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Evidencia que soporta el estado 

del hallazgo

De acuerdo con la trazabilidad presentada para este seguimiento, 

mediante el informe SEI-05-2022, se estableció que para el  segundo 

ciclo, se realizaría  la valoración de efectividad teniendo en cuenta que 

se debía verificar el cumplimineto del procedimiento. En este orden, la 

OCI realizó las siguientes verificaciones: 

1. Revisión del procedimiento P-IP-23 "Procedimiento para firma Acta 

de Entrega de Obra y Compromiso de Sostenibilidad, y Firma de Acta 

de Cierre de Proyecto- Mejoramiento de Vivienda. 

2. Solicitud a la DISH de las Actas de Entrega de Obra y Compromiso 

de Sostenibilidad del periodo comprendido entre abril y octubre de la 

presente vigencia. 

3. Solicitud de evidencias que dieran cuenta del cumplimiento del 

punto 9 del procedimiento P-IP-23 en donde se evidenciara el envío de 

estas actas a la Subdirección Financiera. 

4. Revisión del Manual de Recursos Sujetos a Legalización Contable  M-

GF-1 y su alineación con el Procedimiento P-IP-23

Conforme a lo anterior, se observó lo siguiente: 

Se diseñó el procedimiento P-IP-23 y se realizó capacitaciones del 

mismo. Se evidencia el envío de las Actas de Entrega de Obra y 

Compromiso de Sostenibilidad a la DISH de acuerdo con el numeral 9, 

sin embargo, se observa el incumplimiento parcial de este numeral 

puesto que no se evidencia el envío de las actas a la Subdirección 

Financiera, lo cual debe realizarse el día siguiente al desarrollo de la 

auditoria visible No 3. De conformidad con lo anterior, no se pudo 

valorar la efectividad teniendo en cuenta que no se cumplió con el 

procedimiento en los tiempos establecidos, lo cual no permite reducir 

la brecha que dio el origen al hallazgo, por lo que el seguimiento 

continua abierto para la siguiente vigencia 2023.

Adicional a lo anterior, se evidencia que no hay articulación entre el 

Manual de Recursos Sujetos a Legalización contable versión M-GF-1 de 

octubre del 2022 y el Procedimiento para Firma Acta de Entrega de 

Obra y Compromiso de Sosteniblidad y firma de acta de cierre del 
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Falta  de  información  que  de  razón  del  análisis  en  la  determinación  de  indicios  para  el cálculo del deterioro al 31 de diciembre de 2020. De  acuerdo  con  la  información  suministrada  por  el  

Grupo  Interno  de  Trabajo  Formulación, Seguimiento  y  Monitoreo  de  la  Dirección  de  Infraestructura  Social  y  Hábitat  respecto  a  las principales  situaciones  identificadas  en  34  obras  que  

registraron  terminaciónde  obra  y  que continúan registradas en la cuenta Mercancías en Existencia en las Notas a los Estados Financieros; se evidencian obras que no presentan documentación que de 

razón del análisis en la determinación de  indicios  para  el  cálculo  del  deterioro  al 31  de  diciembre  de  2020,  por  cuanto  6  obras  por $9.353.513.589,31 presentan más de 6 meses con Acta de 

entrega y recibo definitivo del objeto contractual; como se evidencia a continuación:

Si bien el valor de los recursos aportados por Prosperidad Social en cada uno de los convenios de las  obras  en  mención,  no  corresponden  al  30%  del  saldo  de  la  Subcuenta  que  a  julio  de  2020 

ascienda a $257.583.981.821,54, es pertinente que se cuente con información que de razón del análisis de las fuentes internas y externas de información que pueden incidir en el deterioro de la obra;  que  

conllevarían  a  costos  adicionales  correspondientes  a  ítems  no  previstos,  eventuales reclamaciones por incremento en costos de materiales, que deriven en controversias contractuales por solicitud de 

actualización de precios unitarios que deben ser asumidos por parte de las entidades territoriales aportando mayores valores al convenio interadministrativo; razón por la cual desde la Supervisión se debe 

velar por la ejecución de los ítems contratados en cada una de las obras. Por lo anterior, es importante que desde la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat se efectué revisión  a  lo  establecido  en  

el  Manual  de  recursos  sujetos  a  legalización contable  versión  3  de noviembre de 2019, en cuanto a determinar si es necesario que se conserve lo mencionado, de acuerdo con las Políticas contables y 

que hace referencia a:“El deterioro se aplicará como mínimo una  vez  al  año,  al  corte  de  noviembre,  a  cada  uno  de  los  proyectos  de  infraestructura  y mejoramientos de hábitat registrados como 

inventarios en proceso y de ser el caso a los inventarios terminados  (...)  No  obstante,  se  calculará  para  aquellos  proyectos  de  infraestructura  y mejoramientos  de  hábitat registrados  como  

inventarios  en  proceso  de  construcción,  que  se encuentren suspendidos u obras o mejoramientos terminados que no hayan sido entregados en un lapso mínimo de seis meses y que se mantengan al 

cierre contable de diciembre”, esto  es si Prosperidad  Social  cuenta  con  los  elementos  para  que  no  se  configure el deterioro  en  las  obras sobre las cuales la Entidad ha realizado aporte de recursos 

económicos.

 Por parte del área se informó que mediante memorandos M-2021-4300-028118, M-2021-4300-038710 enviados a la Subdirección Financiera se explican los argumentos técnicos por los cuales la DISH no realiza el cálculo al deterioro contable de las obras, por lo que el área competente 

de recibir esta información es responsable de evaluar la pertinencia de la misma de acuerdo a lo que exige la norma. 

1

Sobreestimación de la Cuenta Contable: 151003 Construcciones (Mercancías en Existencia) por obras que presentan acta de entrega y 

compromiso de sostenibilidad al 31 de diciembre de 2021. Realizado el proceso de revisión por parte del equipo auditor, de la información 

suministrada por el Grupo Interno de Trabajo Formulación, Seguimiento y Monitoreo de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat respecto 

a las principales situaciones identificadas en 34 obras que registraron terminación de obra y que continúan registradas en la cuenta contable 

151003 Construcciones (Mercancías en Existencia) en las Notas a los Estados Financieros; se evidenció sobrestimación por $23.097.407.348,71 

correspondientes 8 obras sobre las cuales al cierre 31 de diciembre de 2020, no se había realizado la baja de los activos contra el gasto de la 

Entidad, teniendo en cuenta que presentaban acta de entrega y compromiso de sostenibilidad como se muestra a continuación: 

Conforme a lo informado por parte del área, se establece que “La fecha de las Actas de entrega de la obra y compromiso de sostenibilidad, 

corresponde al día en el cual se realizó el espacio social de la Auditoria Visible No. 3. Estas Actas son entregadas ala SD Financiera –GIT 

Contabilidad una vez  son  enviadas  por  el  representante  legal  del  ente  territorial  quien  en  muchas  ocasiones  las remiten en fecha 

posterior al día del evento (...)”, lo cual evidencia fallas en el seguimiento realizado por la supervisión, teniendo en cuenta que existen obras con 

Actade Entrega y Compromiso de Sostenibilidad desde 2019, que al cierre de la vigencia 2020 no habían informado de dicha situación, para su 

tratamiento contable. Lo anterior, evidencia un incumplimiento con lo establecido en el numeral 9 Lineamientos para la legalización de los 

recursos de convenios o contratos del Manual de recursos sujetos a legalización contable versión 3 de noviembre de 2019, el cual establece que 

“Cuando se trate de contratos de obra suscritos por Prosperidad Social, los pagos que realice la entidad por concepto de los recursos ejecutados 

por el contratista, los registrará en la cuenta de “inventarios en proceso”; concluida la obra se efectuará su reclasificación a la cuenta de 

“inventarios terminados” y se dará de baja de los  activos  de  la  entidad  contra  el  gasto,  soportado  en  el Acta de  entrega  y  compromiso  

de sostenibilidad de la obra que radique el supervisor del contrato”.

De acuerdo a la evidencia aportada 

por la Dirección de Infraestructura 

se observa:

1. Listado de asistencia 

2. Manual Operativo de Auditorias 

Visibles

3. Procedimiento con código P-IP-

23

Para el segundo ciclo de 

seguimiento realizado durante los 

meses de octubre y noviembre, se 

obtuvo como evidencia lo 

siguiente: 

1. Actas de Compromiso de 

Entrega de Obra y Sostenibilidad 

de los convenios que finalizaron 

duramte los meses de abril a 

octubre de los corrientes. 

Diseñar un procedimiento donde 

se establezcan los tiempos de 

elaboración y firmas de las Acta 

de Entrega y Compromiso de 

Sostenibilidad AV3 por parte de 

todos los actores cumpliendo con 

los procesos contables de la 

Entidad

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 

De acuerdo a lo informado por el área, las acciones que se han tomado para la no materialización del riesgo identificado son:

1. Mensualmente se socializa con el GIT-Contabilidad si los Convenios Interadministrativos tienen acta de entrega y compromiso de sostenibilidad y en el caso de no tener acta, se expresa los motivos por los cuales no ha sido posible suscribirla. 

2. Se presenta una síntesis del estado actual de los convenios, acción que es adelantada entre los supervisores y equipo de apoyo financiero de la DISH. 

3. Adicionalmente, se envían  correos electrónicos u oficios a los entes territoriales en los cuales se requiere al Ente Territorial la documentación para tramitar los desembolsos lo cual conllevaría a que el Ente Territorial pueda aportar la información que permita la legalización de los 

recursos entregados en administración. 

4. Desde el equipo de las 8 zonas de interventoría se llevan a cabo mesas de trabajo periódicamente con los actores con la finalidad de revisar el avance de los convenios desde los diferentes componentes lo cual ha permitido prácticamente en tiempo real identificar las problemáticas y 

buscar soluciones a corto plazo. 

 

El área informa que por la implementación de los anteriores controles: a febrero de 2022 se tienen 67 convenios con un saldo por legalizar de  $283.244.398.863,26 y que estas han sido efectivas dado que a diciembre de 2018, se tenían 349 convenios con un saldo total por legalizar de 

$1.090.463.384.236,85 a diciembre de 2019 se tenían 182 convenios con un saldo por legalizar de $709.545.053.729,84, en el mismo periodo del 2020 se tenían 135 convenios con un saldo por legalizar de $507.574.382.188,12. De acuerdo a lo anterior, la DISH ha implementado 

controles que han permitido una disminución progresiva en la legalización de los convenios. Se recomienda continuar con la implementación de los controles a fin de disminuir el número de convenios pendientes por legalizar. Así mismo, continuar con las reuniones periodicas de 

articulación entre La Subdirección Financiera y la DISH con el fin de que la información que reporta los Estados Financieros este alineada. 

De acuerdo a lo informado por el área, las acciones que se han tomado para la no materialización del riesgo identificado son:

1. Cada tres meses se socializa con la SD Financiera – GIT Contabilidad el estado de los proyectos en el cual se indica si estos se encuentran en ejecución, suspendidos o terminados. Adicionalmente, se informa si tienen auditoria visible III, la fecha de ésta. También se informa si las 

obras terminadas tienen el acta de entrega y compromiso de sostenibilidad y en caso afirmativo se comunica la fecha del acta, así mismo se registra las novedades que presenta el proyecto.  

2. Se han realizado solicitudes a los Entes Territoriales, por correo electrónico y oficios mediante los cuales se ha solicitado la actualización y/o legalización de saldos; en cumplimiento a lo dispuesto por la Contaduría General de la Nación en la Circular interna No. 005 del 19 de 

septiembre de 2016 y en sus instructivos de cierre contable, así como a las políticas de operación contenidas en el Manual de Recursos Sujetos de Legalización Contable expedida por PROSPERIDAD SOCIAL, en el cual es necesario garantizar la calidad, oportunidad y razonabilidad de la 

información reportada por las entidades de los convenios suscritos con PROSPERIDAD SOCIAL. 

En mesa de trabajo realizada con el área el día 13 de mayo de la presente vigencia  se solicitó presentar evidencia sobre los controles antes mencionados y se evidenció la gestión que la Dirección de Infraestructura  en articulación con la Subdirección Financiera realiza respecto a la 

información de los convenios para que en lo posible la misma esté alineada. Así mismo, se mencionó que la Dirección de Infraestructura genera un "informe de áreas" dirigido a la Subdirección Financiera donde se reporta el estado de los convenios.  De acuerdo a lo anterior, la DISH ha 

implementado controles para conciliar la información con la Subdirección Fiannciera. Se recomienda continuar con la implementación de los mismos a fin de que la información que reporta los Estados Financieros este alineada y sea real respecto a los estados de los convenios.

Responsable

Diferencia en el reporte de la cuenta 15 Inventarios en el Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2021. Efectuada la verificación por el equipo auditor, del saldo de la cuenta 15 Inventarios en el 

Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2021, se observó que esta se encuentra compuesta por las subcuentas 1510 Mercancías en Existencia y 1520 Productos en Proceso, la cual en su sumatoria 

presenta una diferencia de $199.425.138 frente a lo reportado en la tabla de la Nota 9. Inventarios de las Notas a los Estados Financieros a igual corte, como se muestra a continuación:

Conforme a lo anterior, en archivo Excel “INFORMES ÁREAS 2021 05 DISH”suministrado por el Grupo Interno de Trabajo Formulación, Seguimiento y Monitoreo de la Dirección de Infraestructura Social y 

Hábitat a mayo de 2020, se evidenció que el saldo reportado corresponde al incluido en la Nota 9. Inventarios de las Notas a los Estados Financieros; igual validación se efectuó a junio de 2021 sin que se 

evidenciara diferencia. Dicha situación obedeció al registro anticipado del comprobante por parte del GIT Contable, siendo de junio y no de mayo de 2021; razón por la cual desde la Subdirección 

Financiera se indicó que “se implementaron los controles en la revisión, situación que se puede evidenciar para el periodo siguiente, en donde no se observan estas diferencias en las notas a los estados 

financieros. Dicho control consiste en que finalizada la revisión del contenido de las notas, otro funcionario del grupo verifica que los datos de los cuadros coincidan con los valores registrados en los 

estados financieros, siendo esta una actividad complementaria para la firma por parte del profesional con funciones de contador, quien también verifica el contenido citado”. Si  bien  la  Dirección  de  

Infraestructura  Social  y  Hábitat,  corresponde  a  un  área  proveedora  de información  al  GIT  Contable;  es  necesario  que  se  considere  el  establecimiento  de  controles tendientes a la conciliación 

de las cifras que son reportadas y registradas respectivamente, de tal manera que los Estados Financieros reúnan características cualitativas de la información contable pública en cuanto a confiabilidad, 

razonabilidad, objetividad y verificabilidad.

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría

Diferencia en la información reportada en las Notas a los Estados Financieros a diciembre de 2020. Verificada la información reportada en las Notas a los Estados Financieros a diciembre de 2020, se 

evidenció error de digitación en el detalle de las obras que registraron terminación de obra y que continúan  registradas  en  la  cuenta  Mercancías  en  Existencia;  por  cuanto  a  la  situación 

correspondiente a “Proyectos no cuentan con información pertinente por parte del equipo de supervisión de la Dirección de Infraestructura Social y de Hábitat que no han permitido la suscripción de las 

Actas de entrega de la obra y compromiso de sostenibilidad para su entrega definitiva”se indica que estas corresponden a 66 cuando lo correcto es 16; según lo  informado  por  la  Dirección  de  

Infraestructura  Social  y  Hábitat  al  Grupo  Interno  de Trabajo Contable mediante memorando M-2021-4300-003209 del 28 de enero de 2021 con asunto “Respuesta oficio M-2021-2302-000264; 

Información estado de los proyectos de obras en inventarios al corte dic/2020. Si bien dicha diferencia corresponde a la cantidad de obras que registraron terminación de obra y que continúan registradas 

en la cuenta Mercancías en Existencia y no al valor registrado en la cuenta contable 151003 –Construcciones (Mercancías en  Existencia);  se  recomienda  fortalecer  los  controles  existentes  en  cuanto  

al  seguimiento permanente a la información que reporta la DISH a la Subdirección Financiera, de tal manera que las Notas a los Estados Financieros reflejen en su totalidad la situación y actividad de la 

Entidad contable pública. 

Fallas en el 

seguimiento realizado 

por la supervisión 

teniendo en cuenta 

que existen obras con 

acta de entrega y 

cumplimiento de 

sostenibilidad no 

entregados a tiempo 

para su tratamiento 

contable 

Procedimiento

Presentación y lista de 

asistencia

Ricardo Duran


