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Doctora 
SUSANA CORREA BORRERO  
Directora  
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
susana.correab@prosperidadsocial.gov.co 
control_interno@prosperidadsocial.gov.co  
Ciudad  
 
 
 
Respetada doctora Susana: 
 
Con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, 
modificado por el Acto Legislativo 4 del 18 de septiembre de 2019 y de conformidad con lo 
estipulado en la Resolución Orgánica 22 del 31 de agosto de 2018, la Contraloría General 
de la República – CGR realizó auditoria de cumplimiento al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social – Prosperidad Social, con el fin de vigilar la gestión fiscal 
relacionada con el Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el programa Familias en su Tierra 
- FEST, vigencias 2019, 2020, y corte a 30 de junio de 2021, y otros temas asignados a la 
Entidad. 
 
Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la 
información suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables 
a su actividad institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la CGR expresar con independencia una conclusión, sobre el 
cumplimiento de las disposiciones legales aplicables en los marcos normativos y 
reglamentarios del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad 
Social, relacionada con el Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el programa Familias en 
su Tierra - FEST, vigencias 2019, 2020, y corte a 30 de junio de 2021, y otros temas 
asignados a la Entidad, conclusión que debe estar fundamentada en los resultados 
obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución Orgánica 22 del 31 de agosto de 2018, proferida por la Contraloría General de 
la República, en concordancia con las Normas Internacionales de las Entidades 
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Fiscalizadoras Superiores (ISSAI1), desarrolladas por la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI2) para las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores.  
 
Estos principios requieren de parte de la CGR, la observancia de las exigencias 
profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría, 
destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad 
que le es aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso 
auditado y el cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por las 
entidades consultadas, tales como, Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social – Prosperidad Social relacionada con el Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el 
programa Familias en su Tierra – FEST.  
 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de 
trabajo, los cuales reposan en el Sistema de información de Auditorías establecido para tal 
efecto y los archivos de la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social. 
 
La auditoría se adelantó en su mayoría bajo la modalidad de trabajo en casa, dadas las 
restricciones impuestas por el gobierno nacional al declarar estado de emergencia 
económica, social y ecológica, de igual forma se adelantó visita a la Entidad para la 
verificación de la ejecución de los contratos del Programa de Emprendimiento.  El período 
auditado abarcó el período comprendido entre 2019 y 30 de junio de 2021. 
 
Las observaciones se dieron a conocer oportunamente a la Entidad dentro del desarrollo 
de la auditoría, las respuestas fueron analizadas y en este informe se incluyen los hallazgos 
que la CGR consideró pertinentes. 
 
 

2. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 
 
2.1.1 Objetivo General 
 
Realizar Auditoría de Cumplimiento al Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social – Prosperidad Social, con el fin de vigilar la gestión fiscal relacionada con el Fondo 
de Inversión para la Paz – FIP y el programa Familias en su Tierra - FEST, vigencias 2019, 
2020, y corte a 30 de junio de 2021, y otros temas asignados a la Entidad. 
 
 
 
 

 
1 ISSAI: The International Standards of Supreme Audit Institutions. 
2 INTOSAI: International Organisation of Supreme Audit Institutions. 
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2.1.2 Objetivos Específicos 
 
 Evaluar el cumplimiento de la normatividad presupuestal aplicable a la ejecución de los 

recursos asignados a Fondo de Inversión para la Paz FIP, durante la vigencia auditada. 
 Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la gestión fiscal, administrativa y 

contractual en los Proyectos financiados y cofinanciados con recursos FIP, durante las 
vigencias auditadas. 

 Evaluar el control fiscal interno en los procesos involucrados en el asunto auditado y 
expresar un concepto.  

 Atender las denuncias asignadas, incluso hasta el cierre de la fase de ejecución, 
relacionadas con los asuntos a auditar. 

 Evaluar la gestión fiscal realizada por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social – Prosperidad Social, en la ejecución de los recursos asignados al 
Programa Familias en su Tierra – FEST, durante las vigencias 2019, 2020 y a 30 de 
junio de 2021. 
 

2.2  FUENTES DE CRITERIO  
 
A continuación, se relaciona la normatividad de carácter general: 
 

Cuadro No. 1 Fuentes de Criterio Normas Generales 

Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Constitución 
Política de 
Colombia. 1991. 

Art 209. Principios de la Función Administrativa.  

Constitución 
Política de 
Colombia. 1991. 

Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. 

Ley 42 de 1993 
 “Sobre organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo 
ejercen”. 

Ley 87 de 1993 
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del estado. 

Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación Pública. 

Ley 100 de 1993, 
“Por medio de la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 
disposiciones”. 

Decreto111 de 
1996 

Estatuto Orgánico de Presupuesto. 
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Ley 487 de 1998 

El Fondo de Inversión para la Paz -FIP fue creado mediante la Ley 487 del 24 de 
diciembre de 1998 reorganizado mediante el Decreto 1813 de 2000 y por el Decreto 1003 
de 2001, como principal instrumento de financiación de programas y proyectos 
estructurados para la obtención de la paz como cuenta especial, sin personería jurídica 
adscrita a la Presidencia de la República, administrado como un sistema separado de 
cuentas. 

Ley 610 de 2000 
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías”. 

Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos”. 

Ley 599 de 2000 Expide el Código Penal. 

Ley 734 de 2000 Código Único Disciplinario – Deberes y Obligaciones del servidor público. 

Decreto 2648 de 
2002 

“Por el cual se deroga el Decreto 1003 del 29 de mayo de 2001, y se modifica el Decreto 
1813 del 18 de septiembre de 2000, por el cual se reorganizó el Fondo de Inversión para 
la Paz.” 

Ley 850 de 2003 
Art. 1 y 5 La veeduría ciudadana como mecanismo de participación, mecanismo 
democrático de representación ciudadana.  

Ley 819 de 2003 
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 2467 de 
julio de 2005 

Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la 
Red de Solidaridad Social, RSS, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1437 de 
2011 

Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Modificado por Ley 2080 de 2021. 

Decreto Ley 
4170 de 2011 

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra 
Eficiente-, se determinan sus objetivos y estructura", la Agencia Nacional de 
Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente " tiene como objeto desarrollar e 
impulsar políticas públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación de 
los partícipes en los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una 
mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado 

Ley 1712 de 
2014 

Principios de la transparencia y acceso a la información pública 

Ley 1753 09 de 
junio de 2015 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”. Art 69. Declaración De Emergencia Sanitaria Y/O Eventos Catastróficos 

Ley 1757 de 
2015 

“…El objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar modalidades del 
derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así 
mismo a controlar el poder político.  
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Decreto 103 De 
2015 

Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones.  

Decreto 2094 de 
2016 

“Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - Prosperidad Social”. 

Decreto 2094 del 
22/12/2016 

Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social – Prosperidad Social. 

Art 04. Funciones. Son funciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, además de las que determina la Ley 489 de 1998 y demás disposiciones legales. 

Art 3: “El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene como objetivo 
dentro del marco de sus competencias legales y reglamentarias formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social 
y la reconciliación en términos de la superación pobreza y pobreza extrema, la atención 
grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, y 
la atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 3 
de la Ley No 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a través de sus entidades 
adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos del 
Estado competentes”. 

Nº12. 12. Administrar el Fondo de Inversión para la Paz, FIP, en los términos y 
condiciones establecidos en la Ley 487 de 1998 y demás normas que la reglamenten, 
modifiquen o sustituyan.  

Ley 1785 de 
2016 

Por medio de la cual se establece la Red para la Superación de la Pobreza Extrema 
Red Unidos y se dictan otras disposiciones. 

Ley 2010 de 
2019 

Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, 
el empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, 
equidad y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 2008 del 
27/12/2019 

Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Ley 1955 de 
2019 

Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

Decreto 2411 del 
30/12/2019 

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. 

Resolución 385 
de 12/05/2020 

Por la cual se declara la Emergencia Sanitaria en todo el Territorio Nacional por causa 
del Coronavirus – Covid-19 

Decreto 417 
17/03/2020 

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el territorio Nacional. 
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Decreto 440 del 
20/03/2020 

Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con 
ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la 
Pandemia COVID-19. 

Art 7. Contratación de Urgencia. “Con ocasión de la declaratoria de estado de 
emergencia económica, social y ecológica, en los términos del artículo 42 de la Ley 80 
de 1993, se entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta 
por parte de las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, 
la prestación de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo 
de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, 
así como para realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al 
interior del sistema de salud . Las actuaciones contractuales adelantadas con 
fundamento en la urgencia manifiesta se regirán por la normatividad vigente. Con el 
mismo propósito, las entidades excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de 
manera directa esta clase de bienes y servicios”.  

Art 8. Adición y modificación de contratos estatales. “Todos los contratos celebrados por 
las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una 
mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia, podrán adicionarse sin 
limitación al valor. Para este propósito, la Entidad Estatal deberá justificar previamente 
la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar 
la situación de emergencia”. 

Decreto 458 
22/03/2020 

Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el 
territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 444 
12/03/2020 

Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME y se dictan 
disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 

Art 4. Uso de los recursos. “Los recursos del FOME se podrán usar para conjurar la crisis 
o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, en el marco del Decreto 
417 2020”. 

Art 6. Administración Fondo. “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público administrará el 
FOME, con plena observancia de los principios previstos en el artículo 209 de la 
Constitución Política y de forma independiente a los demás fondos y recursos 
administrados por el mismo. 

El Ministerio Hacienda y Crédito Público, adelantara los trámites contractuales, 
contables, presupuestales y demás propios la administración del Fondo, a través de sus 
dependencias competentes. Los procesos de contratación que se realicen en la 
ejecución de estos recursos se regirán por el derecho privado. 

Art 16. Incorporación de recursos al Presupuesto General de la Nación. “Los recursos 
del FOME se presupuestarán en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
para ser distribuidos en las entidades que hacen parte del presupuesto General de la 
Nación. Dichos recursos deberán destinarse exclusivamente para conjurar la crisis o 
impedir la extensión de sus defectos en el territorio nacional, en el marco del Decreto 
417 de 2020”. 
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Decreto 
Legislativo 519 
05/04/2020 

Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 
y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 

Decreto 
Legislativo 563 
15/04/2020 

Por el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión social 
y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 571 
15/04/2020 

Por el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión social 
y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Resolución 
00780 del 
27/04/2020  

Por medio de la cual se modifica la Resolución 00607 del 24 de marzo de 2020 por la 
cual se adoptan medidas transitorias en contratos y convenios celebrados por el 
Departamento Administrativo para La Prosperidad Social – Fondo de Inversión para La 
Paz, modificada por las Resoluciones 00639 y 00704 de 2020. 

Decreto 403 de 
16/03/2020 

Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 
2019 y el fortalecimiento del control fiscal. 

Decreto 637 
06/05/2020 

Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo 
el Territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario. 

Decreto 
Legislativo 659 
13/05/2020 

Por el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y 
extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, 
Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan 
otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 

Decreto 812 del 
04806/2020 

Por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias 
Monetarias y se dictan otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares 
en situación de pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 

Art.5. Transferencias Monetarias. “El Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social será la entidad encargada de la administración y operación de los programas de 
transferencias monetarias del Gobierno nacional, entendidos estos como los aportes del 
Estado otorgados, en carácter de subsidios directos y monetarios, a la población en 
situación de pobreza y de extrema pobreza. 

En todo caso, estas ayudas podrán extenderse a población en situación de vulnerabilidad 
económica, es decir, a población que por su condición de vulnerabilidad y ante cualquier 
choque adverso tiene una alta probabilidad de caer en condición de pobreza. Para el 
efecto, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social podrá modificar o fijar 
nuevos criterios para incluir a esta población como beneficiaria del respectivo programa 
de trasferencias monetarias.  

PARÁGRAFO 1. Para la expansión de los programas de transferencias monetarias se 
tomará al hogar como unidad de intervención, buscando generar complementariedades 
y priorizar hogares que no estén recibiendo dichas ayudas.  
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

PARÁGRAFO 2. A partir de la entrada en vigencia del presente Decreto Legislativo, 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. Los contratos de encargo fiduciarios que hubiese suscrito el 
Ministerio del Trabajo para la operación del Programa de Protección Social al Adulto 
Mayor –Colombia Mayor y de la compensación del impuesto sobre las ventas –IVA que 
estén en ejecución podrán ser cedidos al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social.  

PARÁGRAFO 3. El Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los 
procedimientos de entrega de la operación de este programa por parte del Departamento 
Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En todo caso 
este proceso de entrega se realizará máximo en el transcurso del mes siguiente contado 
a partir de la entrada en vigencia del presente Decreto”. 

Decreto 
Legislativo 814 
04/06/2020 

Por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, 
adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas Protección 
Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se 
dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020. 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
Criterios Específicos 
 
Contratación 

Prosperidad Social es un ente principal de la Administración Pública, organizado como 
Departamento Administrativo y Unidad del Presupuesto General de la Nación, que para sus 
procesos de contratación se rige por la Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios.  

En cuanto al Fondo de Inversión para la Paz (FIP), el Decreto 1813 de 2000 señaló en el 
artículo 10, que en materia contractual el FIP se rige por el derecho privado, sin perjuicio 
del deber de selección objetiva de los contratistas y del ejercicio de control por parte de las 
autoridades competentes del comportamiento de los servidores públicos que hayan 
intervenido en la celebración y ejecución de los contratos. Adicionalmente el decreto 2559 
de 2015 señala que el régimen de contratación aplicable al Fondo de Inversión para la Paz 
- FIP es privado. 
 

Cuadro No. 2 Fuentes de Criterio – Contratación 

Fuente De Criterio Descripción Del Criterio 

Ley 80 de 1993 
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración 
Pública”. 

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 
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Fuente De Criterio Descripción Del Criterio 
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 487 de 1998 
“Por la cual se autoriza un endeudamiento público interno y se crea el Fondo de 
Inversión para la Paz.” 

Ley 1150 de 2007 
“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993”. 

Ley 1474 de 2011 
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del 
control de la gestión pública”. 

Ley 1437 de 2011 
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”.  

Ley 1755 del 2015 
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye 
un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo”. 

Ley 1882 de 2018 
“Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer 
la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones”. 

Decreto 777 De 1992 
“Por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere el 
inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”. 

Decreto 111 De 1996 
"Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 
1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto" 

Decreto 1813 De 
2000 

“Por el cual se reorganiza el Fondo de Inversión para la Paz, FIP”. 

Decreto 2559 De 
2015 

“Señalan que el régimen de contratación aplicable al Fondo de Inversión para la 
Paz FIP es privado”. 

Decreto Ley 019 De 
2012 

“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

Decreto 1510 de 
2013 

Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación Pública 

Decreto 1082 De 
2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional”. 

Resolución 2774 de 
2016 

Por la cual se adopta la Guía del Programa para el Mejoramiento de Vivienda del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y 
se dictan otras disposiciones 

Resolución 3901 del 
2016 

Por la cual se establecen los Grupos Internos de Trabajo del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funciones y se 
dictan otras disposiciones 

Manual De 
Contratación 

“Documento Inicial aprobado por resolución 1430 de 2014”. 

Manual De 
Contratación- 
Resolución no. 00772 
del 26 de abril de 
2021 

“Por la cual se adopta el Manual de Contratación de PROSPERIDAD SOCIAL y 
se derogan las Resoluciones No, 03048 del 12 de octubre de 2017, No, 00078 
del 18 de enero de 2016, No 0515 del 12 de marzo de 2018, No. 2387 del 4 de 
agosto de 2017 y No. 0100 del 10 de enero de 2019 “ 

Manual de 
supervisión del 
PROSPERIDAD 
SOCIAL 

Manual de supervisión del PROSPERIDAD SOCIAL 
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Fuente De Criterio Descripción Del Criterio 
Guía para el 
mejoramiento de 
vivienda del 
PROSPERIDAD 
SOCIAL 

Guía para el mejoramiento de vivienda del PROSPERIDAD SOCIAL 
 

Guía de Funciones 
Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los 
contratos del Estado (Colombia Compra Eficiente). 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 
 

Cuadro No. 3 Fuentes de Criterio Programa Familias en Acción 

Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Conpes 3081 
de junio de 
2000 

Plan Colombia Red De Apoyo Social: programas de subsidios condicionados y 
capacitación laboral de jóvenes desempleados de bajos recursos 

Conpes 
Social No. 
100 de 2006 

“Lineamientos para la focalización del gasto público social” definió los procesos de 
identificación, selección y asignación como las etapas del proceso de focalización de 
los diferentes programas de los ministerios y entidades encargadas del diseño y 
ejecución de programas sociales. 

CONPES 
3616 de 2009 

“que tiene como objetivo principal desarrollar e incrementar el potencial productivo de 
la población pobre extrema y desplazada (PPED). 
 

Ley 1532 de 
2012 

Por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el funcionamiento 
del Programa Familias en Acción. 
Art 1. El programa Familias en Acción desarrollará sus acciones bajo la dirección y 
coordinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad 
encargada de regular, ejecutar, vigilar y realizar el respectivo seguimiento de las 
acciones, planes y mecanismos implementados, en el marco de este programa. 
Art 2 “El Programa Familias en Acción consiste en la entrega condicionada y periódica 
de una transferencia monetaria directa a las familias en condición de pobreza y pobreza 
extrema”. 
Art 10 determinó que los pagos a las familias beneficiarias del programa Familias en 
Acción, se efectuarán cada dos meses, en las condiciones estipuladas por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Ley 1948 de 
2019 

Modifica el artículo 2 de la Ley 1532 de 2012, “El Programa Familias en acción consiste 
en la entrega condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa a las 
familias en condición de pobreza y pobreza extrema. El Programa es un complemento 
al ingreso monetario para la formación de capital humano, la generación de movilidad 
social, el acceso a programas de educación media y superior, la contribución a la 
superación de la pobreza y pobreza extrema y a la prevención del embarazo en la 
adolescencia. Se podrán incorporar las demás transferencias que el sistema de la 
promoción social genere en el tiempo para estas familias”. 

Resolución 
01987 de 
2020 

“Por la cual se establecen los empleos que integran los grupos internos de trabajo del 
departamento administrativo para la Prosperidad Social.” 
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Resolución 
01986 de 
2020 

“Por la cual se establecen los grupos internos de trabajo del departamento 
administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictan otras 
disposiciones” 

Resolución 
01691 del 
19/06/2019 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social adoptó el "Manual Operativo 
del Programa Familias en Acción - versión 5", mediante el cual se orienta los procesos 
y acciones del Programa Familias en Acción y establece los lineamientos, componentes 
y procedimientos generales para su implementación y gestión. 

Decreto 458 
del 
22/03/2020 

Ministerio de Hacienda publicó el Decreto 458 de 2020, por el cual se adoptan medidas 
para los hogares en condición de pobreza en el territorio nacional, dentro del estado de 
emergencia económica, social y ecológica. 
El Gobierno Nacional autorizó realizar la primera entrega de TMNC, adicionales y 
extraordinarias en favor de los beneficiarios del programa Familias en acción, con el 
objetivo de mitigar los efectos económicos y sociales causados a la población más 
vulnerable del país por la Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la 
pandemia COVID-19. 

Resolución 
No. 00619 del 
25/03/2020 

El Gobierno Nacional autorizó realizar la primera entrega de TMNC, adicionales y 
extraordinarias en favor de los beneficiarios del programa Familias en acción, con el 
objetivo de mitigar los efectos económicos y sociales causados a la población más 
vulnerable del país por la Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la 
pandemia COVID-19. 

Decreto 
Legislativo 
563 de 2020 

Artículo 1: “Por el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para el sector de 
inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”, se suspendió el siguiente aparte del artículo 7 de la Ley 1532 de 
2012 "por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el 
funcionamiento del Programa Familias en Acción”: "[...] la verificación del cumplimiento 
de un conjunto de compromisos de corresponsabilidad”. 

Decreto 637 
de 2020 

“Que resulta necesario autorizar al Gobierno nacional realizar la entrega de 
transferencias monetarias adicionales y extraordinarias entre otras en favor de los 
beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -
Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y de la compensación del impuesto sobre las 
ventas -IVA, con el fin de mitigar los efectos económicos y sociales causados a la 
población más vulnerable del país por la emergencia económica, social y ecológica 
derivada de la Pandemia COVID-19”. 

Resolución 
No. 01168 del 
01/06/2020 

Regula la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y 
extraordinarias a los beneficiarios del Programa Familias en Acción 
Artículo 2 establece el valor de la Transferencia Monetaria no condicionada, adicional y 
extraordinaria, la “corresponde a la suma de Ciento Cuarenta y Cinco Mil pesos M/CTE 
($145.000) para cada familia, la cual se ejecutará con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 16920 de fecha 01 de julio de 2020, expedido por la 
Subdirección Financiera de Prosperidad Social, rubro presupuestal “A-03-03-01-082 
Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME”. 

Decreto 659 
del 
13/05/2020 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social llevó a cabo la segunda 
entrega de una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria, 
cuyo cronograma de pagos inicio el 26 de mayo de 2020 en todo el territorio 
nacional.  “Por, el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, 
adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en 
Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se 
dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”. 
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Resolución 
No. 00928 del 
14/05/2020 

Regula la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y 
extraordinarias a los beneficiarios del Programa Familias en Acción, en la cual se 
establecieron los parámetros que nombraremos a continuación.  
• Hogares que se encuentren con estado de: Activo, Beneficiario, Elegible Inscrito y 
Suspendido en el Programa Familias en Acción; exceptuando aquellas familias que 
tengan un estado de: Retirado o Suspendido por Fallecimiento, según lo establecido en 
el documento G-GI-TM-12 “Guía Operativa Condiciones de Salida Familias en Acción - 
versión 5”. 
• El valor de la Transferencia Monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria 
corresponde a la suma de ciento cuarenta y cinco mil pesos M/cte. ($145.000) para 
cada familia.  
• Los participantes del programa no requerían la verificación alguna de cumplimientos 
de compromisos.  
• La entrega se realizó a los hogares de acuerdo al registro reportado en el Sistema de 
Información de Familias en Acción - SIFA, con fecha de corte al 06 de mayo de 2020.  

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Cuadro No. 4 Fuentes de Criterio- Programa Jóvenes en Acción 

Fuente de Criterio 
 

Descripción del Criterio 

Resolución 1970 del 2012 Por medio de la cual se crea el programa de Jóvenes en acción a partir 
de un rediseño del programa Familias en acción con el cual busca 
reducir el impacto negativo que sufren los jóvenes bachilleres al 
momento de culminar su bachillerato, entre los que se encuentran el 
desempleo, la vinculación en trabajos precarios de carácter informal y 
la inactividad. 

Ley 1622 de 2013 Por medio de la cual se expide el Estatuto de ciudadanía juvenil y se 
dictan otras disposiciones “orientar, coordinar y ejecutar políticas 
públicas que permitan el acceso con calidad y equidad para los jóvenes 
a la diversidad de la oferta institucional del Estado en lo relacionado con 
la garantía y goce efectivo de sus derechos”  

Resolución No. 00262 del 
02/04/2013 

Por la cual se fija los criterios para el registro de Jóvenes en Acción. 

Resolución No. 01170 del 
29/11/2013 

Por la cual se fija los tiempos para la vinculación y entrega de la 
transferencia monetaria condicionada del Programa Jóvenes en Acción. 

Conpes Social No. 173 de 2014  “Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes” 
estableció como uno de sus objetivos “mejorar la transición de los 
jóvenes al mundo laboral en condiciones dignas y decentes”. 

Resolución No. 00527 de 2018 “por medio de la cual se actualizan disposiciones del programa jóvenes 
en acción” 

Resolución No. 01975 de 2020 " Por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria 
no condicionada, adicional y extraordinaria a los participantes del 
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Fuente de Criterio 
 

Descripción del Criterio 

programa Jóvenes en Acción, en cumplimiento del decreto 637 de 2020 
“por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional” y el decreto legislativo 814 de 
2020 “por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no 
condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los 
beneficiarios de los programas protección social al adulto mayor -
Colombia mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan 
otras disposiciones en el marco del estado de emergencia económica, 
social y ecológica declarado por el decreto 637 de 2020” y se dictan 
otras disposiciones". 

Resolución 0213 de 2013 “Por la cual se establecen los grupos internos de trabajo del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su 
denominación y funciones, entre los cuales se encuentran los GIT de la 
DTMC responsables de la coordinación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los procesos y componentes de los Programas Jóvenes 
en Acción y Familias en Acción. La DTMC dispone de GIT transversales 
que apoyan el funcionamiento de los Programas.” 

Resolución 01975 de 2020 Por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria 
no condicionada, adicional y extraordinaria a los participantes del 
programa Jóvenes en Acción, en cumplimiento del decreto 637 de 2020 
“por el cual se declara un estado de emergencia económica, social y 
ecológica en todo el territorio nacional” y el decreto legislativo 814 de 
2020 “por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no 
condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los 
beneficiarios de los programas protección social al adulto mayor -
Colombia mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se dictan 
otras disposiciones en el marco del estado de emergencia económica, 
social y ecológica declarado por el decreto 637 de 2020” y se dictan 
otras disposiciones 

Resolución 00739 del 
16/04/2020 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones que regulan la 
apertura de nuevas inscripciones del Programa Jóvenes en acción en 
el año 2020 

Resolución No. 00779 del 
27/04/2020 

“Por medio de la cual se adopta el Manual Operativo del Programa 
Jóvenes en Acción – Versión 8´ 

Manual Operativo Resolución 
00779 de 2020 

Por medio de la cual se adopta el Manual Operativo del Programa 
Jóvenes en Acción – Versión 8 

Resolución No. 00934 del 
14/05/2020 

“Por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria 
no condicionada, adicional y extraordinaria a los participantes del 
Programa Jóvenes en Acción” 

Resolución No. 01169 del 
01/07/2020 

“Por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria 
no condicionada, adicional y extraordinaria a los participantes del 
Programa Jóvenes en Acción” 

Fuente: Prosperidad Social.        
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Elaborado por: Equipo Auditor 
 
 

Cuadro No. 5 Fuentes de Criterio Ley de Víctimas 

Fuente de Criterio Descripción del criterio 

Ley 387 de 1997 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; 
atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia” 

Decreto Ley 2569 de 
2000 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones." 

Ley 387 de 1997 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento forzado; 
la atención, protección, consolidación y esta estabilización socioeconómica de los 
desplazados internos por la violencia en la República de Colombia.". 

Decreto 250 de 2005  “Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones”.  

Ley 1190 de 2008 "Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 2008 
como el año de la promoción de los derechos de las personas desplazadas por la 
violencia y se dictan otras disposiciones." 

Decreto Único 
Reglamentario 1071 
de 2015 

“por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”.  

Ley 1448 de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones." 

Decreto 4633 de 2011 “Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral 
y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los 
Pueblos y Comunidades indígenas.” 

Decreto 4634 de 2011 “Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y 
restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo ROM o Gitano”. 

Decreto 4800 de 2011 “Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras disposiciones”.  

Decreto 1725 de 2012 “Por el cual se adopta el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a las 
Víctimas de que trata la Ley 1448 de 2011.” 

Decreto 0790 de 2012 “Por el cual se trasladan las funciones del Sistema Nacional de Atención Integral 
a la Población Desplazada por la Violencia SNAIPD, al Sistema Nacional de 
Atención y Reparación Integral a las Víctimas y del Consejo Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada CNAIPD, al Comité Ejecutivo para la Atención 
y Reparación Integral a las Víctimas” 

Decreto 2460 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, se 
adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la política pública para las víctimas 
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Fuente de Criterio Descripción del criterio 

del conflicto armado interno y se modifica el parágrafo 2 del artículo 2.2.8.3.8 del 
Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Inclusión Social y 
Reconciliación”.  

Resolución 00351 de 
2015.unidad para las 
victimas 

“Por la cual se desarrolla el procedimiento para la entrega de atención humanitaria 
de emergencia y transición a las víctimas de desplazamiento forzado incluidas en 
el Registro Único de Victimas - RUV” 

Resolución 01126de 
2015 

“Por la cual se adoptan los criterios técnicos de evaluación de la superación de la 
situación de vulnerabilidad y el índice Global de Restablecimiento Social y 
Económico de las víctimas de desplazamiento forzado”.  

Resolución 289 de 
2016 

“Por la cual se define el proceso de aplicación de los principios de subsidiariedad 
y concurrencia, en la estrategia de corresponsabilidad para la vigencia 2016”  

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Cuadro No. 6 Fuentes de Criterio- Inclusión Productiva 

Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

La Dirección de Inclusión Productiva diseña e implementa programas que propenden por la inclusión social 
de la población vulnerable, desplazada y/o en extrema pobreza por medio del desarrollo de su potencial 
productivo. 

Ley 2069 de 
diciembre de 2020 

 “Ley de Emprendimiento”, la ficha de inversión de Inclusión Productiva donde se 
encuentran alojados los recursos para ejecutar los programas de Mi Negocio y 
Emprendimiento Colectivo no tiene apropiación presupuestal para la presente 
vigencia. 

Ley 2069 de 
diciembre de 2020 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los participantes, la información 
complementaria de acuerdo con la dinámica económica de su municipio, para que 
analicen la viabilidad de poner en marcha el tipo de negocio que más se adapta a 
la demanda de la región, esta información fue recolectada por Prosperidad Social 
a través de encuestas aplicadas a los consumidores finales, a propietarios o 
empleados de negocios y a grupos focales como actores institucionales del 
municipio. 

Guía Operativa Mi 
Negocio 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-Prosperidad Social, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto 2559 del 30 de diciembre de 2015, 
tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias y de la ley, formular, 
adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos 
para la inclusión social y la reconciliación en términos de la 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. 
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Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

 Manual Operativo Mi 
Negocio 

KOKAN, Sistema de Información desarrollado por el Grupo de Sistemas de 
Información de la Dirección de Inclusión Productiva, es la herramienta tecnológica 
suministrada por la DIP con el fin de brindar herramientas útiles de trabajo para el 
reporte de todas las etapas que conlleva a la atención de un programa (Pre-
Inscripción, Inscripción, Novedades, Beneficios). 

Guía Operativa 
Programa 
Emprendimiento 
Colectivo 

El Grupo de Trabajo de Emprendimiento de la Dirección de Inclusión Productiva, 
crea el programa “Emprendimiento Colectivo”, el cual se basa en la creación de 
condiciones propicias para el fortalecimiento de las organizaciones productivas 
conformadas por población sujeto de atención de Prosperidad Social, a través del 
acceso a recursos complementarios para la compra de activos que generen valor 
agregado a productos primarios, promuevan el acceso a mercados, la generación 
de ingresos y empleo, así como el desarrollo competitivo de las regiones de 
intervención. 

Guía Operativa 
Intervención V 
Programa Familias 
En Su Tierra - FEST 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en adelante 
Prosperidad Social,  de conformidad con lo establecido en el Decreto 2094 del 22 
de diciembre de 2016, tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias 
y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, 
programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos de 
la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la atención de grupos 
vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, 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 desarrollará directamente o a través de sus 
entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u 
organismos del Estado competentes. 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 
 

Cuadro No. 7 Fuentes de Criterio Presupuestal y Contable  

Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

Decreto 111 de 1996 Estatuto orgánico del presupuesto.   

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”.  

Decreto 1068 de 
2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda 
y Crédito Público”.  

Ley 1940 de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 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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Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

Resolución 354 de 
2007  

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se adopta el 
Régimen de Contabilidad Pública “ 

Resolución 355 de 
2007 

 Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se adopta el 
Plan General de Contabilidad Pública. “  

Resolución 356 de 
2007  

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se adopta 
el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. “ 

Resolución 533 de 
2015  

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se incorpora, 
en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo aplicable a entidades 
de gobierno. “ 

Resolución No. 628 
de 2015 

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se incorpora, 
el régimen de Contabilidad Pública, el referente teórico y metodológico de la 
regulación contable pública. “ 

Resolución 192 de 
2016 

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se incorpora, 
en la estructura del Régimen de Contabilidad Pública, el elemento “Procedimientos 
Transversales".  

Resolución 193 de 
2016 

Expedida por la Contaduría General de la Nación –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 525 de 
2016 

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se incorpora, 
en el Régimen de Contabilidad Pública, la Norma de Proceso Contable y Sistema 
Documental Contable “ 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
 
2.3  ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
La auditoría se enfocó en emitir un concepto del cumplimiento de las disposiciones legales 
aplicables al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, con el fin de vigilar 
la gestión fiscal relacionada con el Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el programa 
Familias en su Tierra - FEST, de las vigencias 2019, 2020 hasta el 30 de junio de 2021, a 
partir de los criterios de evaluación seleccionados para cada asunto, verificando el 
cumplimiento de la normatividad, los objetos contractuales y la evaluación del Control Fiscal 
Interno en relación con los procesos que se enmarcan en los objetivos específicos y 
atención de denuncias ciudadanas relacionadas con los asuntos a auditar.  
 
 
Recursos Auditados 
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El valor de los recursos auditados en desarrollo de la auditoría de cumplimiento se presenta 
en el siguiente cuadro:  
 
 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS FIP 
 
Se evaluó la ejecución del presupuesto que conforma el Fondo de Inversión para la Paz – 
FIP a cargo de Prosperidad Social, en las vigencias 2019, 2020 con corte a junio de 2021, 
a nivel de compromisos, como se detalla a continuación: 
 

Cuadro No. 8 Ejecución Presupuestal Recursos FIP Prosperidad Social 
Cifras en pesos 

VIGENCIA 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMETIDO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

2019 $ 2.599.351.169.239 $ 2.585.563.685.489 99,47% 

2020 $ 2.576.250.646.801 $ 2.560.442.323.089 99,39% 

2021 $ 2.980.849.019.390 $ 1.375.611.965.893 46,15% 
Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS – TMC 
 
La Contratación realizada durante las vigencias 2019, 2020 y 2021, para el desarrollo de 
los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, ascendió a 14 contratos por 
$209.775.454.420 y 4 contratos por $16.882.515.764, respectivamente. En cuanto a 
Contratación para la Dispersión de Incentivos y para Bienes y Servicios de este mismo 
programa, ascendió a $84.315.364.760, para un total del Programa de Transferencias 
Monetarias Condicionadas de $310.973.334.944, del cual se tomó la siguiente muestra que 
corresponde al 71.03% del total de la contratación suscrita por la Dirección de Transferencia 
Monetarias de Prosperidad Social: 
 
 

Cuadro No. 9 Muestra Seleccionada Contratación TMC 
Cifras en pesos 

FAMILIAS EN ACCIÓN JÓVENES EN ACCIÓN 

Vigencia 
No. Contratos 
Seleccionados 

Valor Total Vigencia 
No. Contratos 
Seleccionados 

Valor Total 

2019 3 $ 95.376.884.645 2019 1 $ 6.360.543.049 

2020 3 $ 70.265.009.593 2020 1 $ 15.588.054.000 

2021 2 $ 29.425.684.476 2021 1 $ 3.863.570.716 

Total 8 $ 195.067.578.714 Total 3 $ 25.812.167.765 
Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 
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INFRAESTRUCTURA Y HÁBITAT 
 
Del programa Infraestructura y Hábitat, el cual tuvo un presupuesto asignado para las 
vigencias 2019, 2020 y 2021 de $1.325.525.687.547, y que a corte de 30 de junio de 2021 
fueron comprometidos recursos por $1.089.882.956.395, la Entidad suscribió para la 
ejecución de dichos recursos 599 contratos por $438.233.482.196, de los cuales el equipo 
auditor verificó 35 contratos que ascienden a $166.463.526.223 y que representan el 38% 
del total contratado para el Programa de Infraestructura y Hábitat durante las vigencias 
mencionadas, así: 
 

Cuadro No. 10 Muestra Seleccionada Contratación  
Infraestructura y Hábitat 

Cifras en Pesos 

No. No CONVENIO RAZÓN SOCIAL 
VALOR CONVENIO 

INTERADMINIS. 
1 FIP-0244-2016 Programa Para Las Naciones Unidas - PNUD           58.000.000.000  
2 FIP-0306-2016 Municipio De Valledupar Cesar             9.309.926.880  
3 FIP-0313-2017 Municipio De Valledupar Cesar             4.694.721.849  
4 FIP-0542-2017 Municipio De Zipaquirá Cundinamarca             2.471.265.558  
5 FIP-0399-2016 Municipio De Tocaima Cundinamarca             2.137.858.593  
6 FIP-0578-2017 Municipio De Sesquilé Cundinamarca             1.062.990.653  
7 FIP-0646-2017 Municipio De Capitanejo             3.090.553.503  
8 FIP-0705-2017 Municipio De Susacón Boyacá                694.720.247  
9 FIP-0366-2017 Municipio De Tipacoque Boyacá                573.928.438  

10 FIP-0234-2015 Municipio Ibagué Tolima                925.925.926  
11 FIP-0467-2016 Municipio De Melgar Tolima                889.830.508  
12 FIP-0473-2016 Municipio De Cajamarca Tolima                720.338.983  
13 FIP-0224-2020 Consorcio Prosperidad Social             6.878.537.716  
14 FIP-0270-2020 Consorcio Salvalore 2020             8.760.045.637  
15 FIP-0228-2020 Enrique Lourido Caicedo             1.883.470.088  
16 FIP-0521-2016 Municipio De Paz De Ariporo Casanare             6.890.902.377  
17 FIP-0350-2017 Municipio De Aguazul Casanare             3.821.545.780  
18 FIP-0533-2016 Municipio De Aguazul Casanare                762.711.864  
19 FIP-0532-2016 Municipio De Monterey Casanare                690.133.033  

20 FIP-0697-2017 
Municipio De Cartagena Distrito Turístico Y 

Cultural - Cartagena De Indias 
            2.733.692.411  

21 FIP-0264-2016 Municipio De Mahates - Bolívar             3.506.529.896  
22 FIP-0594-2017 Municipio De Arjona Bolívar                999.997.603  
23 FIP-0618-2017 Municipio De Mahates - Bolívar             1.169.981.893  
24 FIP-0623-2017 Municipio De Turbaco Bolívar             1.303.862.937  
25 FIP-0260-2016 Municipio De Puerto Colombia Atlántico             4.410.285.955  
26 FIP-0269-2015 Municipio De Juan De Acosta Atlántico           17.042.825.621  
27 FIP-0396-2017 Municipio De Puerto Colombia Atlántico             3.619.536.520  
28 FIP-0545-2017 Municipio De Cerinza Boyacá                859.778.527  
29 FIP-0558-2017 Municipio De Cerinza Boyacá             1.258.299.737  
30 FIP-0506-2017 Municipio De Belén Boyacá             2.419.917.769  
31 FIP-0395-2016 Municipio De Santa María Boyacá             2.009.847.071  
32 FIP-0537-2017 Municipio De Garagoa Boyacá             3.202.242.207  
33 521A -2017 Departamento de Guainía             1.032.452.787  
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No. No CONVENIO RAZÓN SOCIAL 
VALOR CONVENIO 

INTERADMINIS. 
34 352-2016 Departamento de Guainía                817.997.458  
35 361-2021 Municipio de Inírida             5.816.870.198  
   TOTALES  $ 166.463.526.223 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
 
INCLUSIÓN PRODUCTIVA-PROGRAMA DE EMPRENDIMIENTO 
 
La contratación suscrita por Prosperidad Social para las vigencias 2019, 2020 y 2021 (con 
corte a 30 de junio) fue de 42 contratos por $73.313.035.888 para el Programa de Inclusión 
productiva; este programa se ejecutó a través de contratos que atendió Población en 
Condición de Vulnerabilidad, Pobreza y Extrema Pobreza, ROM, Indígena y 
Afrocolombiana, entre otros. De dicha contratación se verificaron cinco (5) contratos por 
$65.158.649.045 que representan el 89% de la contratación celebrada para el Programa 
Inclusión Productiva, tal como se detalla a continuación: 
 

Cuadro No. 11 Relación Contratos – Programa Emprendimiento  
Cifras en Pesos 

Programa No. contrato Valor $ Población atendida 
Emprendimiento 
colectivo 

337 FIP de 2019   7.789.317.885 
234 asociaciones  con 
3788 personas 

Emprendimiento 
individual 

 289 de 2019 
 290 de 2019 
 291 del 2019 

27.783.302.800 
22.407.735.100 

  4.210. 543.760 
10.510 personas 

 Tienda para la gente 251 del 2020  2.967.749.500 1747 personas 

Total ejecutado 
vigencias auditar 

 $65.158.649.045  

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 
Prosperidad Social cuenta con sistemas de información que soportan su misionalidad con 
desarrollos propios en Oracle como: SIFA (Programa Más Familias en Acción), SIJA 
(Programa Jóvenes en Acción), SGMO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO 
Y MONITOREO (Proyectos de Infraestructura Social y de Hábitat), KOKAN (Programas Mi 
Negocio, Empleabilidad, Iraca, Resa, Familias en su Tierra), EQUIDAD DIGITAL – RUFI 
(Repositorio Único de Fuentes de Información de Equidad Digital), SISTEMA DE 
INFORMACIÓN UNIDOS (Programa Unidos) 
 
Para el desarrollo del objetivo, se analizó la información relacionada con los Programas de 
Familias y Jóvenes en Acción, así como la evaluación de los controles realizadas sobre 
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cada uno de estos aplicativos en lo que respecta a: acceso lógico, cambios en las 
aplicaciones y en las bases de datos y políticas de almacenamiento de datos.  
 
Adicionalmente, se verifico el Contrato No. 227/2020 el cual tiene por objeto Implementar 
el componente "Herramienta para Recolección de Información en Territorio" para 
Prosperidad Social, conforme las especificaciones técnicas definidas, basándose en la 
aplicación de mejores prácticas, estándares y recomendaciones, firmado con la Unión 
Temporal PROSPERIDAD SOCIAL – 2020 por $799.283.334. 
 
 
PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA - FEST 
 
El programa Familias en su Tierra – FEST, es un esquema especial de acompañamiento 
familiar para la población víctima de desplazamiento retornada o reubicada en zonas 
rurales del territorio nacional, que busca contribuir a la estabilización socio-económica de 
los hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o reubicados, a través de una 
intervención integral que incluye el fortalecimiento de las capacidades en los hogares 
participantes para la integración social y comunitaria, la seguridad alimentaria, 
mejoramiento de las condiciones de la vivienda y la generación o fortalecimiento de 
proyectos productivos. 
 
Para el Programa Familias en su Tierra la Entidad reporta un presupuesto definitivo de 
$440.767.157.749 y un presupuesto comprometido por $301.732.966.410 para las 
vigencias 2019, 2020 y 2021. 
 
En razón a lo anterior el equipo auditor procedió a verificar los 10 contratos asociados a 
este programa que ascienden a $305.577.265.782, evaluando el 100% de la contratación 
del Programa Familias en su Tierra- FEST, como se detalla a continuación: 
 

N. FUENTE No CONTRATO 

FECHA 
SUSCRIP. 

CONTRATISTA 

 VALOR 
CONTRATO  

 VALOR 
ADICIONES  

1 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - 
DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 
525 

14/11/2017 

FUNDACIÓN 
PANAMERICANA 
PARA EL 
DESARROLLO 
COLOMBIA FUPAD 
COL 73.079.455.576 77.465.477.672 

REP. LEGAL XXXX 

2 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - 
DIRECCIÓN DE 
INCLUSIÓN 

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 
545 

28/12/2018 

ASOCIACIÓN 
NACIONAL PARA 
EL DESARROLLO 
SOCIAL ANDES 

37.471.621.398 53.240.621.398 
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N. FUENTE No CONTRATO 

FECHA 
SUSCRIP. 

CONTRATISTA 

 VALOR 
CONTRATO  

 VALOR 
ADICIONES  

PRODUCTIVA Y 
SOSTENIBILIDAD 

REP. LEGAL XXXX 

3 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - 
SUBDIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 
546 

28/12/2018 

CONSORCIO FEST 
SUR 2019 

32.497.932.194 47.187.932.194 

REP. LEGAL XXXX 

4 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - 
DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 
137 

17/05/2019 

ALDEAS 
INFANTILES SOS 
COLOMBIA 

9.536.697.715 9.536.697.715 

REP. LEGAL XXXX 

5 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - 
DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
203 

3/09/2019 

CÍRCULOS Y 
TIEMPOS FEST 
UNIÓN TEMPORAL 

26.215.043.180 28.051.552.462 

REP. LEGAL XXXX 

6 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - 
DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
207 

9/09/2019 

UNIÓN TEMPORAL 
TIERRA FEST 2019 

29.978.698.521 29.978.698.521 

REP. LEGAL ALBA 
LUZ MEZA PERSIA 

7 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - 
DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
208 

9/09/2019 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA 

20.527.119.592 22.038.038.966 
REP. LEGAL LUIS 
ENRIQUE ARANGO 
JIMÉNEZ 

8 
PROSPERIDAD 
SOCIAL - 
DIRECCIÓN 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 

18/11/2019 
UNIÓN TEMPORAL 
FEST 

26.118.611.672 27.978.157.310 
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N. FUENTE No CONTRATO 

FECHA 
SUSCRIP. 

CONTRATISTA 

 VALOR 
CONTRATO  

 VALOR 
ADICIONES  

INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

DE SERVICIOS 
241 

REP. LEGAL XXXX 

9 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - 
DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
243 

19/11/2019 

UNION TEMPORAL 
FEST CARIBE 

24.385.073.494 24.385.073.494 

REP. LEGAL XXXX 

10 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - 
DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
244 

19/11/2019 

CONSORCIO FEST 

25.767.012.440 25.767.012.440 

REP. LEGAL XXXX 

          305.577.265.782 345.629.262.172 

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
 
ATENCIÓN DE DENUNCIAS E INSUMOS 
 
Durante el proceso auditor se asignaron cuatro (4) insumos que fueron incluidos dentro de 
la muestra a revisar o ya se encontraban en la misma, tal como se relacionan a 
continuación:  

 
Cuadro No. 12 Relación Insumos Etapa de Planeación 

 
No. Contrato Contratista Valor Responsable 

Contrato 244 
PROGRAMA PARA LAS NACIONES 
UNIDAS - PNUD 

$58.000.000.000,00 
Oscar Hernando 
Millán Gómez 

Contrato 208 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA 

$20.527.119.592 
David Francisco 
Antia Ordoñez 

 

Oficio de Traslado 2021IE0077401 
Relacionado con la Solicitud Ciudadana 
2021-214200-82111-SE. 
 

 
Oscar Hernando 
Millán Gómez 

1222 de 2017 MUNICIPIO DE IBAGUÉ $911.720.250 
Juan Carlos de Jesús 
Campos Ríos 

Elaborado por: Equipo Auditor 
 

 
2.4   LIMITACIONES DEL PROCESO  
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Respecto a la materia relacionada con la documentación soporte no se presentó limitación 
que afectara el alcance del ejercicio auditor. No obstante, es preciso destacar las 
circunstancias del trabajo virtual, en atención al aislamiento preventivo obligatorio ordenado 
por el Gobierno Nacional como una de las medidas de contención de la pandemia originada 
por el COVID-19, frente a la aplicación de herramientas de auditoría.  
 
 
2.5   RESULTADOS EVALUACIÓN CONTROL INTERNO 

 
De acuerdo con la metodología vigente para la evaluación, luego de evaluados 11 ítems, la 
Calificación final del control interno de Prosperidad Social fue de 1.901, que se ubica en el 
rango “Con deficiencias”. 
  
En cuanto a la Calificación total del diseño y efectividad del Control Interno, Prosperidad 
Social obtuvo una calificación de 1.791, que lo ubica en el rango de “Parcialmente 
Adecuado”. 

 
 

2.6   CONCLUSIONES GENERALES Y CONCEPTO DE LA EVALUACIÓN REALIZADA 
 
Conclusión Con Reserva – Incumplimiento Material 
 
Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de la República considera 
que el cumplimiento de la normatividad relacionada con el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social - Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el Programa Familias 
en su Tierra - FEST, de las vigencias 2019, 2020 hasta el 30 de junio de 2021, respecto al 
desarrollo de los programas y proyectos desarrollados, resultaron conformes en la mayoría 
de los aspectos significativos frente a los criterios aplicados; salvo en lo referente a los 
temas relacionados con la supervisión e interventoría de los convenios y contratos de 
infraestructura, mayores cantidades pagadas de obra, supervisión y ejecución en el 
programa de emprendimiento colectivo, transferencias monetarias en cuanto a los giros a 
beneficiarios del Programa Familias en Acción, vigencias futuras, publicación de los 
documentos contractuales y soportes documentales en la plataforma SECOP, de lo cual el 
equipo auditor configuro hallazgos que presentaron incidencias disciplinarias y fiscales, así 
como la solicitud de apertura de proceso administrativo sancionatorio fiscal.  
 
Prosperidad Social presentó deficiencias en el cumplimiento eficiente y oportuno de los 
objetivos que integran los programas ejecutados con recursos del Fondo de Inversión para 
la Paz - FIP, entorno a la superación de la pobreza y la equidad social; impactando a la 
población beneficiaria y afectando el mejoramiento de sus condiciones vida. 
 
 
2.7    RELACIÓN DE HALLAZGOS 
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Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó nueve (9) 
hallazgos administrativos, los nueve (9) tienen presunta incidencia disciplinaria, dos (2) 
incidencia fiscal por $61.732.989 y dos (2) para apertura de proceso administrativo 
sancionatorio fiscal. 
 
 
2.8   PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La Entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra vigente, 
con acciones y metas de tipo correctivo y/o 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. 
Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, deberán ser reportados a 
través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes (SIRECI), dentro de los (30) días 
hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones emprendidas 
por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados en esta auditoría, 
según lo establecido en la Resolución orgánica que reglamenta el proceso y la Guía de 
auditoría aplicable vigentes. 
 
Bogotá D. C, 
 
 
 
ANNYS ESTHER CAÑAVERA PÉREZ 
Contralora Delegada para el Sector Inclusión Social 
 
Aprobó:  Comité de Evaluación Sectorial No. 43 de 7 de diciembre de 2021 
Revisó:  Lucía Mazuera Romero - Directora de Vigilancia Fiscal CDSIS 

Fernando Tabares Ramírez - Coordinador de Gestión 
  Yamile Carolina Rodríguez – Líder de Auditoría 
  Sonia Patricia Bolivar Rozo - Prof. Esp. G3 CDSIS 
Elaboró:  Equipo Auditor  
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OBJETIVOS DE LA AUDITORIA 
 
Los objetivos específicos y los criterios de auditoría, aplicados en la evaluación del 
cumplimiento del marco normativo y reglamentario para la gestión fiscal relacionada con el 
Fondo de Inversión para la Paz – FIP y el programa Familias en su Tierra - FEST, vigencias 
2019, 2020, y corte a 30 de junio de 2021, y otros temas asignados a la Entidad, fueron: 
 

 
2.2   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1 Evaluar el cumplimiento de la normatividad presupuestal aplicable a la ejecución de 
los recursos asignados a Fondo de Inversión para la Paz FIP, durante la vigencia 
auditada. 

2 Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la gestión fiscal, administrativa 
y contractual en los Proyectos financiados y  cofinanciados con recursos FIP, durante 
la vigencia auditada. 

3 Evaluar el control fiscal interno en los procesos involucrados en el asunto auditado y 
expresar un concepto.  

4 Atender las denuncias asignadas, incluso hasta el cierre de la fase de ejecución, 
relacionadas con los asuntos a auditar. 

5 Evaluar la gestión fiscal realizada por el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social – Prosperidad Social, en la ejecución de los recursos asignados 
al Programa Familias en su Tierra – FEST, durante las vigencias 2019, 2020 y a 30 
de junio de 2021. 

 
 

3 RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 
 
 
3.1 RESULTADOS GENERALES SOBRE EL ASUNTO O MATERIA AUDITADA 
 
La Contraloría General de la República conceptúa que el cumplimiento de la normatividad 
relacionada con la materia auditada resulta conforme, en todos los aspectos significativos, 
salvo en lo referente a los temas relacionados con la supervisión e interventoría de los 
convenios y contratos de infraestructura, mayores cantidades pagadas de obra, supervisión 
y ejecución en el programa de emprendimiento colectivo, transferencias monetarias  en 
cuanto a los giros a beneficiarios del Programa Familias en Acción, vigencias futuras, 
publicación de los documentos contractuales y soportes documentales en la plataforma 
SECOP, de lo cual el equipo auditor configuro hallazgos que presentaron incidencias 
disciplinarias y fiscales, así como la solicitud de apertura de proceso administrativo 
sancionatorio fiscal. 
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3.2 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 1 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad presupuestal aplicable a la ejecución de los 
recursos asignados a Fondo de Inversión para la Paz FIP, durante las vigencias 
auditadas. 

 
3.2.1 Ejecución Presupuestal Recursos FIP 
 
Se adelantó el análisis a la programación y ejecución del presupuesto que conforma el 
Fondo de Inversión para la Paz – FIP a cargo de Prosperidad Social, en las vigencias 2019, 
2020 y a junio de 2021, así:   

 
Cuadro No. 13 Ejecución Presupuestal Recursos FIP 

Prosperidad Social Vigencia 2019 
Cifras en Pesos 

CONCEPTO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMETIDO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Transferencias Monetarias 
Condicionadas  

$ 2.071.389.746.192 $ 2.069.858.873.741 99,93% 

Infraestructura Social Y Hábitat  $ 468.287.706.164 $ 458.617.623.720 97,94% 
Acompañamiento Familiar Y 
Comunitario Y Gestión De La 
Oferta – Unidos 

$ 26.137.997.848 $ 24.316.972.006 93,03% 

Inclusión Productiva  $ 33.535.719.035 $ 32.770.216.022 97,72% 

Total $ 2.599.351.169.239 $ 2.585.563.685.489 99,47% 

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
Cuadro No. 14 Ejecución Presupuestal Recursos FIP 

Prosperidad Social Vigencia 2020 
Cifras en Pesos 

CONCEPTO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMISO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Transferencias Monetarias 
Condicionadas 

$ 2.212.751.517.461 $ 2.207.724.506.515 99,77% 

Infraestructura Social Y Hábitat  $ 300.237.981.383 $ 290.253.220.821 96,67% 

Inclusión Productiva  $ 46.109.552.424 $ 45.834.968.067 99,40% 

Acompañamiento Familiar Y 
Comunitario  

$ 7.730.254.730 $ 7.242.206.992 93,69% 

Gestión De Oferta  $ 9.421.340.803 $ 9.387.420.694 99,64% 

Total $ 2.576.250.646.801 $ 2.560.442.323.089 99,39% 

Fuente: Información Prosperidad Social 
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Elaborado por: Equipo Auditor 

Cuadro No. 15 Ejecución Presupuestal Recursos FIP 
Prosperidad Social Vigencia 2021 (a 30 de junio) 

Cifras en Pesos 

CONCEPTO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMISO 

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

Transferencias Monetarias 
Condicionadas  

$ 2.404.147.573.733 $ 1.023.261.619.127 42,56% 

Infraestructura Social Y Hábitat, $ 557.000.000.000 $ 341.012.111.854 61,22% 

Inclusión Productiva  $ 5.207.638.916 $ 0 0,00% 

Gestión De Oferta  $ 14.493.806.741 $ 11.338.234.913 78,23% 

Total $ 2.980.849.019.390 $ 1.375.611.965.893 46,15% 
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
En razón a lo anterior se evidencia que los procedimientos relacionados a la cadena 
presupuestal cumplen con la normatividad vigente aplicable a la materia. 
 
Por otra parte, es pertinente indicar que se observa una ejecución adecuada de los recursos 
asignados al FIP, a nivel de compromisos, como se detalla en los cuadros de “Ejecución 
Presupuestal Recursos FIP” 
 
 
3.2.2 Transferencias Monetarias Condicionadas – TMC 
 
Contratación 
 
Prosperidad Social en desarrollo de los programas Familias en Acción y Jóvenes en Acción, 
en cuanto a la dispersión de incentivos realizó la siguiente contratación, que corresponde a 
los incentivos otorgados a los beneficiarios durante las vigencias auditadas: 
 

Cuadro No. 16 Contratación para Dispersión de Incentivos 
Cifras en Pesos 

FAMILIAS EN ACCIÓN JÓVENES EN ACCIÓN 

Vigencia 
No. Contratos 

Suscritos 
Valor Total Vigencia 

No. Contratos 
Suscritos 

Valor Total 

2019 4 $ 111.731.432.363 2019 1 $ 6.360.543.048 

2020 7 $ 56.559.849.081 2020 2 $ 6.658.402.000 

2021 (a junio) 3 $ 41.484.172.976 2021 (a junio) 1 $ 3.863.570.716 

Total 14 $ 209.775.454.420 Total 4 $ 16.882.515.764 
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
Según lo verificado, el proceso de contratación se realiza principalmente a través de la 
Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente (ANCP – CCE) que 
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se enmarca dentro del Instrumento de Agregación de Demanda para la contratación de 
Servicios Financieros CCE- 731-1-AG-2018, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y 
(i) Banco Agrario de Colombia; (ii) Banco BBVA; (iii) Banco de Bogotá́; (iv) Banco de 
occidente; (v) Banco Popular; (vi) Bancolombia; (vii) Banco Davivienda; y (viii) Banco AV 
Villas, a través de la cual toda entidad compradora del Gobierno Nacional debe sujetarse 
cuando se realiza un evento de cotización para la contratación de Servicios Financieros 
Tipo 4 que son los que contrata Prosperidad Social para la dispersión de los incentivos; los 
cuales están definidos de la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 17 Tipos de Servicios Financieros Instrumento de Agregación de  
Demanda para la Contratación de Servicios Financieros CCE-731-1-AG-2018 
 

Tipo de Servicio financiero Actividades del Tipo de Servicio Financiero 

Tipo 4: Dispersión de recursos: (i) subsidios; (ii) atención 
de programas sociales; (iii) pago de indemnizaciones. 
Pagos periódicos recurrentes y pagos únicos 

Entrega de efectivo por medio de los canales: (i) a través 
de cajero electrónico; (ii) a través de sucursal del Banco, 
(iii) a través de corresponsal bancario en la oficina del 
corresponsal bancario; y (iv) directa de efectivo al 
Beneficiario en un lugar a convenir por fuera de las 
instalaciones del Banco o del corresponsal bancario. 
Entrega de efectivo a través de cajero electrónico. 
Entrega de efectivo en sucursal del Banco. 
Entrega de efectivo a través de corresponsal bancario en 
las instalaciones del corresponsal bancario. 
Entrega directa de efectivo al Beneficiario en las 
cabeceras distritales y municipales fuera de las 
instalaciones del Banco o del corresponsal bancario. 
Entrega directa de efectivo al Beneficiario en zona rural 
fuera de las instalaciones del Banco o del corresponsal 
bancario. 

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

En cuanto al esquema de supervisión y modelo operativo para la entrega de incentivos, las 
Entidades Financieras contratadas deben sujetarse a lo establecido en los Anexos Técnicos 
Operativos vigentes, documentos que hace parte del evento de cotización, es vinculante y 
contiene especificaciones de ejecución según la particularidad del Servicio Financiero tipo 
4. 
 
Muestra Contractual Revisada 

Luego de la revisión del acervo documental de la muestra contractual seleccionada, para 
la verificación de la ejecución de los recursos asignados a Prosperidad Social con relación 
al Fondo de Inversión para la Paz – FIP, en el marco del proyecto de Transferencias 
Monetarias Condicionadas, específicamente los programas Familias y Jóvenes en Acción, 
se estableció que, el valor total suscrito con adiciones de estos procesos contractuales 
pertenecientes a la muestra de los Programas Familias y Jóvenes en Acción ascendió a 
$195.067.578.714 y $25.812.167.765 respectivamente, como se detalla a continuación: 
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Cuadro No. 18 Muestra Contractual Revisada Vigencia 2019, 2020 Y 2021 
Prosperidad Social – Programa Familias en Acción 

Cifras en Pesos 

ORDEN DE 
COMPRA - 

CONTRATO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

ESTADO CONTRATISTA 
VALOR TOTAL 

CON ADICIONES 

34206 10/12/2018 TERMINADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. $ 28.741.775.020 

34207 10/12/2018 TERMINADO BANCO agrario DE COLOMBIA S.A. $ 36.599.261.265 

34208 10/12/2018 TERMINADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. $ 30.035.848.360 

46042 11/03/2020 TERMINADO BANCO DAVIVIENDA S.A. $ 15.538.177.917 

46043 11/03/2020 TERMINADO BANCO DAVIVIENDA S.A. $ 21.092.782.576 

217 20/03/2020 TERMINADO BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. $ 33.634.049.100 

64447 19/02/2021 EJECUCIÓN BANCO DAVIVIENDA S.A. $ 12.101.982.316 

64450 19/02/2021 EJECUCIÓN BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. $ 17.323.702.160 

Total, muestra Familias en Acción $ 195.067.578.714 

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Cuadro No. 19 Muestra Contractual Revisada Vigencia 2019, 2020 y 2021 
Prosperidad Social – Programa Jóvenes En Acción 

Cifras en Pesos 

ORDEN 
DE 

COMPRA 
FECHA DE SUSCRIPCIÓN ESTADO CONTRATISTA VALOR TOTAL CON ADICIONES 

33998 5/12/2018 LIQUIDADO Banco Davivienda S.A. $ 6.360.543.049 

44498 24/01/2020 
EN 
LIQUIDACIÓN 

Banco Agrario de 
Colombia 

$ 15.588.054.000 

64451 19/02/2021 
EN 
EJECUCIÓN 

Banco Davivienda S.A. $ 3.863.570.716 

Total, muestra Jóvenes en Acción $ 25.812.167.765 

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
De acuerdo con lo anterior, se verificaron 11 contratos por $220.879.746.479 del total de la 
contratación suscrita por la Dirección de Transferencia Monetarias de Prosperidad Social 
la cual asciende a $310.973.334.944, que corresponden al 71.03% de la contratación 
realizada por la Entidad durante las vigencias objeto de la auditoría.  
 
Realizado el análisis de la información se evidencia que la documentación requerida para 
la celebración de las órdenes de compra y contratos está completa y se ajusta a la norma, 
lo cual no afecta el normal curso de los objetivos contractuales estipulados por la Entidad. 

 

 



 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 36 - 

 

Costos por dispersión de incentivos 

En los siguientes cuadros se relacionan las tarifas cobradas por las Entidades Financieras, 
correspondientes al servicio de dispersión de incentivos por cada giro efectivo realizado a 
los beneficiaros de los programas: 

Cuadro No. 20 Tarifas Familias en Acción 
Cifras en Pesos 

Vigencia Orden de Compra - Contrato Tarifa $ Entidad Financiera 

2018 a 2020 Orden de Compra 34205 
5.800, 6.000, 8.000, 

9.000, 10.000 y 15.000 
BANCO AGRARIO* 

2018 a 2020 Orden de Compra 34206 
6.000, 7.000, 8.000, 

9.000, 10.000 y 15.000 
BANCO AGRARIO* 

2018 a 2020 Orden de Compra 34207 
7.000, 7.300, 9.000, 

11.000 y 15.000 
BANCO AGRARIO* 

2018 a 2020 Orden de Compra 34208 
8.000, 10.000,15.000 y 

20.000 
BANCO AGRARIO* 

2020 Contrato 217-FIP 5.300 BANCO AGRARIO 

2020 Orden de Compra 46041 2.576 BANCO DAVIVIENDA 

2020 Orden de Compra 46042 4.175 BANCO DAVIVIENDA 

2020 Orden de Compra 46043 4.576 BANCO DAVIVIENDA 

2020 Contrato 398 3.500 
MATRIX GIROS Y SERVICIOS 
SAS 

2020 Contrato 730 3.500 
MATRIX GIROS Y SERVICIOS 
SAS 

2020 Contrato 1292 3.500 
MATRIX GIROS Y SERVICIOS 
SAS 

2021 Orden de Compra 64450 4.090 BANCO AGRARIO 

2021 Orden de Compra 64448 3.875 BANCO DAVIVIENDA 

2021 Orden de Compra 64447 4.057 BANCO DAVIVIENDA 

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 
 
 

*Las tarifas variables hacen referencia a la oferta realizada por la Entidad Financiera por 
municipio, teniendo en cuenta que no se estipuló una tarifa para todo el grupo sino de 
acuerdo con la condición de ubicación y complejidad de operación. 
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Cuadro No. 21 Tarifas Jóvenes en Acción  
Cifras en Pesos 

Vigencia Orden de Compra – Contrato Tarifa $ Entidad Financiera 

2019 Orden de Compra 33998 $ 8.957 BANCO DAVIVIENDA 

2020 Contrato 220 FIP $ 3.950 BANCO DAVIVIENDA 

2020 Orden de Compra 44498 $ 6.000 BANCO AGRARIO 

2021 Orden de Compra 64451 $ 3.557 BANCO DAVIVIENDA 

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Efectividad de los Programas 

De acuerdo con la información recopilada para la verificación de la efectividad de los 
programas Familias y Jóvenes en Acción a cargo de Prosperidad Social, medida en el 
número de beneficiarios que efectivamente recibieron los incentivos monetarios 
condicionados; se observa que la entidad auditada aplica de forma adecuada los 
procedimientos establecidos para cumplir sus objetivos, sin embargo, existen situaciones 
externas que afectan el desempeño, las cuales no se pueden controlar debido a que 
corresponden a la dinámica normal y son ajenas al proceso (no cobros por situaciones 
inherentes a los beneficiarios), como se observa a continuación: 
 

Cuadro No. 22 Efectividad del Programa Familias en Acción Vigencia 2019 – 
Incentivos dispersados Vs. No Cobros por Ciclo de Pago 

Cifras en Pesos 

Ciclo de Pago / 
Entidad Financiera 

Número de 
Beneficiarios 

a Cubrir 
Valor Dispersado 

Número de 
No Cobros / 
Rechazos 

Valor 
Reintegrado por 

Entidad 
Financiera 

Porcentaje 
Efectividad 

1-2019 Banco Agrario 2.358.183 $ 343.114.498.700 113.005 $ 20.252.752.450 95,21% 

2-2019 Banco Agrario 753.933 $ 130.908.098.750 86.261 $ 15.873.016.250 88,56% 

3-2019 Banco Agrario 2.309.803 $ 341.518.422.200 89.050 $ 13.323.972.400 96,14% 

4-2019 Banco Agrario 2.239.588 $ 329.822.729.375 48.943 $ 6.393.376.550 97,81% 

5-2019 Banco Agrario 2.259.416 $ 332.741.173.050 54.092 $ 7.826.947.050 97,61% 

6-2019 Banco Agrario 2.279.274 $ 327.614.332.500 45.113 $ 4.099.249.650 98,02% 

Tutelas Banco Agrario 69 $ 9.389.550 0 $ 0 100% 

Total 12.200.266 $ 1.805.728.644.125 436.464 $ 67.769.314.350 96,42% 

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 
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Cuadro No. 23 Efectividad del Programa Familias en Acción Vigencia 2020 –  
Incentivos dispersados Vs. No Cobros por Ciclo de Pago 

Cifras en Pesos 

Ciclo de Pago / 
Entidad Financiera 

Número de 
Beneficiarios 

a Cubrir 
Valor Dispersado 

Número de 
No Cobros / 
Rechazos 

Valor 
Reintegrado por 

Entidad 
Financiera 

Porcentaje 
Efectividad 

1-2020 Banco Agrario 2.269.570 $ 334.911.997.200 116.281 $ 22.485.784.500 94,88% 

2-2020 Banco 
Davivienda  

2.261.070 $ 357.002.812.900 97.740 $ 23.445.547.950 95,68% 

3-2020 Banco 
Davivienda 

744.766 $ 31.624.607.368 40.690 $ 6.772.066.500 94,54% 

4-2020 Banco 
Davivienda 

1.885.013 $ 72.699.643.102 0 $ 1.688.001 100% 

5-2020 Banco 
Davivienda 

1.259.269 $ 202.156.676.950 33.183 $ 2.008.427.050 97,36% 

6-2020 Banco 
Davivienda 

1.396.528 $ 199.552.838.800 32.170 $ 4.641.608.950 97,70% 

2-2020 Matrix Giros y 
Servicios 

385.973 $ 105.887.159.700 45.152 $ 4.045.244.300 88,30% 

3-2020 Matrix Giros y 
Servicios 

112.813 $ 18.438.759.000 36 $ 5.619.550 99,97% 

4-2020 Matrix Giros y 
Servicios 

326.526 $ 19.528.912.029 12.415 $ 1.625.379.250 96,20% 

5-2020 Matrix Giros y 
Servicios 

326.376 $ 51.681.326.700 46 $ 8.585.250 99,99% 

Total 10.967.904 $ 1.393.484.733.749 377.713 $ 65.039.951.301 96,56% 
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Cuadro No. 24 Efectividad del Programa Familias en Acción Vigencia 2021 (a junio) 
- Incentivos dispersados Vs. No Cobros por Ciclo de Pago 

Cifras en Pesos 

Ciclo de Pago / 
Entidad Financiera 

Número de 
Beneficiarios 

a Cubrir 
Valor Dispersado 

Número de 
No Cobros / 
Rechazos 

Valor 
Reintegrado por 

Entidad 
Financiera 

Porcentaje 
Efectividad 

1-2021 Banco Agrario 919.414 $ 141.064.198.000 98.548 $ 11.041.712.250 89,28% 

2-2021 Banco Agrario 315.783 $ 52.358.351.000 65.631 $ 7.806.802.100 79,22% 

3-2021 Banco Agrario 887.984 $ 146.332.855.300 0 $ 0 100% 

Tutelas 2-2021 Banco 
Agrario 

1 $ 160.050 0 $ 0 100% 

1-2021 Banco 
Davivienda 

1.283.624 $ 188.261.252.650 51.185 $ 7.040.682.100 96,01% 

2-2021 Banco 
Davivienda 

360.606 $ 62.933.531.300 31.992 $ 4.519.286.050 91,13% 

3-2021 Banco 
Davivienda 

1.228.979 $ 184.926.547.850 0 $ 0 100% 

Tutela 2020 Banco 
Davivienda 

1 $ 453.600 0 $ 0 100% 

Tutelas 1-2021 Banco 
Davivienda 

13 $ 2.917.150 0 $ 0 100% 
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Ciclo de Pago / 
Entidad Financiera 

Número de 
Beneficiarios 

a Cubrir 
Valor Dispersado 

Número de 
No Cobros / 
Rechazos 

Valor 
Reintegrado por 

Entidad 
Financiera 

Porcentaje 
Efectividad 

Tutelas 2-2021 Banco 
Davivienda 

9 $ 1.493.650 0 $ 0 100% 

Total 4.996.414 $ 775.881.760.550 247.356 $ 30.408.482.500 96,08% 

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Cuadro No. 25 Efectividad del Programa Jóvenes en Acción Vigencia 2019 –  
Incentivos dispersados Vs. No Cobros por Ciclo de Pago 

Cifras en Pesos 

Ciclo de Pago / 
Entidad Financiera 

Número de 
Beneficiarios 

a Cubrir 
Valor Dispersado 

Número de 
No Cobros / 
Rechazos 

Valor 
Reintegrado por 

Entidad 
Financiera 

Porcentaje 
Efectividad 

1-2019 Banco 
Davivienda 

26.271 $ 10.639.600.000 3.627 $ 1.689.200.000 86,19% 

2-2019 Banco 
Davivienda 

61.792 $ 27.959.400.000 2.816 $ 1.302.800.000 95,44% 

3-2019 Banco 
Davivienda 

128.238 $ 59.653.800.000 4.069 $ 2.130.400.000 96,83% 

4-2019 Banco 
Davivienda 

168.517 $ 67.882.000.000 5.773 $ 2.445.000.000 96,57% 

5-2019 Banco 
Davivienda 

184.198 $ 81.905.640.000 4.297 $ 2.278.400.000 97,67% 

6-2019 Banco Agrario 201.778 $ 83.609.960.000 14.037 $ 6.055.000.000 93,04% 

TUTELA 2019  1 $ 800.000 0 $ 0 100% 

TUTELA 2019  1 $ 400.000 0 $ 0 100% 

Total 770.796 $ 331.651.600.000 34.619 $ 15.900.800.000 95,51% 
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Cuadro No. 26 Efectividad del Programa Jóvenes en Acción Vigencia 2020 –  
Incentivos dispersados Vs. No Cobros por Ciclo de Pago 

Cifras en Pesos 

Ciclo de Pago / 
Entidad Financiera 

Número de 
Beneficiarios 

a Cubrir 
Valor Dispersado 

Número de 
No Cobros / 
Rechazos 

Valor 
Reintegrado por 

Entidad 
Financiera 

Porcentaje 
Efectividad 

1-2020 Banco 
Davivienda 

284.367 $ 146.932.552.000 9.262 $ 4.807.364.000 96,74% 

2-2020 Banco Agrario 296.222 $ 199.986.184.000 25.470 $ 14.993.560.000 91,40% 

3-2020 Banco Agrario 296.194 $ 201.037.208.000 13.405 $ 12.237.456.000 95,47% 

4-2020 Banco Agrario 361.195 $ 210.979.320.000 16.447 $ 14.961.948.000 95,45% 

5-2020 Banco Agrario 401.369 $ 277.516.640.000 23.401 $ 13.955.180.000 94,17% 

6-2020 Banco Agrario 312.467 $ 142.967.664.000 24.331 $ 18.732.280.000 92,21% 
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Ciclo de Pago / 
Entidad Financiera 

Número de 
Beneficiarios 

a Cubrir 
Valor Dispersado 

Número de 
No Cobros / 
Rechazos 

Valor 
Reintegrado por 

Entidad 
Financiera 

Porcentaje 
Efectividad 

TUTELA 2020 Banco 
Agrario  

1 $ 1.000.000 0 $ 0 100% 

Total 1.951.815 $ 1.179.420.568.000 112.316 $ 79.687.788.000 94,25% 

Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Cuadro No. 27 Efectividad del Programa Jóvenes en Acción Vigencia 2021 (a junio) 
- Incentivos dispersados Vs. No Cobros por Ciclo de Pago 

Cifras en Pesos 

 

Ciclo de Pago / 
Entidad Financiera 

Número de 
Beneficiarios 

a Cubrir 
Valor Dispersado 

Número de 
No Cobros / 
Rechazos 

Valor 
Reintegrado por 

Entidad 
Financiera 

Porcentaje 
Efectividad 

1-2021 Banco 
Davivienda 

247.356 $ 107.025.800.000 5.802 $ 2.620.800.000 97,65% 

2-2021 Banco 
Davivienda 

199.516 $ 88.331.400.000 3.619 $ 1.663.800.000 98,19% 

Total 446.872 $ 195.357.200.000 9.421 $ 4.284.600.000 97,89% 

 

Valores Pagados a Entidades Financieras: 

En cuanto a la verificación de los valores pagados, por las transferencias efectivamente 
realizadas a los beneficiarios de los programas Familias y Jóvenes en Acción, se evidencia 
que las erogaciones y los procesos contractuales se desarrollaron conforme a lo 
establecido en la normatividad vigente. 

De tal manera, es preciso indicar que durante las vigencias auditadas, en total para los dos 
programas, se realizaron pagos por $200.698.883.613 a las entidades financieras 
contratadas para la dispersión de las transferencias monetarias, distribuidos como se 
detalla a continuación: 
 

Cuadro No. 28 Valor Pagado a Entidades Financieras por Transferencias Efectivas –  
Familias en Acción Vigencia 2019, 2020 y 2021 a junio 

Cifras en Pesos 

Entidad 
Financiera 

Orden de Compra / Contrato 
Costo por 

Transferencia 

Transferencias 
Efectivas 

Realizadas 
Valor Pagado 

Banco Agrario de 
Colombia  

Orden de compra 34205 de 
2019 

Variable 1.482.465 $ 10.959.718.868 

Orden de compra 34206 de 
2019 

Variable 2.537.110 $ 19.157.472.000 

Orden de compra 34207 de 
2019 

Variable 3.260.211 $ 24.589.781.930 

Orden de compra 34208 de 
2019 

Variable 2.145.309 $ 20.185.067.110 
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Entidad 
Financiera 

Orden de Compra / Contrato 
Costo por 

Transferencia 

Transferencias 
Efectivas 

Realizadas 
Valor Pagado 

Banco Agrario de 
Colombia  

Orden de compra 34205 de 
2020 

Variable 691.770 $ 4.951.107.800 

Orden de compra 34206 de 
2020 

Variable 1.177.972 $ 8.621.325.000 

Orden de compra 34207 de 
2020 

Variable 1.523.344 $ 11.125.403.900 

Orden de compra 34208 de 
2020 

Variable 1.045.473 $ 8.992.768.000 

Contrato 217.FIP de 2020 $5.300 2.786.410 $ 14.767.973.000 

Banco Davivienda  

Orden de compra 46041 de 
2020 

$2.576 3.026.584 $ 7.796.480.384 

Orden de compra 46042 de 
2020 

$4.175 2.620.745 $ 10.941.610.375 

Orden de compra 46043 de 
2020 

$4.576 2.869.155 $ 13.129.253.280 

Matrix Giros y 
Servicios 

Contrato 398 de 2020 $3.500 675.869 $ 2.365.541.500 

Contrato 730 de 2020 $3.500 714.854 $ 2.501.989.000 

Matrix Giros y 
Servicios 

Contrato 1292 de 2021 $3.500 311.666 $ 1.090.831.000 

Banco Agrario 
Colombia  

Orden de compra 64450 de 
2021 

$4.090 1.891.074 $ 7.734.492.660 

Banco Davivienda  

Orden de compra 64447 de 
2021 

$4.057 1.329.104 $ 5.392.174.928 

Orden de compra 64448 de 
2021 

$3.875 640.882 $ 2.483.417.750 

Orden de compra 46041 de 
2021 

$2.576 653.515 $ 1.683.454.640 

Orden de compra 46042 de 
2021 

$4.175 581.582 $ 2.428.104.850 

Orden de compra 46043 de 
2021 

$4.576 612.718 $ 2.803.797.568 

Total $ 183.701.765.543 
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

Cuadro No. 29 Valor Pagado a Entidades Financieras por Transferencias Efectivas – 
Jóvenes en Acción Vigencia 2019, 2020 y 2021 a junio 

Cifras en Pesos 

Entidad Financiera 
Orden de Compra / 

Contrato 
Costo por 

Transferencia 

Transferenc
ias 

Efectivas 
Realizadas 

Valor Pagado 

Banco Agrario de 
Colombia 

Orden de compra 44498 de 
2020 

$6.000 1.755.136 $ 10.530.816.000 

Banco Davivienda 

Orden de compra 33998 de 
2019 

$8.957 548.436 $ 4.912.341.252 

Contrato 220 - FIP 2020* $3.950 275.105 

($1.086.664.750) 
Mediante comunicación 
de fecha 23 de abril de 
2020, el señor Efraín 
Forero Fonseca, 
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Entidad Financiera 
Orden de Compra / 

Contrato 
Costo por 

Transferencia 

Transferenc
ias 

Efectivas 
Realizadas 

Valor Pagado 

Presidente del banco 
Davivienda SA informa al 
Presidente Iván Duque el 
no cobro de las 
comisiones por concepto 
de entrega de incentivos, 
en el marco de la 
Emergencia Económica, 
Social y Ecológica 
decretada por el 
Gobierno Nacional. 

Orden de compra 64451 de 
2021 

$3.557 436.874 $ 1.553.960.818 

Total $ 16.997.118.070 
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 

*De acuerdo con la revisión de los soportes documentales del proceso contractual, Contrato 
No. 220 - FIP 2020, suscrito con el Banco Davivienda, Prosperidad Social manifiesta que: 
“Luego de haber realizado reunión con los funcionarios de Davivienda se aclaró que estos recursos 
no fueron una donación sino el no cobro de los servicios financieros, por tanto, el contrato 220 de 
2020 PROSPERIDAD SOCIAL-FIP firmado con la entidad bancaria mencionada para la entrega de 
incentivos para los participantes del Programa Jóvenes en Acción no realizó ningún pago por 
concepto de dispersión de incentivos, tal como consta en la certificación 271/20, por lo que se 
procedió a liberar los saldos no ejecutados.” 

Por lo tanto, se procedió a la verificación de dicha información encontrando que 
efectivamente existe la comunicación escrita, remitida por el Presidente del Banco 
Davivienda S.A. al señor Presidente de la República, informando de igual manera al señor 
Ministro de Hacienda y Crédito Público, al Director del Departamento Nacional de 
Planeación y a la Directora del Departamento de Prosperidad Social, señalando 
textualmente que “…el Banco Davivienda, en su deseo de contribuir con el país en todo momento, 
pero especialmente en esta coyuntura, así como de apoyar la enorme tarea a la que se enfrenta el 
Gobierno que Usted dirige, no cobrará las comisiones acordadas para dispersión de los 
subsidios…”. 
 
En tal sentido, mediante memorando M-2020-4100-021070 del 21 de agosto de 2020, el 
Director de Transferencia Monetarias Condicionadas, efectúa la autorización de liberación 
de recursos no ejecutados en el marco del Contrato 2020 FIP por valor de $1.300.000.000, 
soportado en la manifestación expresa del Banco y, en el paz y salvo emitido por el mismo. 
 
De tal manera, el Grupo Interno de Trabajo de Tesorería de la Subdirección Financiera de 
Prosperidad Social emite la certificación 271/20 del 28 de agosto de 2020 indicando que 
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“…revisados los reportes de pago del sistema SIIF Nación II, al Contrato No. 220 de 2020 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP suscrito con el BANCO DAVIVIENDA NIT 860.034.313-7, Registro 
Presupuestal N° 78820, a la fecha NO se le han efectuado pagos.” 
 
En conclusión, se observa que el Contrato No. 220 FIP de 2020 suscrito entre Banco 
Davivienda S.A. y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social fue ejecutado 
conforme lo establecido, realizando un total de 275.105 transferencias efectivas a los 
beneficiarios del programa Jóvenes en Acción. Sin embargo, la entidad bancaria no realizó 
el cobro del costo de estas transferencias, que ascendieron a $1.086.664.750, según como 
se indicó anteriormente, por lo tanto, es evidente que este proceso se surtió conforme a la 
norma, tal como se constató en los documentos soporte. 
 
 
3.2.3 Cruces de Información Programas Familias en Acción - Sistemas de Información 
 
Adicionalmente, Prosperidad Social cuenta con sistemas de información que soportan su 
misionalidad con desarrollos propios en Oracle como: SIFA (Programa Más Familias en 
Acción), SIJA (Programa Jóvenes en Acción), SGMO - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE 
SEGUIMIENTO Y MONITOREO (Proyectos de Infraestructura Social y de Hábitat), KOKAN 
(Programas Mi Negocio, Empleabilidad, Iraca, Resa, Familias en su Tierra), EQUIDAD 
DIGITAL – RUFI (Repositorio Único de Fuentes de Información de Equidad Digital), 
SISTEMA DE INFORMACIÓN UNIDOS (Programa Unidos). 
 
Para el desarrollo del objetivo, se analizó la información relacionada con los Programas de 
Familias y Jóvenes en Acción, así como la evaluación de los controles realizados sobre 
cada uno de estos aplicativos, para lo cual se solicitó accesos de consulta para verificar lo 
que respecta a: acceso lógico, cambios en las aplicaciones y en las bases de datos y 
políticas de almacenamiento de datos, los cuales permitieron evidenciar algunas 
debilidades en cuanto al cargue de los documentos soporte de las novedades, no 
pudiéndose verificar algunas de las imágenes, así: 
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Imagen No. 1 Consulta realizada sobre la familia 1414668 
 

 
 
Adicionalmente, para la verificación de dichos aplicativos se realizaron cruces de 
información en los cuales se tomó como insumo las vistas materializadas en cumplimiento 
de la circular 009 de 2020, reportadas por Prosperidad Social a la DIARI con corte a Junio 
30 de 2020, Diciembre 31 de 2020, Junio 30 de 2021; de los sistemas de información SIFA 
y SIJA (Aplicativos de los Programas Familias y Jóvenes en Acción). 
 
En dicha revisión se evidenciaron debilidades en la información reportada, relacionada con 
el pago de los incentivos, que reflejan pago a beneficiarios fallecidos, lo anterior por 
deficiencias en el control, seguimiento y actualización continua de las bases de datos. 
  
Como resultado de la auditoría se detectaron las siguientes situaciones de incumplimiento 
que fueron validadas como hallazgos de auditoría, así: 
 
 
HALLAZGO N. 1. PAGOS TRANSFERENCIAS POST MORTEM VIGENCIA 2021(D-F). 
 
Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado”. 
 
“Artículo 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del 
Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 
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a) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional.; 
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se 
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. (. . .) 
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros” 
 
Artículo 3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO. Son características del Control Interno 
las siguientes (…) 
 
e) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna, 
de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros (…)”. 
 
Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional …”.  
 
“Artículo 37. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS. Los sistemas 
de información de los organismos y entidades de la Administración Pública servirán de soporte al 
cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño institucional y 
facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior, así como, a la ciudadana en general. 
Corresponde a los comités de desarrollo administrativo de que trata la presente ley hacer 
evaluaciones periódicas del estado de los sistemas de información en cada sector administrativo y 
propender por su simplificación en los términos previstos en las disposiciones legales. En la política 
de desarrollo administrativo deberá darse prioridad al diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de los sistemas de información y a la elaboración de los indicadores de administración 
pública que sirvan de soporte a los mismos”. 
 
Ley 610 de 2000, “por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías” 
 
Artículo 6. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Artículo modificado por el artículo 126 del Decreto 
Ley 403 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, 
perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e 
inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los 
fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho daño podrá 
ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de quienes realizan 
gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, concurran, incidan o 
contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo. 
 
Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario Único” 
 
“Artículo 34. DEBERES. 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, 
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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.  
 
15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo 
siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un 
derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos (…)  
 
21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le ha sido encomendados y cuidar que sean 
utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.” 
 
Ley 1712 de 2014, Principios de la transparencia y acceso a la información pública 
 
Ley 1753 09 de junio de 2015, Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 
“Todos por un nuevo país”. Art 69. Declaración De Emergencia Sanitaria y/o Eventos Catastróficos. 
 
Decreto 2094 de 2016, “Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social - Prosperidad Social”. 
 
Art 3: “El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene como objetivo dentro del 
marco de sus competencias legales y reglamentarias formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar 
las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos 
de la superación pobreza y pobreza extrema, la atención grupos vulnerables, la atención integral a 
la primera infancia, infancia y adolescencia, y la atención y reparación a víctimas del conflicto 
armado a las que se refiere el artículo 3 de la Ley No 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente 
o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u 
organismos del Estado competentes”. 
 
Art 4. Funciones. Son funciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, además de las que determina la Ley 489 de 1998 y demás disposiciones legales. 
 
Art. 12. Administrar el Fondo de Inversión para la Paz, FIP, en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley 487 de 1998 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 
sustituyan.  
 
Decreto Legislativo 659 13/05/2020, Por el cual se entrega una transferencia monetaria no 
condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas 
Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor y Jóvenes en 
Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 
 
Ley 1532 de 2012, Por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el 
funcionamiento del Programa Familias en Acción. 
 
Art 1. El programa Familias en Acción desarrollará sus acciones bajo la dirección y 
coordinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad 
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encargada de regular, ejecutar, vigilar y realizar el respectivo seguimiento de las acciones, 
planes y mecanismos implementados, en el marco de este programa. 
 
Art 2 “El Programa Familias en Acción consiste en la entrega condicionada y periódica de una 
transferencia monetaria directa a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema”. 
 
Art 10 determinó que los pagos a las familias beneficiarias del programa Familias en Acción, 
se efectuarán cada dos meses, en las condiciones estipuladas por el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
Ley 1948 de 2019, Modifica el artículo 2 de la Ley 1532 de 2012, “El Programa Familias en 
acción consiste en la entrega condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa a las 
familias en condición de pobreza y pobreza extrema. El Programa es un complemento al ingreso 
monetario para la formación de capital humano, la generación de movilidad social, el acceso a 
programas de educación media y superior, la contribución a la superación de la pobreza y pobreza 
extrema y a la prevención del embarazo en la adolescencia. Se podrán incorporar las demás 
transferencias que el sistema de la promoción social genere en el tiempo para estas familias”. 
 
Resolución 01691 del 19/06/2019, El Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social adoptó el "Manual Operativo del Programa Familias en Acción - versión 5", mediante 
el cual se orienta los procesos y acciones del Programa Familias en Acción y establece los 
lineamientos, componentes y procedimientos generales para su implementación y gestión. 
 
Resolución 1970 del 2012, Por medio de la cual se crea el programa de Jóvenes en acción 
a partir de un rediseño del programa Familias en acción con el cual busca reducir el impacto 
negativo que sufren los jóvenes bachilleres al momento de culminar su bachillerato, entre 
los que se encuentran el desempleo, la vinculación en trabajos precarios de carácter 
informal y la inactividad. 
 
Resolución No. 01170 del 29/11/2013, Por la cual se fija los tiempos para la vinculación y 
entrega de la transferencia monetaria condicionada del Programa Jóvenes en Acción. 
 
Normas  ISO 38500 (Buen Gobierno - TI): 27001 en lo referente a Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información, 27002 en lo referente a la Gestión de la Continuidad del 
Negocio:  Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad del 
negocio, Inclusión de la seguridad de la información en el proceso de gestión de la 
continuidad del negocio, continuidad del negocio y evaluación de riesgos, desarrollo e 
implantación de planes de continuidad que incluyan la seguridad de la información, 
pruebas, mantenimiento y revaluación de planes de continuidad, entre otros. Al igual que 
las metas relacionadas con estos procesos, así: Compromiso de la Dirección Ejecutiva para 
tomar decisiones relacionadas con TI, riesgos de negocio relacionados con las TI 
gestionadas, entrega de servicios de TI de acuerdo con los requisitos del negocio, 
infraestructura de procesamiento y aplicaciones. 
 
Estándares de mejores prácticas de TI contempladas en Cobit 5, así: 
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BAI01 Gestionar los programas y proyectos 
BAI06 Gestionar los cambios 
APO09 Gestionar los acuerdos de servicio 
DSS04 Gestionar la continuidad 

 
Circular 09 del 1 de abril de 2020 de la CGR: “Plan de transición de acceso a fuentes de 
información de forma periódica a acceso en tiempo real”. 
 
Se solicitó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI, el cruce 
de las vistas materializadas de Familias en Acción (SIFA), Jóvenes en Acción (SIJA) y 
Sistema de Información UNIDOS, con la Base de Datos del Archivo Nacional de 
Identificación - ANI, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de identificar 
los Fallecidos que aparezcan en dichas bases de datos. Dichos cruces, se requieren con 
los cortes enunciados a continuación: 
 

- Junio 30 de 2020 
- Diciembre 31 de 2020 
- Junio 30 de 2021 

 
La DIARI condensó su respuesta de la siguiente manera en el oficio con SIGEDOC 
2021IE0070106: 
 
Hasta el 30 de julio de 2020, se realiza consulta en las siguientes fuentes de información: 
 

 Registraduría Nacional del Estado Civil - Mayores 
 Registraduría Nacional del Estado Civil - Menores 
 INSO_PROSPERIDAD SOCIAL (Familias en acción SIFA y Jóvenes en acción SIJA) 

 
Dado el volumen de la información, se dispone la presente entrega parcial para los 
documentos verificados de fallecidos a corte del 30 de junio del 2020, dicha información fue 
segmentada en lotes por millón de registros para ser consultados en la base de datos de la 
registraduría, razón por la cual en la carpeta reposan 32 archivos correspondientes a los 
titulares y beneficiarios que aparecen en las vistas materializadas de Familias en Acción 
(SIFA); así mismo, cada lote por millón de consulta fue subdividido entre mayores y 
menores de edad dado que la consulta para menores se realiza en una base de datos 
diferente. También se cuenta la carpeta con 2 archivos resultantes para los Jóvenes en 
Acción (SIJA). 
 
Para la lectura de los resultados se hace un filtro en Excel, que será explicado a 
continuación: 
 
Para los archivos de resultado cruce para MAYORES aplicar el filtro a las columnas y en la 
columna "ESTADO" filtrar las vacías, esto mostrará aquellos registros que no obtuvieron 
respuesta dado que tenían más de 10 caracteres, menos de 5 o contenían un carácter que 
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no es numérico. En la misma columna "ESTADO" filtrar NO ENCONTRADO para ver 
aquellos registros que si cumplen con los criterios de búsqueda pero que no aparecen en 
la base de datos de la RNEC. Por último, filtrar VIVO o FALLECIDO para consultar dichos 
registros. (NOTA: Las últimas 3 columnas se añaden de la vista materializada para poder 
observar la comparación de nombres que se realiza en las columnas 
"COMPARACIÓN_NOMBRES" y "ERROR_EN_NOMBRE" con el fin de validar el nombre 
que se encuentra en la registraduría con el nombre registrado en SIFA, si el puntaje 
asignado no supera los 70 puntos, se marca que hay un error en el nombre) 
 
Para los archivos de resultado cruce para MENORES deben ser filtrados inicialmente en la 
columna NUIP seleccionando solo los registros VACÍOS, esto nos muestra los registros que 
no cumplieron los criterios de consulta (contiene algún carácter diferente a números) y por 
lo tanto no tienen respuesta. Luego se debe filtrar en la misma columna seleccionando 
todos los registros menos los VACÍOS y en la columna NOMBRE_RNEC seleccionar los 
registros VACÍOS, esto nos va a mostrar los registros que, si cumplieron los requisitos de 
consulta, pero no fueron encontrados en la base de datos de la RNEC. 
 
Hasta el 31 de diciembre de 2020, se realiza consulta en las siguientes fuentes de 
información: 
 

 Registraduría Nacional del Estado Civil - Mayores 
 Registraduría Nacional del Estado Civil - Menores 
 INSO_PROSPERIDAD SOCIAL (Familias en acción SIFA y Jóvenes en acción SIJA) 

 
Dado el volumen de la información, se dispone la presente entrega parcial para los 
documentos verificados de fallecidos a corte del 31 de diciembre del 2020, dicha 
información fue segmentada en lotes por millón de registros para ser consultados en la base 
de datos de la RNEC, razón por la cual en la carpeta reposan 60 archivos correspondientes 
a los titulares y beneficiarios que aparecen en las vistas materializadas de Familias en 
Acción (SIFA), así mismo cada lote por millón de consulta fue subdividido entre mayores y 
menores de edad dado que la consulta para menores se realiza en una base de datos 
diferente. También se cuenta la carpeta con 4 archivos resultantes para los Jóvenes en 
acción (SIJA). 
 
Para la lectura de los resultados se hace un filtro en Excel, que será explicado a 
continuación: 
 
Los archivos de resultado cruce para MAYORES, se aplica el filtro a las columnas y en la 
columna "ESTADO" filtrar las VACÍAS, esto mostrará aquellos registros que no obtuvieron 
respuesta dado que tenían más de 10 caracteres, menos de 5 o contenían un carácter que 
no es numérico. En la misma columna "ESTADO" filtrar NO ENCONTRADO para ver 
aquellos registros que si cumplen con los criterios de búsqueda pero que no aparecen en 
la base de datos de la RNEC. Por último, filtrar VIVO o FALLECIDO para consultar dichos 
registros. (NOTA: Las últimas 3 columnas se añaden de la vista materializada para poder 



 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 50 - 

observar la comparación de nombres que se realiza en las columnas 
"COMPARACION_NOMBRES" y "ERROR_EN_NOMBRE" con el fin de validar el nombre 
que se encuentra en la registraduría con el nombre registrado en SIFA, si el puntaje 
asignado no supera los 70 puntos, se marca que hay un error en el nombre). 
 
Los archivos de resultado cruce para MENORES deben ser filtrados inicialmente en la 
columna NUIP seleccionando solo los registros VACÍOS, esto nos muestra los registros que 
no cumplieron los criterios de consulta (contiene algún carácter diferente a números) y por 
lo tanto no tienen respuesta. Luego se debe filtrar en la misma columna seleccionando 
todos los registros menos los VACÍOS y en la columna NOMBRE_RNEC seleccionar los 
registros VACÍOS, esto nos va a mostrar los registros que, si cumplieron los requisitos de 
consulta, pero no fueron encontrados en la base de datos de la RNEC. 
 
Luego en la misma columna filtrar todos los registros menos los VACÍOS, esto nos permitirá 
ver tanto menores vivos como fallecidos y para discernir entre estos dos solo se debe 
verificar si en la columna "FECHADEFUNCIÓN" cuenta con una fecha, de no ser así es 
porque el menor aparece VIVO. (NOTA: Las últimas 3 columnas se añaden de la vista 
materializada para poder observar la comparación de nombres que se realiza en las 
columnas "COMPARACION_NOMBRES" y "ERROR_EN_NOMBRE" con el fin de validar 
el nombre que se encuentra en la registraduría con el nombre registrado en SISBEN, si el 
puntaje asignado no supera los 70 puntos, se marca que hay un error en el nombre) 
Corte de las bases de datos: 
 

 Registraduría Nacional del Estado Civil - Mayores - 26 de agosto de 2021 
 Registraduría Nacional del Estado Civil - Menores - 20 de abril de 2021 
 INSO_PROSPERIDAD SOCIAL (Familias en acción SIFA y Jóvenes en acción SIJA) 

- 26 de agosto de 2021 
 
Se tomaron los registros de los resultados de los cruces de la información suministrada por 
el PROSPERIDAD SOCIAL con la base de datos de la RNEC con corte a 30 de junio de 
2021. De ese archivo se tomaron las siguientes columnas: 
 

 NUIP 
 ENCONTRADO EN BD RNEC SI 
 ESTADO  FALLECIDO 
 FECHA DEFUNCIÓN 
 COMPARACIÓN NOMBRES SUPERIORES A 70 

 
Del archivo suministrado por PROSPERIDAD SOCIAL, se tomaron las columnas: 
 

 TIPO DOCUMENTO BENEFICIARIO 
 DOCUMENTO BENEFICIARIO 
 COBRADO  SI 
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 VIGENCIA PAGO 2021 
 FECHA COBRO 
 VALOR COBRADO 

 
Se hizo una función lógica que se aplicó en las columnas FECHA_DEFUNCIÓN y 
FECHA_COBRO. Donde se tendrá en cuenta, si la FECHA_COBRO es superior a la 
FECHA_DEFUNCIÓN, evidenciándose un presunto pago post mortem a BENEFICIARIOS. 
 
La situación encontrada refleja que Prosperidad Social no cuenta con información 
actualizada, oportuna, confiable y de calidad que permita conocer los beneficiarios de los 
incentivos, lo cual denota falencias en el monitoreo, seguimiento y control de los procesos 
relacionados con el registro, manejo y unificación de Bases de Datos que intervienen en el 
proceso de reconocimiento de los giros de Familias en Acción y Jóvenes en Acción. 
 
Lo anterior, provocó que Prosperidad Social dispusiera el reconocimiento y pago de 
cuarenta y una (41) indemnizaciones a beneficiarios de estos programas, en estado post 
mortem, generando un detrimento patrimonial de recursos públicos en cuantía de 
$15.573.100, según como se evidencia a continuación: 

 
Cuadro No. 30 Relación de Beneficiarios con Pagos Post Mortem 

Cifras en Pesos 
No. NUIP VALOR_COBRADO FECHA_DEFUNCIÓN FECHA_COBRO 

1 2587XXXX $358.600,00  24/08/2020 08/03/2021 
2 4007XXXX $671.950,00  11/11/2020 08/03/2021 
3 5087XXXX $719.600,00  29/10/2020 08/03/2021 
4 7702XXXX $174.150,00  21/08/2020 08/03/2021 
5 9329XXXX $640.400,00  26/02/2021 08/03/2021 
6 503XXXX $470.700,00  3/10/2020 8/03/2021 
7 1099XXXX $284.050,00  6/09/2020 8/03/2021 
8 1116XXXX $258.100,00  30/07/2020 8/03/2021 
9 2255XXXX $301.250,00  12/08/2020 8/03/2021 

10 2659XXXX $71.450,00  1/08/2020 10/03/2021 
11 2663XXXX $200.750,00  31/08/2020 11/03/2021 
12 2669XXX $505.350,00  8/10/2020 8/03/2021 
13 2694XXXX $855.500,00  3/10/2020 8/03/2021 
14 2886XXXX $258.100,00  23/08/2020 10/03/2021 
15 2887XXXX $498.100,00  9/10/2020 10/03/2021 
16 3066XXXX $775.200,00  27/09/2020 8/03/2021 
17 3119XXXX $344.900,00  11/10/2020 11/03/2021 
18 4974XXXX $200.750,00  12/09/2020 8/03/2021 
19 5744XXXX $311.600,00  16/07/2020 8/03/2021 
20 7323XXXX $243.900,00  5/08/2020 8/03/2021 
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No. NUIP VALOR_COBRADO FECHA_DEFUNCIÓN FECHA_COBRO 
21 102796XXXX $243.900,00  16/09/2020 10/03/2021 
22 109107XXXX $574.050,00  7/12/2020 8/03/2021 
23 112330XXXX $344.400,00  15/07/2020 11/03/2021 
24 875XXXX $200.750,00  9/07/2020 8/03/2021 
25 2217XXXX $200.750,00  22/09/2020 11/03/2021 
26 6492XXXX $470.700,00  19/10/2020 8/03/2021 
27 103847XXXX $186.650,00  24/02/2020 11/03/2021 
28 2736XXXX $258.100,00  25/09/2020 12/03/2021 
29 4338XXXX $106.700,00  9/02/2020 10/03/2021 
30 104690XXXX $203.750,00  28/06/2020 7/05/2021 
31 107398XXXX $24.100,00  26/07/2020 1/06/2021 
32 108972XXXX $622.100,00  3/04/2020 10/03/2021 
33 110282XXXX $373.300,00  9/05/2021 12/05/2021 
34 2075XXXX $207.850,00  5/08/2020 7/05/2021 
35 2181XXXX $106.700,00  30/01/2020 11/03/2021 
36 4033XXXX $823.350,00  4/03/2021 7/05/2021 
37 5610XXXX $902.250,00  1/11/2020 8/03/2021 
38 106230XXXX $480.300,00  23/02/2021 11/03/2021 
39 108864XXXX $697.500,00  27/11/2020 10/03/2021 
40 108924XXXX $200.750,00  7/09/2020 7/05/2021 
41 110984XXXX $200.750,00  13/08/2020 7/05/2021 

 TOTAL $15.573.100,00    
 
 
Respuesta de la Entidad 
 

“(...) DIRECCIÓN DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 
Cordial saludo,  
 
En respuesta a la Comunicación de Observaciones 1-4 Auditoría de Cumplimiento Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social – Prosperidad Social, Vigencias 2019, 2020 y 2021 (con 
corte a 30 de junio de 2021), y en el marco de las competencias de la Dirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas precisamos lo siguiente: 
 
OBSERVACIÓN No.4. PAGOS TRANSFERENCIAS POST MORTEM VIGENCIA 2021. (D-F). 
 
“(…) Se hizo una función lógica que se aplicó en las columnas FECHA DEFUNCIÓN y 
FECHA_COBRO. Donde se tendrá en cuenta, si la FECHA_COBRO es superior a la FECHA 
DEFUNCIÓN, evidenciándose un presunto pago post mortem a BENEFICIARIOS.  
 
La situación encontrada refleja que Prosperidad Social no cuenta con información actualizada, 
oportuna, confiable y de calidad que permita conocer los beneficiarios de los incentivos, lo cual 
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denota falencias en el monitoreo, seguimiento y control de los procesos relacionados con el registro, 
manejo y unificación de Bases de Datos que intervienen en el proceso de reconocimiento de los 
giros de Familias en Acción y Jóvenes en Acción.  
 
Lo anterior, provocó que Prosperidad Social - PS dispusiera el reconocimiento y pago de cuarenta 
y un (41) indemnizaciones a beneficiarios de estos programas, en estado post mortem, generando 
un detrimento patrimonial de recursos públicos en cuantía de $15.573.100, según como se 
evidencia a continuación: 

 

 

 
 

El Programa Familias en Acción se implementó de conformidad con la Ley 1532 de junio 7 de 2012, 
modificada por la Ley 1948 de 2019, y consiste en la entrega condicionada y periódica de una 

No. NUIP VALOR_COBRADO FECHA_DEFUNCION FECHA_COBRO 
1 2587XXXX $358.600,00  24/08/2020 08/03/2021 
2 4007XXXX $671.950,00  11/11/2020 08/03/2021 
3 5087XXXX $719.600,00  29/10/2020 08/03/2021 
4 7702XXXX $174.150,00  21/08/2020 08/03/2021 
5 9329XXXX $640.400,00  26/02/2021 08/03/2021 
6 503XXXX $470.700,00  3/10/2020 8/03/2021 
7 1099XXXX $284.050,00  6/09/2020 8/03/2021 
8 1116XXXX $258.100,00  30/07/2020 8/03/2021 
9 2255XXXX $301.250,00  12/08/2020 8/03/2021 

10 2659XXXX $71.450,00  1/08/2020 10/03/2021 
11 2663XXXX $200.750,00  31/08/2020 11/03/2021 
12 2669XXX $505.350,00  8/10/2020 8/03/2021 
13 2694XXXX $855.500,00  3/10/2020 8/03/2021 
14 2886XXXX $258.100,00  23/08/2020 10/03/2021 
15 2887XXXX $498.100,00  9/10/2020 10/03/2021 
16 3066XXXX $775.200,00  27/09/2020 8/03/2021 
17 3119XXXX $344.900,00  11/10/2020 11/03/2021 
18 4974XXXX $200.750,00  12/09/2020 8/03/2021 
19 5744XXXX $311.600,00  16/07/2020 8/03/2021 
20 7323XXXX $243.900,00  5/08/2020 8/03/2021 
21 102796XXXX $243.900,00  16/09/2020 10/03/2021 
22 109107XXXX $574.050,00  7/12/2020 8/03/2021 
23 112330XXXX $344.400,00  15/07/2020 11/03/2021 
24 875XXXX $200.750,00  9/07/2020 8/03/2021 
25 2217XXXX $200.750,00  22/09/2020 11/03/2021 
26 6492XXXX $470.700,00  19/10/2020 8/03/2021 
27 103847XXXX $186.650,00  24/02/2020 11/03/2021 
28 2736XXXX $258.100,00  25/09/2020 12/03/2021 
29 4338XXXX $106.700,00  9/02/2020 10/03/2021 
30 104690XXXX $203.750,00  28/06/2020 7/05/2021 
31 107398XXXX $24.100,00  26/07/2020 1/06/2021 
32 108972XXXX $622.100,00  3/04/2020 10/03/2021 
33 110282XXXX $373.300,00  9/05/2021 12/05/2021 
34 2075XXXX $207.850,00  5/08/2020 7/05/2021 
35 2181XXXX $106.700,00  30/01/2020 11/03/2021 
36 4033XXXX $823.350,00  4/03/2021 7/05/2021 
37 5610XXXX $902.250,00  1/11/2020 8/03/2021 
38 106230XXXX $480.300,00  23/02/2021 11/03/2021 
39 108864XXXX $697.500,00  27/11/2020 10/03/2021 
40 108924XXXX $200.750,00  7/09/2020 7/05/2021 
41 110984XXXX $200.750,00  13/08/2020 7/05/2021 

 TOTAL $15.573.100,00    
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transferencia monetaria directa a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema. El 
Programa es un complemento al ingreso monetario para la formación de capital humano, la 
generación de movilidad social, el acceso a programas de educación media y superior, la 
contribución a la superación de la pobreza y pobreza extrema y a la prevención del embarazo en la 
adolescencia. Familias en Acción tiene como objetivo contribuir a la superación y prevención de la 
pobreza, la formación de capital humano, a la formación de competencias ciudadanas y 
comunitarias, mediante el apoyo monetario directo y acceso preferencial a programas 
complementarios a las familias beneficiarias y titulares del Programa Familias en Acción. 
 
En virtud de lo señalado en el artículo 4° de la ley 1532 de 2012, modificado por la Ley 1948 de 
2019, serán beneficiarios de Familias en Acción los siguientes grupos poblacionales: 
 
* Las familias en situación de pobreza y pobreza extrema, de acuerdo con los criterios establecidos 
por el Gobierno nacional a través del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en 
concordancia con lo establecido en los artículos 1º, 2º y 3º de la presente ley. 
* Las familias víctimas de desplazamiento forzado en situación de pobreza y pobreza extrema. 
* Las familias indígenas en situación de pobreza y pobreza extrema de acuerdo con procesos de 
concertación y focalización establecidos por el Programa. 
* Las familias afrodescendientes en situación de pobreza y pobreza extrema de acuerdo con los 
criterios de focalización establecidos por el Programa. 
 
En lo que tiene que ver con el punto especifico, indicamos que al revisar los casos 
mencionados encontramos dos grandes escenarios que forman parte del interrogante de la 
Contraloría. Para el primer caso, al verificar los datos aportados por la Entidad, tenemos que 
3 personas fallecieron durante el proceso de verificación, posterior a los cruces de 
supervivencia (días antes del cobro) y 38 núcleos familiares gestionaron novedades de 
cambio de titular, lo que indica que los dineros fueron cobrados en derecho ya que el nuevo 
titular cumplía con lo requerido por el programa. 
 
Por lo anterior, es pertinente aclarar cómo funcionan los ciclos operativos de pagos en Educación y 
salud, a fin de que pueda observar y valorar con mayor claridad los anexos técnicos a los cuales se 
hará referencia, y que se adjuntan: 
 
PROCESO DE VERIFICACIÓN DE COMPROMISOS  
GLOSARIO: 
 

 PERIODO DE VERIFICACIÓN:  Los meses sobre los cuales se verifican compromisos. 
 PERIODO DE LIQUIDACIÓN: Mes en el cual se liquida los compromisos verificados, 

conforme a tabla en agosto (Entrega 4), se liquidan, el cumplimiento de compromisos 
de los meses abril y mayo 

 PERIODO DE PAGOS: Mes en el cual se desarrolla la operatividad para disponer los 
recursos para pago de incentivos verificados y liquidados. Conforme a tabla en 
septiembre se dispone recursos para pago de incentivo que se liquidó en agosto, en 
pago de cumplimiento de compromisos verificados para los meses abril y mayo. 

 
La verificación de compromisos, así como el cruce con entidades externas conforme Manual 
Operativo, se realiza para seis  periodos durante el año lo que indica que la operación para cada 
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pago dura aproximadamente 2 meses en los cuales en algunos momentos se traslapan procesos 
toda vez que por la magnitud del programa se requieren estos tiempos para el acopio de información 
ya que como se mencionó anteriormente, dependemos de Entidades externas y por ende de sus 
periodos de envío de información. 
 
Debido a lo anterior, como reza guía de operativa de liquidación de incentivos del Programa Familias 
en Acción (Versión 4), se requieren insumos para salud de las IPS´S a nivel nacional y de todos los 
colegios del país en el caso del incentivo de educación, a manera de ejemplo, en el siguiente cuadro 
se evidencia como aplican los tiempos de verificación, liquidación y pagos correspondientes: 
 

Periodo de 
verificación 

Incentivo 
educación Entregas 

Periodo de 
liquidación 

Periodo de 
pagos 

Octubre - 
noviembre 

Aplica 1o entrega Febrero Marzo 

Diciembre – enero No aplica** 2a entrega Abril Mayo 

Febrero - marzo Aplica 3a entrega Junio Julio 
Abril - mayo Aplica 4a entrega Agosto Septiembre 
Junio - julio Aplica 5a entrega Octubre Noviembre 

Agosto - 
septiembre Aplica 6a entrega Diciembre Enero 

** El programa no liquida el incentivo de educación a las familias participantes para la 2o entrega de cada vigencia, en razón a que corresponde al periodo de verificación 
diciembre – enero, es decir, al periodo de vacaciones escolares. 
 
Paralelo a lo ya mencionado, se aplican procesos de novedades en los términos que señala la Guía 
de novedades (Versión 5), en los que los participantes del programa (Beneficiarios – actores en 
territorio y nivel nacional) adelantan todos los procesos de cambios en núcleos familiares necesarios 
para garantizar la continuidad de las familias sin objeción alguna siempre y cuando cumplan con lo 
normado por el Programa. 
 
Entre tanto, el grupo Antifraudes de la Dirección adelanta sendos procesos de cruces de bases de 
datos con Entidades como la Registraduría Nacional del estado Civil y Ministerio de Salud con el fin 
de atender supervivencia de los participantes. 
 
Después de la verificación exitosa y el intercambio de datos mencionado a lo largo de este 
documento, el Programa procede a cerrar las bases y dar inicio al proceso de liquidación en tiempos 
establecidos debido al volumen de datos que son manejados para enviar listados y recursos a las 
entidades bancarias con el fin de dar inicio al proceso de pago a los beneficiarios que cumplieron 
tanto en corresponsabilidad como procesos de supervivencia siendo este un proceso que rinde 
honor al principio de Planeación toda vez que nuestros procesos son fruto de convenios de 
asociación con entidades externas quienes a su vez obedecen a criterios establecidos como fechas 
y demás para la atención a nuestras solicitudes.  
 
Para los 41 casos señalados por la Contraloría General de la República, tenemos que los siguientes 
tres casos: 
 
 CASO 1 (EN SU LISTADO No. 5). 
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Señor PEDRO  XXXX Cédula de Ciudadanía No. 93291XXX, se evidencia que la Liquidación se 
realizó el 27/02/2021 y reporta fallecimiento el 26/02/2021 actualmente está suspendido. 

  
 CASO 2. (En su listado Caso No. 33) 
 
Señor YEINES XXXX Cédula de Ciudadanía No. 1102826XXX, se evidencia que la Liquidación se 
realizó el 24/04/2021 y reporta fallecimiento el 09/05/2021 actualmente está suspendido. Fecha de 
cobro 12 de mayo de 2021. 
 
 CASO 3 (EN SU LISTADO No. 38). 
  
Señora FRANCY XXXX, Cédula de Ciudadanía 1062304XXX, se evidencia que la Liquidación se 
realizó el 27/02/2021 y reporta fallecimiento el 23/02/2021 actualmente está suspendido. Fecha de 
cobro 8 de Marzo de 2021. 
 
De lo anterior, indicamos que estas personas a la fecha de los cruces de supervivencia arrojaron el 
estado vigente en su documento, por lo que el Programa procedió a efectuar liquidación de 
incentivos. 
 
Frente a los casos restantes, de manera atenta indicamos que adelantamos la revisión individual de 
los casos y obtuvimos la siguiente información: 
 
 
DE SU LISTADO: 
 

 CASO 1  
 

Señora ALEJANDRINA XXXX Cédula de Ciudadanía No. 25873XXX, reportado fallecimiento el 
24/08/2020 se suspendió el 7 de Octubre de 2020 y el 23 de Diciembre del mismo año se adelantó 
el cambio de titular. Recurso cobrado por el nuevo titular el 8 de marzo de los corrientes. 
 

 CASO 2 
Señora CATALINA XXXX Cédula de Ciudadanía No. 40075XXX, reportado fallecimiento el 
11/11/2020 se suspendió el 25 de Noviembre de 2020 y el 23 de Diciembre del mismo año se 
adelantó el cambio de titular. Recurso cobrado por el nuevo titular el 8 de marzo de los corrientes. 
 
(…) 
 
 

 CASO 39. 
Señora BLANCA XXXX Cédula de Ciudadanía No. 1088649XXX, reportado fallecimiento el 
19/02/2021 se suspendió este mismo día; se adelantó cambio de titular el 23/12/2020. Recurso 
cobrado por el nuevo titular el 10 de marzo de los corrientes. 
 

 CASO 40. 
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Señor BLEYHER XXXX Cédula de Ciudadanía No. 1089244XXX, reportado fallecimiento el 
07/10/2020 se suspendió este mismo día; se adelantó cambio de titular el 05/03/2021. Recurso 
cobrado por el nuevo titular el 7 de mayo de los corrientes. 
 

 CASO 41. 
Señora YESICA XXXX Cédula de Ciudadanía No. 1109844XXX, reportado fallecimiento el 
07/10/2020 se suspendió este mismo día; se adelantó cambio de titular el 11/03/2021. Recurso 
cobrado por el nuevo titular el 7 de mayo de los corrientes 
 
En consecuencia, consideramos que el programa Familias en Acción no incurrió en lo 
informado por el Despacho de la Contraloría General de Republica toda vez que desde el 
momento de verificación y cierre de las bases para abrir la liquidación o inclusive hasta el mismo 
momento de traslado del recurso al banco y de este al beneficiario pueden suscitarse novedades 
que adquieren un carácter exógeno a la entidad hasta las nuevas revisiones. 
 
 
Análisis de la Respuesta 
 
Se toman los treinta y ocho casos (38) donde la Entidad remite los SUSTITUTOS para estos 
pagos post mortem. El ejercicio que se realizó fue verificar uno a uno los documentos de 
identidad en el Sistema de Información de Familias en Acción – SIFA. Una vez obtenido en 
el NÚMERO DE DOCUMENTO del NUEVO BENEFICIARIO, se procede a buscar en la 
Base de Datos con corte a 30 de junio de 2021, suministrada por la DIARI. 
 

Cuadro No. 31 Relación de Sustitutos con cobros 
Cifras en pesos 

N. NUIP  VALOR COBRADO  
FECHA 

DEFUNCIÓN 
FECHA 
COBRO 

DOCUMENTO 
SUSTITUTO 

FECHA 
COBRO 

 VALOR 
COBRADO  

1 2587XXX                    358.600,00  24/08/2020 08/03/2021 2587XXXX 8/03/2021          358.600,00  

2 4007XXXX                    671.950,00  11/11/2020 08/03/2021 1770XXXX 10/03/2021          671.950,00  

3 5087XXXX                    719.600,00  29/10/2020 08/03/2021 1106XXXX 8/03/2021          719.600,00  

4 7702XXX                    174.150,00  21/08/2020 08/03/2021 100309XXXX 8/03/2021          174.150,00  

5 503XXXX                    470.700,00  3/10/2020 8/03/2021 100431XXXX 8/03/2021          470.700,00  

6 1099XXXX                    284.050,00  6/09/2020 8/03/2021 1099XXXX 8/03/2021          284.050,00  

7 1116XXXX                    258.100,00  30/07/2020 8/03/2021 106873XXXX 8/03/2021          258.100,00  

8 2255XXXX                    301.250,00  12/08/2020 8/03/2021 104480XXXX 8/03/2021          301.250,00  

9 2659XXX                      71.450,00  1/08/2020 10/03/2021 108492XXXX 10/03/2021            71.450,00  

10 2663XXX                    200.750,00  31/08/2020 11/03/2021 2663XXXX 11/03/2021          200.750,00  

11 2669XXXX                    505.350,00  8/10/2020 8/03/2021 112812XXXX 8/03/2021          505.350,00  

12 2694XXXX                    855.500,00  3/10/2020 8/03/2021 757XXXX 8/03/2021          855.500,00  

13 28861682                    258.100,00  23/08/2020 10/03/2021 100770XXXX 10/03/2021          258.100,00  

14 28870536                    498.100,00  9/10/2020 10/03/2021 596XXXX 10/03/2021          498.100,00  

15 30669392                    775.200,00  27/09/2020 8/03/2021 1561XXXX 8/03/2021          775.200,00  

16 31196727                    344.900,00  11/10/2020 11/03/2021 1635XXXX 11/03/2021          344.900,00  
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N. NUIP  VALOR COBRADO  
FECHA 

DEFUNCIÓN 
FECHA 
COBRO 

DOCUMENTO 
SUSTITUTO 

FECHA 
COBRO 

 VALOR 
COBRADO  

17 49745954                    200.750,00  12/09/2020 8/03/2021 106600XXXX 8/03/2021          200.750,00  

18 57446768                    311.600,00  16/07/2020 8/03/2021 1959XXXX 8/03/2021          311.600,00  

19 7323XXXX                    243.900,00  5/08/2020 8/03/2021 7322XXXX 8/03/2021          243.900,00  

20 102796XXXX                    243.900,00  16/09/2020 10/03/2021 688XXXX 10/03/2021          243.900,00  

21 109107XXX                    574.050,00  7/12/2020 8/03/2021 109107XXXX 8/03/2021          574.050,00  

22 112330XXXX                    344.400,00  15/07/2020 11/03/2021 6900XXXX 11/03/2021          344.400,00  

23 875XXXX                    200.750,00  9/07/2020 8/03/2021 114346XXXX 8/03/2021          200.750,00  

24 2217XXXX                    200.750,00  22/09/2020 11/03/2021 364XXXX 11/03/2021          200.750,00  

25 6492XXXX                    470.700,00  19/10/2020 8/03/2021 9223XXXX 8/03/2021          470.700,00  

26 103847XXXX                    186.650,00  24/02/2020 11/03/2021 3928XXXX 11/03/2021          186.650,00  

27 2736XXXX                    258.100,00  25/09/2020 12/03/2021 6900XXXX 12/03/2021          258.100,00  

28 4338XXXX                    106.700,00  9/02/2020 10/03/2021 7030XXXX 10/03/2021          106.700,00  

29 104690XXXX                    203.750,00  28/06/2020 7/05/2021 101716XXXX 7/05/2021          203.750,00  

30 107398XXXX                      24.100,00  26/07/2020 1/06/2021 5097XXXX 1/06/2021            24.100,00  

31 108972XXXX                    622.100,00  3/04/2020 10/03/2021 2468XXXX 10/03/2021          622.100,00  

32 2075XXXX                    207.850,00  5/08/2020 7/05/2021 7486XXXX 7/05/2021          207.850,00  

33 2181XXXX                    106.700,00  30/01/2020 11/03/2021 101333XXXX 11/03/2021          106.700,00  

34 4033XXXX                    823.350,00  4/03/2021 7/05/2021 1732XXXX 7/05/2021          823.350,00  

35 5610XXXX                    902.250,00  1/11/2020 8/03/2021 100657XXXX 8/03/2021          902.250,00  

36 108864XXXX                    697.500,00  27/11/2020 10/03/2021 1303XXXX 10/03/2021          697.500,00  

37 108924XXXX                    200.750,00  7/09/2020 7/05/2021 108924XXXX 7/05/2021          200.750,00  

38 110984XXXX                    200.750,00  13/08/2020 7/05/2021 100607XXXX 7/05/2021          200.750,00  

  TOTAL               14.079.100,00              14.079.100,00  
 

Dado que tanto los Beneficiarios/Titulares como los Sustitutos se encuentran reportados en 
la vista materializada que el PROSPERIDAD SOCIAL suministro a la DIARI, se evidencia 
que existen dobles pagos cobrados registrados en las mismas fechas para la mayoría de 
los casos. 
 
La Entidad en la respuesta que suministra no permite evidenciar que los beneficiarios con 
fecha de cobro posterior a la fecha de defunción no cobraron estos beneficios. 
 
Por otro lado, para los otros tres (3) casos donde, la Entidad responde:  
 
“ (…) De lo anterior, indicamos que estas personas a la fecha de los cruces de supervivencia 
arrojaron el estado vigente en su documento, por lo que el Programa procedió a efectuar liquidación 
de incentivos.(...)” 
 
Sin que se evidencie en la respuesta si el dinero, a la fecha de la respuesta, ya se había 
recuperado. 
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Mas allá del presunto daño fiscal que se puede observar, las bases de datos suministradas 
por el PROSPERIDAD SOCIAL a la DIARI no contienen información oportuna, confiable y 
de calidad que permita conocer los beneficiarios de los incentivos actuales. De igual 
manera, persiste una notable duplicidad de información como se puede evidenciar en estos 
treinta y ocho (38) casos, lo cual denota falencias en el monitoreo, seguimiento y control de 
los procesos relacionados con el registro, manejo y unificación de Bases de Datos que 
intervienen en el proceso de reconocimiento de los giros de Familias en Acción y Jóvenes 
en Acción. 
 
Por lo anterior, se configura hallazgo con incidencia fiscal por $15.573.100 y presunta 
incidencia disciplinaria. 
 
 
3.3 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 2 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

Evaluar el cumplimiento de la normatividad aplicable a la gestión fiscal, administrativa y 
contractual en los Proyectos financiados y cofinanciados con recursos FIP, durante la 
vigencia auditada. 
 

 
Para la evaluación de este objetivo se verificaron los programas de Infraestructura y Hábitat 
e Inclusión Productiva, realizando al análisis de la contratación derivada de estos y cuyos 
recursos pertenecen al FIP de la siguiente manera: 
 
 
3.3.1 Infraestructura y Hábitat 
 
Para el análisis de la contratación del programa de Infraestructura y Hábitat, se contó un 
presupuesto asignado para las vigencias 2019, 2020 y 2021 por $1.325.525.687.547, y que 
a corte de 30 de junio de 2021, el presupuesto de los recursos comprometidos ascendió a 
$1.089.882.956.395, y que para su ejecución, la Entidad firmó 599 contratos por 
$438.233.482.196. 
 
De la contratación realizada por la Entidad se llevó a cabo el análisis de 35 contratos que 
ascienden a $166.463.526.223 y que representan el 38% del total contratado para el 
Programa de Infraestructura y Hábitat durante las vigencias mencionadas, realizando la 
verificación documental a todos los contratos y visitas en sitio para 29 obras derivadas de 
cada uno de los convenios objeto de la muestra, como se detalla a continuación: 
 
 

Cuadro No. 32 Resultado de las Visitas Técnicas a las Obras de los  
Contratos Derivados de los Convenios de Infraestructura 
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No 
CONVENIO 

No. Y OBJETO DEL CONTRATO DERIVADO 

CONCEPTO TÉCNICO CGR 

VERIFICACIÓN 
DE 

CANTIDADES 

FUNCIONALIDAD 
DE LA OBRA 

CALIDAD DE 
LA OBRA 

FIP-0306-2016 
1139-2017 Construcción de pavimento en concreto 
premezclado hidráulico mr = 42 mpa en vías urbanas 
en el municipio de Valledupar. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0313-2017 
 1049/2018 Construcción de pavimento en concreto 
premezclado hidráulico en diferentes sectores del 
municipio de Valledupar 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0542-2017 
267 DE 2018 Construcción de vías urbanas en barrio 
de estrato 1 y 2 del municipio de Zipaquirá - 
Cundinamarca 

NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0399-2016 

199-2017  Rehabilitación y mejoramiento de las vías 
urbanas diagonal 6 hacia calle 9 barrio el Danubio, vía 
Consolata baja hacia entrada rancho de los caballeros 
1 y vía carrera 3 entre calle 4 hacia calle 2 barrio 
Catarnica. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0578-2017 
178-2018 Construcción de un centro de desarrollo 
infantil CDI en el municipio de Sesquilé, 
Cundinamarca. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0646-2017 
087-2018 Pavimentación en concreto rígido para las 
vías del casco urbano del municipio de Capitanejo 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0705-2017 
MSB-OB-04-2018 Pavimentación en concreto rígido de 
las vías urbanas del municipio de Susacón 
departamento de Boyacá 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0366-2017 
LP - 001  DE 2018 Pavimentación de la vía de acceso 
a la institución educativa técnica Lucas Caballero 
Calderón del municipio de Tipacoque - Boyacá 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0234-2015 
1222 DE 2017 Mantenimiento y mejoramiento vías 
terciarias en el municipio de Ibagué 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0467-2016 
613 DE 2019 Mejoramiento de vivienda en el municipio 
de Melgar Tolima 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0473-2016 

184-2018 Estudios, diseños y construcción para 
mejoramientos de vivienda en el marco del convenio 
interadministrativo No 473 de 2016 celebrado entre el 
departamento administrativo para la prosperidad social 
- Fondo de inversión para la paz - prosperidad social - 
FIP y el municipio de Cajamarca Tolima "agro 
prosperidad por la continuidad" 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0521-2016 
301,17,5-008 DE 2017 Construcción y pavimentación 
de las vías urbanas de municipio de Paz de Ariporo, 
Casanare 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0350-2017 
515-2018 Construcción de las vías de los barrios 
Senderos de Oriente, San Juanito, Remanso, Diez de 
mayo y la Espiga del municipio de Aguazul - Casanare 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0533-2016 
805-2017 Llevar a cabo el proyecto de mejoramientos 
de vivienda en el municipio de Aguazul - Casanare 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0532-2016 
392-2017 Estudios, diseños y construcción de 
mejoramientos de vivienda 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 



 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 61 - 

No 
CONVENIO 

No. Y OBJETO DEL CONTRATO DERIVADO 

CONCEPTO TÉCNICO CGR 

VERIFICACIÓN 
DE 

CANTIDADES 

FUNCIONALIDAD 
DE LA OBRA 

CALIDAD DE 
LA OBRA 

FIP-0697-2017 
246-2018 Construcción de pavimento rígido en vías 
internas del barrio el Pozón en el distrito de Cartagena 
- Bolívar 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0264-2016 
2017-09-22-001 Construcción de parque multifuncional 
en el barrio Santander  municipio de Mahates Bolívar.  

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0594-2017 
6071801 Construcción de pavimento en concreto rígido 
en la cabecera municipal de Arjona - departamento de 
Bolívar 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0618-2017 
218-06-27-001 Construcción y dotación de dos 
canchas una múltiple con graderías cubiertas y una 
sintética cubierta en el municipio de Mahates - Bolívar. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0623-2017 
LP-007-2018-TUR Construcción centro comunitario del 
municipio de Turbaco 
 departamento de Bolívar. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0260-2016 
2017-07-10-001 Construcción en pavimento rígido en 
la zona urbana del municipio de Puerto Colombia y 
corregimiento de Salgar, departamento del Atlántico. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0269-2015 
 LP-004-2015 Construcción polideportivo (incluye 
graderías, camerinos y cubierta) corregimiento San 
José de Saco municipio de Juan de Acosta Atlántico 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0396-2017 
2018-07-10-002 Construcción de vías urbanas en 
pavimento rígido ubicadas el municipio de Puerto 
Colombia - Atlántico. 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0545-2017 
043-2018 Construcción de graderías y cerramiento de 
la cancha de futbol del municipio de Cerinza - Boyacá 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0558-2017 
064-2018 Pavimentación de vías urbanas del municipio 
de Cerinza - Boyacá 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0506-2017 
002-2018 Pavimentación de vías urbanas en zonas de 
estrato 1 y 2 del municipio de Belén - Boyacá 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0395-2016 
LP-SP-005-2017 Pavimentación de vías urbanas en 
zonas de estrato 1 y 2 del municipio de Belén - Boyacá 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-0537-2017 
AMG-LP-007-2018 Construcción de pavimento en 
concreto rígido de la vía urbana en las calles y carreras 
del municipio de Garagoa - Boyacá 

CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

FIP-521A-2017 

CONTRATO 609/2018 “Construcción del parque 
recreo deportivo ubicado en la comunidad Minitas, 
corregimiento de Barrancominas en el Departamento 
de Guainía.” 

CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE 

Elaboró Equipo auditor CGR 
 
Los procedimientos realizados en cada una de las visitas de obra estuvieron orientados 
principalmente a verificar la correlación de la obra con el objeto contractual, verificar 
concordancia entre las cantidades de obra ejecutadas y las cantidades de obras pagadas 
a cada uno de los contratistas, en cuya verificación de este procedimiento se encontraron 
inconsistencias en una de las 29 obras visitadas, que fue la del Convenio FIP-0542-2017 
con contrato de obra derivado No. 267 de 2018 y cuyo objeto contractual era la 
“Construcción de vías urbanas en barrio de estrato 1 y 2 del municipio de Zipaquirá – 
Cundinamarca”, estableciéndose el Hallazgo No. 2. Pago Mayores Cantidades de Obra – 



 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 62 - 

Contrato 267 de 2018 - Convenio interadministrativo PROSPERIDAD SOCIAL FIP 0542 de 
2017 (D-F). 
 
Asimismo, en cada una de las visitas de obra, se verificó la correcta funcionalidad de cada 
una de estas y los estándares de estabilidad y calidad con los cuales se ejecutaron las 
actividades de construcción, frente a esta revisión no se encontró evidencia en 28 obras 
que dé cuenta de falencias relacionadas con los aspectos de funcionalidad y calidad, salvo 
en la obra del Convenio FIP-521A-2017 y cuyo contrato derivado es el No. 609/2018 que 
tiene por objeto la “Construcción del parque recreo deportivo ubicado en la comunidad 
Minitas, corregimiento de Barrancominas en el Departamento de Guainía.”, en la que se 
evidenciaron inconsistencias de calidad y funcionalidad de la misma, tal como detallan en 
Hallazgo No. 3 Supervisión Convenio 521A de 2017. (D).  
 
En cuanto a los 6 convenios a los cuales no se les realizo visita de obra, se procedió a 
realizar la verificación documental del cumplimiento de las condiciones pactadas y la 
normatividad aplicada a la materia. De dicha revisión, se evidenciaron deficiencias 
relacionadas con el proceso de supervisión y control del convenio 244/2016, Convenio 352 
de 2016 y debilidades en la ejecucion presupuestal (vigencias futuras) del Convenio 521A 
de 2017, como se evidencia en Hallazgo No. 4 Proceso de Supervisión, Seguimiento y 
Control al Convenio 244/2016. (D-IP), Hallazgo No. 5 Supervisión Convenio 352 de 2016. 
(D) y Hallazgo No. 6. Vigencia Futura Convenio 521A de 2017. (D).  
 
De manera transversal a todos los convenios, se adelantó un procedimiento a fin de verificar 
el cumplimiento en cuanto a la oportuna asignación de interventorías a los contratos 
derivados de los convenios interadministrativos, para el desarrollo de las obras, teniendo 
como resultado Hallazgo No. 7. Asignación de Interventorías a Convenios 
Interadministrativos, Infraestructura Social y Hábitat. (D), toda vez que de 28 convenios 
revisados el 78% presentaron mayores tiempos a los estimados para la asignación de las 
interventorías, situación que conduce a atrasos en las obras y por ende mayores tiempos 
para los logros planteados por parte de Prosperidad Social. 
 
Adicionalmente durante la revisión de los expedientes contractuales el equipo auditor pudo 
evidenciar debilidades en la publicación de los documentos en el Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública – SECOP situaciones por las debilidades y control en el 
cumplimiento de la normatividad relacionado como se evidencia en el Hallazgo No. 8 
Principio de Publicidad en la Contratación - Sistema Electrónico para la Contratación 
Pública –SECOP. (D).  
 
Como resultado de lo indicado en los anteriores párrafos, se configuraron los siguientes 
hallazgos en los cuales se detallan las situaciones indicadas:  
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HALLAZGO No. 2.  PAGO MAYORES CANTIDADES DE OBRA – CONTRATO 267 DE 
2018 - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PROSPERIDAD SOCIAL FIP 0542 DE 
2017. (D-F). 
 
La Ley 1474 de 2011 
 
En el artículo 83 (Supervisión e interventoría contractual) estableció que:  
 
“Artículo 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. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” 
 
En el artículo 84 (FACULTADES Y DEBERES DE LOS SUPERVISORES Y LOS 
INTERVENTORES) estableció que: 
 
“Articulo 84. La supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del 
cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del 
contratista. Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones 
y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 
PARÁGRAFO 1º. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002 quedará así: No exigir, el 
supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad 
estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como 
recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta 
gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento. 
 
PARÁGRAFO 2º. Adiciónese la Ley 80 de 1993, artículo 8º, numeral 1, con el siguiente literal: a. El 
interventor que incumpla el deber de entregar información a la entidad contratante relacionada con 
el incumplimiento del contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá por un término de cinco (5) años, contados 
a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así lo declare, previa la actuación administrativa 
correspondiente. 
 
PARÁGRAFO 3º. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un 
posible incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las 
obligaciones a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios 
que se ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. Cuando 
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el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos de un 
contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas necesarias para 
salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será responsable 
solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen. 
 
PARÁGRAFO 4º. Cuando el interventor sea consorcio o unión temporal la solidaridad se aplicará 
en los términos previstos en el artículo 7. º de la Ley 80 de 1993, respecto del régimen sancionatorio. 
(Subrayado y negrilla fuera de texto).” 
 
La Ley 80 de 1993, es enfática en exigir a los servidores públicos que tienen la obligación al 
contratar de buscar siempre los términos más favorables a los entes estatales, para el cumplimiento 
de los fines sociales del Estado, exigiendo la destinación de los recursos conforme a los principios 
de justicia, equidad, eficiencia en el manejo de los recursos públicos, a la moralización de la gestión 
y a la economía en la contratación estatal, buscando siempre  la salvaguarda del interés general y 
la justicia social. 
 
La Ley 80 de 1993, en el artículo 3°, determina que 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.  
 
Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales colaborarán con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, 
implica obligaciones. 
 
“Artículo 8º, numeral 1, con el siguiente literal: a. El interventor que incumpla el deber de entregar 
información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del contrato, con hechos o 
circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o 
que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato. Esta inhabilidad se extenderá 
por un término de cinco (5) años, contados a partir de la ejecutoria del acto administrativo que así 
lo declare, previa la actuación administrativa correspondiente.” 
El artículo 23 ibidem exige, que 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. Igualmente, se aplicarán en las 
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo. 
El artículo 26° de la precitada norma, señala que, en virtud del principio de responsabilidad, se 
generan entre otras obligaciones referente al cumplimiento de contratos estatales para el contratista 
y contratante, las siguientes: 
 

“l-. 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. 
2-. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas (...) 



 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 65 - 

8-. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto 
contratado." 

 
El artículo 32 de la Ley 80 de 1993 establece que son contratos estatales todos los actos jurídicos 
generadores de obligaciones que celebren las entidades públicas; entre ellos, los previstos en el 
derecho privado o en disposiciones especiales, los derivados del ejercicio de la autonomía de la 
voluntad, así como los que, a título enunciativo, se definen en dicha norma. 
 
La Ley 610 de 2000, señala en el Art. 6º DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Artículo modificado 
por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> “Para efectos de 
esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada 
en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o  recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control 
fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.” 
 
La Ley 42 de 1993 en el artículo 8º determina los principios de la vigilancia de la gestión fiscal del 
Estado, el cual fue reformado por el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y en los cuales se desarrollan 
los principios rectores del control fiscal, en todo caso buscando garantizar el mayor beneficio social 
en la inversión de recursos públicos.  
 
La Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, en el artículo 34 describe los deberes de los 
servidores públicos, entre ellos: 
 

“DEBERES. Son deberes de todo servidor público (…) 
15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y 
teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y 
efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos 
los ciudadanos (…) 21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le ha sido 
encomendados y cuidar que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los 
fines a que han sido destinados. 

 
 
Convenio interadministrativo PROSPERIDAD SOCIAL FIP 0542 de 2017 
 
“CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DE PROSPERIDAD SOCIAL: PROSPERIDAD 
SOCIAL – FIP tendrá las siguientes obligaciones: 
(…) 5. Una vez celebrado el contrato de obra entre la ENTIDAD TERRITORIAL y el contratista 
seleccionado, designar la interventoría para la vigilancia y control del mismo lo cual será 
comunicado por el supervisor. (…) 
CLÁUSULA TERCERA. – OBLIGACIONES DE A ENTIDAD TERRITORIAL: la ENTIDAD 
TERRITORIAL para el cumplimiento del objeto del presente convenio tendrá las siguientes 
obligaciones:  
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(…)  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. (…)” 
 
Contrato de Obra Pública No. 267 de 2018 celebrado entre el municipio de Zipaquirá y 
Construcciones MAC 
 
“Cláusula Séptima. Mecanismo para adopción de precios no previstos:  Teniendo en cuenta 
que el valor del contrato se pactó por precios unitarios, si durante la ejecución del contrato se 
requiere adoptar un precio no previsto, se aplicará el siguiente procedimiento: a) El contratista 
solicitará la adopción del precio no previsto por conducto del interventor, anexando un documento 
técnico de justificación de la necesidad del ítem y un análisis de precios que sirva de soporte al 
valor que reclama. b) El interventor analizará la documentación recibida y emitirá un concepto 
técnico en el que se aprobará o negará la necesidad de autorizar el nuevo ítem. c) En el evento en 
que el concepto previo sea negativo, así se lo comunicará al contratista. d) En el evento en que el 
concepto técnico de la interventoría sea positivo, se remitirá a la Secretaría de Obras Públicas para 
su revisión y aceptación y de ser ello viable, se procederá a realizar un estudio de mercado 
acompañado de cotizaciones o precios de referencia con el fin de establecer el precio promedio del 
mercado. e) Agotado el procedimiento anterior, y aceptado el ítem y el precio unitario adicional, se 
pondrá la solicitud a disposición del Ordenador del Gasto acompañado de la respectiva 
disponibilidad presupuestal (si se requiere) para su aprobación y legalización mediante acta suscrita 
por las partes. f) Si el precio promedio resulta inferior al solicitado por el contratista se le informará 
por escrito dicho resultado con el fin de que se acoja al precio establecido por EL MUNICIPIO o, en 
caso contrario, para que desista de su solicitud y proponga alternativas de solución técnica, si es 
del caso. Aceptado el precio propuesto por el contratista se continuará con el procedimiento del 
literal e.” 
 
CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO DE OBRA OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA se 
estipula “(…) 11. Elaborar y presentar, actas parciales, final de obra y liquidación, previo concepto 
y aval de la interventoría. 23. Asumir la responsabilidad frente a las modificaciones que deban 
efectuarse frente a cualquier procedimiento, materiales, insumos, mano de obra, subcontratistas y 
en general cualquier elemento relacionado con la ejecución del contrato, atendiendo en todo caso 
la disponibilidad presupuestal. 29. Atender las instrucciones y lineamientos que imparta la 
interventoría durante la ejecución del contrato. 38. Para adelantar el trámite y aprobación de las 
facturas, el contratista deberá presentar a la interventoría, un informe de avance de ejecución de 
obra y los comprobantes de afiliación (…)” 
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA 205 FIP de 2019 (Acta de Asignación a Contrato de Obra 267 
de 2018 con fecha 23 de Marzo de 2019)  
 
CLÁUSULA II, “OBLIGACIONES DE LAS PARTES” 
 
“OBLIGACIONES ASOCIADAS A LAS ASIGNACIONES DE PROYECTO DE INTERVENTORÍA 
encontramos en sus numerales 17 “Revisar, aprobar o rechazar con la oportunidad necesaria las 
actas de corte parcial de obra que presente el contratista para la formulación de cuentas, teniendo 
especial cuidado que correspondan a la obra realmente ejecutada, de acuerdo con los planos y 
especificaciones” y 38 “Revisar y aprobar de manera oportuna los APU de ítems de obras y/o 
suministros que durante el desarrollo del CONTRATO DE OBRA, se establezcan como 
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indispensables para la funcionalidad y operatividad del proyecto en construcción y que no hayan 
sido incluidos dentro de las cantidades originales contratadas, teniendo para su aprobación como 
base única los precios de los componentes de los APU del contrato, la lista de insumos del mismo 
o cotizaciones del mercado en caso de componentes no existentes en los documentos 
mencionados. La interventoría debe hacer seguimiento del proceso hasta que sea perfeccionado el 
correspondiente otrosí del CONTRATO DE OBRA y los Ítems adicionales sean contractuales y 
objeto de pago” se entiende que era deber de la interventoría velar por la correcta aplicación de los 
mecanismos para casos de actividades no previstas en el contrato de obra.” 
 
 “OBLIGACIONES DE LAS PARTES” III. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR, en 
el literal a) OBLIGACIONES ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL CONTRATO, Numeral 10: “Levantar 
actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar 
copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunión”. 
 
II. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR 
Numeral 2. Revisar y conceptuar la idoneidad y pertinencia de los estudios y diseños aportados por 
la Entidad Territorial para la ejecución del respectivo contrato de obra. Dar alcance. La interventoría. 
 
Numeral 12. Velar por el cumplimiento los contratos de obra de los PI que se le asignen, en términos 
de plazos, calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato 
 
III. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR, en el literal a) OBLIGACIONES 
ASOCIADAS A LA GESTIÓN DEL CONTRATO: 
 
Numeral 7. Identificar oportunamente situaciones que afecten o puedan afectar la normal ejecución 
del contrato, a fin de establecer los correctivos a que haya lugar. 
 
III. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR, en el literal b) OBLIGACIONES 
ASOCIADAS A LAS ASIGNACIONES DE PROYECTO DE INTERVENTORÍA: 
 
Numeral 22. Coordinar y liderar la realización de comités técnicos periódicos para hacer 
seguimiento a la obra, en los aspectos ambientales, jurídicos, técnicos, financieros y sociales, el 
cual estará integrado como mínimo por EL CONTRATISTA DE OBRA, LA INTERVENTORÍA y un 
representante de la ENTIDAD TERRITORIAL. 
 
Numeral 40. “Emitir los conceptos de tipo legal, administrativo, financiero, técnico, ambiental y social 
que se requiera en cualquier momento de la ejecución de la interventoría” 
 
En desarrollo de auditoría de cumplimiento que se realiza al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, se realizó visita a las obras ejecutadas por medio del contrato 
de obra No. 267 de 2018 que tuvo por objeto la “Construcción De Vías Urbanas En Barrios De 
Estrato 1 Y 2 Del Municipio De Zipaquirá – Cundinamarca”, celebrado el 21 de septiembre de 
2018 entre el municipio de Zipaquirá y el contratista Construcciones MAC LTDA. 
 
La comisión de la CGR fue realizada durante los días 5 y 6 de octubre de 2021. Para la 
fecha de la visita técnica el contrato se encuentra liquidado y la obra puesta en servicio, 
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con el objeto de verificar el estado y calidad de esta, se procedió con la selección aleatoria 
y visita de la siguiente muestra de los tramos ejecutados durante el contrato: 

 Barrio América 500: Cr. 5 entre Tv. 5d y Cll. 23 
 La Concepción: Cll. 5 entre Cr. 1 y 1b 
 San Miguel:  Cll. 5 entre Cr. 6 y 11 
 Zipavivienda:  Cll. 2 18b entre Cr. 6a y 6b 

 
A parte de la inspección realizada se tomaron medidas superficiales en los tramos América 
500, San Miguel y Zipavivienda, para posteriormente realizar una verificación de 
correspondencia entre las cantidades pagadas en el acta de recibo final y las revisadas en 
terreno. Los ítems medidos y posteriormente comparados fueron “Concreto para Pavimento 
Rígido MR-38” para los tramos en pavimento rígido y “Mezcla Densa en Caliente Tipo MDC-
19” para los tramos en pavimento flexible, para ambos tipos de pavimento se chequearon 
Base Granular y Sub-Base Granular dependiendo del caso.  
 
Del ejercicio aritmético se obtuvo correspondencia en las cantidades medidas contra las 
relacionadas en las memorias de cálculo del acta de recibo final, exceptuando el tramo 
América 500. La cantidad en la que no se encontró concordancia corresponde a la Sub-
Base Granular, toda vez que la cantidad resultante de la medición en campo resultó menor 
que la registrada en el acta de recibo final, lo que representaría entonces una mayor 
cantidad pagada del ítem anteriormente mencionado.  
 
La explicación por parte de la Entidad territorial e interventoría, es que dicha cantidad 
correspondió a la compensación de la construcción de un filtro a lo largo del tramo y la 
instalación de nuevos segmentos de tubería para cruce vial (quebrada), estos ítems no 
estaban contemplados dentro de contrato por lo cual no se tenía un precio para ellos, se 
puede identificar visualmente la intervención correspondiente al filtro y funcionalidad del 
mismo pero las mediciones necesarias para esta verificación no pueden ser realizadas 
superficialmente, más allá de la inspección en sitio y la revisión del registro fotográfico 
durante la ejecución.  
 
Cabe anotar que durante la auditoría no se entregó documento alguno, estudio financiero 
o cuantificación que soportara la determinación del precio unitario correspondiente a las 
actividades no previstas. 
 
Evidenciado lo anterior, se hizo una determinación de cantidades de los ítems Piedra Rajón, 
Sub-Base Granular y Concreto para Pavimento Rígido MR-38, mediante la medición 
directa, para luego verificar la concordancia entre las cantidades pagadas y las ejecutadas, 
este ejercicio se realizó para el Tramo América 500 
 

Cuadro No. 33 Determinación Áreas en Vía y Andén 

Abscisado (m) Ancho de vía (m) Ancho de andén (m) (sin bordillo) 

K0+ 000 4,7 0,9 
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Abscisado (m) Ancho de vía (m) Ancho de andén (m) (sin bordillo) 

K0+ 002 4,6 / 

K0+ 008,5 4,5 / 

K0+ 020 4,5 0,62 

K0+ 040 4,5 0,64 

K0+ 060 4,5 0,62 

K0+ 077,8 4,5 / 

K0+ 082 4,5 0,81 
    

Longitud del Tramo (m) 82 

Ancho Promedio (m) 
Vía Andén 

4,5 0,72 
    

Área Vía (m²) (Longitud x Ancho) 369,00 

Área Andenes (m²) (Longitud x Ancho) 59,04 

Elaborado por: Equipo Auditor 
 

Cuadro No. 34 Determinación de Volúmenes de Material Ítems Seleccionados 
(Cálculos Realizados por la CGR) 

Ítem 
Área Medida en 

Campo (m²)  

Espesor de diseño 
para Estructura de 
Vía o Andén (m) 

Volumen 
Resultante (m³) 

Rajón 369,00 0,3 110,7 

Sub-Base Granular Vía 369,00 0,2 73,8 

Sub-Base Granular Andén 59,04 0,3 17,712 

Concreto para Pavimento Rígido MR-38 (m³) 369,00 0,16 59,04 
    

Volumen Medido Total Rajón (m³) 110,7   

Volumen Medido Total Sub-Base Granular (m³) 91,512   

Volumen Medido Total Concreto para Pavimento 
Rígido MR-38 (m³) 

59,04   

Elaborado por: Equipo Auditor  

 
A partir del análisis realizado con los datos tomados en campo y la información reportada 
por la interventoría y municipio, se procede a calcular el valor correspondiente a las 
mayores cantidades de obra pagadas. 
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Cuadro No. 35 Mayores Cantidades Pagadas 

Ítem 
Cantidad Medida en 

Campo  (m³) 
Cantidad Pagada Acta 
de Recibo Final (m³) 

Mayor Cantidad Pagada 
(m³) 

Rajón 125,67* 254,7 129,03 

Sub-Base Granular  91,512 232,4 140,89 

Concreto para Pavimento 
Rígido MR-38 (m³) 

59,04 74,7 15,66 

*Ajustada según respuesta a la observación. 
Fuente: Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual 
Elaborado por: Equipo Auditor  

 

En la cláusula tercera del contrato de obra se estipuló “(…) El presente contrato se pacta por 
el sistema de precios unitarios fijos (…)” 

Cuadro 4 – Determinación del Mayor Valor Pagado 

Ítem 
Mayor Cantidad 

Pagada (m³) 
Precio Unitario Mayor Valor Pagado 

Rajón 129,03  $                       77.112,00  $ 9.949.761,36 

Sub Base Granular  140,89  $                     118.254,00  $ 16.660.569,55 

Concreto para 
Pavimento Rígido MR-
38 (m³) 

15,66  $                     568.153,00  $ 8.897.275,98 

Total Costo Directo $ 35.507.606,89 

Costo Indirecto 

$ 8.876.901,72 25% $ 8.876.901,72 

$ 355.076,07 1% $ 355.076,07 

$ 1.420.304,28 4% $ 1.420.304,28 

Total Mayor Valor Pagado $ 46.159.888,96 
Fuente: Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual 
Elaborado por: Equipo Auditor  

 
 

Cabe mencionar que en el numeral 5 de la cláusula segunda del convenio 
interadministrativo, era obligación de Prosperidad Social la contratación de la interventoría 
tal como se detalla a continuación: 

“(…) 5. Una vez celebrado el contrato de obra entre la ENTIDAD TERRITORIAL y el contratista 
seleccionado, designar la interventoría para la vigilancia y control del mismo lo cual será 
comunicado por el supervisor. (…)”. 

Sumado a lo anterior la Cláusula Décima Sexta del contrato de obra estipula lo siguiente “(…) 
INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN. La Interventoría Técnica será contratada por el DPS, la cual 
deberá velar por la debida ejecución del contrato y realizar la certificación para el pago al 
CONTRATISTA, además deberá cumplir con las obligaciones asignadas en su contrato. El Arq. 
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XXXXX, Líder del Proceso, Secretario de Obras Públicas realizará la supervisión administrativa del 
contrato de obra pública (…)” 
 
Las situaciones detectadas se deben a debilidades en el proceso de seguimiento y control 
implementado por parte del interventor de la obra a cargo de Prosperidad Social y 
supervisor designado por la Secretaría de Obras Públicas del municipio. Sumado a lo 
anterior el desconocimiento que incluye al contratista, para adelantar el proceso de 
aprobación de ítems no previstos existiendo dentro del contrato un mecanismo determinado 
para estas situaciones, el deber ser del proceso se encuentra descrito en la cláusula 
séptima del contrato y no se evidencia atención de la misma.  
 
Como se mencionó anteriormente no es posible más allá de la inspección visual / superficial 
la determinación de las cantidades de material utilizadas para la construcción de la 
estructura correspondiente a estas actividades no previstas, así mismo se desconocen los 
criterios por parte de interventoría, contratista y municipio, para establecer el valor de esta 
actividad sin la elaboración y aprobación de un precio unitario específico para ella y el 
debido estudio comercial del mismo (cotizaciones).  
 
La Interventoría inobservó las responsabilidades consignadas en los numerales 17 y 38 del 
contrato de Interventoría 205 FIP de 2019, en las obligaciones asociadas a las asignaciones 
del proyecto. 
 
En este orden de ideas, por la no aplicación y desconocimiento de los procedimientos 
requeridos según clausula séptima dentro del contrato de obra y obligaciones propias del 
contrato de interventoría, se han pagado mayores valores en las obras ejecutadas y no se 
tiene claridad de las actividades pagadas dentro de la ejecución del mismo, esto conduce 
a un menoscabo del erario.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado en la ley 734 
de 2002 e incidencia fiscal por $ 46.159.888,96. 
 
 
Respuesta entidad 
 
La respuesta enviada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
relaciona así mismo la respuesta emitida por la interventoría Unión Temporal 3G, radicado 
UT3G-BOG-3274-2021, al respecto de la situación presentada, presentando los siguientes 
argumentos: 

Aparte de la respuesta No. 1 

“no se tuvo en cuenta el ancho, largo y espesor de la cuneta en concreto, bordillos y sardinel, los 
cuales también conllevan una estructura de soporte y hacen parte de la cantidades ejecutadas y 
pagadas al contratista” 
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Aparte de la respuesta No. 2 

“En relación a estos imprevistos y luego de varias mesas de trabajo entre contratista interventoría y 
supervisor del ente territorial, se conciliaron las cantidades adicionales y su ineludible necesidad, lo 
cual conllevo a la autorización y la correspondiente ejecución de estas actividades por parte del 
contratista de obra.” 

Aparte de la respuesta No. 3 

“Sin embargo y debido al escaso tiempo de ejecución que le restaba al convenio y con el fin de no 
afectar el positivo avance de obra del contratista, se acordó entre las partes (contratista, 
interventoría y la supervisión por parte del municipio contratante) y ante las dificultades y 
sobrecostos que hubiese implicado paralizar la obra a la espera de la celebración de un 
modificatorio que diera cuenta del proceso de aprobación técnico, financiero y jurídico que ya habían 
adelantado todos los involucrados, habida cuenta la naturaleza de las actividades que impedían 
continuar con otras mientras ello se surtía y, como se dijo antes, la ausencia de tiempo restante 
dentro del plazo del convenio y, los sobrecostos que como alternativa hubiese implicado una 
prórroga, como alternativa de pago de las cantidades adicionales una compensación en mayores 
cantidades de los ítem contractuales equivalentes a los costos ya determinados para esta 
actividades, tomando como referencia los listado de precios y actividades del ICCU de la región del 
año 2019 y su equivalencia en pesos para pagar con algunos de los ítem contractuales establecidos 
en el contrato de obra, como lo son, la subbase granular, el concreto y la piedra rajón).” 

Aparte de la respuesta No. 4 

“Es de resaltar que las obras de este frente iniciaron el 15 de noviembre de 2019 y el convenio 542 
de 2017 en el cual se enmarca el proyecto vencía el 31 de diciembre de 2019 y previamente entre 
la entidad contratante y el contratista se había pactado el compromiso de terminar todas las obras 
antes de esta fecha, lo cual sucedió efectivamente el día 22 de diciembre de 2019.” 
 

Aparte de la respuesta No. 5 

“También es importante recalcar tal y como se le manifestó al auditor de la CGR durante la visita y 
la verificación de las cantidades del proyecto que en este frente se realizaron compensaciones de 
actividades no previstas lo cual no significa que se haya favorecido al contratista con un mayor valor 
o que desde el punto de vista sustancial se le remuneró con obras que no ejecutó, sino que se le 
reconocieron las obras adicionales ejecutadas teniendo en cuenta las limitaciones formales con las 
que se contaba al no tener incluidas estas actividades dentro de los APUs que conformaban el 
presupuesto contractual, lo cual, ciñéndonos al estricto espectro de competencia de la CGR 
referente a el aspecto patrimonial y su potencial detrimento, implica que no existió falencia alguna, 
pues la totalidad de los recursos del erario público finalmente pagados al contratista se 
corresponden con actividades objetivamente ejecutadas por este y cuya cuantificación técnica y 
financiera puede verificarse en obra aún a día de hoy, todo como se dijo en condiciones financieras 
perfectamente compatibles con las condiciones de mercado incluso certificadas por un ente 
independiente a los intereses del contratista como lo es el ICCU.” 



 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 73 - 

“Por lo anterior no se contempló en un acta de fijación de precios estas nuevas actividades, sin 
embargo si se reconoció económicamente y de manera equivalente con los precios de los ítems 
aprobados del proyecto y las certificados para todo el departamento por el ICCU, las actividades 
relacionadas con el filtro y adecuación de estructuras de concreto para el cruce de la quebrada 
ubicada en la parte final del tramo, actividades necesarias y oportunas para el adecuado desarrollo 
de las obras de este frente y que surgieron casi que inmediatamente mientras se avanzaba en las 
obras del frente América 500, las cuales fueron autorizadas por la supervisión del contrato 
(secretaria de planeación y obras) del municipio de Zipaquirá y la interventoría.(subrayado y 
negrilla fuera de texto)” 

 
Análisis respuesta 
 
Aparte de la respuesta No. 1 
 
La CGR manifiesta que en efecto no se han tenido en cuenta dichos anchos, toda vez que 
estos se consideran como sobre-excavaciones que se realizaron al momento de realizar la 
conformación de la caja para la estructura de soporte de la vía, lo anterior se ve corroborado 
en los planos récord aportados por el ente territorial, así como los diseños de la vía, por tal 
motivo no es posible tener en cuenta dicho argumento ya que estas cantidades adicionales 
serían consecuencia del proceso constructivo implementado por el contratista, sabiendo 
que los sobrecostos en que este incurra por estas situaciones deben ser asumidos por el 
constructor. 
Como se menciona anteriormente, en este caso la sección transversal de diseño, misma 
que se registra en el plano récord entregado por la ET, define las secciones con relleno y 
espesores de los mismos, como se muestra a continuación: 

 

Imagen No. 2 Plano Record Secciones 

 

Igualmente, si se presentó algún cambio, la interventoría designada por el PROSPERIDAD 
SOCIAL en ningún momento ha aportado una modificación al diseño que permitiera calcular 
los volúmenes de la manera en la cual lo están sugiriendo. 
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Aparte de la respuesta No. 2 

Si bien es cierto que la interventoría manifiesta que entre los involucrados “conciliaron las 
cantidades adicionales”, y como sucede en el numeral anterior, ninguna de las partes ha 
realizado entrega a la CGR de documento alguno que dé cuenta de dicha conciliación y por 
lo tanto no se tiene soporte de la estimación del valor de las mismas. Cabe recordar que 
dentro de sus obligaciones contractuales la interventoría debía “Levantar actas de todas las 
reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución del contrato y entregar copia de la misma 
a cada uno de los participantes al término de la reunión”. 

En este orden de ideas no se adjunta en esta respuesta acta que sustente conciliación de 
cantidades adicionales. 

Aparte de la respuesta No. 3 
 
La interventoría argumenta que la decisión de realizar una compensación de manera 
alternativa al procedimiento establecido en el contrato de obra (cláusula 7 del contrato de 
obra 267 de 2018), se tomó teniendo como premisa “no afectar el positivo avance de obra del 
contratista” y “los sobrecostos que como alternativa hubiese implicado una prórroga”, para la CGR 
no puede ser tenido en cuenta que estos argumentos fundamenten y/o motiven el presunto 
incumplimiento de lo pactado en el contrato de obra del cual la interventoría ejercía 
vigilancia y control. 
Aunado a lo anterior en la CLÁUSULA II del contrato de interventoría se pueden encontrar 
las obligaciones que la interventoría tenía dentro del desarrollo del contrato. 
 
Aparte de la respuesta No. 4 
 
El contrato tiene acta de inicio con fecha 01 de agosto de 2019, después del inicio de las 
actividades de obra se tuvieron los meses de agosto, septiembre, octubre y 15 días de 
noviembre para haber atendido estas situaciones técnicas y administrativas.  
 
Aparte de la respuesta No. 5 
 
No se entregan documentos que validen la determinación de las cantidades 
correspondientes a las actividades no previstas del filtro y el cruce de la quebrada. 
 
Determinación de cantidades 
 
En la respuesta, la interventoría presenta una cuantificación de las obras realizadas en la 
cual se incluyen ítems que no son objeto de la observación, por tal motivo no se tienen en 
cuenta durante la revisión de las cantidades, esta se hará para los ítems Piedra Rajón, Sub-
Base Granular y Concreto para Pavimento Rígido MR-38 
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Cuadro No. 36 Cantidades Reportadas en la Respuesta de Interventoría 

Actividad Longitud Ancho Espesor  
Cantidad 
Parcial 

Cantidad 
Total 

Ejecutada 

Valor parcial 
Ejecutado 

Rajón para la vía 80 5,9 0,3 141,6 

254,7  $ 19.640.426,40  

Volumen reconocido como 
material granular de filtro 

      98,13 

Rajón para relleno 
fallos -k0+037 

5 1,5 0,5 3,75 

Rajón para relleno 
fallos -k0+042 

6 1,7 1,1 11,22 

Sub-Base Granular vía 82 4,5 0,2 73,8 

232,4  $ 27.482.229,60  

Sub-Base Granular andén 82 0,8 0,41 26,89 

Sub-Base sello del rajón 80 5,9 0,05 23,6 

Sub-Base para relleno cruce 
quebrada 

2,5 5,9 2,33 34,36 

Menos tubo de 36"   5,9 -0,65 -3,84 

Volumen de subbase 
reconocido como concreto 
adicional realizado en las 
aletas de entrada y de salida 
del cruce de la quebrada 

      68,86 

Sub-Base para la estructura 
soporte de la cuneta 

80 0,6 0,2 9,6 

Concreto MR 38 para la vía 82 4,5 0,16 59,04 

74,7  $ 42.441.029,10  

Concreto para el andén 82 0,6 0,13 6,396 

Concreto para cuneta  80 0,6 0,15 7,2 

Concreto para los cabezales 
del cruce de la quebrada 

4,42 2,33 0,2 2,05 

Concreto para los cabezales 
de salida del cruce de la 
quebrada 

  2,33 0,2   

Fuente: Radicado UT3G-BOG-3274-2021 Respuesta Interventoría 

Revisado el cuadro anterior y cotejado contra las memorias de las actas parciales se validan 
las siguientes cantidades como ejecutadas, toda vez que se hizo entrega de las carteras 
topográficas donde se dejó evidencia de dichas actividades 
 

 Rajón para relleno fallos -k0+037: 3.75 m³ 
 Rajón para relleno fallos -k0+032: 11.22 m³ 

 
No se validan cantidades de Sub-Base para sello de rajón y estructura soporte de la cuneta 
al no encontrarse en la sección transversal del plano récord del tramo.  
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No se validan cantidades de concreto, diferentes a las de vía, toda vez que el concreto para 
pavimento MR-38 es un concreto diseñado especialmente para resistir esfuerzos a flexión, 
producto del paso de vehículos en las estructuras de pavimento, no debe pagarse un 
concreto para andenes, cunetas o cabezales con este mismo ítem. Igualmente, no se hace 
entrega de documento alguno que soporte el costo de concreto para andenes usado en 
obra y cunetas con el cual se pueda realizar el respectivo descuento.  
 
De igual manera no se validan las cantidades reconocidas en compensación de las 
actividades no previstas, toda vez que en esta respuesta de interventoría no se entrega 
documento alguno de diseño, memorias de cálculo, actas, etc. en que se pueda evidenciar 
la determinación de las mismas. 
 
Se procede entonces con la determinación del valor de las mayores cantidades pagadas: 

Cuadro No. 37 Mayores Cantidades Pagadas Recalculadas 

Ítem 
Mayor cantidad 

pagada reportada 
en observación (m³) 

Cantidad (a descontar demostrada 
mediante memorias de cálculo) 

validada como ejecutada de acuerdo 
a respuesta interventoría (m³) 

Mayor cantidad pagada 
recalculada (m³) 

Rajón 144 14,97 129,03 

Sub-Base 
Granular  

140,888  140,89 

Concreto para 
Pavimento Rígido 
MR-38 (m³) 

15,66  15,66 

Fuente: Radicado UT3G-BOG-3274-2021 Respuesta Interventoría / Equipo Auditor 
 
 

Cuadro No. 38 Determinación Mayor Valor Pagado 

Ítem 
Mayor Cantidad 

Pagada (m³) 
Precio Unitario Mayor Valor Pagado 

Rajón 129,03 $ 77.112,00 $ 9.949.761,36 

Sub-Base Granular  140,89 $ 118.254,00 $ 16.660.569,55 

Concreto para Pavimento 
Rígido MR-38 (m³) 

15,66 $ 568.153,00 $ 8.897.275,98 

Total Costo Directo $ 35.507.606,89 

Costo Indirecto 

A 25% $ 8.876.901,72 

I 1% $ 355.076,07 

U 4% $ 1.420.304,28 

Total Mayor Valor Pagado $ 46.159.888,96 
Fuente: Elaboración Equipo Auditor 
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Teniendo en cuenta la respuesta presentada por la entidad se concluye que no se entregan 
documentos que validen la determinación de las cantidades correspondientes a las 
actividades no previstas del filtro y el cruce de la quebrada, no se entregan diseños, no se 
entregan memorias de cantidades, no se entregan actas de reunión entre las partes donde 
se evidencie trazabilidad de las decisiones tomadas, otrosí o cualquier otro documento que 
soporte la compensación mencionada en la respuesta de la interventoría. 
 
Es importante mencionar que estas obras (filtro y cruce quebrada) no se van a encontrar 
amparadas por la póliza de estabilidad de obra adquirida para el contrato, dado que no 
fueron registradas en el mismo, desconociendo el deber ser estipulado en el contrato de 
obra (cláusula 7 contrato de obra 267 de 2018) 
 
Se reitera que con la inspección realizada en la vista de campo durante el proceso de 
auditoría no se pueden hacer cálculos de las cantidades de material utilizados en estas 
actividades no previstas, igualmente sucede con el registro fotográfico, por tanto y después 
de realizado el análisis al cuadro de cantidades presentado por la interventoría se valida lo 
observado como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal 
modificando (reduciendo) la cuantía del daño calculado inicialmente.  
 
Hallazgo incidencia fiscal por valor de Cuarenta y Seis Millones Ciento Cincuenta y Nueve 
Mil Ochocientos Ochenta y Ocho Pesos con Noventa y Seis Centavos $46.159.888,96 y 
con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado en la ley 734 de 2002.   
 
HALLAZGO No. 3.  SUPERVISIÓN CONVENIO 521A DE 2017. (D). 
 
Ley 1474 de 2011; artículos 83 y 84 de la  
 
“ARTÍCULO  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. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. 
 
 La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice 
una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento 
del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la 
extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado 
y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, 
técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría. 
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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. Los interventores y supervisores 
están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente.  
 
Ley 734 de 2000 Parágrafo 1°. El numeral 34 del artículo 48 de la quedará así:  
 
“No exigir, el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad 
estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida 
a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. También será falta gravísima omitir el 
deber de informar a la entidad contratante los hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando se presente el incumplimiento.” 
 
Numeral 2 de la Cláusula Segunda – obligaciones de prosperidad social – FIP y Parágrafo 
segundo – multas de apremio de la cláusula decima tercera – clausula penar pecuaria del 
convenio 521 A de 2017 
 
“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.” 
 
(…) 
 
“Sin perjuicio de la aplicación de otros instrumentos para asegurar la debida ejecución del convenio 
o sancionar incumplimientos, en forma acorde con el ordenamiento superior y el presente Convenio, 
con el fin de conminar a la Entidad territorial para que presente en forma oportuna, eficaz y eficiente 
el objeto y alcance pactado por las partes y así mismo satisfaga las obligaciones a su cargo, las 
partes convienen que PROSPERIDAD SOCIAL esta investido de facultades para imponer a 
aquellas multa diaria y sucesivas hasta que tenga lugar la debida acreditación del cumplimiento en 
sus obligaciones o se cumpla el compromiso insoluto (…)” 
 
Numeral k Clausula 8- Obligaciones generales del contratista, clausula 10 – obligaciones 
del Contratante clausula 14 - Multas del Contrato 609 del 2015 
 
“Numeral k Suministrar todos los equipos, maquinaria. herramientas, materiales e insumos en tas 
fechas indicadas en la programación detallada de la obra. cumpliendo oportunamente, entre otros 
aspectos, con el envío y recepción de los mismos en el sitio de la Obra - Garantizar la buena calidad 
de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato.” 
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(…) 
 
“10.3 ejercer la supervisión general de contrato (si a ello hubiera lugar). 
 
(…) 
 
10.5 Cumplir con las disposiciones legales especialmente las consignadas en la Ley 80 de 1993 y 
sus disposiciones reglamentarias.” 
 
(…) 
 
“En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, la 
Gobernación Departamental del Guainía pueda adelantar el procedimiento establecido en la ley e 
imponer las siguientes multas: 
 
Multas par retrasos menores: Los retrasos superiores a diez (10) días calendario en la ejecución de 
la programación de obra, imputables al contratista, implicarán la imposición de una multa 
equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor total consignado en el acta mensual de 
obra correspondiente al retraso. 
 
La multa procederá sin necesidad de requerimiento alguno para la constitución en mora. 
 
Multas por incumplimiento o retraso mayor: En caso de mora en el cumplimiento de la programación 
de la obra superiora diez (10) días calendario y/o en caso de mora en el cumplimiento de las demás 
obligaciones a cargo del contratista, La Gobernación Departamental del Guainía le impondrá una 
multa equivalente al 0.1 % del valor total del contrato (sin reajustes) por cada semana do mora 
adicional a las tres iniciales, en el primer caso, o simplemente por cada semana de mora en los 
demás eventos. 
 
En caso de que el monto de las multas previstas en este numeral supere el diez por ciento (10%) 
del valor del contrato, La Gobernación Departamental del Guainía podrá declarar la caducidad del 
mismo, en los términos establecidos en el pliego de condiciones y en la Ley. 
 
El simple retardo imputable al contratista dará origen al pago de las multas previstas en este 
numeral, sin necesidad de requerimiento alguno para constituirlo en mora.” 
 
Mediante revisión del expediente contractual se identifica la suscripción del Convenio 
No.521A con las siguientes características contractuales: 

 
Cuadro No. 39  

Detalles Convenio 521 A de 2017 
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 No.  521 A del 2017 

OBJETO 

ANUAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 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 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN viernes, 10 de noviembre de 2017 
CONTRATISTA GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA 
NIT 900456127 
VALOR  $1.032.452.787  
PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
FECHA DE INICIO 12 de diciembre de 2017 
OTRO SÍ No. 01 sustitución e imputaciones presupuestales 
FECHA OTRO SI No. 01 martes, 20 de noviembre de 2018 
OTRO SÍ No. 02 PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 
FECHA OTRO SI No. 02 martes, 31 de diciembre de 2019 
OTRO SÍ No. 03 IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL 
FECHA OTRO SÍ No. 03 miércoles, 15 de julio de 2020 
OTRO SÍ No. 04 HASTA EL 30 DE JUNIO DEL 2021 
FECHA OTRO SÍ No. 04 jueves, 31 de diciembre de 2020 
OTRO SÍ No. 05 HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021 
FECHA OTRO SÍ No. 05 miércoles, 30 de junio de 2021 

 

Bajo el convenio anteriormente suscrito se ejecutó el contrato 609 del 2018 suscrito el 05 
de octubre del 2015, contratante Gobernación de Guainía, Contratista Construyendo Futuro 
SAS NIT 900.456.127, con las siguientes características contractuales: 
 

Cuadro No. 40  
Detalles Contrato 609 del 2018 

OBJETO 

“CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREO 
DEPORTIVO UBICADO EN LA COMUNIDAD 
MINITAS, CORREGIMIENTO DE 
BARRANCOMINAS EN EL DEPARTAMENTO 
DE GUAINÍA.” 

FECHA DE SUSCRIPCIÓN viernes, 5 de octubre de 2018 

CONTRATISTA CONSTRUYENDO FUTURO SAS 

NIT 900456127 

R.L. CESAR MAURICIO DÍAZ RAMÍREZ 

C.C. 88274340 

VALOR DEL CONTRATO  $1.032.410.866  

PLAZO 6 MESES 
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FECHA DE INICIO martes, 4 de junio de 2019 

PRÓRROGA No. 01 martes, 3 de diciembre de 2019 

PLAZO PRÓRROGA No. 01 105 

PRÓRROGA No. 02 lunes, 16 de marzo de 2020 

PLAZO PRÓRROGA No. 02 125 

SUSPENSIÓN No. 01 martes, 24 de marzo de 2020 

SUSPENSIÓN No. 01 AMPLIACIÓN lunes, 13 de abril de 2020 

REINICIO No. 01 lunes, 30 de noviembre de 2020 

SUSPENSIÓN No. 02 martes, 26 de enero de 2021 

REINICIO No. 02 martes, 23 de marzo de 2021 

SUSPENSIÓN No. 03 viernes, 26 de marzo de 2021 

REINICIO No. 03 lunes, 26 de abril de 2021 

ADICIÓN No. 01 Y MODIFICACIÓN No. 01 martes, 27 de abril de 2021 

VALOR  $229.931.162  

SUSPENSIÓN No. 04 viernes, 14 de mayo de 2021 

REINICIO No. 04 martes, 17 de agosto de 2021 

 
 

Mediante visita de campo se pudo evidenciar la construcción de los siguientes ítems, así: 
 

Cuadro No. 41  
Actividades Desarrolladas 

ÍTEMS Descripción Unidad Pagas 
1 Preliminares    

1.1 Descapote Manual, incluye retiro m2 
Ejecutado y 
pagado  

3 Escenario    

3.1 Excavación manual en material común, incluye retiro m3 
Ejecutado y 
pagado 

3.2 
Concreto 17,2 Mpa (2500 psi) solado, concreto de limpieza, 
espesor= 6 cm 

m2 
Ejecutado y 
pagado  

3.3 
Viga de cimentación 0,25 m x 0,25 m, concreto 20,7 Mpa (3000 
psi), incluye acero de refuerzo figurado PDR 60 

m 
Ejecutado y 
pagado  

3.4 
placa entrepiso e= 0.10 m, concreto 20.7 mpa (3000 psi), 
impermeabilizado, incluye malla electrosoldada. 

m2 
Ejecutado sin 
pagar 

3.5 
escalera en concreto de 3000 psi, incluye acero de refuerzo 
figurado PDR 60. 

m3 
Ejecutado sin 
pagar 

3.6 
placa de contrapiso e = 0.10 m, 20.7 mpa (3000 psi), incluye 
malla electrosoldada 

m2 
Ejecutado sin 
pagar 

3.7 bordillo concreto 3000 psi, h=0.2, b=0.12 m 
Ejecutado sin 
pagar 

3.8 Loseta A-50, sección 0.40 m X 0.40 m m2 
Ejecutado sin 
pagar 
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ÍTEMS Descripción Unidad Pagas 

3.9 Concreto 3000 psi - 20.7 MPa mezcla en obra m3 
Ejecutado sin 
pagar 

3.11 Muro bloque flexa No. 4 (incluye refuerzo horizontal y vertical) m2 
Ejecutado sin 
pagar 

3.12 
pañete muros exteriores y culatas en mortero 1:4, 
impermeabilizado, incluye filos y dilataciones.  

m2 
Ejecutado sin 
pagar 

4 Juegos infantiles    

4.1 
placa de contrapiso e = 0.10 m, 20.7 mpa (3000 psi), incluye 
malla electrosoldada. 

m2 
Ejecutado sin 
pagar 

4.2 Bordillo concreto 3000 psi, h=0.20, b=0.12 m 
Ejecutado sin 
pagar 

4.3 Loseta A-50, sección 0.40 m X 0.40 m m2 
Ejecutado sin 
pagar 

5 Ejercitadores adolescentes    

5.1 
placa de contrapiso e = 0.10 m, 20.7 mpa (3000 psi), incluye 
malla electrosoldada. 

m2 
Ejecutado sin 
pagar 

5.2 Bordillo concreto 3000 psi, h=0.20, b=0.12 m 
Ejecutado sin 
pagar 

5.3 Loseta A-50, sección 0.40 m X 0.40 m m2 
Ejecutado sin 
pagar 

6 Juegos infantiles montables    

6.2 Bordillo concreto 3000 psi H=0,2, B=0,12 m 
Ejecutado sin 
pagar 

7 Zona verde, urbanismo y mobiliario general    

7.6 Bordillo concreto 3000 psi H=0,2, B=0,12 m 
Ejecutado y 
pagado 

7.7 
Placa maciza E=0,07 m, concreto 20,7 Mpa (3000 psi), incluye 
acero de refuerzo figurado PDR 60 

m2 
Ejecutado y 
pagado 
Parcialmente 

8 Red eléctrica    

8.13 
Caja de inspección tipo CS 274 - AP 274, incluye tapa en, marco 
metálico 

und 
Ejecutado y 
pagado 

Fuente: Expediente contrato 609 del 2018, Gobernación de Guainía      
Elaboró: Equipo auditor 

 
Teniendo en cuenta los ítems relacionados en cuadro anterior se evidencia que se realizó 
pago total del ítem 8.13 cajas de inspección tipo CS 274- AP. Sin embargo, se realizó la 
construcción de 39 cajas de inspección, de las cuales ninguna cuenta con tapa instalada 
que ascenderían a un pago no ejecutado de $ 1.595.416. De las 40 unidades de tapas se 
localizan 36 dispuestas una sobre otras en diferentes partes del parque, en alto estado de 
deterioro y mala calidad que corresponderían a un valor no pagado a la fecha por 
$2.140.190; la placa de la zona denominada explanada al aire libre evidencia fisuras y malla 
electrosoldada expuesta, poniendo en riesgo la estructura y los transeúntes, identificando 
mediante visita de campo un deterioro de material por $3.735.606, el cual no ha sido pagado 
a la fecha, como se evidencia a continuación:  
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Imagen No. 3 Tapas cajas de inspección 

         
        Fuente Propia- Visita de Inspección Obra 

 

          
            Fuente Propia- Visita de Inspección Obra 

 

La placa entrepiso para el escenario se encuentra deteriorada, con fisuras, 
descascaramiento y desniveles, al igual que la placa de contrapiso que presenta 
adicionalmente socavación. 
 
 

Imagen No. 4 Socavación y Grietas Placa de Contrapiso 
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Fuente Propia- Visita de Inspección Obra 
 

Imagen No. 5 Malla Electrosoldada Expuesta 

 

                                         Fuente Propia- Visita de Inspección Obra 

 
No se evidencio valla informativa, no se encontró personal de obra, ni evidencia de 
ejecución de actividades en el momento de la visita, la obra se encuentra enmalezada y en 
evidente estado de abandono, en un alto estado de deterioro. 
 

Imagen No. 6 Parque 
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       Fuente Propia- Visita de Inspección Obra 

       
        Fuente Propia- Visita de Inspección Obra 

 
Imagen No. 7 Acabados Escenario 

 
Fuente Propia- Visita de Inspección Obra 

 

 
Fuente Propia- Visita de Inspección Obra 

 
 
Por otra parte, dentro del expediente contractual no se evidencia inicio o alusión de algún 
proceso sobre multas de apremio, con el ánimo de adelantar algún proceso que pueda dar 
efectivo cumplimiento del objeto contractual.  
 
Las causas de las de falencias encontradas, de acuerdo con la inspección y el análisis 
realizado, son debilidades en el control y seguimiento de las labores por parte de la de 
supervisión, sobre el cumplimiento y ejecución de las obligaciones convenidas de la obra 
pública contratada.  
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El efecto directo de las deficiencias de la supervisión genera retrasos e incumplimientos de 
las cláusulas contractuales.  
 
Respuesta de la Entidad 

Prosperidad allega respuesta ante la observación comunicada en los siguientes términos: 
 
Se adjunta informe extraordinario de interventoría del 13 de octubre del 2021 donde se 
especifica lo siguiente: 
 
“El 31 de agosto de 2021 se firma la prórroga numero 3 por un plazo de 100 días quedando como 
nueva fecha de terminación el 31 de diciembre de 2021. 
 
(…) 
 
1. Diferencias entre cantidades de obra ejecutadas y pagadas.  
 
De acuerdo a la forma de pago establecida en el contrato de obra 609 de 2018, la forma de pago 
establecida es la siguiente:  
 
Un primer pago por la suma de ($51.622.639) equivalente al 5% avance de obra, valor aportado 
para la etapa I por el PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, una vez esté aprobado, previo aval de LA 
GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA o su supervisor, interventor, contratista de obra y concepto de no 
objeción de la Supervisión designada por PROSPERIDAD SOCIAL.  
Un segundo pago por la suma de ($103.245.279) equivalente al 15% avance de obra, valor aportado 
para la etapa I por el PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, una vez esté aprobado, previo aval de LA 
GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA o su supervisor, interventor, contratista de obra y concepto de no 
objeción de la Supervisión designada por PROSPERIDAD SOCIAL.  
Un tercer pago por la suma de ($154.867.918) equivalente al 30% avance de obra, valor aportado 
para la etapa I por el PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, una vez esté aprobado, previo aval de LA 
GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA o su supervisor, interventor, contratista de obra y concepto de no 
objeción de la Supervisión designada por PROSPERIDAD SOCIAL. 
Un cuarto pago por la suma de ($309.735.836) equivalente al 60% avance de obra, valor aportado 
para la etapa I por el PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, una vez esté aprobado, previo aval de LA 
GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA o su supervisor, interventor, contratista de obra y concepto de no 
objeción de la Supervisión designada por PROSPERIDAD SOCIAL.  
Un quinto pago por la suma de ($309.735.836) equivalente al 90% avance de obra, valor aportado 
para la etapa I por el PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, una vez esté aprobado, previo aval de LA 
GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA o su supervisor, interventor, contratista de obra y concepto de no 
objeción de la Supervisión designada por PROSPERIDAD SOCIAL.  
Un sexto pago por la suma de ($103.245.279) con el acta de recibo a satisfacción de la obra 
debidamente suscrita por la interventoría, contratista de obra y la supervisión designada por 
PROSPERIDAD SOCIAL Y LA GOBERNACIÓN DEL GUAINÍA, en la que conste el 100% de 
ejecución.  
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Teniendo en cuenta que se alcanzó el hito de pago para el desembolso correspondiente para los 
primeros 2 pagos, correspondientes al 15% del recurso aportado por Prosperidad Social, se 
procedió a presentar, validar, avalar y realizar los desembolsos correspondientes 
 
2. Deficiencias técnicas en las actividades ejecutadas.  
Todas las actividades ejecutadas se realizan en concordancia las especificaciones técnicas 
aportadas por la Entidad territorial, las normas técnicas aplicables a cada proceso constructivo y las 
buenas prácticas de la ingeniería. Verificando en sitio, y por medio de ensayos el cumplimiento de 
los parámetros especificados.  
 
3. De las intervenciones con acabados deficientes en la calidad requerida.  
Respecto al acabado evidenciado durante la visita, cabe aclarar que corresponde al estado de 
actividades que han sufrido por la exposición a los factores ambientales, que para la región son 
importantes sobre todo en lo referente a la pluviosidad y la humedad. Sin embargo, cabe aclarar 
que habiéndose ejecutado en su momento estas actividades acatando los lineamientos técnicos 
especificados para cada proceso constructivo y con la garantía por parte del contratista de los 
insumos utilizados, estas intervenciones se consideran como aptas para iniciar la fase de terminado 
del parque, la cual básicamente consiste en la instalación de la loseta prefabricada que servirá de 
acabado para todas las superficies, y la posterior instalación de juegos, cubierta tipo membrana en 
la parte del escenario y luminarias en toda el área del parque.  
 
4. No presencia de personal del contratista, ni personal de interventoría.  
En los capítulos 2 y 3 del presente informe se presenta la relación del personal asignado en este 
momento a la ejecución del contrato tanto por el contratista de obra como para la interventoría, el 
cual ejerce una presencia permanente en el sitio de ejecución de la obra, sin embargo, durante la 
visita realizada el residente de obra manifestó una calamidad doméstica, razón por la cual se debió 
desplazar unos días hacia la ciudad de Villavicencio, viaje que fue aprovechado también por el 
Residente de Interventoría para verificar el adelanto de la fabricación en taller de los equipos para 
los juegos de los parques y la cubierta tipo membrana para el escenario, quedando el inspector de 
interventoría en la zona, sin embargo debido a la sorpresa del día de la visita no se tuvo la 
oportunidad de coordinar el correspondiente acompañamiento.” 
 
Documento denominado Respuesta a Observación N 8 
 
“ La supervisión designada por Prosperidad Social ha realizado el seguimiento propio de sus 
responsabilidades, en aras de garantizar la culminación del objeto contractual y la satisfacción de 
la necesidad que dio origen al convenio, mediante el uso de las tecnologías de la información y 
propiciando espacios de trabajo en los que los responsables de la ejecución del contrato de obra 
derivado del mismo, informen de las diferentes situaciones y circunstancias particulares que se 
presentan durante el desarrollo del mismo y adquieran los compromisos que permitan dar 
soluciones idóneas a ellas.  
 
Conforme a la expuesto, en cumplimiento de la labor de seguimiento y control, la supervisión requirió 
la generación de un informe extraordinario a la Interventoría Consorcio AJS, quien es la instancia 
que se encuentra en campo en forma permanente, tal y como lo estable el contrato que la vincula, 
en ejercicio del control del contrato de obra No. 609 de 2018, en consonancia con la responsabilidad 
de la interventoría de acuerdo al artículo 82 de la ley 1474 de 2011, en el que se detallara el estado 
actual del contrato de obra en cuestión, que en la actualidad se encuentra en estado de ejecución 



 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 88 - 

con un avance en obra reportado de un 44% y un plazo hasta el 31 de diciembre de la presente 
vigencia, en la que se ha dado tramite a dos (2) actas parciales de obra, que juntas son el 30% del 
Contrato, manteniendo consonancia con la Cláusula Séptima del convenio “Forma de desembolso 
de los recursos”.  
 
Esta supervisión continuará ejerciendo sus actividades de forma acuciosa sobre el presente 
convenio y su contrato derivado, respetando siempre la autonomía contractual del Ente Territorial, 
teniendo presente las alertas realizadas mediante el informe extraordinario de interventoría del 13 
de octubre de 2021 que se aporta al presente.” 
 
Análisis de respuesta 
 
El contrato a la fecha de la visita realizada por la Contraloría General de la República se 
encuentra en ejecución, el avance físico supera el avance financiero, en campo se 
evidencia la ausencia de personal y abandono de obra por parte de la Interventoría y el 
Contratista y no se adjuntan soportes donde se evidencie una justificación de fuerza mayor 
o caso fortuito para la ausencia de estos. 
 
Por otra parte, aun cuando el contrato se encuentra en ejecución, se evidenció la 
construcción de 39 cajas de inspección, ninguna cuenta con tapa instaladas y la placa de 
la zona denominada explanada al aire libre evidencia fisuras y malla electrosoldada 
expuesta, la placa entrepiso para el escenario se encuentra deteriorada, con fisuras, 
descascaramiento y desniveles, al igual que la placa de contrapiso que presenta 
adicionalmente socavación. 
 
Por lo anterior, se configura como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
HALLAZGO No. 4.  PROCESO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL AL 
CONVENIO 244/2016. (D - PASF). 
 
Constitución Política de Colombia 
 
Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. 
 
Artículo 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. 
 
Ley 1474 de 2011. Artículo 82. RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES. Modifíquese el 
artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:  
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…Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades  
 
Artículo 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 
 
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y de los interventores” establece que la 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad  
 
Ley 80 de 1993, Artículo 51. “De la responsabilidad de los servidores públicos” establece que el 
servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 
actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.  
 
Ley 734 de 2002. "ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 
 
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". 

 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Numeral 31. Participar en la etapa precontractual o en la 
actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios 
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en 
la ley. 

 
Ley 1150 de 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos). Artículos 13 y 21 
 
Decreto 1510 de 2013 (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación Pública). 
 
Decreto 1082 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación 
nacional) 
 
Resolución 2774 de 2016 (Por la cual se adopta la Guía del Programa para el Mejoramiento de 
Vivienda del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y se 
dictan otras disposiciones). 
 
Resolución 515 de 2018 (Por la cual se adoptan las medidas y se establecen los lineamientos para 
la supervisión de los contratos y convenios celebrados por el Departamento para la prosperidad 
social y el fondo de inversión para la paz – FIP) 
 



 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 90 - 

Resolución 3901 del 2016 del PROSPERIDAD SOCIAL (Por la cual se establecen los Grupos 
Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación 
y funciones y se dictan otras disposiciones) 
 
Resolución 3048 de 2017 del PROSPERIDAD SOCIAL (Resolución 3048 de 2017. Por la cual se 
actualiza la Resolución 00078 del 18 de enero de 2016. por medio de la cual se adopta el manual 
de contratación de prosperidad social, y se deroga la resolución No. 1930 del 31 de julio de 2014) 
 
Resolución 078 de 2016 del PROSPERIDAD SOCIAL (Por medio de la cual se adopta el Manual 
de Contratación de Prosperidad Social Y se deroga la 
 
Resolución No. 1930 del 31 de julio de 2014) 
Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado 
(Colombia Compra Eficiente). 
 
Manual de supervisión del PROSPERIDAD SOCIAL 
 
Guía para el mejoramiento de vivienda del PROSPERIDAD SOCIAL 
 
Convenio de cooperación de los gastos entre el Departamento administrativo para la 
Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – “Prosperidad Social- FIP” y el programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a través de UNOPS, y sus documentos anexos 
(Apéndice, Anexo No 1 y sus otros sí) 
Convenio 244-2016 
 
Artículo 1 (…) Para la realización de cada uno de los desembolsos deberá verificarse además de 
los requisitos particulares de cada uno, el cumplimiento en la entrega de información financiera en 
la forma y plazo aquí establecidos. 
 
Apéndice del convenio 244-2016  
 
CLÁUSULA QUINTA: INFORMES FINANCIEROS: PNUD a través de UNOPS, entregará 
mensualmente a PROSPERIDAD SOCIAL por conducto del supervisor del convenio de 
cooperación, la información detallada de cada uno de los contratos suscritos, la cual contendrá los 
ítems informativos que sean requeridos por PROSPERIDAD SOCIAL, dentro de los quince (15) 
días siguientes al mes del respectivo informe. 
Dichos informes contendrán como mínimo la siguiente información, sin perjuicio de la demás que 
se requiera por parte de PROSPERIDAD SOCIAL: 

 Nombre o Razón social (vendedor) 
 Número de identificación y/o NIT 
 No. De factura y/o comprobante 
 Fecha de pago 
 No. De contrato 
 Valor del contrato 
 Fecha inicial y final del contrato 
 Concepto del pago 
 Valor del pago USD 
 Valor del pago COP 
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 Valor de impuesto en caso que aplique 
 Dirección 
 Municipio 

 
CLÁUSULA NOVENA: INTERVENTORÍA: Cada uno de los proyectos de mejoramiento de vivienda 
a desarrollar con base en el presente convenio de cooperación, deberá contar con una interventoría 
técnica asignada por PROSPERIDAD SOCIAL, para verificar localmente la correcta ejecución y 
cumplimiento de las actividades que se desprenden del mismo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA: COMPROMISO DE LAS PARTES 
 A): A CARGO DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – 
FONDO DE INVERSIO4N PARA LA PAZ- PROSPERIDAD SOCIAL -FIP: 
(…) 
2. Supervisar la ejecución del Convenio de conformidad con los parámetros establecidos en el 
mismo y en el manual de supervisión de PROSPERIDAD SOCIAL. 
(…) 
6. Contratar la Interventoría para los proyectos de Mejoramiento de Vivienda, para lo cual 
previamente realizará la coordinación de dicha labor e informará el nombre de la persona o equipo 
de personas que realizará(n) la Interventoría del proyecto a PNUS a través de UNOPS 
7. Brindar acompañamiento técnico y social desde la supervisión designada por PROSPERIDAD 
SOCIAL para el convenio, para lo cual previamente se informará a PNUD a través de UNOPS el 
nombre de la persona que ejercerá dicha supervisión. 
(…) 
B) A CARGO DEL PNUD A TRAVÉS DE UNOPS: 
(…) 
4. Atender las instrucciones y lineamientos que durante la ejecución de los contratos que se 
celebren para el desarrollo del (los) proyecto (s), imparta la interventoría contratada y/o la 
supervisión de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP. 
(…) 
10. Llevar el control administrativo y financiero de los recursos destinados, para los 
efectos del presente Convenio. 
 
11. Entregar mensualmente a PROSPERIDAD SOCIAL por conducto del supervisor del convenio 
de cooperación, la información detallada de cada uno de los contratos suscritos, la cual contendrá 
los ítems informativos que sean requeridos por PROSPERIDAD SOCIAL. 
Enviar a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, copia de todas las actuaciones y contratos que el 
Supervisor les requiera. 
(…) 
16.Entregar a PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, un informe final en el que se detalle la totalidad de 
las actividades realizadas, de conformidad con los parámetros y requisitos que para estos efectos 
le señale el supervisor del Convenio por parte de PROSPERIDAD SOCIAL - FIP, el cual se deberá 
presentar dentro del mes siguiente a la fecha de terminación del plazo de ejecución del Convenio. 
(…) 
20. Conservar de manera independiente, centralizada y segura, todos los documentos 
relacionados con los aspectos jurídicos, contables y administrativos que se generen en desarrollo 
del presente convenio. 
(…) 
24. Reportar mensualmente al PROSPERIDAD SOCIAL - FIP los indicadores de población 
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beneficiaria y de ejecución del proyecto, de acuerdo con las unidades de medida de obra que 
apliquen para e\ tipo de obra desarrollada. 
(…) 
 
CLÁUSULA DECIMA SEXTA: VIGILANCIA DEL CONVENIO: PROSPERIDAD SOCIAL-FIP 
ejercerá el control y la vigilancia integral de este convenio a través del supervisor quien será 
designado por la Subdirección de contratación, previa solicitud de la dependencia correspondiente. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Sin perjuicio de lo anterior, dentro de la ejecución del convenio se contará 
con un comité Directivo y un Comité de Seguimiento así: 
(…) 
PARÁGRAFO QUINTO: COMITÉ DE SEGUIMIENTO: Harán parte del comité de seguimiento: 
Por parte de PROSPERIDAD SOCIAL-FIP: 

 El supervisor designado 
 El personal técnico asignado al proyecto. 
 El personal social designado al proyecto. 

Por parte de UNOPS 
 Coordinador de proyectos de infraestructura. 

PARÁGRAFO SEXTO: FUNCIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 
 Revisar los avances del proyecto frente al cronograma establecido. 
 Proponer las medidas necesarias para dar cumplimiento al cronograma de ejecución 

determinado dentro del proyecto. 
 Preparar los informes requeridos por el Comité Directivo 
 Verificar el cumplimiento de compromisos por cada una de las partes. 
 Revisar el estado de desembolsos realizados con cargo al convenio. 
 Determinar el cronograma de visitas de seguimiento a cada uno de los proyectos, sin 

perjuicio de las que requiera realizar la supervisión en ejercicio de tal función. 
 
PARÁGRAFO SÉPTIMO: El comité de seguimiento se reunirá de manera mensual, sin perjuicio de 
que según la necesidad se realicen reuniones extraordinarias.  
 
PARÁGRAFO OCTAVO: La secretaria Técnica del comité de seguimiento está a cargo del 
supervisor designado por PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, y se encargara de las gestiones para la 
coordinación de sesiones de comités, actas, seguimiento a compromisos entre otros. 
 
 
Con relación al convenio de cooperación No. 244 del 31 de julio de 2016, celebrado entre 
Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz – PROSPERIDAD SOCIAL -FIP, y El 
Programa de las Naciones Unidas (PNUD) a través del UNOPS por $58.000.000.000, de 
los cuales $52.000.000.000 corresponden al aporte realizado por el PROSPERIDAD 
SOCIAL-FIP y $6.000.000.000 corresponden al aporte realizado por UNOPS el cual se 
realizó en especie y cuyo objeto contractual del presente convenio corresponde a “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros con el fin de contribuir a la ejecución del programa 
de mejoramiento de vivienda con un enfoque integral, entre el Departamento administrativo de 
Prosperidad Social - FIP y el programa de las naciones unidad para el desarrollo - PNUD a través 
de UNOPS”. 
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El convenio anteriormente enunciado fue incluido en la muestra contractual de la auditoria 
de cumplimiento PROSPERIDAD SOCIAL vigencias 2019, 2020 y 2021, toda vez que 
mediante radicado No 2021IE0063423 del 10/08/2021, se dio traslado al equipo auditor 
como insumo de auditoría. 
 
Como actividad propia del proceso auditor el día 18/08/2021 mediante radicado No 
2021EE0132744 se solicitó al PROSPERIDAD SOCIAL la entrega de la información 
relacionada con el convenio 244/2016 (precontractual y contractual).  
 
Luego de efectuado el análisis de la documentación suministrada por parte del ente 
auditado y la información que reposa en el portal único de contratación SECOP, se pudo 
evidenciar lo siguiente: 
 
1. El convenio inicialmente contemplaba un total de 4402 intervenciones en 38 municipios, 

con una distribución del presupuesto que se refleja en el cuadro denominado 
“Presupuesto Inicial del Convenio 244/2016” 

 
Del presupuesto inicial del convenio se resalta que de los aportes realizados por el 
PROSPERIDAD SOCIAL ($52.000.000.000), se destinaría el 64.23% de los recursos, para 
la ejecución de obras (construcción). 
 

Cuadro No. 42 Presupuesto Inicial del Convenio 244/2016 
Cifras en Pesos 

COMPONENTE VALOR APORTE DEL PROSPERIDAD SOCIAL 

Diagnósticos y Formulación  $                  800.000.000,00  1,54% 

Construcción  $            33.400.000.000,00  64,23% 

Personal de administración y gerencia  $              2.700.000.000,00  5,19% 

Personal Operativo en Territorio  $              5.400.000.000,00  10,38% 

Rentas/Seguridad/Movilizaciones/Traslados  $                  770.000.000,00  1,48% 

Recursos Operativos y Logísticos  $              4.382.000.000,00  8,43% 

Recursos Tecnológicos  $                  500.000.000,00  0,96% 

Recursos Adquisiciones y Comunicaciones  $              1.068.000.000,00  2,05% 

Enfoque Integral  $                                             -    0,00% 

Sostenibilidad de las Intervenciones  $                                             -    0,00% 

Costos Indirectos  $              2.980.000.000,00  5,73% 

Transferencia de Conocimiento  $                                             -    0,00% 

TOTAL  $            52.000.000.000,00  100,00% 
Fuente: Anexo 1 y Apéndice 1. 
Elaborado por: Equipo Auditor 
 
 
2. Según lo consignado en el informe de supervisión especial de fecha 16/12/2019, el 

alcance del convenio se modificó toda vez que el número de intervenciones se redujo 
de 4402 intervenciones a 3922, impactando 2030 hogares beneficiarios. 
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No obstante, que las intervenciones se reducen en un 10.1% con respecto a la estimación 
inicial, el valor de los aportes de PROSPERIDAD SOCIAL se mantiene en $52.000.000.000 
y se redistribuyó de la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 43 Presupuesto Ajustado del Convenio 244/2016 
Cifras en Pesos 

COMPONENTE 
PRESUPUESTO INICIAL 

PRESUPUESTO MODIFICADO 
DIFER 

VALOR APORTE DEL PROSPERIDAD 
SOCIAL 

% 

Diagnósticos y Formulación $ 800.000.000,00 1,54% $ 3.749.000.000,00 7,21% 5,67% 

Construcción $ 33.400.000.000,00 64,23% $ 26.398.000.000,00 50,77% -13,46% 
Personal de administración y 
gerencia 

$ 2.700.000.000,00 5,19% $ 3.268.000.000,00 6,28% 1,09% 

Personal Operativo en Territorio $ 5.400.000.000,00 10,38% $ 6.421.000.000,00 12,35% 1,97% 

Rentas/Seguridad/Movilizaciones/Tra
slados 

$ 770.000.000,00 1,48% $ 610.000.000,00 1,17% -0,31% 

Recursos Operativos y Logísticos $ 4.382.000.000,00 8,43% $ 6.132.000.000,00 11,79% 3,36% 

Recursos Tecnológicos $ 500.000.000,00 0,96% $ 547.000.000,00 1,05% 0,09% 
Recursos Adquisiciones y 
Comunicaciones 

$ 1.068.000.000,00 2,05% $ 1.176.000.000,00 2,26% 0,21% 

Enfoque Integral $                                   -    0,00%   0,00% 0,00% 

Sostenibilidad de las Intervenciones $                                   -    0,00%   0,00% 0,00% 

Costos Indirectos $ 2.980.000.000,00 5,73% $ 3.654.000.000,00 7,03% 1,30% 

Transferencia de Conocimiento $                                 -    0,00%   0,00% 0,00% 

TOTAL $ 52.000.000.000,00 100,00% $ 51.955.000.000,00 99,91%   
Fuente: informe de supervisión suministrado por PROSPERIDAD SOCIAL 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
De tal manera que, con la modificación del alcance y los ajustes realizados al presupuesto, 
los recursos a invertir en el Ítem de Construcción pasaron de $33.400.000.000 que 
equivalían a un 64.23% del total del aporte de PROSPERIDAD SOCIAL a $26.398.000.000 
que corresponde al 50.77% de los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL, es 
decir, que al comparar el porcentaje presupuestado al inicio del convenio y el modificado, 
este se redujo en un 13.46% a lo proyectado, conllevando a que estos recursos dejados de 
invertir en el objeto principal del convenio se trasladaran a otros ítems como lo son: 
Diagnósticos y Formulación, Personal de administración y gerencia, Personal Operativo en 
Territorio y Recursos Operativos y Logísticos entre otros. 
 
Con respecto a la redistribución de los recursos aportados por PROSPERIDAD SOCIAL, el 
supervisor del contrato en informe abril de 2019 (página 17), manifestó lo siguiente: 
 
“(…) Al examinar en detalle los rubros se encuentra que en Diagnostico y formulación, se 
han ejecutado más recursos de los aprobados, excediendo en más del 400% el valor 
asignado a este rubro. Al respecto no encontró evidencia para la redistribución de los 
recursos, razón por la cual se solicitó al operador UNOPS dicha justificación en 
cumplimiento al compromiso establecido en el comité directivo no 201812796 del 17 de 
diciembre de 2018 (…)” 
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En conclusión, las modificaciones realizadas ocasionaron una reducción del 13.46% del 
valor de los recursos que serían invertidos en obras para el beneficio directo de la 
comunidad, dicha reducción corresponde a la suma de $7.002.000.000. 
 
Adicionalmente, durante la ejecución del convenio se suscribieron dos Otros si, de los 
cuales el primero de ellos se suscribió el 31/07/2018 teniendo como objetivo la prórroga del 
plazo hasta el día 31/12/2018, y el segundo el 31/10/2018, el cual modificó el plazo de 
ejecución del convenio hasta el día 30/06/2019 y la forma de pago (requerimiento para los 
desembolsos). 
 
Las modificaciones realizadas a la forma de pago conllevaron a la flexibilización de los 
requisitos en cuanto al porcentaje de las intervenciones terminadas y entregadas, toda vez 
que para el último pago realizado (pago No. 8), inicialmente se condicionaba a la 
terminación y entrega del 90% de las intervenciones y con las modificaciones realizadas 
con el Otro si No. 2 se permitió que este porcentaje se redujera a 49.8% de las 
intervenciones terminadas y entregadas. 
 
En consonancia con lo anterior, el supervisor del convenio en el informe del mes de julio de 
2019, expreso lo siguiente: 
 
“(…) Es opinión de esta supervisión que la forma de pago y ejecución de las obras del 
convenio planteadas en el documento original no favorecen los intereses de Prosperidad 
Social al no estar alineados los avances de obra con los desembolsos, dejando que el 
avance financiero fuera más rápido que el avance físico de las obras al comienzo del 
convenio (…)”  
 
Los recursos girados por parte de PROSPERIDAD SOCIAL- FIP durante la ejecución del 
convenio, ascienden a la suma de $41.939.990.000 lo que corresponde al 80.65% del 
aporte de PROSPERIDAD SOCIAL-FIP, dicha cifra desembolsada en 8 pagos que se 
relacionan a continuación: 
 

Cuadro No. 44 Órdenes de Pago del Convenio 244/2016 
Cifras en Pesos 

ORDEN DE PAGO No. FECHA VALOR % 

585617 6/01/17  $            4.349.990.000,00  8,37% 
126602717 23/05/17  $            8.500.000.000,00  16,35% 
386976917 15/12/17  $            2.150.000.000,00  4,13% 
146408018 22/05/18  $            6.240.000.000,00  12,00% 
355676618 20/11/18  $            3.831.000.000,00  7,37% 
405653618 21/12/18  $            2.409.000.000,00  4,63% 
72682019 4/04/19  $            7.460.000.000,00  14,35% 

280117219 
291409819 

25/09/2019 
7/10/2019 

 $            7.000.000.000,00  13,46% 

TOTAL  $         41.939.990.000,00  80.65%  
Fuente: órdenes de pago aportadas por el PROSPERIDAD SOCIAL. 
Elaborado por: Equipo Auditor 
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3. La contratación de obra derivada del convenio 244/2016 corresponde a la información 

relacionada en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 45 Contratación derivada del convenio 244/2016 
Cifras en Pesos 

CONTRATO DE OBRA VALOR No. MUNICIPIOS 
No. VIVIENDAS A 

INTERVENIR 

LOTE 1 20126/257/01   $        13.531.615.718,00  21 1289 

LOTE 2 20126/257/02  $          9.700.794.528,00  15 931 

LOTE 3 20126/257/03 $         10.599.956.366,00  12 950 

TOTAL CONTRATACIÓN 
DERIVADA 

$         33.832.366.612,00  48 3170 

Fuente: actas de adjudicación de los contratos derivados suministrado por el PROSPERIDAD SOCIAL 
Elaborado por: Equipo Auditor 
 
En cuanto a los recursos ejecutados por el PNUD a través del UNOPS, para el pago de las 
obras ejecutadas, tan solo se pudo evidenciar en el informe de supervisión 16/12/2019, lo 
siguiente: 
 
“(…) En mesa de trabajo realizada con UNOPS, Prosperidad Social expuso que desde la parte 
financiera se revisaron todas las legalizaciones de los recursos que UNOPS ha radicado ante 
Prosperidad Social. Como resultado de dicho ejercicio se obtuvo que, con cargo al ítem 
definido en el anexo técnico del Convenio de Cooperación como “CONSTRUCCIÓN”, UNOPS 
ha legalizado recursos por valor de $13.114.231.864,67. 
 
Sin embargo, desde Prosperidad Social también se procedió a realizar la revisión de todos 
los certificados de las intervenciones finalizadas que la interventoría ha radicado ante esta 
entidad, y que contienen valores correspondientes a la “CONSTRUCCIÓN”, lo cual arrojó 
como resultado $6.329.813.054,70. (…) subrayado fuera de texto.” 
 
Según lo manifestado por el supervisor del contrato, el valor de las intervenciones 
finalizadas y verificadas por PROSPERIDAD SOCIAL corresponden tan solo al 12.17% del 
total de los recursos girados por dicha entidad. Cabe resaltar que para la fecha de la 
suscripción del citado informe de supervisión ya habían trascurrido 5 meses y medio 
posteriores a la fecha de finalización del plazo del convenio y por ende la terminación del 
mismo. 
 
En razón a lo anterior y con el fin de recaudar mayores elementos de prueba que permitan 
verificar la correcta inversión de los recursos girados por PROSPERIDAD SOCIAL para el 
mejoramiento de viviendas, el equipo auditor procedió a realizar un procedimiento que 
permitiera analizar cada uno de los pagos realizados por UNOPS a los 3 contratistas de 
obra, procedimiento que no fue posible adelantar toda vez que PROSPERIDAD SOCIAL 
no realizo la entrega de la información previamente solicitada por cuanto la citada 
información se encuentra en custodia de UNOPS,  relacionada con los siguientes puntos:  
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“(…) 
11.Copia de los Otrosíes realizados a cada uno de los contratos derivados 
13.Órdenes de pago o comprobantes de los pagos que el PNUD realizo a cada uno de los 
diferentes contratistas 
14.Copia de las actas parciales canceladas por el PNUD a cada uno de los Contratistas 
(…) (Información solicitada mediante radicado No 2021EE0132744 del 18/08/2021)” 
 
Prosperidad Social mediante radicado No. M-2021-4303-027586 el 30/08/2021, manifestó 
que desde el 23 de junio de 2020 mediante radicados No. S‐2020‐4303‐111627, No. S‐
2020‐4303‐111692, No. S‐2020‐4303‐252130, No. S‐2021‐4303‐097372, No. S‐2021‐
4303‐113855, No. S‐2021‐4303‐156613 y comunicación por medio de correo electrónico 
ha venido solicitando la citada información a UNOPS, ante lo cual mediante correo 
electrónico del 23 de agosto del 2021, el PNUD, con relación al envío de la información 
requerida por Prosperidad Social responde lo siguiente:  
 
“(…) teniendo en cuenta que el alcance del proceso de adquisiciones RFQ/2021/2185 que 
informamos se encontraba aperturado (…) y que tenía como objeto la “Contratación de servicios 
para la administración, custodia, foliación y digitalización de archivos administrativos”, debió ser 
cancelado (…) 
Por lo anterior, se han surtido las gestiones correspondientes para abrir un nuevo proceso abierto 
(…) 
En atención a lo mencionado, el nuevo proceso tiene como fecha de presentación de ofertas el 
lunes 30 de agosto de la presente anualidad y pretendemos realizar su adjudicación antes del 6 de 
septiembre, semana en que se informará a Prosperidad Social la fecha de entrega de la 
documentación. (Según respuesta original; letra cursiva fuera del texto).” 

En aras de reiterar la solicitud de información faltante, el día 25/10/2021 el equipo auditor 
adelanto mesa de trabajo con Prosperidad Social, durante la cual los funcionarios de la 
dirección de Infraestructura Social y Hábitat manifestaron que aún no tienen la información 
requerida, toda vez que UNOPS no les habría suministrado la misma. 

Frente a la imposibilidad de Prosperidad Social para la hacer entrega de la información 
requerida por la CGR, el equipo auditor no puede emitir un concepto con respecto a la 
correcta inversión de los recursos destinados para la ejecución de obras de mejoramiento 
de vivienda en el marco del convenio 244/2016. 

Por tanto, no hay certeza en cuanto a la cantidad de intervenciones realizadas y recibidas 
a satisfacción, las dejadas de realizar, las inconclusas y los recursos que finalmente fueron 
invertidos para la construcción de las obras de mejoramiento de vivienda. 

Aun cuando Prosperidad Social ha manifestado que la información solicitada por la CGR 
se ha venido solicitando a UNOPS desde el 23/07/2020, cabe resaltar que dicha 
información debería reposar en el expediente del convenio, toda vez que el ejercicio de 
supervisión, seguimiento y control del convenio se encuentra en cabeza de Prosperidad 
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Social, y dicha obligación se genera desde el momento en el cual se suscribe el convenio 
de cooperación, es decir, desde el día 31/07/ 2016. De igual manera, la supervisión, 
seguimiento y control de los 3 contratos de obras derivados se encuentra a cargo de 
Prosperidad Social por medio de la interventoría contratada para tal fin.  

Lo anterior, teniendo en cuenta lo prescrito en el convenio de cooperación 244/2016, el 
apéndice No 1 del citado convenio, el manual de contratación de Prosperidad Social, el 
manual de supervisión de Prosperidad Social y las obligaciones derivadas del contrato de 
interventoría que realiza el seguimiento de los 3 contratos de obra derivados. 

De igual forma en cuanto al ejercicio de supervisión se evidencio lo siguiente: 

 En la información entregada por Prosperidad Social se encontraron tan solo 9 
informes de supervisión durante toda la ejecución del convenio; los cuales se 
relacionan a continuación  
 

Cuadro No. 46 Informes de Supervisión Convenio 244/2016 
Cifras en Pesos 

INFORME 
FECHA DE 

ELABORACIÓN 
PERIODO 

SUPERVISADO 
NOMBRE DEL 
SUPERVISOR 

OBSERVACIONES 

1 21/10/17 No especifica Supervisor N.1 
El contenido del informe no 

corresponde al Convenio 244-2016 
2 21/12/17 No especifica Supervisor N.1 
3 21/02/18 No especifica Supervisor N.1 

4 26/05/18 
del 14/03/2018 
al 26/05/2018 

Supervisor N.2 

El informe corresponde al convenio 
244-2016 

5 feb-19 No especifica Supervisor N.3 
6 abr-19 No especifica Supervisor N.3 
7 jun-19 No especifica Supervisor N.3 
8 jul-19 No especifica Supervisor N.3 
9 16/12/2019 No especifica Supervisor N.3 

Fuente: Información suministrada por el PROSPERIDAD SOCIAL  
Elaborado por: Equipo Auditor 

De la revisión de los informes que en efecto corresponden al convenio, se resalta lo 
siguiente: 

Del informe No 6 de abril de 2019 suscrito por el supervisor del convenio se identificó que: 

“(…) señor Restrepo no recibí informe de gestión o documentación del convenio durante el mes de 
diciembre y tras varias solicitudes pude coordinar que me realizará entrega física de la 
documentación que reposaba en la entidad. Esto ocurrió el día 6 de febrero de 2019, 2 meses 
después de haber recibido la designación como supervisor del convenio (…) 

(…) A 31 de diciembre de 2018, aparentemente se han realizado 15 comités directivos, de los cuales 
solo hay documentación soporte y actas firmadas para 4 de ello; 3 tienen acta, pero no soportes de 
las decisiones y 8 no tienen ningún documento oficial soporte, solo actas borrador que reposan en 
el archivo digital del señor restrepo.  
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 La importancia de las actas radica, además de ser un documento público, en que en estos se 
tomaron decisiones que inciden en la ejecución y alcance del proyecto, por lo que no ha sido posible 
construir la trazabilidad de las decisiones tomadas y entender como estas decisiones pudieron 
afectar el alcance del proyecto. (…) 
 
(…) El anterior cuadro nos muestra que la falta de información y su continuidad, al no contar con 
las actas de comité directivo, deja un vacío en la historia del convenio, relacionada con las 
decisiones se han tomado y la razones por las cuales se tomaron. Por ejemplo, se inició el convenio 
con 5 municipios por definir, y en el transcurrir del tiempo se añadieron 16 municipios adicionales a 
los 5 por definir y se han retirado 14. (…)” 
 
Por todo lo anterior, se observa que los procedimientos de seguimiento y control adoptados 
por Prosperidad Social para el convenio 244/2016 no han contado con el suficiente rigor 
técnico, periodicidad, oportunidad y demás aspectos que permitan garantizar la correcta 
supervisión en los diferentes componentes financiero, contable y técnicos para garantizar 
el cumplimiento de los objetivos que Prosperidad Social pretende alcanzar por medio del 
convenio.  
 
La situación detectada se debe al desconocimiento de las obligaciones derivadas del 
convenio de cooperación 244/2016, funciones derivadas de la designación para la 
supervisión del convenio y de los procesos de gestión documental, conducentes a la 
organización y custodia de los archivos del expediente y demás correspondientes a todas 
las etapas del convenio 
 
Teniendo en cuenta que la función principal del ejercicio de la supervisión es: 
 
“ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos o convenios, verificar 
el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y hacer recomendaciones 
encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado”. Manual de Contratación y 
Supervisión Prosperidad Social. 
 
La condición detectada conlleva a no garantizar la identificación y mitigación de diferentes 
riesgos, que podrían ser identificados de manera oportuna mediante el proceso de 
vigilancia, seguimiento y control que se encuentra a cargo de Prosperidad Social. 
 
En consecuencia, durante la actuación fiscal adelantada por la CGR en la presente 
vigencia, no fue posible desarrollar el procedimiento correspondiente a la verificación del 
manejo de los recursos públicos que se encontrarían destinados al beneficio de población 
en condición de vulnerabilidad, a través del proyecto de mejoramiento de viviendas. 
Situación que conduce a una incertidumbre total sobre el manejo de los dineros del erario. 
 

La anterior premisa teniendo en cuenta que, luego de 27 meses de la terminación del 
convenio objeto de la actuación fiscal adelantada, la CGR cuenta con los elementos de 
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prueba en cuanto a los recursos girados al UNOPS por parte de Prosperidad Social, pero 
no se tiene total certeza del manejo que UNOPS le dio a dichos recursos.  

 
Respuesta de la Entidad: 
 
La respuesta presentada por la entidad se divide en 3 apartes, de los cuales solo uno 
guarda estricta relación con la situación detectada. 

En su respuesta, Prosperidad Social hace referencia a las obligaciones de UNOPS, en 
cuanto a la custodia de la documentación, así: 

“(…) la UNOPS en su calidad de operador quien custodia y centraliza la información correspondiente 
a la contratación como ejecución de los proyectos (…)” 

(…) Supervisión del Convenio para su etapa de liquidación designado por Prosperidad Social a 
través de Memorando Interno M-2020-2100-014856 de fecha 2020-06-05, solicitó a la UNOPS 
mediante comunicado con radicado No. S‐2021‐4303‐262589 del 19 de agosto del 2021 lo 
siguiente: 
 
“(…) allegar a esta Supervisión, la documentación que a continuación se relaciona:  
“9. Copia de los contratos derivados del convenio interadministrativo 
10.Copia de las pólizas que amparan cada uno de los contratos derivados 
11.Copia de los Otrosíes realizados a cada uno de los contratos derivados 
12.Análisis de los precios Unitarios acordados en cada uno de los contratos derivados 
13.Órdenes de pago o comprobantes de los pagos que el PNUD realizo a cada uno de los 
diferentes 
contratistas 
14.Copia de las actas parciales canceladas por el PNUD a cada uno de los Contratistas”(...) 
 
Con relación a las modificaciones adelantadas en el marco del Convenio de Cooperación, estas 
fueron desarrolladas en el marco de las funciones por parte del Comité Directivo, conforme a lo 
establecido en el Parágrafo Tercero de la Cláusula Décima Sexta, el cual establece: 
 
“(…) PARÁGRAFO TERCERO: FUNCIONES DEL COMITÉ DIRECTIVO: … 
 

 Evaluar el cumplimiento de metas y resultados obtenidos, determinando las 
recomendaciones y ajustes que se requieren. 

 Evaluar y definir cambios en el alcance del proyecto.  
 Asegurar la toma de decisiones efectiva.  

 (…)” (Según texto original).  
 En este sentido las razones que justificaron las modificaciones en el alcance del Convenio 

se encuentran plasmadas en las actas de Comité Directivo, los cuales, fueron compartidas 
finalizando el mes de octubre del 2021 a la Auditoria de Contraloría General de la República.  

 Se extraen, parcialmente y de algunas actas, lo siguiente:  
 

 Acta de Comité Directivo (Fecha 17 de Octubre del 2021).  
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 Acta de Comité Directivo (Fecha 17 de Octubre del 2021).  

 
 

 
(…)” 
 
(…) En lo relacionado a la documentación de la contratación derivada es pertinente informar que 
estos insumos están a cargo de la UNOPS quien actualmente adelanta el proceso administrativo 
para la entrega de los soportes, respuesta que fue compartida al equipo Auditor de la CGR, y que 
extraemos: 
 
“(…) teniendo en cuenta que el alcance del proceso de adquisiciones RFQ/2021/2185 que 
informamos se encontraba aperturado (…) y que tenía como objeto la “Contratación de servicios 
para la administración, custodia, foliación y digitalización de archivos administrativos”, debió ser 
cancelado (…) Por lo anterior, se han surtido las gestiones correspondientes para abrir un nuevo 
proceso abierto (…) En atención a lo mencionado, el nuevo proceso tiene como fecha de 
presentación de ofertas el lunes 30 de agosto de la presente anualidad y pretendemos realizar su 
adjudicación antes del 6 de septiembre, semana en que se informará a Prosperidad Social la fecha 
de entrega de la documentación (…)” (Según respuesta original; letra cursiva fuera del texto).”(...) 
 

Análisis de la Respuesta:  

Se destaca que la respuesta no hace referencia a las obligaciones derivadas del convenio 
y que se encuentran a cargo de Prosperidad Social, las cuales guardan estricta relación 
con el ejercicio de supervisión y control que debe existir desde el momento en el que se 
suscribe el convenio hasta el momento en que se liquida.  
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La Entidad procura evidenciar una gestión en torno a la obtención de la información que se 
encuentra en custodia de UNOPS, pero dicha gestión da cuenta de acciones tomadas a 
partir del 23 de junio de 2020, es decir, un año después de terminado el convenio de 
cooperación, por tanto, no se logra demostrar una gestión oportuna durante el periodo de 
ejecución del convenio. 
 
En razón a lo anterior se confirma que lo expuesto por el ente auditado, no desvirtúa el 
hecho de que Prosperidad Social durante toda la etapa de la ejecución del convenio no 
recaudo los informes mensuales, los cuales son necesarios para el proceso de supervisión 
y pagos que permitían el seguimiento a la contratación derivada. 
 
Se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo con lo preceptuado 
en la Ley 734 de 2002 y se solicitará apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio 
Fiscal. 
 
 
HALLAZGO No. 5.  SUPERVISIÓN CONVENIO 352 DE 2016. (D). 
 
La Ley 1474 de 2011 define en sus artículos 83 y 84 que tratan de la supervisión e 
interventoría contractual, facultades y deberes de las mismas en la contratación estatal así:  
 
“Artículo 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. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.  
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. Los interventores y supervisores 
están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante de los 
hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal 
incumplimiento se presente”  
 
Ley 734 de 2002. "ARTÍCULO 34. DEBERES. 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".  
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ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Numeral 31.  
 
“Participar en la etapa precontractual o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio 
público, o con desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función 
administrativa contemplados en la Constitución y en la ley.” 

  
 En el literal b) de la Cláusula vigésima del convenio 352 de 2016.  
 
“CLAUSULA VIGÉSIMA Causales de terminación del convenio.  
(…)   
 
b) por vencimiento en su plazo de ejecución o por el agotamiento de los recursos si no es adicionado 
o prorrogado con antelación a estos eventos.”  
 
MANUAL DE CONTRATACIÓN PROSPERIDAD SOCIAL   
 
CAPITULO II EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN  
 
4.2.1. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES GENERALES DEL SUPERVISOR  
 
“Corresponde a los supervisores ejercer el control y vigilancia sobre la ejecución contractual de los 
contratos o convenios, verificar el cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos, solicitar 
informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y hacer 
recomendaciones encaminadas a lograr la correcta ejecución del objeto contratado.”  
En los siguientes ítems:  
(…)  
c) Verificar el cumplimiento de los objetivos del contrato y/o convenio.  
d) Velar por el cumplimiento del contrato y/o convenio en términos de plazos, calidades, cantidades 
y adecuada ejecución de los recursos.  
h) Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras herramientas 
encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato y/o convenio  
p) Informar al jefe de dependencia y a la Subdirección de Contratación, cuando se presente 
incumplimiento contractual; así como entregar los soportes necesarios para que se adelanten las 
actividades correspondientes. (…)  
 
4.2.2. FUNCIONES Y ATRIBUCIONES PARTICULARES DEL SUPERVISOR  
 
“(…)  
4. Velar y exigir en los términos y plazos pactados el cumplimiento de las obligaciones a cargo del 
contratista, tales como: entrega de informes, documentos, que permitan verificar la correcta 
ejecución del objeto contratado y efectuar las observaciones que considere pertinentes a efectos 
de lograr el cabal cumplimiento del contrato. la correcta ejecución del objeto contratado y efectuar 
las observaciones que considere pertinentes a efectos de lograr el cabal cumplimiento del contrato.”  
 
El 22 de diciembre de 2016, Prosperidad Social suscribió el Convenio Interadministrativo 
No. 352, con el Departamento del Guainía, cuyo objeto es : “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros y sociales entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, con el propósito de aportar 
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a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la 
consolidación de territorios, de conformidad con el anexo técnico…”. El valor del convenio fue de 
$817.997.480 y un plazo de ejecución hasta 31 diciembre de 2019.  
 
En el expediente contractual del convenio 352 de 2016, no se evidenciaron justificaciones 
de fuerza mayor ni caso fortuito en los modificatorios ni en los informes de supervisión, 
como se puede observar en el siguiente cuadro: 
 
 

Cuadro No. 47 Otrosíes e Informes de Supervisión 
Convenio 352 de 2016 

OTROSÍES  FECHA ARGUMENTO 
otrosí N° 1   4 de julio de 2017 se modifica:  

 
Primera modificación: modificar el numeral 
11.1 de la cláusula tercera- ¨Obligaciones de 
la Entidad Territorial¨ iniciar trámites 
necesarios para la constitución de un 
esquema fiduciario de pagos.  
 
Segunda modificación: modificar clausula 
cuarta – plazo de ejecución del convenio 
quedando hasta el 31 de diciembre de 2018 a 
partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento.   
 
Tercera Modificación: Modificar la Cláusula 
Sexta. - IMPUTACIONES 
PRESUPUESTALES. 
 
Cuarta Modificación: Modificar la Cláusula 
Séptima - "FORMA DE DESEMBOLSO DE 
LOS RECURSOS" 
 

 
1.Se presentaron dificultades en la 
formulación y viabilización del proyecto por 
falta de aplicación de la guía técnica para 
la construcción de infraestructura emanada 
por prosperidad social. 
  
2. La constitución del esquema fiduciario 
que debieron contratar las entidades 
territoriales, no se realizaron en sus 
tiempos considerando las limitaciones 
operativas expuestas por algunas 
entidades territoriales en relación con las 
limitantes para adelantar el proceso de 
selección de una fiducia.  
 
3. Se presentaron situaciones altamente 
complejas en el proceso de focalización 
entre el Departamento para la Prosperidad 
Social y la Entidad territorial, como 
consecuencia se generó la necesidad de 
desarrollar una nueva metodología para el 
proceso de focalización según la guía 
mejoramiento de infraestructura 
(PROSPERIDAD SOCIAL).  
 
4. Baja ejecución de los recursos genero 
las modificaciones en los plazos de 
ejecución. 

Otrosí N° 2   18 de diciembre de 2017 
  
Primera Modificación: elimina el numeral 11 
de la cláusula tercera  
 
Segunda Modificación: Modifíquese la 
cláusula séptima “forma de pago de los 
recursos” 

 

Otrosí N° 3   
20 de noviembre de 2018  
 
 
Primera Modificación: modifíquese plazo de 
ejecución quedando hasta el 31 de diciembre 
de 2019. 
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OTROSÍES  FECHA ARGUMENTO 
Segunda Modificación: sustituir la 
apropiación presupuestal   

 
 
Otrosí N° 4 

 
 
5 de diciembre de 2019  
 
Primera Modificación: plazo de ejecución 
quedando hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Segunda Modificación: sustituir las 
apropiaciones presupuestales. 
 
Tercera modificación: modificar la cláusula 
sexta Imputaciones presupuestales.   

 

Otrosí N°5  1 de diciembre de 2020  
 
Primera Modificación: Modifíquese la 
cláusula cuarta “plazo de ejecución” el termino 
de duración de este convenio será hasta el 30 
de septiembre de 2021. 
 
Segunda Modificación: sustituir la 
apropiación presupuestal  
 
Tercera Modificación: modificación a 
imputaciones presupuestales  
 
Tercera Modificación: modifíquese la 
cláusula sexta Imputaciones Presupuestales. 

 

Informe de 
supervisión  

4 mayo de 2017 
 
El supervisor refiere en su informe una lista de 
actividades y/o actividades cumplidas por 
parte del ente territorial. 
 
Menciona el cumplimiento del contratista en lo 
referentes a las obligaciones correspondientes 
a los aportes de seguridad social, aportes 
parafiscales de conformidad con los 
certificados expedidos por el revisor fiscal o 
representante legal del contratista.          

Para la fecha se estaba a la 
espera de otrosí para 
recomposición de vigencias, 
pendiente de designación del 
supervisor. 

Informe de 
supervisión  

31 octubre de 2018 
 
El supervisor refiere un informe compuesto por 
una lista de actividades cumplidas por parte 
de la entidad territorial. 
 
En las observaciones manifiesta que la fecha 
no se ha podido iniciar ejecutar el contrato 
derivado del convenio, por lo cual la 
supervisión conceptúa que se debe realizarla 

Se establece para la fecha que no 
se han cumplido con los 
requisitos para la ejecución del 
convenio, razón por la cual no se 
le dio inicio.  
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OTROSÍES  FECHA ARGUMENTO 
prorroga al convenio 352 hasta el 31 de 
diciembre de 2019.  

Fuente: Expediente Convenio 352 de 2016, PROSPERIDAD SOCIAL  
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Teniendo en cuenta la cláusula vigésima literal b) del convenio 352 de 2016, el supervisor 
no sugirió a la administración de Prosperidad Social la terminación unilateral del convenio 
por incumplimiento a la cláusula cuarta, relacionada con el plazo de ejecución. 
 
Lo anterior por falta de monitoreo y seguimiento a la ejecución contractual, incumpliendo lo 
estipulado en las cláusulas contractuales, generando demoras en la entrega de los bienes 
a los beneficiarios. 
 
Respuesta de Prosperidad Social: 

Prosperidad allega respuesta ante la observación comunicada en los siguientes términos: 
 
El Convenio No. 352 FIP de 2016, celebrado entre Prosperidad Social - FIP y la Gobernación del 
departamento del Guainía, estableció en su Cláusula Cuarta como plazo contractual de ejecución 
hasta el 31 de diciembre de 2019. Prosperidad Social, mediante la suscripción de los Otrosíes No. 
1, 3, 4, 5 y 6 ha acordado la modificación la Cláusula Cuarta del precitado convenio, determinando 
su plazo de ejecución y las condiciones para su perfeccionamiento. Actualmente el convenio tiene 
un plazo de ejecución vigente a 31 de diciembre de 2021, con el fin de garantizar que la vigencia 
del mismo de cobertura al contrato de obra derivado, en aras de lograr la culminación del objeto 
contractual y la satisfacción de la necesidad que le dio origen. La Cláusula Vigésima del precitado 
convenio establece, como una de las causales de terminación del mismo, que las partes de común 
acuerdo podrán darlo por terminado de forma anticipada mediante la suscripción de Acta de 
Liquidación Bilateral; no obstante, desde su perfección hasta la fecha, la Gobernación del 
departamento de Guainía no ha informado a Prosperidad Social sobre esta intención, todo lo 
contrario, se puede evidenciar que el contrato a través del cual se ejecuta el proyecto derivado del 
convenio se encuentra en ejecución de su etapa de obra. Adicionalmente, se debe tener en cuenta 
que dentro de la minuta del convenio no se pactó expresamente la figura de terminación unilateral 
anticipada, por lo cual no era procedente que la Supervisión la sugiriera, también en razón a que 
los recursos que amparan el Convenio Interadministrativo son recursos FIP, los cuales están 
regidos por el régimen privado, aclarando que la facultad de liquidar unilateralmente contenida en 
el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, aplica para aquellos contratos y convenios que se rigen por 
el Estatuto general de la contratación. No. de radicación: M-2021-4300-036083 Fecha radicación: 
2021-11-08 03:02:57 PM Conforme lo enunciado anteriormente, no estamos de acuerdo con la 
observación planteada ya que el plazo de ejecución del convenio ha sido prorrogado con antelación 
suficiente a su vencimiento, y en lo concerniente a la terminación unilateral anticipada del convenio 
no es procedente de conformidad con las razones antes expuesto” 
 
 
Análisis de respuesta 
 
Analizada la respuesta de la entidad esta no desvirtúa lo observado, considerando que 
Prosperidad Social, no ejecutó y no cumplió con el objetivo del convenio, sí bien es cierto 
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el artículo 10 del decreto 1083 de 2000, reza “Régimen jurídico de actos y contratos. Para 
todos los efectos, los contratos que se celebren para el funcionamiento del Fondo para 
arbitrar recursos o para la ejecución o inversión de los mismos, se regirán por las reglas de 
derecho privado, sin perjuicio del deber de selección objetiva de los contratistas y del 
ejercicio del control por parte de las autoridades competentes del comportamiento de los 
servidores públicos que hayan intervenido en la celebración y ejecución de los contratos.” 
  
La respuesta de la entidad refiere (..). que los recursos que amparan el Convenio 
Interadministrativo son recursos FIP, los cuales están regidos por el régimen privado (…), 
sin embargo la responsabilidad de supervisión y seguimiento se ejecutan con las normas 
vigentes en la materia como lo refiere La Ley 1474 de 2011 (art. 83 y 84) y el manual de 
contratación de Prosperidad Social enfatiza las funciones y atribuciones de los 
supervisores, de la misma manera en la respuesta se enfoca en la ley de régimen privado 
para la administración de los recursos FIP, la cual no es acorde a lo que plantea la 
observación esta hace referencia a la supervisión en la falta de seguimiento y control en la 
ejecución del convenio, considerando que en los cincuenta y cuatro (54) meses desde la 
firma del convenio no se evidencian avances, pagos de Prosperidad Social (auditoria corte 
30 de junio de 2021), tampoco se refiere situaciones de fuerza mayor ni caso fortuito que 
permitieran permanecer en el tiempo la vigencia del convenio y que a corte 31 de diciembre 
de 2020 su ejecución se encontró en 0%, dando lugar al incumplimiento de los fines 
esenciales y las normas vigentes en materia de supervisión, lo cual se ve reflejado en la 
inoportuna entrega de estos recursos del sector administrativo de inclusión social dirigido a 
150 familias vulnerables del municipio de Inírida.  
 
Una vez analizada la respuesta el equipo auditor de la CGR no desvirtúa lo observado, 
debido a que esta confirma la situación presentada al evidenciar que el convenio 352 de 
2016 no presentó ningún avance de ejecución al corte de la auditoría. 

Por lo anterior, se configura como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
HALLAZGO No. 6.  VIGENCIA FUTURA CONVENIO 521A de 2017. (D). 
 
Ley 819 de 2003, el artículo 10 de la, manifiesta:  
 
“Artículo 10. Vigencias futuras ordinarias. El artículo 9º de la Ley 179 de 1994 quedará así: 
  
El Confis podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras 
cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso 
se lleve a cabo en cada una de ellas siempre y cuando se cumpla que:  
 
a) El monto máximo de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas consulte las 
metas plurianuales del Marco Fiscal de Mediano Plazo de que trata el artículo 1º de esta ley;  
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b) Como mínimo, de las vigencias futuras que se soliciten se deberá contar con apropiación del 
quince por ciento (15%) en la vigencia fiscal en la que estas sean autorizadas;  

c) Cuando se trate de proyectos de inversión nacional deberá obtenerse el concepto previo y 
favorable del Departamento Nacional de Planeación y del Ministerio del ramo.   
 
La autorización por parte del Confis para comprometer presupuesto con cargo a vigencias futuras 
no podrá superar el respectivo período de gobierno. Se exceptúan los proyectos de gastos de 
inversión en aquellos casos en que el Conpes previamente los declare de importancia estratégica. 
 
Esta disposición también se aplicará a las entidades de que trata el artículo 9º de la presente ley. 
El Gobierno reglamentará la materia.  
 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, 
incluirá en los proyectos de presupuesto las asignaciones necesarias para darle cumplimiento a lo 
dispuesto en este artículo. 
  
Parágrafo. Estas funciones podrán ser delegadas por el Confis en la Dirección General del 
Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para el caso de los 
órganos que componen el Presupuesto General de la Nación y en las juntas o Consejos Directivos 
en el caso de las entidades de las que trata el numeral 4 del artículo 10 de la Ley 179 de 1994. El 
Gobierno Nacional reglamentará la materia.” 
  
Decreto 1068 de 2015, el artículo 2.8.1.7.1.1. del, reza:  
 
“ARTÍCULO 2.8.1.7.1.1. Autorizaciones de Vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. 
De conformidad con el artículo 10 de la Ley 819 de 2003, el Confis o su delegado podrá autorizar 
la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar 
los contratos que se encuentren en ejecución, sin que se requiera expedir un nuevo certificado de 
disponibilidad presupuestal. 
  
Cuando los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación requieran ampliar el 
plazo de los contratos en ejecución, sin aumentar el monto del mismo y ello implique afectación de 
presupuestos de posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la apropiación 
presupuestal que respalda el compromiso, por la autorización de vigencias futuras, en este caso las 
apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles.” 
  
La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las 
condiciones para su otorgamiento.  
 
“ARTÍCULO 2.8.1.7.6. Ejecución compromisos presupuestales. Los compromisos presupuestales 
legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la 
recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos 
que hagan exigible su pago.  
 
El cumplimiento de la obligación se da cuando se cuente con las exigibilidades correspondientes 
para su pago.  
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Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la de celebración del 
compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte de Consejo Nacional de 
Política Fiscal - Confis o quien este delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley, para asumir 
obligaciones con cargo a presupuestos de vigencias futuras.  
 
Para tal efecto, previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de 
selección de contratistas en los que se Evidencie la provisión de bienes o servicios que superen el 
31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización.  
PARÁGRAFO 1.- La disponibilidad presupuestal sobre la cual se amparen procesos de selección 
de contratación podrá ajustarse, previo a la adjudicación y/o celebración del respectivo contrato. 
Para tal efecto, los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación podrán, previo 
a la adjudicación o celebración del respectivo contrato, modificar la disponibilidad presupuestal, esto 
es, la sustitución del Certificado de Disponibilidad Presupuestal por la autorización de vigencias 
futuras.  
 
PARÁGRAFO 2.- Las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación deben garantizar 
que, al momento de cumplir con los requisitos que hacen exigible el pago de la obligación, esta se 
realice al máximo nivel de desagregación aplicado del Catálogo de Clasificación Presupuestal - 
CCP, para lo cual deben realizar las gestiones necesarias con los prestadores y proveedores para 
que en la documentación soporte de cumplimiento se describa el máximo nivel de detalle del gasto 
contratado de acuerdo al Catálogo de Clasificación Presupuestal - CCP."  
 
En caso de existir tal delegación, quien sea delegado por el Confis presentará un informe trimestral 
a dicho Consejo sobre las vigencias futuras autorizadas en el trimestre inmediatamente anterior.”  
 
Ley 111 de 1996, el artículo 89 del estatuto orgánico del presupuesto, reza:  
 
“ARTÍCULO 89. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación, son 
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o comprometidas 
durante la vigencia fiscal respectiva.  
 
Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en consecuencia, no 
podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni contracreditarse.  
 
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los 
compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente 
contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán 
utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen.  
 
Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con las 
obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la entrega de bienes y 
servicios.  
 
El Gobierno Nacional establecerá los requisitos y plazos que se deben observar para el 
cumplimiento del presente artículo (L. 38/89, art. 72; L. 179/94, art. 38; L. 225/95, art. 8º).”  
 
Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario.  
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ARTÍCULO 27. ACCIÓN Y OMISIÓN. “Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en 
el cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones. 
 
Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a 
producirlo” 
  
ARTÍCULO 34. DEBERES. “Son deberes de todo servidor público:  
 
2. 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.”  
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Numeral 31. “Participar en la etapa precontractual o en la 
actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios 
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en 
la ley.”  
 
“22. Asumir compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes o en exceso del saldo 
disponible de apropiación o que afecten vigencias futuras, sin contar con las autorizaciones 
pertinentes."  
 
ARTÍCULO 50. FALTAS GRAVES Y LEVES. “Constituye falta disciplinaria grave o leve, el 
incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la 
violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto 
de intereses consagrados en la Constitución o en la ley.  
 
La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el 
artículo 43 de este código.  
 
Los comportamientos previstos en normas constitucionales o legales como causales de mala 
conducta constituyen falta disciplinaria grave o leve si fueren cometidos a título diferente de dolo o 
culpa gravísima.”  
 
Clausula sexta del convenio 521 A de 2017  
 
“CLÁUSULA SEXTA. - IMPUTACIONES PRESUPUESTALES: El Aporte económico de 
PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, se realizará con cargo a las siguientes apropiaciones:  
Para la vigencia 2017, por la suma de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($309.735.836) con 
cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 88917 de 2017, expedido por la Subdirección 
Financiera. Rubro C-4103-1500-2 Implementación Obras para la Prosperidad Social a nivel 
Nacional – FIP. Recurso 10.  
Para la vigencia 2018, por la suma de TRESCIENTOS NUEVE MILLONES SETECIENTOS 
TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($309.735.836) con 
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cargo a vigencias futuras ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
según oficio con radicado No 2-2017-037669. 
 
Para la vigencia 2019, por la suma de CUATROCIENTOS DOCE MILLONES NOVECIENTOS 
OCHENTA Y UN MIL CIENTO QUINCE PESOS M/CTE. ($412.981.115) con cargo a vigencias 
futuras ordinarias aprobadas por el ministerio de hacienda y crédito público según oficio con 
radicado No. 2-2017-037669. Este dato no coincide con las vigencias autorizadas por el Consejo 
Superior de Política Fiscal – CONFIS”  
 
El registro presupuestal del compromiso 431817 de fecha 12 de diciembre de 2017, por 
$309.735.836, este compromiso no se ejecutó en la vigencia 2017 y se constituyó como 
reserva presupuestal en la vigencia 2018, en la vigencia 2018 tampoco se ejecutó esta 
reserva presupuestal quedando expirada. 
  
En la vigencia 2018 con cargo a vigencias futuras ordinarias aprobadas por el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, según oficio con radicado No 2-2017-037669. Estos 
compromisos presupuestales realizados en la vigencia 2018, fueron sustituidos por la 
autorización de Vigencias Futuras Ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público con radicado No. 2-2018-041507 del 14 de noviembre de 2018, por cupo 
de vigencia futura 2019.  
 
Autorización de Vigencias Futuras Ordinarias aprobadas por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público con radicado No. 2-2018-041507 del 14 de noviembre de 2018.  
 
“De conformidad con el artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015, se autoriza la sustitución de 
apropiación 2018 por cupo de vigencia futura 2019, con el fin de garantizar la ejecución e 
interventoría de 643 convenios suscritos con las entidades territoriales, los cuales tienen como 
propósito contribuir al mejoramiento de su infraestructura y desarrollo socioeconómico.”  
 
En la vigencia 2019 con cargo a vigencias futuras ordinarias aprobadas con los radicados 
No. 2-2017-037669 del 08 de noviembre de 2017 y No. 2-2018-041507 del 14 de noviembre 
de 2018. Estos compromisos presupuestales realizados en la vigencia 2019, no fueron 
sustituidos por vigencias futuras en la vigencia 2020 y se constituyeron como reservas 
presupuestales en la vigencia 2020. En la vigencia 2020 no se ejecutó esta reserva 
presupuestal quedando expirada. 
  
Prosperidad Social no solicitó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público la autorización de 
la sustitución de apropiación 2019 por cupo de vigencia futura 2020, como se estipula en el 
artículo 2.8.1.7.1.1. del Decreto 1068 de 2015, con el fin de garantizar la ejecución del 
convenio 521 A de 2017, suscrito con el Departamento de Guainía, el cual tenía como 
propósito el mejoramiento de la infraestructura y desarrollo socioeconómico de la 
Comunidad Indígena de Minitas, ubicada en el nuevo Municipio de Barrancominas, 
quedando expirados a 31 de diciembre de 2020, los compromisos presupuestales 
realizados en la vigencia 2019.  
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Lo anterior por falta de mecanismos de monitoreo y seguimiento en la ejecución contractual, 
con la sustitución de la apropiación presupuestal por vigencias futuras, asumiendo 
compromisos sobre apropiaciones presupuestales inexistentes.  
 
Respuesta de la Entidad: 

Prosperidad Social allega respuesta ante la observación comunicada en los siguientes 
términos: 

“El convenio 521A de 2017 celebrado entre Prosperidad Social FIP y la Gobernación del 
departamento del Guainía, tenía como plazo contractual el 31 de diciembre de 2019. Prosperidad 
Social para garantizar la culminación del objeto contractual y la satisfacción de la necesidad que dio 
origen al convenio, prorrogó el mismo mediante Otrosí No. 2 suscrito el 31 de diciembre de 2019. 

Desde la supervisión del convenio se ha garantizado que los recursos se encuentren disponibles 
por lo cual, como lo enuncia el equipo auditor en la Observación No. 3, se han establecido los 
mecanismos para hacer viable la ejecución del convenio, cuando su duración es superior a la 
vigencia fiscal, razón por la cual se han constituido reservas presupuestales y se han realizado 
sustitución de apropiaciones.  
 
Debido a las diferentes situaciones técnicas presentadas en la ejecución del contrato de obra 
derivado del Convenio Interadministrativo, se generó como consecuencia que los recursos 
constituidos como reserva presupuestal no fueran obligados en el año 2020 ya que el cumplimiento 
de los hitos de pago tiene relación directa con el avance físico de la obra por lo cual no fue posible 
que el contratista de obra presentara la exigibilidad del compromiso a Prosperidad Social, lo que 
conllevó al fenecimiento de los recursos. 
 
De acuerdo a lo anteriormente comentado y conforme lo expuesto en el Otro sí No. 3 al mencionado 
convenio interadministrativo, la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat estimó, como la forma 
más eficiente de garantizar los recursos para la vigencia 2020, el constituir reserva presupuestal 
que permitiera ejecutar los desembolsos pendientes en dicha vigencia teniendo en cuenta que se 
proyectó la finalización del contrato de obra derivado durante el primer trimestre del año 2020. 
 
Adicionalmente se debe tener presente que en primer trimestre del año 2020 se presentaron causas 
imprevisibles o de fuerza mayor generadas por la pandemia de COVID-19. 
 
A continuación, se detalla los hechos que se presentaron en la ejecución del Contrato de obra No. 
609 de 2018 en el año 2020; situaciones o hechos que fueron avalados por la entidad territorial y el 
contratista de interventoría. 
 
En cuanto al desarrollo del contrato de obra No. 609 de 2018 durante la vigencia 2020, se indica 
que a partir de la suscripción de la Prorroga No. 1 de fecha 5 de diciembre de 2019 se amplió el 
plazo de ejecución contractual en 105 días calendario teniendo un plazo actualizado a 18 de marzo 
de 2020, con justificación en los ajustes de diseño requeridos para la funcionalidad del proyecto, los 
tiempos extra en transporte de materiales al sitio de la obra (terrestre y fluvial) y las condiciones 
climáticas adversas presentadas en la zona de la amazonia.  
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El 16 de marzo de 2020, se suscribe la Prorroga No. 2 ampliando el plazo de ejecución contractual 
en 125 días calendario con nueva fecha de terminación el 18 de julio de 2020 debido principalmente 
a las condiciones climáticas adversas (bajo nivel del rio) que, desde el mes de diciembre de 2019 
hasta marzo de 2020, imposibilitó la navegabilidad impidiendo la llegada de materiales al frente de 
obra. 
  
En cumplimiento del Decreto 457 de 2020 mediante el cual el Gobierno Nacional estableció el 
Aislamiento preventivo obligatorio hasta el 13 de abril de 2020, el 24 de marzo de 2020 la 
Gobernación del departamento del Guainía suscribió Acta de suspensión unilateral No.1, la cual 
suspende el plazo de ejecución contractual por 21 días calendario desde el 24 de marzo de 2020 
hasta el 13 de abril de 2020.  
 
El 13 de abril de 2020 la Gobernación del departamento del Guainía suscribió Acta de ampliación a 
la suspensión unilateral No .1, en la que dispuso que el plazo de suspensión se ampliaría desde el 
14 de abril de 2020 hasta 3 días hábiles siguientes al levantamiento de la medida de aislamiento 
preventivo obligatorio decretado por el Gobierno Nacional.  
 
El Acta de reinicio No.1 se suscribió el 27 de noviembre de 2020, en ella se determinó que habiendo 
acatado los lineamientos de la Circular 001 del 11 de junio de 2020 y conforme Acta No. 1 del 27 
de noviembre de 2020, la supervisión del contrato de obra No. 609 de 2018 evidenció que el 
contratista CONSTRUYENDO PRESENTE SAS cumplió con los tramites respectivos de aprobación 
ante ARL, Secretaría De Salud y Secretaria de Planeación e Infraestructura departamental de 
Guainía. 
 
Teniendo en cuenta lo enunciado anteriormente, no estamos de acuerdo con la observación 
planteada debido a que las situaciones presentadas en la ejecución del contrato de obra en el año 
2020 ocurrieron por fuerza mayor y hechos imprevisibles como es el caso de la pandemia por Covid 
– 19 que tuvo afectaciones a nivel mundial y adicionalmente adversidades en las condiciones 
climáticas. 
 
Como entidad nos hemos acogido a las diferentes directrices impartidas por el Gobierno Nacional, 
lo que conllevó a realizar por parte de todos los actores actividades tendientes a garantizar el 
cumplimiento para la formulación e implementación de los protocolos de Bioseguridad lo cual afectó 
el cronograma de obra.” 
 
Análisis de Respuesta: 
 
Prosperidad Social, no ejecutó el presupuesto asignado al convenio 521A de 2017, el cual 
tiene por objeto la construcción de un parque recreo-deportivo en la Comunidad Indígena 
de Minitas del municipio Barrancominas y cuyo convenio detalla, así: “ANUAR ESFUERZO 
TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 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”, 
para las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, quedando expirado al 31 de diciembre de 2020. 



 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1  Código Postal 111071  PBX 647 7000 
cgr@contraloria.gov.co  www.contraloria.gov.co   Bogotá, D. C., Colombia 

- 114 - 

 
En la vigencia 2020 por razones de fuerza mayor se suspendieron los convenios y los 
contratos que se derivaron de estos debido a la emergencia sanitaria.  
 
No se evidencia en las consideraciones del otrosí No 03 del 15 de julio de 2020, 
justificaciones de fuerza mayor o caso fortuito, para seguir prorrogando el convenio y que 
a 31 de diciembre de 2020 su ejecución era del 0%. 
 
Una vez analizada la respuesta por el equipo auditor de la CGR, no desvirtúa la observación 
debido a que esta confirma la situación presentada al observar que el convenio 521 A de 
2017 no presentó ninguna ejecución presupuestal para las vigencias donde se 
constituyeron las reservas presupuestales y se realizaron la sustitución de las 
apropiaciones de las vigencias futuras, lo que conllevó al fenecimiento de los recursos 
apropiados para este proyecto. 

Por lo anterior, se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
 
HALLAZGO No. 7. ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍAS A CONVENIOS 
INTERADMINISTRATIVOS, INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT. (D). 
 
Constitución Política de Colombia 
 
Artículo 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la 
República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que 
manejen fondos o bienes de la Nación. 
 
Artículo 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. 
 
Ley 1474 de 2011. Artículo 82. RESPONSABILIDAD DE LOS INTERVENTORES. Modifíquese el 
artículo 53 de la Ley 80 de 1993, el cual quedará así:  
 
…Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u 
omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades  
 
Artículo 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 
 
Artículo 84. “Facultades y deberes de los supervisores y de los interventores” establece que la 
supervisión e interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento 
obligacional por la entidad  
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Ley 80 de 1993, Artículo 51. “De la responsabilidad de los servidores públicos” establece que el 
servidor público responderá disciplinaria, civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la 
actuación contractual en los términos de la Constitución y de la ley.  
 
Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. ARTÍCULO 27. ACCIÓN Y OMISIÓN.  Las faltas 
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del cargo o 
función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. 

Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a 
producirlo 

ARTÍCULO 34. DEBERES. 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. 
 

ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Numeral 31. Participar en la etapa precontractual o en la 
actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios 
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la 
ley. 

ARTÍCULO 50. FALTAS GRAVES Y LEVES. Constituye falta disciplinaria grave o leve, el 
incumplimiento de los deberes, el abuso de los derechos, la extralimitación de las funciones, o la 
violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de 
intereses consagrados en la Constitución o en la ley. 

La gravedad o levedad de la falta se establecerá de conformidad con los criterios señalados en el 
artículo 43 de este código. 

Los comportamientos previstos en normas constitucionales o legales como causales de mala conducta 
constituyen falta disciplinaria grave o leve si fueren cometidos a título diferente de dolo o culpa 
gravísima. 

Ley 1150 de 2007 (Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 
en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos 
Públicos). Artículos 13 y 21 
 
La Ley 610 de 2000, señala en el Art. 6º DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Artículo modificado 
por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> “Para efectos de 
esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada 
en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o  recursos 
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públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control 
fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.” 
 
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 …”: 
  
“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. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en 
la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen.  
  
PARÁGRAFO. Los principios de la función administrativa deberán ser tenidos en cuenta por los 
órganos de control y el Departamento Nacional de Planeación, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 343 de la Constitución Política, al evaluar el desempeño de las entidades y organismos 
administrativos y al juzgar la legalidad de la conducta de los servidores públicos en el cumplimiento 
de sus deberes constitucionales, legales o reglamentarios…” 
 
Decreto 1510 de 2013 (Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación Pública). 
 
Decreto 1082 de 2015 (Decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación 
nacional) 
 
Resolución 2774 de 2016 (Por la cual se adopta la Guía del Programa para el Mejoramiento de 
Vivienda del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social y se 
dictan otras disposiciones). 
 
Resolución 515 de 2018 (Por la cual se adoptan las medidas y se establecen los lineamientos para 
la supervisión de los contratos y convenios celebrados por el Departamento para la prosperidad 
social y el fondo de inversión para la paz – FIP) 
 
Resolución 3901 del 2016 del PROSPERIDAD SOCIAL (Por la cual se establecen los Grupos 
Internos de Trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, su denominación 
y funciones y se dictan otras disposiciones) 
 
Resolución 3048 de 2017 del PROSPERIDAD SOCIAL (Resolución 3048 de 2017. Por la cual se 
actualiza la Resolución 00078 del 18 de enero de 2016. por medio de la cual se adopta el manual 
de contratación de prosperidad social, y se deroga la resolución No. 1930 del 31 de julio de 2014) 
 
Resolución 078 de 2016 del PROSPERIDAD SOCIAL (Por medio de la cual se adopta el Manual 
de Contratación de Prosperidad Social Y se deroga la Resolución No. 1930 del 31 de julio de 2014) 
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Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado 
(Colombia Compra Eficiente). 
 
Manual de supervisión del PROSPERIDAD SOCIAL 
 
Documento CONPES 3905 de 2017 
 
Guía para el mejoramiento de vivienda del PROSPERIDAD SOCIAL 
 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS: FIP-0234-2015, FIP-0269-2015, FIP-0260-2016, FIP-
0264-2016, FIP-0306-2016, FIP-0395-2016, FIP-0399-2016, FIP-0467-2016, FIP-0313-2017, FIP-
0350-2017, FIP-0366-2017, FIP-0396-2017, FIP-0506-2017, FIP-0537-2017, FIP-0542-2017, FIP-
0545-2017, FIP-0558-2017, FIP-0578-2017, FIP-0594-2017, FIP-0618-2017, FIP-0623-2017, FIP-
0646-2017, FIP-0697-2017, FIP-0705-2017, FIP-0473-2016, FIP-0521-2016, FIP-0533-2016 y FIP-
0532-2016. 
 
Manual de contratación del PROSPERIDAD SOCIAL (2016) 
 
2.4.2VIGILANCIA Y CONTROL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO La vigilancia y control de la 
ejecución de los contratos, estará a cargo de un Supervisor o Interventor Externo, según el caso, 
quienes deberán cumplir las funciones fijadas por las normas  internas  que  se expidan sobre  la  
materia  y  las  estipuladas  en  los  respectivos contratos.  Las  labores  de  supervisión  e  
interventoría  deben  desarrollarse  de  conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 
1474 de 2011 y las disposiciones que en el contenido de este documento se indiquen. 
 
EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE LOS CONTRATOS 4.1 ASPECTOS 
GENERAL Es la función de supervisión estará sometida a los principios generales de buena fe, 
igualdad, moralidad,    celeridad,    economía,    imparcialidad,    eficacia,    eficiencia,    participación, 
publicidad,  responsabilidad  y  transparencia.  Se  ejercerá  con  plena  autonomía  en  total 
coordinación  con  el  Ordenador  del  Gasto  y  las  demás  dependencias  involucradas  con  el 
proceso contractual, en particular, el Grupo Interno de Trabajo de Gestión Contractual y el Grupo 
Interno de Trabajo de Tesorería. La  vigilancia  y  control  de  la  iniciación,  ejecución  y  liquidación 
dé  los  contratos  en PROSPERIDAD SOCIAL se realizará  a través de la  supervisión o la 
interventoría, en los casos en que aplique. El  interventor,  es  la  persona  natural  o  jurídica  
contratada  través  de  un  proceso  de selección,  para  ejercer  la  vigilancia y  control  de  la  
correcta  iniciación,  ejecución  y liquidación  en  los  contratos  de  obra  con  el  fin  de  prevenir  
los  posibles  riesgos  que  deba asumir la entidad como consecuencia de la ejecución de la obra 
contratada.(…) 
 
Sentencia del 24 de abril de 2013 del Consejo de Estado, sala de lo Contencioso Administrativo, 
sección tercera, subsección C, Consejero Ponente – Jaime Orlando Santofimio Gamboa- Proceso 
68001-23-15-000-1998-01743-01(27315)… 
…El principio de Economía tiene como finalidad asegurar que todas las actuaciones adelantadas 
por la Administración durante la actividad contractual se cumplan con eficacia y eficiencia surtiendo 
todos los trámites que sean necesarios, considerando que todo proyecto debe estar precedido 
de los estudios técnicos, financieros y jurídicos precisos, que permitan optimizar los 
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recursos y evitar situaciones dilatorias que ocasionen perjuicios para cada una de las partes 
contratantes… 
 
…Esta eficiencia, que busca el principio de Economía, se traduce en la obtención de 
máximos resultados, utilizando el menor tiempo posible, por la menor cantidad de recursos y 
con los menores costos para el presupuesto estatal…” 

 
“…De acuerdo con el deber de planeación, los contratos del Estado deben siempre 
corresponder a negocios debidamente diseñados, pensados, conforme a las necesidades y 
prioridades que demanda el interés público; en otras palabras, el ordenamiento jurídico busca 
que el contrato estatal no sea el producto de la improvisación ni de la mediocridad (…) “La 
planeación se vincula estrechamente con el principio de legalidad, sobre todo en el procedimiento 
previo a la formación del contrato (…) Pero además ese parámetro de oportunidad, entre otros 
fines, persigue establecer la duración del objeto contractual pues esta definición no sólo 
resulta trascendente para efectos de la inmediata y eficiente prestación del servicio público, 
sino también para precisar el precio real de aquellas cosas o servicios que serán objeto del contrato 
que pretende celebrar la administración (…) (negrilla fuera de texto) 
 
 
En el desarrollo de la actuación fiscal adelantada por la CGR, sobre los recursos públicos 
utilizados por parte de Prosperidad Social-FIP en las vigencias 2019, 2020 y 2021 (Corte a 
30 de junio), se tomó una muestra contractual que incluía un total de 32 convenios y 
contratos pertenecientes a la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. 
 
Dichos convenios tienen como finalidad el desarrollo de proyectos presentados por los 
entes territoriales, que pueden estar orientados a: el mejoramiento de viviendas de hogares 
vulnerables; implementación de proyectos de vías urbanas; dotaciones de equipamientos 
comunitarios; y desarrollo de iniciativas de espacio público, recreación y deporte.  
 
Las etapas contempladas en el modelo de gestión de proyectos de infraestructura y hábitat 
a cargo de Prosperidad Social incluyen, a partir de la presentación de las propuestas por 
parte de las entidades territoriales, los siguientes pasos: (i) la verificación de cumplimiento 
de requisitos esenciales; (ii) la revisión de la documentación técnica social, jurídica y su 
ajuste por las entidades proponentes; (iii) el análisis de factibilidad y pertinencia del 
proyecto; (iv) la suscripción de convenios; (v) la contratación de obra; (vi) la asignación de 
interventoría; (vii) la ejecución de la obra; y (viii) el cierre y liquidación. (Documento 
CONPES No 3905, 2017,p30) 
 
 
 

Imagen No. 8 Ciclo de gestión de los convenios 
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Fuente: Documento CONPES 3905 de 2017 
Resaltado CGR 

 
El citado documento, establece que la etapa correspondiente a la asignación de 
interventorías se encuentra a cargo de Prosperidad Social - PS, quien tendría como plazo 
para dichas asignaciones 1 mes, teniendo en cuenta que de esta importante actividad 
depende el inicio de la ejecución de las obras. Por lo anterior, el 13/10/2021 el ente de 
control procedió a realizar una mesa de trabajo con la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat de Prosperidad Social, teniendo como objetivo profundizar en el conocimiento sobre 
el procedimiento en mención. 
 
 De la información recaudada en dicha reunión se resaltan los siguientes hechos: 
 

- Prosperidad Social-FIP manifestó que actualmente no tiene un proceso estándar 
para asignación de interventorías. 

- Prosperidad Social indico que en el proceso de socialización de los proyectos con 
los entes territoriales, se estableció un plazo estimado de hasta 4 meses entre la 
adjudicación del contrato de obra y el inicio de la ejecución de la obra, en el plazo de 
los 4 meses se encuentra inmerso el proceso de la asignación de interventoría, el 
cual tardaría aproximadamente 1 mes, como se indica a en la siguiente imagen: 

 
 
 

Imagen No. 9 Proceso de Asignación Interventoría en Línea de tiempo 
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Fuente: Presentación PROSPERIDAD SOCIAL en mesa de trabajo 13.10.2021 
 
Teniendo en cuenta que, la obligación de la asignación de interventoría es un proceso que 
se encuentra a cargo de Prosperidad Social y este se realiza de manera reiterativa, la 
ejecución del mismo es previsible y debe estar enmarcado dentro de planeación de los 
convenios. El equipo auditor procedió a realizar un procedimiento dirigido a la verificación 
del cumplimiento oportuno en cuanto a la asignación de interventorías, para tal efecto en la 
mesa de trabajo mencionada anteriormente, se realizó la solicitud de la información 
correspondiente a la asignación de interventoría de 32 convenios seleccionados en la 
muestra. 
 
Del análisis realizado a la información suministrada por la Entidad mediante correo 
electrónico el 19/10/2021, se pudo concluir que solo se suministró información de 28 de los 
32 convenios pertenecientes a la muestra. 
 
El equipo auditor realizó la revisión de las asignaciones de interventoría de los 28 convenios 
de los cuales se obtuvo la información idónea por parte del Ente auditado, condensándola 
así: 
 

Cuadro No. 48 Estimación de la duración del proceso de asignación  
de interventorías por parte de PROSPERIDAD SOCIAL 

 

CONVENIO ENTE TERRITORIAL 
FECHA SOLICITUD 
ASIGNACIÓN DE 
INTERVENTORÍA 

FECHA DE 
ASIGNACIÓN DE LA 

INTERVENTORÍA 

DURACIÓN DEL 
PROCESO 
(MESES) 

FIP-0234-2015 IBAGUÉ 27/06/17 5/10/18 15,5 

FIP-0269-2015 JUAN DE ACOSTA 29/12/15 26/10/16 10,1 
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CONVENIO ENTE TERRITORIAL 
FECHA SOLICITUD 
ASIGNACIÓN DE 
INTERVENTORÍA 

FECHA DE 
ASIGNACIÓN DE LA 

INTERVENTORÍA 

DURACIÓN DEL 
PROCESO 
(MESES) 

FIP-0260-2016 PUERTO COLOMBIA 19/12/17 1/02/18 1,5 

FIP-0264-2016 MAHATES 29/06/18 27/10/18 4 

FIP-0306-2016 VALLEDUPAR 30/01/18 21/08/18 6,8 

FIP-0395-2016 SANTA MARÍA - BOYACÁ 11/10/17 28/11/17 1,6 

FIP-0399-2016 TOCAIMA 18/10/17 19/12/17 2,1 

FIP-0467-2016 MELGAR 2/08/19 27/09/19 1,9 

FIP-0313-2017 VALLEDUPAR 23/01/19 4/06/19 4,4 

FIP-0350-2017 AGUAZUL 22/10/18 16/04/19 5,9 

FIP-0366-2017 TIPACOQUE 6/07/18 18/07/19 12,6 

FIP-0396-2017 PUERTO COLOMBIA 27/08/18 22/04/19 7,9 

FIP-0506-2017 BELÉN  5/10/18 26/06/19 8,8 

FIP-0537-2017 GARAGOA 31/07/18 8/07/19 11,4 

FIP-0542-2017 ZIPAQUIRÁ 24/08/18 11/07/19 10,7 

FIP-0545-2017 CERINZA 5/09/18 7/09/20 24,4 

FIP-0558-2017 CERINZA 18/09/18 25/07/19 10,3 

FIP-0578-2017 SESQUILÉ 29/03/19 5/08/19 4,3 

FIP-0594-2017 ARJONA 19/12/18 26/04/19 4,3 

FIP-0618-2017 MAHATES 22/10/18 6/05/19 6,5 

FIP-0623-2017 TURBACO 6/09/18 6/05/19 8,1 

FIP-0646-2017 CAPITANEJO 1/10/18 1/04/19 6,1 

FIP-0697-2017 CARTAGENA 17/01/19 26/04/19 3,3 

FIP-0705-2017 SUSACÓN 4/09/18 13/08/19 11,4 

FIP-0473-2016 CAJAMARCA 29/03/19 31/05/19 2,1 

FIP-0521-2016 PAZ DE ARIPORO  28/03/18 29/10/18 7,2 

FIP-0533-2016 AGUA AZUL 22/10/18 10/06/19 7,7 

FIP-0532-2016 MONTEREY 2/11/18 28/09/20 23,2 
Elaboración propia 
Fuente: Información suministrada PROSPERIDAD SOCIAL 

 
A partir de la estimación de la duración del proceso de asignación de interventorías por 
parte de PROSPERIDAD SOCIAL el cuadro anterior se evidencia lo siguiente: 
 

 De los 28 convenios analizados a tan solo 3 convenios se les asignó la interventoría 
en un periodo de tiempo comprendido entre 1 y 2 meses, lo que puede considerarse 
oportuno. 

 De los 28 convenios analizados a 8 convenios se les asignó la interventoría en un 
periodo de tiempo comprendido entre 2 y 6 meses. 

 De los 28 convenios analizados a 13 convenios se les asignó la interventoría en un 
periodo de tiempo comprendido entre 6 y 12 meses. 

 De los 28 convenios analizados a 4 convenios se les asignó la interventoría en un 
periodo de tiempo mayor 12 meses. 
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De tal manera se concluye que de los convenios objeto de análisis, en 11% contaron con 
la asignación de la interventoría de manera oportuna(1 a 2 meses), para el resto de los 
convenios, el tiempo para la asignación de interventoría fue superior al indicado en el 
documento CONPES 3905/2017 y el manifestado por PROSPERIDAD SOCIAL en mesa 
de trabajo, lo anterior representado en el siguiente gráfico: 
 
Distribución porcentual de la duración del proceso de asignación de interventorías para los 

convenios analizados 
 

 
Elaboración propia 
Fuente: Información suministrada por PROSPERIDAD SOCIAL  

 
La situación detectada se debe a deficiencias administrativas entorno al proceso de 
contratación y asignación de interventorías, así mismo, se observan deficiencias en el 
proceso de planeación del ciclo de los proyectos, toda vez que al momento de celebrar los 
convenios interadministrativos se tiene pleno conocimiento de la obligaciones derivadas 
para Prosperidad Social entre las cuales se encuentra la asignación de interventorías, por 
tanto, dentro del proceso de planeación se deben tener estimados todos los recursos 
necesarios para asignar la interventoría de manera oportuna y así dar cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de los convenios suscritos con los entes territoriales. 
 
 
Teniendo en cuenta que los contratos públicos de obras civiles, no pueden iniciar sin que 
se haya asignado la debida interventoría, la asignación tardía de esta a los convenios, 
conduce a retrasos en el inicio de la ejecución de las obras y por ende, el aplazamiento del 
cumplimiento oportuno de los objetivos de los programas de la dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat, entre los cuales se destaca el mejoramiento de las condiciones de vida de 
poblaciones vulnerables y la generación de empleo por medio de la ejecución de obras de 
infraestructura. Lo anterior se traduce en la reducción de la eficacia, eficiencia y efectividad 
de las intervenciones realizadas. 
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Respuesta de la Entidad: 
 
Prosperidad Social en su respuesta hace un recuento del proceso de asignación de 
interventorías para los convenios incluidos en la observación presentada, en algunos casos 
se abstuvo de emitir alguna precisión sobre el convenio “sin comentarios” y en otros se 
puntualizaba en las fechas observadas, así: 
 
“(…) 
FIP-0697-2017  
Sin comentarios  
 
FIP-0705-2017  
Al respecto, el Supervisor informa mediante correo electrónico, lo siguiente:  
SUSACÓN – BOYACÁ CV 705 DE 2017  
24 de mayo de 2018: suscripción del contrato de obra pública MSB-OB-04-2018  
04 de septiembre de 2018: solicitud de contratación de interventoría.(FECHA SOLICITUD 
ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍA)  
05 de marzo de 2019: CONTRATO MARCO DE INTERVENTORÍA 203 FIP DE 2019  
13 de marzo de 2019: envío a revisión requisitos mínimos  
13 de agosto de 2019: acta de asignación interventoría (FECHA DE ASIGNACIÓN DE LA 
INTERVENTORÍA)  
DURACIÓN DEL PROCESO (MESES): 11.4” 
 (…)” 
 
 
Análisis de la Respuesta: 
 
En la documentación aportada por el ente auditado se logra demostrar que la asignación 
de la interventoría para 7 convenios que presentaban inconsistencias derivadas de la 
ausencia de información previamente suministrada, se modifican 3 casos en los que se 
aporta evidencia de la asignación de la interventoría entre los tiempos estipulados, mientras 
que para los otros 4 se aumentaron los plazos antes observados.  
 
Por lo anterior la deficiencia evidenciada se mantiene para 22 convenios de los 28 
analizados, confirmando tiempos de más de 2 meses hasta 24 meses para la asignación 
de la interventoría, excediendo los plazos estipulados según la norma, como se evidencia 
en el siguiente cuadro actualizado: 
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Cuadro No. 49 Estimación de la duración del proceso de asignación  
de interventorías por parte del PROSPERIDAD SOCIAL 

CONVENIO ENTE TERRITORIAL 
FECHA SOLICITUD 
ASIGNACIÓN DE 
INTERVENTORÍA 

FECHA DE 
ASIGNACIÓN DE LA 

INTERVENTORÍA 

DURACIÓN DEL 
PROCESO 
(MESES) 

FIP-0234-2015 IBAGUÉ 27/06/17 12/07/17 0,5 

FIP-0269-2015 JUAN DE ACOSTA 28/10/15 10/11/15 0,4 

FIP-0260-2016 PUERTO COLOMBIA 19/12/17 1/02/18 1,5 

FIP-0264-2016 MAHATES 29/01/18 27/10/18 9,0 

FIP-0306-2016 VALLEDUPAR 15/12/17 21/08/18 8,3 

FIP-0395-2016 SANTA MARÍA - BOYACÁ 11/10/17 28/11/17 1,6 

FIP-0399-2016 TOCAIMA 18/10/17 19/12/17 2,1 

FIP-0467-2016 MELGAR 2/08/19 27/09/19 1,9 

FIP-0313-2017 VALLEDUPAR 23/01/19 4/06/19 4,4 

FIP-0350-2017 AGUAZUL 22/10/18 16/04/19 5,9 

FIP-0366-2017 TIPACOQUE 6/07/18 18/07/19 12,6 

FIP-0396-2017 PUERTO COLOMBIA 27/08/18 22/04/19 7,9 

FIP-0506-2017 BELÉN  5/10/18 26/06/19 8,8 

FIP-0537-2017 GARAGOA 31/07/18 7/08/19 12,4 

FIP-0542-2017 ZIPAQUIRÁ 24/08/18 11/07/19 10,7 

FIP-0545-2017 CERINZA 5/09/18 7/09/20 24,4 

FIP-0558-2017 CERINZA 18/09/18 25/07/19 10,3 

FIP-0578-2017 SESQUILÉ 29/03/19 12/04/19 0,5 

FIP-0594-2017 ARJONA 19/12/18 26/04/19 4,3 

FIP-0618-2017 MAHATES 22/10/18 6/05/19 6,5 

FIP-0623-2017 TURBACO 6/09/18 6/05/19 8,1 

FIP-0646-2017 CAPITANEJO 1/10/18 1/04/19 6,1 

FIP-0697-2017 CARTAGENA 17/01/19 26/04/19 3,3 

FIP-0705-2017 SUSACÓN 4/09/18 13/08/19 11,4 

FIP-0473-2016 CAJAMARCA 29/03/19 31/05/19 2,1 

FIP-0521-2016 PAZ DE ARIPORO  28/03/18 29/10/18 7,2 

FIP-0533-2016 AGUA AZUL 22/10/18 10/06/19 7,7 

FIP-0532-2016 MONTEREY 2/11/18 14/10/20 23,7 
Elaboración propia 
Fuente: Información suministrada PROSPERIDAD SOCIAL 

 
A partir de la estimación de la duración del proceso de asignación de interventorías por 
parte de Prosperidad Social, a los 28 convenios analizados, se evidencia lo siguiente: 
 

 Solo a 6 convenios se les asignó la interventoría en un periodo de tiempo 
comprendido entre 1 y 2 meses. 

 A 6 convenios se les asignó la interventoría en un periodo de tiempo comprendido 
entre 2 y 6 meses. 
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 A 12 convenios se les asignó la interventoría en un periodo de tiempo comprendido 
entre 6 y 12 meses. 

 A 4 convenios se les asignó la interventoría en un periodo de tiempo mayor 12 
meses. 

 
De tal manera, se concluye que de los convenios objeto de análisis, el 22% contaron con 
la asignación de la interventoría de manera oportuna (1 a 2 meses), para el resto de los 
convenios, el tiempo para la asignación de interventoría fue superior al indicado en el 
documento CONPES 3905/2017 y el manifestado por Prosperidad Social en mesa de 
trabajo, lo anterior representado en el siguiente grafico: 
 

Imagen No. 10 Distribución porcentual de la duración del proceso de asignación de 
interventorías para los convenios analizados 

 
Fuente: Información suministrada por PROSPERIDAD SOCIAL 
Elaboro Equipo Auditor 

 
 
En razón a lo anterior se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria de acuerdo 
con lo preceptuado en la Ley 734 de 2002. 
 
 
Hallazgo No. 8. PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LA CONTRATACIÓN - SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP. (D). 
 
Fuente de Criterio 
 
Ley 80 de 1993, “por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”; en el artículo 24 trata DEL PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA y 
en virtud de este principio: 
 
“2. En los procesos contractuales los interesados tendrán oportunidad de conocer y 
controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten, para lo cual se 
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establecerán etapas que permitan el conocimiento de dichas actuaciones y otorguen la 
posibilidad de expresar observaciones.” 
 
Ley 1150 de 2007, “por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 
contratación con Recursos Públicos” en el artículo 6 trata DE LA VERIFICACIÓN DE LAS 
CONDICIONES DE LOS PROPONENTES 
 
“6.2. De la información sobre contratos, multas y sanciones a los inscritos. Las entidades 
estatales enviarán mensualmente a la Cámara de Comercio de su domicilio, la información 
concerniente a los contratos, su cuantía, cumplimiento, multas y sanciones relacionadas 
con los contratos que hayan sido adjudicados, los que se encuentren en ejecución y los 
ejecutados. Las condiciones de remisión de la información y los plazos de permanencia de 
la misma en el registro serán señaladas por el Gobierno Nacional. El servidor público 
encargado de remitir la información, que incumpla esta obligación incurrirá en causal de 
mala conducta...” 
 
“Artículo 2. DE LAS MODALIDADES DE SELECCIÓN. 
 
PARÁGRAFO 2. El procedimiento aplicable para la ejecución de cada una de las causales 
a que se refiere el numeral 2o del presente artículo, deberá observar los principios de 
transparencia, economía, responsabilidad y las siguientes reglas: 
 
1. Se dará publicidad a todos los procedimientos y actos.” 
 
Decreto 1082 de 2015 “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
sector Administrativo de Planeación Nacional”. 
 
“ARTÍCULO 2.2.1.1.2.4.3. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA LIQUIDACIÓN. 
Vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, o las 
condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la Entidad 
Estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.5.7. INFORMACIÓN DE MULTAS, SANCIONES, INHABILIDADES Y 
ACTIVIDAD CONTRACTUAL. Las Entidades Estatales deben enviar mensualmente a las 
cámaras de comercio de su domicilio, copia de los actos administrativos en firme, por medio 
de los cuales impusieron multas y sanciones y de las inhabilidades resultantes de los 
contratos que hayan suscrito, y de la información de los Procesos de Contratación en los 
términos del artículo 6 de la Ley 1150 de 2007. 
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1. PUBLICIDAD EN EL SECOP. La Entidad Estatal está obligada a 
publicar en el Secop los Documentos del Proceso y los actos administrativos del Proceso 
de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe 
ser publicada es la del adjudicatario del Proceso de Contratación. 
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Artículo 2.2.1.1.1.3.1. DEFINICIONES… Documentos del Proceso son: (a) los estudios y 
documentos previos; (b) el aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la 
invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y 
cualquier otro documento expedido por la Entidad Estatal durante el Proceso de 
Contratación…” 
 
Decreto 1510 de 2013 “Por el cual se reglamenta el sistema de compras y contratación 
Pública”. 
 
Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones. 
 
Artículo 3. OTROS PRINCIPIOS DE LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
 
Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea 
producida, gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, 
veraz, completa, reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los 
solicitantes e interesados en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión 
documental de la respectiva entidad. 
 
Artículo 9. INFORMACIÓN MÍNIMA OBLIGATORIA RESPECTO A LA ESTRUCTURA DEL 
SUJETO OBLIGADO Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente información mínima 
obligatoria de manera proactiva en los sistemas de información del Estado o herramientas 
que lo sustituyan: 
 
e) Su respectivo plan de compra anual, así como las contrataciones adjudicadas para la 
correspondiente vigencia en lo relacionado con funcionamiento e inversión, las obras 
públicas, los bienes adquiridos, arrendados y en caso de los servicios de estudios o 
investigaciones deberá señalarse el tema específico, de conformidad con el artículo 74 de 
la Ley 1474 de 2011. En el caso de las personas naturales con contratos de prestación de 
servicios, deberá publicarse el objeto del contrato, monto de los honorarios y direcciones 
de correo electrónico, de conformidad con el formato de información de servidores públicos 
y contratistas; 
 
f) Los plazos de cumplimiento de los contratos; 
 
Artículo 10. PUBLICIDAD DE LA CONTRATACIÓN. En el caso de la información de 
contratos indicada en el artículo 9 literal e), tratándose de contrataciones sometidas al 
régimen de contratación estatal, cada entidad publicará en el medio electrónico institucional 
sus contrataciones en curso y un vínculo al sistema electrónico para la contratación pública 
o el que haga sus veces, a través del cual podrá accederse directamente a la información 
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correspondiente al respectivo proceso contractual, en aquellos que se encuentren 
sometidas a dicho sistema, sin excepción. 
 
PARÁGRAFO. Los sujetos obligados deberán actualizar la información a la que se refiere 
el artículo 9, mínimo cada mes… 
 
ARTÍCULO  11. Información mínima obligatoria respecto a servicios, procedimientos y 
funcionamiento del sujeto obligado. Todo sujeto obligado deberá publicar la siguiente 
información mínima obligatoria de manera proactiva:  
(…)  
g) Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras, así 
como todos los datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos concursos y 
licitaciones;  
(…) 
 
DECRETO 103 DE 2015 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se 
dictan otras disposiciones.  
  
“Artículo 7°. Publicación de la información contractual. De conformidad con el literal (c) del 
artículo 3° de la Ley 1150 de 2007, el sistema de información del Estado en el cual los 
sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben cumplir la obligación 
de publicar la información de su gestión contractual es el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública (Secop).  
Los sujetos obligados que contratan con cargo a recursos públicos deben publicar la 
información de su gestión contractual en el plazo previsto en el artículo 19 del Decreto 1510 
de 2013, o el que lo modifique, sustituya o adicione.  
Los sujetos obligados que contratan con recursos públicos y recursos privados deben 
publicar la información de su gestión contractual con cargo a recursos públicos en el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).  
  
Artículo 8°. Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la 
obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la 
información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las 
aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, 
que prueben la ejecución del contrato.” 
 
Resolución 515 de 2018 “Por la cual se adoptan las medidas y se establecen los 
lineamientos para la supervisión de los contratos y convenios celebrados por el 
Departamento para la prosperidad social y el fondo de inversión para la paz – FIP” 
 
Acta número 04 del 2020 por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en reunión 
realizada el 24 de noviembre de 2020, el cual contiene el proceso GESTIÓN 
CONTRACTUAL. La nueva codificación del documento es M-GC-1 que reemplaza al código 
M-AB-1. MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN. 
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“El decreto 4155 de 2011 establece como objetivo de Prosperidad Social formular, adoptar, 
dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos para la 
superación de la pobreza, la inclusión social, la reconciliación, la recuperación de territorios, 
la atención y reparación a víctimas de la violencia, la atención a grupos vulnerables, 
población discapacitada y la reintegración social y económica y la atención y reparación a 
víctimas de la violencia a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, las cuales 
desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en 
coordinación con las demás entidades u organismos competentes. 
 
Dentro de las funciones de Prosperidad Social establecidas en el decreto 2094 de 2016, se 
encuentra la administración del Fondo de Inversión para la PAZ – FIP, el cual fue creado 
mediante la ley 487 de 1998, como una cuenta especial, sin personería jurídica, 
administrado por un sistema separado de cuentas, con régimen de contratación privada y 
cuyo objeto es financiar y cofinanciar, los programas y proyectos estructurados para la 
obtención de la paz en el país, sujeto a las disposiciones previstas en dicha ley y demás 
normas que la reglamenten, modifiquen o sustituyan.” 
“…El Sistema Electrónico transaccional del Estado colombiano SECOP II, será de 
obligatorio uso para Prosperidad Social, es decir que la totalidad de los procesos de 
contratación independientemente de la naturaleza de los recursos deberán ser adelantados 
mediante la mencionada plataforma, bajo los términos dispuestos por Colombia Compra 
Eficiente. De acuerdo con la Circular Única Externa expedida por Colombia Compra 
Eficiente, el expediente electrónico es válido en el proceso de contratación, así como el 
contrato o minuta electrónica tendrá la misma validez que el contrato o minuta física. 
Conforme con lo anterior, Prosperidad Social tendrá en cuenta todos los manuales, guías 
y formatos de uso del SECOP II, expedidos por Colombia Compra Eficiente, y demás 
documentación electrónica que disponga dicha plataforma, en la medida en que haga uso 
de esta.” 
 
“…CAPITULO III DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL  
2.3.1. CLAUSULADO DEL CONTRATO El contrato se celebra a través de la plataforma 
SECOP II, por lo cual, se entiende que con la aprobación el proponente acepta todas las 
condiciones descritas en el pliego electrónico de condiciones y estudio previo como acuerdo 
contractual.  
El clausulado contractual, anexo al contrato electrónico, debe contener como mínimo los 
siguientes elementos, los cuales deben ser diligenciados en el formato dispuesto por el 
Sistema Electrónico del SECOP II, así: a. Valor y plazo de ejecución. b. Las partes del 
contrato. c. Datos del contacto del contratista y de Prosperidad Social. d. El objeto por 
contratar: bien, obra o servicio. e. El sitio de entrega de los bienes o de prestación de los 
servicios. f. Garantías. g. Certificado de disponibilidad presupuestal.  
Así mismo, debe cargarse como mínimo la siguiente información como clausulado o 
documento anexo o complementario al contrato electrónico, en el SECOP II: a. Forma de 
pago del contrato y relación de impuestos. b. Obligaciones específicas y generales de las 
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partes. c. Especificaciones técnicas. d. Multas, incumplimiento y caducidad cuando aplique. 
e. Cláusula penal pecuniaria. f. Indemnidad. g. Cláusulas excepcionales cuando aplique.” 
 
Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. "ARTÍCULO 34. DEBERES. 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". 
 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Numeral 31. Participar en la etapa precontractual 
o en la actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento 
de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa 
contemplados en la Constitución y en la ley.” 
 
De la revisión de las carpetas contractuales de la muestra seleccionada y registrados en la 
plataforma SECOP, se evidenció que Prosperidad Social, no ha realizado la debida 
publicación de algunos de los documentos soporte de los convenios y/o contratos, 
incumpliendo con el principio de publicidad en la contratación pública, como se detallan a 
continuación:  
 

Cuadro No. 50 Documentación Faltante en el Sistema Electrónico 
para la Contratación Pública (SECOP) 

 
N. Convenio y/o contrato Documentos faltantes en la plataforma SECOP 

1 Convenio 352 De 2016 

 Anexos técnicos 
 Informes de supervisión  
 Solicitud de aplazamiento de plazos de ejecución y formas de pago 
 Asignación de supervisión 
 Designación de apoyo supervisión 
 Estudio del sector de inclusión social a intervenir de acuerdo con la 

Guía técnica del PROSPERIDAD SOCIAL. 
 Estudio de mercado 
 Análisis de riesgos del sector 
 Listado postulado a beneficiario 

2 
Convenio 521A De 

2017 

 Anexos técnicos 
 Solicitud de Contratación 
 Solicitud de Modificación 
 Asignación de supervisión 
 Designación de apoyo supervisión 
 Estudio del sector de inclusión social a intervenir de acuerdo con la 

Guía técnica del PROSPERIDAD SOCIAL. 
 Estudio de mercado 
 Análisis de riesgos del sector 
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N. Convenio y/o contrato Documentos faltantes en la plataforma SECOP 
 Solicitud Modificación Convenio 

3 FIP-0244-2016 
 Informes de Supervisión 
 "Órdenes de pago (Soportes de desembolsos)" 

4 FIP-0306-2016 
 convenio interadministrativo  
 Informes de Supervisión 
 "Órdenes de pago (Soportes de desembolsos)" 

5 FIP-0313-2017 
 Informes de Supervisión 
 "Órdenes de pago (Soportes de desembolsos)" 

6 FIP-0542-2017 
 Informes de Supervisión 
 "Órdenes de pago (Soportes de desembolsos)" 

7 FIP-0399-2016 

 convenio interadministrativo  
 estudio previo  
 Informes de Supervisión 
 "Órdenes de pago (Soportes de desembolsos)" 

8 FIP-0578-2016 
 Informes de Supervisión 
 "Órdenes de pago (Soportes de desembolsos)" 

9 FIP-0646-2017 
 Informes de Supervisión 
 "Órdenes de pago (Soportes de desembolsos)" 

10 FIP-0705-2017 
 Informes de Supervisión 
 "Órdenes de pago (Soportes de desembolsos)" 

11 FIP-0366-2017 
 Informes de Supervisión 
 "Órdenes de pago (Soportes de desembolsos)" 

12 FIP-0234-2015 

 convenio interadministrativo  
 estudio previo 
 otro si No 5 
 "Órdenes de pago (Soportes de desembolsos)" 
 Informes de Supervisión 

13 FIP-0467-2016 

 convenio interadministrativo  
 estudio previo 
 otro si No 5 
 "Órdenes de pago (Soportes de desembolsos)" 
 Informes de Supervisión 

14 FIP-0473-2016 
 convenio interadministrativo  
 estudio previo  
 otro si No 5 

15 FIP-0350-2017 

 CDP y RP 
 Pólizas 
 Pagos realizados 
 Informes de supervisión 
 Acta de liquidación 

16 FIP-0521-2016 

 CDP y RP 
 Pólizas 
 Pagos realizados 
 Informes de supervisión 
 Acta de liquidación 

17 FIP-0532-2016 
 CDP y RP 
 Pólizas 
 Pagos realizados 
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N. Convenio y/o contrato Documentos faltantes en la plataforma SECOP 
 Informes de supervisión 
 Acta de liquidación 

18 FIP-0533-2016 

 CDP y RP 
 Pólizas 
 Pagos realizados 
 Informes de supervisión 
 Acta de liquidación 

19 FIP-0594-2017 

 CDP y RP 
 Pólizas 
 Pagos realizados 
 Informes de supervisión 

20 FIP-0623-2017 

 CDP y RP 
 Pólizas 
 Pagos realizados 
 Informes de supervisión 
 Acta de liquidación 

21 FIP-0697-2017 

 CDP y RP 
 Pólizas 
 Pagos realizados 
 Informes de supervisión 
 Acta de liquidación 

22 FIP-0270-2020 

 Estudios y documentos previos  
 El aviso de convocatoria 
 Los pliegos de condiciones o la invitación 
 Acta de adjudicación es donde se le adjudica al contratista el contrato 

o convenio.  

23 FIP-0228-2020 
 Otros si- modificatorios del convenio 
 Acta de liquidación 
 Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de egreso) 

24 FIP-0264-2016 

 El aviso de convocatoria (entidad territorial) 
 Los pliegos de condiciones o la invitación  
 Acta de adjudicación 
 Acta de liquidación  
 Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de egreso) 

25 FIP-0618-2017 
 Otros si- modificatorios del convenio  
 Acta de liquidación  
 Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de egreso) 

26 FIP-0395-2016 

 El aviso de convocatoria (entidad territorial) 
 Los pliegos de condiciones o la invitación 
 acta de adjudicación 
 Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de egreso) 
 Acta de liquidación  

27 FIP-0537-2017 
 Otros si- modificatorios del convenio  
 Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de egreso) 

28 FIP-0260-2016 

 Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de egreso) 
 Pólizas 
 Informes de supervisión 
 Acta de liquidación 

29 FIP-0396-2017  Los pliegos de condiciones o la invitación 
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N. Convenio y/o contrato Documentos faltantes en la plataforma SECOP 
 acta de adjudicación 
 Pólizas 
 Informes de supervisión 
 Otro si numero  
 Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de egreso) 
Acta de liquidación 

30 FIP-0545-2017 

 Los pliegos de condiciones o la invitación 
 Acta de adjudicación 
 Pólizas 
 Informes de supervisión 
 Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de egreso) 
 Acta de liquidación 

31 FIP-0558-2017 

 Los pliegos de condiciones o la invitación 
 Acta de adjudicación 
 Pólizas 
 Informes de supervisión 
 Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de egreso) 
 Acta de liquidación 

32 FIP-0506-2017 

 Los pliegos de condiciones o la invitación 
 Acta de adjudicación 
 Pólizas 
 Informes de supervisión 
 Desembolsos (factura, orden de pago, comprobante de egreso) 
 Acta de liquidación 

Fuente: Información del sistema electrónico para la contratación pública (SECOP) 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
La anterior situación surge como resultado del inadecuado ejercicio de la actividad de 
supervisión en cabeza de Prosperidad Social, ya que dentro de sus funciones en el 
MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN contempla la publicación del expediente 
contractual, la gestión contractual y documentos anexos y complementarios al convenio y/o 
contrato en la plataforma SECOP.  
 
Las anteriores situaciones se originan en el incumplimiento de las normas de publicidad 
citadas, y produce dificultades en la consulta oportuna y adecuada de los documentos 
contractuales por parte de los interesados, limitando la aplicación de los principios de 
publicidad y transparencia de la contratación pública. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
“Es así como atendiendo los lineamientos del artículo 3 del Decreto 1510 de 2013, en estricto 
sentido se refiere a los Documentos del Proceso son: (a) los estudios y documentos previos; (b) el 
aviso de convocatoria; (c) los pliegos de condiciones o la invitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; 
(f) el informe de evaluación; (g) el contrato; y cualquier otro documento expedido por la Entidad 
Estatal durante el Proceso de Contratación.  
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De la misma manera y atendiendo los tutoriales expedidos por Colombia compra eficiente respecto 
de los actos que se deben publicar en el SECOP, de acuerdo con la modalidad de contratación, en 
lo que respecta a la contratación directa (modalidad que cobija la muestra auditada) se señala:  

 Acto administrativo de justificación si a ello hubiere lugar  
 Estudios y documentos previos  
 Contrato / convenio  

 
En estas condiciones, la entidad ha cumplido con la obligación legal de publicar los convenios 
suscritos, aún más cuando los mismos corresponden a un régimen de contratación especial de 
derecho privado que regula los convenios o contratos del Fondo de Inversión para la paz.” 
 
(..) “Por último, y en relación con los procesos de la vigencia 2020, se adjunta pantallazos de las 
publicaciones en documento anexo, en el que se evidencia el cargue de los mismos a la plataforma, 
de igual manera, se evidencia que el contrato No. 228 FIP de 2020, se encuentra en ejecución, 
razón por la cual no es procedente el cargue del acta de liquidación.” 
 
 
Análisis de Respuesta  
 
Analizada la respuesta de la Entidad se acepta lo enunciado en cuanto al contrato No. 228 
FIP de 2020 y que este se encuentra en ejecución y por ende el acta de liquidación no 
reposa en SECOP. De igual forma para los demás contratos y/o convenios observados no 
desvirtúa la observación, ya que en la revisión realizada por el Equipo Auditor se pudo 
evidenciar que en dichos vínculos no reposan en su totalidad los documentos, 
presentándose faltantes en la información solicitada tales como: actas de liquidación, 
informes de interventoría y/o supervisión, soportes de ejecución (reservas, cuentas por 
pagar, vigencias futuras etc.) entre otros.  
 
La Entidad refiere que cumplió con la obligación legal de publicar los convenios suscritos. 
Sin embargo, presenta deficiencias en los mecanismos de control asociados a las diferentes 
etapas del proceso de contratación, relacionadas con la labor de publicación de los 
documentos y actos administrativos que hacen parte de dicho proceso, afectando el acceso 
fácil, oportuno y eficaz de la ciudadanía a la información relacionada con la gestión de los 
procesos contractuales e incumpliendo los principios de la contratación estatal, como son 
la transparencia y acceso a la información. 
 
Por lo anterior se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
 
3.3.2 PROGRAMA INCLUSIÓN PRODUCTIVA – EMPRENDIMIENTO 
 
La contratación suscrita por Prosperidad Social para las vigencias 2019, 2020 y 2021 (con 
corte a 30 de junio) fue de  42 contratos por $73.313.035.888 para el Programa de Inclusión 
productiva; este programa se ejecutó a través de contratos que atendió Población en 
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Condición de Vulnerabilidad, Pobreza y Extrema Pobreza, Rom, Indígena y Afrocolombiana  
entre otros.  
 
La estrategia de Auditoría se enfocó en pruebas sustantivas y/o de cumplimiento y  técnica 
de Muestreo Aleatorio Simple- MAS que determinó que parte de la población debió 
analizarse; la muestra representó correctamente la población seleccionada y reprodujo 
todos aquellos rasgos  de la ejecución del programa. 
 
Se seleccionó para la revisión una muestra de 5 contratos por  $65.158.649.045 ejecutados 
a través de los subprogramas de emprendimiento individual y colectivo que representan el 
89% de la contratación celebrada.   

 
Se evaluó planeación, ejecución contractual y supervisión de los contratos seleccionados 
de conformidad con la normatividad aplicable, en cada caso según la fuente de financiación 
de los recursos asignados para la financiación de los mismos, teniendo en cuenta que se 
acude a un régimen distinto a la Ley 80 de 1993 en aquellos suscritos con recursos del 
Fondo de Inversión para la Paz. Así mismo, se verificó la pertinencia del objeto contratado 
con los programas seleccionados.  
 
De la evaluación realizada se concluye de manera general, que en el proceso contractual 
se establecieron deficiencias en la planeación con estructuración de estudios previos y 
ejecución de los contratos, debilidades en la labor de seguimiento, control y evaluación de 
las obligaciones pactadas e incertidumbre en las bases de datos suministradas por la 
entidad a la CGR que dieron lugar a los hallazgos contenidos en el informe.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria.  
 
 
HALLAZGO No. 9. PROGRAMA EMPRENDIMIENTO. (D- PASF).  
 
La Constitución Política, en el Titulo VII, del Capítulo 5, Artículo 209; establece que la “Función 
Administrativa… se desarrolla con fundamento en los principios de… moralidad, eficacia…, y 
publicidad.” Los cuales se plasman en las acciones de Supervisión Administrativa, que en materia 
contractual, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas 
orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública), en su artículo 83; consiste “…en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del 
objeto del contrato…” que es ejercido “…por la misma entidad estatal…” 
 
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”.  
Asimismo, 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 (…) 
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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”. 

 
Dispone 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.  

 
En el 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. 
 
La Ley 80 de 1993, Artículo 52º.- “De la Responsabilidad de los Contratistas. Los contratistas 
responderán civil y penalmente por sus acciones y omisiones en la actuación contractual en los 
términos de la ley. Los consorcios y uniones temporales responderán por las acciones y omisiones 
de sus integrantes, en los términos del artículo 7o. de esta Ley” 
 
Ley 1150 del 16 de julio de 2007, Artículo 13. “Principios generales de la actividad contractual 
para entidades no sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las 
entidades estatales que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en desarrollo de su 
actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los principios de la función 
administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 209 y 267 de la Constitución Política, 
respectivamente según sea el caso y estarán sometidas al régimen de inhabilidades e 
incompatibilidades previsto legalmente para la contratación estatal”. 
 
Ley 1712 de 2014, establece en su título número uno (1), artículo tres (3) lo siguiente: 
“Principio de la calidad de la información. Toda la información de interés público que sea producida, 
gestionada y difundida por el sujeto obligado, deberá ser oportuna, objetiva, veraz, completa, 
reutilizable, procesable y estar disponible en formatos accesibles para los solicitantes e interesados 
en ella, teniendo en cuenta los procedimientos de gestión documental de la respectiva entidad”. 

 
Ley 1474 de 2011 “Artículo 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 
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no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar 
personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. (…)” 

 
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. 

 
Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener 
informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. (…)” 
 
La Ley 610 de 2000, señala en el Art. 6º DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. <Artículo modificado 
por el artículo 126 del Decreto Ley 403 de 2020. El nuevo texto es el siguiente:> “Para efectos de 
esta ley se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada 
en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o  recursos 
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control 
fiscal. Dicho daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que participen, 
concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción del mismo.” 

La Ley 42 de 1993 en el artículo 8º determina los principios de la vigilancia de la gestión fiscal del 
Estado, el cual fue reformado por el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y en los cuales se desarrollan 
los principios rectores del control fiscal, en todo caso buscando garantizar el mayor beneficio social 
en la inversión de recursos públicos.  
 
Ley 734 de 2002 Código Único Disciplinario. "ARTÍCULO 34. DEBERES. Son deberes de todo 
servidor público: 
 
2. “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". 

 
ARTÍCULO 48. FALTAS GRAVÍSIMAS. Numeral 31. Participar en la etapa precontractual o en la 
actividad contractual, en detrimento del patrimonio público, o con desconocimiento de los principios 
que regulan la contratación estatal y la función administrativa contemplados en la Constitución y en la 
ley.” 
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Ley 1757 de 2015 “…El objeto de la presente ley es promover, proteger y garantizar modalidades 
del derecho a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural, y así mismo 
a controlar el poder político.  
 
ARTÍCULO 2o. DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA. Todo plan de 
desarrollo debe incluir medidas específicas orientadas a promover la participación de todas las 
personas en las decisiones que los afectan y el apoyo a las diferentes formas de organización de la 
sociedad. De igual manera los planes de gestión de las instituciones públicas harán explícita la 
forma como se facilitará y promoverá la participación de las personas en los asuntos de su 
competencia. 
 
ARTÍCULO 60. CONTROL SOCIAL A LO PÚBLICO. El control social es el derecho y el deber de 
los ciudadanos a participar de manera individual o a través de sus organizaciones, redes sociales 
e instituciones, en la vigilancia de la gestión pública y sus resultados. 
 
ARTÍCULO 61. OBJETO DEL CONTROL SOCIAL. El control social tiene por objeto el seguimiento 
y evaluación de las políticas públicas y a la gestión desarrollada por las autoridades públicas y por 
los particulares que ejerzan funciones públicas. La ciudadanía, de manera individual o por 
intermedio de organizaciones constituidas para tal fin, podrá desarrollar el control social a las 
políticas públicas y a la equitativa, eficaz, eficiente y transparente prestación de los servicios 
públicos de acuerdo con lo establecido en la regulación aplicable y correcta utilización de los 
recursos y bienes públicos 
 
ARTÍCULO 63. MODALIDADES DE CONTROL SOCIAL. Se puede desarrollar el control social a 
través de veedurías ciudadanas, las Juntas de vigilancia, los Comités de Desarrollo y Control Social 
de los Servicios Públicos Domiciliarios, las auditorías ciudadanas y las instancias de participación 
ciudadana, en los términos de las leyes que las regulan, y a través del ejercicio de los derechos 
constitucionales dirigidos a hacer control a la gestión pública y sus resultados…” 
 
CONPES 3616 de 2009, que tiene como objetivo principal desarrollar e incrementar el 
potencial productivo de la población pobre extrema y desplazada (PPED). 
 
En el Manual de contratación el PROSPERIDAD SOCIAL adoptado mediante Resolución 
No. 00078 del 18 de enero de 2016, señaló en relación con la supervisión que: 
 
“La función de supervisión estará sometida a los principios generales de buena fe, igualdad, 
moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 
responsabilidad y transparencia. 
  
La vigilancia y control de la iniciación, ejecución y liquidación de los contratos en PROSPERIDAD 
SOCIAL se realizará a través de la supervisión o la interventoría, en los casos en que aplique. 
   
El interventor, es la persona natural o jurídica contratada a través de un proceso de selección, para 
ejercer la vigilancia y control de la correcta iniciación, ejecución y liquidación en los contratos de 
obra con el fin de prevenir los posibles riesgos que deba asumir la entidad como consecuencia de 
la ejecución de la obra contratada.  
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El supervisor, es el funcionario o contratista encargado por PROSPERIDAD SOCIAL para ejercer 
no sólo la labor de vigilancia y control para la correcta iniciación, ejecución y liquidación de un 
contrato o convenio específico, sino además para prevenir posibles riesgos que deba asumir la 
entidad frente al contratista. En todo caso se podrán suscribir contrato de prestación de servicios 
profesionales o personales para apoyar la labor de supervisión, cuando la complejidad de la 
vigilancia lo requiera”  

Contratos 289, 290, 291, 337 de 2019 y 251 de 2020 y demás disposiciones vigentes aplicables en 
materia contractual y aquellas que las modifiquen, deroguen, adicionen o complementen. 
  
En cumplimiento de los Lineamientos de la Política de Generación de Ingresos para la 
Población en situación de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento, CONPES 3616 de 2009, 
que tiene como objetivo principal desarrollar e incrementar el potencial productivo de la 
población pobre extrema y desplazada (PPED), desarrollando sus capacidades y creando 
oportunidades para que puedan acceder y acumular activos en el mediano y largo plazo, 
alcanzar la estabilización socioeconómica;  el Plan Marco de Implementación del Acuerdo 
Final para Paz, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, Prosperidad Social-Dirección de 
Inclusión Productiva  desarrolla entre otros, el programa Emprendimiento Individual y 
Colectivo que buscan la inclusión social de la población vulnerable, desplazada y/o en 
extrema pobreza por medio del desarrollo de su potencial a  través de la estrategia 
Emprendimiento  para mejorar el desarrollo de capacidades humanas, sociales y 
productivas de los participantes, y tener un impacto que perdure más allá del tiempo de 
ejecución de las mismas. 
 
La CGR, en desarrollo de la Auditoria de Cumplimiento evaluó los documentos 
suministrados por la Entidad, relacionados con la muestra contractual para el programa en 
mención, en los que se evidenció que Prosperidad Social suscribió tres contratos que 
ascienden a $55.003.227.000 incluido IVA, para atender 10.510 personas con el fin de  
ejecutar el proyecto Emprendimiento Individual, amparado con el certificado de 
disponibilidad Presupuestal 117619 del 18 de marzo del 2019 y vigencias futuras aprobadas 
con radicado  2-2019 -012500, del 12 de abril del 2019, así: 
 
Contrato 289 del 2019, suscrito con CONSORCIO MI NEGOCIO ES DE TODOS por 
$27.972.308.800 incluido el IVA. 
 
Ejecución en la Región I: asignados a 5.610 personas  para implementar el programa “Mi 
Negocio” en 17 municipios  de los departamentos de La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, 
Sucre y Córdoba.  

 
Contrato 290 del 2019 suscrito con el CONSORCIO MI NEGOCIO EG-IS-JPC por 
$22.659.020.644, incluido IVA,   
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Ejecución Región II (Cauca, Nariño, Putumayo, Norte de Santander, Valle de Cauca, 
Chocó, Caquetá, Huila, Tolima, Guaviare, Meta, Cundinamarca y Arauca en 26 municipios; 
a   4.100 personas beneficiarias. 
 
Contrato 291 del 2019 suscrito con Unión Temporal Presencia Interactuar por valor de  
$4.210’543.760 IVA incluido  
 
Para ejecutar en la Región III Bajo Cauca Antioqueño (Cáceres, Caucasia, Nechí, Tarazá 
y Valdivia) en  5  municipios y ordenadas 800 personas beneficiarias. 
 
Igualmente, para ejecutar el proyecto Emprendimiento Colectivo suscribió: 
 
Contrato No. 337 del 2019, con la Corporación Talentum por $11.683.976.827, amparado 
con CDP 120119 del 2019  y CDP 22420 del 2020.  
 
Según la caracterización de salida, se ejecutó  en Antioquia, Bogotá, Bolívar Cauca, Choco, 
Córdoba, Magdalena, Nariño, Putumayo, Sucre, y valle del Cauca; atendió 234 
organizaciones beneficiarias. 
 
Contrato 251 del 2020 suscrito con la Corporación para el Desarrollo Empresarial y 
Solidario – CODES por $3.456.322.451 incluido IVA, amparado con el CDP No.56420 del 
2020.   
 
Para atender 1.747 personas –Piloto Tiendas para la gente; en el marco del programa Mi 
Negocio. 
 
Ejecución: 15 municipios: Sincelejo, Cúcuta, Montería, Santa Marta, Cartagena, 
Barranquilla, Neiva, Bogotá, Villavicencio, Pasto, Medellín, Ibagué, Bucaramanga, Soacha 
y Cali.  
 
Para la evaluación de los expedientes contractuales, la CGR realizó visita Fiscal a la 
supervisión de los contratos en las instalaciones de Prosperidad Social – PS, durante el 
periodo comprendido entre el 13 septiembre y el 07 de octubre del 2021, con el fin de 
verificar la ejecución  y el cumplimiento de las obligaciones contractuales de los mismos, 
realizando 71 llamadas a los beneficiarios del piloto “Tiendas para la Gente” y 6 llamadas a 
personal contratado por la Corporación; además efectúo encuesta  dirigida a los 
beneficiarios del programa emprendimiento contactados de la caracterización de salida  
suministrada por Prosperidad  Social, que incluyó los contratos 289 del 2019, 290 del 2019, 
291 del 2019, 337 del 2019 y 251 del 2020. 
 
La CGR evidenció documentalmente, según el expediente contractual que de las 12.491 
personas, 10.500 personas recibieron en promedio una capitalización de $2.500.000 en 
insumos para el plan de negocio y 1.747 personas un promedio de $1.978.433 en abarrotes 
para la tienda. Sin embargo, los resultados de la encuesta, las llamadas telefónicas 
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realizadas por la Contraloría General de la República y la técnica estadística aplicada de 
Muestreo Aleatorio Simple demuestran resultados  adversos  y contradictorios a la 
información que reposa y suministró la Entidad. 
 
En cuanto a la encuesta realizada por la CGR las preguntas  fueron: 
 
“(…) 
• Cuantas secciones de capacitación y/o asesoría técnicas recibió para su plan de negocio. 
• Indique que insumos le hicieron falta en su plan de negocio  
• Indique si en la actualidad su emprendimiento está funcionando  
• Indique porque no está funcionando  
• Indique si está satisfecho con el programa  
• por qué no está satisfecho (…)” 

 
 

Entre las respuestas representativas de la encuesta con relación a la ejecución del 
programa de Emprendimiento,  para las 245 personas que contestaron fueron: 

 
Cuadro No. 51 Punto 1. Encuesta Programa de Emprendimiento 

1. Indique sí está satisfecho con el programa 
Emprendimiento de Prosperidad Social NO SI (en 

blanco) Total general 

Aguachica César 9 7  16 
Agustín Codazzi César 4 9  13 
Aracataca Magdalena 4 5  9 
El Carmen de Bolívar 12 1  13 
Magangué Bolívar 12 3  15 
Montelíbano Córdoba 22 17  39 
Planeta Rica córdoba  9 4  13 
Plato Magdalena  11 13  24 
San Juan Nepomuceno Bolívar 13 11  24 
Total general 96 70  166 

Elaboró: Equipo Auditor 

 
El 58% de las personas manifestaron su insatisfacción con la ejecución del programa 
especialmente en los municipios de Montelíbano; Magangué, Bolívar; El Carmen de Bolívar; 
Planeta Rica, Córdoba y  San Juan de Nepomuceno Bolívar. 
   

Cuadro No. 52 Punto 2 Encuesta Programa de Emprendimiento 
2. Indique por favor, sí en la actualidad su emprendimiento está en funcionamiento 

NO 81 
SI 164 

Total general 245 
Elaboró: Equipo Auditor 
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El 31% de los  emprendimientos no está funcionando. 
 
 
Punto 3. Indique porque no está satisfecho con el programa Emprendimiento de 
Prosperidad. 

 
Imagen No. 11 Satisfacción Programa de Emprendimiento 

 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Al 83% de las personas le hicieron falta insumos  
Al 9%  no le entregaron insumos  
Al 8% le fueron entregados los insumos. 
 
Punto 4. Indique por favor que insumos le hicieron falta, de acuerdo a su plan de 
inversión 
 
Se trascribe algunos de los mencionados en la respuesta de la encuesta, así: 

“… Implementos de decoración, hornos, vídeo vip 
Maquina de cocer, hilos, agujas, tijeras 
1 guadaña 
Ampliación de la unidad productiva 
8 sillas, 2 mesas, 1 horno microondas, 1 ventilador 
Computadoras. impresoras ... Consolas de videojuegos 
cilindradora ...y materia prima 
Impresora y una vitrina e insumos para la vitrina tales como cuadernos, lápices, lapiceros, Bloc entre otros 
Impresora, abanico, mesa, silla 
Insumos, vitrina y la impresora no es multifuncional 
Impresora multifuncional 
Molino eléctrico y activo 
Telas, hilos e insumos para sastrería 
Soldador, taladro, los insumos, compresor, juego de llaves, palancas, carta inteligente 
Más insumos para la tienda 
Telas, troqueles inconformidad con 1 máquina. 

205

21 19

Indique porqué no está satisfecho con el 
programa Emprendimiento de Prosperidad 

Social.

ME HICIERON FALTA
INSUMOS
NO RECIBI NINGUN INSUMO

RECIBÍ TODOS LOS INSUMOS
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Todos los insumos más la estufa 
Un bulto de arroz , sal , aceite ,azúcar 
Lima de afilar cuchillos, y extensión de control de voltaje 
Todos los insumos no me los dieron 
Insumos de cocina , un abanico , una mesa , ollas  de la cocina , vajilla, 2 sillas 
Lava cabeza e insumos( peinillas, cepillos, pinta uñas) 
Fileteadora, telas, botones, maniquí, hilos, tijeras lo que entregaron es de la mas baja calidad, aquí están 
lista tal cual entregadas para su devolución 
Sandwchera, mesa, licuadora 
Vitrina fotocopiadora estabilizador y el computador vino dañado  y he insumos CM resmas lapiceros 
cuadernos lápices cartulinas entre otros 
Una batidora y 5 moldes 
Un triciclo y extensiones eléctricas 
Hilos hilada 
Máquina fileteadora industrial 
vitrina, maniquíes, exhibidores, prendas, calzado, caja registradora pos facturación 
Hidrolavadora, aspiradora, e insumos ( champú para motos, cera) 
Mesa estilo escritorio, sillas, insumos(papel) 
Vitrina estante mesa y una silla adecuada 
Una .mesa y todos los utensilios de cocina y un 600 mil en insumos 
El asador, los cardero ,las Olla ,picatodo, la estufa con horno juego de vajilla etc 
Me hizo falta congelador de 350 litros, menaje de cocina, olla indio, olla a presión, sartén grande, termo 
plástico grande, y los insultos como carne, pollo, arroz, papa, promasa, condimentos 
computador y un regulador 
Un molino eléctrico para carne  caldero #2 olla#1  balde de 10 litros hielera con grifo 
Hoyas vajilla caldero mesas 
Resmas materiales de papelería  cartuchos de tinta para impresora grapadora perforadora 
anilladora para cuadernos 
50 Tintes surtidos, 2 cajas de organis sin amoniaco, 2 cajas de aceite de Argán, 2 Potes de Keratina, 1 
máquina de motilar, 1 vitrina, 1 kit de pintauñas y pinceles,1 garrafa de champú y una garrafa de masaje de 
4 litros, 2 capadas de motilar, 1 secador mega turbo, 3 cajas mascarilla matizante,3 cajas de mascarillas de 
colores ,2 Potes de silicona después del sepultado,5 docenas de ganchos de vuelta,5 docenas de gorros 
para vuelta, 2 talcos 
Todo lo que hace parte de tienda de abarrotes, ya que me toco recibir artículos que no había pedido porque 
ellos no tenían los artículos de tienda y se recibió 2 congelador pequeños y 2 ventiladores  pequeños cosa 
que no estaban referenciados cuando se hizo el pedido y toco para completar el saldo ya que ellos no 
tenían nada de granos 
Dos congeladores de los grandes 
Vitrina más zapatos y un abanico no me dieron la mercancía completa 
Me hizo falta congelador de 350 litros, menaje de cocina, olla indio, olla a presión, sartén grande, termo 
plástico grande, y los insultos como carne, pollo, arroz, papa, promasa, condimentos, entre otros…” 
 

Cuadro No. 53 Resumen Faltantes Plan de Negocio 

Etiquetas de fila 
Cuenta de Indique por favor, qué insumos le hicieron falta, de 
acuerdo al plan de negocio o de inversión aprobado. 

ME HICIERON FALTA INSUMOS 205 

NO RECIBÍ NINGÚN INSUMO 21 

RECIBÍ TODOS LOS INSUMOS 19 

Total general 245 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Finalmente de las 245 personas que respondieron la encuesta, 205 de ellos mencionan en 
términos generales que no les entregaron completos los insumos y a 21 no les entregaron 
ningún insumo.  
 
La encuesta y la respuesta se anexa a la presente observación, en ella, está la relación de 
las personas a quienes les hace falta insumos y  las 21 personas a quienes que no les 
entregaron ningún insumo, para la respectiva gestión por parte de Prosperidad Social, 
satisfacción del beneficiario y posterior informe a la CGR.  
 
Igualmente, el contacto que responde al número de teléfono 313692XXXX beneficiario del 
programa emprendimiento del contrato 290 del 2019 manifestó  a la CGR vía llamada 
telefónica que el negocio de ella es de juegos para niños, que pidió una máquina y le 
suministraron una de mala calidad, no la puede usar porque se pueden accidentar los niños 
y requiere que le entreguen lo que solicitó en el plan de negocio.   
 
Las 21 personas resultado de la encuesta que no recibieron ningún insumo representan el 
9% del universo de beneficiarios, es decir, extrapolando la fórmula de Muestreo Aleatorio 
Simple  a 1.124 personas del programa emprendimiento no le entregaron insumos. 
 
De igual manera  las 205 personas que les hicieron falta insumos representan el 83% del 
universo de la población, a quienes les hizo falta algún tipo de insumo.  
 
Lo anterior demuestra debilidad en la Planeación, seguimiento, control y evaluación  
oportuna, responsable y veraz por parte de la entidad y del contratista para ejecutar este 
tipo de programas sociales. 
 

Imagen No. 12 Pantallazo Anexo CMI-01-AX-0007 Anexo 07 AC- Mod.  
Muestreo Aleatorio Simple Guía Auditoria de Cumplimiento CGR 
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Elaboró: Equipo Auditor 

 
 
Para calcular el tamaño de la muestra tomamos 
 
Tamaño o universo de la población   N= 12.491  

5.610 
4100 
800 
234 
1747 

12.491 
 
Nivel de confianza%   = el 90 %  
 
Margen de error %  =el 5% = 0.05 
 
Z= 1.96 
 
P= 0.5 
 
Q= 1-P= 0.5 
 
Reemplazando tenemos que N= 51;  
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La técnica de Muestreo Aleatorio Simple –MAS- nos indica que el tamaño de la muestra 
óptima es 51 sujetos requerida para evaluar el estudio realizado al programa 
emprendimiento y representa a la cantidad de personas que refleja, con la mayor 
precisión posible, a un grupo más grande (12.491). Sin embargo, la CGR  fue más allá 
del resultado de la técnica de MAS, es  decir, evaluó a 316 personas que representa seis 
veces más, el tamaño de la muestra optima, lo que significa un aumento de  confiabilidad 
en el resultado presente, en este informe.  
 
A través del Muestreo Aleatorio Simple, la CGR evidenció que el Programa 
Emprendimiento que desarrolla Prosperidad Social,  presenta: 
 

1. De las 12.491 personas respondieron al llamado de la CGR  316, podemos 
manifestar con certeza que la información de contactos de la base de datos de 
caracterización de salida, suministrada por Prosperidad Social a la CGR, no genera 
confiabilidad, no es completa, compatible, oportuna, precisa y de fácil acceso ya que 
respondió el 3% de los encuestados.  

Además, la encuesta enviada rebotó, lo anterior debido a que Outlook por regla 
puede evidenciar si una cuenta está habilitada o no, si está vigente. Por cada envío, 
hubo hasta máximo 150 cuentas (correos electrónicos) que fueron no tenidas en 
cuenta en el momento del envío masivo. 
No hay número de identificación (cedula, tarjeta, NUIP, etc.) de los beneficiarios 

 
Lo que permite concluir que si esta información es recabada por terceros 
contratados por la Entidad, no lo están haciendo a cabalidad. Lo que concluye que 
Prosperidad Social no tiene información real con la cual trabajar en estos programas. 

 

2. El 83% de las personas le hicieron falta insumos  

El 9%  no le entregaron insumos; rasgos estos, que señalan   incumplimiento, 
inconformismo, falta de credibilidad e insatisfacción del programa, además de: 
 
 productos  de baja y mala  calidad 
 no funciona el negocio  
 no entregaron capitalización 
 Cambiaron los productos al final  
 Los productos no valían el valor prometido   

 
3. Para la CGR, según los resultados de la técnica estadística de MAS, las estrategias 

aplicadas no mejoraron el desarrollo de capacidades humanas, sociales y 
productivas de los participantes, no hay  impacto que permanezca más allá del 
tiempo de ejecución de las mismas, es decir  no existe sostenibilidad del negocio.  
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4. El 40% beneficiarios del programa no están satisfechos, según respuesta de los 
encuestados, toda vez que el índice de satisfacción debe ser anónimo como la que 
hizo la CGR, no puede ser guiada, sugerida, condicionada, es en el tiempo que se 
va dando  y a medida que se usa el producto o insumo. 

 
5. Según el 90 % de  nivel del confianza y un margen de error del 0.5%  para un tamaño 

de 12.491 beneficiarios y una respuesta  de 316 personas, podemos decir con 
muestreo estadístico que los datos recolectados son relevantes y que el 
programa si presenta irregularidades. 
 

Según está plasmado en el acta de visita fiscal al contrato 251 de 2020; los resultados  
de las 71  llamadas telefónicas a los tenderos fueron: 
 

 22 personas no contestaron la llamada telefónica 
 12 personas recibieron menos de lo prometido  
 24 personas recibieron el kit 

 
Se recibió quejas de los tenderos con relación a los productos entregados por  el contratista, 
así: 
  
 Productos  de baja y mala  calidad 
 Baja rotación de los productos muy desconocidas sus marcas 
 Los productos estaban mojosos    
 Con fecha vencida y/o próximos a vencer  
 La tienda ya o funciona   
 Cambiaron los productos al final  
 No entregaron chalecos ni gorras  
 Los productos eran de las marcas más económicas  
 Le quedaron debiendo productos  
 Mercancía que no se mueve en la región  
 Productos no comerciales 
 Productos que no se manejan en la región  
 Los productos no valían el valor prometido. 

 
Con las llamadas telefónicas a los tenderos se obtienen hallazgos similares a los 
encontrados en la encuesta, que dan alerta de las inconformidades presentadas por los 
beneficiarios del programa.   
 
Igualmente, en el acta de visita fiscal al contrato 289 de 2020 los resultados  de las 8  
llamadas telefónicas a los contratistas del consorcio “MI NEGOCIO ES DE TODOS”, 
fue: 
 

“(…) Durante la visita la funcionaria de la CGR realiza llamadas a algunos de los contratistas del 
Consorcio entre los cuales estaban: 
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JORGE XXXXX XXXXX XXXXX, quien tuvo contrato como Coordinador Nacional, y manifestó que 
estuvo vinculado al Consorcio desde octubre a diciembre de 2019. 
 
STEFANIA XXXXX, quién manifestó estuvo vinculada desde 2019 hasta abril de 2021, indicó que 
sus honorarios fueron de 2.573.000, y que firmó varios contratos. 
 
ALEXANDRA XXXXX, manifestó que estuvo vinculada desde 2019 hasta diciembre de 2020. 
 
No contestaron llamadas PABLO XXXXX XXXXX, YULI XXXXX XXXXX y JOSÉ XXXXX XXXXX. 
 
SAIDITH XXXXX XXXXX, indica que estuvo vinculada como gestora, el valor que informa de 
honorarios es menor al que figura en el contrato, y manifiesta que no le pagaron viáticos. 
 
ABAD XXXXX XXXXX. Manifestó que estuvo vinculado por 9 meses, indica que no le pagaron 
viáticos como habían quedado, adicional que le suspendieron el contrato en junio de 2020, 
que la razón que le dieron fue por la pandemia, también manifiesta que aproximadamente el 
50% del personal que estaba vinculado salió para el mes de junio de 2020. (…)” 
 

Escenario que añade irregularidades e incumplimientos en la ejecución del contrato y  
desconfianza en la información que reposa en los expedientes contractuales. 
 
Las situaciones descritas provienen de la inadecuada aplicación de los principios de la 
función pública, previstos en la constitución política, en la ley, en los decretos y demás 
normas que regula la contratación estatal en Colombia,  así como los lineamentos que 
señala la Agencia Nacional de Contratación Pública-Colombia Compra eficiente, en las 
diferentes etapas del proceso contractual para el cumplimiento de sus funciones, metas y 
objetivos institucionales, como el desconocimiento de pautas, criterios y responsabilidades 
en el ejercicio del seguimiento, control y evaluación de los contratos suscritos que 
garanticen su correcta ejecución . 
 
Según los resultados en la aplicación de Muestreo Aleatorio Simple realizada para 
evaluar este programa por parte de la CGR, se evidenció que el programa 
emprendimiento destinado por Prosperidad Social - PS para Población  en situación 
de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento:  
 

 No permitió a la población superar  su condición socioeconómica  de manera 
sostenida como tampoco el desarrollo y  la consolidación del potencial productivo.  

 No desarrollo capacidades ni generó oportunidades para que esta población pueda 
acceder y acumular activos, alcanzar la estabilización económica, e incrementar sus 
ingresos de forma llevadera.  
 

 
Así como también, la Entidad presenta las siguientes debilidades:  
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 No tuvo en cuenta en los estudios previos, pliegos definitivos, anexos técnicos; 
métodos de seguimiento, control y evaluación personal en la entrega de capitalización 
para 12.491 beneficiarios que corresponde a Población Pobre Extrema y Desplazada 
(PPED), que dieran fe del mismo.; aunque cuenta con Direcciones Regionales y 
profesionales que hacen presencia en el territorio. 

 No hay coherencia entre los insumos aprobados en el plan de negocio con la entrega 
por parte del contratista.  

 No hay trazabilidad que permita evaluar de manera acertada y confiable el objetivo 
del programa. 

 Pudo crear una falsa sensación de libertad al sugerir 3 proveedores, donde no se 
podía comprar producto en calidad, precio y uso, frente a la demás oferta del 
mercado. 

 No implementación de herramientas TIC para el seguimiento, control y evaluación  
del programa. 

 Tiene un prototipo de informe de supervisión que no precisa el seguimiento, control y 
evaluación a cada uno de los beneficiarios en la entrega de la capitalización, impide 
registrar e informar avances y dificultades en la ejecución del programa así como 
particularidades en cada municipio. Se limita a copiar la cláusula y/o obligación sin 
informar la realidad del periodo informado, ni las gestiones de supervisión para cada 
periodo.  

  No se realizó la verificación minuciosa, real y oportuna de la capitalización. 
 El emprendimiento generado o fortalecido no se articula suficientemente a la 

economía local, en búsqueda de mayor sostenibilidad cuando se retira el programa.  
 No se observa el cumplimiento legal de Prosperidad Social del control social  

establecido en los artículos 2, 60, 61, 63 de la Ley 1757 de 2015  por parte de la 
comunidad, entre otras, la veeduría ciudadana para el seguimiento  y evaluación de 
las políticas  públicas, como  es el caso del programa de emprendimiento, que 
permita acompañar el cumplimiento de los fines del estado y  la correcta ejecución e 
inversión de los recursos públicos. 
 
Respuesta entidad 
“(…) 

1.  “…desde la Dirección de Inclusión Productiva – GIT de Emprendimiento, se  procedió a 
filtrar la hoja de respuestas en la COLUMNA O, con la opción “no recibí ningún insumo” 
encontrando 21 resultados que fueron analizados de la siguiente manera: Siete (7) de los 
números de identificación registrados en la respuesta no se encuentran ni asocian como 
beneficiarios en los proyectos ejecutados a través de los contratos 289 del 2019, 290 del 
2019, 291 del 2019, 337 del 2019 y 251 del 2020…” 

.  
2.  “…No se observa ni encuentra dentro de la encuesta una pregunta que valide si 

efectivamente los destinatarios de los correos fueron participantes directos de alguno de los 
programas o contratos objeto de la presente auditoría, lo anterior teniendo en cuenta que al 
hacer el cruce de los datos registrados como documento de identificación de la COLUMNA 
G, con las bases de datos de participantes de dichos contratos 24 registros no se 
asocian con ningún, de igual manera se encontraron 9 registros repetidos…” 
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3.  “…Es importante resaltar que durante la ejecución de este piloto a los tenderos priorizados 

se les informó que el beneficio consistía en la entrega de un kit, que contenía 
aproximadamente 760 unidades surtidas de víveres, abarrotes, productos de aseo personal, 
productos de aseo del hogar, elementos de protección o bioseguridad entre otros, el cual 
fue aceptado libre y voluntariamente por cada uno de los tenderos beneficiados, lo cual se 
evidencia con la firma de las actas de entrega del kit a cada uno. 
Con el acompañamiento realizado por los profesionales del GIT de Emprendimiento y los 
Profesionales de Inclusión Productiva – PIP´s, se pudo evidenciar por parte de los 
Profesionales de la Entidad, el estado, las condiciones y las características del Kit de 
insumos y abarrotes establecido por Prosperidad Social, que iban a ser entregados a los 
tenderos previamente…” 
 

4.  “…las contrataciones de personal que realizaron los operadores de los contratos 289, 290 
y 291FIP de 2019 con terceros para el desarrollo de las actividades del programa Mi 
Negocio, se realizaron de manera libre y voluntaria entre estos, y por tanto no es 
competencia del supervisor entrar a revisar el desarrollo y la ejecución de estas relaciones 
laborales, so pena de coadministrar…” 

 
5.  “…por tanto el programa en ningún momento busca superar su condición socioeconómica… 

Sin embargo para la intervención del programa desarrollada para la vigencia 2019-2020, el 
programa no fue ajeno a las consecuencias socio económicas que ha dejado la crisis 
mundial ocasionada por la COVID-19…” 

 
6. ”… los contratos se ejecutaron en concordancia con lo establecido en los documentos finales 

que dieron origen a la suscripción de los contratos… 
…el valor destinado para la capitalización para los participantes es hasta la suma de DOS 
MILLONES QUINIENTOS VEINTIÚN MIL OCHO PESOS ($2.521.008) antes de impuestos; 
y esto obedece a los lineamientos del proceso público licitatorio… 
…las tablas de inversión con los elementos proyectados para sus negocios, dichas tablas 
de inversión estaban sujetas a la selección de proveedores por parte de los contratistas… 
…pese a que algunas participantes manifiesten que les quedaron insumos pendientes no 
quiere decir que el programa no haya realizado las entregas… 
… los pequeños negocios que los participantes iniciaron o fortalecieron no fueron ajenos a 
los coletazos de la COVID 19 
… se dio aplicación a los estudios de mercado y demás documentos del proceso (…)” 
 

 
Análisis de la Respuesta:  

 
La respuesta de la entidad denota la deficiencia observada de acuerdo al resultado de la 
información suministrada (base de datos) a la CGR mediante respuesta en correo 
electrónico del 27 de agosto del 2021 y utilizada por Prosperidad Social para la ejecución 
de la Política Pública de Generación de Ingresos a la población Pobre Extrema y 
Desplazada (PPED) a través del Programa emprendimiento; ya que se debió realizar 
gestión en su momento sobre los datos que no pertenecieran a la base,  que fueran 
erróneos  o presentaran inconsistencias, depurándola antes de ejecutarse el programa. 
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Se ratifica que la información fuente suministrada por Prosperidad Social en cuanto a los 
municipios de la intervención del programa emprendimiento, no es completa, compatible, 
oportuna, precisa, de fácil acceso; si bien la misma es recaudada por terceros, no lo están 
haciendo a cabalidad y dicha información no está siendo validada por parte de la Entidad. 
 

Así mismo Prosperidad Social hace referencia a la estrategia metodológica del contrato 
tiendas para la gente y no a las inquietudes presentadas por los tenderos a la Contraloría 
General de la Republica y que es motivo de evaluación. 
 
Igualmente hace referencia a la no competencia de Prosperidad Social frente a los contratos 
de talento humano del contratista, desconociendo la obligatoriedad del seguimiento 
evaluación y control que debe realizar  a los recursos públicos asignados para un número 
o cantidad de talento humano, plazo y valor, ofrecido y aceptado en la oferta económica 
por las partes y pagado por Prosperidad Social;  situación que confirma las deficiencias en 
la ejecución del contrato  y incertidumbre  en la información suministrada a la CGR. 
 
Prosperidad Social como cabeza del sector de Inclusión Social con su respuesta contradice  
los lineamientos de la Política de Generación de Ingresos para la Población  en situación 
de Pobreza Extrema y/o Desplazamiento establecida en el CONPES  3616 del 2009 que 
tiene  como objetivo desarrollar e incrementar el potencial productivo de la población pobre extrema y desplazada 
(PPED), desarrollando sus capacidades y creando oportunidades para que puedan acceder y acumular activos y, en el 

mediano y largo plazo, alcanzar la estabilización socioeconómica  y como premisa de la Política de 
Generación de Ingreso  dice: La generación de ingresos I es uno de los vehículos más importantes para el 
ejercicio pleno de los derechos sociales y económicos de la PPED. La Política de Generación de Ingresos es un 
componente fundamental de la estabilización socioeconómica de la Población Desplazada en el marco del retorno 

voluntario al lugar de origen o la reubicación en un lugar diferente a su hogar de origen.  De esta manera el 
programa de emprendimiento busca mejorar el desarrollo de capacidades humanas, sociales y productivas 

de los participantes, y tener un impacto que perdure más allá del tiempo de ejecución de las mismas; situación que 
confirma la evaluación encontrada por la CGR al programa emprendimiento según los 
resultados del Muestreo Aleatorio Simple. 

 
La respuesta de la entidad no justifica lo observado por la CGR en la evaluación del  
Programa de Emprendimiento vigencias 2019, 2020, y 2021 (con corte a 30 de junio), los 
cuales fueron revelados con la aplicación de la formula estadísticas de Muestreo Aleatorio 
Simple que determinó  la cantidad de población que debió analizarse y para el presente 
ejercicio el producto de la muestra representó correctamente la población seleccionada y 
reprodujo todos aquellos rasgos de la ejecución del programa al universo de la población. 
 
En conclusión, las debilidades observadas en la presenta auditoria son producto de la falta 
planeación, seguimiento, control y evaluación por parte de la Entidad a la ejecución de los 
contratos de manera minuciosa y oportuna, con sentido de responsabilidad y seriedad que 
demanda este tipo de programas sociales y por ende de los recursos públicos invertidos en 
ellos.   
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En razón a lo anterior se configura hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y se 
solicitará apertura de Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal. 
 
 
3.3.3 CONTRATACIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN – RECURSOS FIP 
 
Dentro de la Contratación ejecutada con recursos FIP, se verifico el Contrato No. 227/2020 
el cual tiene por objeto Implementar el componente "Herramienta para Recolección de 
Información en Territorio" para Prosperidad Social, conforme las especificaciones técnicas 
definidas, basándose en la aplicación de mejores prácticas, estándares y recomendaciones 
firmado con la Unión Temporal PROSPERIDAD SOCIAL – 2020 por $799.283.334, como 
se detalla a continuación: 
 
 El contrato se firmó el día 21 de agosto de 2020 y se inició su ejecución con la reunión 

inicial el día 03 de septiembre de 2020. 
 Se recibe el cronograma de trabajo. Acordado el cronograma se inicia con la realización 

de las reuniones de entendimiento con las áreas funcionales con el fin de que el 
contratista detalle este entendimiento de las funcionalidades y componentes solicitados 
en el documento de especificaciones técnicas. Producto de las reuniones de 
entendimiento se aclaran y crean las historias de usuario y se inicia con la elaboración 
del documento de diseño del producto. Paralelo a esto se inicia con la disposición de la 
plataforma tecnológica de desarrollo y alineación para que el contratista cumpla con los 
requerimientos técnicos de desarrollo.  

 Conforme las reuniones de seguimiento, se evidencia avance en la construcción de los 
componentes generales y estructurales del proyecto. Igualmente se entrega para 
revisión los diseños de pantallas de la solución y escenarios de pruebas según los 
documentos de historias de usuario.  

 Mediante oficio Delta E-2020-2203-269189 del 18 de noviembre de 2020, el contratista 
solicita ampliación en plazo al contrato, solicitud que al analizarla en la Oficina de 
Tecnologías de Información y dadas las actuales condiciones de fin de año y 
cronogramas planteados de regreso de los contratistas que apoyan la gestión de la 
oficina, se aprueba y se solicita a la subdirección de contratos la realización de otro si 
No 1 para ampliar el plazo del contrato hasta el 19 de marzo de 2021 adicionando unos 
días más a los solicitados por el contratista, gestionándose la respectiva solicitud de 
reserva presupuestal a la Secretaria General por valor de $383.776.000 
correspondientes al 50% del valor del contrato y que corresponden a los entregables de 
puesta en producción después de las pruebas y la entrega de la documentación técnica 
y funcional de la solución y los tramites de gestión de cesión de derechos de autor. 

 En cumplimiento de las obligaciones del contratista y conforme al nuevo cronograma, 
se realizaron las sesiones de transferencia de conocimiento en Inteligencia Artificial con 
una intensidad horaria de 40 Horas para los funcionarios designados. Así mismo se 
realizó la transferencia de conocimiento de conceptos básicos de Blockchain. 

 El 12 de enero de 2021 se inician las pruebas funcionales de la solución reportándose 
las fallas en la plataforma https://dev.azure.com/DevazurePS/PS-RIT/ dispuesta por 
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Prosperidad Social. Durante las pruebas se han reportado 126 incidentes de los cuales 
se han solucionado 117.  

 A la fecha y luego de varias semanas continuas de pruebas, se han resuelto la mayoría 
de los incidentes y los pendientes se resolverán en el nuevo tiempo de prorroga hasta 
el 31 de mayo de 2021.  

 Al no poderse resolver la totalidad de los incidentes y surgir diferencias entre las partes 
sobre lo desarrollado y lo requerido, se hace necesario suspender el contrato por un 
término de 4 días para aclarar con el contratista los requerimientos de estas diferencias, 
lo que origina una nueva solicitud de prórroga hasta el 13 de agosto de 2021. Se 
modifica así mismo la forma de pago del saldo restante, lo que queda indicado en el 
documento Otro Si No 5. 

 
Finalmente se evidenció que el objeto del contrato se cumplió. Se dio un plazo de seis (6) 
meses para ser liquidado, a 01 de septiembre de 2021, la herramienta no había sido puesta 
en producción ni se ha probado en campo. 
 
 
3.4 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 3 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO  

Evaluar el control fiscal interno en los procesos involucrados en el asunto auditado y 
expresar un concepto.  
 

 
3.4.1 CONTROL FISCAL INTERNO 
 
De acuerdo con la metodología vigente para la evaluación 
 
De acuerdo con la metodología vigente para la evaluación del control interno, mediante la 
aplicación de la matriz respectiva, la calificación del control interno por componentes arrojó 
concepto adecuado, cuyo puntaje final obtenido fue 0.110 puntos, valor que permite a la 
Contraloría General de la República conceptuar que, para el período auditado, la evaluación 
del diseño y efectividad de controles la calificación obtenida fue 1,791 que corresponde al 
concepto de "Parcialmente Adecuado". 
 
En consecuencia, de acuerdo con la metodología establecida por la CGR para la calificación 
final del control interno, el puntaje obtenido es 1.901, valor que permite a la CGR conceptuar 
que la calificación final es "Con Deficiencias". 
  
En esta calificación se contemplaron cinco (5) componentes; ambiente de control, 
evaluación del riesgo, sistemas de información y comunicación, procedimientos y 
actividades de control y supervisión y monitoreo, considerando el riesgo combinado y de 
fraude, así como la calificación al diseño de efectividad y al control interno. 
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Imagen No. 13 Resultado de Evaluación Control Fiscal Interno 

 

 
Fuente: Formato 04 AC Matriz para la Evaluación Control – Guía de Auditoría Cumplimiento – CGR 
 
La anterior calificación está sustentada en las debilidades identificadas en los procesos de 
relacionados con la supervisión e interventoría de los convenios y contratos de 
infraestructura, mayores cantidades pagadas de obra, supervisión en el programa de 
emprendimiento colectivo, las transferencias monetarias giros a beneficiarios del Programa 
Familias en Acción, publicación de los documentos contractuales y soportes documentales 
en la plataforma SECOP. 
 
 
 
3.5 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 4 
 

Ítems 
evaluados

Puntaje

8 1,5
3 1
6 1
6 1
4 1

Ítems 
evaluados

Puntos Calificación Ponderación
Cal ificación
Ponderada

11,000 11,000 1,000 20% 0,200
11,000 25,000 2,273 70% 1,591

Valores de referencia

Resultados de la evaluación - Guía de auditoría de cumplimiento
ATENCIÓN: Este archivo debe ser utilizado en versiones Excel 2007 o superiores.

Realizar  Audit or ía de Cumplimien t o al Depar t amen t o Admin ist r at ivo para la Pr osper idad Social,  con  el f in  de vigilar  la gest ió n  f iscal r elacion ada con  el Fon do de I n versió n  par a la Paz FI P,  con  cor t e a 3 0  de jun io de 2 0 2 1 y ot r os t emas asign ados a la en t idad.   

D. Procedimientos y actividades de control
E. Supervisión y monitoreo

C. Sistemas de información y comunicación

I. Evaluación del control interno institucional por componentes

A. Ambiente de control
B. Evaluación del riesgo

Adecuado

Riesgo combinado promedio

BAJO

10%
1

Riesgo de fraude promedio

Con deficiencias

BAJO

Puntaje total  por componentes
Ponderación

Calificación total del control interno institucional por componentes

Calificación total del diseño y efectividad 1,791
Parcialmente adecuado

II. Evaluación del diseño y efectividad de controles

A. Evaluación del diseño
B. Evaluación de la efectividad

0,110

Calificación final del control interno 1,901

Rango Calificación
De 1 a <1,5
De =>1,5 a <2
De =>2 a 3

Eficiente
Con deficiencias
Ineficiente
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4 

Atender las denuncias asignadas, incluso hasta el cierre de la fase de ejecución, 
relacionadas con los asuntos a auditar. 
 

3.5.1 DENUNCIAS E INSUMOS 
 
Se asignaron al proceso auditor cuatro (4) insumos, cuyo contenido se describe a 
continuación:  
 

 Contrato 244 - Programa Para Las Naciones Unidas - PNUD 
 
Mediante oficio 2021IE0029556, la Gerencia Colegiada de Caldas de la Contraloría General 
de la República, realizó solicitud de activación de seguimiento permanente a recursos 
territoriales, específicamente, señaló inconsistencias sobre el Convenio de Cooperación de 
Prosperidad Social- FIP y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD 
244 – 2016. 

Frente a la solicitud de la GD de Caldas y teniendo en cuenta que el citado convenio finalizó 
su plazo de ejecución y se encuentra en proceso de liquidación, se consideró que no es 
procedente realizar el seguimiento permanente solicitado, no obstante, el convenio de 
cooperación 244-2016 fue incluido en la muestra contractual de la auditoria de cumplimiento 
PROSPERIDAD SOCIAL vigencias 2019, 2020 y 2021, toda vez que mediante radicado No 
2021IE0063423 del 10/08/2021, se dio traslado al equipo auditor como insumo de auditoría. 
 
Durante la etapa de ejecución de la auditoria se desarrollaron los procedimientos 
requeridos, a fin de poder estimar el cumplimiento de los objetivos del citado convenio 
además del cumplimiento de la normatividad aplicable a este tipo de contratación, teniendo 
en cuenta que el convenio aún se encuentra en etapa de liquidación y esta culmina el 
31/12/2021, no fue posible determinar con total certeza la correcta inversión de los recursos 
públicos involucrados. 
 
Adicional a lo anterior, los procesos adelantados por el equipo auditor conllevaron a la 
configuración de un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria relacionado con el 
proceso de Seguimiento y control implementado por parte del PROSPERIDAD SOCIAL 
para el convenio en mención, así mismo, se solicitó la apertura de un proceso administrativo 
sancionatorio fiscal por el no suministro de la información para la realización del proceso 
auditor. 
 

 Respuesta a Insumo de Auditoría con Oficio de Traslado 2021IE0077401 
Relacionado con la Solicitud Ciudadana 2021-214200-82111-SE. 

 
La Contraloría General de la República, recibió solicitud ciudadana codificada con numero 
SIPAR 2021-214200-82111-SE y radicado 2021ER0081070 del 24 de junio de 2021, la cual 
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fue asignada para su atención a la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada 
para el Sector Inclusión Social. 
 
Frente a la citada solicitud ciudadana, se emitió respuesta de fondo con radicado 
2021EE0152721 de septiembre 15 de 2021, en la cual se informó el traslado realizado 
mediante memorando de asignación radicado 2021IE0077401 como insumo a la Auditoría 
de Cumplimiento Vigencias 2019,2020 hasta junio de 2021, respecto al sujeto de control, 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -PS. 
 
En atención al insumo trasladado, durante la etapa de ejecución de la auditoria se 
desarrollaron los procedimientos requeridos, a fin de poder estimar el cumplimiento de los 
objetivos de los convenios interadministrativos seleccionados en la muestra además del 
cumplimiento de la normatividad aplicable a este tipo de contratación, de manera 
transversal se desarrolló un procedimiento orientado a verificar el cumplimiento en cuanto 
a la oportunidad en la asignación de las interventorías y los mecanismos de supervisión y 
control adoptados por el PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
Como resultado de los procesos adelantados por el equipo auditor se configuraron dos 
hallazgos con presunta incidencia disciplinaria, el primero relacionado con el proceso de 
Seguimiento y Control implementado por parte del PROSPERIDAD SOCIAL para el 
convenio de cooperación 244 de 2016, así mismo, se solicitó la apertura de un proceso 
administrativo sancionatorio fiscal y el segundo hallazgo relacionado con el proceso de 
asignación de interventorías para los convenios interadministrativos suscritos por el 
PROSPERIDAD SOCIAL con los diferentes entes territoriales (Ver hallazgos 4 y 7 del 
presente informe). 
 
Adicional a lo anterior, se informa que analizada la solicitud se evidencia que se denuncian 
posibles conductas irregulares que son competencia de la Fiscalía General de la Nación y 
de la Procuraduría General de la Nación, hechos que como manifiesta la peticionaria, ya 
son objeto de investigación por esas entidades; razón por la cual esta Dirección de 
Vigilancia Fiscal se abstiene de realizar los traslados correspondientes. 
 

 Contrato 208 - Universidad Tecnológica De Pereira 
 
La Contraloría General de la Republica recibió denuncia ciudadana con código SIPAR 
2020-192005-80664-D, la cual fue remitida al señor Contralor Delegado para la 
Participación Ciudadana, con radicado SIGEDOC 2021IE0019458 de fecha 11 de marzo 
de 2021, mediante la cual se informa sobre presuntos sobrecostos del componente 
“Seguridad Alimentaria” del programa “Familias en su Tierra” operado por la Universidad 
Tecnológica de Pereira y entregados a 239 familias en el municipio de Quinchía - Risaralda, 
que adelanta la Gerencia Departamental Colegiada de Risaralda, se realizó la revisión del 
contrato de prestación de servicios 208 del 9 de septiembre de 2019, suscrito entre El 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y la Universidad Tecnológica de 
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Pereira, cuyo objeto es: “Ejecutar el Programa Familias en su tierra FEST para contribuir a 
la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de desplazamiento”. 
 
Sobre esta, se remite respuesta de fondo a la señora Personera Municipal, doctora Gloria 
Eunice Palacio Cano, por medio de documento de referencia Respuesta de Fondo de la 
Denuncia Código SIPAR 2020-192005-80664-D, con radicado SIGEDOC 2021EE0038453, 
de fecha 15 de marzo de 2021. 
 
Esta documentación fue trasladada a la Delegada para la Inclusión Social mediante 
SIGEDOC 2021IE0044975, de fecha 08 de junio de 2021, la cual fue incluida en revisión 
contractual de la auditoria de cumplimiento al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social-DPS,  sin encontrarse inconsistencias sobre el mismo, detalles que se 
podrán evidenciar en el presente informe. 
 

 Contrato 1222 de 2017 - Municipio de Ibagué  
 
La Contraloría General de la República, recibió solicitud ciudadana Solicitud Ciudadana 
2021-222777-82111-SE. Radicado CGR 2021ER0137653 del 4 de octubre de 2021 
mediante la cual, se “informa sobre la gestión de la convocatoria adelantada para atender 
la verificación técnica y documental a realizar por la CGR en el municipio de Ibagué los días 
12 y 13 de octubre de 2021 para el contrato No 1222 de 2017, derivado del convenio PS 
FIP de 2015, en el marco de la Auditoria de Cumplimiento al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social – Proyectos financiados y cofinanciados con recursos FIP”. 
 
Así pues, para dar respuesta a la solicitud se informa que el 17 de diciembre del presente 
año será liberado el informe correspondiente a esta auditoría, documento en el cual podrá 
consultar la información correspondiente a los resultados de la misma.  
 
 
3.6 RESULTADOS EN RELACIÓN CON EL OBJETIVO ESPECÍFICO No. 5 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5 

Evaluar la gestión fiscal realizada por el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social – Prosperidad Social, en la ejecución de los recursos asignados al Programa 
Familias en su Tierra – FEST, durante las vigencias 2019, 2020 y a 30 de junio de 2021. 
 

 
3.6.1 PROGRAMA FAMILIAS EN SU TIERRA - FEST 
 
El programa Familias en su Tierra – FEST, es un esquema especial de acompañamiento 
familiar para la población víctima de desplazamiento retornada o reubicada en zonas 
rurales del territorio nacional, y a partir de lo establecido en el Decreto 2094 de 2016, hace 
parte de la estrategia de Intervenciones Rurales Integrales (IRI) de la Dirección de Inclusión 
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Productiva (DIP), cuyos programas y proyectos se encuentran orientados a la reducción de 
la pobreza rural a partir de la inclusión social de los hogares más vulnerables. 
 
El desarrollo del programa se realiza en coordinación con la Unidad Administrativa Especial 
para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas – UARIV, entidad que busca articular 
y generar el acceso de las familias retornadas o reubicadas a todos los componentes de 
atención y reparación 14 integral contemplados en la Ley 1448 de 2011, de acuerdo con 
los lineamientos establecidos en la resolución 434 de 2016 de dicha entidad. 
 
El programa busca contribuir a la estabilización socioeconómica de los hogares víctimas de 
desplazamiento forzado, retornados o reubicados, a través de una intervención integral que 
incluye el fortalecimiento de las capacidades en los hogares participantes para la 
integración social y comunitaria, la seguridad alimentaria, mejoramiento de las condiciones 
de la vivienda y la generación o fortalecimiento de proyectos productivos. 
 
Para el Programa Familias en su tierra la entidad reporta un presupuesto definitivo de 
$440.767.157.749 y un presupuesto comprometido por $301.732.966.410 para las 
vigencias 2019, 2020 y 2021. 
 
En razón a lo anterior la Entidad reportó Contratación de 10 contratos por 
$305.577.265.782, el equipo auditor procedió a verificar el 100% de la contratación del 
Programa Familias en su Tierra- FEST, de los siguientes contratos: 
 
 
 

Cuadro No. 54 Contratación FEST Vigencias 2019, 2020 y 2021 
Cifras en Pesos 

N. FUENTE No CONTRATO 
FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

CONTRATISTA  VALOR CONTRATO   VALOR ADICIONES  

1 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 
525 

14/11/2017 

FUNDACIÓN 
PANAMERICANA 
PARA EL 
DESARROLLO 
COLOMBIA FUPAD 
COL 

                    
73.079.455.576  

                               
77.465.477.672  

 

2 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - DIRECCIÓN 
DE INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA Y 
SOSTENIBILIDAD 

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 
545 

28/12/2018 

ASOCIACIÓN 
NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO 
SOCIAL ANDES 

                      
37.471.621.398  

                                
53.240.621.398  

 

3 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - 
SUBDIRECCIÓN 
GENERAL DE 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 
546 

28/12/2018 

CONSORCIO FEST 
SUR 2019 

                     
32.497.932.194  

                                 
47.187.932.194   

4 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONVENIO DE 
ASOCIACIÓN 
137 

17/05/2019 

ALDEAS INFANTILES 
SOS COLOMBIA                        

9.536.697.715  
                                  

9.536.697.715   

5 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
203 

3/09/2019 

CÍRCULOS Y 
TIEMPOS FEST 
UNIÓN TEMPORAL 

                      
26.215.043.180  

                                
28.051.552.462  

 

6 
PROSPERIDAD 
SOCIAL - DIRECCIÓN 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 

9/09/2019 
UNIÓN TEMPORAL 
TIERRA FEST 2019 

                     
29.978.698.521  

                                
29.978.698.521   
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N. FUENTE No CONTRATO 
FECHA 

SUSCRIPCIÓN 

CONTRATISTA  VALOR CONTRATO   VALOR ADICIONES  

INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

DE SERVICIOS 
207 

7 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
208 

9/09/2019 

UNIVERSIDAD 
TECNOLÓGICA DE 
PEREIRA 

                      
20.527.119.592  

                               
22.038.038.966  

 

8 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
241 

18/11/2019 

UNIÓN TEMPORAL 
FEST                         

26.118.611.672  
                                 

27.978.157.310   

9 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
243 

19/11/2019 

UNIÓN TEMPORAL 
FEST CARIBE                     

24.385.073.494  
                               

24.385.073.494   

10 

PROSPERIDAD 
SOCIAL - DIRECCIÓN 
INCLUSIÓN 
PRODUCTIVA 

CONTRATO DE 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
244 

19/11/2019 

CONSORCIO FEST 
                     

25.767.012.440  
                                

25.767.012.440   

           305.577.265.782                345.629.262.172  
Fuente: Información Prosperidad Social 
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
En la ejecución de los convenios se encontró que a la fecha tienen documentación que 
soporta la normalidad de los procesos precontractuales y de acuerdo con ello se puede 
establecer que las condiciones bajo las cuales se realizó y suscribió cada convenio están 
en concordancia a lo estipulado por la ley 80 de 1993. 
 
Respecto de las condiciones presentadas en la ejecución de las actividades, la Entidad 
cuenta con soportes de cumplimiento integral, de acuerdo con las obligaciones del 
contratista para el logro de las metas planteadas en atención a las normas exigibles de los 
productos esperados, en calidad, oportunidad y cantidad. 
 
Evaluada la gestión contractual de los convenios y contratos que se suscribieron para la 
ejecución del programa FEST durante las vigencias 2019, 2020 y 2021 a 30 de junio, estos 
se llevaron a cabo bajo los parámetros establecidos dentro de los estudios previos, proceso 
precontractual y contrato, en el entendido además que la documentación entregada de cada 
uno de ellos presenta información acorde a los pagos establecidos y a los tiempos 
acordados en el proceso contractual, en términos de legalidad, ejecución financiera y 
presupuestal, bajo los principios de eficiencia, eficacia y economía, así como la gestión 
técnica de los contratos suscritos. 
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Anexo No. 1 Matriz de Hallazgos 
 

No. 
Hallazgo 

DESCRIPCIÓN 

INCIDENCIA 

 VALOR FISCAL  
A D OI F P PASF 

1 
PAGOS TRANSFERENCIAS POST MORTEM 
VIGENCIA 2021. (D-F). 

X X   X                      15.573.100  

2 

PAGO MAYORES CANTIDADES DE OBRA – 
CONTRATO 267 DE 2018 - CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO DPS FIP 0542 DE 
2017. (D-F). 

X X   X                46.159.888,96  

3 SUPERVISIÓN CONVENIO 521A DE 2017. (D). X X           

4 
PROCESO DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y 
CONTROL AL CONVENIO 244/2016. (D-PASF) 

X X       X   

5 SUPERVISIÓN CONVENIO 352 DE 2016. (D). X X           

6 
VIGENCIA FUTURA CONVENIO 521A de 2017. 
(D). 

X X           

7 
ASIGNACIÓN DE INTERVENTORÍAS A 
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS, 
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT. (D). 

X X           

8 

PRINCIPIO DE PUBLICIDAD EN LA 
CONTRATACIÓN - SISTEMA ELECTRÓNICO 
PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA –SECOP. 
(D). 

X X           

9 PROGRAMA EMPRENDIMIENTO. (D-PASF).  X X       X   

  Totales 9 9 0 2 0 2                  61.732.989  

 
 
 
 


