alimentaria y nutricional 
elaborados y/o reformulados. 

 
 
 
2018011000766 - 
Fortalecimiento a entidades 
territoriales en política de seguridad 
alimentaria nacional. 

$1.000.000.000 $1.000.000.000 $900.000.000

*** Cifras en millones reportadas por la entidad.  En la etapa de ejecución se ajustarán las cifras a pesos. 
 
Fuente:  Seguimiento Proyectos de Inversión – SPI – DNP - diciembre 2020. 
Elaboró:  Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 

 
Prosperidad Social entre sus actividades, tiene como finalidad mejorar el consumo, 
para que la población más vulnerable tenga mayor acceso a los alimentos por medio 
del autoconsumo y la promoción de hábitos saludables; para que se puedan 
implementar estas medidas, es necesario fomentar prácticas arqueológicas como: 
 
- Preparación y manejo adecuado del suelo (mínima labranza). 
- Preparación y aplicación de abonos compostados. 
- Elaboración y aplicación de abonos líquidos o sólidos con compuestos orgánicos 

(biopreparados) para el control de plagas y enfermedades. 
- Uso de la alelopatía, es decir, de organismos que producen compuestos   

bioquímicos que ayudan al crecimiento de plantas y cultivos. 
- Aplicar el método RIE: Rotar, intercalar y escalonar diferentes cultivos. 
- Manejo cultural de plagas y enfermedades. 
- Uso e intercambio de conocimientos y prácticas ancestrales y locales. 
- Uso eficiente del agua. 
 
Estas prácticas fueron implementadas en los diferentes programas de la Dirección 
de Inclusión Productiva para Prosperidad Social como lo son:  
 
- Programa Familias en su Tierra – FEST.   A través del proyecto de inversión con 
código BPIN 2018011000621, se implementó un esquema especial de 
acompañamiento familiar dirigido a la población víctima de desplazamiento forzado 
retornada o reubicada en zonas rurales a nivel nacional. 
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 - Programa IRACA.   Por medio del proyecto de inversión con código BPIN 
2018011000649 se realizó la implementación de intervención integral APD con 
enfoque diferencial étnico para indígenas y afros a nivel nacional. 
 
- Programa Red de Seguridad Alimentaria (ReSA).  A través del proyecto de 
inversión con código BPIN 2018011000548, denominado Implementación de 
Unidades Productivas de Autoconsumo para población pobre y vulnerable del nivel 
nacional. 
 - Programa Manos que Alimentan.  Tiene como objetivo la producción de 
alimentos para el autoconsumo en el marco de la emergencia y post emergencia del 
Coronavirus Covid-19, a corto plazo; su finalidad es la producción diversa de 
productos alimentarios que puedan garantizar el consumo a los hogares 
beneficiarios y a su vez, se generen excedentes para activar cadenas de 
comercialización local, intercambio o trueque entre vecinos.  Este programa se 
desarrolló a través del proyecto de inversión con código BPIN 2018011000548, 
denominado Implementación de Unidades Productivas de Autoconsumo para 
población pobre y vulnerable a nivel nacional. 
 

Cuadro No. 33  
Implementación de Prácticas Agroecológicas para la Producción de Alimentos 

Prácticas Agroecológicas (Indicador A115 y A115P) 
Tema del Acuerdo de Paz Producto del 

Plan Marco 
Indicador 

Pilar 17 Garantía progresiva del derecho a
la alimentación. 
Estrategia 173 Producción y 
comercialización de alimentos. 
Línea de Acción: Esquemas de apoyo 
para fortalecer, desarrollar y afianzar la
producción y el mercado interno, 
orientados a la cualificación de la 
economía campesina, familiar y
comunitaria. 

Sistemas 
productivos 
agroecológicos 
para la 
producción de 
alimentos. 

A115 Esquemas con prácticas 
agroecológicas para la producción de 
alimentos para el autoconsumo 
implementados en territorios definidos en el 
respectivo plan. 
 
A115P Esquemas con prácticas 
agroecológicas para la producción de 
alimentos para el autoconsumo 
implementados en municipios PDET. 

Fuente:   Plan Marco de Implementación - PMI Prosperidad Social. 
Elaboró:    Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 

 
Durante el periodo 2020 se acompañaron con prácticas agroecológicas a 29.352 
hogares de municipios Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial - PDET y 
16.774 hogares de municipios No PDET, presentándose los siguientes avances de 
estos los programas anteriormente mencionados: 
 
Programa Familias en su Tierra – FEST.  Prosperidad Social a 31 de diciembre de 
2020 entregó insumos para unidades productivas de autoconsumo a 35.338 hogares 
que cumplieron los requisitos para su entrega así: 
 

Cuadro No. 34  
Entrega de Insumos Familias en Su Tierra - FEST 
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Cobertura Beneficiarios Porcentaje 
Hogares Retornados en 
Municipios PDET 

25.950 73% 

Hogares Retornados en 
Municipios No PDET  

9.388 27% 

Total 35.338 100% 
Fuente:  Plan Marco de Implementación-PMI 
Elaboró:   Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 

 
Programa IRACA.   El Departamento de Inclusión Productiva - DIP de Prosperidad 
social a 31 de diciembre del 2020, reporta un total de 1.688 hogares con prácticas 
agroecológicas en el departamento del Cesar logrando un cumplimento del 100%.   
 
Para las otras zonas, se ha culminado la etapa de formulación y asignación de 
recursos de proyectos del componente de seguridad alimentaria para 13.891 
hogares programados. La Zona 2 comprende los departamentos de Casanare, 
Cundinamarca, Meta, Tolima, Caquetá, Huila, Arauca y Guaviare; y, la Zona 4 
comprende los departamentos de Antioquia y Chocó. 
 

Cuadro No. 35  
Cobertura Hogares con Prácticas Agroecológicas al 100% 

vigencia 2020 - Programa IRACA 
Cobertura Beneficiarios 

Zona 2 1.097 
Zona 4 591 

Total 1.688 
Fuente:  Plan Marco de Implementación – PMI – Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 

 
Programa Red de Seguridad Alimentaria – ReSA.   Prosperidad Social reporta la 
entrega de insumos a 9.100 hogares para el asentamiento de unidades productivas 
de autoconsumo y la entrega del 100% de los insumos para el montaje de unidades 
agrícolas a 6.255 hogares y la instalación de cuyeras a 295 hogares; de la misma 
forma, se realizó el 100% de la entrega del material para la instalación de los bancos 
de forrajes y la entrega de chivos a 2.550 hogares de las comunidades Wayuu. 
 
Programa Manos que Alimentan.   Se elabora la contratación de la proveeduría 
de insumos agrícolas (hortalizas, aromáticas, frutales arbustivos, cereales, 
leguminosas) y de especies, se hace entrega de poli sombra, malla de cerramiento 
y tapabocas a beneficiarios.  Prosperidad Social espera realizar la finalización de la 
intervención en el primer trimestre de la vigencia 2021. 
 
Relación del total de municipios PDET y No PDET que fueron atendidos en el marco 
de los programas FEST, IRACA y ReSA y Manos que Alimentan y de los hogares 
que se acompañaron con las prácticas agroecológicas en 2020: 
 

Cuadro No. 36  
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Municipios PDET y No PDET Programas Iraca, ReSA, Manos que Alimentan y FEST 
Vigencia 2020 (corte 31 de diciembre de 2020) 

 
 

Programa 

No. Esquemas 
Prácticas 

Agroecológicas 
Municipios No 

PDET 

No. Esquemas 
Prácticas 

Agroecológicas 
Municipios PDET 

Total 
Esquemas 
Prácticas 

Agroecológicas 

Iraca 12 18 30
ReSA 25 7 32
Manos que alimentan 27 8 35
FEST 37 53 90

Total, Municipios 101 86 187
         Fuente:  Dirección de Inclusión Productiva (DIP) Prosperidad Social 

Elaboró:   Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 
 
 

Cuadro No. 37  
Prácticas Agroalimentarias Implementadas Programas DIP 

Municipios PDET y No PDET  
Vigencia 2020 (corte 31 de diciembre) 

 
Indicador PMI/Programa 

 
IRACA 

 
ReSA 

 
FEST 

Total, Prácticas 
Agroalimentarias 

(Dic 31/2020) 

A115P Prácticas en municipios PDET 1.102 2.300 25.950 29.352

A115 Prácticas en municipios No PDET 586 6.800 9.388 16.774

Total, General 1.688 9.100 35.338 46.126

Fuente:  Dirección de Inclusión Productiva (DIP) Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 

 

Prosperidad Social reporta avances para la construcción o rehabilitación de Plazas 
Mercado dentro del Plan Marco de Implementación – 2020:    
 

Cuadro No. 38  
Aprobación Construcción o Rehabilitación de Plazas Mercado 

Plan Marco de Implementación 
Tema del Acuerdo de Paz Producto del 

Plan Marco 
Indicador 

Pilar 17 Garantía progresiva del 
derecho a la alimentación. 
Estrategia 172 Acceso y consumo de 
alimentos de calidad nutricional y en 
cantidad suficiente (adecuación). 
Línea de acción: Promoción de 
mercados locales y regionales. 

             

            Plazas de 
Mercado o 
Galerías 
Municipales 

A111 - Porcentaje de solicitudes aprobadas 
para la construcción o rehabilitación de 
plazas de mercado o 
galerías municipales. 
A111P - Porcentaje de solicitudes aprobadas 
para la construcción o rehabilitación de 
plazas de mercado o galerías municipales en 
municipios PDET. 

Fuente:   Plan Marco de Implementación – PMI – Prosperidad Social 
Elaboró:    Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 

 
En el marco de los compromisos adquiridos en el Acuerdo de Paz relacionados con 
promoción de mercados locales y regionales Prosperidad Social desde la vigencia 
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2018 hasta diciembre de 2020, Prosperidad Social reporta cuatro (4) Proyectos de 
Construcción o Rehabilitación de Plazas de Mercado viables aprobados en 
Municipios PDET y doce (12) Proyectos de Construcción o Rehabilitación de Plazas 
de Mercado aprobados en Municipios No PDET.   
 
De igual forma, reporta actividades ejecutadas con respecto a estas obras en la 
vigencia 2020 como se muestra a continuación: 
 

Cuadro No. 39  
Proyectos de Construcción o Rehabilitación de Plaza de Mercado Aprobados por 

Prosperidad Social 
Municipios No PDET Municipios PDET 

Durante 2020 se avanzó en las obras de construcción o 
rehabilitación de las siguientes plazas de mercado, las 
cuales continúan en la vigencia 2021: 
Córdoba: 
Santa Cruz de Lorica San Antero 
Chinú 
Ciénaga de Oro Calamar - Bolívar, Nariño: 
El Tablón de Gómez La Llanada Sandoná 
La Virginia - Risaralda Sevilla - Valle del Cauca. 

Se entregó a la administración municipal 
2020 la obra de renovación de la plaza de 
mercado José Hilario López de 
Buenaventura en el Valle del Cauca. 
 
Se avanzó en la adecuación del mercado 
público de Fundación – Magdalena, la cual 
continúa en la vigencia 2021. 

Fuente:  Dirección de Infraestructura Social y Hábitat DISH Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 
 

Respecto de la Asistencia Técnica a Entidades Territoriales que tuvo por objeto 
fortalecer la Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional en conjunto con 
la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional - CISAN y la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO 
por su nombre en inglés “Food and Agriculture Organization”.   Esta actividad forma parte 
del Acuerdo de Paz como compromiso necesario para garantizar el derecho a la 
alimentación sana y nutritiva.   La intervención inicia en diciembre de la vigencia 
2020 y pretende dirigir la capacitación y a la asistencia técnica a los entes 
territoriales en Política de Seguridad Alimentaria. 
 

Cuadro No. 40  
Indicadores PMI a cargo de CISAN a los cuales aporta Prosperidad Social 

  Tema del 
      Acuerdo de Paz 

Producto Indicador Responsable 

Pilar 17 Garantía progresiva 
del derecho a la alimentación. 
 
Estrategia 171 Diseño 
institucional de los Consejos 
de Alimentación y Nutrición. 

 
 
Planes   
departamentales, 
municipales y/o 
regionales de 

A 108 
Porcentaje de territorios definidos en 
el respectivo plan con planes 
(municipales o regionales) de 
seguridad alimentaria y nutricional 
elaborados y/o reformulados. 
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Fuente:  Plan Marco de Implementación PMI – Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor AF – CDSIS - CGR 

 Muestra Contractual Posconflicto y Ley de Víctimas 
 
La muestra contractual seleccionada para examinar la ejecución de los recursos en 
el tema de Implementación del Acuerdo Final para la Paz y la Ley de Víctimas estuvo 
conformada por diez y nueve (19) contratos de las vigencias 2019 a 2020 por un 
valor total ejecutado de $343.298.229.584.   
 

Cuadro No. 41  
Muestra Contractual Implementación Acuerdo Final para la Paz y Ley de Víctimas  

Vigencia 2020 
Cifras en pesos  

# 
Contra 

to  
Objeto Contratista Modalidad 

Valor del Contrato/ 
Convenio 

Rubro 

1 
43503/ 
2019 

Servicios financieros entrega de incentivos 
financieros monetarios condicionados 
Programa Familias en su Tierra 

Banco Agrario de 
Colombia SA 
Banagrario. 

Selección 
abreviada-
acuerdo 
marco de 
precios. 

$454.060.823,00 C-4101-15-0-
06041010760211 

2 

187/ 
2019 

Prosperid
ad Social  

Para articular esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre 
prosperidad social y el asociado, dirigidos a la 
implementación del programa iraca en aras 
de disminuir las afectaciones de acceso a 
alimentos, debilitamiento comunitario y 
generación de ingresos de los pueblos 
indígenas y comunidades afrocolombianas 
producidas por el conflicto armado 
focalizados por Prosperidad Social (para la 
zona II). 

Unión Temporal 
Iraca Zona II. 

Invitación 
Pública. 

$45.884.070.120,00 C-4101-15-
0050410107402 

3 

193/ 
2019 

Prosperid
ad Social  

Ejecutar el proyecto ReSA en el territorio 
nacional para mejorar el consumo y el acceso 
a los alimentos de los hogares, mediante la 
producción de alimentos para el 
autoconsumo, la promoción de hábitos y 
estilos de vida saludables y el rescate de 
productos locales grupo I (Amazonas, Cauca, 
Choco y Huila). 

Consorcio 
prosperidad étnica 
2019. 

Licitación 
pública. 

$9.147.712.070,00 C-4103-15-0-
01304103510210 

4 

195/ 
2019 

Prosperid
ad Social  

Ejecutar el Proyecto ReSA en el territorio 
nacional para mejorar el consumo y el acceso 
a los alimentos de los hogares, mediante la 
producción de alimentos para el 
autoconsumo, la promoción de hábitos y 
estilos de vida saludables y el rescate de 
productos locales grupo II (La Guajira). 

Fundación 
Fundalianza 

Licitación 
pública. 

$7.425.859.020,00 C-4103-1500-13-0-
4103053-02 
C-4103-1500-13-0-
4103051-02    
C-4103-1500-13-0-
4103055-03 

5 

203 
/2019 

Prosperid
ad Social  

Ejecutar el programa familias en su tierra 
FEST para contribuir a la estabilización socio 
económica de los hogares víctimas de 
desplazamiento forzado, retornados o 
reubicados en condición de vulnerabilidad 
focalizados por el departamento 
administrativo para la prosperidad social-
prosperidad social. 

Tiempos - FEST 
Unión Temporal. 

Licitación 
pública. 

$28.051.552.462,00 C-4101-1500-6-0-
4101074-02  
C-4101-1500-6-0-
4101076-02           
C-4101-1500-6-0-
4101081-02 

 
Línea de acción: Consejos 
Nacionales, Departamentales 
y Municipales de 
Alimentación y Nutrición. 

seguridad 
alimentaria y 
nutricional. 

A 108 P 
Porcentaje de municipios PDET con 
planes (municipales o regionales) de 
seguridad alimentaria y nutricional 
elaborados y/o reformulados. 

 
CISAN 
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# 
Contra 

to  
Objeto Contratista Modalidad 

Valor del Contrato/ 
Convenio 

Rubro 

6 

208/ 
2019 

Prosperid
ad Social  

Ejecutar el programa familias en su tierra 
FEST para contribuir a la estabilización 
socioeconómica de los hogares víctimas de 
desplazamiento forzado, retornados o 
reubicados en condición de vulnerabilidad 
focalizados por el departamento 
administrativo para la prosperidad social-
prosperidad social. 

Universidad 
Tecnológica de 
Pereira. 

Licitación 
pública. 

$20.527.119.592,00 C-4101-15-0-
06041010740211 

7 

213/ 
2019 

Prosperid
ad Social  

Articular esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre el Prosperidad Social y el 
asociado, dirigidos a la implementación del 
programa iraca en aras de disminuir las 
afectaciones de acceso a alimentos, 
debilitamiento comunitario y generación de 
ingresos de los pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas producidas 
por el conflicto armado focalizados por 
prosperidad social (Zona I). 

Convenio de 
Asociación Unión 
Temporal Iraca Z1. 

Invitación 
Pública. 

$46.281.342.831,00 C-4101-1500-5-0  

8 

214/ 
2019 

Prosperid
ad Social  

Articular esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre Prosperidad Social y el 
asociado, dirigidos a la implementación del 
programa iraca en aras de disminuir las 
afectaciones de acceso a alimentos, 
debilitamiento comunitario y generación de 
ingresos de los pueblos indígenas y 
comunidades afrocolombianas producidas 
por el conflicto armado focalizados por 
prosperidad social (zona III). 

Unión temporal 
Iraca – 
Prosperidad Social 
2019. 

Invitación 
Pública. 

$38.637.423.736,00 C-4101-1500-5-0-
4101074-02  
C-4101-1500-5-0-
4101077-02  
C-4101-1500-5-0-
4101077-03  
C-4100-1500-5-0-
4101078-02  
C-4101-1500-5-0-
4101080-02  
C-4101-1500-5-0-
4101081-02 

9 

222/ 
2019 

Prosperid
ad Social  

Articular esfuerzos, administrativos, técnicos 
y financieros entre Prosperidad Social y el 
asociado encaminados a la implementación 
del Proyecto Piloto ReSA Piscícola 
incentivando la producción de alimentos para 
el autoconsumo y generación de excedentes 
que permitan mejorar la seguridad alimentaria 
en las familias participantes. 

Fundación de 
estudios 
superiores 
universitarios de 
Urabá Antonio 
Roldan Betancur. 

Invitación 
Pública. 

$2.904.554.653,00 000c410315001304
1030510210 

10 

236/ 
2019 

Prosperid
ad Social  

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y 
financieros entre Prosperidad Social y el 
Resguardo Indígena Iroka, dirigidos a la 
implementación del programa Iraca en aras 
de disminuir las afectaciones de acceso a 
alimentos, debilitamiento comunitario y 
generación de ingresos de los pueblos 
indígenas producidas por el conflicto armado 
focalizados por prosperidad social. 

Resguardo 
indígena Iroka. 

Contratación 
directa. 

$4.010.017.126,00 C-4101-1500-5-0-
4101073-02 
C-4101-1500-5-0-
4101074-02 
C-4101-1500-5-0-
4101077-02 
C-4101-1500-5-0-
4101077-03 

11 

241/ 
2019 

Prosperid
ad Social  

Ejecutar el Programa Familias en su Tierra - 
FEST para contribuir a la estabilización socio 
económica de los hogares victimas de 
desplazamiento forzado, retornados o 
reubicados en condición de vulnerabilidad 
focalizados por Prosperidad Social. 

Unión temporal 
FEST. 

Selección 
abreviada de 
menor 
cuantía. 

$27.978.157.310,00 C410115006041010
7402c41011500604
10107602c4101150
060410108102 

12 

243/ 
2019 

Prosperid
ad Social  

Ejecutar el Programa Familias en su Tierra - 
FEST para contribuir a la estabilización socio 
económica de los hogares victimas de 
desplazamiento forzado, retornados o 
reubicados en condición de vulnerabilidad 
focalizados por Prosperidad Social. 

Unión temporal 
FEST Caribe. 

Selección 
abreviada de 
menor 
cuantía. 

$26.007.133.139,00 000C410115006041
010740211 
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# 
Contra 

to  
Objeto Contratista Modalidad 

Valor del Contrato/ 
Convenio 

Rubro 

13 

244/ 
2019 

Prosperid
ad Social  

Ejecutar el Programa Familias en su Tierra - 
FEST para contribuir a la estabilización socio 
económica de los hogares víctimas de 
desplazamiento forzado, retornados o 
reubicados en condición de vulnerabilidad 
focalizados por Prosperidad Social. 

Consorcio FEST. Selección 
abreviada de 
menor 
cuantía. 

$27.757.116.868,00 C-4101-1500-6-0-
4101074-02 
C-4101-1500-6-0-
4101076-02 
C-4101-1500-6-0-
4101081-02 

14 
275/ 
2019 
FIP 

Objeto del Convenio: aunar esfuerzos 
técnicos, administrativos y financieros, entre 
Prosperidad Social - FIP y el Fondo de 
Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
de Valledupar - Fonvisocial, para la ejecución 
de obras de infraestructura social, con el 
propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, 
la superación de la pobreza y la consolidación 
de territorios, en cumplimiento de la sentencia 
T-946 de 2011. 

Fondo de Vivienda 
de Interés Social y 
Reforma Urbana 
de Valledupar -
"Fonvisocial" 

Contratación 
directa. 

$1.300.000.000,00 C-4103-1500-14-0-
4103016-03 

15 
289/ 
2019 
FIP 

Prestar servicios administrativos, técnicos y 
financieros, para implementar el programa mi 
negocio, dirigido a población en situación de 
vulnerabilidad, pobreza extrema y/o víctima 
del desplazamiento forzado por el conflicto 
armado en Colombia en los departamentos y 
municipios definidos por Prosperidad Social 
(Región I). 

Consorcio mi 
negocio es de 
todos. 

Invitación de 
mayor 
cuantía. 

$27.783.302.800,00 C-4103-1500-17-0-
4103006-02 

16 
290/ 
2019 
FIP 

Prestar servicios administrativos, técnicos y 
financieros, para implementar el programa mi 
negocio, dirigido a población en situación de 
vulnerabilidad, pobreza extrema y/o víctima 
del desplazamiento forzado por el conflicto 
armado en Colombia en los departamentos y 
municipios definidos por Prosperidad Social 
(Región II). 

Consorcio mi 
negocio EG-IS-
JPC. 

Invitación de 
mayor 
cuantía. 

$22.407.735.100,00 C-4103-1500-17-0-
103050210 

17 
291/ 
2019 
FIP 

Prestar servicios administrativos, técnicos y 
financieros, para implementar el programa mi 
negocio, dirigido a población en situación de 
vulnerabilidad, pobreza extrema y/o víctima 
del desplazamiento forzado por el conflicto 
armado en Colombia en los departamentos y 
municipios definidos por Prosperidad Social 
(Región III). 

Unión Temporal 
Presencia – 
Interactuar. 

Invitación de 
mayor 
cuantía. 

$4.210.543.760,00 C-4103-1500-17-0-
4103005-02 
C-4103-1500-17-0-
4103057-03 

18 
337/ 
2019 
FIP 

Prestar servicios técnicos, administrativos y 
financieros para implementar el programa 
emprendimiento colectivo, con el fin de llevar 
a cabo el fortalecimiento de organizaciones 
productivas conformadas por población en 
situación de vulnerabilidad, pobreza extrema 
y víctima del desplazamiento forzado por el 
conflicto armado en Colombia, mediante el 
acceso a activos productivos y asistencia 
técnica a la medida en temas administrativos, 
productivos y comerciales. 

Corporación 
Talentum. 

Invitación de 
mayor 
cuantía. 

$7.789.317.885,00 C-4103-1500-17-0-
41030580210 

19 
358/ 
2019 
FIP 

Suministro de bienes e insumos para la 
capitalización de unidades productivas, 
atendiendo los planes de negocio acordados 
como resultado de la implementación de la 
ruta metodológica de intervención, en 
cumplimiento de órdenes judiciales 
impartidas. 

Grupo Covinpro 
SAS. 

Invitación de 
menor 
cuantía. 

$ 212.920.000,00 C-4103-1500-17-0-
4103057-02 

Total (19) 
$ 

343.298.229.584,00   
Fuente:  Prosperidad Social  
Elaboró:  Equipo Auditor – AF - DVF - CDSIS - CGR 
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Una vez revisada la información allegada por Prosperidad Social frente a los 
contratos seleccionados en la muestra relacionados con los programas Programa 
Familias en su Tierra – FEST, (código BPIN 2018011000621), IRACA (código BPIN 
2018011000649), Red de Seguridad Alimentaria (ReSA), (código BPIN 
2018011000548) y Manos que Alimentan (código BPIN 2018011000548), se 
evidenció que los recursos ejecutados en municipios PDET y No PEDET se 
ejecutaron acorde con la normatividad vigente y en cumplimiento de la Ley de 
Víctimas, los Decretos Ley 4633, 4634, 4635 de 2011.  Lo anterior, obedece a los 
compromisos establecidos en el Acuerdo Final de Paz que están a cargo de 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de Programas y Proyectos. 
 
Así mismo, Prosperidad Social en cumplimiento del Decreto Ley 659 del 13 de mayo 
2020, realizó pagos adicionales y extraordinarios a los beneficiarios de los 
programas Familias en Acción, Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario, a través del 
rubro de funcionamiento FOME, mediante seis (6) Proyectos de Inversión Social 
donde se priorizó la atención a la Población Víctima de Desplazamiento Forzado. 
 
3.4. PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL AL ADULTO MAYOR - 
COLOMBIA MAYOR  
 
El Programa de Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor, tiene su 
objetivo en el trabajo específico de una población con enfoque diferencial como son 
los adultos mayores que se encuentran en estado de indigencia o de extrema 
pobreza, contra el riesgo económico de la imposibilidad de generar ingresos y contra 
el riesgo derivado de la exclusión social, este programa es financiado principalmente 
con recursos del Fondo de Solidaridad Pensional - FSP.  El subsidio otorgado es 
intransferible y la orientación de sus recursos se desarrolla bajo los principios de 
integridad, solidaridad y participación, cuyo objeto es apoyar económicamente a 
aquellas personas que cumplan con los requisitos establecidos en el programa. 
 
Mediante la Ley 2008 del 27 de diciembre de 2019, se decreta el Presupuesto de 
Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal 2020 y 
en el Anexo del Decreto 2411 del 30 de diciembre 2019 "Por el cual se liquida el 
Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, se detallan las apropiaciones y se 
clasifican y definen los gastos", se apropiaron recursos en el Presupuesto de Gastos 
Inversión del Ministerio del Trabajo para la vigencia fiscal 2020, Unidad 360101 - 
Gestión General, Programa 3601 - Protección Social, Subprograma 1300 – 
lntersubsectorial Trabajo y Bienestar Social, Proyecto 7 - Implantación Fondo de 
Solidaridad Pensional Subcuenta de Subsistencia Nacional, Recurso 11 - Otros 
Recursos del Tesoro, Recurso 16 - Fondos Especiales. 
 
A la fecha de la expedición del Decreto Legislativo 812 de 2020 y su entrada en 
vigor, los recursos del citado rubro incluidos en el Proyecto de Inversión 2017011 
000431 - Implementación Fondo de Solidaridad Pensional Subcuenta de 
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Subsistencia Nacional - del Ministerio del Trabajo, ya se encontraban 
comprometidos hasta el 31/12/2020 mediante el Contrato de Encargo Fiduciario 
Equidad 604 de 2018, razón por la cual,  Prosperidad Social se encontró ante la 
imposibilidad operativa de ejecutar el programa debido a  los términos contractuales 
vigentes entre el Ministerio de Trabajo y la entidad fiduciaria. 
 
El Ministerio del Trabajo suscribió Encargo Fiduciario No 604 con Fiduagraria para 
la operación del Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor 
por $224.871.146.412, cuya fuente de recursos es el FSP; el proceso operativo de 
los pagos correspondientes al programa lo realizó el Ministerio del Trabajo durante 
la vigencia 2020.  
 
Por lo anterior, Prosperidad Social no cuenta con información suficiente del mismo 
ya que, aún se encuentra en proceso de Actas de Entrega desde el pasado 
4/06/2020 que recibió el programa hasta la fecha del presente informe.  
 
Durante la vigencia 2020, se estableció la atención para 1.698.573 beneficiarios a 
nivel nacional con la destinación de $1.589.864 millones del Fondo de Solidaridad 
Pensional – FSP. 
 
3.5. DEFENSA JUDICIAL 
 
Prosperidad Social reportó un total cuatrocientos ochenta y siete (487) procesos. 
 
En cuatrocientos cuarenta y tres (443) procesos se actúa en calidad de Demandado 
equiválete al 91% del total de los procesos, el valor de las pretensiones económicas 
de éstos fue de $3.679.926.686.550.690 que tienen la siguiente clasificación: 
 
 En riesgo alto:      16  
 En riesgo medio alto:      36  
 En riesgo medio bajo:    156  
 En riesgo bajo:        235 
 
Así mismo, se reportaron cuarenta y cuatro (44) procesos en los que la entidad actuó 
en calidad de Demandante equiválete al 9% del total de los procesos, cuyo valor de 
pretensiones fue de $10.789.325.065; se clasifican de la siguiente manera: 
 
 En riesgo alto:         0  
 En riesgo medio alto:       1  
 En riesgo medio bajo:     10  
 En riesgo bajo:      33 
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De otra parte, se encuentra la relación de procesos, que terminaron en la vigencia 
2020, así: 

Cuadro No. 42  
Relación de Procesos Defensa Judicial 

Vigencia 2020 
Número Total Tipo de Proceso Valor 

20 Procesos Nuevos vigencia 2020. $15.932.850.160 
54 Procesos Terminados vigencia 2020. $165.878.416.556 

 
 

De los cuales 49 terminaron a favor, que 
corresponden al 90.7% de los procesos 
terminados en la vigencia 2020, equivalentes a 
$164.020.980.294 
De los cuales 5 Terminados en Contra, que 
corresponden al 9.25% de los procesos 
terminados en la vigencia 2020, equivalentes a 
$1.857.436.262 

74 Total Procesos $181.811.266.716 
Fuente:  Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor - AF – CDSIS - CGR 

 
Del total de 74 procesos que involucran recursos por $181.811.266.716 para la 
vigencia 2020, veinte procesos (20) son nuevos por un valor total de 
$15.932.850.160 que equivalen al 0.87%.   
 
Adicionalmente, cuarenta y nueve (49) procesos fueron terminados a favor por 
$164.020.980.294 que equivalen al 9.03% del total de los procesos. Sin embargo, 
se observó que durante la misma vigencia se terminaron cinco (5) procesos en 
contra por un valor total de $1.857.436.262 que equivale al 0.10% del total de los 
procesos en Defensa Judicial manejada por la entidad en la vigencia auditada. El 
valor que se registra de los procesos terminados en contra de Prosperidad Social, 
corresponde a las pretensiones de los demandantes, no al valor de la condena. 
 
Al revisar las notas a los informes financieros y contables con corte a 31 de 
diciembre de 2020 se evidenció en la cuenta de Créditos Judiciales existen tres (3) 
procesos que fueron pagados por la entidad a 31 de diciembre de 2020; en los 
cuales figura un proceso no relacionado como terminado y pago para ese año.    A 
continuación, se detallan: 

Cuadro No. 43   
Créditos Judiciales de Procesos pagados con corte a 31 de diciembre del 2020 

Número del 
Proceso 

Demandante Demandado 
Pretensiones 

1001333502620
1500xxxxx 

Anxx Deixxx forxxx 
Núxxx 

Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social 

$17.545.900 

1100133350262
01500xxxxx 

Edxxx Mauxxx Angxxx 
Arixxx 

Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social 

$347.331.807 

2500023420002
01504xxxxx 

Osvxxx Camxxx 
Herxxx 

Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social 

$415.293.591 

Fuente:  Notas a los informes financieros y contables a 31 de diciembre de 2020 - PS 
Elaboró:  Equipo Auditor – AF - DVF - CDSIS - CGR 
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Para la ejecución de la auditoria se tomaron como muestra defensa judicial los 
siguientes siete (7) procesos: 
 

Cuadro No. 44  
Muestra - Defensa Judicial 

No Demandante Demandado Número del 
proceso 

Medio de control 

 
1 

Cadxxx Gonxxx 
Sonxx 

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

1100133350162
016xxxxx 

Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 

 
2 

Jeaxxx Garxxx 
Urxxx 

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

2500023420002
015xxxxx 

Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 

 
3 

Anxx Deixxx 
forxxx Núxxx 

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

1001333502620
1500xxxxx 

Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 

 
4 

Edxxx Mauxxx 
Angxxx Arixxx 

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

1100133350262
01500xxxxx 

Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 

 
5 

Floxxx Marxxx 
Varxxx Valxxx 

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

2700133330012
015xxxxx 

Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 

 
6 

Felxxx Antxxx 
Palxxx Palxxxx 

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

2700133330012
015xxxxx 

Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 

 
7 

Osvxxx Camxxx 
Herxxx 

Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social 

2500023420002
01504xxxxx  

Nulidad y Restablecimiento 
del Derecho 

Fuente:  Memorando M-2021-1400-004283 – Prosperidad Social 
Elaborado:  Equipo Auditor – AF - DVF - CDSIS – CGR 

 
En la revisión y análisis se evidenció que Prosperidad Social efectuó pagos de 
sentencias durante la vigencia del año 2020 de la siguiente manera:  
 
Tres (3) de cinco (5) procesos que terminaron en contra de la entidad en el 2020, 
por valor de $531.370.192. Adicionalmente, en la vigencia 2020 se pagaron 
$12.639.300 correspondientes a dos (2) sentencias terminadas en 2019 (Felxxx 
Palxxxxx y Flxxx Marxxx Valxxxx), y se pagó la seguridad social en pensión de la 
sentencia de Edxxx Angxxx, por valor de $16.712.900; para un total de seis (6) 
pagos. 
Es de aclarar que la entidad aduce que “De los procesos terminados en 2020, queda 
pendiente de pago para la vigencia 2021, pago completo de la sentencia a favor del señor Edxxx 
Mauxxx Angxxx Arixxx a quien sólo se le pagó lo correspondiente a pensiones, en razón a que el 
demandante no aportó la documentación requerida.” Y aducen “El cambio de vigencia no afecta 
los términos legales para el pago de estas sentencias”. 
 
Por ende, una vez revisada la Constitución de las Provisiones Judiciales, dos (2) 
terminadas en la vigencia 2019 y cinco (5) en la vigencia 2020, para un total de siete 
(7); se observa en los soportes en medio magnético el registro de los pagos 
realizados en la vigencia 2020 de seis (6) sentencias o fallos desfavorables en 
contra de la entidad.  (Órdenes de pago, consignaciones, transferencias, historiales 
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de pago en pensión de cada uno de los procesos en mención de la Muestra en 
Defensa Judicial).  
 
De las seis (6) sentencias pagadas, cuatro (4) corresponden a procesos terminados 
durante la vigencia 2020, y dos (2) procesos terminados durante la vigencia 2019. 
 
Los pagos realizados durante la vigencia 2020 fueron los de Felxxx Palxxxxx y Flxxx 
Marxxx Valxxxx, como se evidencia de la siguiente manera:  
 

Cuadro No. 45   
Defensa Judicial - Pagos Realizados en Cumplimiento de Sentencia 

Vigencia 2020 
No 

Demandante Tipo de Proceso 
Fecha de 
Pago SIIF 

Valor Bruto 

 
1 

Cadxxx Gonxxx 
Sonxx 

Nulidad y Restablecimiento 
Del Derecho 

23/10/2020 $191.319.425,00 

 
2 

Jeaxxx Garxxx Urxxx 
Nulidad y Restablecimiento 
Del Derecho 

02/12/2020 $136.457.896,00 

 
3 

Anxx Deixxx forxxx 
Núxxx 

Nulidad y Restablecimiento 
Del Derecho 

30/12/2020 $203.592.871,00 

 
4 

Edxxx Mauxxx 
Angxxx Arixxx 

Nulidad y Restablecimiento 
Del Derecho 

24/12/2020 $16.712.900,00 

 
5 

Floxxx Marxxx Varxxx 
Valxxx 

Nulidad y Restablecimiento 
Del Derecho 

04/11/2020 $4.819.500,00 

 
6 

Felxxx Antxxx Palxxx 
Palxxxx 

Nulidad y Restablecimiento 
Del Derecho 

09/11/2020 $7.819.800,00 

Total, Pretensiones 
Valor, Costas 

$560.722.392,00 
$1.020.510,50 

Valor, Total  $561.742.902,50 
Fuente:  Prosperidad Social   
Elaboró:  Equipo Auditor – AF - DVF - CDSIS – CGR 

 

Es de aclarar que Prosperidad Social reportó que por falta de documentación 
requerida el pago la sentencia a favor de Edxxx Angxxx quedó pendiente para la 
vigencia 2021. Con base en lo anterior, la ejecución del rubro de sentencias y 
conciliaciones para 2020, incluido las sentencias pagadas y costas procesales es 
de $561.742.902,50. 
 
Al revisar en detalle el movimiento de la cuenta de provisiones 270103 que la 
sentencia de Osvxxx Camxxx Herxxx no se encontró ejecutoriada en la vigencia 
2020, por ende, quedó pendiente para la vigencia 2021. 
 
De la revisión de los cinco (5) procesos judiciales que terminaron en contra de 
Prosperidad Social, se verificó que el registro contable de la provisión, 
administración, manejo y actualización del sistema EKOGUI se hubiera efectuado 
acorde con las directrices establecidas por la normatividad vigente y los 
procedimientos de la Entidad.  Adicionalmente, se analizó la valoración de los litigios 
y se concluye que la gestión judicial de Prosperidad Social se adelantó acorde con 
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la normatividad vigente y se encuentran correctamente valorados tanto en la 
provisión como en la cuenta de orden. 
 
3.6. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
El equipo auditor verificó la estructura actual de Plan de Mejoramiento de 
Prosperidad Social, así como el avance o ejecución, de las acciones de mejora 
implementadas a corte de diciembre de 2020, en donde se tuvo en cuenta la 
perspectiva contable y presupuestal, así como el cumplimiento de los criterios de 
completitud y oportunidad de los reportes según la normatividad vigente aplicable.  
 
Asimismo, se analizaron los reportes allegados por la entidad en el aplicativo 
SIRECI. 
 
3.7. DENUNCIAS Y SOLICITUDES CIUDADANA 
 
En desarrollo de la Auditoría Financiera a Prosperidad Social, vigencia 2020 el 
equipo auditor recibió los siguientes insumos:  
 

Cuadro No. 46  
Denuncias y Solicitudes Ciudadanas Recibidas  

Asignación SIPAR 
Hechos denunciados 
(Tomados de SIPAR) 

Respuesta 
de Fondo y Fecha 

Memorando de 
asignación 
2021IE001228
5 del 
17/02/2021. 

021- 
201526-
82111-
SE 

DIAN remite comunicación de asunto relacionado con control fiscal a 
las donaciones de mercancías aprehendidas, decomisadas y 
abandonadas ADA, y resoluciones por las cuales de autoriza la 
donación de mercancías del DPS, Unidad de Victimas, Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ministerio de 
Defensa Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC y Policía Nacional – PRIMERA PARTE. 

Respuesta de 
Fondo 
2021EE0022048 
del 17/02/2021 

2020-
201531-
82111-
SE 

DIAN remite comunicación de asunto relacionado con control fiscal a 
las donaciones de mercancías aprehendidas, decomisadas y 
abandonadas ADA, y resoluciones por las cuales de autoriza la 
donación de mercancías del DPS, Unidad de Victimas, Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ministerio de 
Defensa Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC y Policía Nacional – SEGUNDA PARTE. 

2020-
201532-
82111-
SE 

DIAN remite comunicación de asunto relacionado con control fiscal a 
las 
donaciones de mercancías aprehendidas, decomisadas y 
abandonadas ADA, y resoluciones por las cuales de autoriza la 
donación de mercancías del DPS, Unidad de Victimas, Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Ministerio de 
Defensa Nacional, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario 
INPEC y Policía Nacional En el asunto del correo señala Reportes 
Entes Nacionales TERCERA PARTE. 

Fuente:  Memorando de asignación 2021IE0012285 del 17/02/2021 - CGR 
Elaboró:  Equipo Auditor – DVF – CDSIS – CGR. 

 



Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 Código Postal 111071 PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co   www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Del análisis de la información y documentos requeridos a Prosperidad Social, se 
constató que Prosperidad Social cumplió con el trámite y entrega de las mercancías 
en donación a la población beneficiaria; sin que se evidenciaran situaciones que 
afectaran el patrimonio público.   Al respecto se proyectará Respuesta de Fondo al 
Peticionario para dar por cerrado el proceso en SIPAR. 
 
3.8. OBSERVACIONES VIGENTES DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS 
DE LA CÁMARA DE REPRESENTANTES 
 
La Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, expidió la 
Resolución 1921 de 2020 “por medio de la cual se propone a la cámara de representantes, no 
fenecer la cuenta general del presupuesto y del tesoro y el estado de situación financiera (balance 
general consolidado) de la nación correspondiente a la videncia fiscal del 2019”, documento que 
la Unidad de Apoyo Técnico al Congreso - UATC, con Memorando 2020IE0005514 
del 24 de enero de 2020, trasladó a las Contralorías Delegadas, y constituye el 
insumo para desarrollar el objetivo específico número 11, que dispone hacer 
seguimiento a las observaciones vigentes dictadas por esta Comisión Legislativa, 
actividad que se adelantó en la fase de ejecución, con la finalidad de determinar y 
evaluar las acciones que la entidad hubiere implementado acerca de las mismas, de 
orden presupuestal, contable y control interno contable. 
 
Prosperidad Social refirió mediante Memorando M-2021-1404-003841: “(…) No se 
encontraron registros en el sistema de gestión documental - DELTA, de requerimientos presentados 
por la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes para la vigencia 2020”. 
 
En razón a lo anterior, Prosperidad Social agrega “No obstante es preciso indicar que en 
el año 2020 se recibió una solicitud de la Comisión legal de Cuentas de la Cámara de Representantes 
relacionadas con el requerimiento presupuestal y contable de la vigencia fiscal 2019, siendo radicado 
con No E-2020-2203-043071 y contestada a través del oficio No S-2020-1000-054138 del 9 de marzo 
del 2020 informando que se anexa al presente memorando con su conocimiento y fines pertinentes”. 
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4. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la Auditoría Financiera al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - Prosperidad Social, la Contraloría General de la República 
constituyó tres (3) hallazgos administrativos, de los cuales dos (2) tienen presunta 
incidencia disciplinaria, una (1) indagación preliminar, que serán trasladados a los 
organismos competentes. 
 
 

5. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social 
deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, con 
acciones y metas de tipo correctivo y preventivo, dirigidas a subsanar las causas 
administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría 
General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen parte de 
este informe. Lo anterior, de conformidad con la Resolución No. 7350 de 2013, para 
efectos de la habilitación en el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas e 
Informes – SIRECI.  Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informe 
(SIRECI), dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
Bogotá, D.C. 
 
 
 
 
ANNYS ESTHER CAÑAVERA PÉREZ 
Contralora Delegada para el Sector Inclusión Social 
 
Aprobó:   Lucía Mazuera Romero - Directora de Vigilancia Fiscal  
Revisó:   Flor Hermendi Ramírez Montejo - Coordinadora de Gestión  
Elaboró:   Equipo Auditor  
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6.  ANEXOS 
 

Anexo 1. Relación de Hallazgos 
Hallazgo No. 1 Planeación y Supervisión Contrato Interadministrativo 405 de 2020 
(D – IP) 
 
Ley 80 de 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública”  
 
Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado” 
 
Ley 489 de 1998.  “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones.”  Artículo 3o. Principios de la Función 
Administrativa. “La función administrativa se desarrollará conforme a los principios 
constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.” 
 
Ley 594 de 2000, “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 
disposiciones”. 
 
Ley 1474 del 2011, artículos 83 y 84: Articulo 83 “Supervisión e interventoría contractual. 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados”. 
 
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”. 
 
Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Artículo 34, 
numeral 1, establece los deberes del servidor público. 
 
Decreto 734 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública y se dictan otras disposiciones” Artículo 2.1.1. Estudios y documentos 
previos. “En desarrollo de lo señalado en el numeral 12 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, los 
estudios y documentos previos estarán conformados por los documentos definitivos que sirvan de 
soporte para la elaboración del proyecto de pliego de condiciones o del contrato, de manera que los 
proponentes o el eventual contratista respectivamente, puedan valorar adecuadamente el alcance 
de lo requerido por la entidad así como la distribución de riesgos que la misma propone”.  
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Resolución 00515 del 12 de marzo de 2018 “Por la cual se adoptan las medidas y se 
establecen los lineamientos para la supervisión de los contratos y convenios celebrados por 
Prosperidad Social y el FIP”.  
 
Normas precedentes que están en concordancia con el Manual de Contratación de 
la Entidad.  
 
Para abordar la situación observada por este ente de control se hace necesario 
aclarar que ésta se abordará teniendo en cuenta dos momentos que componen los 
hechos que evidencian las debilidades en la ejecución del Contrato 
Interadministrativo 405 de 2020. 
 
Inicialmente, es pertinente tener en cuenta que el volumen de documentos a 
intervenir, según Gestión Documental, se mide en metros lineales, de acuerdo con 
la siguiente proporción; 1 metro lineal = 4 cajas (aprox.). En tal sentido, en la 
presente observación se hace referencia a 100.000 cajas = 25.000 metros lineales 
(ML) 
 
Primero Momento:  
 
1.1. Estudios previos del Contrato Interadministrativo 405 de 2020. 
Prosperidad Social estableció dentro del alcance de los estudios previos, el que se 
contratara las actividades necesarias para el fortalecimiento del sistema de gestión 
documental por medio de la organización documental, dentro de las cuales señaló:  
“PROSPERIDAD SOCIAL, (…) tiene a su cargo los fondos documentales de las siguientes entidades, 
en aproximadamente 100.000 cajas de archivo X-200. 
 
1. Fondo de Solidaridad y Emergencia Social. 
2. Fondo para la Reconstrucción y desarrollo Social del Eje Cafetero – FOREC. 
3. Red de Solidaridad Social -RSS. 
4. Agencia Colombiana de Cooperación Internacional – ACI 
5. Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional – Acción Social. 
6. Unidad Administrativa Especial para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE. 
7. Departamento Administrativo de Prosperidad Social. 
 
A la fecha se han elaborado y aprobado por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, 
las Tablas de Valoración Documental del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero – FOREC 
y de la Agencia Presidencial para la Superación de la Pobreza Extrema – ANSPE.” 
(…) 
El proveedor deberá actualizar el Inventario en Estado Natural de la totalidad de la información 
considerada como Fondo Acumulado (100.000 cajas X-200 – 25.000 ML de fondo documental 
aproximadamente)”. 
 
1.2. Suscripción del Contrato Interadministrativo 405 de 2020 
 
Prosperidad Social suscribió Contrato Interadministrativo 405 de 2020  el 26 de junio 
de 2020 con la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior – EDURED, 
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cuyo objeto es “Desarrollar las actividades necesarias para el fortalecimiento del sistema de 
gestión documental mediante la elaboración del diagnóstico integral de archivos y el Sistema 
Integrado de Conservación, así como la clasificación, organización y descripción de los archivos que 
conforman los Fondos Documentales a cargo de Prosperidad Social”, con fecha de inicio del 2 
de julio de 2020 y plazo de ejecución hasta el 28 de diciembre de 2020, por un valor 
de $5.000.000.000. 
 

1.3. Obligaciones del Contrato Interadministrativo 405 de 2020. 
 
En el precitado contrato se establece, en la cláusula segunda, como Obligaciones 
Específicas de EDURED entre otras: 
 
“6. Actualizar el Inventario en Estado Natural de la totalidad de la información considerada como 
Fondo Acumulado. (100.000 cajas X200 – 25.000 Metros Lineales Aproximadamente).   
(…) 
8.Elaborar la Ordenación Documental para establecer la secuencia cronológica a cada unidad 
documental, permitiendo que su contenido refleje la trazabilidad de los trámites evidenciados por 
vigencias, mensuales o anuales según sea el caso. 
9.Realizar el proceso de Archivo con el contenido de la unidad documental ordenada, en las unidades 
de almacenamiento. 
10.Realizar el proceso de Foliación enumerando correlativamente todos los documentos. 
(…) 
12. Realizar el proceso de Identificación y Rotulación Todas las unidades documentales, serán 
identificadas aplicando las TVD aprobadas (FOREC y ANSPE) y diligenciando el formato preimpreso 
de las respectivas carpetas. (sic) 
13. Realizar el proceso de Inventarios Documentales con las unidades documentales intervenidas 
físicamente, levantar el Inventario Documental en el Formato Único de Inventario Documental 
FUID.” Subrayado y negrilla fuera de texto.  
 
1.4. Desembolsos al Contrato Interadministrativo 405 de 2020. 
 
A dicho contrato se le efectuaron los siguientes pagos, previa suscripción de la 
certificación de cumplimiento y verificación de requisitos para tal efecto: 
 

Cuadro No. 1  
Pagos Realizados - Contrato Interadministrativo 405 de 2020 

No. 
Pago 

No. Factura 
No. Orden 
De Pago 

Fecha Orden 
De Pago 

Valor Factura Neto Pagado 

1 
216 del 12 de agosto de 
2020 

237205620 27/08/2020  $2.000.000.000   $1.935.865.546  

2 
233 del 18 de 
septiembre de 2020 

266141220 25/09/2020  $400.072.645   $387.243.424  

3 
FVE-263 del 13 de 
noviembre de 2020 

338969520 25/11/2020  $499.000.000   $482.998.454  

4 
FVE-284 del 07 de 
diciembre de 2020 

359435020 11/12/2020  $1.560.927.355   $1.510.872.744  

5 
FVE-299 del 16 de 
diciembre de 2020 

387751920 24/12/2020  $240.000.000   $232.303.866  

6 
FVE-333 del 30 de 
diciembre de 2020 

10288821 
10292121 

26/01/2021  $300.000.000   $290.379.832  
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No. 
Pago 

No. Factura 
No. Orden 
De Pago 

Fecha Orden 
De Pago 

Valor Factura Neto Pagado 

 Total, Pagado  $5.000.000.000   $4.839.663.866  
Fuente:   Prosperidad Social  
Elaboró:  Equipo Auditor – DVF – CDSIS - CGR 

Segundo Momento: 
 
2.1. Suscripción Otrosí No. 1 del Contrato Interadministrativo 405 de 2020. 
 
Mediante Otrosí No. 1 del 24 de diciembre de 2020 el Contrato Interadministrativo 
405 de 2020 tuvo modificación en las Obligaciones Específicas de EDURED; de 
igual manera, se adiciona el valor de $2.500.000.000, respaldado con la aprobación 
de cupo Vigencias Futuras Ordinarias con radicado No. 2-2020-058343 del 23 de 
diciembre de 2020 y se prorroga el plazo de ejecución del contrato hasta el 30 de 
junio de 2021. 
 
2.2. Obligaciones del Otrosí No. 1 del Contrato Interadministrativo 405 de 2020. 
 
Respecto a la modificación de las Obligaciones Específicas de EDURED, cláusula 
segunda, literal A, se incluyen las siguientes: 
 
“32. Realizar el proceso de completitud para obtener unos inventarios en estado natural totalmente 
completos y debidamente diligenciados en formato FUID normativo de 15.000 metros lineales. 
33. Elaborar los inventarios en estado natural faltantes correspondientes a 10.000 metros lineales, 
completar y complementar los 25.000 metros lineales de archivo físico existentes aproximadamente. 
34.  Elaborar las Tablas de Valoración Documental para los 5 Fondos Documentales, una vez se 
tengan todos los inventarios en estado natural completos y diligenciados normativamente y actualizar 
y complementar las Tablas de Valoración Documental de los Fondos Documentales ANSPE y 
FOREC”. (…) Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
2.3. Consideraciones del Otrosí No. 1 del Contrato Interadministrativo 405 de 
2020. 
 
En cuanto lo estipulado en la justificación para modificar el Contrato 
Interadministrativo 405 de 2020 y las consideraciones del Otrosí No. 1, aprobadas 
en la sesión No. 80 del Comité Virtual de Contratación del 24 de diciembre de 2020 
se registra lo siguiente: 
 
“…el archivo del PROSPERIDAD SOCIAL (sic), requiere que se adelanten las actividades 
correspondientes a la actualización de los inventarios en su estado natural tal y como fue estipulado 
en las obligaciones 6 y 13 de la cláusula segunda del Contrato Interadministrativo 405-2020.  
(…) 
…se evidencia la necesidad de ajustar y completar los inventarios suministrados por la entidad, pues 
los mismo no permiten tener una adecuada y correcta descripción archivística de las unidades 
documentales… 
(…) 
Por los expuesto anteriormente, se deben realizar ajustes de orden técnico a los inventarios 
entregados por el PROSPERIDAD SOCIAL (sic) a EURED que conforme diagnostico se encuentran 
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en su estado natural, pero que requieren una mayor intervención para completarlos y/o elaborarlos 
que permitan diligenciar adecuadamente los formatos FUID conforme normatividad vigente 
(…) 
…luego de que EURED elabore el proceso de completitud para obtener unos inventarios en estado 
natural totalmente completos y bien diligenciados en formato FUID normativo de 15.000 metros 
lineales, así como que EURED elabore los inventarios en estado natural que faltan para 10.000 
metros lineales; EUDRED deberá completar los 25.000 metros lineales de archivo físico existente 
aproximadamente, y proceder a elaborar las Tablas de Valoración Documental de los cinco fondos 
documentales que se describen a continuación, siendo evidente que existe una necesidad que la 
Administración debe satisfacer y la misma se debe suplir a través de la realización de actividades 
archivísticas complementarias de los siguientes fondos: 
 
1. Fondo de Solidaridad y Emergencia Social. 
2. Red de Solidaridad Social – RSS. 
3. Agencia Nacional de Cooperación Internacional – ACI. 
4. Agencia Presidencial para la Acción Social y Cooperación Internacional – Acción Social. 
5. Departamento Administrativo de Prosperidad Social.” Subrayado y negrilla fuera de texto. 
 
2.4. Desembolsos al Otrosí No. 1 del Contrato Interadministrativo 405 de 2020. 
Sobre la adicción, a la fecha se ha realizado un pago, como se especifica a 
continuación:  

Cuadro No. 2  
Desembolsos Otro Sí No. 1 - Contrato Interadministrativo 405/20 

No. 
Pago 

No. Factura 
No. Orden 
De Pago 

Fecha 
Orden De 

Pago 
Valor Factura Neto Pagado 

7 
FVE-354 DEL 10 
DE MARZO DE 

2021 
83709121 16/04/2021 $ 1.000.000.000 $ 967.932.773 

Total, Pagado $ 1.000.000.000 $ 967.932.773 

Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor – DVF – CDSIS – CGR 
 

De acuerdo con lo anterior, se procedió verificar los informes de supervisión del 
Contrato Interadministrativo 405 de 2020 frente a lo convenido en el objeto 
contractual y las obligaciones de las partes, a fin de verificar la ejecución de este y 
determinar la pertinencia de la modificación, adición y prorroga estipuladas en el 
Otrosí No. 1. 
 
En tal sentido, de acuerdo con lo consignado en el informe de supervisión del 8 de 
febrero de 2021, mediante el cual se verifican las actividades ejecutadas al 28 de 
diciembre de 2020, se observa lo siguiente: 
 

Cuadro No. 3  
Informe de Supervisión del 28 de diciembre de 2020 

Obligaciones del Contratista 
Fueron 

realizadas en el 
término de 

Descripción de cómo se realizó o 
ejecutó el cumplimiento de esta 

obligación 

Recibidas a 
satisfacción 

(Si/No) 
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*** Negrilla y subrayado fuera de texto. 
 
Fuente:   Prosperidad Social  
Elaboró:  Equipo Auditor – DVF – CDSIS - CGR 

 
Según lo descrito, es evidente el incumplimiento de lo contratado, debido a que en 
la obligación No. 6 expresamente se estipula que debe actualizase la totalidad de la 
información considerada como Fondo Acumulado, correspondiente, según 
Prosperidad Social, a 100.000 cajas = 25.000 metros lineales, ratificado esto por lo 
citado en el numeral 1.1. y 1.3. de la presente observación. Así las cosas, el 
incumplimiento obedece a que el contratista solo actualizó un total aproximado de 
5.458 metros lineales, lo que equivale al 21,8% de ejecución. 
 
Esta afirmación es respaldada por lo mencionado en el Acta de Reunión No. 2 del 
30 de diciembre de 2020, cuyo objeto era “Recibir y aprobar el cumplimiento y recibo de los 
productos y servicios por parte del contratista soportes del pago No. 6, periodo de pago del 16 al 28 
de diciembre de 2020…”(sic), en la cual se deja estipulado en el numeral 1 “Porcentaje de 
avance en actividades”, respecto a la Actualización Inventario en Estado Natural, el 
siguiente asterisco, “…total cajas entregadas al contratista para la actividad 21.838...”, esto 
quiere decir que el contratista intervino todas las cajas que le fueron entregadas pero 
de igual manera no cumplió la obligación No. 6 porque el número de cajas 
contratadas para intervenir era de 100.000. 
 
Por otra parte, en el mismo informe de supervisión se registra lo siguiente: 
 

Cuadro No. 4  
Extracto de Acta de Reunión No. 2 del 30 de diciembre de 2020 

ejecución del 
contrato (Si/No) 

6.  Actualizar el Inventario en Estado 
Natural de la totalidad de la 
información considerada como Fondo 
Acumulado. (100.000 cajas X200 – 
25.000 Metros Lineales 
Aproximadamente). 

SI 

Actualización del inventario en estado 
natural: FONDO ANSPE. 12.960 – 

FOREC 8.872 cajas. Total 
aproximado:  5.458 ML. Cantidad de 
nuevos registros incorporados 90.000. 

SI 

Obligaciones del Contratista 

Fueron 
realizadas en el 

término de 
ejecución del 

contrato (Si/No) 

Descripción de cómo se realizó o ejecutó el 
cumplimiento de esta obligación 

Recibidas a 
satisfacción 

(Si/No) 

8.Elaborar la Ordenación 
Documental para establecer la 
secuencia cronológica a cada unidad 
documental, permitiendo que su 
contenido refleje la trazabilidad de 
los trámites evidenciados por 
vigencias, mensuales o anuales 
según sea el caso 

SI 

Ordenación de documentos objeto de 
intervención contenidos en unidades de 
conservación X200 Fondo FOREC, serie Procesos 
Sub serien Asignación de Subsidios de Vivienda, por 
principio de procedencia respetando el orden del 
trámite producto de la intervención de 1000ML. 
Porcentaje de Avance. 36% 

SI 

9.Realizar el proceso de Archivo con 
el contenido de la unidad documental 
ordenada, en las unidades de 
almacenamiento 

SI 

Proceso de archivo por unidad documental 
contenidos en unidades de conservación en cajas 
X200 Fondo FOREC, serie Procesos Sub serien 
Asignación de Subsidios de Vivienda, producto de la 

SI 
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*** Negrilla y subrayado fuera de texto. 
Fuente:   Prosperidad Social  
Elaboró:  Equipo Auditor – DVF – CDSIS - CGR 
 

Sobre esto último, en primer lugar, debe hacerse referencia a lo estipulado en los 
estudios previos: 
 
“IX. PRODUCTOS  
El contratista deberá presentar los siguientes productos 
(…) 
5. Intervención documental hasta por la cantidad de 1.000 metros lineales ofertados en la 
propuesta, los cuales incluyen los procesos archivísticos de (Clasificación, Ordenación, Archivo, 
Foliación, Limpieza, Identificación, y Rotulación, Inventarios Documentales de Archivos Intervenidos, 
Indexación en Gestor Documental, Digitalización y Migración a Gestor Documental)” 
 
De tal manera, teniendo en cuenta los productos que debía entregar el contratista 
frente a lo certificado por el supervisor del contrato, en el informe referido se observa 
incumpliendo respecto a la Ordenación, Archivo y Foliación de las unidades 
documentales, debido a que se cita un porcentaje de avance de tan solo el 36% 
producto de la intervención de 1.000 metros lineales. 
 
Así las cosas, es clara la improcedencia de la suscripción del Otrosí No. 1, en razón 
a que las actividades contratadas no se ejecutaron en su totalidad tal como se detalló 
anteriormente. Sin embargo, en las consideraciones del Otrosí se refiere que “…para 
el 28 de diciembre de 2020, se tiene ejecutado el 100% de las actividades inicialmente contratadas...” 
lo cual no se ajusta a la realidad teniendo en cuenta los soportes verificados, que 
dan fe de la ejecución del contrato. 
 
En consecuencia, se ha realizado el pago total de lo contratado sin haberse llevado 
a cabo la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista. 
 
Por otra parte, en la suscripción del Otrosí se hace referencia a las obligaciones 
contratadas inicialmente, como se observa en el numeral 2.3 y 2.4 de la presente 
observación, con lo cual se evidencia que se adicionó dinero y se otorgó más tiempo 
para ejecutar las mismas actividades estipuladas en el Contrato Interadministrativo 
405 de 2020, que debieron quedar completadas el 28 de diciembre de 2020, como 
se indica en el siguiente paralelo: 
 

Cuadro No. 5  
Comparación entre Contrato Interadministrativo y Nuevas Obligaciones Pactadas en Otro Sí 
 

intervención de 1000ML Porcentaje de Avance. 
36% 

10.Realizar el proceso de Foliación 
enumerando correlativamente todos 
los documentos. 

SI 

Proceso de foliación documentos contenidos en 
unidades de conservación cajas X200 Fondo 
FOREC, serie Procesos Sub serien Asignación de 
Subsidios de Vivienda, producto de la intervención 
de 1000ML del trámite Porcentaje de Avance. 36% 

SI 
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Contrato Interadministrativo 405 de 2020 Otrosí No. 1 
6. Actualizar el Inventario en Estado Natural de la totalidad 
de la información considerada como Fondo Acumulado. 
(100.000 cajas X200 – 25.000 Metros Lineales 
Aproximadamente) 

32. Realizar el proceso de completitud para obtener unos 
inventarios en estado natural totalmente completos y 
debidamente diligenciados en formato FUID normativo de 
15.000 metros lineales. 
33. Elaborar los inventarios en estado natural faltantes 
correspondientes a 10.000 metros lineales, completar y 
complementar los 25.000 metros lineales de archivo 
físico existentes aproximadamente. 

12. Realizar el proceso de Identificación y Rotulación Todas 
las unidades documentales, serán identificadas 
aplicando las TVD aprobadas (FOREC y ANSPE) y 
diligenciando el formato preimpreso de las respectivas 
carpetas. (sic) 

34.  Elaborar las Tablas de Valoración Documental 
para los 5 Fondos Documentales, una vez se tengan 
todos los inventarios en estado natural completos y 
diligenciados normativamente y actualizar y 
complementar las Tablas de Valoración Documental 
de los Fondos Documentales ANSPE y FOREC. 

Necesidad descrita en los estudios previos: 
PROSPERIDAD SOCIAL, (…) tiene a su cargo los fondos 
documentales de las siguientes entidades, en 
aproximadamente 100.000 cajas de archivo X-200 
1. Fondo de Solidaridad y Emergencia Social. 
2. Fondo para la Reconstrucción y desarrollo Social 
del Eje Cafetero – FOREC. 
3. Red de Solidaridad Social -RSS. 
4. Agencia Colombiana de Cooperación 
Internacional – ACI 
5. Agencia Presidencial para la Acción Social y 
Cooperación Internacional – Acción Social. 
6. Unidad Administrativa Especial para la Superación 
de la Pobreza Extrema – ANSPE. 
7. Departamento Administrativo de Prosperidad 
Social. 

Realización de actividades archivísticas 
complementarias de los siguientes fondos: 
1. Fondo de Solidaridad y Emergencia Social. 
2. Red de Solidaridad Social – RSS. 
3. Agencia Nacional de Cooperación 
Internacional – ACI. 
4. Agencia Presidencial para la Acción Social y 
Cooperación Internacional – Acción Social. 
5. Departamento Administrativo de 
Prosperidad Social. 

*** Negrilla y subrayado fuera de texto. 
Fuente:   Prosperidad Social  
Elaboró:  Equipo Auditor – DVF – CDSIS - CGR 
 

En el Otrosí se indica expresamente que las actividades objeto adición son faltantes 
o se requieren completar, es decir que lo inicialmente contratado no se llevó a cabo 
en su totalidad. 
 
En conclusión, se está nuevamente contratando y ejecutando recursos públicos por 
unas obligaciones que debieron haber quedado realizadas en el marco del Contrato 
Interadministrativo 405 de 2020, justificándose en ajustes de orden técnico. 
 
Dado lo anterior, se evidencia que existe por parte de Prosperidad Social una falta 
de planeación y determinación en cuanto al establecimiento de necesidades 
descritas en los estudios previos, pues se vio obligado a ajustar y completar los 
inventarios suministrados al contratista y por ende a ampliar el tiempo de ejecución 
para que el mismo cumpliera con lo pactado en la cláusula 6, 8, 9 y 10; con lo cual 
se vulnera el principio de planeación de la contratación, numeral 4 del artículo 25, 
numeral 1º del artículo 26 de la Ley 80 de 1993, en concordancia con los artículos 
83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.   
 
Sumado a esto, le adicionó $2.500.000.000 respaldado con la aprobación de cupo 
Vigencias Futuras Ordinarias e incluyó aparentemente cláusulas nuevas: “32. Realizar 
el proceso de completitud para obtener unos inventarios en estado natural totalmente completos y 
debidamente diligenciados en formato FUID normativo de 15.000 metros lineales.  33. Elaborar los 
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inventarios en estado natural faltantes correspondientes a 10.000 metros lineales, completar y 
complementar los 25.000 metros lineales de archivo físico existentes aproximadamente. 34.  Elaborar 
las tablas de valoración Documental para los 5 Fondos Documentales, una vez se tengan todos los 
inventarios en estado natural completos y diligenciados normativamente y actualizar y complementar 
las Tablas de Valoración Documental de los Fondos Documentales ANSPE y FOREC”; cláusulas 
que para este ente de control ya estaban incluidas en lo contratado inicialmente, por 
lo cual se estaría pagando dos veces por la realización de actividades que debieron 
entregarse a satisfacción sin incluir pagos adicionales, lo cual se constituye en 
detrimento patrimonial, hecho generado por deficiencias en el seguimiento y control 
técnico, administrativo y financiero del contrato relacionado. Las conductas descritas 
vulneraron lo establecido en los Artículos 25 y 26 de la Ley 80 de 1993 referentes a 
los principios de Economía y Responsabilidad en la contratación pública; los 
Artículos 83 y 88 Ley 1474 de 2011 relacionados con las obligaciones adquiridas 
por los supervisores de los contratos; el Artículo 34 de Ley 734 de 2002 relativo a 
los deberes de los servidores públicos, así como el Artículo 6 de la Ley 610 del 2000 
referente al Daño Patrimonial. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se configura presunta observación administrativa 
con incidencia fiscal en cuantía de $7.500.000.000 y presunta incidencia disciplinaria 
por realizar dos veces el pago de un mismo producto dentro del contrato.  
 
Afectación en los procesos archivísticos de la entidad, lo cual dificulta el acceso, 
consulta y recuperación eficiente, al servicio de la ciudadanía y de la administración 
pública.  
 
Respuesta de Prosperidad Social: 
 
Prosperidad allega respuesta ante la observación comunicada en los siguientes 
términos: 
 
“(…) En este orden y teniendo en cuenta el marco normativo expuesto se evidencia que el proceso 
de fortalecimiento del sistema de gestión documental se encuentra ajustado en la definición de los 
estudios previos y en consecuencia corresponde a la necesidad de fortalecer el proceso en una 
primera fase que bien puede extenderse a mayor o menor número de metros lineales o cajas a 
conformar o procesos a adelantar dentro de la misma técnica archivística. 
  
Esto es, que dentro del mismo proceso de conformación de los archivos es viable, como lo fue, que 
se presenten otras necesidades relacionadas, por cuanto una vez se realiza el proceso de 
identificación la siguiente actividad es realizar la elaboración del inventario documental en su estado 
natural o su actualización o su completitud, con  el  cual  se  puede  llegar  a tener  un  conocimiento  
pormenorizado  de  la  documentación  que  integra  el  Fondo Documental  Acumulado;  este  permite  
cuantificar  el  número  de  metros  lineales  y  de unidades  de  almacenamiento  y  de  conservación,  
así  como  también  identificar  las posibles series, subseries y/o asuntos documentales en los cuales 
se puede agrupar la documentación.   Para   su   levantamiento   se   requiere   experiencia de   
análisis   de información, para poder interpretar el contenido de una unidad documental o los 
documentos de una carpeta, buscando que la identificación y denominación de series, subseries y/o 
asuntos documentales sea lo más coherente posible. 
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Así las cosas, el Otrosí No 1 al contrato interadministrativo 405 de 2020, garantiza la correcta 
conformación de los inventarios para materializar los fines esenciales del Estado, en especial los de 
servir a la comunidad y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución y los de facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en las 
decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley, tal como lo dispuso la Ley 594 de 
2000, con ello fortaleciéndose el Sistema de Gestión Documental de Prosperidad Social actividades 
que permitirán cerrar los hallazgos ante el Archivo General de la Nación.  
De este modo queda claramente evidenciado que las distintas etapas del proceso se surtieron 
cronológicamente de manera adecuada garantizando los principios de la contratación estatal, 
especialmente el de planeación y transparencia.  
 
Finalmente, de manera respetuosa, solicitamos se sirvan retirar las observaciones administrativas 
con presunta incidencia disciplinaria y fiscal, señalada en el informe preliminar del ente de control, 
por cuanto la entidad cumplió debidamente con la aplicación del principio de planeación mediante la 
adecuada formulación y elaboración de estudios previos, así como con la correcta ejecución del 
contrato interadministrativo 405 de 2020 con Otrosí No 1, esto en sintonía a seguir con el proceso de 
mejoramiento continuo en la función archivística, y de hacerlo de manera distinta, iría en contravía 
de las normas archivísticas y contractuales en el marco del alcance y necesidades a satisfacer con 
el contrato que nos ocupa. (…)” 
 
Análisis de Respuesta: 
 
Si bien el objeto del contrato es “Actualizar el Inventario en Estado Natural de la totalidad de 
la información considerada como Fondo Acumulado (100.000 cajas X200 - 25.000 ML de Fondo 
Documental” en la respuesta se detalla que “El contratista procede analizar y revisar los 
inventarios suministrados por PROSPERIDAD SOCIAL, identificando que los inventarios no cumplen 
con la totalidad de los requisitos establecidos para ser determinados y avalados como Inventarios 
Documentales en Estado Natural”; en este orden de ideas se evidencia una deficiente 
planeación, teniendo en cuenta que Prosperidad Social estimó incorrectamente los 
metros lineales que corresponden a inventarios documentales en estado natural, 
como lo corrobora la siguiente afirmación “para cinco (5) fondos documentales los inventarios 
no están en los formatos estipulados por el Archivo General de la Nación (AGN) - Formato Único de 
Inventario Documental (FUID), y solo se encuentran 15.000 metros lineales de los 25.000 metros que 
la entidad considera conforman la totalidad del inventario en estado natural de los fondos 
documentales”. 
 
Frente al cumplimiento del objetivo “Realizar el proceso de clasificación, ordenación, archivo, 
foliación, limpieza, identificación y/o rotulación, inventarios documentales, digitalización, migración e 
indexación al Gestor Documental de 1000 ML (4000 cajas X200)” indican que “Se digitó por un error 
involuntario de orden mecanográfico se consignó el 36%; siendo lo correcto el 100%.”, situación 
que es reprochable tanto al supervisor del contrato como a la Dirección Financiera, 
debido a que dentro de sus obligaciones está el presentar información clara y veraz 
que dé cuenta del cumplimiento de los requisitos para proceder a realizar los 
trámites de pago; por lo tanto es clara la falta de control y revisión de los 
documentos, los cuales surten una serie revisiones previas, que en este caso no se 
cumplieron estrictamente, dejando en evidencia el bajo control en el manejo de los 
riesgos de la entidad en general. 
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En la “Comparación entre Contrato Interadministrativo y Nuevas Obligaciones Pactadas en Otro Sí” 
son evidentes las deficiencias en el diagnóstico inicial del objeto a contratar, 
teniendo en cuenta que en respuesta al paralelo presentado por el equipo auditor se 
cita lo siguiente “Se tiene que no era posible continuar con la elaboración de los instrumentos 
archivísticos, hasta tanto no se completara el levantamiento de los ya mencionados inventarios 
documentales” (…) “, se realizaron ajustes de orden técnico a los inventarios 
entregados por PROSPERIDAD SOCIAL a EDURED” (…) “Se adicionaron actividades 
propias del proceso de actualización donde se determina la necesidad de hacer una completitud 
sobre 15.000ML aproximadamente de inventarios en estado natural debido a que existen cajas y 
unidades documentales que no estaba identificadas en el inventario inicial” (..) “Desde el punto de 
vista técnico, es claro que en un proceso de actualización de inventarios pueden encontrarse 
inconsistencias o falencias que demandan actividades adicionales por atender y que esto implica la 
disposición de recursos adicionales por la misma naturaleza de los procesos archivísticos”; entre 
otras. Lo anterior, pone de manifiesto que en los estudios previos no se 
contemplaron aspectos importantes, que, si en un principio se hubiesen estipulado 
claramente, posteriormente no darían lugar a ajustes técnicos ni adición de 
actividades en lo contratado, lo cual provoca que se deduzca una doble contratación 
por el mismo objeto. 
 
Con la siguiente afirmación “Se identificó que solo para los fondos ANSPE y FOREC la entidad 
contaba con un Inventario en estado natural” se ratifican las debilidades en la planeación e 
identificación de necesidades para establecer el objeto de contratación, teniendo en 
cuenta que el mismo estipula “Actualizar el Inventario en Estado Natural de la totalidad de la 
información considerada como Fondo Acumulado” lo que claramente da a entender que todo 
el fondo acumulado se encontraba con inventario en estado natural, sin embargo, el 
contratista al hacer la verificación encontró que solo un porción de archivo cumplía 
esta condición. 
 
Si bien aducen que los estudios previos se elaboraron de manera responsable y en 
el marco de los principios que rigen la contratación estatal, prevalecen las 
deficiencias de orden técnico, que deben quedar sumamente claras, para que un 
tercero con conocimientos básicos en la materia, que decida indagar en el caso y 
hacer control al proceso contractual, pueda entender sin lugar a dudas la finalidad 
del mismo, esto en el marco de la participación ciudadana por la que debe propender 
la entidad, con el fin de demonstrar la eficiencia, la eficacia y la transparencia en el 
manejo de los recursos públicos otorgados para su administración. 
 
Por lo anterior, se configura como hallazgo administrativo con presunta incidencia 
disciplinaria. 
 
Ante las diferentes situaciones señaladas, el equipo auditor propone la apertura de 
una Indagación Preliminar con el fin de establecer la cuantía exacta del daño, pues 
dentro de la documentación aportada no se tiene claridad sobre el valor pagado en 
cada una de las actividades que hacen parte del contrato; más aún cuando a la 
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fecha se ha pagado más del 90% de lo pactado.  Es importante dejar claridad que 
el contrato se encuentra vigente y finaliza en junio del presente año.   

Hallazgo No. 2.  Debilidades en la Supervisión Convenios Interadministrativos 
DPS ahora Prosperidad Social - FIP - Programa para el Mejoramiento de 
Vivienda. (D). 

 
Objetivo de Desarrollo Sostenible, Colombia, 2015-2030. Objetivo Propuesto 1. 
“Terminar con la pobreza en todas sus formas posibles en todas partes”. 
 
Constitución Política de Colombia, articulo 209 “La función administrativa está al servicio 
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones.” 
 
Constitución Política de Colombia, articulo 311 respecto a los municipios “…construir 
las obras que demande el progreso local…” 
 
Decreto 2094 del 22 de diciembre de 2016 “Por el cual se modifica la estructura del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social”. 
 
Numeral V del documento CONPES No. 3777 de 2013 “Contempla inversiones en el 
sector de inclusión social y reconciliación, específicamente en infraestructura social y mejoramiento 
de las condiciones de hábitat…” 
 
CONPES 102 del 25 de septiembre de 2006, Red de Protección Social Contra la 
Extrema Pobreza. 
 
CONPES 3777 del 30 de septiembre de 2013. “Importancia Estratégica del Proyecto 
“Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional - FIP” 
 
CONPES 3821 del 19 de diciembre de 2014 y 3830 del 3 de junio de 
2015, Modificación al Documento CONPES 3777 de 2013 Importancia Estratégica 
del Proyecto “Implementación Obras para la Prosperidad a Nivel Nacional - FIP” 
 
CONPES 3879 del 7 de diciembre de 2016, Declaración de Importancia Estratégica 
del Proyecto Implementación Obras para La Prosperidad a Nivel Nacional FIP 
y Modificación al Documento.   
 
CONPES 3777 de 2013 Importancia Estratégica del Proyecto “Implementación Obras 
para la Prosperidad a Nivel Nacional - FIP” 
 
CONPES 3918 del 15 de marzo de 2018, Estrategia para la Implementación de los  
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Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) En Colombia. 
 
Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 
Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022: “Pacto por Colombia, pacto por la equidad" 
 
Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el 
ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución 
Política y se dictan otras disposiciones.” 
 
Ley 80 de 1993. "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública”. Consagra en su artículo 3º, “De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos 
tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios 
públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en 
la consecución de dichos fines”. 
 
Igualmente, señala en su artículo 4º.- “De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. 
Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales (…) 8º. 
Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en 
que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. 
Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de 
revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y 
pactarán intereses moratorios”. 
 
Orienta en el artículo 23º, - De los Principios de las Actuaciones Contractuales de 
las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 
administrativa. 
 
Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado” 
 
Ley 1474 del 2011, artículos 83 y 84: Articulo 83 “Supervisión e interventoría contractual. 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.  
 
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”. 
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Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Artículo 34, 
numeral 1, establece los deberes del servidor público. 
 
Resolución 00515 del 12 de marzo de 2018, por la cual se adoptan las medidas y 
se establecen los lineamientos para la supervisión de los contratos y convenios 
celebrados por Prosperidad Social y el FIP.  
 
Normas precedentes que están en concordancia con el Manual de Contratación de 
la Entidad.  
 
Especificaciones de materiales de carretera 2013, INVIAS. 
 
Especificaciones generales de construcción de carreteras del INVIAS 2007 
 
Norma Colombiana de diseño y construcción sismo resistente NSR-10 según 
Decreto 926 del 19 de marzo de 2010, Ley 400 de 1997 y Decreto reglamentario. 
 
Manual de señalización vial del Ministerio de Transporte.  
 
Guía Operativa del Programa para el Mejoramiento de Vivienda del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad 
 
Prosperidad Social suscribió los siguientes convenios, los cuales fueron tomados 
como muestra por el equipo auditor para desarrollar visitas in situ y poder corroborar 
de manera técnica el avance de las obras de conformidad con los objetos 
contratados.  La relación de convenios y sus generalidades se detallan en el 
siguiente cuadro:  
 

Cuadro No. 6  
Muestra Convenios Suscritos Prosperidad Social – AF Vigencia 2021 

No. Convenio 
Entidad 

Territorial 
Objeto 

Valor Inicial del 
Contrato 

Fechas 

No 478 DPS- 
FIP 2016 

Algeciras- 
Huila  

“Aunar esfuerzos 
técnicos, financieros y 
sociales, con el fin de 
contribuir a la ejecución 
y sostenibilidad de obras 
de intervención social 
comunitaria e 
infraestructura, entre 
Prosperidad Social - FIP 
y la entidad territorial, 
con el propósito de 
aportar a la inclusión 
socioeconómica, la 
generación de ingresos, 
la superación de la 

$ 813.559.322 
Suscripción:  23 dic/2016. 

Terminación: 31/Dic/2019 

482 DPS-FIP 
2016 

Baraya - Huila $ 918.113.422 
Suscripción: 23/dic/2016. 

Terminación: 31/dic/2019 

 262 DPS -FIP 
2015 

San Andrés de 
Sotavento- 
Córdoba  

$ 6.250.000.000 
Suscripción: 10/sep/2015. 

Terminación: 31/dic/2017 

 228 DPS-FIP 
2015 

Puerto 
Escondido – 
Córdoba  

$ 6.696.428.573 
Suscripción: 22/Jun/2015. 

Terminación: 31/dic/2019 

276 DPS -FIP 
2015 

Cereté-
Córdoba 

$ 11.896.676.439 
Suscripción: 7/oct/2015. 

Terminación: 31/dic/2017 
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No. Convenio 
Entidad 

Territorial 
Objeto 

Valor Inicial del 
Contrato 

Fechas 

252 DPS -FIP 
2015 

Chinú-
Córdoba  

pobreza y la 
consolidación de 
territorios, de 
conformidad con el 
anexo técnico adjunto, 
el cual hace parte 
integral del convenio”. 

$ 6.339.285.715 

Suscripción: 22/Juni/2015. 

Terminación: 31/dic/2017 

Fuente:   Prosperidad Social  
Elaboró:  Equipo Auditor – DVF – CDSIS - CGR 

 
Es de anotar que en CLAUSULA SEGUNDA de los precitados convenios, 
Obligaciones de Prosperidad Social: Prosperidad Social - FIP tendrá entre otras 
obligaciones la siguiente: "2. Controlar directamente a través de la Supervisión el cumplimiento 
de las obligaciones derivadas del presente Convenio, de conformidad con las normas que aplican 
sobre la materia y los lineamientos que sobre el particular establezca PROSPERIDAD SOCIAL" 
 
De igual manera, en la CLÁUSULA TERCERA, Obligaciones de la Entidad 
Territorial: “La Entidad Territorial para el cumplimiento del Convenio tendrá entre otras obligaciones 
la siguiente: "6. Supervisar que la inversión de los recursos del Convenio se destine para la(s) obra(s) 
definida(s) en el parágrafo de la cláusula primera, lo cual se realizará bajo su responsabilidad y 
dirección aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta." 
 
Guía Operativa del Programa para el Mejoramiento de Vivienda del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad  tiene como punto de partida de la focalización, 
el Alcalde Municipal y el Director Regional de Prosperidad Social o el funcionario 
que éste designe para tal efecto, suscribirán acta de apertura para preinscripción 
del Programa Social, una vez finalizada la preinscripción, la oficina asesora de 
planeación de la DPS valida las personas representantes de los hogares 
preinscritos, Una vez finalizada la etapa de preinscripción, la Oficina Asesora de 
Planeación de Prosperidad Social, validará, primero, que las personas 
representantes de los hogares preinscritos, efectivamente hagan parte de la 
población objetivo del programa, segundo, que dichos hogares a través de su 
representante, no hayan sido beneficiarios de intervenciones o subsidios de 
naturaleza similar al otorgado en este programa. 
 
Para determinar los potenciales beneficiarios de los proyectos de Mejoramiento de 
Vivienda, la Oficina Asesora de Planeación de Prosperidad Social realizará una serie 
de validaciones en diferentes bases de datos, con el fin de identificar el grupo 
poblacional al que pertenecen las personas representantes de hogar preinscritos, 
así mismo el Seguimiento, Monitoreo y retroalimentación del proceso se efectúa a 
través de: Supervisión periódica, revisiones desde la coordinación del Grupo de 
Trabajo y/o responsable del Programa y auditorías de programas y proyectos. 
 
Durante los desplazamientos realizados a los municipios de Algeciras - Huila, 
Baraya - Huila, San Andrés de Sotavento - Córdoba, Puerto Escondido - Córdoba, 
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Cereté - Córdoba, Chinú - Córdoba se verificaron los mejoramientos de vivienda de 
los beneficiarios con el objeto de que éstos alcancen progresivamente soluciones 
de vivienda en condiciones dignas, como complemento a la atención integral en 
contribución con la estrategia de la “Red de la superación de la pobreza extrema”. 
 
Los precitados convenios tenían el siguiente alcance técnico:  
 
“Alcance Técnico: El valor a aplicar por cada vivienda estándar mejorada será hasta 9 salarios 
mínimos legales mensuales vigentes, (SMLMV), y aquellas viviendas con mejoramientos combinados 
será hasta (16.8) salarios mínimos legales vigentes (SMLMV) como apoyo a los hogares que cumplan 
con los requisitos y condiciones establecidos por la entidad que aporta los recursos (DPS ) y en su 
proceso de asentamiento ya sea en áreas urbanas o rurales enceten, a través de acciones de impacto 
rápido, mitigar sus necesidades inmediatas básicas habitacionales en el marco del alcance de la 
‘‘Estrategia de mejoramiento de condiciones de habitabilidad. 
 
 Para este proyecto por tratarse de mejoras a la construcción existente, las obras a realizar irán hasta 
ejecutar las actividades previstas en la ficha de verificación de condiciones de los hogares, 
elaboradas por la Secretaria de Obras Públicas y aprobadas por el DPS, hasta agotar el monto 
asignado para cada beneficiario según el logro a subsanar” 
 
De igual manera, las obras se contrataron de conformidad con los documentos 
técnicos entregados por el municipio, tales como presupuesto de obra, análisis de 
pecios unitarios, guías técnicas y diseños en consonancia con los lineamientos 
contenidos en la GUIA PARA EL MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE 
HABITABILIDAD vigente durante el proceso de estructuración. 
 
Previa revisión documental y desplazamiento a los sitios en mención, en los cuales 
se tuvo el acompañamiento por parte de Prosperidad Social, funcionarios del ente 
territorial y contratistas; se evidenció lo siguiente:  
 
 Contrato de Obra No. 004 de 2018 - Consorcio Mejoramiento Algeciras 
 
Contrato de obra 004 de 2018 derivado del convenio No 478 celebrado entre DPS- 
FIP 2016 (El contrato de obra se firma dos años después de firmado el convenio con 
el ente territorial) y municipio de Algeciras Huila cuyo objeto es: “Estudios y diseños y 
construcción de mejoramiento de vivienda en el marco del convenio interadministrativo No 478 entre 
el DPS-FIP y el municipio de Algeciras-Huila”, el cual se suscribió el 7 de diciembre de 2018, 
por un valor inicial de $813.559.322.  CDP: 67517. RP: 266517 21/07/2017.  Se 
estipuló como plazo inicial seis meses, con fecha de inicio 17 de septiembre del 
2019.  Sin embargo, desde la fecha de la firma ha presentado las siguientes 
situaciones:  
 
 Fecha inicial terminación: 16 de marzo de 2020. 
 Fecha de suspensión 1: 18 de noviembre de 2019. (Un mes después de 
suscrita el acta de inicio) 
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 Fecha de reinicio 1: 22 de febrero del 2021. (El contrato duró suspendido 15 
meses según el informe de supervisión del 17 de septiembre de 2019 firmado por 
Prosperidad Social). 
 Nueva fecha de terminación: 20 de junio de 2021  
 
A la fecha el porcentaje financiero está en ceros, Prosperidad Social no ha hecho 
desembolsos.  De las visitas a las viviendas de los beneficiados se observó:    
 
1.  Beneficiario identificado con CC 55144XXX:   Se evidenció que en esta 
vivienda el mejoramiento de la unidad sanitaria esta apenas en un 65% de ejecución 
en el momento de la visita.  Hace falta puerta, ventana, enchapes de pisos y pared, 
cubierta, grifería, baño, lavamanos. En el kit B se observó que hace falta el tanque, 
las conexiones hidráulicas. 
2. Beneficiario identificado con CC 3116XXX:  Revisión de la construcción de 
habitación sencilla con un área de 8.25m2 pañetes, piso con malla.  Está en etapa 
de construcción, falta cubierta terminación de pañetes cerámicas, pintura, 
carpintería metálica, construcción en un 60%. El baño está en ejecución. Tiene un 
área de 4.16m2 falta carpintería metálica, baño, lavamos, grifería, división en 
acrílico, pintura. enchapes en pisos y paredes.  
 
De acuerdo con lo consignado en el Acta de Visita Fiscal del 7 de abril del 2021, el 
contrato se realizará con 58 potenciales beneficiarios, de los cuales en la actualidad 
hay 54 estructurados y los 4 restantes se encuentran en revisión.   En este momento 
el contrato está en etapa de pre-construcción, razón por la cual no se han hecho 
desembolsos.  
 

 Contrato de Obra LP - 003 de 2017 - Consorcio Mejoramiento Baraya 
 
Contrato de Obra 003 de 2017 derivado del convenio No 482 celebrado entre DPS- 
FIP 2016 (El contrato de obra se firma dos años después de suscrito el convenio 
con el ente territorial) y municipio de Baraya - Huila cuyo objeto es: “Estudios diseños 
y construcción de mejoramiento de vivienda en el marco del convenio interadministrativo No 482 de 
2016 celebrado entre el DPS -FIP y el municipio de Baraya”, el cual se suscribió el 16 de 
febrero del 2018, por un valor inicial de $918.113.422.  CDP: 68717, RP: 273517 
fecha 25/07/2017. Se estipuló como plazo inicial de ocho meses. Sin embargo, 
desde la fecha de la firma ha presentado las siguientes situaciones:  
 
A la fecha del 12 de marzo 2020 el contrato se encuentra vigente y no ha iniciado 
ejecución debido a que no se ha asignado interventoría por parte del Departamento 
para la Prosperidad Social DPS quien tiene a cargo dicha obligación de conformidad 
con lo pactado en el convenio interadministrativo.  El porcentaje financiero está en 
ceros, no se han realizado desembolsos.  
La entidad reporta que no se ha iniciado la etapa de construcción.  En este momento 
se encuentra en la etapa de pre construcción. Los beneficiarios han recibido 
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inducción sobre el Programa de Mejoramiento de Vivienda, le realizaron visita 
domiciliaria para verificación de cumplimiento con el perfil y requisitos estipulado.  
 
El contrato se encuentra en etapa de preconstrucción y no hay entrega por parte de 
Prosperidad Social de soportes de actas de pago. 
 

 Contrato de obra No LP- 004 de 2015 – Lacides Javier Banquez Payares 
 
Contrato de obra No: LP- 004 de 2015 derivado del convenio 228 DPS-FIP 2015, 
cuyo objeto es: “Estudios, diseños y construcción de obras para el mejoramiento de condiciones 
de habitabilidad en los corregimientos Morindo, Florida, el palmar, San Luis, el barrio Ciudad futuro 
u otros de la zona urbana y Rural del municipio de Puerto Escondido departamento de Córdoba”, 
con un valor inicial de $2.232.071.702 - CDP: 59315 del 06/01/2015, RP: 113415 
del 23/06/2015.  Se estipuló como plazo inicial de siete meses, con fecha de inicio 
17 de marzo de 2017.  Sin embargo, desde la fecha de la firma ha presentado las 
siguientes situaciones:  
 
Acta de inicio:    21 de noviembre de 2017.  
Acta de suspensión N1:   25 de abril de 2018. 
Acta de prórroga N1:    a la suspensión número 1 25 de mayo de 2018.  
Acta de prórroga N2:   a la suspensión número 1 14 de junio de 2018. 
Fecha de reinicio 1:   4 de Julio de 2018.  
 
En total el contrato se encuentra suspendido desde hace 37 meses.  A la fecha no 
se encuentra establecida fecha de terminación, como consta en acta de supervisión 
número 2 con fecha de 27 de julio de 2018, en donde acuerdan realizar la 
suspensión del Contrato de obra pública Numero LP004- 2015 por tiempo indefinido 
teniendo en cuenta que “…se presentaron algunas dificultades de la ejecución de la primera 
fase del proyecto donde se ejecutaron 58 intervenciones a distintos beneficiarios, intervenciones que 
ya fueron entregadas y recibidas a satisfacción por cada beneficiario”.  
 
Los 58 beneficiarios aptos pertenecen a un listado enviado por Prosperidad Social, 
aprobados durante la etapa de pre construcción, pero como solo se ha ejecutado un 
37% del total del proyecto, se requirió de un nuevo listado de beneficiarios por parte 
de Prosperidad Social para que sea estudiado, visitado y se establecieran los 
posibles beneficiarios aptos para la intervención.  Dicho listado fue enviado por 
Prosperidad Social y cuenta con un total de 83 beneficiarios de los cuales son aptos 
78, de acuerdo con el resultado de las visitas y estudio de cada uno de los 
beneficiarios.  De acuerdo con ello se preparó una nueva pre - construcción de base 
de 78 nuevos beneficiarios, la cual fue enviada a la Interventoría Consultores de 
Ingeniería UG 21 para su revisión y posterior aprobación.  La interventoría 
Consultores de Ingeniería UG 21 terminó contrato con Prosperidad Social el 2 de 
agosto de 2018, para lo cual se debe esperar la asignación de una nueva 
interventoría por parte de la entidad para ejecutar éstas 78 intervenciones nuevas.  
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Dado lo anterior, las partes acuerdan realizar la suspensión del contrato de obra 
pública número LP-004-2015 por tiempo indefinido hasta tanto las condiciones antes 
mencionadas sean subsanadas.  
 
A la fecha se ha pagado $797.997.118 según el Acta No. 1 del 3 de octubre de 2018. 
Se pagaron las intervenciones que se ejecutaron.  
 

 Contrato de Obra No. 151 de 2015 - Consorcio: CTT 20-15 
 
Contrato de obra 151 de 2015 derivado del Convenio 276 celebrado entre DPS -FIP 
2015 y municipio de Cereté departamento del Córdoba, cuyo objeto es: 
“Mejoramiento de condiciones de habitabilidad en el municipio de Cereté, 
departamento del Córdoba”, el cual tuvo como fecha de inicio el 9 de diciembre de 
2015, por un valor inicial de 3.789.337.216, CDP: 59315 fecha 06/01/2015. RP: 
118215 fecha 23/06/2015. Plazo inicial: 19 meses.  Sin embargo, desde la fecha de 
la firma ha presentado las siguientes situaciones:  
 

 Fecha de inicio pre construcción:  5 de junio de 2017 
 Fecha de suspensión 1:    30 de junio de 2017 
 Fecha de reinicio 1:     28 de noviembre de 2017  
 Fecha de suspensión 2:   3 de diciembre de 2017 
 Fecha de reinicio 2:    2 de Julio de 2018  
 Fecha de terminación de etapa de  

pre construcción:     2 de Julio de 2018 
 Fecha de inicio de construcción:   3 de Julio de 2018 
 Fecha de suspensión 3:    diciembre 22 de 2018 por motivo  

                                  de vencimiento de la interventoría 
contratada, vencida el 31 de diciembre 
de 2018. 

 Fecha de reinicio 3:    28 de septiembre de 2020 
 Fecha de suspensión 4:    diciembre 23 de 2020 por la pandemia 

de COVID 2019  
 Fecha de suspensión 5:    abril 6 de 2021 por tercer pico de COVID  
 Fecha de terminación:    28 de marzo del 2021.  

 
El contrato estuvo suspendido durante 44 meses.  
  
Según el acta parcial y balance de presupuesto de 7 de diciembre de 2018 se 
reunieron el Representante Legal del Consorcio Cereté 2015 (Contratista) y el 
Director de Interventoría para dejar constancia del acta el recibo parcial de las 
actividades. Por un valor de 1.127.904.008, correspondiente al 30.10%. 
 
Durante la visita fiscal se realizó la siguiente verificación de las viviendas. 4.1 
Modalidad de mejoramiento unidad habitacional para superar condiciones de 
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hacinamiento o deficiencias habitacionales. Incluye cubierta de recinto, 4.2 
Modalidad de construcción mejoramiento de cocinas, 4.3 Modalidad de construcción 
mejoramiento de unidades sanitarias.   
 
De acuerdo con lo consignado en el Acta de Visita del 16 de abril del 2021, en total 
son 152 intervenciones programadas:  Intervenidas 106, sin iniciar 5, para tema de 
reformulación 41 a corte 4 de abril de 2021, a corte 12 de abril de 2021 en 
intervención 107, sin iniciar 4 y en proceso de reformulación 41. 
 

 Contrato de Obra No. 113 de 2015 - Consorcio Hábitat  
 

Contrato de obra No. 113 de 2015 derivado del convenio 252 DPS -FIP 2015, cuyo 
Objeto: “Estudios, diseños y construcción de obras para mejoramiento de 
condiciones de habitabilidad en el municipio de Chinú departamento del Córdoba”.  
Valor inicial: $4.464.285.714.  CDP: 59315 fecha 06/01de 2015.  RP: 115715 fecha 
23/06 de 2015  
Plazo inicial: 9 meses.  Fecha de inicio:  23 de diciembre de 2015.  Sin embargo, 
desde la fecha de la firma ha presentado las siguientes situaciones:  
 

 Fecha de inicio:    24 de septiembre de 2018 
 Fecha de suspensión 1:    14/12/2018 
 Prorroga 1 a la suspensión 1:   24 / 04 /2019 
 Prorroga 2 a la suspensión número 1:  10 /02/2019 
 Prorroga 3 a la suspensión número 1:  10/03/2019 
 Prorroga 4 a la suspensión número 1:  10/04 de 2019  
 Prorroga 5 a la suspensión 1:   5 / 05 /2019 
 Prorroga 6 a la suspensión número 1:  5 /06/2019 
 Prorroga 7 a la suspensión número 1:  04 /07 /2019 
 Prorroga 8 a la suspensión número 1:  02 /08/ de 2019  
 Prorroga 9 a la suspensión número 1:  31 /08/2019 
 Prorroga 10 a la suspensión número 1: 29 /09 /2019 
 Prorroga 11 a la suspensión número 1: 28 /10/ de 2019  
 Fecha de suspensión 2:    26/11/ 2019  
 Fecha de reinicio:     18/08/2020 
 Fecha de terminación:    29/10/2020 

 
En total estuvo suspendido durante 20 meses. 
 
De acuerdo con el acta parcial No 2 del 11 de enero de 2021 se ha pagado la suma 
de $1.420.369.438 con un porcentaje de obra ejecutada del 70% 
 

Mediante visita fiscal se realiza la siguiente verificación de las viviendas:  
3.1 modalidad de mejoramiento unidad habitacional para superar condiciones de 
hacinamiento o deficiencias habitacionales. Incluye cubierta de recinto. 
3.2 Modalidad de construcción mejoramiento de cocinas.  
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3.3 Modalidad de construcción mejoramiento de unidades sanitarias.  
3.4 Mejoramiento de piso.  
 
De acuerdo con lo consignado en el Acta de Visita Fiscal del 15 de abril del 2021, el 
contrato se encuentra suspendido desde el 8 de enero de 2021, se han realizado 
323 intervenciones y se han recibido 126. 
 

 Contrato de Obra LP 013 de 2015 – Consorcio Vivienda Digna MCH – SAS 
 
Contrato de obra No. LP 013 de 2015 derivado del convenio 262 DPS -FIP 2015, 
cuyo Objeto: “Estudios, diseños y construcción de obras para mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad en el municipio de San Andrés de Sotavento departamento del Córdoba”.  Valor 
inicial: $6.250.000.000. CDP: 59315 fecha 06/01de 2015.  RP: 116715 fecha 23/06 
de 2015, Plazo inicial: 12 meses.  Fecha de inicio:  30 de abril de 2015.   
 
Sin embargo, desde la fecha de la firma ha presentado las siguientes situaciones. 
 

 Fecha de inicio 1:   26 de noviembre de 2018  
 Suspensión 1:   21 de enero de 2019 
 Acta prorroga N1:   4 de febrero de 2019 
 Acta prorroga N2:   5 de marzo de 2019 
 Acta prorroga N3:   3 de abril de 2019 
 Acta prorroga N4:   2 de mayo de 2019 
 Acta prorroga N5:   31 de mayo de 2019 
 Acta prorroga N6:   29 de junio de 2019 
 Acta prorroga N7:   28 de julio de 2019 
 Acta prorroga N8:   26 de agosto de 2019 
 Acta prorroga N9:   24 de septiembre de 2019 
 Acta prorroga N10:   23 de octubre de 2019 
 Acta prorroga N11:   23 de noviembre de 2019 
 Reinicio 1:    26 de agosto de 2020 
 Fecha de suspensión:  diciembre 28 de 2020  
 Suspensión 2:   29 de diciembre 2020 
 Acta prorroga N1 a la suspensión No 2 26 de enero del 2021  

 
Estuvo suspendido durante un tiempo de 19 meses. 
 
Según el acta parcial de obra No. 1 del 3 de marzo del 2021, suscrita entre el 
supervisor del municipio y el Consorcio Nacional XVll, y el interventor del Consorcio 
Vivienda Digna MCH SAS se ha pagado la suma de $689.677.548, con un 
porcentaje del 31.73% de obra ejecutada.  
 

Se visitaron a los siguientes beneficiarios: 
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1. Beneficiario identificado CC 11055XXX le hicieron modalidad de mejoramiento 
habitacional para superar condiciones de hacinamiento y le falta ventana, división 
de la habitación, instalaciones eléctricas, enchape pisos, pintura, sin embargo, las 
personas ya se encuentran ocupando la habitación, pese a que no se han terminado 
las adecuaciones.  
 
2. Beneficiario identificado CC 11063XXX le hicieron estructura de soporte para 
tanque que falta el tanque, modalidad de construcción mejoramiento de cocina le 
falta soportes para el mesón, conexiones eléctricas, grifería, enchapes y pintura. 
 
3. Beneficiario identificado CC 26084XXX se hizo mejoramiento de unidades 
sanitarias, le falta ventana, sanitario, lavamanos, la división en aluminio y acrílico, 
enchapes de pisos y paredes, grifería, instalaciones eléctricas y cableado.  
De acuerdo con lo consignado en el Acta de Visita Fiscal del 15 de abril del 2021, el 
contrato se encuentra suspendido nuevamente desde diciembre 28 del 2020 por 
terminación de pólizas de interventoría.  
 
Dado lo anterior, se observa que los inconvenientes presentados durante el 
desarrollo del proceso contractual de los Convenios objeto de análisis en cuanto a 
las demoras en el proceso de selección del contratista, retrasos en la ejecución de 
cronogramas y los reajustes a estudios y diseños; dejan en evidencia la 
desarticulación en el desarrollo de actividades entre las autoridades administrativas 
intervinientes del Convenio contraviniendo lo estipulado en el artículo 209 de la 
Constitución Política de Colombia “(…)Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. (…)” y el principio de 
coordinación prescrito en el artículo 6 de la Ley 489 de 1998 “En virtud del principio de coordinación 
y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus 
respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales. (…)” 
 
Se deducen debilidades en la supervisión y contratación de interventoría por parte  
de Prosperidad Social, ya  que  la ejecución de obras y su cumplimiento deben ser 
vigiladas por un interventor contratado por el Departamento Administrativo por 
Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la Paz, quien ejerce un control integral 
sobre los contratos, así como la adopción de medidas para mantener durante el 
desarrollo y ejecución del mismo, a fin de evitar las sucesivas suspensiones y 
consecuentes prórrogas, a excepción de las provocadas por la pandemia.  Vale la 
pena señalar, que este tipo de situaciones por “Falta de asignación de interventoría”, 
ya ha sido observada por este ente de control, sin que a la fecha se evidencien 
acciones efectivas para que esta situación no se siga presentando.  
  
Asimismo, se presenta una inadecuada aplicación de los mecanismos de control, 
del efectivo cumplimiento de las actividades de supervisión establecidas en el 
Manual de Contratación de Prosperidad Social. 
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Adicionalmente, existe falta de planeación y gestión de los convenios por parte de 
Prosperidad Social, dado que la demora en las contrataciones de obra y las 
dilaciones y retardos de la ejecución de los convenios, muchos de los cuales se 
suscribieron desde el 2015, contrarían el principio de economía de que trata el 
Estatuto de Contratación Administrativa Art. 25.4.   
 
Las suspensiones en los contratos afectan directamente a las personas 
beneficiarias, ya que no se puede mejorar sus condiciones de habitabilidad, teniendo 
en cuenta que hay varios a quienes no se les ha realizado las mejoras y otros que 
se iniciaron, pero no se han terminado lo que genera en algunos casos que las 
personas se vean obligadas a utilizar la parte de ejecución que se realizó por las 
necesidades de hacinamiento, esto no permite el progreso local, el mejoramiento 
social y cultural de sus habitantes, no aporta a la inclusión socioeconómica y a  la 
superación de la pobreza.  
Respuesta de Prosperidad Social: 
 
Prosperidad Social allega respuesta a la observación comunicada en los siguientes 
términos: 
 

Cuadro No. 7  
Respuesta de Prosperidad Social a la Observación 

Número del 
Convenio o 

Contrato 
Municipio  Respuesta de la entidad  

No 478 DPS- 
FIP 2016 

Contrato de Obra 
004 de 2018 

Algeciras- Huila  

Con relación a las suspensiones adoptadas en la ejecución del contrato de obra, la 
Supervisión nos recuerda que (…) “conforme a las obligaciones del Convenio 
Interadministrativo, es el municipio el responsable de suministrar la documentación y definir 
el alcance de los proyectos a ser financiados por Prosperidad Social, también de adelantar 
los procesos pre-contractuales y de selección necesarios para contratar las obras, así como 
de supervisar el contrato de obra (suspensiones y reinicios), debido a que es la encargada 
de la ejecución de los proyectos.  

No obstante, es preciso informar que, a partir de la designación de este convenio en agosto 
27 de 2018, se procedió a realizar el seguimiento al proceso contractual. El 01 de noviembre 
de 2018 se remite comunicado S-2018-4401-002892 al municipio de Algeciras Huila - 
Reiteración del Estado del Proceso de Contratación Licitatorio en SECOP. (se adjunta 
documento)" (…)  
Finalmente, precisa en este documento que, al subsanarse las observaciones para la 
asignación, la interventoría fue asignada al Consorcio Inter prosperidad mediante acta de 
servicio Z7-051 31/05/2019 - Contrato de Interventoría 208 FIP 2019.  
Prosperidad Social emite soportes que evidencian las suspensiones por falta de 
focalización donde a la fecha de la visita fiscal del 7 de abril del 2021, no se han estructurado 
los 4 potenciales faltantes que aún se encuentran en revisión, además se evidencia que se 
suspende por falta de interventoría. 
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Número del 
Convenio o 

Contrato 
Municipio  Respuesta de la entidad  

482 DPS-FIP 
2016 

Contrato de obra 
003 de 2017 

Baraya - Huila 

La supervisión informa que la Interventoría asignada para el proyecto es el Consorcio 
Nacional XVII – mediante Acta de Asignación: 1800 del 17/07/2020 contrato de interventoría 
En territorio 2170769 Plazo Preconstrucción: 2 meses Plazo obra: 3 meses, y que de 
acuerdo al informe semanal 07 de la etapa de Preconstrucción, reportado por la 
interventoría Consorcio Nacional XVII con corte al 09 de mayo de 2021, el avance de la 
etapa de Preconstrucción es del 82.99%. (Se adjunta informe). 

Finalmente, informa que a la fecha no se ha realizado ningún desembolso debido a que no 
se ha finalizado la etapa de Preconstrucción y la entrega del informe final y estructuración 
del proyecto de mejoramiento de condiciones de habitabilidad del convenio 482-2016. 
El contrato se inicia el 16 de enero de 208, sin embargo, la interventoría fue asignada el 17 
de Julios de 2020, dentro del objeto se estipula el mejoramiento de condiciones de 
hacinamiento básico crítico que hasta el momento no ha sido superado.     

 228 DPS -
FIP 2015 

No LP- 004 DE 
2015 

Puerto 
Escondido  

Mediante documento adjunto titulado: “CONSOLIDADO CGR CV 228, CV 262, CV 252 Y 
CV 276 DE 2015”, se da respuesta detallada a las observaciones planteadas. En las actas 
aportadas por Prosperidad Social se evidencia las suspensiones por focalización y aún falta 
por definir la revisión total de los beneficiarios, estableciendo diferentes plazos, esto no 
permite mejorar las condiciones de habitabilidad de los mismos.  

 276 DPS-FIP 
2015 

Contrato de Obra 
No. 151 de 2015 

Cereté  

Mediante documento adjunto titulado: “CONSOLIDADO CGR CV 228, CV 262, CV 252 
Y CV 276 DE 2015”, se da respuesta detallada a las observaciones planteadas.  En el 
acta de suspensión 2 se evidencia que el contrato se suspende por falta de interventoría y 
falta de focalización.  

252 DPS -FIP 
2015 

Contrato de Obra 
No. 113 de 2015 

Chinú  

Mediante documento adjunto titulado: “CONSOLIDADO CGR CV 228, CV 262, CV 252 Y 
CV 276 DE 2015”, se da respuesta detallada a las observaciones planteadas. En los 
soportes entregados mediante otrosí número 4 se evidencia que el alcance total eran 320 
beneficiarios de los cuales aún está pendiente el diagnóstico y visita de los beneficiarios 
restantes y presentación de la estructuración de la mesa de trabajo GIT para la culminación 
de esta etapa. El 18 de noviembre de 2019 se realiza la suspensión del contrato de 
interventoría al consorcio nacional 2017 y el contrato se encuentra suspendido a la espera 
de la activación de la interventoría, esto genera retrasos en la ejecución del proyecto, por 
lo tanto, no se ha cumplido con el objeto de reparar las condiciones de mejoramiento básico 
crítico de los beneficiarios.  

262 DPS -FIP 
2015 

 
  

Contrato de Obra 
LP 013 de 2015 
San Andrés de 

Sotavento  

 Mediante documento adjunto titulado: “CONSOLIDADO CGR CV 228, CV 262, CV 252 Y 
CV 276 DE 2015”, se da respuesta detallada a las observaciones planteadas.  En los 
documentos aportados se evidencia que el contrato se suspende por falta focalización e 
interventoría, el contratista de obra consorcio vivienda digan MCH SAS mediante oficio CVD 
del 29 de diciembre del 2020, solicita a la interventoría la supervisión del contrato.  Se 
evidencia que hace falta focalización e interventoría que afectan el desarrollo de actividades 
del contrato, afectando directamente a los beneficiarios que a la fecha no han podido 
superar las condiciones de habitabilidad.  

Fuente:   Prosperidad Social  
Elaboró:  Equipo Auditor – DVF – CDSIS - CGR 

 
Análisis de Respuesta: 
 
Se verificaron las actas de supervisión aportadas por Prosperidad Social en donde 
se evidencian que los recursos desembolsados corresponden a los avances de 
obra, es de anotar que éstas son suscritas por el interventor, supervisor y contratista 
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de obra.   A su vez, ésta aporta documentos que validan y ratifican lo ya precitado 
por este ente de control;  las constantes suspensiones de los contratos de obra, por 
diversas situaciones que no justifican el tiempo en la ejecución de los mismos, 
evidenciando falta de planeación y gestión de los convenios por parte de 
Prosperidad Social, dado la demora en las contrataciones de obra y las dilaciones y 
retardos de la ejecución de los convenios, muchos de los cuales se suscribieron 
desde el 2015, que en parte es dado por la efectividad de los controles en la 
supervisión; lo cual contraviene con lo expresado en la Ley 1474 del 2011, artículos 
83 y 84.  
 
De acuerdo con manual operativo auditorías visibles de los proyectos de 
infraestructura social y hábitat fortalecimiento de infraestructura social y hábitat para 
la inclusión social a nivel nacional FIP. “El Interventor, con el apoyo del de la Entidad 
Territorial debe hacer seguimiento y cumplir con los compromisos adquiridos en las Auditorías 
Visibles, e incluirlos en los informes de interventoría, este seguimiento se deberá realizar hasta que 
el proyecto se encuentre finalizado y todos los compromisos sean resueltos. En caso de que persista 
alguna inconformidad, el supervisor del convenio deberá evaluar si requiere notificar a la Entidad 
Territorial o al actor correspondiente de un posible incumplimiento”.  
 
Dado lo anterior, se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 

Hallazgo No. 3 Principio de Planeación de la Contratación Estatal    

 
Art. 209 Constitución Política de Colombia, Las autoridades administrativas deben 
coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. 
 
La Ley 80 de 1993 consagra en su artículo 3º, “De los Fines de la Contratación Estatal. Los 
servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los 
mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación 
de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines”. 
 
Igualmente, señala en su artículo 4º.- “De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. 
Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales (…) 8º. 
Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las 
condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en 
que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa. 
Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de 
revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y 
pactarán intereses moratorios”. 
 
Orienta en el artículo 23º, - De los Principios de las Actuaciones Contractuales de 
las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 
estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y 
responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. 
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Artículo 25º establece, - Del Principio de Economía, se establece que los trámites se 
adelantarán con austeridad de tiempo, medios y gastos y se impedirán las dilaciones y los 
retardos en la ejecución del contrato. 
 
Artículo 26º.- Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
… 
4o. Las actuaciones de los servidores públicos estarán presididas por las reglas sobre 
administración de bienes ajenos y por los mandatos y postulados que gobiernan una 
conducta ajustada a la ética y a la justicia. 
 
Sobre el Principio de Planeación Contractual El Consejo de Estado, Sección 
Segunda, en Sentencia del 20 de octubre de 2014. Rad. No. 11001-03-25-000-2012-
00762-00(2520-12), señala:  
 
 “(…) En materia contractual, las entidades oficiales están obligadas a respetar y a cumplir el principio 
de planeación, pues resulta indispensable la elaboración previa de estudios y análisis 
suficientemente serios y completos, antes de iniciar un proceso contractual. El desconocimiento de 
este deber legal por parte de las entidades públicas de llevar a cabo los estudios previos vulnera los 
principios generales de la contratación, en especial el de planeación y con él los de economía, 
transparencia, responsabilidad, selección objetiva, entre otros (…)    
 
Ley 734 de 2002 “por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
 
Art. 34 …”Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes 
contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás 
ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. Los deberes consignados en la Ley 190 de 1995 se 
integrarán a este código…” 
 
Ley 1474 del 2011, artículos 83 y 84: Articulo 83 “Supervisión e interventoría contractual. 
Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y 
de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar 
permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un 
interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, 
financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la 
misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados.  
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Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la 
entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista”. 
 
Decreto 2094 de 2016, que establece criterios para la superación de la pobreza y la 
pobreza extrema 
 
Prosperidad Social, suscribió los siguientes convenios y contratos, los cuales hacen 
parte del Proyecto de Inversión Fortalecimiento para el desarrollo de infraestructura 
social y hábitat para la inclusión social a nivel nacional - FIP nacional, Rubro C-4103-
1500-2 IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS PARA LA PROSPERIDAD A NIVEL 
NACIONAL-FIP, el cual está a cargo de la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat. 
 

Cuadro No. 8  
Identificación Convenios y Contratos 

Número 
del 

Convenio 
o 

Contrato 

Objeto 
Fecha 

Inicial De 
Terminación 

Prorrogas 

Convenio 
311-2013 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales 
con el fin de contribuir a la ejecución y 
sostenibilidad de obras en intervención social 
comunitaria e infraestructura, entre el DPS, el 
Departamento de Valle del cauca y los Municipios 
de Dagua, Zarzal, Ulloa, Jamundí, Tuluá y Riofrío, 
con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la 
superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios. 

31-Dic-2014 

Se evidencian 9 OTROSIES con 
prórrogas. 
El contrato se encuentra en 
ejecución, pues mediante 
OTROSÍ No 10, fue modificado el 
plazo de ejecución hasta el 02 de 
julio de 2021. 

Convenio 
316-2013 

Aunar esfuerzos técnicos, financieros y sociales 
con el fin de contribuir a la ejecución y 
sostenibilidad de las obras en intervención social 
comunitaria e infraestructura, entre el 
departamento para la prosperidad social DPS-FIP 
y el departamento del Valle del Cauca, con el 
propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la 
superación de la pobreza y la conciliación 
consolidación de territorios, de conformidad con 
el anexo técnico.  

31-Dic-2015 

Se evidencian 9 OTROSIES con 
prórrogas. 
El contrato se encuentra en 
ejecución, pues mediante 
OTROSÌ No 10, fue modificado el 
plazo de ejecución hasta el 30 de 
junio de 2021. 

Contrato 
203-2014 

Aunar esfuerzos técnicos como financieros y 
sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y 
sostenibilidad de las obras de intervención social 
comunitaria e infraestructura, entre el 
departamento administrativo para la prosperidad 
social DPS – FIP y el municipio de Villavicencio- 
meta, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la 
superación de la pobreza, y la consolidación de 
territorios, de conformidad con el anexo técnico 
adjunto, el cual hace parte integral del convenio. 

31-Dic-2015 

Se evidencian 8 OTROSIES con 
prórrogas. 
El contrato se encuentra en 
ejecución, pues mediante 
OTROSÌ No 8, fue modificado el 
plazo de ejecución hasta el 30 de 
junio de 2021. 
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Número 
del 

Convenio 
o 

Contrato 

Objeto 
Fecha 

Inicial De 
Terminación 

Prorrogas 

Convenio 
384-2016 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros  y sociales, con el fin de contribuir a la 
ejecución y sostenida de obras de infraestructura, 
el desarrollo del programa para mejoramiento de 
vivienda, entre el departamento administrativo 
para la prosperidad social- prosperidad social-FIP 
y la entidad territorial, con el propósito de aportar 
a la inclusión socioeconómica, a la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la 
consolidación de territorios, de conformidad con 
el anexo técnico adjunto, el cual hace parte 
integral del convenio. 

31-Dic-2019 

Se evidencian 4 OTROSIES con 
prórrogas. 
El contrato se encuentra en 
ejecución, pues mediante 
OTROSI N° 5 quedó el plazo de 
ejecución hasta el 30 de junio de 
2021 

Convenio 
387-2016 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros y sociales, con el fin de contribuir a la 
ejecución y sostenibilidad de las obras de 
infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre el departamento 
administrativo para la prosperidad social- las 
pérdidas social-FIP y la entidad territorial, con el 
propósito de aportar la inclusión socioeconómica, 
la generación de ingresos, la superación de la 
pobreza y la consolidación de territorios, de 
conformidad con el anexo técnico adjunto el cual 
hace parte integral del convenio. 

31-Dic-2019 

Se evidencian 4 OTROSIES con 
prórrogas. 
El contrato se encuentra en 
ejecución, pues mediante 
OTROSI N° 5 quedó el plazo de 
ejecución hasta el 30 de junio de 
2021. 

Convenio 
388 -2016 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros y sociales, con el fin de contribuir a la 
ejecución y sostenibilidad de las obras de 
infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre el departamento 
administrativo para la prosperidad social- las 
pérdidas social-FIP y la entidad territorial, con el 
propósito de aportar la inclusión socioeconómica, 
la generación de ingresos, la superación de la 
pobreza y la consolidación de territorios, de 
conformidad con el anexo técnico adjunto el cual 
hace parte integral del convenio. 

31-Dic-2019 

Se evidencian 4 OTROSIES con 
prórrogas. 
El contrato se encuentra en 
ejecución, pues mediante 
OTROSI N° 4 quedó el plazo de 
ejecución hasta el 31 de agosto 
de 2021 

Convenio 
576-2016 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros y sociales, con el fin de contribuir a la 
ejecución y sostenibilidad de obras de 
infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre el departamento 
administrativo para la prosperidad social - 
prosperidad social - FIP y la entidad territorial, con 
el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la 
superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios, de conformidad con el anexo técnico 
adjunto, el cual hace parte integral del convenio. 

31-Dic-2019 

Se evidencian 4 OTROSIES con 
prorrogas. 
El contrato se encuentra en 
ejecución, pues mediante 
OTROSI N° 5 quedo el plazo de 
ejecución hasta el 30 de junio de 
2021 

Convenio 
604-2016 

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros y sociales, con el fin de contribuir a la 
ejecución y sostenibilidad de obras de 
infraestructura social, entre el DPS-
PROSPERIDAD SOCIAL-FIP Y 

31-Dic-2019 

Se evidencian 3 OTROSIES con 
prórrogas. 
 
De acuerdo a OTROSÌ No 3 en el 
que el plazo de ejecución del 
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Número 
del 

Convenio 
o 

Contrato 

Objeto 
Fecha 

Inicial De 
Terminación 

Prorrogas 

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, con el 
propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la 
superación de la pobreza y la consolidación de 
territorios. Mediante el convenio de pretender la 
ejecución de 10 proyectos, a saber: construcción 
de centros de desarrollo y liderazgo juvenil, en los 
municipios de Baranoa, Malambo, Soledad y 
Tubará; construcción de centros de vida del 
adulto mayor, en los municipios de Campo de la 
Cruz, Candelaria, Piojó, Ponedera y Sabanalarga 
y construcción ciudadela de la primera infancia, 
adolescencia y juventud en Manatí.  

convenio se modifica hasta el 31 
de diciembre de 2021. 

Fuente:   Prosperidad Social – Subdirección Financiera  
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 
 
Una vez revisada la información aportada por Prosperidad Social con respecto a la 
ejecución de los convenios relacionados en el cuadro anterior; se evidenció: 
 
 Convenios 311 y 316 celebrados en 2013; estipulan un plazo de ejecución 
inicialmente de 1 año y de 2 años. 
 Contrato 203 celebrado en 2014, para el cual se estableció un plazo de 
ejecución inicial es de 1 año. 
 Convenios 384,387,388, 576 y 604 celebrados en 2016, se estipula un plazo 
de ejecución inicialmente de 3 años. 
 
Es necesario aclarar que en los convenios y contrato mencionados no se realizó 
ninguna adición.  Las prórrogas y modificaciones se dieron en razón a: 
 

Cuadro No. 9  
Prorrogas y Justificaciones 

Número 
del 

Convenio 
o 

Contrato 

Número y 
fecha de 
OTRO SI. 

Justificación 

Convenio 
311-2013 

Otrosí No 1 
de 26/12/2014 

Ante la imposibilidad de ejecución, no fue posible realizar los desembolsos 
programados con los recursos de la reserva presupuestal, razón por la cual se 
modifica la cláusula correspondiente a las Imputaciones Presupuestales de los 
Recursos, en el entendido de que el valor del convenio se pagará con cargo al CDP  
23714 de 15 de enero de 2014 y a las vigencias futuras ordinarias del año 2015 Ref. 
1-2014-107611 aprobadas por el Ministerio de Hacienda. En razón a que los 
proyectos objeto del convenio, no se encontraban en el nivel de maduración 
requerido (FASE III), para que el ente territorial realizara la licitación pública para la 
contratación de las obras, se prorroga el plazo de ejecución, establecido en la 
cláusula quinta del convenio interadministrativo, hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Otrosí No 6 
28/12/2018 

Debido a la proximidad de inicio de las obras en los municipios de Ulloa, Jamundí y 
Riofrío y en razón a la necesidad de otorgar un plazo prudente para la terminación 
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Número 
del 

Convenio 
o 

Contrato 

Número y 
fecha de 
OTRO SI. 

Justificación 

de las obras de Dagua, Tuluá y Zarzal, se prorroga el plazo de ejecución hasta el 30 
de junio de 2019. 

Otrosí No 10 
30/12/2020 

En razón a que, a la fecha respecto a los proyectos de Dagua, Zarzal y Tuluá, se 
encuentra pendiente por parte del ente territorial, tanto la actualización de las pólizas 
del convenio, como la legalización de recursos para el desembolso # 5 y respecto a 
los proyectos de Jamundí, Riofrío y Ulloa, los mismos presentan una ejecución de 
51,32%, 23,43% y 100%, respectivamente, fue prorrogado el convenio 
interadministrativo hasta el 02 de julio de 2021. 

Convenio 
316-2013 

 

OTROSÌ No 1 
de fecha 28-

11-2014 

“Ante la imposibilidad de ejecución por situaciones, no fue posible realizar los 
desembolsos programados con los recursos de la reserva presupuestal, quedando 
pendiente el desembolso de la suma de $ 529.189.234, por lo cual se solicita la 
modificación del convenio No 316 de 2013…”. “…por ende para garantizar el 
cumplimiento eficiente y eficaz de todos los ciclos, se requiere modificar la cláusula 
quinta “plazo” hasta el 30 de junio de 2016.”  

OTRO SI N°7 
del 28 junio 

del 2019 
 

“el 11 de abril de 2019 se suscribió la ampliación número 1 a la suspensión del 
contrato de obra por no haber avanzado en la consecución de recursos adicionales 
necesarios debido a los incrementos de cantidades de obra y en las modificaciones 
técnicas de los mejoramientos. El 24 de mayo se suscribió la ampliación núm2 de la 
suspensión del contrato de obra debido que, a pesar de progresar en la 
individualización de los beneficiarios y ajustes de los inmuebles ya intervenidos por 
sus propietarios, no se contaba aún con los recursos adicionales requeridos por los 
incrementos de mayores cantidades de obra. así las cosas, proyecta terminar la 
ejecución de la obra una vez superen las causas que han dado lugar a la suspensión. 

OTRO SI N°8 
del 30 de 

diciembre de 
2019 

“A la fecha de la presente comunicación, han podido ejecutar intervenciones de 183 
viviendas, lo que representa un porcentaje de exclusión del 42,76%, quedando 
comprometidas por distintos problemas 245 viviendas... El proyecto se encuentra 
suspendido del 13 de marzo del 2019 a la espera de que se superen los 
inconvenientes mencionados, ya que algunos de estos mejoramientos los 
beneficiarios habían ejecutado con anterioridad sus distintas intervenciones y por lo 
tanto había que replantear el mejoramiento a ejecutar es no estas viviendas...A la 
fecha la Gobernación del Valle del Cauca se encuentra elaborando una propuesta de 
reformulación del proyecto para ser presentado en prosperidad social para su 
respectiva evaluación... situaciones por las cuales solicitamos amablemente un 
tiempo adicional de 6 meses de prórroga a la vigencia del convenio administrativo 
316 del 2013 hasta el 30 de junio del 2020”  

Contrato 
203-2014 

OTRO SI N° 1 
del 28 de 

diciembre de 
2015 

Aducen en la justificación que “No fue posible realizar los desembolsos programados 
con los recursos de la reserva presupuestal, quedando pendientes por desembolsar 
la suma de $ 4.245.258.588.00 pesos; razón por la cual, se solicita modificar el 
convenio interno administrativo núm203 del 2014 en su cláusula sexta imputaciones 
presupuestales y cláusula tercera plazo.    

OTRO SI N° 5 
Del 28 de 

diciembre del 
2018 

La ejecución del convenio y el desarrollo de las obras se han visto retrasadas en la 
atención a varias dificultades, las fuertes lluvias presentadas en la zona que 
ocasionan la suspensión del contrato de obra, debido a que no permite la normal 
ejecución de las obras. En específico las lluvias serán las actividades inherentes a la 
instalación de la cubierta.  

OTRO SI N°8 
del 30 de 

diciembre de 
2020 

Se hace necesario una nueva prórroga del convenio toda vez que la ejecución del 
contrato de obra sobrepasa el término de ejecución del convenio 203 del 2014, la 
última novedad contractual del contrato es la ampliación número 1 a la suspensión 
núm5 y la cual se reiniciara el 29 mayo del 2020. 

Convenio 
384-2016 

OTRO SI N° 1 
del 4 de julio 

del 2017 

Para la ejecución del convenio se desarrollaron procedimientos establecidos en la 
Guía para el Mejoramiento de la Vivienda de Prosperidad Social, por lo cual se 
plantearon dos etapas de ejecución de pre - construcción y de obra.... Prosperidad 
Social adelantaba ajustes al esquema de focalización, tendientes agilizar esta etapa 
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Número 
del 

Convenio 
o 

Contrato 

Número y 
fecha de 
OTRO SI. 

Justificación 

y así dar inicio a la ejecución de los proyectos en el menor tiempo al inicialmente 
contemplado, permitiendo alcanzar la ejecución de proyectos de mejoramiento de 
vivienda objeto del presente convenio en la próxima vigencia... es de precisar que 
prosperidad social junto a la entidad territorial han considerado que se requiere 
modificar la distribución presupuestal de los recursos asignados en las vigencias 
2017 2018 y 2019 considerando la disminución de plazos dispuestos para las etapas.  
Por ende, se modifican las cláusulas de forma desembolso de los recursos e 
imputaciones presupuestales.  

OTRO SI N° 5 
del 31 de 

diciembre de 
2020 

Con el fin de cumplir con el objeto de los convenios celebrados por Prosperidad Social 
y las diferentes entidades territoriales que no alcanzaron su ejecución en la vigencia 
2020, se requiere prorrogar el plazo de ejecución del conveniente administrativos 
según lo que se expone a continuación: “… que mediante memorando de fecha 23 
de diciembre de 2020 el Director de Infraestructura Social y Hábitat, solicita a la 
Secretaría General de Prosperidad Social autorización de trámite de reserva 
presupuestal de los recursos no ejecutados en la vigencia fiscal 2020, por el valor de 
$296.610.169, ver conveniente administrativo número 384 de 2016, de conformidad 
la supervisión del mismo...     

Convenio 
387-2016 

OTRO SI N° 4 
del 20 de 

noviembre del 
2019. 

Para las entidades territoriales que tuvieron dificultades con la contratación de la 
fiducia pública, Prosperidad Social constituyó el Patrimonio Autónomo para la 
administración de recursos, en los términos establecidos por el artículo octavo de la 
Ley 487 de 1998, al cual se incorporó los recursos de los convenios quién se 
encargaría de efectuar los desembolsos a que hubiere lugar. En ese sentido, a través 
de otrosíes modificatorios de convenios realizados en diciembre de 2017, las 
entidades territoriales en esta situación aceptaron esta forma de administración de 
los recursos suscribiendo el otrosí respectivo.     

OTRO SI N° 5 
del 02 de 

diciembre de 
2020 

Con el fin de cumplir con el objeto de los convenios celebrados por Prosperidad Social 
y las diferentes entidades territoriales que no alcanzaron a ejecutar los recursos de 
la vigencia presupuestal 2020, se requiere sustituir la apropiación presupuestal que 
respalda el compromiso de la vigencia, por la autorización de vigencias futuras 
ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.    

Convenio 
388 -2016 

OTRO SI N° 3 
del 20 de 

noviembre del 
2019. 

Para las entidades territoriales que tuvieron dificultades con la contratación de la 
fiducia pública, Prosperidad Social constituyó el patrimonio autónomo para la 
administración de recursos, en los términos establecidos por el artículo octavo de la 
Ley 487 de 1998, al cual se incorporó los recursos de los convenios quién se 
encargaría de efectuar los desembolsos a que hubiere lugar. En ese sentido, a través 
de otrosíes modificatorios de convenios realizados en diciembre de 2017, las 
entidades territoriales en esta situación aceptaron esta forma de administración de 
los recursos suscribiendo el otrosí respectivo.     

OTRO SI N° 4 
del 01 de 

diciembre de 
2020 

Con el fin de cumplir con el objeto de los convenios celebrados por prosperidad social 
y las diferentes entidades territoriales que no alcanzaron a ejecutar los recursos de 
la vigencia presupuestal 2020, se requiere sustituir la apropiación presupuestal que 
respalda el compromiso de la vigencia, por la autorización de vigencias futuras 
ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.    
  

Convenio 
576-2016 

OTRO SI N° 4 
del 25 de 

noviembre del 
2019. 

Para las entidades territoriales que tuvieron dificultades con la contratación de la 
fiducia pública, prosperidad social constituyó el patrimonio autónomo para la 
administración de recursos, en los términos establecidos por el artículo octavo de la 
Ley 487 de 1998, al cual se incorporó los recursos de los convenios quién se 
encargaría de efectuar los desembolsos a que hubiere lugar. En ese sentido, a través 
de otrosíes modificatorios de convenios realizados en diciembre de 2017, las 
entidades territoriales en esta situación aceptaron esta forma de administración de 
los recursos suscribiendo el otrosí respectivo.     
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Número 
del 

Convenio 
o 

Contrato 

Número y 
fecha de 
OTRO SI. 

Justificación 

OTRO SI N° 5 
del 03 de 

diciembre de 
2020 

Con el fin de cumplir con el objeto de los convenios celebrados por Prosperidad Social 
y las diferentes entidades territoriales que no alcanzaron a ejecutar los recursos de 
la vigencia presupuestal 2020, se requiere sustituir la apropiación presupuestal que 
respalda el compromiso de la vigencia, por la autorización de vigencias futuras 
ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.    
  

Convenio 
604-2016 

OTROSÌ No 1 
del 21 de 

noviembre de 
2018 

En razón a que de  la reformulación del alcance del convenio, presentada por la 
Gobernación del Atlántico en fecha 02 de noviembre de 2018, se desprenden 
cronogramas que determinan mayor tiempo de ejecución de las obras contempladas 
dentro del alcance del convenio, afectando negativamente el plazo de ejecución física 
como presupuestal, se modifica el plazo de ejecución del convenio hasta el 31 de 
diciembre de 2019 y se sustituye la apropiación presupuestal que respalda el RP No 
23218, por valor de $2.187.554.923, por la autorización de vigencias futuras 
ordinarias aprobadas por Min Hacienda según oficio con radicado No 2-2018-041507 
de 14 de noviembre de 2018. En consecuencia, se modificaron las Imputaciones 
Presupuestales, así: Para la vigencia 2017, por la suma de $2.187.554.932, con 
cargo al CDP 70117 de 2017; para la vigencia 2018, por la suma de $2.916.739.916, 
con cargo al CDP 23318 de 2018 y para la vigencia 2019, la suma de $2.187.554.923, 
con cargo a vigencias futuras ordinarias aprobadas por Min Hacienda, según oficio 
con radicado No 2-2018-041507 de 14 de noviembre de 2018. 

OTROSÌ No 3 
del 24 de 

diciembre de 
2020 

En razón a la suspensión temporal del convenio, a causa del Coronavirus COVID-19 
y por ende al retraso en la normal ejecución de los proyectos, se modifica el plazo de 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2021 y se sustituye la apropiación presupuestal 
que respalda el RP No 9620, por valor de $273.444.365, por la autorización de 
vigencias futuras ordinarias aprobadas por Min Hacienda según oficio con radicado 
No 2-2020-053573 de 22 de octubre de 2020. En consecuencia, se modifican las 
Imputaciones Presupuestales, así: Para la vigencia 2020, la suma de 
$1.914.110.557, con cargo al CDP No 10320 de 2020 y para la vigencia 2021, la 
suma de $272.444.365, con cargo a las vigencias futuras ordinarias aprobadas por 
Min Hacienda según radicado No 2-2020-053573 de 22 de octubre de 2020. 

Fuente:   Prosperidad Social – Subdirección Financiera  
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 
 
La ejecución de éstos se prorroga por: 
 
 Los celebrados en 2013 durante 78 meses y 66 meses; equivalente a un 
650% y 275% de demás, del plazo inicialmente pactado. 
 El celebrado en 2014 durante 66 meses, equivalente a un 275% de demás, 
del plazo inicialmente pactado. 
 Los celebrado en 2016 durante 18 meses, 19 meses y 24 meses, equivalente 
a un 50%, 52.7% y 66.6% de demás, del plazo inicialmente pactado. 
 
De acuerdo con lo expuesto, se observa que por inconvenientes presentados en el 
desarrollo del proceso contractual de los convenios y contrato celebrados por la 
entidad; en la relación con las demoras en el proceso de selección del contratista, 
retrasos en la ejecución de cronogramas, suspensiones, los reajustes a estudios y 
realización de las obras.  Se evidencia desacoplamiento en el desarrollo de los 
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objetivos y actividades plasmadas como obligaciones de las entre entidades 
públicas incumpliendo con las normas anteriormente citadas.   
 
El contenido anterior muestra que no existe una programación adecuada y una 
planificación oportuna en cuanto a recursos y gestión, notándose una alteración 
administrativa, ya que constantemente se tiene que suscribir prórrogas y exigirse el 
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución, además, al cierre 
de cada vigencia debe modificar la disponibilidad presupuestal, para garantizar y 
asegurar el cumplimiento de la asignación presupuestal de cada vigencia. 
 
Adicionalmente, se evidencian debilidades en la Supervisión de los Convenios y 
contrato en razón a que no se evitaron las concurrentes prorrogas y suspensiones 
en algunos de estos, (sin tener en cuenta las ocasionadas en año 2020 por la 
pandemia); por ende, no se encontró la aplicación de mecanismos de control para 
el efectivo cumplimiento de las actividades de supervisión establecidas en el Manual 
de Contratación de Prosperidad Social. 
 
Lo anterior, ha tenido un impacto negativo en el desempeño de las actividades y 
objetivos plasmados en los contratos y convenios suscritos por la Entidad; ya que 
no se ha logrado beneficiar o ayudar a muchas de las personas y familias en el 
mejoramiento de las viviendas con las obras y la deficiente ejecución de los 
proyectos siendo responsable la Dirección de Infraestructura y Hábitat - DIH de 
Prosperidad Social.  
 
Por ende, no se evidencia lo contenido en el artículo 3° del Decreto 2094 de 2016, 
que establece criterios para la superación de la pobreza y la pobreza extrema 
mediante la atención integral de grupos vulnerables y el desarrollo territorial, entre 
otros, ya sea directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en 
concordancia con el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011.   
 
Respuesta de Prosperidad Social: 
 
Prosperidad Social allega respuesta a la observación comunicada en los siguientes 
términos: 
 

Cuadro No. 10  
Respuesta de Prosperidad Social a la Observación Comunicada 

Número del 
Convenio o 

Contrato 

Número y 
fecha de OTRO 

SI. 
Respuesta 

Convenio 
311-2013 

 
 

Otrosí No 1 de 
26/12/2014 

 
 

“En conclusión, la afirmación contenida en la observación N°11 del oficio de la CGR, 
respecto a las razones que llevaron a solicitar la prórroga del convenio, formalizada 
finalmente mediante el Otrosí 10, presentada como “En razón a que a la fecha respecto 
a los proyectos de Dagua, Zarzal y Tuluá, se encuentra pendiente por parte del ente 
territorial, tanto la actualización de las pólizas del convenio, como la legalización de 
recursos para el desembolso # 5”, es inexacta, pues lo allí descrito no podría 
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Número del 
Convenio o 

Contrato 

Número y 
fecha de OTRO 

SI. 
Respuesta 

Otrosí No 6 
28/12/2018 

 

entenderse como causales para la prórroga requerida, y no están contenidas en los 
documentos de solicitud. 
Así mismo, lo manifestado como complemento a lo referenciado en el párrafo anterior, 
respecto a la necesidad de dar término a la ejecución de los proyectos de Jamundí, 
Riofrío y Ulloa, “(…) los mismos presentan una ejecución de 51,32%, 23,43% y 100%, 
respectivamente (…)”, es cierta, siempre y cuando se consideren los argumentos para 
justificar tal necesidad, descritos en los párrafos anteriores. 
Se evidencia de esta manera que las causas estimadas para la aprobación y gestión 
de la prórroga al convenio 311 DPS FIP de 2013, formalizada con el Otrosí N°10, no 
han implicado una Violación al Principio de Planeación de la Contratación Estatal, no 
provienen de falencias en la gestión de la supervisión del convenio por parte de 
Prosperidad Social, ni en razón de circunstancias atingentes a la Entidad.” 

Otrosí No 10 
30/12/2020 

Convenio 
316-2013 

 

Otrosí No 1 de 
fecha 28-11-

2014 

 
“- El día 14 de marzo de 2018, luego que la Gobernación remitió a Prosperidad Social 
la totalidad de los documentos para solicitar la interventoría, mediante radicado 
20182020036193, se solicitó la asignación de la interventoría para la ejecución de las 
obras. 
- El equipo de Interventorías de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, asigna 
a través de FONADE al Consorcio Nacional XVII mediante Acta de Servicio No. 1750 
del 18 de julio de 2018 la interventoría del proyecto derivado del Convenio 316 de 2013. 
- El 16 de octubre de 2018 se suscribió acta de inicio del contrato de obra. 
- El 13 de marzo de 2019 se suscribió acta de suspensión debido a condiciones 
técnicas encontradas, requiriendo hacer ajustes al proyecto.” 

 
Otrosí N°7 del 

28 junio del 
2019 

Otrosí N°8 del 
30 de diciembre 

de 2019 

Contrato 
203-2014 

Otrosí N° 1 del 
28 de diciembre 

de 2015 

 
“A través del cual se prorrogó el plazo de ejecución del convenio hasta el 30 de junio 
de 2021, adicional a presentar como justificación lo relacionado con la duración del 
contrato de obra versus la vigencia del convenio 203 de 2014, también se hace 
mención al proceso de asignación de interventoría al contrato de obra, la cual requirió 
adelantar la verificación del estado de las obras y realizar em palme con la interventoría 
saliente, suscribiendo acta de asignación el 22 de noviembre de 2019. (…) 
De otra parte, el Municipio de Villavicencio generó informe de presunto incumplimiento 
por parte del supervisor del Municipio, y se dio inició a AUDIENCIA DE PRESUNTO 
INCUMPLIMIENTO el día 15 de septiembre de 2020, la cual hoy se encuentra 
suspendida, 
En razón a que el Representante Legal del CONSORCIO ALFA 2015 se rehusó a firmar 
el acta de reinicio del contrato.” 
 

 
Otrosí N° 5 Del 
28 de diciembre 

del 2018 

Otrosí N°8 del 
30 de diciembre 

de 2020 

Convenio 
384-2016 

 
Otrosí N° 1 del 4 
de julio del 2017 

 

“LINEA DE TIEMPO CONVENIO No. 384-2016-VILLAPINZÓN 
Diciembre 18 de 2017: Se suscribe el Otrosí No. 2 al convenio, con cambios en forma 
de desembolsos (…)  
Junio 8 de 2020: Se realiza otro comité de seguimiento con contratista, interventoría y 
DPS para hacer seguimiento al informe de estructuración, trazabilidad de actas de 
suspensión y prorrogas. (…) 
Diciembre 24 de 2020: Ante el atraso del 31,14%, reportado por la interventoría en 
informe semanal, el supervisor del convenio de DPS cita a las partes a comité el lunes 
28, mediante correo Jue 24/12/2020 12:44 (…) 
RESUMEN INFORMES MENSUALES A HOY:  
A la fecha se han presentado por la interventoría 5 informes mensuales, todos 
devueltos NO APROBADOS.” 

 
Otrosí N° 5 del 

31 de diciembre 
de 2020 

Convenio 
387-2016 

 
 

Otrosí N° 4 del 
20 de noviembre 

del 2019. 
 

“Adicionalmente, dentro de las obligaciones de PROSPERIDAD SOCIAL, le 
corresponde asignar lo interventoría a los contratos celebrados par las Entidades 
Territoriales, para tal efecto, adelanto el proceso de selección nominado "Invitación de 
Mayor Cuantía FIP No. 01 de 2018", resultando adjudicatario del mismo el 
CONSORCIO PROSPERIDAD COLOMBIA, con el cual asignó la interventoría para el 



Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 Código Postal 111071 PBX 518 7000 
cgr@contraloria.gov.co   www.contraloria.gov.co  Bogotá, D. C., Colombia 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Número del 
Convenio o 

Contrato 

Número y 
fecha de OTRO 

SI. 
Respuesta 

 inicio de ejecución de las obras tanto de infraestructura social como de mejoramientos 
de vivienda. 
Sin embargo y debido a las dificultades enunciadas por dicha interventoría para el inicio 
de ejecución de algunos proyectos de mejoramiento de vivienda, PROSPERIDAD 
SOCIAL en eras de garantizar la vigilancia de los mismos reasignó la interventoría de 
estos proyectos, a los ocho (8) operadores contratados mediante el proceso de 
selección nominado "Invitación de Mayor Cuantía FIP No. 01 de 2019", conforme a la 
zona territorial que le corresponde a cada uno. 
Aunado a lo anterior, los cronogramas iniciales de ejecución de los proyectos de 
mejoramiento de vivienda incidió en las etapas de alistamiento necesarios para que los 
contratistas de obra y las interventorías designadas acordaran una fecha de inicio de 
las obras en mención pues, los tiempos destinados para el desarrollo de diagnósticos 
y la posterior subsanación por parte del ente territorial a las situaciones, fueron cada 
vez mayores, aplazando de esta forma la iniciación de los proyectos involucrados.” 

Otrosí N° 5 del 
02 de diciembre 

de 2020 

Convenio 
388 -2016 

 
Otrosí N° 3 del 

20 de noviembre 
del 2019. 

 

“Se motivó la prórroga al Convenio Interadministrativo No. 388 DPS- FIP 2016, durante 
la vigencia 2021 el cual contó con la valoración jurídica, social, técnica y financiera que 
desde el ámbito de sus competencias y misionalidad permitiera a Prosperidad Social y 
al Municipio de Fómeque (Cund.), entendiéndose de la conveniencia para las partes a 
fin de atender finalmente las necesidades de la población postulada en los proyectos.  
Se resalta en la justificación del mismo, las consecuencias originadas por la 
emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19, adicionalmente el análisis y 
aprobación de las novedades que se suscitaron relacionadas con la situación 
registradas en once  (11) potenciales beneficiarios, distribuidos así: siete (7) con 
novedades en la ejecución (05-10-21), a quienes fue necesario hacer cambio de  las 
intervenciones a sus viviendas y a cuatro (4) que fueron registrados (05-10-21) como 
fallecidos a los cuales fue necesario excluirlos y reemplazarlos.” 

Otrosí N° 4 del 
01 de diciembre 

de 2020 

Convenio 
576-2016 

 
Otrosí N° 4 del 

25 de noviembre 
del 2019. 

 

“se recibe oficio por parte de la interventoría, en el cual indican que se recibe solicitud 
por parte del contratista en el cual manifiesta la necesidad de Suspender el Contrato 
de Obra de la referencia en su etapa de pre-construcción por un plazo de dos (2) mes 
puesto que se radicó a esta interventoría la información por beneficiario y presupuestos 
y requiere un tiempo para su revisión.  
Se recibe mediante correo electrónico copia del acta de prorroga 2 de la suspensión 
N°1, Etapa de pre-construcción - Proyecto Cáqueza (MCH), por parte de la 
Interventoría hacia el ente territorial para su revisión y gestión pertinente, y se envía 
copia de esta ante nosotros para nuestra alimentación de la base de datos. (…)” 

Otrosí N° 5 del 
03 de diciembre 

de 2020 

Convenio 
604-2016 

Otrosí No 1 del 
21 de noviembre 

de 2018 

 “De acuerdo con lo hasta aquí descrito, queda claro que se presentó un incremento 
en los tiempos planeados para la ejecución de las obras, esto como consecuencia de 
las obras adicionales, y/o no previstas al contrato de obra según ajustes de estudios y 
diseños realizados 
Conforme a las anteriores consideraciones y teniendo en cuenta lo anteriormente 
señalado, reiniciada las obras y superada la parte técnica y contractual, se solicitaron 
la prórroga del convenio por cuanto si bien los frentes de obra se encuentran en marcha 
no se permitía su culminación en las vigencias anteriores, por lo que se debe extender 
la ejecución de este convenio, así como el seguimiento técnico especializado de la 
interventoría hasta el 31 de diciembre de 2021”. 

Otrosí No 3 del 
24 de diciembre 

de 2020 

Fuente:   Prosperidad Social – Subdirección Financiera  
Elaboró:  Equipo Auditor – AF – DVF – CDSIS – CGR 
 
Análisis de Respuesta: 
 
Por razones de fuerza mayor y como lo justifica Prosperidad Social, en la vigencia 
2020 se dio la suspensión de los convenios y contrato debido a la emergencia 
sanitaria COVID-19. 
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Una vez analizada la respuesta el equipo auditor de la CGR no desvirtúa la 
observación debido a que esta confirma la situación presentada al observar que los 
convenios y contrato celebrados tienen un plazo inicial de: 
 

 Convenios 311 y 316 celebrados en 2013; estipulan un plazo de ejecución 
inicialmente de 1 año y de 2 años. 

 Contrato 203 celebrado en 2014, para el cual se estableció un plazo de 
ejecución inicial es de 1 año. 

 Convenios 384, 387, 388, 576 y 604 celebrados en 2016, se estipula un plazo 
de ejecución inicialmente de 3 años.  

 
Su ejecución permaneció en el tiempo por más de: 
 

 Los celebrados en 2013 durante 78 meses y 66 meses; equivalente a un 
650% y 275% de demás, del plazo inicialmente pactado. 

 El celebrado en 2014 durante 66 meses, equivalente a un 275% de demás, 
del plazo inicialmente pactado. 

 Los celebrado en 2016 durante 18 meses, 19 meses y 24 meses, equivalente 
a un 50%, 52.7% y 66.6% de demás, del plazo inicialmente pactado. 

 
Aún cuando el plazo inicial para cada uno de los convenios y contratos no superaba 
los dos años, fueron prorrogados por 7, 6 y 4 años; tiempo en el que el convenio 
debió ser ejecutado y finalizado de manera eficiente, circunstancias que denotan 
deficiencias de planeación y generan retrasos en la ejecución del plan operativo, 
incumplimiento en el objeto y obligaciones pactadas.  
 
Situación que contraviene los principios de planeación economía y transparencia, 
establecido en la Ley 80 de 1993 artículos 23, 25 y 26; al no hallarse gestión 
administrativa que conllevará a resultados en el contrato y los convenios mediante 
una planificación y programación adecuada de estos, y minimizar el riesgo de 
pérdida de recursos públicos debido a la mala calidad del control y seguimiento de 
los objetos del contrato; adicionalmente se dilatan en el tiempo sin dar el cubrimiento 
de la necesidad a satisfacer en cada uno de estos a las comunidades vulnerables 
según la misión, visión y objetivos estratégicos de Prosperidad Social. Por lo 
anterior, se configura como hallazgo administrativo. 
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Anexo 2. Matriz de Hallazgos 
Matriz de Hallazgos  

 

Hallazgo  
Objetivo 

(Componente y 
Subcomponente)  

A  D  F  $ F IP  PAS  BA  
$ 

BA  
P  OI  

1. Planeación y Supervisión 
Contrato Interadministrativo 
405 de 2020 

Ejecución 
Presupuestal, 
contractual y del Gasto 

X X     X           

2. Debilidades en la 
Supervisión Convenios 
Interadministrativos DPS 
ahora Prosperidad Social - 
FIP - Programa para el 
Mejoramiento de Vivienda 

Ejecución 
Presupuestal, 
contractual y del Gasto:  
 
Programa para el 
Mejoramiento de 
Vivienda del 
Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad 

X X                 

3. Principio de 
Planeación de la 
Contratación Estatal  

Ejecución 
Presupuestal, 
contractual y del Gasto 

X                   

A: Hallazgo administrativo  
D: Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.  
IP: Indagación Preliminar 
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Anexo 3. Estados Financieros Auditados 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2020 
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DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
ESTADO DE RESULTADOS 

 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 

(Cifras en pesos) 

 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO AL 

31 DE DICIEMBRE DE 2020 
 

(Cifras en pesos) 

 
 


