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EficaciaNo. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Frente a esta exposición al riesgo se adjuntaron como evidencias una serie de correos electronicos con las gestiones que se han adelantado con el ente pertinente en materia de  impuestos para los vehiculos en pro de obtener los certificados , asi mismo, en mesa de trabajo realizada con el grupo de bienes el pasado 13 de mayo, se expresó 
por parte del área que para subsanar la brecha es necesario que se asigne un rubro para el pago de impuestos, y poder continuar con el tramite, en ese sentido se recomienda una vez se tenga lo pertienente para subsanar la brecha informar la la Oficina de Control Interno, con el proposito de hacer seguimiento y ratificar la acción 
correctiva. 

“La gestión de la propiedad, planta y equipo podría verse afectado al encontrarse en bodega 17 elementos de equipo de comunicación y computación que ingresaron por devolución desde los años 2017 y 2018, sin que a la fecha se les 
haya definido su situación final, toda vez que si fueran servibles para la entidad tendrían mayor rotación en las últimas vigencias y si en definitiva no se requieren para la operación de la entidad, debería considerarse la baja, liberando la 
cuenta de No explotados en $71.837.312 y optimizando la gestión de bienes”. 

“De esta misma forma se observa el elemento motor fuera de borda 392 E75B YAMAHA L5126064, del equipo de transporte, tracción y elevación y la IMPRESORA HP 4250N S/N CNRXR43429 del equipo de computación con más de dos 
vigencias en almacén en la cuenta No explotado y en estado inservible, sin determinar su situación final” 

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría

“Dentro del seguimiento realizado al Contrato de intermediación comercial No. 239 de 2019 celebrado entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y Superbid Colombia S.A.S., se observa que en desarrollo del contrato 
de Intermediación No. 239 de 2019 SUPERBID COLOMBIA S.A., se han adelantado tres (3) procesos de subasta DPS1 (vehículos), DPS 2 (vehículos) y DPS 3 (chatarra rae, equipos de cómputo obsoletos y mobiliario de oficina), lo que 
permitió el retorno a la Nación de la suma de CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOS MIL NOVENTA PESOS ($410.002.090) M/cte.  

Así mismo se observó que dentro del contrato se encontraban incluidas las Resoluciones No. 02172 de 2014, 01433 de 2016, 01711 de 2016, 03464 de 2017 y Resoluciones 1022 y 01585 de 2014 emitidas por el Comité de Bajas, en las 
cuales se incluyeron los elementos entregados al contratista para realizar la respetiva subasta, encontrándose que las mismas se ajustan a los procedimientos establecidos en el Reglamento Operativo para el Manejo y Control 
Administrativo de los Bienes de Prosperidad Social de 2018, adoptado mediante Resolución No. 02116 del 05 de septiembre del 2018.  

En el mismo sentido se analizó el Otrosí No. 1 al contrato 239, en el que se evidenció que mediante memorando 2020-2201-027351 del 15 de octubre de 2020, la Supervisora del contrato de intermediación 239 de 2019, solicitó prórroga 
del contrato hasta el 10 de noviembre de 2021, de conformidad con el Reglamento Operativo. 

Al respecto se debe mencionar que la prórroga se encuentra justificada debido a la falta de los certificados de tradición y libertad de varias motocicletas, los cuales son necesarios para realizar la subasta, y es consecuencia de encontrarse 
estos vehículos en diferentes regiones del país, hecho que se ha dificultado teniendo en cuenta la pandemia provocada por el Covid-19. 

 Por lo anterior, se deben realizar los trámites necesarios para solicitar de manera oportuna y gestionar los certificados de tradición y libertad de las motocicletas con las diferentes Secretarías de Tránsito del país, para que el contratista 
pueda adelantar las respectivas subastas, lo cual de no suceder oportunamente va a ocasionar que la entidad siga incurriendo en costos al mantener en bodega elementos que ya cumplieron su ciclo de vida útil y deben salir de los 
inventarios de la entidad” (Subrayado fuera del texto original). 

En cumplimiento a la normatividad establecida por el Gobierno Nacional 
frente a la emergencia sanitaria originada por la pandemia del COVID 19, en 
procura de salvaguardar la salud y por ende la vida de los servidores 
públicos, dicha actividad para la vigencia 2020, se vio afectada pues como su 
nombre lo indica y acorde al procedimiento establecido para la realización de 
la toma física de inventarios, se requiere de actividades de  manera 
presencial que de haberse realizado se hubiesen  desconocido y desatendido  
toda la  normatividad y medidas adoptadas por el DPS, Gobierno Nacional y 
Distrital, poniéndose en  riesgo la salud de los servidores públicos y demás 
colaboradores,

1.Realización de toma física parcial de los bienes en depósito del almacén general 
orientándo la depuración de los inventarios de Prosperidad Social mediante:
1.1 Realización en forma virtual del Comité de Evaluación de Bienes para la baja de 
2.523 elementos.
1.2 Ofrecimiento a título gratuito a entidades estatales de bienes servibles no 
utilizables por la entidad.
1.3 Baja  definitiva Bienes intangibles.
1.4 Venta de bienes mediante mecanismo de subasta a través de Superbid Colombia 
SAS intermediario comercial de Prosperidad Social Contrato No. 139 de 2019  
1.5 Disposición final de 1.106 elementos (Computadores 
CPU.Monitores,Impresoras,Scanner), através de colector autorizado por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Realizar la toma  física de los  bienes de Propiedad  Planta  y Equipo   Total   o   
parcialmente,   según lo dispuesto en   el Reglamento operativo para el manejo y 
control de los bienes de Prosperidad  Social   a  través de medios  tecnológicos  como 
TEAMS,   teniendo en cuenta la situación de emergencia sanitaria  generada  por el 
COVID 19  y   decretada  por el Gobierno   Nacional la cual ha sido   extendida   
mediante Resolución   No.738 de 2021 del   Ministerio de Salud   y Protección Social 
hastael próximo 31de agosto con el objetivo de continuar con la garantía de la debida 
protección a la vida, la integridad  física  y la salud de los  habitantes  del  territorio 
nacional.

1.Toma física bienes en bodega.
1.1 Acta Comité de Evaluación de Bienes                          
 1.2 Resolución 2019 de 5 de noviembre de 2020, por medio de la cual se ofrece a 
título gratuito a las entidades estatales unos bienes dados de baja de propiedad del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social.
1.3 Resolución 1778 de 1 de octubre de 2020, Por medio de la cual se ordena la baja 
de unos bienes propiedad del Departamento Administrativo de Prosperidad Social con 
Acta No. 2 de 19 de junio de 2020.
1.4 Documentos proceso subasta.
1.5 Certificación disposición final.

1. Expedición Circular No. 11 del 8 de abril 2021 Toma Física del inventario a nivel 
nacional.
2. Cronograma de Toma Física de las Dependencias Sede Central y Direcciones 
Regionales. 
3. Informes de Toma Física.

GIT de Administración 
de Bienes 

30-jun-2021
30-jun-2021
30-jun-2021
30-nov-2021

Fue Eficaz

Verificada la documentación suministrada por el GIT de Administración 
de Bienes, se evidenció que esta área no realizó la toma física para la 
vigencia 2020; si bien presentaron documentos que muestran  una  
depuración  de  los  inventarios  en  la  bodega  de  almacén,  esta  no  
garantiza  el cumplimiento de dicha actividad, así mismo no se encontró 
evidencia de haber realizado consultas con la Entidad rectora en la 
materia, para no realizar la toma física con ocasión de la emergencia 
sanitaría derivada por el Covid-19. Lo anterior, evidencia el 
incumplimiento con lo establecido en el numeral 10 Toma Física, Capítulo 
I del Reglamento Operativo para el Manejo y Control Administrativo de 
los Bienes de Prosperidad Social “Numeral 10. Toma física. El GIT 
Administración de Bienes coordinará y realizará una toma física de los 
bienes de uso de la entidad como mínimo una vez al año, total o 
parcialmente, según se  requiera.  Los  resultados  deberán  ser  
incorporados  en  el  aplicativo  complementario  para  la administración 
de bienes a más tardar el31 de octubre.”

Enlace de evidencias suministrado por parte del GIT de 
Administración de Bienes.

https://dpsco-
my.sharepoint.com/personal/gloria_merchan_prosperidadsoci
al_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?ct=1651483794704&or
=OWA%2DNT&cid=7a37ba1b%2D2536%2D1dc5%2D6e18%2
Dd483beea6627&ga=1&id=%2Fpersonal%2Fgloria%5Fmerch
an%5Fprosperidadsocial%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FRe
spuesta%20Auditoria%202019%2D2021%2FAUDITORIAS%2F
A%2D01%2D2021%2FHallazgo%20No%2E%201

2. Se anexa acta de la mesa de trabajo realizada el 17 de 
noviembre con el GIT de Administración de Bienes,

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES
Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.

Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

Producto del ejercicio de depuración de bienes, teniendo en cuenta, lo expresado por el GIT de Administración de Bienes en respuesta a la solicitud de la OCI, se expreso que hubo una disminución del 51.16% pasando de $71.837.312 a $ 36.757.312 los bienes reintegrados a No Explotados. Lo anterior se verifica en mesa de trabajo realizada 
el pasado 13 de mayo en conjunto con el grupo de bienes, evidenciando una disminución  progresiva conforme a lo registrado en vigencias pasadas. De lo anterior, se observa que se adelanta una gestión para subsanar las brechas en su totalidad, evidenciado en la dismunición presentada.   

Por otra parte, en lo que concierne al motor  fuera de borda 392 E75B YAMAHA L5126064, del equipo de transporte, tracción y elevación se expresó por parte del área que se solicitará el concepto técnico y se abordará el el comité de bienes programado para el mes de julio- agosto, para la toma de desiciones frente al bien.   

De conformidad, con lo anterior se observa que se han aplicado los controles para mitigar la exposición al riesgo e ir mejorando progresivamente.

Identificación de Causas
(Pueden ser varias las causas, en ese caso diligenciar cada causa en celda por separado)

Estado del Hallazgo

Efectividad
(Las acciones en su conjunto fueron efectivas para superar el hallazgo si o 

no y su justificación) 

Acción (es) de Mejoramiento
(Por cada causa identificada corresponde una o varias acciones, diligenciar por separado) Unidad de Medida y/o evidencia que soportará cumplimiento de la acción Responsable

Fue Efectiva Cerrado

Fecha límite de ejecución Fecha de 
Revisión

abril-mayo

Evidencia que soporta el estado del hallazgo

Teniendo en cuenta, las evidencias suministradas por parte del GIT de 
Administración de Bienes en relación a la toma fisica de inventarios y al 
ejercicio de seguimiento realizado por parte de la OCI, se observó lo 
siguiente:

1.Mediante la Circular 11 de 2021, emitida el 8 de abril por Secretaria 
General, se establecieron las directrices generales a tener en cuenta 
para el ejercicio de la toma de inventarios a nivel nacional.

2. Por medio del memorando con número de radicado M-2021-2201-
034833 con asunto "Toma fisica de inventarios 2021"   enviado a la OCI 
el pasado 29 de octubre 2021, como compromiso adquirido en la 
auditoria, se evidenció el ejercicio de la toma fisica de inventarios a 
nivel nacional y regional.

3. Por medio de mesa de trabajo realizada el pasado 17 de noviembre 
de 2021 en conjunto con el responsable de la OCI y el GIT de 
Administración de Bienes, se revisó el avance frente a los compromisos 
adquiridos en la presente auditoria, revisando de manera presencial la 
toma fisica de inventarios (se anexa acta de mesa de trabajo) . 

4. Para el presente seguimiento, se consolidó la información y se 
elaboró el informe consolidado toma fisica de inventarios vigencia 2021, 
con los resultados del ejericio y las acciones de mejora realizadas. 

En ese sentido, se observa el cumplimiento y la efectividad de las 
acciones de mejora propuestas frente a la identificación del hallazgo, 
cerrando la brecha sobre el cual se identificó. 
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