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INTRODUCCION 

 

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

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

Mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República el 14 de julio de 

2021 de acuerdo con la Auditoria Financiera de la CGR a la vigencia 2020. A este 
análisis se suma también la valoración del Plan de Mejoramiento de actividades 

pendientes de vigencias anteriores y del Plan de Mejoramiento que se suscribió el 

6 de septiembre del 2021 con ocasión de la evaluación que realizó la CGR a la 
denuncia ciudadana al Convenio No. 748 programa Manos que Alimentan. 

 

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, de modo que permitieran garantizar a la entidad, que las 

situaciones presentadas en los hallazgos y sus efectos estuvieran debidamente 

controladas y aseguraran su no repetición. 
 

 
OBJETIVO 

 
Presentar el análisis de la valoración de efectividad del Plan de Mejoramiento que 

se suscribió con la Contraloría General de la República con fecha de corte 31 de 

diciembre 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 avance contiene el análisis del Plan de Mejoramiento con corte 31 de 

diciembre de 2021, el cual está compuesto del plan suscrito con ocasión de la 
Auditoria Financiera a DPS a la vigencia 2020 (3 hallazgos) y el plan suscrito por 

la evaluación a la denuncia ciudadana Manos que Alimentan (3 hallazgos). 

 
Así mismo, cuenta con el análisis de valoración de efectividad de algunos hallazgos 

que se encontraban pendientes de conclusión debido a que faltaba el cumplimiento 

de unas actividades, estos son de la Auditoria de cumplimiento a la Sentencia 

Timbiquí (hallazgo 19) y de Auditoria de Cumplimiento Estrategia Unidos (hallazgo 
1,2,4,5). 

 

 
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 crítica, propia de las Oficinas de Control Interno, 

pretende señalar el enfoque de control y de mejora que los planes de 

mejoramiento deben proporcionar. 
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La valoración de efectividad del Plan de Mejoramiento se realiza analizando las 

acciones de mejora con sus actividades en función de los hallazgos y sus causas, 

es decir, que a partir de estas se pueda considerar que contrarrestan y/o eliminan 
las causas y aseguraran la no repetición del hallazgo. Para algunas actividades se 

revisa los soportes entregados como avance de cumplimiento, de acuerdo con el 

seguimiento con corte 31 de diciembre de 2021. 
 

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 el plan suscrito con ocasión 
de la Auditoria Financiera vigencia 2020 (3 hallazgos con 9 actividades) y el plan 

suscrito por la evaluación a la denuncia ciudadana Manos que Alimentan (3 

hallazgos con 5 actividades). Incluye el plan de algunos hallazgos de auditorías 

anteriores que se encontraban pendientes de conclusión debido a que faltaba el 
cumplimiento de unas actividades, estos son de la Auditoria de cumplimiento a la 

Sentencia Timbiquí (1 hallazgo) y de Auditoria de Cumplimiento Estrategia Unidos 
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(4 hallazgos). Adicionalmente, incluye el seguimiento de 12 actividades pendientes 

de cumplimiento de hallazgos de vigencias anteriores, para el seguimiento total de 

11 hallazgos y 26 actividades. 
 

El avance general en términos de cumplimiento de actividades es del 73.08%, es 

decir se cumplieron 19 actividades y quedan en ejecución 7 actividades. 
 

 

Análisis valoración de Efectividad Plan de Mejoramiento por hallazgo: 
 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2020 1 Subdirección de Operaciones 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Planeación y Supervisión Contrato 
Interadministrativo 405 de 2020  

(D – IP) 

Deficiente planeación por el desconocimiento de la 
realidad archivística y documental de la Entidad, sin la 
debida clasificación, organización y descripción de los 
fondos documentales 

Acción de Mejora Actividad 

Elaborar el procedimiento que permita 
atender los lineamientos de gestión de 
calidad de la Entidad, describiendo de forma 
específica las actividades, responsables, 
alcance y políticas de operación, para la 
recepción y/o traslado de Fondos 
Documentales acumulados, abiertos o 
cerrados. 

Elaborar el procedimiento que nos permita 
implementar la guía para la organización, 
administración, evaluación y eliminación de 
documentos y archivos que se reciban de las 
entidades públicas que se liquiden, fusionen 
supriman o privaticen y que sean asumidas por la 
Entidad. 

Elaborar una guía para la recepción y/o 
traslado de Fondos Documentales 
acumulados, abiertos o cerrados, bien sea 
por reestructuración de la Entidad, fusión o 
recibido de otras Entidades. 

Elaborar una guía para la organización, 
administración, evaluación y eliminación de 
documentos y archivos que se reciban de las 
Entidades públicas que se liquiden, fusionen, 
supriman o privaticen y que sean asumidas por la 
Entidad, permitiendo tener claridad del estado y 
cantidad de documentos considerados Fondos 
Documentales acumulados, abiertos o cerrados. 

Garantizar la participación de los servidores 
del nivel profesional del GIT de Gestión 
Documental en las capacitaciones 
programadas en el Plan Institucional de 
Capacitación PIC en temas de contratación 
estatal para el segundo semestre de la 
vigencia 2021 

Participación de los servidores del nivel profesional 
del GIT de Gestión Documental en las 
capacitaciones en temas de contratación estatal, 
con el ánimo de fortalecer el conocimiento y 
realizar a futuro una planeación adecuada de los 
procesos contractuales de Gestión Documental. 

Garantizar la participación de los servidores 
del nivel profesional del GIT de Gestión 
Documental en las capacitaciones 
programadas en el Plan Institucional de 
Capacitación PIC en temas de Supervisión de 
Contratos para el segundo semestre de la 
vigencia 2021. 

Participación de los servidores del nivel profesional 
del GIT de Gestión Documental en las 
capacitaciones en temas de supervisión de 
contratos, con el ánimo de fortalecer el 
conocimiento y realizar a futuro una planeación 
adecuada de los procesos contractuales de Gestión 
Documental. 

Realizar de manera detallada por parte de la 
supervisión una revisión previa al proceso de 
radicación ante la Subdirección de 
Contratación de la información contenida en 
el formato F-AB-6 Informe de Supervisión 
para garantizar su fidelidad y completitud, 
dejando el registro correspondiente. 

Verificar que las actividades ejecutadas y/o 
obligaciones cumplidas en el periodo objeto de 
pago descritas en Informe de Supervisión F-AB-6, 
tengan plena coherencia con los soportes de 
ejecución para el correspondiente pago. 
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Conclusión de Efectividad 

Respecto de estas acciones de mejora, se analiza que las actividades una vez cumplidas 
por la Subdirección de Operaciones, de alguna manera contribuyen a contrarrestar la 
causa del hallazgo en términos de superar el desconocimiento de algunos funcionarios 
en contratación en la etapa precontractual con la capacitación realizada y, posiblemente, 
con la guía y el procedimiento permitiría mejorar la recepción de fondos, y la 
organización de documentos y archivos, sin embargo, el ente de control reitera en 
diferentes partes del hallazgo las deficiencias en la planeación al mencionar “falta de 
planeación y determinación en cuanto al establecimiento de necesidades descritas en los 

estudios previos”, “deficiente planeación teniendo en cuenta que Prosperidad Social 
estimó incorrectamente los metros lineales de los inventarios documentales en estado 
natural”, y “debilidades en la planeación e identificación de necesidades para establecer 
el objeto de contratación”, de esta manera se considera que las actividades planteadas 
no fueron suficientes para contrarrestar esta deficiencia. 
 
Adicionalmente, la CGR también indica deficiencias en el seguimiento y control técnico, 
administrativo y financiero del contrato relacionado, cuando menciona “la improcedencia 
de la suscripción del Otrosí No. 1, en razón a que las actividades contratadas no se 
ejecutaron en su totalidad”, “se ha realizado el pago total de lo contratado sin haberse 
llevado a cabo la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista”, y “es clara la falta 
de control y revisión de los documentos, los cuales surten una serie revisiones previas, 
que en este caso no se cumplieron estrictamente, dejando en evidencia el bajo control 
en el manejo de los riesgos de la entidad”, con lo cual se considera también que las 

actividades planteadas no fueron suficientes para contrarrestar esta deficiencia. La 
capacitación que recibió un solo funcionario fue relacionada con contrato de prestación 
de servicios. 
 
Por lo anterior, permanece el riesgo de que persistan deficiencias en la planeación para 
la generación de procesos contractuales y riesgos por el inadecuado seguimiento y 
control técnico, administrativo y financiero de contratos en esta área, por lo que el plan 
se considera no efectivo. Se recomienda al responsable del proceso generar acciones 
más concretas que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 
La Subdirección de Operaciones a través del GIT de Gestión Documental propuso 
implementar las siguientes acciones complementarias resultado del análisis de causas 
que no permitieron subsanar la totalidad de las deficiencias descritas por el ente de 
control:  
  
1. Capacitación a los profesionales del GIT Gestión Documental en temas que guarden 
relación con la   Supervisión de Contratos y elaboración de Estudios Previos.  
Tiempo de ejecución abril 2022 – diciembre 2022. 
 
2. Elaborar el Plan de Trabajo Archivístico Integral el cual abarca: objetivos, descripción 

del estado físico y nivel de organización de los fondos documentales, metodología y 
técnicas archivísticas que se deben aplicar, identificación de recurso humano, tecnológico 
e insumos, tiempo de ejecución y cronograma de actividades, instrumento alineado con 
el Plan Institucional de Archivos – PINAR, aprobado por la entidad. 
Tiempo de ejecución: Elaboración: febrero 2022 – mayo 2022, Implementación FASE I: 
Documentales Archivo Central: junio 2022 - diciembre 2022. 
 
La valoración de efectividad para estas acciones adicionales propuestas para la vigencia 
2022, se verificará posteriormente. 
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Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2020 2 Dirección de Infraestructura y Hábitat 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Debilidades en la Supervisión 
Convenios Interadministrativos DPS 
ahora Prosperidad Social - FIP - 
Programa para el Mejoramiento de 
Vivienda (A-D) 

Las constantes suspensiones de los contratos de obra, 
por diversas situaciones que no justifican el tiempo en la 
ejecución de los mismos, evidenciando falta de 
planeación y gestión de los convenios por parte de 
Prosperidad Social. 

Acción de Mejora Actividades 

Realizar mesas de seguimiento a los 
convenios 

Mesas de trabajo a los convenios que generaron el 
hallazgo en el programa de mejoramiento de vivienda. 

Realizar Capacitación a los 
supervisores de Convenios 

Hacer una Capacitación Juridica a los supervisores de los 
convenios en el marco del nuevo Manual de Contratación 
de la Entidad y las funciones establecidas para la 
supervisión. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de mejoramiento no efectivo. Respecto de este Plan se analiza que las dos acciones 
de mejora con su actividad no son suficientes para contrarrestar las causas del hallazgo, 
el ente de control en su hallazgo reitera las debilidades en la supervisión y contratación 
de interventoría por parte de Prosperidad Social, en la que señala que “la “Falta de 
asignación de interventoría”, ya ha sido observada por este ente de control, sin que a la 

fecha se evidencien acciones efectivas para que esta situación no se siga presentando”, 
de esta manera realizar mesas de trabajo y hacer una capacitación jurídica a los 
supervisores, no son suficientes para eliminar las causas del hallazgo y no le garantizan 
a la entidad que esta situación no se vuelva a presentar. Adicionalmente, el ente de 
control cuestiona ampliamente “la inadecuada aplicación de los mecanismos de control, 
del efectivo cumplimiento de las actividades de supervisión establecidas en el Manual de 
Contratación de Prosperidad Social”, si bien el recibir una capacitación podría ayudar en 

la mejora, no se considera suficiente para la función de supervisión toda vez que se hace 
necesario obtener experticia, destreza y diferentes habilidades para este ejercicio que 
no se alcanzaría con la capacitación de lo establecido en el manual de contratación de la 
entidad. 
 
Adicionalmente, en el Informe Final de la Auditoria de Cumplimiento vigencia 2021 de 
la CGR, el ente de control emite varios hallazgos relacionados con las debilidades en el 
seguimiento, supervisión y control de convenios (hallazgos 3, 4 5) y uno sobre la 
inoportunidad en la asignación de interventorías (hallazgo 7), por lo que son hallazgos 
repetitivos para la entidad y en consecuencia ratifican la inefectividad del plan de 
mejoramiento. 
 
Se recomienda al responsable del proceso generar dentro de sus planes de trabajo 
acciones acertadas que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 

 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Vigencia 2020 3 Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Principio de Planeación de la 
Contratación Estatal (A-D) 

El plazo inicial para cada uno de los convenios y contratos 
no superaban los dos años y fueron prorrogados por 7, 6 
y 4 años; tiempo en el que el convenio debió ser 
ejecutado y finalizado de manera eficiente, 
circunstancias que denotan deficiencias de planeación y 
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generan retrasos en la ejecución del plan operativo, 
incumpliendo en el objeto y obligaciones pactadas. 

Acción de Mejora Actividades 

Incluir clausula en los convenios para 
el desarrollo de los proyectos 

En las obligaciones para las Entidades Territoriales se 
incluirá clausula en la que se garantice la maduración alta 
de los proyectos. 

Incluir a las interventorías en el 
Acompañamiento de Maduración de 
Proyectos 

En el documento Ficha de Estructuración, las 
interventorías garantizarán la maduración de los 
proyectos previo al proceso de contratación de las obras 
mediante el acompañamiento y seguimiento a la Entidad 
Territorial. 

Conclusión de Efectividad 

Respecto de estas acciones de mejora se analiza que pueden contribuir de manera 
importante en la eliminación de la causa del hallazgo, toda vez que la falta de 
maduración de los proyectos ha sido un cuestionamiento constante del ente de control 
y atacar este aspecto con incluir cláusulas en los convenios con responsabilidades a los 
entes territoriales en la maduración de los proyectos y que las interventorías también 
garanticen la maduración del proyecto previo al proceso de contratación, puede 
favorecer el mejoramiento en convenios futuros. No obstante, el ente de control reitera 
en su hallazgo “deficiencias de planeación y generan retrasos en la ejecución del plan 
operativo “, “ no existe una programación adecuada y una planificación oportuna en 
cuanto a recursos y gestión notándose una alteración administrativa” y “debilidades en 

la Supervisión de los Convenios y contrato en razón a que no se evitaron las concurrentes 
prorrogas y suspensiones en algunos de estos, (sin tener en cuenta las ocasionadas en 
año 2020 por la pandemia); por ende, no se encontró la aplicación de mecanismos de 
control para el efectivo cumplimiento de las actividades de supervisión”, a lo que no se 
observa acciones de mejora, por consiguiente no se visualiza efectividad del plan que 
garantice el cumplimiento optimo del principio de planeación de la contratación estatal 
en esta área y una eficiente gestión administrativa por parte de la supervisión. 
 
Adicionalmente, en el Informe Final de la Auditoria de Cumplimiento vigencia 2021 de 
la CGR, el ente de control emite varios hallazgos relacionados con las debilidades en la 
supervisión, seguimiento y control de convenios (hallazgos 3, 4 5), por lo que son 
hallazgos repetitivos para la entidad y en consecuencia ratifican la inefectividad del plan 
de mejoramiento. 
 

De esta manera se recomienda al responsable del proceso generar dentro de sus planes 
de trabajo acciones acertadas que subsanen las deficiencias descritas por el ente de 
control. 
 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Denuncia Manos 
que Alimentan 

1 Dirección de Inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Publicación de la Gestión Contractual 
en SECOP (A-D) 

La información del Convenio 748 carece de publicación 
de la totalidad de información obligatoria en SECOP, 
además se está incumpliendo en el término de cargue de 
tres días siguientes a la expedición y/o aprobación de 
documentos que para tal fin establece la ley y no exige 
del ejecutor, la aplicación de lo dispuesto en la Ley 1474 
de 2011 sobre publicidad de la actividad Contractual 
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Acción de Mejora Actividades 

Definición de punto de control y espacio de 
socialización con equipo de trabajo de la DIP, 
sobre MANUAL DE CONTRATACIÓN Y 
SUPERVISIÓN adoptado el 26 DE ABRIL DE 
2021 además de la guía para la supervisión e 
interventoría de los contratos suscritos 
Entidades Estatales (doc Colombia Compra 
Eficiente) 

Mesas de trabajo con equipos DIP en articulación 
con oficina de contratación para refuerzo en 
manejo de plataforma Secop II, manual y guía 

Crear matriz de verificación para el 
acompañamiento al proceso de ejecución del 
convenios y contratos. 

Verificación de documentos en Secop II 
necesarios y obligatorios en el marco de convenio 
748 con el fin de subsanar el hallazgo. 

Conclusión de Efectividad 

Respecto de esta acción de mejora y sus actividades se analiza que pueden contribuir 
de manera importante en la eliminación de la causa del hallazgo toda vez que se 
reforzará el manejo de plataforma SECOP y el conocimiento de la Guía de Colombia 
Compra Eficiente y el manual de contratación de la entidad. Respecto de la actividad de 
creación de una matriz de verificación se esperaría que a través de esta se garantizará 
la no repetición de este hallazgo. Sin embargo, para asegurar efectividad de estas 
acciones el plan debió contemplar otras actividades que garantizaran el seguimiento a 
lo aprendido en las mesas de trabajo por parte del personal de la DIP y la adecuada 
socialización de la matriz, así como el seguimiento y monitoreo en su correcta aplicación. 
Pese a que las actividades están en ejecución, una vez se cumplan el plan no será 
efectivo para contrarrestar las causas del hallazgo y evitar que se vuelva a presentar.  

 
Es así como, en el Informe Final de la Auditoria de Cumplimiento vigencia 2021 de la 
CGR, el ente de control emite varios hallazgos relacionados con las debilidades en el 
seguimiento, supervisión y control de convenios (hallazgos 3, 4 5) y uno sobre el 
principio de publicidad en la contratación SECOP (hallazgo 8), por lo que son hallazgos 
repetitivos para la entidad y en consecuencia ratifican la inefectividad del plan de 
mejoramiento. 
 
Se recomienda al responsable del proceso presentar para el Plan de Mejoramiento 
actividades acertadas que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Denuncia Manos 
que Alimentan 

2 Dirección de Inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Control y Seguimiento del Convenio 
748 de 2020 (A-D) 

Deficiencias de control por parte del Comité de 
Seguimiento Técnico, Supervisión y Entidad Contratante, 
el inadecuado monitoreo al cumplimiento de las 
obligaciones y fines de la contratación y la posible 
insatisfacción de las necesidades de la Entidad frente al 
recibo de bienes o prestación de servicios en las 
condiciones pactadas 

Acción de Mejora Actividades 

Ajuste a proceso interno en la DIP en 
la guía operativa Manos que Alimentan 
incluyendo elementos requeridos. 

Creación de capítulos sobre aspectos necesarios en actas 
de seguimiento según las normas aplicables e incluidas 
en la ejecución del objeto contractual. 
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Conclusión de Efectividad 

Respecto de esta acción de mejora y su actividad, no se considera suficiente para 
contrarrestar la causa del hallazgo, si bien se actualizará la guía operativa del programa 
Manos que Alimentan incluyendo capítulos que determinen los aspectos de seguimiento, 
no con ello se garantiza la eliminación de la causa y la no repetición del hallazgo, lo 
anterior por cuanto no se determinó acciones que aseguraran su adecuada divulgación, 
conocimiento e interiorización en el personal de la DIP y por otro lado, acciones de 
seguimiento y monitoreo de su adecuada aplicación. Adicionalmente, el ente de control 
cuestiona las “deficiencias de control por parte del Comité de Seguimiento Técnico”, y 
“el inadecuado monitoreo al cumplimiento de las obligaciones y fines de la contratación” 

a lo que no se le plantearon acciones que redundaran en una mejora para este aspecto. 
Finalmente, el plan debió contemplar una actividad que asegurara que los soportes 
documentales se encuentren debidamente archivados y disponibles para su verificación 
de acuerdo con lo establecido en la normatividad de gestión documental. 
 
En el Informe Final de la Auditoria de Cumplimiento vigencia 2021 de la CGR, el ente de 
control emite varios hallazgos relacionados con las debilidades en la supervisión, 
seguimiento y control de convenios (hallazgos 3, 4 5), por lo que son hallazgos 
repetitivos para la entidad y en consecuencia ratifican la inefectividad del plan de 
mejoramiento. 
 
Se recomienda al responsable del proceso generar dentro de sus planes de trabajo 
acciones acertadas que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Denuncia Manos 
que Alimentan 3 Dirección de Inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

Contrapartida Universidad de 
Cartagena (A-D) 

Debilidades en el seguimiento y control de la ejecución 
de los aportes correspondientes a los recursos de 
contrapartida de la Universidad de Cartagena, la cual es 
imperante para el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible que motivaron la articulación de 
esfuerzos entre Prosperidad Social y la Universidad. 

Acción de Mejora Actividades 

Ajuste a proceso interno en la DIP en 
la guía operativa Manos que Alimentan 
incluyendo elemento requeridos. 

Generación de informe técnico al convenio 478 donde se 
contiene elementos realizados en aspectos ambientales 
y de contrapartida. 

Conclusión de Efectividad 

Respecto de esta acción de mejora no se considera suficiente para contrarrestar la causa 

del hallazgo, la actividad de generar un informe técnico explicando el seguimiento 
realizado al convenio no implica ninguna mejora respecto de lo glosado por el ente de 
control. La CGR precisa en su hallazgo “debilidades en el seguimiento y control de la 
ejecución de los aportes correspondientes a los recursos de contrapartida”, por lo que 
se debieron incluir actividades que atacaran este aspecto, De esta manera, no se 
visualiza que una vez cumplida la actividad se tenga efectividad en el Plan y se asegure 
la eliminación de la causa y la no repetición del hallazgo. 
 
Se recomienda al responsable del proceso generar y presentar para el Plan de 
Mejoramiento nuevas actividades acertadas que subsanen las deficiencias descritas por 
el ente de control. 
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Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Sentencia Timbiqui 19 
Dirección Transferencias Monetarias 

Dirección de inclusión Productiva 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

"…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 

Acción de Mejora Actividades 

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. 

Conclusión de Efectividad 

Plan de Mejoramiento considerado como efectivo toda vez que el Programa Familias en 
Acción en coordinación con la Alcaldía de Timbiquí realizó entre el 10-may y el 2-nov 
2021 las inscripciones de 554 familias pertenecientes al Consejo Comunitario Renacer 
Negro con base en el censo suministrado por el Consejo, el resultado ha sido el de 
inscribir a 1108 niños, niñas y adolescentes. 
 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

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 

Elaborar y remitir memorando interno para funcionarios 
de la Dirección de Acompañamiento Familiar y 
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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 

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 

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 con las acciones se supere 
ampliamente las deficiencias en el proceso de planeación, contratación y cumplimiento 
de las actividades de supervisión que es lo que el ente de control cuestiona. 
Adicionalmente, no se evidencian acciones que garanticen total control para el 
cumplimiento de las metas y recursos de modo que se atienda la totalidad de los hogares 
planeados, focalizados y contratados.  

 
Por lo anterior, permanece el riesgo de las deficiencias en la labor de supervisión y 
seguimiento de las obligaciones derivadas de contratos en esta área hasta tanto no se 
realice una verificación posterior, lo cual se verá reflejado en los resultados de la 
evaluación contractual de la entidad que realice la OCI o un ente de control en la próxima 
vigencia. 

 

 

 
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. 
 

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 el Plan 
Estratégico 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 
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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 adecuada 
aplicación por parte de las dependencias responsables lo cual se verá reflejado en los 
resultados de la evaluación del Plan de Acción y Plan Estratégico de la entidad a 
realizarse por parte de OCI o un ente de control en la próxima vigencia. 
 

 
Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Auditoría de 
Cumplimiento 

4 
Dirección de Gestión y Articulación De La 

Oferta 

Descripción Hallazgo Causa Hallazgo 

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 de nuevas variables en la matriz de riesgo 
y las reuniones de coordinación interno, no se puede concluir efectividad hasta tanto se 
evidencie el impacto de estas acciones en la gestión contractual en esta dependencia 
(objetos contractuales y metas establecidas), lo cual se verá reflejado en los resultados 
de la evaluación contractual de la entidad que realice la OCI o un ente de control en la 
próxima vigencia. 
 

 
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 
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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 

Respecto de este hallazgo la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta no presenta 
acciones de mejora, a la fecha de corte de este seguimiento presenta las siguientes 
razones: 
 
“A la fecha no hay avance en la acción de mejora, ni es posible definir actividades, unidad 
de medida, ni fechas de inicio y terminación debido a que no se asignaron recursos para 
la vigencia evaluada. Desde la Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario, en 
lo que corresponde a la vigencia 2021, se realizó la solicitud (adjunto soporte SUIFP) de 
recursos desde el anteproyecto de presupuesto en el proyecto de inversión 
"Implementación de la Estrategia de Acompañamiento Familiar y Comunitario para la 
Superación de la Pobreza - FIP A NIVEL nacional", de acuerdo con el trámite establecido 
por el DNP y el Ministerio de Hacienda. No obstante, de acuerdo con la comunicación 

remitida por la OAP el 12 de noviembre de 2020 (adjunto correo), no fueron asignados 
recursos para la implementación de la Estrategia Unidos en 2021 conforme a lo dispuesto 
en la Ley de Presupuesto, y el Decreto y la Resolución correspondientes (adjunto 
presupuesto desagregado 2021).  
 
Para la vigencia 2022, ya se realizó la respectiva solicitud (adjunto soporte SUIFP y 

Presentación Sector 2022-2025) y se está a la espera de la sanción de la Ley de 
Presupuesto para el próximo año”  

Conclusión de Efectividad 

Respecto de los argumentos presentados por la Dirección de Gestión y Articulación de la 
Oferta para no generar Plan de Mejora, los cuales se enfocan en que no fueron asignados 
recursos para la implementación de la Estrategia Unidos en la vigencia 2021, se 
considera que estos no están directamente relacionados con la causa del hallazgo, por 

cuanto el ente de control cuestiona ampliamente es que se presentan “Debilidades en la 
identificación de los segmentos de la población en donde la pobreza es más acentuada..” 
mencionando que Prosperidad Social  “omitió incluir un Modelo de Intervención Especial 
para el Sector Rural y/o Comunitario, dado que seleccionó una intervención única para 
el piloto implementado en el 2019, dejando de lado el Enfoque Diferencial”, y resalta 
que “buena parte de los territorios con más altas tasas de pobreza son mayoritariamente 
poblados por minorías indígenas y afrodescendientes”. De esta manera, la causa del 

hallazgo no se contrarresta con los argumentos presentados y en consecuencia 
permanece, con la posibilidad de reiterar el hallazgo en próximas auditorias por parte 
del ente de control. 
 
Se recomienda al responsable del proceso presentar para el Plan de Mejoramiento 
acciones acertadas que subsanen las deficiencias descritas por el ente de control. 
 

 
 

CONCLUSION GENERAL 

 

El análisis realizado a las acciones, actividades y entregables del Plan de 
Mejoramiento con relación a las causas y pruebas de los hallazgos, en su mayoría, 

no permiten contrarrestar los argumentos que dieron origen a estos y en otros se 

requiere evidenciar el efecto producido de sus actividades, por consiguiente, no 
garantizan el mejoramiento total en los aspectos glosados por la Contraloría, razón 

por la cual algunos se valoran como no efectivos, de este modo permanece el 
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riesgo de que las causas de los hallazgos continúen y en consecuencia, la 

posibilidad de que se reiteren en próximas auditorias por parte del ente de control. 

 
La Oficina de Control Interno recomienda a los procesos responsables verificar 

técnica y detalladamente el análisis de causas e implementar dentro de sus planes 

de trabajo otras acciones acertadas que subsanen en su totalidad las deficiencias 
descritas por el ente de control y eviten su repetición, permitiendo generar doctrina 

de control y 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 mejora permanente en la gestión de la entidad. 
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