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FÉ DE ERRATAS INFORME VALORACION DE EFCTIVIDAD DEL SEGUNDO SEMESTRE 2021 

Al PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA 
 
 

En el Informe de Valoración de Efectividad del Plan de Mejoramiento con corte 31 de 
diciembre de 2021, en el apartado “Análisis valoración de Efectividad Plan de 
Mejoramiento por hallazgo”, en el cuadro de análisis del hallazgo 5 de la Auditoria de 
Cumplimiento Estrategia Unidos, ubicado en la página 12, se aclara que por error de 
digitación se registró a la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta la cual no 
corresponde. La dependencia correcta responsable del hallazgo de acuerdo con la 
suscripción del Plan de Mejoramiento ante la Contraloría General República es la 
Subdirección General para la Superación de la Pobreza. En consecuencia, el cuadro de 
análisis para este hallazgo se ajusta y queda así: 
 

Auditoria CGR No Hallazgo Responsable 

Auditoría de 
Cumplimiento 

5 
Subdirección General para la Superación de la 

Pobreza 

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 

Respecto de este hallazgo la Subdirección General para la Superación de la Pobreza 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 Subdirección General para la Superación 
de la Pobreza 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 
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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. 
 

 

Este documento hace parte integral del Informe de Valoración de Efectividad del Plan de 
Mejoramiento con corte 31 de diciembre de 2021, publicado en la página web del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social el 31 de Enero de 2022. 

 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
INGRID MILAY LEON TOVAR 
Jefe Oficina de Control Interno  
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
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