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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 Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría

1 No aplica 

SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTOPLAN DE MEJORAMIENTO

Resultados del Seguimiento Estado del Hallazgo
Fecha límite 
de ejecución Fecha de 

Revisión
EficaciaNo. Hallazgo Descripción del Hallazgo

Estado del Hallazgo
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(Pueden ser varias las 

causas, en ese caso 
diligenciar cada causa en 

celda por separado)

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

EJECUCIÓN DEL PROGRAMA  

“De acuerdo con la información brindada y a lo expuesto por el auditado, se identifican las siguientes situaciones como riesgos que 
en caso de materializarse dificulta y atrasa la operación de los pilotos y futuras intervenciones.  

• Cuando las bases de datos suministradas por actores externos presentan errores de exactitud, se corre el riesgo de que la 
ejecución de los programas tome más tiempo en la caracterización y localización de la población participante prorrogando la ruta 
operativa que se tenía planeada inicialmente. 

 • Al no contar con el personal suficiente en las Direcciones Regionales para la implementación directa de los pilotos, se produce el 
retraso en la ejecución de la ruta operativa de los programas, sobrecarga a los profesionales del nivel central y pérdida de interés 
por parte de los participantes por falta de acompañamiento.”  

ASPECTO TECNOLÓGICO Y FUENTES DE INFORMACIÓN  

• “De acuerdo con lo observado se evidenció que el formato de acuerdo individual de confidencialidad y manejo de la información (F-
DE-11) de los programas, el cual contiene los aspectos (Gestión de contraseñas, Políticas de escritorio y reproducción de la 
información, Hardware propiedad de Prosperidad Social, Software, Aplicativos, Clasificación de la información, Copias de respaldo 
(Back up), Monitoreo de auditoría y seguridad, Derechos de autor) no se encuentran en su totalidad firmados por las partes 
interesadas. Por lo enunciado, se recomienda implementar acciones preventivas de mantenimiento, actualización y almacenamiento 
de este activo de información con el fin de mitigar el riesgo de incumplimiento de los lineamientos y directrices definidas por la 
entidad en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información” 

PROCESO CONTRACTUAL 

• “Se observa un riesgo fiscal en la ejecución del convenio 748 de 2020, derivado de los retrasos en el cumplimiento de las 
obligaciones y aunque se realizaron compromisos para su cumplimiento se requiere continuar con el seguimiento permanente para 
evitar la materialización del riesgo.” 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

“Una vez revisada la ejecución presupuestal de los convenios celebrados en el marco de la implementación del Programa Piloto 
Manos que Alimentan, a fecha de corte de 31 de julio de 2021 se observó lo siguiente”: 

Con relación a la ejecución del presupuesto aportado por el DPS por valor de $9.354.299.013 se ejecutaron  a  Diciembre  31  de 
2020 $3.149.105.699  y  se constituyó  una  reserva  por  valor  de $6.205.193.314. A 31 de julio de 2021 se habían pagado 
$4.283.511.294 quedando un saldo por pagar de $1.921.682.020, a corte de 18 de agosto de 2021 de acuerdo con el SIIF –Nación 
queda un saldo de $1.440.363.052. Teniendo en cuenta que el valor constituido como reserva presupuestal equivale a un 66.3% del 
presupuesto asignado para  este convenio y de acuerdo con lo manifestado por los auditados, la constitución de esta reserva se 
debió a que se presentaron situaciones excepcionales durante la ejecución del convenio que tenía como fecha máxima de 
finalizaciónel 31 de diciembre de 2020, se  observa  que  la  entidad  puede  estar  expuesta  a  una  materialización  de  un  riesgo  
de  índole presupuestal  y  financiero  al  no  dar  cumplimiento  con  la  ejecución  de  sus  recursos  dentro  de  la anualidad  
correspondiente,  situación  que  puede  generar  una  glosa  por  parte  del  Organismo  de Control, con los correspondientes 
alcances que le pueda dar ese Ente al hallazgo que evidencie.

conforme a lo reportado por el área respecto a la ejecución del programa en lo relacionado con las bases de datos. 

Para el programa Manos Que Alimentan, a cargo del GIT Seguridad Alimentaria se ha definido el siguiente procedimiento:

1 El contratista/asociado ubica y caracteriza los hogares de acuerdo con: a) la micro focalización definida por la entidad y, b) el listado de  participantes potenciales y su priorización suministrados por el GIT Focalización; en  caso de  no cubrirse los cupos en los territorios 
focalizados de un municipio se han diseñado estrategias que incluyen, desde migrar los cupos a otra de las zonas priorizadas, hasta priorizar nuevas zonas, siempre dentro del mismo municipio.
2. Si no es posible cubrir los cupos con el listado de potenciales, con el visto bueno del GIT Focalización se autoriza al operador para que realice un barrido territorial en las mismas zonas ya micro focalizadas, hasta cubrir los cupos faltantes.
3. Los listados de barrido recibidos son verificados por el GIT focalización frente al cumplimiento de los criterios de elegibilidad y no elegibilidad definidos por la entidad y, aquellos que resultan elegibles son vinculados al programa.
4.Como evidencia, el supervisor conserva las bases de datos generadas por el GIT focalización y los reportes de inscritos generados por el Sistema KOKAN.

De acuerdo a lo anterior, el área tiene establecidos unos controles que le permiten garantizar la focalización para la operación de los programas. Estos se ejecutan cuando se da la necesidad de cubrir cupos para la operación del programa, por ende su ejecución depende 
de la necesidad de identificar los beneficiarios de los programas misionales. Se recomienda implementarlos como han sido establecidos cada vez que se requiera cubrir la necesidad de focalización y dejar el registro de la ejecución del control. 

Respecto a lo relacionado con el aspecto tecnológico y fuentes de información, el área envío como evidencia la firma del formato de confidencialidad con terceros. No obstante, en mesa de trabajo con el área realizada el día 13 de mayo de la presente vigencia se dio la 
recomendación de generar un procedimiento para que los supervisores antes de la ejecución de los contratos verificaran que toda la documentación del proceso precontractual estuviera debidamente diligenciada y completa en el expediente contractual. 

Respecto a la ejecución contractual el área informó "El convenio 748 de 2020 suscrito con la Universidad de Cartagena se desarrolló cumpliendo la totalidad de la ruta operativa, incluyendo  el proceso de reposición de insumos especies menores para comunidades del 
departamento del Huila y la comunidad de Pogue en Bojaya Chocó.
Actualmente se encuentra en proceso de cierre contable y entrega del informe final por parte de la Universidad de Cartagena luego de requerimientos en la visita de cierre financiero de Prosperidad Social". Para futuras eventualidades y en aras de evitar la materialización 
del riesgo, se recomienda realizar una supervisión detallada con el fin de identificar las alertas y tomar las acciones pertinentes. Es importante mencionar que  el riesgo se mantiene controlado cuando se cuenta con las justificaciones y evidencias de los hechos 
excepcionales que no permiten el cumplimiento de los cronogramas de ejecución del convenio. 

Respecto a la ejecución financiera, el área reportó "El valor de la reserva presupuestal por valor de $1.921.682.020, fue cancelada el día 1 de diciembre de 2021, mediante OP 325675821 (Anexo No.2).
Se envió memorando de legalización M-2022-4205-016572 a Subdirección Financiera el día 21 de abril de 2022 por valor de $1.827.670.468 (Anexo No.3).
El total desembolsado por Prosperidad Social es de $9.354.299.013, el valor acumulado total de pagos certificado con cargo a los recursos desembolsados por Prosperidad Social es de $9.242.231.266, se encuentran pendientes por legalizar $112.067.747" De acuerdo con 
lo anterior, el área realizó las gestiones pertinentes para para subsanar la situación identificada con la ejecución del Convenio 748 de 2020

En conclusión, lo reportado por el área evidencia que se realizaron las acciones pertinentes para subsanar las exposiciones a riesgos identificados en la auditoria en los casos especificos. Para evitar futuras situaciones similares, desde la OCI en mesa de trabajo se dieron 
recomendaciones las cuales se dejan por escrito en el presente seguimiento. 


