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INTRODUCCION 

 

La Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, siguiendo lo establecido en la Circular No 15 de la CGR de fecha 30 de 

septiembre de 2020, presenta el informe de la valoración de efectividad del Plan 

de Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República el 6 de agosto 

de 2020 de acuerdo con la Auditoria Financiera de la CGR de la vigencia 2019. 
 

Para la elaboración de este informe se consideró el análisis de las acciones de 

mejora, actividades y entregables propuestos en el Plan con relación a los 
hallazgos y sus causas, y se consideró también las respuestas suministradas por 

las diferentes dependencias de la entidad, al Cuestionario de Efectividad que se 

preparó desde la Oficina de Control Interno, el cual buscó conocer los controles 
implementados por las dependencias, para garantizar a la entidad, que las 

situaciones presentadas en los hallazgos y sus efectos, estuvieran debidamente 

controladas y aseguraran su no repetición. 

 

 
OBJETIVO 

 

Presentar la valoración de efectividad del Plan de Mejoramiento suscrito con la 
Contraloría General de la República con corte 30 de Junio de 2021, de acuerdo con 

lo indicado en la Circular No 15 de la CGR de fecha 30 de septiembre de 2020. 

 
 

ALCANCE 

 
El presente informe contiene el análisis del Plan de Mejoramiento consolidado 

suscrito con la CGR con corte 30 de junio de 2021, que incluye las auditorías 

realizadas por el ente de control a la entidad. Esto es Auditoría Financiera a DPS 

vigencia 2018 y vigencia 2019, Auditoria de cumplimiento a la Sentencia Timbiquí 
(hallazgo 20), Auditoria a denuncia Centro Textil Popayán (hallazgo 1), Auditoria 

de Cumplimiento de la CGR realizada a la Estrategia Unidos, con plan suscribió el 

pasado 8 de enero de 2021 (5 hallazgos). 
 

 

RESULTADOS VALORACION DE EFECTIVIDAD  

 
La valoración de efectividad emitida por la Oficina de Control Interno se respalda 

en el principio de independencia e imparcialidad y no constituye la posición de la 

entidad, sino que desde la óptica critica, propia de las Oficinas de Control Interno, 
pretende resaltar el enfoque de control y de mejora que los planes de 

mejoramiento deben proporcionar. 

 
La valoración de efectividad del Plan de Mejoramiento se realiza analizando las 

acciones de mejora propuestas, las actividades y los entregables en función de los 

hallazgos y sus causas, los soportes de avance de algunas actividades del 

seguimiento con corte 30 de junio de 2021 y teniendo en cuenta las siguientes 
premisas: 
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1. Que se haya realizado un buen análisis de causa 

2. Que se hayan planteado acciones suficientes para atacar las causas del hallazgo. 

3. Que se tenga conocimiento de que el hallazgo o sus causas, se repitió en alguno 
de los hallazgos de la auditoría de la CGR y/o auditorias de la OCI. 

4. Que las acciones de mejora y actividades de cumplirse tengan un impacto como 

control permanente para la mejora y para evitar que el hallazgo y sus causas 
se vuelvan a presentar. 

 

Es importante mencionar algunas definiciones que permiten armonizar el sentido 
de las conclusiones preliminares de efectividad que se determinaron para el plan 

de mejoramiento de cada hallazgo, así: 

 

HALLAZGO: Entiéndase el hallazgo como el incumplimiento a algún requisito 
normativo, administrativo o legal y es el resultado de evaluar las evidencias contra 

los criterios de una auditoría. 

 
CAUSA: Hechos, circunstancias, situaciones o actitudes que originan el hallazgo, 

es decir que provocan el incumplimiento de un requisito. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO: La Contraloría General de la República en su Resolución 

Orgánica No 042 de 2020 lo define como el instrumento que contiene la 

información del conjunto de las acciones correctivas y/o preventivas que debe 

adelantar un sujeto de vigilancia y control fiscal, en un período determinado, para 
dar cumplimiento a la obligación de subsanar y corregir las causas administrativas 

que dieron origen a los hallazgos identificados como resultado del ejercicio del 

proceso auditor. En este sentido, el Plan implica corregir el hallazgo y establecer 
acciones que eliminen la causa, de modo que se asegure que no se volverán a 

presentar. 

 
CONTROL: Mecanismo del proceso administrativo creado para verificar que los 

procedimientos y objetivos de una entidad, dependencia o producto cumplen con 

las normas y las reglas fijadas. El control tiene como objetivo evitar irregularidades 

y corregir aquello que frena la productividad y eficiencia de un sistema. 
 

MEJORA: Cambio y progreso de una situación que estaba en condición riesgosa o 

elemental, hacia un estado mejor en términos de control y aplicación de 
conocimiento. 

 

EFECTIVIDAD: Para efectos de este informe, se entenderá por efectividad, la 

capacidad de las acciones ejecutadas para contrarrestar las causas de los hallazgos 
y principalmente para garantizarle a la entidad, control absoluto del asunto del 

hallazgo y aseguren que no se volverán a presentar en igual o similar forma. 

 
 

El Plan de Mejoramiento 

 
El Plan de Mejoramiento analizado está compuesto por 38 hallazgos a los cuales 

se plantearon 68 actividades de mejora. El avance general del Plan con corte 30 

de junio de 2020, en términos de cumplimiento de actividades es del 87,62%, 

faltando por ejecutar 10 actividades. 
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Análisis valoración de Efectividad Plan de Mejoramiento por hallazgo: 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 1 y 2 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

1-Inventarios - Productos en Proceso 

 

 

 

2-Inventarios - Mercancías en 
Existencia 

1-Prosperidad Social, por no contar oportunamente con 
los informes de supervisión e interventoría, no realiza los 
registros contables correspondientes, lo que conlleva a 
que en los estados financieros en esta cuenta no refleje 
la realidad. 
 
2-Prosperidad Social, por la inoportunidad en la 
presentación de los informes de supervisión e 
interventoría, así como, por los trámites para la 
liquidación de los convenios, conlleva a que su área 
financiera no realice los registros contables 
correspondientes, por no contar con los soportes a 
tiempo. 
 

Acción de Mejora Actividad 

Ejecutar plan de trabajo para disminuir 
el saldo de la cuenta inventarios - 
Productos en Proceso 

Ejecutar plan de trabajo para disminuir 
el saldo de la cuenta inventarios - 
Mercancías en Existencia 

Plan de trabajo donde se realizarán reuniones con los 
supervisores que no presentan los informes de 
supervisión para lograr que se refleje en los estados 
financieros la realidad de los inventarios identificados, 
este plan estará estructurado con los siguientes ítems: 
Un objetivo, una metodología, unos participantes, un 
cronograma de ejecución y unos resultados esperados. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. La actividad planteada no fue suficiente para atacar 
la causa del hallazgo y no garantiza contar oportunamente con los informes de 

supervisión e interventoría que es lo que el ente de control cuestiona, sino que se enfocó 
en un "plan de trabajo” para realizar "reuniones con los supervisores que no presentan 
los informes de supervisión", dejando por fuera otras acciones que deberían 
implementarse para asegurar que se cuente por parte de todos los supervisores con 
información oportuna validada con los entes territoriales, de modo que el saldo de las 
cuentas disminuya y sea coherente entre las partes. La CGR para la generación del 
hallazgo realizó circularización a los municipios quienes certificaron obras terminadas y 
otras suspendidas, las cuales difieren de lo registrado por DPS, por lo que se debió incluir 
otras acciones de control que ayudaran a la entidad a contrarrestar estas diferencias al 
realizarse pruebas similares con los municipios. Adicionalmente, en respuesta al 
cuestionario de efectividad del PM, la DISH se limitó a explicar la forma de suministrar 
la información al área de contabilidad descrita en la Política Contable de Prosperidad 
Social, según la resolución interna No. 03907 de diciembre 29 de 2017 y en la Guía de 
Recursos Sujetos a Legalización Contable G-GF1 V2, pero no indicó la forma de asegurar 

que los supervisores en conjunto con los entes territoriales logren disminuir 
constantemente los saldos de las cuentas y evitar diferencias.  

Por lo anterior, permanece el riesgo de que la información de las cuentas referidas en el 
DPS difiera de la reportada por los entes territoriales y en consecuencia reiterar el 
hallazgo por parte del ente de control. De esta manera se recomienda al responsable del 
proceso generar acciones más concretas que subsanen las deficiencias descritas por el 
ente de control. 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 
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Vigencia 2019 3 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Otros Bienes y Servicios Pagados por 
Anticipado 

Lo anterior, obedece a deficiencias en la oportunidad del 
suministro de los informes por parte de los ejecutores de 
convenios, base de los registros contables; la conciliación 
periódica de los saldos, así como en la oportuna 
legalización de los convenios. 

Acción de Mejora Actividades 

Identificar la sobrestimación de la 
cuenta Otros Bienes y Servicios 
Pagados por Anticipado con Fondecun 
y EnTerritorio para revisar saldos 
pendientes a ejecutar 

Plan de trabajo donde se realizarán reuniones con 
Fondecun y Enterritorio donde se establezcan 
compromisos para revisar los saldos pendientes a 
ejecutar y las legalizaciones de los mismos para lograr 
que se refleje la conciliación periódica de los convenios. 

Conclusión de Efectividad 

 
Plan de Mejoramiento no efectivo. La actividad planteada no fue suficiente para atacar 
la causa del hallazgo y no garantiza eliminar las deficiencias en la oportunidad del 
suministro de los informes por parte de los ejecutores de convenios, que es lo que el 
ente de control cuestiona, sino que se enfocó en un "plan de trabajo” para realizar 
"reuniones con Fondecun y Enterritorio donde se establezcan compromisos para revisar 
los saldos pendientes a ejecutar y las legalizaciones de los mismos ..". Es decir, que se 
buscó determinar unos compromisos de saldos y legalización, de por sí ya existentes, 
dejando por fuera otras acciones que deberían implementarse para asegurar que 
permanentemente, se cuente con las bases de los registros contables, conciliación 
periódica de saldos, así como una oportuna legalización de los convenios. La CGR para 
la generación del hallazgo se fundamentó en la información sobre saldos de Operaciones 
Reciprocas de EnTerritorio con corte a diciembre 31 de 2019, y comparó con la 

información de los estados Financieros del DPS, encontrando diferencias significativas, 
por lo que se debió incluir otras acciones de control que ayudarán a la entidad a 
contrarrestar estas diferencias al realizarse comparaciones y verificaciones en los 
registros de operaciones reciprocas y garantizar que sean iguales cada vez que se 
reporten. Adicionalmente, en respuesta al cuestionario de efectividad del PM, si bien la 
DISH explicó que garantiza el seguimiento y el envío de los informes mensuales al área 
financiera, no indicó la forma de asegurar la obtención oportuna de soportes para 
legalización que refleje una mayor disminución de saldos pendientes. 
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de que la información de la cuenta referida difiera 
de la reportada por Fondecun y Enterritorio y en consecuencia reiterar el hallazgo por 
parte del ente de control. De esta manera se recomienda al responsable del proceso 
generar nuevas acciones que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 4 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Recursos Entregados en 
Administración cuenta 190801 

Deficiencias de control interno contable, falta de 
mecanismos efectivos de seguimiento y monitoreo a la 
ejecución de los recursos por parte de los supervisores y 
áreas encargadas de los saldos legalizados en la 
ejecución de los convenios para la realización del registro 
contable...por deficiencias en la interacción o 
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comunicación con las entidades o municipios ejecutores 
de los convenios 

Acción de Mejora Actividades 

a- Identificar la sobrestimación de la 
cuenta Recursos Entregados en 
Administración para revisar saldos 
pendientes a ejecutar 

b- Enviar comunicación a los Entes 
Territoriales para generar alertas 
que identifiquen las diferencias en 
los saldos. 

a- Plan de trabajo donde se realizarán reuniones con los 
Entes Territoriales y se establecerán compromisos 
para revisar los saldos pendientes a ejecutar y las 
legalizaciones de los mismos para lograr que se refleje 
la conciliación periódica de los convenios. 

b- Realizar seguimiento a los memorandos enviados 
desde la DISH para generar alertas con los Entes 
Territoriales de las diferencias en los saldos. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. Las actividades planteadas no fueron suficientes para 
atacar la causa del hallazgo y no garantiza eliminar la falta de mecanismos efectivos de 
seguimiento y monitoreo ni las deficiencias en la interacción o comunicación con los 
municipios ejecutores de los convenios, que es lo que el ente de control cuestiona. Las 

actividades fueron enfocadas primero a un “Plan de Trabajo” para realizar reuniones con 
los Entes Territoriales y establecer compromisos para revisar los saldos pendientes a 
ejecutar y las legalizaciones y segundo, a realizar “seguimiento a los memorandos” 
enviados desde la DISH para generar alertas con los entes territoriales de las diferencias 
en los saldos. Si bien las actividades pueden contribuir a eliminar la causa del hallazgo, 
se dejó por fuera otras acciones que se debieron plantear para contrarrestar las pruebas 
y argumentos del ente de control, las cuales se fundamentaron en la comparación de los 
saldos certificados y recibidos como resultado de la circularización con municipios, con 
los saldos registrado en el reporte a la CGN-CHIP y el valor saldo de la cuenta 190801- 
Recursos Entregados en Administración registrados en los estados financieros del DPS, 
los cuales presentaron diferencias y se debe asegurar que sean iguales cada vez que se 
reporten. Para la actividad de “seguimiento a los memorandos”, no se allegó soporte que 
diera cuenta del control de las respuestas emitidas por los municipios a los cuales se les 
escribió la alerta. Adicionalmente, en respuesta al cuestionario de efectividad del PM, si 

bien la DISH indicó que garantiza el seguimiento y el envío de los informes mensuales 
al área financiera, no explicó la forma de garantizar conciliación permanente con 
territorios. 
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de que la información de la cuenta Recursos 
Entregados en Administración cuenta 190801 difiera de la reportada por los entes 
territoriales y en consecuencia reiterar el hallazgo por parte del ente de control. De esta 

manera se recomienda al responsable del proceso generar nuevas acciones que 
subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 5 Subdirección Financiera 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Encargo Fiduciario–Fiducia de 
Administración-Cuenta 190803 

Lo anterior, se presenta por deficiencias en los 
mecanismos, procedimientos de seguimiento y 
monitoreo de las cuentas, las cuales deben ser 
conciliadas de forma periódica con la entidad fiduciaria 
quien es el administrador de los recursos públicos que le 
transfiere Prosperidad Social. 

Acción de Mejora Actividades 
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Continuar con el proceso de 
conciliación periódica 

Realizar conciliación mensual de los saldos y 
movimientos entre el GIT de Contabilidad y el supervisor 
del contrato de fiducia mercantil para identificar partidas 
diferenciales e inconsistentes, previa presentación 
oportuna de información por parte de la fiduciaria. 

 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. Respecto de esta acción, se analiza que, si las 
conciliaciones mensuales ya se estaban realizando, no pudo entonces catalogarse como 
una nueva acción de mejora, de esta manera con lo planteado no se le garantiza a la 

entidad eliminar la causa del hallazgo, es decir eliminar las deficiencias en los 
mecanismos, procedimientos de seguimiento y monitoreo de las cuentas, que es lo que 
el ente de control cuestiona. El Plan de Mejoramiento debió incluir otras acciones para 
contrarrestar las pruebas y argumentos del ente de control, las cuales se fundamentaron 
en la comparación de los saldos reportados por la contabilidad de la Fiduciaria con los 
registros consignados en las notas a los estados financieros de Prosperidad Social con 
corte a diciembre 31 de 2019, donde se encuentran diferencias y se debe asegurar que 

sean iguales cada vez que se reporten. Adicionalmente, en respuesta al cuestionario de 
efectividad del PM, la Subdirección Financiera explicó la forma en que monitorea la 
cuenta, sin embargo y pese a las conciliaciones, no indicó como garantiza que los saldos 
coincidan en la contabilidad de la Fiduciaria y los estados financiera del DPS al final de 
cada vigencia 
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de que la información de la cuenta Encargo Fiduciario 

Cuenta 190803, difiera de la reportada por la Fiduciaria y en consecuencia reiterar el 
hallazgo por parte del ente de control. De esta manera se recomienda al responsable del 
proceso generar nuevas acciones que subsanen las deficiencias descritas por el ente de 
control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 6 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas 
(D) 

Deficiencias en el seguimiento y control de convenios y 
contratos suscritos por Prosperidad Social, por parte de 
los responsables, así como en la planeación y ejecución 
de estos. 

Acción de Mejora Actividades 

1-Enviar comunicación a los Entes 
Territoriales para generar alertas en 
pasivos exigibles 

Realizar seguimiento a los pasivos exigibles mediante 
memorandos que serán enviados desde la DISH, 
generando alertas con los Entes Territoriales 

2-Realizar seguimiento y control de 
convenios y contratos mediante 
reuniones con los Entes Territoriales 

Plan de Trabajo donde se realizarán reuniones con los 
Entes Territoriales y se establezcan compromisos para 
revisar los saldos pendientes a ejecutar y las 
legalizaciones de los mismos para lograr que se refleje la 
conciliación periódica de los convenios. 

3-Realizar seguimiento y control de 
convenios y contratos mediante 
implementación de acciones al interior 
de la DISH 

Realizar acciones al interior de la DISH con el objetivo de 
mejorar las deficiencias en el seguimiento y control de 
convenios y contratos mediante tableros de control e 
implementación de la herramienta BI. 

Conclusión de Efectividad 
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Plan de Mejoramiento no efectivo. Si bien las acciones planteadas fueron pertinentes, no 
fueron suficientes para contrarrestar del todo la causa del hallazgo, por ejemplo, la 
acción de  generar alertas a los entes territoriales, debió complementarse con otra acción 
donde se establezca las alertas como un control permanente para la Entidad, es decir 

que se establezca dentro de un documento formal del Sistema de Gestión, e incluir otras 
actividades relacionadas con el impacto en la legalización por la implementación de las 
alertas emitidas. En general, se dejaron de plantear otras acciones para contrarrestar 
las pruebas y argumentos del ente de control, las cuales se fundamentaron en que los 
pasivos exigibles y vigencias expiradas son de aplicación excepcional y no pueden ser 
un mecanismo rutinario mediante el cual la entidad efectué el pago y reconocimiento de 
situaciones contractuales de otras vigencias, con cargo a la vigencia actual, sobre todo 
de convenios, contratos y otros servicios de las vigencias 2012, 2016, 2017, por causas 
generadas por las deficiencias en la planeación, ejecución y seguimiento contractual 
como son modificaciones de valor, tiempo, adiciones mediante otro sí y la falta de 
oportunidad en la presentación de las cuentas a Prosperidad Social por parte de los 
responsables de convenios y contratistas. 
 
Adicionalmente, en respuesta al cuestionario de efectividad del PM, la DISH indicó que 

si el ente territorial no presenta la exigibilidad del compromiso no se puede adelantar 
ningún trámite de pasivo exigible por vigencia expirada, por lo que permanecerían los 
saldos por legalizar, y no explico la forma de asegurar que los convenios y proyectos 
lleguen a estas instancias considerando que las vigencias expiradas no son un 
mecanismo rutinario sino de aplicación excepcional. 
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de que la información de Pasivos Exigibles - 

Vigencias Expiradas siga presentándose y en consecuencia reiterar el hallazgo por parte 
del ente de control. De esta manera se recomienda al responsable del proceso generar 
nuevas acciones que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 7 Subdirección Financiera 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Refrendación Reservas - Principio de 
anualidad 

Deficiencias en el control interno de la entidad, en el 
cumplimiento de las normas vigentes con relación a los 
principios presupuestales y en especial de las Políticas 
para Gestión Financiera de DPS, al igual que deficiencias 
en los procesos de planeación contractual, omitiendo el 
trámite de vigencias futuras cuando se prevé que la 
atención de la necesidad supera la anualidad. 

Acción de Mejora Actividades 

Continuar con el envío de reportes de 
alarmas en la ejecución presupuestal a 
los responsables del seguimiento y 
control a la ejecución, para el análisis 
y gestión que les corresponda realizar 
en las dependencias ejecutoras del 
presupuesto. 

Enviar durante los 5 primeros días hábiles del mes, los 
reportes de alarmas en la ejecución presupuestal con 
corte al cierre del mes anterior, a los responsables del 
seguimiento y control a la ejecución presupuestal. 

Sensibilizar a las dependencias 
ejecutoras del presupuesto, en el 
conocimiento normativo y aplicación 
del procedimiento de vigencias 

Realizar una jornada de sensibilización a los supervisores 
de contratos y responsables del seguimiento a la 
ejecución contractual, sobre la normatividad y 
procedimiento para la solicitud de vigencias futuras. 
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futuras, para que este mecanismo sea 
utilizado en los procesos de planeación 
y ejecución contractual. 

Publicar a través de correo electrónico TIPS sobre temas 
y mecanismos presupuestales para ser utilizados en la 
planeación y ejecución contractual. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. En la primera acción se analiza que, si los reportes de 
alarma ya se estaban realizando, continuar con esos reportes no pudo haberse 
clasificado como una nueva acción de mejora, es decir, no hubo una nueva acción de 
mitigación para atacar la causa. La segunda acción de sensibilización ayuda en el 
conocimiento normativo, sin embargo, no garantiza la aplicación por las dependencias 
ejecutoras.  En general, las acciones no fueron suficientes para contrarrestar las pruebas 

y argumentos del ente de control, las cuales se fundamentaron en que DPS conociendo 
la reglamentación, omitió el trámite de vigencias futuras y se constituyeron reservas 
presupuestales sin corresponder a eventos excepcionales o imprevisibles.  

Adicionalmente, en respuesta al cuestionario de efectividad del PM, la Subdirección 
Financiera indicó las actividades mediante los cuales da cumplimiento a la normatividad 
presupuestal y de reservas, pese a que no depende en su totalidad de la correcta 
constitución, sin embargo, no explicó como dentro de sus actividades complementarias, 
asegura un control para que las dependencias responsables que hacen parte del proceso, 
constituyan reservas sin omitir el trámite de vigencias futuras cuando se prevé que la 
atención de la necesidad supera la anualidad o se constituyan sin corresponder a eventos 
excepcionales o imprevisibles. 

Por lo anterior, permanece el riesgo en la correcta constitución de reservas 

presupuestales y en consecuencia reiterar el hallazgo por parte del ente de control. De 
esta manera se recomienda a las dependencias involucradas en este aspecto, generar 
nuevas acciones que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 8 
Dirección de Infraestructura 

Dirección de Inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Ejecución de reservas 2018 

Deficiencias en la programación, seguimiento, control y 
ejecución de los recursos en las diferentes dependencias 
de la entidad, con relación a los programas señalados. 
Además, inobservancia de lo estipulado por DPS en sus 
Políticas para la Gestión Financiera, Capítulo II, Hacer 
numerales 6 al 8. 

Acción de Mejora Actividades 

Ejecutar plan de trabajo donde se 
evidencie como se está llevando 
control y ejecución de los recursos de 
la vigencia. 

Plan de trabajo donde se realizarán reuniones con los 
supervisores para revisar la ejecución financiera de la 
vigencia y se establezcan compromisos para evitar que 
los recursos pasen a reserva teniendo en cuenta las 
situaciones y desarrollo de los proyectos. 

Realizar seguimiento y control de 
convenios y contratos mediante 
implementación de acciones al interior 
de la DISH 

Realizar acciones al interior de la DISH con el objetivo de 
mejorar las deficiencias en el seguimiento y control de 
convenios y contratos mediante tableros de control e 
implementación de la herramienta power BI. 

Solicitar la liberación de los saldos de 
los registros correspondientes a 
reservas presupuestales 

Al término del contrato y sin perjuicio del proceso de 
liquidación, solicitar a la SD Financiera mediante 
memorando la liberación de saldos de los registros 
correspondientes a reservas presupuestales. 

Conclusión de Efectividad 
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Plan de Mejoramiento no efectivo. Las actividades planteadas no fueron suficientes para 
atacar la causa del hallazgo y no garantiza eliminar las deficiencias en la programación, 
seguimiento, control y ejecución de los recursos en las diferentes dependencias, que es 
lo que el ente de control cuestiona. Si bien las acciones planteadas fueron pertinentes, 

no fueron suficientes para contrarrestar del todo la causa del hallazgo. Respecto de la 
primera acción de mejora, se analiza que las reuniones con los supervisores y sus apoyos 
financieros se enfocó a revisar y generar la liberación de saldos de convenios que ya se 
encuentran al 100%, es decir que se cumplió con un procedimiento ya establecido en la 
entidad, sin embargo, las reuniones coadyuban a mejorar las deficiencias en el 
seguimiento y control en la ejecución de las reservas. Respecto de la segunda acción 
que trata de la herramienta power BI en la DISH, la sola implementación no mitiga la 
causa del hallazgo, sino que genere efectos en el control de los convenios y contratos de 
las reservas constituidas de esa forma se le garantizaría a la Entidad un control 
adecuado. Así mismo, la tercera acción corresponde al cumplimiento de un 
procedimiento ya establecido en la Entidad, que es la liberación de recursos de reservas. 
 
En respuesta al cuestionario de efectividad del PM, la DISH indicó ampliamente las 
estrategias que viene implementando para dinamizar los desembolsos, especialmente 

de los recursos con cargo a la reserva presupuestal y que han conllevado a obligar 
recursos considerables con relación a las vigencias anteriores, sin embargo, no explicó 
la forma de asegurar que no se presentarán reservas fenecidas en esa Dirección. La DIP 
por su parte indicó que, desde su equipo financiero, no es posible asegurar el no 
fenecimiento de los recursos mientras no se mantengan condiciones normales de los 
contextos económicos, políticos, sociales y de salud de las zonas a intervenir para el 
cumplimiento 100% de las actividades de los programas, los cuales permiten la ejecución 

de los recursos. 
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de la falta de seguimiento y control en la ejecución 
de reservas y, en consecuencia, reiterar el hallazgo por parte del ente de control. De 
esta manera se recomienda al responsable del proceso generar nuevas acciones que 
subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 9 Dirección de Inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Soportes Primer pago - Contrato 203 
de 2019 

Presunta inobservancia de la supervisora a lo previsto en 
el numeral 1 de la cláusula segunda del otro sí del 24 de 
octubre de 2019, que estipula: “Un primer pago 
correspondiente a la vigencia fiscal 2019, por la suma de 
($6.593.898.648), previa presentación y aprobación por 
parte de la supervisión del contrato, de los siguientes 
productos: Presentación de un informe técnico... 

Acción de Mejora Actividades 

Elaborar un procedimiento interno 
donde se verifique el cumplimiento de 
los requisitos para el pago de los 
contratos 

Definir e implementar un procedimiento interno en donde 
se establezcan puntos de control para el pago de los 
contratos/convenios 

Conclusión de Efectividad 

Plan de mejoramiento no efectivo. Si bien se cumplió con la actividad de elaborar un 
procedimiento, este no está formalmente establecido en el Sistema de Gestión de la 
entidad ni se presentó evidencia de su adecuada divulgación y socialización para que 
todos los funcionarios supervisores de la DIP lo conocieran y lo aplicaran. 
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En respuesta al cuestionario de efectividad del PM, la DIP indicó que implementó un 
instrumento de apoyo para el trámite de pago como lo es una lista de chequeo para la 
revisión de los documentos financieros, sin embargo, no explicó como garantiza su 

debida aplicación por parte de todos los supervisores quienes pueden inobservar los 
requisitos establecidos en la minuta de los contratos y sus otros si, que es lo que el ente 
de control cuestiona. 
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de la inobservancia de los supervisores en lo previsto 
en el clausulado de los contratos para pagos y en consecuencia reiterar el hallazgo por 
parte del ente de control. De esta manera se recomienda al responsable del proceso 
generar nuevas acciones que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 10 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Convenio 259 de 2015, Monterrey - 
Casanare 

Deficiencias en el proceso de revisión, viabilización y 
aprobación de proyectos por parte del DPS, teniendo en 
cuenta que el procedimiento efectuado no cuenta con el 
adecuado rigor técnico y posible carencia de 
imparcialidad, por tanto, se llevó a cabo la aprobación de 
un proyecto que no contaba con las condiciones 
necesarias para entrar en una fase de construcción. 

Acción de Mejora Actividades 

Elaborar Manual para Presentación de 
Proyectos 

El Manual de presentación de proyectos establecerá los 
requisitos esenciales, generales y específicos con los 
cuales se deban presentar los proyectos por parte de los 
Entes territoriales a Prosperidad Social. 

Realizar divulgación para dar a conocer el Manual de 
presentación de proyectos 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. Las actividades planteadas no fueron suficientes para 
atacar la causa del hallazgo y no garantiza eliminar las deficiencias en el proceso de 
revisión, viabilización y aprobación de proyectos teniendo en cuenta que el 
procedimiento efectuado no cuenta con el adecuado rigor técnico y posible carencia de 
imparcialidad que es lo que el ente de control cuestiona. Pese a que la actividad se 
cumplió con la presentación del Manual Operativo del Programa DISH, Manual que 
incluye el ciclo del programa y dentro de sus etapas los requisitos de proyectos (numeral  
7.3.2), el cual se encuentra pendiente de aprobación dentro del Sistema de Gestión de 
la entidad, el plan no es efectivo, ya que no garantiza la mitigación de la causa, es decir 

no es solo tener un manual aprobado sino que exista rigor técnico e imparcialidad en su 
aplicación y es ahí donde se debió apuntar las acciones de mejora. 
 
En respuesta al cuestionario de efectividad del PM, la DISH indicó ampliamente las 
condiciones y mecanismos que tienen establecidos para la aprobación adecuada de 
proyectos según el Manual de Presentación de Proyectos y términos de la Convocatoria 
001-2020, sin embargo, no explicó la forma como asegura el rigor técnico e 

imparcialidad en la aplicación de estos, por lo que permanece el riesgo expuesto por el 
ente de control. Llama especial atención la denominada “Mesa Técnica” que recibe la 
ficha de pertinencia social, ficha de revisión de requisitos y ficha de estructuración, la 
cual “verificará y confirmará la viabilidad técnica, jurídica, social y de sostenibilidad al 
Proyecto para posteriormente suscribir el contrato Convenio”, como un punto importante 
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de control que permita asegurar el rigor técnico, por lo que es indispensable que esta 
mesa esté debidamente reglamentada y documentada.  De esta manera, se recomienda 
al proceso responsable generar nuevas acciones que subsanen en su totalidad las 
deficiencias descritas por el ente de control. 

 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 11 Dirección de Inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Supervisión contratos 193,194 y 195 
de 2019 (D) 

Inadecuada aplicación de los mecanismos de control y 
seguimiento de supervisión, lo cual, de acuerdo con los 
manuales de contratación y supervisión de Prosperidad 
Social, así como lo indicado en la Ley 1474 de 2011 
artículo 83 y siguientes, con lleva a incumplimiento de las 
actividades de supervisión estipuladas en la cláusula 
séptima de los contratos 195,194,193 del 2019. 

Acción de Mejora Actividades 

Fortalecer el ejercicio de la supervisión 
DIP 

Realizar un diagnóstico sobre las falencias de los 
procesos y procedimientos de la supervisión mediante 
mesas de trabajo donde se establezca un instrumento 
que permita detallar y profundizar de qué manera se 
cumplen o no se cumplen los objetos contractuales de los 
contratos/convenios de la DIP 

Realizar acciones de mejora a partir del informe de 
resultados, para fortalecer el cumplimiento del control y 
seguimiento contractual, tales como: jornadas de 
capacitación, diligenciamiento de formatos de informes, 
tramites de pago, etc. 

Definir e implementar un procedimiento para realizar 
seguimiento (mensual o cuando se requiera) al ejercicio 
de la supervisión para la correcta ejecución y liquidación 
de los convenios/contratos de la DIP 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. Si bien las actividades propuestas se percibieron 
pertinentes con relación a la causa del hallazgo, no se ejecutaron adecuadamente y no 

se cumplió la tercera actividad que consistía en definir e implementar un procedimiento 
para realizar seguimiento a la supervisión, en consecuencia, no se contrarrestó la causa 
del hallazgo.  
 
En respuesta al cuestionario de efectividad del PM, la DIP indicó la forma de seguimiento 
que realiza la GITSA, mediante reuniones mensuales con los supervisores y generación 
de alertas, pero no explicó como garantiza que los supervisores de los convenios y 

contratos cumplen día a día eficientemente sus funciones de acuerdo con la Ley y la 
normatividad vigente.  
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de la inadecuada aplicación de los mecanismos de 
control y seguimiento en la supervisión, y en consecuencia, reiterar el hallazgo por parte 
del ente de control. De esta manera se recomienda al responsable del proceso generar 
nuevas acciones que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control y que 

contemplen lo relativo al manual de contratación y supervisión de la entidad. 
   

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 
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Vigencia 2019 12 Dirección de Inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Base Datos hogares focalizados 
Programa RESA, vigencia 2019 (D) 

DPS en la vigencia 2019, falló en las conciliaciones y 
reportes de información de las bases de datos de la 
población focalizada beneficiaria del programa RESA, 
para la población repetida y verificación de cruce de datos 
con la RNEC para la población identificada con registro de 
defunción, hogares focalizados repetidos y con registro 
de defunción étnicos y rurales, fueran beneficiarios. 

Acción de Mejora Actividades 

Generar canales de comunicación 
entre PS y el contratista/asociado para 
hacer seguimiento a la información 
que se carga en KOKAN 

Realizar mesas de trabajo entre PS y el 
contratista/asociado para seguimiento y mejora en la 
calidad de la información que se reporta en KOKAN 

Fortalecimiento de los controles de 
validación de la información de los 
participantes en KOKAN 

Implementar los algoritmos semánticos que utiliza la 
llave maestra para unificar personas que tengan los 
mismos nombres con diferentes números de documento, 
que genere alertas cuando se encuentren nombres 
iguales con números de cedula diferentes, para que la 
Supervisión de los contratos realice la verificación 
correspondiente. 

Establecer procedimiento antifraude 
para control de participantes fallecidos 

Mediante el procedimiento antifraude establecido se 
revisará la población focalizada de los programas con el 
cruce a realizar con sistemas de información. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento sin conceptuar valoración de efectividad. Pese a que las 
actividades se cumplieron, no se observó evidencia que demuestre que el efecto de las 
acciones contrarreste las causas del hallazgo, es decir que en el desarrollo de los 

programas RESA se tenga efectivamente población beneficiaria de acuerdo con la 
focalización determinada, étnicos y rurales acertados y no se encuentre población 
repetida o focalizados repetidos o con registro de defunción. 
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de las deficiencias en la población focalizada 
beneficiaria del programa RESA, hasta tanto no se realice una verificación técnica 
correspondiente, y en consecuencia se podría reiterar el hallazgo por parte del ente de 
control.  
 

 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 13 Subdirección de Contratos 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Principios de planeación, economía 
presupuestal (D) 

DPS violó los principios de planeación y economía 
pptal, al realizar un promedio de las cotizaciones 
allegadas que superan en 100% los costos del 
mercado para la época del estudio de mercado del 
proyecto, frente a los costos de los productos de la 
canasta familiar establecida por el DANE.  
....ineficiencia en el cumplimiento de sus metas.. 

Acción de Mejora Actividades 
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1-Fortalecer el proceso de Investigación de 
Mercado, aplicando diferentes 
metodologías y procedimientos 
establecidos en la guía de Colombia 
Compra Eficiente, que permitan verificar 
que los precios cotizados sean acordes a la 
realidad del mercado, propendiendo por el 
mayor beneficio para la población 
beneficiaria. 

 

Realizar mesas de trabajo que permitan verificar 
condiciones técnicas y especificaciones de calidad de 
bienes y servicios requeridos por el área. 

Consultar distintas fuentes de información según la 
guía de estudio de mercado de CCE para 
actualización de  

Actualizar el formato de solicitud de cotización y 
ficha técnica 

Conclusión de Efectividad 

Plan de mejoramiento sin conceptuar efectividad. Si bien la Subdirección de Contratación 
cumplió con las actividades propuestas, esta oficina se abstiene de emitir concepto de 
efectividad hasta tanto los efectos de la aplicación de las actividades puedan verse 
reflejadas en la gestión contractual de 2021. 
 
En respuesta al cuestionario de efectividad del PM, la Subdirección de Contratación 

explicó ampliamente la forma en que la Subdirección de Contratación realiza el 
procedimiento de estudios de mercado que le permiten asegurar precios normales de 
mercado. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 14 Dirección de Inclusión productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Oportunidad Programa Red de 
Seguridad Alimentaria (D) 

Prosperidad Social no realizó de forma oportuna la 
contratación necesaria para atender la población objeto 
del programa ReSA a efectos de cumplir los objetivos del 
programa, lo que refleja debilidades en la planeación 
eficiente y eficaz de los recursos asignados al programa 
en cada vigencia. 

Acción de Mejora Actividades 

Fortalecer los procesos de Planeación 
Contractual 

Realizar un informe donde se evidencie que se adelantó 
el alistamiento de la contratación en cada vigencia. 

Presentar la gestión que se realizará para los procesos de 
focalización territorial en cada vigencia. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. La acción de mejora buscó justificar lo sucedido con 
la contratación del programa RESA en las vigencias anteriores, con lo cual no 
contrarrestó los argumentos del ente de control ni la causa del hallazgo que hace 

referencia a las debilidades en la planeación eficiente y eficaz de los recursos asignados 
en cada vigencia conllevando a la inoportunidad en la contratación del programa. La 
segunda actividad se enfocó únicamente en la gestión del programa Manos que 
Alimentan vigencia 2021-2022. En respuesta al cuestionario de efectividad, la DIP no 
explicó como garantiza a la Entidad, que la planeación del programa RESA es previa y 
anticipada al inicio de cada vigencia, y en consecuencia, le asegura a la Entidad que se 
contratará oportunamente en todas las vigencias. 
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de no realizar oportunamente la contratación 
necesaria para atender la población objeto del programa ReSA, aun contando con 
recursos asignados que es lo que la CGR cuestiona, y por consiguiente reiterar el hallazgo 
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por parte del ente de control. De esta manera se recomienda al responsable del proceso 
generar nuevas acciones que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 15 Dirección de Transferencias Monetarias 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Administración de Bases de datos 
Transferencias Monetarias 
Condicionadas 

Deficiencias en el seguimiento y control a los procesos 
relacionados con el registro y manejo de la información 
en las BD, de los programas JEA y FA. Las situaciones 
detectadas, con llevan a que los registros depositados 
permitan posibles filtros inexactos frente al alcance y 
cobertura de los ciudadanos que si tienen el derecho a 
estos beneficios económicos del programa. 

Acción de Mejora Actividades 

Fortalecer la identificación de 
beneficiarios de incentivos del 
programa Jóvenes en Acción, que 
simultáneamente podrían ser 
beneficiarios de incentivos de Familias 
en Acción, realizando cruces de bases 
de datos. 

Incluir en los ciclos operativos información de graduados 
a través de cruces de bases de datos internas y externas 
para identificar jóvenes con graduación de bachiller en el 
programa JeA, y que de manera simultánea reciban 
incentivos en el mismo periodo en el Programa FA, para 
proceder con lo establecido en la Guía Operativa de 
Condiciones de Salida del Programa Familias en Acción. 

Modificar la guía operativa de condiciones de salida 
familias en acción, con el propósito de incluir la causal de 
suspensión por procesos operativos: (beneficiario(a) 
simultáneo(a) en ambos programas. 

Elaborar informe de calidad y depuración de la 
información de la base de datos de los programas familias 
en acción y jóvenes en acción 

Conclusión de Efectividad 

Plan de mejoramiento valorado como efectivo. La Dirección de Transferencias Monetarias 
cumplió con las actividades propuestas, y explicó con evidencia, dentro del cuestionario 
de efectividad, que los controles implementados aseguran y previenen que los NNA 
puedan recibir doble incentivo por parte de los dos programas: Familias en Acción y 
Jóvenes en Acción 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 16 Oficina Asesora Jurídica 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Procesos judiciales terminados 
reportados como activos - 2019 (D) 

Deficiencia de mecanismos de control por parte de OAJ 
sobre la gestión de los apoderados en los procesos 
judiciales asignados, en los cuales figuran como 
demandantes personas identificadas con c.c. XXX, XXX y 
NIT 800058607. 

Presunto incumplimiento por parte de los apoderados en 
los procesos judiciales, respecto de las funciones 
establecidas en la Resolución 04420 del 31-dic-
2015...Como causa de situaciones descritas, se observa 
presunto desconocimiento por parte de Prosperidad 
Social, de los principios de legalidad, eficiencia, 
economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad y 



 

16 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Conmutador (57 1) 5142060 Carrera 7 No. 27 - 18 Piso 11 - Bogotá Colombia 

www prosperidadsocial.gov.co 

 

transparencia, que afectan el correcto ejercicio de la 
defensa judicial de la entidad.   

Acción de Mejora Actividades 

Impartir instrucciones mediante memorando a los 
apoderados para aplicación de “Guía para el cálculo 
de provisiones y reconocimiento contable de los 
procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones 
extrajudiciales en los que la entidad es parte y 
embargos de cuentas bancarias en Prosperidad 
Social”, 

Remisión memorando a apoderados con las 
instrucciones pertinentes. 

Realizar reunión de capacitación abogados OAJ Reunión de capacitación abogados OAJ 

Realizar seguimiento mensual a la aplicación de la 
Guía para el cálculo de provisiones y 
reconocimiento contable de los procesos judiciales, 
arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en 
los que la entidad es parte y embargos de cuentas 
bancarias en Prosperidad Social” 

Informe mensual, dirigido a la Jefe de la OAJ 
en la que se informe del resultado al 
seguimiento del cabal cumplimiento de la 
Guía y se anexe la evidencia de la entrega 
del reporte de información a Subdirección 
Financiera, en los términos establecidos. 

Realizar Mesa de Trabajo entre Subdirección 
Financiera y Oficina Asesora Juridica, para 
socialización “Guía para el cálculo de provisiones y 
reconocimiento contable de los procesos judiciales, 
arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en 
los que la entidad es parte y embargos de cuentas 
bancarias en Prosperidad Social” 

Realizar Mesa de Trabajo 

Solicitar a la Subdirección Financiera de 
colaboración armónica para dar cumplimiento en 
las fechas establecidas para el reporte de la 
valoración mensual de los procesos de conformidad 
con el procedimiento y plazos establecidos en la 
Guía para ambas dependencias 

Remisión de memorando a la Subdirección 
Financiera para solicitar el cumplimiento de 
las medidas correctivas tomadas, y 
establecer la importancia de cumplir 
oportunamente con el procedimiento de 
“gestión por procesos, administración, 
responsabilidad y suministro de la 
información contable” establecido en la Guía 

Conclusión de Efectividad 

Plan de mejoramiento sin conceptuar valoración de efectividad. Si bien la Oficina Asesora 
Juridica cumplió con las actividades propuestas, esta oficina se abstiene de emitir 
concepto de efectividad hasta tanto los efectos de la aplicación de las actividades puedan 
verse reflejadas en el eminente control por parte de OAJ sobre la gestión de los 

apoderados en los procesos judiciales asignados en 2021. No obstante, se evidencia un 
seguimiento permanente y juicioso en la aplicación de la “Guía para el cálculo de 
provisiones y reconocimiento contable de los procesos judiciales, arbitramentos y 
conciliaciones extrajudiciales en los que la entidad es parte y embargos de cuentas 
bancarias en Prosperidad Social”. 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 17 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Convenio 582 de 2017 – Susa - 
Cundinamarca (D) 

Deficiencias en el proceso de revisión, viabilización y 
aprobación de proyectos por parte del DPS, teniendo en 
cuenta que el procedimiento efectuado no cuenta con el 
adecuado rigor técnico, por tanto, se llevó a cabo la 
aprobación de un proyecto que no contaba con las 
condiciones técnicas (estudios y diseños) necesarias para 
entrar en una fase de construcción. 
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Acción de Mejora Actividades 

Elaborar Manual para presentación de 
Proyectos 

El Manual de presentación de proyectos establecerá los 
requisitos esenciales generales y específicos con los 
cuales se deban presentar los proyectos por parte de los 
Entes territoriales a Prosperidad Social. 

Realizar divulgación para dar a 
conocer el Manual de presentación de 
proyectos 

Realizar capacitación para dar conocer el Manual de 
Presentación de Proyectos a los funcionarios 
responsables de proyectos. 

Realizar reunión con el municipio de 
Susa 

Reunión con el municipio de Susa donde se establezcan 
compromisos para la aprobación del CDP, el protocolo de 
Bioseguridad y ejecución de la obra. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. Las actividades planteadas no fueron suficientes para 
atacar la causa del hallazgo y no garantiza eliminar las deficiencias en el proceso de 
revisión, viabilización y aprobación de proyectos teniendo en cuenta que el 
procedimiento efectuado no cuenta con el adecuado rigor técnico y posible carencia de 

imparcialidad que es lo que el ente de control cuestiona. Pese a que la actividad se 
cumplió con la presentación del Manual Operativo del Programa DISH, Manual que 
incluye el ciclo del programa y dentro de sus etapas los requisitos de proyectos (numeral  
7.3.2), el cual se encuentra pendiente de aprobación dentro del Sistema de Gestión de 
la entidad, el plan no es efectivo, ya que no garantiza la mitigación de la causa, es decir 
no es solo tener un manual aprobado sino que exista rigor técnico e imparcialidad en su 
aplicación y es ahí donde se debió apuntar las acciones de mejora. 
 
En respuesta al cuestionario de efectividad del PM, la DISH indicó ampliamente las 
condiciones y mecanismos que tienen establecidos para la aprobación adecuada de 
proyectos según el Manual de Presentación de Proyectos y términos de la Convocatoria 
001-2020, sin embargo, no explicó la forma como asegura el rigor técnico e 
imparcialidad en la aplicación de estos, por lo que permanece el riesgo expuesto por el 
ente de control. Llama especial atención la denominada “Mesa Técnica” que recibe la 

ficha de pertinencia social, ficha de revisión de requisitos y ficha de estructuración, la 
cual “verificará y confirmará la viabilidad técnica, jurídica, social y de sostenibilidad al 
Proyecto para posteriormente suscribir el contrato Convenio”, como un punto importante 
de control que permita asegurar el rigor técnico, por lo que es indispensable que esta 
mesa esté debidamente reglamentada y documentada.  De esta manera, se recomienda 
al proceso responsable generar nuevas acciones que subsanen en su totalidad las 
deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 18 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Convenio 269 de 2015, Juan de Acosta 
– Atlántico (D) 

Deficiencias en el proceso de revisión, viabilización y 
aprobación de proyectos por parte del DPS, teniendo en 
cuenta que el procedimiento efectuado no cuenta con el 
adecuado rigor técnico, por tanto, se llevó a cabo la 
aprobación de un proyecto que no contaba con las 
condiciones técnicas (estudios y diseños) necesarias para 
entrar en una fase de construcción. 

Acción de Mejora Actividades 

Elaborar Manual para presentación de 
Proyectos 

El Manual de presentación de proyectos establecerá los 
requisitos esenciales generales y específicos con los 
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cuales se deban presentar los proyectos por parte de los 
Entes territoriales a Prosperidad Social. 

Realizar divulgación para dar a 
conocer el Manual de presentación de 
proyectos 

Realizar capacitación para dar conocer el Manual de 
Presentación de Proyectos a los funcionarios 
responsables de proyectos. 

Realizar reunión con el municipio de 
Juan de Acosta 

Reunión con el municipio de Juan de Acosta donde se 
establezcan compromisos para entregar o requerir al 
contratista entrega de la información a la interventoría 
que permita el reinicio de la ejecución de la obra. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. Las actividades planteadas no fueron suficientes para 
atacar la causa del hallazgo y no garantiza eliminar las deficiencias en el proceso de 
revisión, viabilización y aprobación de proyectos teniendo en cuenta que el 
procedimiento efectuado no cuenta con el adecuado rigor técnico y posible carencia de 
imparcialidad que es lo que el ente de control cuestiona. Pese a que la actividad se 
cumplió con la presentación del Manual Operativo del Programa DISH, Manual que 
incluye el ciclo del programa y dentro de sus etapas los requisitos de proyectos (numeral  
7.3.2), el cual se encuentra pendiente de aprobación dentro del Sistema de Gestión de 
la entidad, el plan no es efectivo, ya que no garantiza la mitigación de la causa, es decir 
no es solo tener un manual aprobado sino que exista rigor técnico e imparcialidad en su 
aplicación y es ahí donde se debió apuntar las acciones de mejora. 
 
En respuesta al cuestionario de efectividad del PM, la DISH indicó ampliamente las 

condiciones y mecanismos que tienen establecidos para la aprobación adecuada de 
proyectos según el Manual de Presentación de Proyectos y términos de la Convocatoria 
001-2020, sin embargo, no explicó la forma como asegura el rigor técnico e 
imparcialidad en la aplicación de estos, por lo que permanece el riesgo expuesto por el 
ente de control. Llama especial atención la denominada “Mesa Técnica” que recibe la 
ficha de pertinencia social, ficha de revisión de requisitos y ficha de estructuración, la 
cual “verificará y confirmará la viabilidad técnica, jurídica, social y de sostenibilidad al 
Proyecto para posteriormente suscribir el contrato Convenio”, como un punto importante 
de control que permita asegurar el rigor técnico, por lo que es indispensable que esta 
mesa esté debidamente reglamentada y documentada.  De esta manera, se recomienda 
al proceso responsable generar nuevas acciones que subsanen en su totalidad las 
deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2019 19 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Convenio 042-2013 Alcaldía de Supatá 
y Contrato 013-2015 (D) 

Las anteriores situaciones obedecen a deficiencias en la 
observancia de los principios de economía, planeación y 
responsabilidad que rigen la contratación estatal, lo cual 
genera que no se cumpla con el objeto del convenio y la 
obra se encuentre inconclusa, afectando la población 
beneficiaria del proyecto y el desarrollo del municipio de 
Supatá. 

Acción de Mejora Actividades 

Realizar seguimiento al acta que se 
tiene para liquidación del convenio 

Realizar seguimiento al acta de liquidación del convenio 
042 de 2013 

Conclusión de Efectividad 
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Plan de Mejoramiento no Efectivo. La acción de mejora no atacó la causa del hallazgo, 
sino que se limitó a realizar seguimiento al acta de liquidación del convenio propio del 
hallazgo, pero dejó por fuera otras acciones que se debieron plantear para contrarrestar 
los argumentos del ente de control, las cuales se fundamentaron en las deficiencias de 

los principios de planeación y responsabilidad contractual que hacen llegar a no cumplir 
el objeto de los convenios y tener obras inconclusas. 
 
En respuesta al cuestionario de efectividad del PM, la DISH indicó la normatividad que 
rige la liquidación de los convenios teniendo en cuenta que se financian a través del 
Fondo de Inversión Para la Paz y las distintas actividades que se siguieron para la 
liquidación del convenio del asunto, sin embargo, no explicó las actividades o controles 
que se llevan a cabo para asegurar el cabal cumplimiento del objeto de los convenios y 
proyectos de modo que evite llegar a tener obras inconclusas.  
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de las deficiencias en los principios de planeación y 
responsabilidad contractual y en consecuencia de reiterar el hallazgo por parte del ente 
de control. Se recomienda al proceso responsable generar nuevas acciones que 
subsanen en su totalidad las deficiencias descritas por el ente de control. 

 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2018 3 Subdirección de Talento Humano 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Intereses de Mora por Pago de 
Contribuciones Parafiscales al ICBF. El 
ICBF realizó fiscalización de la vigencia 
2015 y primer semestre de 2016, a 
Prosperidad Social, para determinar si 
era procedente hacer devolución de 
aportes cobrados por la entidad. Una 
vez terminado el ejercicio, se estableció 
un valor neto a pagar de $74.064.400 
más $54.348.400 por intereses de 
mora. 

Una vez realizado seguimiento al resultado se concluyó 
que en algunos periodos no se tuvo en cuenta el aporte 
sobre la Prima de Servicios, y en otros periodos, se 
generó saldos a favor de PS. Adicionalmente, ICBF 
estableció la condición del aportante como "inexactitud" 
entre los vrs. liquidados y pagados por parte de PS Vs. 
el resultado del ejercicio realizado por ese ente 
parafiscal. 

Acción de Mejora Actividades 

Realizar comprobación de cálculo de 
parafiscales conforme a la normatividad 
vigente. 

Revisar la parametrización del aplicativo KACTUS 
conforme a la normatividad vigente. 

Conclusión de Efectividad 

Esta acción de mejora venia del Plan de Mejoramiento del año anterior y estaba 
pendiente de finalización. De acuerdo con los soportes recibidos de las revisiones 
bimensuales, la parametrización del aplicativo KACTUS ha permitido garantizar el cálculo 

adecuado de los parafiscales conforme a la normatividad vigente y se esperaría que el 
hallazgo no se vuelva a presentar. Plan considerado efectivo. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2018 5 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Reservas Presupuestales Fenecidas 
2017 (A) 

Deficiencias en el control al proceso de ejecución del 
rezago presupuestal y reporte de novedades. 
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Acción de Mejora Actividades 

Ejecutar plan de trabajo donde se 
evidencie como se está llevando 
control y ejecución de los recursos de 
la vigencia. 

Plan de trabajo donde se realizarán reuniones con los 
supervisores para revisar la ejecución financiera de la 
vigencia y se establezcan compromisos para evitar que 
los recursos pasen a reserva teniendo en cuenta las 
situaciones y desarrollo de los proyectos. 
 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. La acción de mejora no fue suficiente para atacar la 
causa del hallazgo y con ella no se le garantiza a la Entidad mejorar el control de 

ejecución del rezago presupuestal y reporte de novedades, si bien se cumplió con la 
actividad de "reuniones con los supervisores para revisar la ejecución financiera", esta 
no fue suficiente debido a que en la vigencia 2020 se continuó presentando reservas 
fenecidas en la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. 
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de deficiencias en el control al proceso de ejecución 
del rezago presupuestal y en consecuencia, reiterar el hallazgo por parte del ente de 

control. De esta manera se recomienda al responsable del proceso generar nuevas 
acciones que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2018 10 
Dirección de Inclusión Productiva 

Dirección de Infraestructura 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Planeación y Ejecución del convenio 
517 de 2017 (A-D) 

Incumplimiento a las obligaciones estipuladas en Ley 
1474 de 2011, artículo 83 (…) de seguimiento técnico, 
administrativo, financiero y legal; establecidas como 
obligaciones de los supervisores del convenio y/o 
contratos 

Acción de Mejora Actividades 

Orientar el ejercicio de la supervisión 
en la DIP 

Modificación del Manual de Supervisión de la Entidad, 
incluyendo las especificaciones propias del ejercicio de 
supervisión que demande la Dirección de Inclusión 
Productiva 

Realizar divulgación para dar a 
conocer el Manual de presentación de 
proyectos 

Realizar capacitación para dar conocer el Manual de 
Presentación de Proyectos a los funcionarios 
responsables de proyectos. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. Las acciones no contrarrestaron del todo la causa del 
hallazgo, porque la modificación y emisión del manual y su divulgación, no aseguran el 

cumplimiento de este, por lo tanto, se debieron plantear otras actividades de vigilancia 
y seguimiento que garanticen la aplicación del manual.  
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de las deficiencias en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero y legal; establecidas como obligaciones de los supervisores de 
convenios y/o contratos, y en consecuencia de reiterar el hallazgo por parte del ente de 
control. De esta manera se recomienda al responsable del proceso generar nuevas 
acciones que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 
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Vigencia 2018 11 Dirección de Inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Ejecución del convenio 364 de 2018 
(A-D) 

Inadecuada aplicación de los mecanismos de control, del 
efectivo cumplimiento de las actividades de supervisión 
establecidas en el manual de contratación del DPS… 

Deficiencias en el seguimiento, acompañamiento, control 
y seguimiento en la ejecución, así como debilidades en la 
planeación dentro de la etapa de caracterización y el 
convenio 364 de 2018 

Acción de Mejora Actividades 

Orientar el ejercicio de la supervisión 
en la DIP 

Modificación del Manual de Supervisión de la Entidad, 
incluyendo las especificaciones propias del ejercicio de 
supervisión que demande la Dirección de inclusión 
productiva 

Conclusión de Efectividad 

Plan de mejoramiento no efectivo. Esta acción de mejora venia del Plan de Mejoramiento 
del año anterior y estaba pendiente de finalización, sin embargo, pese a que se emitió 
el Manual en abril de 2021, no contrarresta del todo la causa del hallazgo, porque la 
modificación y emisión del manual y su divulgación, no aseguran el cumplimiento de 
este, por lo tanto, se debieron plantear otras actividades de vigilancia y seguimiento que 
garanticen la aplicación del manual.  
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de la deficiente aplicación de los mecanismos de 
control y del efectivo cumplimiento de las actividades de supervisión; y en consecuencia 
de reiterar el hallazgo por parte del ente de control. De esta manera se recomienda al 
responsable del proceso generar nuevas acciones que subsanen las deficiencias descritas 
por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2018 13 Dirección de Inclusión productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Rendimientos Financieros (A-BA) 

… por debilidades en la supervisión, gestión y control 
efectivo y eficaz relacionado con el seguimiento oportuno 
a los recursos a cargo de Prosperidad Social, se evidencia 
inobservancia a las condiciones establecidas en el 
contrato 

Acción de Mejora Actividades 

Orientar el ejercicio de la supervisión 
en la DIP 

Modificación del Manual de Supervisión de la Entidad, 
incluyendo las especificaciones propias del ejercicio de 
supervisión que demande la Dirección de Inclusión 
Productiva 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. Esta acción de mejora venia del Plan de Mejoramiento 
del año anterior y estaba pendiente de finalización, sin embargo, pese a que se emitió 

el Manual en abril de 2021, no contrarresta del todo la causa del hallazgo, porque la 
modificación y emisión del manual y su divulgación, no aseguran el cumplimiento de 
este, por lo tanto, se debieron plantear otras actividades de vigilancia y seguimiento que 
garanticen la aplicación del manual. 
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Por lo anterior, permanece el riesgo de las debilidades en la supervisión, gestión y control 
efectivo y eficaz relacionado con el seguimiento oportuno a los recursos a cargo de 
Prosperidad Social y la inobservancia a las condiciones establecidas en el contrato; y en 
consecuencia de reiterar el hallazgo por parte del ente de control. De esta manera se 

recomienda al responsable del proceso generar nuevas acciones que subsanen las 
deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2018 19 Dirección de Infraestructura 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Formulación Viabilización y Legalización 
del convenio Interadministrativo No. 
171 de 2014 (A) 

Viabilización de proyectos sin el cumplimiento de los 
requisitos. 

Acción de Mejora Actividades 

Elaborar Manual para presentación de 
Proyectos 

El Manual de presentación de proyectos establecerá los 
requisitos esenciales generales y específicos con los 
cuales se deban presentar los proyectos por parte de 
los Entes territoriales a Prosperidad Social. 

Realizar divulgación para dar a conocer 
el Manual de presentación de proyectos 

Realizar capacitación para dar conocer el Manual de 
Presentación de Proyectos a los funcionarios 
responsables de proyectos. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. Las actividades planteadas no fueron suficientes para 
atacar la causa del hallazgo y no garantiza eliminar las deficiencias en el proceso de 
revisión, viabilización y aprobación de proyectos teniendo en cuenta que el 
procedimiento efectuado no cuenta con el adecuado rigor técnico y posible carencia de 

imparcialidad que es lo que el ente de control cuestiona. Pese a que la actividad se 
cumplió con la presentación del Manual Operativo del Programa DISH, Manual que 
incluye el ciclo del programa y dentro de sus etapas los requisitos de proyectos (numeral  
7.3.2), el cual se encuentra pendiente de aprobación dentro del Sistema de Gestión de 
la entidad, el plan no es efectivo, ya que no garantiza la mitigación de la causa, es decir 
no es solo tener un manual aprobado sino que exista rigor técnico e imparcialidad en su 
aplicación y es ahí donde se debió apuntar las acciones de mejora. 

 
En respuesta al cuestionario de efectividad del PM, la DISH indicó ampliamente las 
condiciones y mecanismos que tienen establecidos para la aprobación adecuada de 
proyectos según el Manual de Presentación de Proyectos y términos de la Convocatoria 
001-2020, sin embargo, no explicó la forma como asegura el rigor técnico e 
imparcialidad en la aplicación de estos, por lo que permanece el riesgo expuesto por el 
ente de control. Llama especial atención la denominada “Mesa Técnica” que recibe la 

ficha de pertinencia social, ficha de revisión de requisitos y ficha de estructuración, la 
cual “verificará y confirmará la viabilidad técnica, jurídica, social y de sostenibilidad al 
Proyecto para posteriormente suscribir el contrato Convenio”, como un punto importante 
de control que permita asegurar el rigor técnico, por lo que es indispensable que esta 
mesa esté debidamente reglamentada y documentada.  De esta manera, se recomienda 
al proceso responsable generar nuevas acciones que subsanen en su totalidad las 
deficiencias descritas por el ente de control. 

 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 
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Vigencia 2018 20, 21, 22 Dirección de Infraestructura 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

20-Calidad de obras Convenio Interadministrativo N° 
171 de 2014- contrato de obra 330 -15-039 Centros 
Culturales Fernán Muñoz Jiménez 

Debilidades en los roles de supervisión, 
interventoría y contratista del contrato de 
obra. 

21-Cantidades de obra Ejecutadas del contrato N ° 
330- 15-039-2015 derivado del Conv. 
Interadministrativo 171 de 2014- Centro Cultural 
Fernán Muñoz 

22-Calidad de obras convenio interadministrativo N ° 
171 de 2014-  contrato de obra  330-15- 039 de 2015- 
Proyecto Concha Acústica Parque Infantil Julia 
Escarpeta 

Acción de Mejora Actividades 

Presentar liquidación del convenio 171 de 
2014 

Proceso de liquidación del convenio 171 de 2014, 
teniendo en cuenta que las observaciones fueron 
subsanadas según respuesta de la alcaldía el 09 de 
marzo de 2020 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. Si bien el convenio 171 será liquidado, no se 
plantearon acciones para atacar las causas, es decir se debieron plantear acciones para 
contrarrestar las debilidades en la supervisión y la interventoría. Por lo tanto, pese a que 

se cumpla con la acción, persistirá el riesgo de debilidades en la supervisión y el no 
aseguramiento de aplicación de los criterios de calidad de materiales, de mano de obra 
y cantidades de obra para garantizar la sostenibilidad y calidad de las obras, en 
consecuencia, la reiteración del hallazgo por parte del ente de control. De esta manera, 
se recomienda al proceso responsable generar nuevas acciones que subsanen en su 
totalidad las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2018 28 Dirección de Inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Préstamo TABLETS - Convenio 517 de 
2017 (A-BA) 

… por debilidades en la supervisión, gestión y control 
efectivo y eficaz relacionado con el seguimiento oportuno 
a los recursos a cargo de Prosperidad Social conllevando 
a la inobservancia de las condiciones pactadas en el acta 
de entrega 

Acción de Mejora Actividades 

Orientar el ejercicio de la supervisión 
en la DIP 

Modificación del manual de supervisión de la Entidad, 
incluyendo las especificaciones propias del ejercicio de 
supervisión que demande la Dirección de Inclusión 
Productiva 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. Esta acción de mejora venia del Plan de Mejoramiento 
del año anterior y estaba pendiente de finalización, sin embargo, pese a que se emitió 

el Manual en abril de 2021, no contrarresta del todo la causa del hallazgo, porque la 
modificación y emisión del manual y su divulgación, no aseguran el cumplimiento de 
este, por lo tanto, se debieron plantear otras actividades de vigilancia y seguimiento que 
garanticen la aplicación del manual. 
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Por lo anterior, permanece el riesgo de las debilidades en la supervisión, gestión y control 
efectivo y eficaz relacionado con el seguimiento oportuno a los recursos a cargo de 
Prosperidad Social y la inobservancia a las condiciones establecidas en el contrato; y en 
consecuencia de reiterar el hallazgo por parte del ente de control. De esta manera se 

recomienda al responsable del proceso generar nuevas acciones que subsanen las 
deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2018 4-2017 Oficina de Tecnología de la Información 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Orden de compra 7970 de 2016 (D) 
Desconocimiento del procedimiento de contratación en 
Órdenes de Compra 

Acción de Mejora Actividades 

Enviar comunicado a la Subdirección 
de Contratación solicitando la inclusión 
del procedimiento de orden de compra 
en el Nuevo Manual de Contratación 

Elaborar y radicar a través de Delta, la solicitud de 
inclusión del procedimiento de orden de compra por la 
Plataforma Colombia Compra eficiente a la Subdirección 
de Contratos. 

Conclusión de Efectividad 

Respecto de este hallazgo se evidenció que actualmente la entidad cuenta con el 
procedimiento Selección Abreviada por Acuerdo Marco de Precios y Agregación de 

Demanda código P-AB-22, el cual se encuentra aprobado y publicado en el sistema de 
control de documentos Kawak y corresponde a los procesos de Órdenes de Compra 
mediante la plataforma Colombia Compra Eficiente. Con su divulgación, socialización y 
control de aplicación se contrarrestaría la causa del hallazgo que fue el desconocimiento 
y debilidades del procedimiento de contratación en Órdenes de Compra y en 
consecuencia permitiría mitigar la probabilidad de que el hallazgo se repita. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Sentencia Timbiqui 19 y 20 
Dirección Transferencias Monetarias 

Dirección de inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

19-"…se observa que 587 niños menores de 6 
años registrados en el auto censo, no se 
muestran reportados en el programa Familias 
en Acción en el incentivo en salud, lo cual es 
un derecho fundamental de la población 
infantil en Colombia…el acompañamiento y 
seguimiento al cumplimiento…no evidencia 
una metodología o herramienta de 
planificación que garantice la sostenibilidad de 
los procesos…" 

Ausencia de estrategias institucionales del orden 
nacional y descentralizado, así como de la 
coordinación interinstitucional que revistan 
especial atención sobre el cumplimiento de la 
Sentencia 071 de 2015 

20-(…) teniendo en cuenta, que el convenio 
finaliza el 30 de junio de 2019, permite 
establecer que no es posible culminar 
satisfactoriamente todas las actividades 
convenidas para la generación de ingresos, el 
fortalecimiento de la seguridad alimentaria, la 
gestión territorial y la sustentabilidad 
socioeconómica, situación que no contribuye a 
mitigar las afectaciones (…) 

(…) en el marco del convenio de Cooperación No. 
485 (IPA-004) de 2017, a la fecha el avance de 
ejecución de los proyectos en el componente 
social es del 90%, recuperación y fortalecimiento 
de la cultura alimentaria tradicional 45% y 
Proyecto productivo comunitario 50% (…) 
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Acción de Mejora Actividades 

19-Realizar la inscripción al programa Familias 
en Acción, de las familias afrodescendientes 
del Consejo Comunitario Renacer Negro que 
cumplan los requisitos legales y siempre y 
cuando exista oferta de salud y educación 

Inscripción de familias afrodescendientes del 
Consejo Comunitario Renacer Negro que cumplan 
los requisitos legales. 

20-Prorrogar el Convenio 485 de 2017, 
aprobada hasta el mes de diciembre de 2019, 
plazo en el que se terminará la 
implementación de la ruta operativa del 
Programa. 

Ejecutar la prórroga del convenio 485 de 2017 
hasta el 31 de diciembre de 2019 

Conclusión de Efectividad 

Estas acciones de mejora venían del Plan de Mejoramiento del año anterior y estaban 
pendiente de finalización. 
 
Respecto de la primera acción de mejora hallazgo 19, la DTM ha explicado las diferentes 

acciones que ha realizado y persistido con el Consejo Comunitario Renacer Negro, 
Ministerio del Interior y otras entidades, para obtener la información necesaria de las 
familias contenidas en la Sentencia 071 de 2015 y lograr su inscripción al programa, sin 
embargo, no ha sido posible y en consecuencia permanece la acción de mejora abierta 
 
La acción pendiente del hallazgo 20 fue cumplida por la Dirección de Inclusión Productiva 
en la que se presentó el informe de supervisión del 31oct20, fecha de finalización del 
convenio y el informe final de atención al Consejo Comunitario Renacer Negro. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Centro Textil Popayán 1 Dirección de Inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Entrega de Recursos Públicos a 
Particulares Proyecto Centro Industrial 
Textil de Popayán (A-F-D) 

… trámite de la denuncia 2019-157317-80194-D … 
presuntas irregularidades en la ejecución del proyecto 
Centro Industrial Textil …, se identificó un daño 
patrimonial al Estado por $392.411.320, … entrega de 
recursos públicos provenientes del Convenio de 
Asociación No. 459 de 2015…, por parte del DPS a la 
Cooperativa Centro Industrial Textil de Popayán, 
persona jurídica de derecho privado. 

Acción de Mejora Actividades 

Presentar informe de la gestión con la 
Alcaldía de Popayán 

Realizar un informe donde se evidencien las actuaciones 
realizadas con la Alcaldía de Popayán tendientes a la 
puesta en operación de las máquinas entregadas a la 
Cooperativa COCETEXPA. 

Conclusión de Efectividad 

Esta acción de mejora venía del Plan de Mejoramiento del año anterior y estaba 
pendiente de finalización. Se evidenció memorando No M-2020-4200-036797 mediante 
el cual la DIP presenta el informe de gestión y resultados de todo lo actuado con el 
Centro textil Popayán y con el que se presume el cumplimiento de lo convenido y en 
consecuencia la eliminación de la causa del hallazgo. 
 

 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 
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Auditoría de 
Cumplimiento 

1 
Dirección de Acompañamiento Familiar y 

Comunitario 
Subdirección de Contratación 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Planeación y Supervisión Contrato 286 
de 2019 – D 

1-Debilidades en la labor de supervisión en el 
seguimiento de las obligaciones derivadas del contrato, 
sin que advirtiera lo pertinente, lo que generó que se 
dejara de gestionar y acompañar a 4.844 hogares que 
representan aproximadamente el 13% de los hogares 
focalizados en el Dpto. de Córdoba para el 
acompañamiento familiar, y por ende se dejaron de 
ejecutar recursos por $1.104.180.654 
2-Deficiencias en el proceso de planeación y 
contratación de recursos asignados al proyecto piloto 
2019 Estrategia Unidos en el Dpto de Córdoba; la 
entidad no dio cumplimiento al plazo establecido en la 
Adenda #2 a las actividades “Celebración de los 
contratos” ya que el contrato se celebró hasta el 9-ago-
19 y la “Expedición de los registros presupuestales” 
expedido hasta el 14-ago-19 

Acción de Mejora Actividades 

Impartir instrucción a funcionarios de 
Dirección de Acompañamiento que 
desarrollan actividades de supervisión 
de contratos sobre la importancia que 
en los informes de supervisión se 
incorporen las comunicaciones 
realizadas por diversos medios (correo 
electrónico, memorandos) donde se 
demuestren actuaciones de seguimiento 
y explicaciones de circunstancias que 
pongan en riesgo el contrato 

Elaborar y remitir memorando interno para funcionarios 
de la Dirección de Acompañamiento Familiar y 
Comunitario que desarrollan actividades de supervisión 
de contratos sobre el asunto de la acción de mejora. 

Establecer términos razonables en el 
cronograma para la suscripción y 
legalización del contrato en los procesos 
de selección cuyo adjudicatario sea una 
estructura plural, contando el término a 
partir de la recepción del registro único 
tributario por parte de los 
adjudicatarios. 

Incluir en los cronogramas de los procesos de selección, 
plazos razonables teniendo en cuenta el trámite de 
expedición del RUT por parte de la DIAN a los 
adjudicatarios y posterior remisión del mismo, a 
Prosperidad Social. 

Conclusión de Efectividad 

Pendiente de valoración de efectividad, sus actividades continúan en ejecución 

 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Auditoría de 
Cumplimiento 

2 Oficina Asesora de Planeación 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Metas Plan Estratégico 2019 y 2020 

Debilidades de los mecanismos de control de la entidad. 
Igualmente, las inconsistencias presentadas en la 
información sobre las metas respecto al Plan 
Estratégico afectan la confiablidad y calidad de la 
información para análisis y toma de decisiones, al no 
reflejar oportuna e integralmente las metas reales y el 
respectivo cumplimiento. 
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Acción de Mejora Actividades 

En el Manual de Planeación se incluirá 
los pasos para la revisión y aprobación 
de las solicitudes de ajustes de metas 
de los indicadores planteados en los 
Planes Estratégica Institucional y Plan 
Estratégico Sectorial, garantizando 
control técnico y estratégico en la 
cadena de aprobación. 

Elaborar los pasos para la revisión y aprobación de las 
solicitudes de ajustes de metas de los indicadores del 
Plan Estratégico Institucional y Sectorial. 
Aprobar el Manual de Planeación 
Publicar el Manual de Planeación 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento sin conceptuar valoración de efectividad. Pese a que se evidenció 
el Manual de Direccionamiento Estratégico y Planeación de fecha marzo de 2021 en 
donde se incluyen los pasos para la revisión y aprobación de las solicitudes de ajustes 
de metas de los indicadores planteados en el plan Estratégico Institucional y Plan 
Estratégico Sectorial, no se puede concluir efectividad hasta tanto se evidencie aplicación 
del mismo por parte de las dependencias responsables. 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Auditoría de 
Cumplimiento 

3 Dirección de Transferencias Monetarias 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Bases de Datos Implementación Piloto 
Estrategia Unidos 2019 - D-IP 

La situación encontrada obedece a falencias en el 
monitoreo, seguimiento y control de los procesos 
relacionados con el registro, manejo y unificación de BD 
en el Programa Red Unidos y reporte a las entidades de 
control relacionada con el Piloto de la Estrategia en los 
departamentos mencionados durante la vigencia 2019. 

Acción de Mejora Actividades 

Visibilizar la trazabilidad de la gestión 
desde el programa Familias en Acción 
en el marco de la implementación del 
piloto Estrategia Unidos 2019. 

Elaborar un informe detallado de focalización, 
liquidación y condiciones de permanencia y salida del 
programa Familias en Acción de cada uno de los 517 
beneficiarios, con el fin de demostrar el cumplimiento 
de las reglas operativas del programa. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento no efectivo. La actividad propuesta se enfocó en explicar a través 

de un informe el cumplimiento de las reglas operativas del programa de los 517 
beneficiarios relacionados en el hallazgo la cual se cumplió, sin embargo, no atacó la 
causa ni contrarresto los argumentos presentados por la CGR los cuales indicaban 
falencias en el monitoreo, seguimiento y control de los procesos relacionados con el 
registro, manejo y unificación de Bases de Datos en el Programa Red Unidos y reporte 
a las entidades de control. 
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de reiterar el hallazgo por parte del ente de control. 
De esta manera se recomienda al responsable correspondientes generar nuevas acciones 
que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Auditoría de 
Cumplimiento 

4 
Dirección de Gestión y Articulación De La 

Oferta 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 
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Implementación “Programa Superando 
Barreras” – Convenio 357 - FIP de 2018 
- D 

Debilidades en los procesos de supervisión y la falta de 
efectividad de los controles implementados, pues se 
tiene establecido el Comité de Seguimiento Técnico, 
Comité Operativo del Proyecto y el Supervisor 
Designado, situación que afecta la Etapa de Planeación 
y Pos-contractual, trayendo consigo retrasos en el 
cumplimiento de los objetos contractuales y en las 
metas establecidas 

Acción de Mejora Actividades 

Fortalecer las competencias en 
supervisión y contratación pública a los 
funcionarios designados para esta labor. 

Adelantar jornadas de Capacitación interna en temas 
relacionados con contratación pública. 

Recoger las lecciones aprendidas en los 
procesos de convocatoria a terceros 
para programas de empleabilidad. 

Incorporar en la matriz de riesgo de estas 
contrataciones las debilidades de procesos anteriores 
de empleo como orientación a los supervisores de los 
contratos. 

Generar espacios de retroalimentación 
en el GIT de Empleabilidad para 
acompañar el ejercicio que adelantan en 
los diferentes convenios. 

Incorporar en la agenda de reuniones de coordinación 
interna el seguimiento a contratos. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento sin conceptuar valoración de efectividad. Pese a que se evidenció 
las jornadas de capacitación, la incorporación en la matriz de riesgo de nuevas variables 
y las reuniones de coordinación interno, no se puede concluir efectividad hasta tanto se 
evidencie el impacto de las mismas en una evaluación técnica en esta dependencia 
respecto del cumplimiento de los objetos contractuales y metas establecidas. 
 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Auditoría de 

Cumplimiento 
5 

Dirección de Gestión y Articulación De La 

Oferta 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Enfoque diferencial y Comunitario 
Estrategia Red Unidos – D 

Debilidades en la identificación de los segmentos de la 
población en donde la pobreza es más acentuada, dado 
que, al no generarse programas con inclusión de 
características diferenciales, se acentúan las brechas y 
desigualdades ocasionando una afectación en el 
cumplimiento de las metas relacionadas con la 
superación de condiciones “mínimas vitales” 
 

Acción de Mejora Actividades 

Una vez se cuenten con recursos para implementar la operación de Estrategia Unidos, el Grupo 
Interno de Trabajo Focalización iniciaría a realizar el ejercicio de identificación y priorización de 
territorios colectivos vulnerables acorde a los ajustes metodológicos realizados por la Dirección de 
Acompañamiento Familiar para incorporar el modelo de intervención de territorios colectivos. 
 

Conclusión de Efectividad 

No se plantearon actividades de mejora para este hallazgo 
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CONCLUSION GENERAL 

 

El avance general del Plan de Mejoramiento al 30 de junio de 2021 es del 87.62%, 
quedando por cumplir 10 actividades, es decir que la Entidad ha cumplido 

ampliamente con los compromisos pactados con la Contraloría General de la 

República en términos de oportunidad y completitud de los soportes y reportes y 
que le han permitido avanzar en las mejoras correspondientes.  

 

No obstante, el análisis realizado a las acciones, actividades y entregables del Plan, 
y al cuestionario de efectividad con relación a las causas y pruebas de los 

hallazgos, en su mayoría, no permiten contrarrestar los argumentos que dieron 

origen a estos, por consiguiente, no garantizan el mejoramiento total en los 

aspectos glosados por la Contraloría, por lo que se valoran algunos como no 
efectivos, de este modo permanece el riesgo de que las causas de los hallazgos 

continúen y en consecuencia, la posibilidad de reiteración por parte del ente de 

control. 
 

La Oficina de Control Interno recomienda a los procesos responsables revisar y 

generar nuevas acciones que subsanen en su totalidad las deficiencias descritas 
por el ente de control, realizar técnicamente el análisis de causas y formular 

apropiadamente las acciones y actividades, permitiendo generar políticas de 

operación con el fin de que se asegure que las mismas atienden las situaciones 

descritas en los hallazgos, minimizan o eliminan las causas que los originaron, y 
generen valor y mejora permanente en la gestión de la entidad. 
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