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Exposición al riesgo

•Inoportunidad en la revelación y presentación de los hechos económicos del DPS en sus estados financieros

 Considerando que el envío de la documentación soporte de legalización de Convenios por parte de los diferentes entes territoriales a 
Prosperidad Social, no es constante ni periódica, y que pese a que  la  Guía  Recursos  sujetos  a  Legalización  Contable  G-GF-1  
versión  2  de  noviembre  de  2019, numeral  7.1,  establece  que  los Supervisores  deben  radicar  en  la  Subdirección  Financiera  
la documentación soporte de legalizaciones 10 días posteriores a su recepción, persiste la posibilidad de materialización del riesgo de 
inoportunidad en la contabilización de las legalizaciones, ya que durante el ejercicio de auditoria, se constató que la radicación en 
Contabilidad no tiene la debida frecuencia, tal y como se observa en los siguientes casos: 

i.Convenio  276  de  2015  suscrito  con  el  Municipio  de  Cerete –Córdoba,  presenta  Acta  de Entrega de Obra y Compromiso de 
Sostenibilidad del 2 de diciembre del 2020, sin que se haya  efectuado la baja del  activo  contra  el  gasto con  corte  a  junio  del  
2021, lo  anterior teniendo en cuenta que no se ha efectuado la legalización del 100% de los recursos al corte de la auditoría.

Por  lo  anterior, es  necesario que  previo  a  la  suscripción  del  Acta  de  Entrega  de  Obra  y Compromiso  de  Sostenibilidad  
desde  la  supervisión  del  convenio, se  garantice  que  los recursos  asignados  a éste han  sido  objeto  de  legalización  conforme  
a  lo  contratado y/o ejecutado.

ii.Verificados los soportes que conforman la legalización financiera de junio del 2020 a abril de 2021 del convenio  312  de  2015  
suscrito  con  la  Corporación  Autónoma  Regional  de Risaralda -CARDER, se observó que la fecha del acta final de Supervisión-
Interventoría No.12 fue del 16 de diciembre del 2020, por valor de $1.418.958.449,00. Dicho documento, junto con la legalización, es 
enviado mediante memorando DELTA M-2021-4301-019314 el22 de junio del 2021 al GIT de Contabilidad, quien realiza el mismo día 
el registro contable mediante el comprobante No. 18056. Lo anterior demuestra la inoportunidad en el envío al proceso financiero de 
la legalización del convenio junto con sus respectivos soportes para poder realizar la contabilización del hecho económico 
correspondiente.

iii. De  la  revisión  realizada  a  los  informes  de  legalizaciónde  los  convenios, se observa que algunos entes territoriales a la 
fecha de la presente auditoría aún no han reintegrado los rendimientos financieros a la Dirección del Tesoro Nacional-DTN, así: 

Por lo anterior, se evidencia tanto la inoportunidad en la devolución de los recursos por parte del ente territorial como en el envío de 
los soportes correspondientes al GIT de Tesoreríade Prosperidad Social para su registro en el Sistema Integrado de Información 
Financiera SIIF Nación.

 Teniendo  en  cuenta  los  casos  expuestos  anteriormente, se  identifica  una  exposición  al  riesgo relacionada con la oportunidad 
en la revelación y presentación de los hechos económicos del DPS en  sus  estados  financieros, debido  a  la falta  de gestión  o  de  
entrega de  los  soportes correspondientes para los registros de las legalizaciones, lo cual podría generar como consecuencia la 
presentación de diferencias en las operaciones reciprocas, la toma de decisiones con información que no se encuentra actualizada, 
entre otros

Porducto de la mesa de trabajo realizada el pasado 13 de mayo 2022, se expresó por parte del proceso financiero,  que si bien desde el grupo interno se establecen los puntos de control para evitar la inoportunidad 
en el reporte por medio de la aplicación de procedimientos, manuales, guias, entre otros, esta es una situación que depende de terceros, para lo cual a modo de control adicional se han llevado a cabo mesas de 
trabajo con los supervisores con el objetivo de agilizar los procesos, sin embargo, se mantiene los reportes fuera de tiempo conforme a lo evidenciado en la auditoria referida y en el presente seguimiento. Conforme 
a lo anterior, se solicita informar a la OCI una vez se subsanen cada una de las variables que influyen en los convenios del presente seguimiento, asi como, reforzar los controles que eviten una materialización del 
riesgo por incumplimientos. teniendo en cuenta lo anterior la exposición al riesgo se mantiene latente. 
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Auditor Líder: Wilson Ernesto Albarracin Gómez

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORAMIENTO E INFORME DE AUDITORÍA

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

SEI-10-2022 Fecha de Elaboración de Seguimiento: abril-mayo ID de la 
Auditoría: Fecha de Informe de Aditoría: 5-Nov-21

Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s):  Gestión Financiera y Contable

Objetivos de la Auditoría: Verificar la gestión de riesgos y controles de los hechos económicos generados y reportados por las áreas proveedoras de información al proceso Financiero y su impacto en los Estados Financieros de Prosperidad Social, conforme a muestra seleccionada
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