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813111 
 
Bogotá D.C. 
 
 
Doctor 
PIERRE EUGENIO GARCÍA JACQUIER 
Director (E) 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
pierre.garcia@prosperidadsocial.gov.co 
direccion@prosperidadsocial.gov.co    
control_interno@prosperidadsocial.gov.co 

Bogotá D.C. 
  
 
Cordial saludo, doctor García, 
 
La Contraloría General de la República, en adelante la “CGR”, con fundamento en 
las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política modificado 
por el artículo 1º del Acto Legislativo 04 de 2019, y de conformidad con lo estipulado 
en la Resolución Orgánica 0012 del 24 de marzo de 2017, practicó Auditoría 
Financiera, en adelante  “AF”, a los estados financieros a 31 de diciembre de 2021 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en adelante 
“Prosperidad Social”. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a Prosperidad Social, dentro del 
desarrollo de la auditoría financiera, otorgando el plazo establecido en la normativa 
para que la Entidad emitiera su pronunciamiento. 
 
En el trabajo de auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el alcance 
de la auditoría. No obstante, el aislamiento preventivo ordenado por el Gobierno 
Nacional como medida de contención por el COVID-19, cubrió las fases de 
planeación, ejecución y de informe de la auditoría, lo cual impidió la aplicación de 
algunas pruebas de auditoría en las instalaciones del sujeto de control, proveedores 
y terceros relacionados tales como inspección física documental o de bienes, 
revisión en aplicativos sin acceso remoto, previstas para el presente ejercicio 
auditor.  
 
Por lo anterior, si posteriormente a la liberación de este informe de auditoría, se 
detectan riesgos o hechos de la vigencia auditada que llegaren a afectar las 
opiniones aquí emitidas, la CGR tiene la facultad legal para abordar su evaluación 
y establecer si produce efectos en las opiniones expresadas, sin que ello implique 
responsabilidad de los servidores públicos que produjeron los resultados 
consignados en este informe, puesto que realizaron el ejercicio auditor con el 
profesionalismo y rigor técnico hasta donde las circunstancias generadas por la 
pandemia lo permitieron. 
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Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la 
información suministrada por Prosperidad Social, en papeles de trabajo que 
reposan en los aplicativos de la CGR. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La Contraloría General de la República en cumplimiento del Plan Nacional de 
Vigilancia y Control Fiscal 2022, realizó Auditoría Financiera a Prosperidad Social con 
el objetivo general de vigilar la gestión fiscal que adelantó en la vigencia 2021 en 
cumplimiento de su misión y funciones, así como de los compromisos establecidos 
por el Gobierno Nacional a la entidad. 
 
Los objetivos específicos definidos para la auditoría fueron los siguientes: 
 
En el Nivel Central: Emitir opinión, sobre si los estados financieros por la vigencia 
2021 del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social están preparados 
en todos los aspectos significativos de conformidad con el marco de información 
financiera o marco legal y si se encuentran libres de errores materiales ya sea por 
fraude o error.  

 
Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto.  

 
En el Nivel Central: Evaluar la ejecución del presupuesto de la vigencia 2021 y emitir 
la opinión correspondiente.  

 
Evaluar las reservas presupuestales constituidas en la vigencia 2021 para efectos de 
su refrendación.  

 
En el Nivel Central: Emitir fenecimiento o no, de la cuenta fiscal rendida por la vigencia 
2021.  

 
En el Nivel Central: Realizar seguimiento a las observaciones vigentes de la Comisión 
Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, si las hubiere.  

 
En el Nivel Central y en las Regionales verificar la ejecución de los contratos, 
convenios y proyectos a través de los cuales se desarrolla la misionalidad.  

 
Verificar el cumplido del Plan austeridad del gasto.  

 
Verificar el manejo financiero ejecutado por la entidad, relacionado con los recursos 
públicos asignados para la Política Pública de Participación Ciudadana.  

 
Evaluar el manejo financiero de la entidad, relacionado con los recursos asignados 
para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del Acuerdo Final 
para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera y 
para cumplir la ley de víctimas.  

 
Determinar si el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social contó en 
2021 con presupuesto para atender los lineamientos de la Política Pública de 
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Discapacidad e Inclusión Social y verificar la ejecución de dicho presupuesto en el 
cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 1618 de 2013 en lo que sea de 
su competencia. Así mismo verificar el cumplimiento de los ajustes razonables para 
la población en condición de discapacidad sujeto de atención de PS.  

 
Evaluar la gestión relacionada con la utilización del recurso para atención de 
emergencia sanitaria originada por el Covid-19, en especial los recursos de las 
transferencias monetarias no condicionadas, verificando la pertinencia con los 
beneficiarios, a través de un cruce de información.  

 
Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento presentado a la CGR en el SIRECI, 
relacionado con la materia auditada.  

 
Atender las denuncias asignadas, incluso hasta el cierre de la fase de ejecución. 
 
Macroproceso financiero y contable 
 
La verificación de los aspectos contables, tendientes a conceptuar sobre la 
razonabilidad de sus Estados Financieros con corte al 31 de diciembre de 2021, se 
hizo mediante el estudio de las cuentas del Estado de la Situación Financiera y del 
Estado de la Actividad Financiera, Económica y Social, por el año terminado en dicha 
fecha: 
 
Los activos de Prosperidad Social ascendieron a $415.551.637.167,02, de los cuales 
se verificaron $388.870.509.766,62, que representan el 93.58% del total del activo, 
que incluyen las subcuentas: Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías 
$80.270.831.325,54, inventarios de construcciones terminadas $32.032.813.057,31 y 
sin terminar por $67.030.274.283,97; equipo de computación con su respectiva 
depreciación por $12.262.531.837,21 y -$8.155.462.538,71 respectivamente; Otros 
bienes y servicios pagados por anticipado $118.617.983.961,26; en administración 
$62.528.931.085,63 y encargos fiduciarios – fiducia de administración de pagos por 
$23.882.606.754,41.  
 
El total del pasivo es de $121.808.075.856,41 de los cuales se evaluaron 
$104.285.458.405,95, que equivalen al 85,61% del total, que incluye las subcuentas 
por pagar por proyectos de inversión por $25.003.665.819,95; cheques no cobrados 
o por reclamar $51.561.120.000 y provisiones administrativas $27.720.672.586.  
 
Se estableció que el total del patrimonio es de $293.743.561.310,57, verificándose 
$2.093.866.848.226,37, que corresponde a los valores positivos de la cuenta y la 
pérdida del ejercicio por $142.848.206.373,90, verificándose el capital fiscal, los 
excedentes acumulados, la correcciones de errores de un periodo fiscal anterior. 
 
De las cuentas de orden deudoras por $215.362.825.40,53 se evaluaron 
$189.099.253.923,89, que corresponde al 87.80% y de las acreedoras 
$203.955.917.451,81 se evaluaron $200.797.724.167,04 que representa el 98.45%. 
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Los ingresos totales en la vigencia auditada fueron $13.583.530.110.655,10 
verificándose $13.574.051.942.567.10, es decir, el 99,91%, y los gastos totales son 
$13.729.378.317.028.9, siendo evaluados $13.576.478.088.692.60, que representan 
el 98.89%.  
 
Para la evaluación de los saldos contables se seleccionaron las siguientes cuentas: 
 

Cuadro No. 1 
Cuentas contables evaluadas en Prosperidad Social 

Cifras en pesos 

CODIGO  CUENTA VALOR 
% de la 
muestra 

1 ACTIVO 415.551.637.167,02   

1.3.84.27.001 
Recursos de acreedores reintegrados 
a tesorerías 80.270.831.325,54 19,32% 

1.5.10.03.001 Construcciones 32.032.813.057,31 7,71% 

1.5.20.02.001 Construcciones 67.030.274.283,97 16,13% 

1.6.70.02.001 Equipo de computación 12.662.531.837,21 3,05% 

1.6.85.07.002 Equipo de computación -8.155.462.538,71 -1,96% 

1.9.05.90.001 
Otros bienes y servicios pagados por 
anticipado 118.617.983.961,26 28,54% 

1.9.08.01.001 En administración 62.528.931.085,63 15,05% 

1.9.08.03.001 
Encargo fiduciario - fiducia de 
administración y pagos 23.882.606.754,41 5,75% 

  Total muestra Activos 388.870.509.766,62 93,58% 

2 PASIVO            121.808.075.856,41    

2.4.01.02.001 Proyectos de inversión 25.003.665.819,95 20,53% 

2.4.90.32.001 Cheques no cobrados o por reclamar 51.561.120.000,00 42,33% 

2.7.01.03.001 Administrativas 27.720.672.586,00 22,76% 

  Total muestra Pasivos 104.285.458.405,95 85,61% 

3 PATRIMONIO 293.743.561.310,57   

3.1.05.06.001 Capital fiscal nación 1.592.280.460.751,72 542,06% 

3.1.09.01.001 Utilidad o excedentes acumulados 501.586.387.474,65 170,76% 

3.1.10.02.001 perdida del ejercicio -142.848.206.373,90 -48,63% 

  Total muestra Patrimonio 1.951.018.641.852,47 664,19% 

4 INGRESOS 13.586.530.110.655,10   

4.4.28.07.001 

Otros bienes, derechos y recursos en 
efectivo recibidos de entidades de 
gobierno 1.329.348.496.006,30 9,78% 

4.4.28.08.001 Donaciones 42.727.544.852,29 0,31% 

4.7.05.08 Funcionamiento 7.848.110.693.558,91 57,76% 

4.7.05.10 Inversión 4.160.744.798.785,92 30,62% 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

CODIGO  CUENTA VALOR 
% de la 
muestra 

4.7.22.01 Cruce de cuentas 13.418.410.611,00 0,10% 

4.7.22.03 Cuota de fiscalización y auditaje 14.735.468.942,00 0,11% 

4.8.08.26.001 Recuperaciones 164.966.529.810,67 1,21% 

  Total muestra Ingresos 13.574.051.942.567,10 99,91% 

5 GASTOS 13.729.378.317.028,90   

5.1.11.18.001 Arrendamiento operativo 14.537.299.596,00 0,11% 

5.1.20.02.001 Cuota de fiscalización y auditaje 14.735.468.942,00 0,11% 

5.3.60.07.002 Equipo de computación 1.678.259.718,56 0,01% 

5.3.68.03.001 Administrativas 1.875.042.531,00 0,01% 

5.4.23.07.001 
Bienes entregados sin 
contraprestación 297.497.777.715,19 2,17% 

5.4.24.11.001 
Subvención por programas con los 
hogares 6.837.314.788.608,41 49,80% 

5.5.07.05.001 Generales 3.433.396.735.939,83 25,01% 

5.5.07.05.002 
Generales - comisión, honorarios y 
servicios 71.602.734.263,70 0,52% 

5.5.07.05.006 Generales - estudios y proyectos 41.914.931.266,29 0,31% 

5.5.07.08.001 Gastos de personal diversos 33.954.169.332,41 0,25% 

5.5.50.03.002 Programa familias en acción 17.874.585.000,00 0,13% 

5.5.50.03.004 
Programa de protección social al 
adulto mayor 2.465.686.309.999,50 17,96% 

5.7.20.80 Recaudos 177.396.742.995,35 1,29% 

5.8.02.40.001 Comisiones servicios financieros 167.013.242.784,41 1,22% 

  Total muestra Gastos 13.576.478.088.692,60 98,89% 

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 
            

215.362.825.040,53    

8.3.55.11.001 Gastos 189.099.253.923,89 87,80% 

9 
CUENTAS DE ORDEN 

ACREEDORAS 
            

203.955.917.451,81    

9.1.20.04.001 Administrativos 9.707.266.177,00 4,76% 

9.3.55.02.001 Ingresos 191.090.457.990,04 93,69% 

  
Total muestra Cuentas de Orden 
Acreedoras 200.797.724.167,04 98,45% 

Fuente: Estados Financieros 31-12-2021 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Macroproceso presupuestal, contractual y del gasto 
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social para la vigencia 2021 tuvo 
una asignación de recursos para financiar el programa Colombia Mayor; con 
fundamento en lo establecido el parágrafo del artículo 47 del Decreto 1805 del 31 de 
diciembre de 2020 “Por el cual se líquida el Presupuesto General de la Nación para la 
vigencia fiscal de 2021, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos” que 
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expresamente manifiesta lo siguiente; “Autorícese al Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social – DPS para ejecutar los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional que 
financien el Programa Colombia Mayor en los términos del parágrafo 2 del artículo 5 del 
Decreto Legislativo 812 de 2020”: 
 

De tal manera, la entidad registró en su presupuesto de ingreso como 
“TRANSFERENCIAS DE OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL Colombia Mayor 

– Fondo de Solidaridad Pensional.”, un aforo de $1.381.368.130.080; de lo cual al cierre 
de la vigencia recaudó el 88,1% quedando un saldo de $164.347.199.823, que fueron 
utilizados en la “Implementación de subsidio económico para población adulta mayor en 
situación de vulnerabilidad – Nacional”. 

 
Respecto al presupuesto de gastos, en la vigencia 2021, la apropiación definitiva de 
Prosperidad Social ascendió a $14.370.160.795.880 que se distribuyeron de la 
siguiente manera: 
 

Cuadro No.2 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

Cifras en pesos 

RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

Gastos de personal  105.148.000.000 

Gastos Generales  57.158.468.942 

Transferencias Corrientes  7.847.345.693.840 

TOTAL FUNCIONAMIENTO  8.009.652.162.782 

  Fuente: Prosperidad Social 
  Elaboró: Equipo Auditor 

 
Dentro de las Transferencias Corrientes es pertinente aclarar que se encuentran 
contenidos los recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME, que se 
distribuyeron para el financiamiento de los programas a cargo de la entidad, así: 
 

Cuadro No. 3 
RECURSOS FOME 

Cifras en pesos 

RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

Familias y Jóvenes en Acción  14.432.339.552  

Ingreso Solidario  7.011.989.314.288  

Colombia Mayor  817.715.040.000  

TOTAL FOME  7.844.136.693.840 

      Fuente: Prosperidad Social 
      Elaboró: Equipo Auditor 

 

Ahora, en cuanto a inversión, en el siguiente cuadro se detallan los programas y los 
rubros asignados para ejecutar en la vigencia 2021: 
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Cuadro No. 4 
GASTOS DE INVERSIÓN 

Cifras en pesos 

RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 

Transferencias monetarias condicionadas (FeA - JeA) 2.503.485.210.000 

Compensación del IVA 958.240.000.000 

Colombia Mayor 1.769.368.130.080 

Infraestructura Social y Hábitat 902.681.224.817 

FEST 10.248.574.078 

Actualización FEST 137.284.000.000 

ReSA 27.000.000.000 

Fortalecimiento Entidades Territoriales 500.000.000 

IRACA 25.000.000.000 

Inclusión Productiva 8.981.138.916 

Gestión de Oferta 14.493.806.741 

Tecnologías de Información 3.226.548.466 

TOTAL INVERSIÓN 6.360.508.633.098 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
✓ Muestra reservas presupuestales 

 
Prosperidad Social constituyó reservas presupuestales por $889.528.461.721; 
discriminadas en $25.199.875.933 de reserva justificada (CxP) y $864.328.585.788 
de reserva autorizada. 
 
En tal sentido, se tomaron los siguientes registros, que corresponden a los 81 más 
representativos en cuanto al valor constituido en reserva para 2021, que suman 
$398.376.061.213. De tal manera que, se revisaron 65 reservas de la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat, 10 de la Dirección de Transferencias Monetarias, 5 
de la Dirección de Inclusión Productiva y 1 de la Dirección de Gestión y Articulación 
de la Oferta Social. 

 
Cuadro No. 5 

MUESTRA RESERVAS PRESUPUESTALES  
Cifras en Pesos 

Número 
Documento 

Fecha de 
Registro 

Nombre Razón Social 
Tipo Documento 

Soporte 

Número 
Documento 

Soporte 

Total Reserva 
Constituida 

437221 13/12/2021 
RED EMPRESARIAL 
DE SERVICIOS S. A 

Orden administrativa 
M-2021-4100-
041404 

 44.482.073.000 

158421 13/11/2021 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO- EDU- 

Contrato 
interadministrativo 

671 FIP -2021  37.125.910.962 

151421 12/11/2021 
EMPRESA PARA EL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Contrato 
interadministrativo 

670 FIP 2021  30.965.530.343 

404421 22/11/2021 
RED EMPRESARIAL 
DE SERVICIOS S. A 

Orden administrativa 
M-2021-4100-
037603 

 20.016.120.000 
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Número 
Documento 

Fecha de 
Registro 

Nombre Razón Social 
Tipo Documento 

Soporte 

Número 
Documento 

Soporte 

Total Reserva 
Constituida 

177421 30/12/2021 
EMPRESA PARA EL 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

501 FIP 2021 
OTR1 

 16.601.608.376 

396421 12/11/2021 

DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
PARA LA 
PROSPERIDAD 
SOCIAL 

Orden administrativa 
M-2021-4200-
036631 DIP 

 15.292.951.000 

82421 8/06/2021 
FUNDACIÓN 
UNIVERSIDAD DEL 
VALLE 

Contrato 
interadministrativo 

0369-2021 FIP  11.106.255.054 

446221 22/12/2021 
BANCO DE BOGOTÁ S. 
A. 

Resolución 
03161 DPS 
2021 

 10.053.760.000 

180521 31/12/2021 
MUNICIPIO DE 
DOSQUEBRADAS 

Convenio 773 FIP 2021  8.100.000.000 

119721 15/04/2021 
RED EMPRESARIAL 
DE SERVICIOS S. A 

Orden de compra 66995  8.032.758.200 

149521 12/11/2021 
MUNICIPIO DE 
POPAYÁN 

Convenio 668 FIP 2021  7.825.398.299 

451121 30/12/2021 
UNIÓN TEMPORAL 
IRACA 

Convenio 343 2021 FIP  6.906.031.869 

176121 29/12/2021 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

Convenio 749-2021 FIP  6.571.982.094 

203721 25/06/2021 
MATRIX GIROS Y 
SERVICIOS SAS 

Orden de compra 70962  6.491.650.000 

150521 12/11/2021 
MUNICIPIO DE 
FLORIDA 

Convenio 608 FIP 2021  6.251.150.465 

14621 8/01/2021 
MUNICIPIO DE LA 
VIRGINIA 

Convenio 
307-2017 
OTROSÍ 3 

 6.069.973.981 

203621 25/06/2021 
MATRIX GIROS Y 
SERVICIOS SAS 

Orden de compra 70961  5.492.684.900 

153021 13/11/2021 MUNICIPIO DE PASTO Convenio 603 FIP 2021  5.379.512.502 

17821 8/01/2021 
CONSORCIO 
SALVALORE 2020 

Contrato de obra 270-2020  5.166.494.011 

203521 25/06/2021 
MATRIX GIROS Y 
SERVICIOS SAS 

Orden de compra 70960  4.813.603.300 

12221 7/01/2021 
CONSORCIO M&A 
PROSPERIDAD 

Contrato de 
interventoría 

209-2019 
OTROSÍ 10 

 4.716.477.438 

148021 12/11/2021 
MUNICIPIO DE 
ROLDANILLO 

Convenio 596 FIP 2021  4.515.835.285 

316121 10/09/2021 
CONSORCIO FEST 
CARIBE 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

255-2021 DPS  4.415.692.347 

13021 7/01/2021 
CONSORCIO 
INTERPROSPERIDAD 

Contrato de 
interventoría 

208-2019 
OTROSÍ 6 

 4.403.340.405 

43521 19/01/2021 
FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A. 

Resolución 3366  4.184.676.062 

30921 13/01/2021 
CONSORCIO 
INTERSOCIAL 

Contrato de 
interventoría 

204-2019 
OTROSÍ 9 

 4.165.461.590 

396521 12/11/2021 
UNIÓN TEMPORAL 
FAMILIA EN 
TERRITORIO 2021 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

304 DPS 2021  4.159.800.659 

316621 10/09/2021 
CONSORCIO 
ESCALANDO FUTURO 
- CORPROGRESO 

Contrato de 
prestación de 
servicios 

256-2021 DPS  4.113.849.482 

151621 12/11/2021 
MUNICIPIO DE 
BOLÍVAR 

Convenio 622 FIP 2021  3.709.200.934 
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Número 
Documento 

Fecha de 
Registro 

Nombre Razón Social 
Tipo Documento 

Soporte 

Número 
Documento 

Soporte 

Total Reserva 
Constituida 

13921 8/01/2021 
MUNICIPIO DE 
SABANA DE TORRES 

Convenio 
478-2017 
OTROSÍ 3 

 3.702.405.801 

163021 21/05/2021 

SOCIEDAD 
FIDUCIARIA DE 
DESARROLLO 
AGROPECUARIO S.A. 

Orden administrativa 
M-2021-2000-
015779 

 3.679.435.927 

426221 7/12/2021 BANCOLOMBIA S.A. Resolución 02870  3.664.252.000 

180121 30/12/2021 
MUNICIPIO DE 
GINEBRA 

Convenio 771 FIP 2021  3.600.000.000 

148521 12/11/2021 
MUNICIPIO DE SAN 
LORENZO 

Convenio 633 FIP 2021  3.535.795.201 

175721 29/12/2021 
MUNICIPIO DE 
YOTOCO 

Convenio 742-2021 FIP  3.443.798.151 

30821 13/01/2021 
CONSORCIO INTER 
INFRAESTRUCTURA 
2019 

Contrato de 
interventoría 

203-2019 
OTROSÍ 7 

 3.369.422.620 

171921 24/12/2021 
MUNICIPIO DE 
PEDRAZA 

Convenio 728-2021 FIP  3.344.736.360 

20421 8/01/2021 
DEPARTAMENTO DE 
CÓRDOBA 

Convenio 
515-2017 
OTROSÍ 3 

 3.271.055.893 

38921 14/01/2021 UNIÓN TEMPORAL 3G 
Contrato de 
interventoría 

205-2019 
OTROSÍ 9 

 3.261.632.602 

176521 29/12/2021 
MUNICIPIO DE 
TOCAIMA 

Convenio 730 FIP 2021  3.166.490.209 

173121 27/12/2021 
MUNICIPIO DE 
SALDAÑA 

Convenio 719-2021 FIP  3.150.000.000 

11721 7/01/2021 
CONSORCIO 
PROSPERIDAD 
COLOMBIA 

Contrato de 
interventoría 

356-2018 
OTROSÍ 5 

 3.077.444.604 

178621 30/12/2021 
MUNICIPIO DE LA 
DORADA 

Convenio 770 FIP 2021  3.060.000.000 

38521 14/01/2021 
CONSORCIO 
PROSPERIDAD 
SOCIAL 

Contrato de obra 
224-2020 
OTROSÍ 1 

 3.020.325.873 

157721 13/11/2021 
DEPARTAMENTO DE 
NARIÑO 

Convenio 705 FIP-2021  3.015.000.000 

60421 1/03/2021 
BANCO AGRARIO DE 
COLOMBIA S.A. 

Orden de compra 64450  2.867.541.945 

152721 13/11/2021 
MUNICIPIO DE 
CANDELARIA 

Convenio 621 FIP 2021  2.858.291.067 

179621 30/12/2021 

DISTRITO ESPECIAL, 
TURÍSTICO Y 
CULTURAL DE 
RIOHACHA 

Resolución 
03265 FIP 
2021 

 2.849.864.604 

155021 13/11/2021 
MUNICIPIO DE 
SABANALARGA 
ATLÁNTICO 

Convenio 687 FIP 2021  2.800.000.000 

155221 13/11/2021 
MUNICIPIO DE EL 
CERRITO 

Convenio 686 FIP 2021  2.649.453.883 

36421 14/01/2021 
MUNICIPIO DE 
FLORIDA 

Convenio 
557-2017 
OTROSÍ 3 

 2.617.129.021 

158521 13/11/2021 
EMPRESA DE 
DESARROLLO 
URBANO- EDU- 

Contrato 
interadministrativo 

671 FIP -2021  2.598.813.768 

67421 25/03/2021 
CONSORCIO AMAUTA 
PYD01 

Contrato de 
interventoría 

231-2019 
OTROSÍ 8 

 2.579.064.957 
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Número 
Documento 

Fecha de 
Registro 

Nombre Razón Social 
Tipo Documento 

Soporte 

Número 
Documento 

Soporte 

Total Reserva 
Constituida 

173021 27/12/2021 
MUNICIPIO DE 
CANDELARIA 

Convenio 748-2021 FIP  2.538.939.870 

10421 7/01/2021 MUNICIPIO DE CHINÚ Convenio 
312-2017 
OTROSÍ 5 

 3.009.959.383 

33321 14/01/2021 
MUNICIPIO DE 
SANDONÁ 

Convenio 
588-2017 
OTROSÍ 2 

 2.997.465.872 

21321 8/01/2021 
MUNICIPIO DE 
PALERMO 

Convenio 
481-2016 
OTROSÍ 5 

 1.152.542.373 

24621 12/01/2021 
MUNICIPIO DE 
CALOTO 

Convenio 
345-2016 
OTROSÍ 5 

 1.144.836.180 

91621 1/07/2021 
RESGUARDO 
INDÍGENA CAICEMAPA 

Convenio 312 FIP-2021  991.699.228 

37921 14/01/2021 
MUNICIPIO DE 
FUNDACIÓN 

Convenio 
619-2017 
OTROSÍ 3 

 982.419.971 

7521 7/01/2021 
MUNICIPIO DE 
CALARCÁ 

Convenio 
512-2017 
OTROSÍ 3 

 889.830.508 

15221 8/01/2021 
MUNICIPIO DE 
BARAYA 

Convenio 
482-2016 
OTROSÍ 5 

 780.396.409 

24121 8/01/2021 
MUNICIPIO EL 
DONCELLO 

Convenio 
581-2016 
OTROSÍ 5 

 745.550.847 

38621 14/01/2021 
MUNICIPIO DE 
MUTATA 

Convenio 
338-2016 
OTROSÍ 5 

 720.338.983 

16121 8/01/2021 
MUNICIPIO DE EL 
PAUJIL 

Convenio 
583-2016 
OTROSÍ 5 

 667.485.925 

110021 18/08/2021 
MUNICIPIO DE 
ARBOLETES 

Convenio 450 FIP-2021  667.350.275 

26421 12/01/2021 

DISTRITO TURÍSTICO 
CULTURAL E 
HISTÓRICO DE SANTA 
MARTA 

Convenio 
688-2017 
OTROSÍ 3 

 593.220.339 

23721 8/01/2021 MUNICIPIO DE PASTO Convenio 
373-2016 
OTROSÍ 5 

 588.474.576 

6421 7/01/2021 
MUNICIPIO DE 
ARCABUCO 

Convenio 
675-2017 
OTROSÍ 3 

 577.203.389 

14021 8/01/2021 
MUNICIPIO DE 
COPACABANA 

Convenio 
277-2016 
OTROSÍ 3 

 510.659.435 

6521 7/01/2021 
MUNICIPIO DE 
ISTMINA 

Convenio 
351-2016 
OTROSÍ 5 

 381.355.933 

30721 13/01/2021 
MUNICIPIO DE 
ALGARROBO 

Convenio 
353-2016 
OTROSÍ 5 

 350.619.927 

7821 7/01/2021 
MUNICIPIO DE 
FLORESTA 

Convenio 
601-2017 
OTROSÍ 3 

 296.610.169 

23521 8/01/2021 
MUNICIPIO DE 
PACHAVITA 

Convenio 
571-2016 
OTROSÍ 5 

 275.423.728 

16621 8/01/2021 
MUNICIPIO DE 
CERTEGUI 

Convenio 
486-2016 
OTROSÍ 6 

 274.610.151 

9021 7/01/2021 
MUNICIPIO DE 
CAMPOALEGRE 

Convenio 
484-2017 
OTROSÍ 3 

 216.324.269 

11321 7/01/2021 
MUNICIPIO DE 
LIBORINA 

Convenio 
340-2016 
OTROSÍ 5 

 211.864.406 

22421 8/01/2021 
MUNICIPIO DE LA 
TEBAIDA 

Convenio 
482-2017 
OTROSÍ 3 

 203.389.831 

12321 7/01/2021 
MUNICIPIO DE 
ARIGUANÍ 
MAGDALENA 

Convenio 
354-2016 
OTROSÍ 6 

 139.874.891 

19821 8/01/2021 
MUNICIPIO DE SAN 
PABLO 

Convenio 
393-2017 
OTROSÍ 3 

 94.018.566 
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Número 
Documento 

Fecha de 
Registro 

Nombre Razón Social 
Tipo Documento 

Soporte 

Número 
Documento 

Soporte 

Total Reserva 
Constituida 

35321 14/01/2021 
MUNICIPIO DE 
SANDONÁ 

Convenio 
599-2017 
OTROSÍ 3 

 61.858.737 

    TOTAL  398.376.061.213 

  Fuente: Prosperidad Social 
  Elaboró: Equipo Auditor 

 

✓ Cuentas por pagar 
 
En 2021 Prosperidad Social constituyo un total de $1.373.731.832 en cuentas por 
pagar, de las cuales se evaluaron 3 registros por $869.850.932 como lo muestra el 
siguiente cuadro, de los cuales 2 corresponden a la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat y la restante a la Dirección de Inclusión Productiva. 
 

Cuadro No. 6 
Muestra Cuentas por Pagar Presupuestales Prosperidad Social 2021 

Cifras en pesos 
Nombre 
Tercero 

Numero 
Contrato 

Fecha 
Contrato 

Objeto Contrato Valor 

MUNICIPIO DE 
COVEÑAS 

RESOLUCIÓN 2021-12-27 

“PAGO PASIVOS EXIGIBLES- 
VIGENCIAS EXPIRADAS"; SE 
ORDENA EL GASTO Y EL PAGO POR 
SALDO PENDIENTE DE 
DESEMBOLSO DEL CONV INTER 698 
FIP DE 2017 MUNICIPIO DE 
COVEÑAS - SUCRE 

 399.518.105  

MUNICIPIO DE 
LA PAZ 

RESOLUCIÓN 2021-12-27 

“PAGO PASIVOS EXIGIBLES- 
VIGENCIAS EXPIRADAS"; SE 
ORDENA EL GASTO Y EL PAGO POR 
SALDO PENDIENTE DE 
DESEMBOLSO DEL CONV INTER 541 
FIP DE 2016 MUNICIPIO DE LA PAZ, 
SANTANDER 

 332.331.806  

ASOCIACIÓN 
DE CABILDOS 
Y/O 
AUTORIDADES 
INDÍGENAS 
DEL NUDO DE 
LOS PASTOS- 
SHAQUIÑAN 

0231-2021 
DPS 

2021-06-18 

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE EL DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO DE LA 
PROSPERIDAD SOCIAL Y LA 
ASOCIACIÓN DE CABILDOS Y/O 
AUTORIDADES INDÍGENAS DEL 
NUDO DE LOS PASTOS-
SHAQUIÑAN, IMPLEMENTACIÓN 
DEL PROGRAMA IRACA 

 138.001.020  

   TOTAL  869.850.932 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
✓ Rezago presupuestal 2020 

 
Respecto a las reservas presupuestales constituidas en 2020, que en total 
ascendieron a $136.973.993.168, y luego de descontar las cancelaciones que 
surgieron durante la vigencia 2021, por $4.234.439.595; Prosperidad Social tenía 
para ejecutar un total de $132.739.553.573 de los cuales solo pagó el 87,04%, 
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producto de esto fenecieron $17.199.504.765, como se detalla a continuación. Para 
la verificación se tomaron todos los registros que tuvieron saldo fenecido, es decir 43 
en total, que corresponden, 22 a la Dirección de Transferencias Monetarias y 21 a la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat. 

 
Cuadro No. 7 

Muestra Reservas Presupuestales 2020 con ejecución en 2021 Prosperidad Social 
Cifras en pesos 

CONCEPTO 
RESERVA 

PRESUPUESTAL 
DEFINITIVA 

SALDO NO 
EJECUTADO 

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO   36.764.753.195  15.786.849.260 

   

Subtotal Inversión DPS  30.186.289.121  0 

Subtotal Inversión FIP  65.788.511.258  1.412.655.505 

TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN  95.974.800.379  1.412.655.505 

   

TOTAL FUNCIONAMIENTO + INVERSIÓN  132.739.553.573  17.199.504.765 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 

✓ Vigencias futuras ejecutadas en 2021 

Para la verificación de las vigencias futuras ejecutadas, se tomarán los dos rubros 
más representativos de las vigencias autorizadas en 2021, que corresponden a la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat por valor de $294.805.250.082, de un 
total 19 solicitudes aprobadas que ascendieron a $366.432.003.641. 
 

Cuadro No. 8 
Vigencias futuras ejecutadas en 2021 Prosperidad Social 

Cifras en pesos 

Objeto del 
Gasto/Programa 

Concepto 
Oficio de 

Autorización 
Valor 

Autorizado 
Valor 

Comprometido 

FORTALECIMIENTO 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y HÁBITAT 
PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL A NIVEL 
NACIONAL - FIP 
NACIONAL 

Convenios DISH 
Sustitución  

2-2020-
053573 

 
243.002.383.313 

 
228.451.698.707 

FORTALECIMIENTO 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL Y HÁBITAT 
PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL A NIVEL 
NACIONAL - FIP 
NACIONAL 

Autorización 
cupo VF 
infraestructura 
vial y de salud 
(Bojayá y 
Chocó); contrato 
interventoría, 
operador 
logístico y 
fiducia. 

2-2020-
063931 

 51.802.866.769  13.044.309.108 
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Objeto del 
Gasto/Programa 

Concepto 
Oficio de 

Autorización 
Valor 

Autorizado 
Valor 

Comprometido 

  TOTAL 294.805.250.082 241.496.007.816 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
✓ Vigencias expiradas 2021 

 
En cuanto a las vigencias expiradas que se tramitaron en 2021 (83 registros), por un 
total de $39.126.981.433, se tomaron los siguientes 14 de la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat para su verificación, los cuales corresponden a los 
compromisos con los valores más altos, que en suman $20.119.340.268. 
 

Cuadro No. 9 
MUESTRA VIGENCIAS EXPIRADAS 2021 

Cifras en pesos 

Contrato/ 
Convenio 

Resolución 
Fecha 

Resolución 
Nombre Razón Social Valor RP 

273-2016 2177 29-sep-21 MUNICIPIO DE APARTADO  2.482.178.749 

522A-2017 2447 29-oct-21 MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO  1.545.687.910 

300-2016 2481 5-nov-21 MUNICIPIO DE MAICAO  949.492.388 

401-2017  3136 17-dic-21 MUNICIPIO DE SAN ONOFRE  2.197.757.741 

438-2016 3138 17-dic-21 
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO 
DEL VIENTO 

 799.591.147 

231-2019 
Tercer 
trámite 

3134 17-dic-21 CONSORCIO AMAUTA PYD01  898.806.858 

207-2019 
Segundo 
trámite 

3194 27-dic-21 CONSORCIO AJS  802.371.421 

069-2012 3195 27-dic-21 
EMPRESA NACIONAL 
PROMOTORA DEL DESARROLLO 
TERRITORIAL- ENTERRITORIO 

 1.123.194.427 

231-2019 
Cuarto 
trámite 

3208 27-dic-21 CONSORCIO AMAUTA PYD01  856.565.722 

344-2016 3216 28-dic-21 MUNICIPIO DE CAJIBÍO  745.959.243 

604-2016 3247 30-dic-21 DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  1.399.509.371 

454-2016 3244 30-dic-21 DEPARTAMENTO DEL CAUCA  1.907.172.298 

594-2016 3246 30-dic-21 DEPARTAMENTO DE SUCRE  1.561.188.390 

451-2016 3265 30-dic-21 
DISTRITO ESPECIAL, TURÍSTICO 
Y CULTURAL DE RIOHACHA 

 2.849.864.604 

      TOTAL  20.119.340.268 
Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 
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1.1 SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD  
 
Prosperidad Social, es un establecimiento público descentralizado, con personería 
jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, como organismo principal de 
la Administración Pública del Sector Administrativo de Inclusión Social y 
Reconciliación, con la misión de fijar las políticas, planes generales, programas y 
proyectos para la asistencia, atención y reparación a víctimas de la violencia, la 
inclusión social, atención a grupos vulnerables y la reintegración social y económica.   
 
Es responsabilidad de la entidad, el contenido de la información que suministra a la 
CGR para su análisis. Igualmente, Prosperidad Social es responsable por la 
preparación y correcta presentación de los estados contables, de conformidad con 
las normas técnicas y procedimientos establecidos por la Contaduría General de la 
Nación – CGN. 
 
1.1  MARCOS DE REFERENCIA   
 
El marco normativo aplicable a la auditoría financiera de Prosperidad Social es 
 

Cuadro No. 10 
Fuentes de Criterio Normas Generales 

Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

Constitución Política 
de Colombia. 1991. 

Art 209. Principios de la Función Administrativa. 

Ley 57 de 1887 Código Civil Colombiano 

Ley 42 de 1993 
“Sobre organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo 
ejercen”. 

Ley 87 de 1993 
Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y 
organismos del estado. 

Ley 80 de 1993 Estatuto de Contratación Pública. 

Ley 100 de 1993 
“Por medio de la cual se crea el Sistema de Seguridad Social Integral y se dictan otras 
disposiciones”. 

Decreto111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto. 

Ley 487 de 1998 

El Fondo de Inversión para la Paz -FIP fue creado mediante la Ley 487 del 24 de diciembre 
de 1998 reorganizado mediante el Decreto 1813 de 2000 y por el Decreto 1003 de 2001, 
como principal instrumento de financiación de programas y proyectos estructurados para 
la obtención de la paz como cuenta especial, sin personería jurídica adscrita a la 
Presidencia de la República, administrado como un sistema separado de cuentas. 

Ley 610 de 2000 
“Por la cual se establece el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal de 
competencia de las contralorías”. 

Ley 594 de 2000 “Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos”. 

Ley 599 de 2000 Expide el Código Penal. 

Ley 734 de 2000 Código Único Disciplinario – Deberes y Obligaciones del servidor público. 

Decreto 2648 de 
2002 

“Por el cual se deroga el Decreto 1003 del 29 de mayo de 2001, y se modifica el Decreto 
1813 del 18 de septiembre de 2000, por el cual se reorganizó el Fondo de Inversión para 
la Paz.” 

Ley 850 de 2003 
Art. 1 y 5 La veeduría ciudadana como mecanismo de participación, mecanismo 
democrático de representación ciudadana. 

Ley 819 de 2003 
“Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y 
transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones”. 
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Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

Decreto 2467 de julio 
de 2005 

Por el cual se fusiona la Agencia Colombiana de Cooperación Internacional, ACCI, a la 
Red de Solidaridad Social, RSS, y se dictan otras disposiciones. 

Ley 1437 de 2011 
Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Modificado por Ley 2080 de 2021. 

Decreto Ley 4170 de 
2011 

Por el cual se crea la Agencia Nacional de Contratación Pública- Colombia Compra 
Eficiente, se determinan sus objetivos y estructura", la Agencia Nacional de Contratación 
Pública - Colombia Compra Eficiente " tiene como objeto desarrollar e impulsar políticas 
públicas y herramientas, orientadas a la organización y articulación de los partícipes en 
los procesos de compras y contratación pública con el fin de lograr una mayor eficiencia, 
transparencia y optimización de los recursos del Estado 

Ley 1712 de 2014 Principios de la transparencia y acceso a la información pública 

Ley 1753 09 de junio 
de 2015 

Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”. 
Art 69. Declaración De Emergencia Sanitaria Y/O Eventos Catastróficos 

Decreto 2094 de 
2016 

“Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social - Prosperidad Social”. 

Decreto 2094 del 
22/12/2016 

Por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social – Prosperidad Social. 
Art 04. Funciones. Son funciones del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, además de las que determina la Ley 489 de 1998 y demás disposiciones legales. 
Art 3: “El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene como objetivo 
dentro del marco de sus competencias legales y reglamentarias formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y 
la reconciliación en términos de la superación pobreza y pobreza extrema, la atención 
grupos vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, y la 
atención y reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 3 de 
la Ley No 1448 de 2011, el cual desarrollará directamente o a través de sus entidades 
adscritas o vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos del Estado 
competentes”. 
Nº12. 12. Administrar el Fondo de Inversión para la Paz, FIP, en los términos y condiciones 
establecidos en la Ley 487 de 1998 y demás normas que la reglamenten, modifiquen o 
sustituyan. 

Ley 1785 de 2016 
Por medio de la cual se establece la Red para la Superación de la Pobreza Extrema Red 
Unidos y se dictan otras disposiciones. 

Ley 2010 de 2019 

Por medio de la cual se adoptan normas para la promoción del crecimiento económico, el 
empleo, la inversión, el fortalecimiento de las finanzas públicas y la progresividad, equidad 
y eficiencia del sistema tributario, de acuerdo con los objetivos que sobre la materia 

impulsaron la Ley 1943 de 2018 y se dictan otras disposiciones”. 

Ley 2008 del 
27/12/2019 

Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020. 

Ley 1955 de 2019 Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 

Decreto 2411 del 
30/12/2019 

Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2020, 
se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. 

Resolución 385 de 
12/05/2020 

Por la cual se declara la Emergencia Sanitaria en todo el Territorio Nacional por causa del 
Coronavirus – Covid-19 

Decreto 417 
17/03/2020 

Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
territorio Nacional. 

Decreto 440 del 
20/03/2020 

Por el cual se adoptan medidas de urgencia en materia de contratación estatal, con 
ocasión del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la 
Pandemia COV/D-19. 
Art 7. Contratación de Urgencia. “Con ocasión de la declaratoria de estado de emergencia 
económica, social y ecológica, en los términos del artículo 42 de la Ley 80 de 1993, se 
entiende comprobado el hecho que da lugar a declarar la urgencia manifiesta por parte de 
las entidades estatales, para la contratación directa del suministro de bienes, la prestación 
de servicios o la ejecución de obras en el inmediato futuro, con el objetivo de prevenir, 
contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus COVID-19, así como para 
realizar las labores necesarias para optimizar el flujo de los recursos al interior del sistema 
de salud . Las actuaciones contractuales adelantadas con fundamento en la urgencia 
manifiesta se regirán por la normatividad vigente. Con el mismo propósito, las entidades 
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Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

excluidas de la Ley 80 de 1993 podrán contratar de manera directa esta clase de bienes 
y servicios”. 
Art 8. Adición y modificación de contratos estatales. “Todos los contratos celebrados por 
las entidades estatales que se relacionen con bienes, obras o servicios que permitan una 
mejor gestión y mitigación de la situación de emergencia, podrán adicionarse sin limitación 
al valor. Para este propósito, la Entidad Estatal deberá justificar previamente la necesidad 
y la forma como dichos bienes y servicios contribuirán a gestionar o mitigar la situación de 
emergencia”. 

Decreto 458 
22/03/2020 

Por el cual se adoptan medidas para los hogares en condición de pobreza en todo el 
territorio nacional, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 444 
12/03/2020 

Por el cual se crea el Fondo de Mitigación de Emergencias – FOME y se dictan 
disposiciones en materia de recursos, dentro del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica. 
Art 4. Uso de los recursos. “Los recursos del FOME se podrán usar para conjurar la crisis 
o impedir la extensión de sus efectos en el territorio nacional, en el marco del Decreto 417 
2020”. 
Art 6. Administración Fondo. “El Ministerio de Hacienda y Crédito Público administrará el 
FOME, con plena observancia de los principios previstos en el artículo 209 de la 
Constitución Política y de forma independiente a los demás fondos y recursos 
administrados por el mismo. 
El Ministerio Hacienda y Crédito Público, adelantara los trámites contractuales, contables, 
presupuestales y demás propios la administración del Fondo, a través de sus 
dependencias competentes. Los procesos de contratación que se realicen en la ejecución 
de estos recursos se regirán por el derecho privado. 
Art 16. Incorporación de recursos al Presupuesto General de la Nación. “Los recursos del 
FOME se presupuestarán en la sección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para 
ser distribuidos en las entidades que hacen parte del presupuesto General de la Nación. 
Dichos recursos deberán destinarse exclusivamente para conjurar la crisis o impedir la 
extensión de sus defectos en el territorio nacional, en el marco del Decreto 417 de 2020”. 

Decreto Legislativo 
519 05/04/2020 

Por el cual se adiciona el Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal de 2020 
y se efectúa su correspondiente liquidación, en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica 

Decreto Legislativo 
563 15/04/2020 

Por el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión social 
y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 571 
15/04/2020 

Por el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para el sector de inclusión social 
y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Resolución 00780 
del 27/04/2020  

Por medio de la cual se modifica la Resolución 00607 del 24 de marzo de 2020 por la cual 
se adoptan medidas transitorias en contratos y convenios celebrados por el Departamento 
Administrativo para La Prosperidad Social – Fondo de Inversión para La Paz, modificada 
por las Resoluciones 00639 y 00704 de 2020. 

Decreto Ley 403 de 
16/03/2020 

Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 
2019 y el fortalecimiento del control fiscal. 

Decreto 637 
06/05/2020 

Por el cual se declara el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el 
Territorio Nacional por el término de treinta (30) días calendario. 

Decreto Legislativo 
659 13/05/2020 

Por el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, adicional y 
extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en Acción, 
Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se dictan otras 
disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Decreto 812 del 
04806/2020 

Por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de Transferencias 
Monetarias y se dictan otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares 
en situación de pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional dentro 
del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica 
Art.5. Transferencias Monetarias. “El Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social será la entidad encargada de la administración y operación de los programas de 
transferencias monetarias del Gobierno nacional, entendidos estos como los aportes del 
Estado otorgados, en carácter de subsidios directos y monetarios, a la población en 
situación de pobreza y de extrema pobreza. 
En todo caso, estas ayudas podrán extenderse a población en situación de vulnerabilidad 
económica, es decir, a población que por su condición de vulnerabilidad y ante cualquier 
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Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

choque adverso tiene una alta probabilidad de caer en condición de pobreza. Para el 
efecto, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social podrá modificar o fijar 
nuevos criterios para incluir a esta población como beneficiaria del respectivo programa 
de trasferencias monetarias. 
PARÁGRAFO 1. Para la expansión de los programas de transferencias monetarias se 
tomará al hogar como unidad de intervención, buscando generar complementariedades y 
priorizar hogares que no estén recibiendo dichas ayudas. 
PARÁGRAFO 2. A partir de la entrada en vigor del presente Decreto Legislativo, el 
Programa de Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor- y la compensación del 
impuesto sobre las ventas –IVA serán ejecutados por el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social. Los contratos de encargo fiduciarios que hubiese suscrito el 
Ministerio del Trabajo para la operación del Programa de Protección Social al Adulto Mayor 
–Colombia Mayor y de la compensación del impuesto sobre las ventas –IVA que estén en 
ejecución podrán ser cedidos al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
PARÁGRAFO 3. El Programa de Ingreso Solidario será administrado y ejecutado por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, una vez se realicen todos los 
procedimientos de entrega de la operación de este programa por parte del Departamento 
Nacional de Planeación y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En todo caso este 
proceso de entrega se realizará máximo en el transcurso del mes siguiente contado a 
partir de la entrada en vigor del presente Decreto”. 

Decreto Legislativo 
814 04/06/2020 

Por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, 
adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas Protección 
Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se 
dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020. 

Decreto 0812 del 2020. 
Modificada por:  
 
Resolución 02872 de 
2021 por la cual 
distribuyen los cargos 
de la planta de personal 
global del DPS. 
 
Resolución 02873 de 
2021 por la cual 
modifican el manual de 
funciones y 
competencias laborales 
del DPS 
 
Resolución 02874 de 
2021 por la cual 
establecen los grupos 
internos de trabajo del 
DPS 
 

Contempla la propuesta de rediseño institucional de Prosperidad Social:  
1. Modificación de la estructura administrativa de Prosperidad Social.  
2. Rediseño de la actual Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, 

pasando a denominarse “Dirección de Transferencias Monetarias”. 
3. Creación de dos (2) Subdirecciones Técnicas, las cuales estarían vinculadas a las 

Dirección de Transferencias Monetarias. I) Subdirección de Transferencias 
Monetarias Condicionadas y II) Subdirección de Transferencias Monetarias no 
Condicionadas. 

4. El estudio de cargas de trabajo determinó la necesidad de ciento cuarenta (140) 
empleos los cuales harían parte de la planta de personal global de Prosperidad Social, 
de los cuales siete (7) empleos fortalecerían la Dirección de Transferencias 
Monetarias, ciento treinta y dos (132) empleos conformarían la Subdirección de 
Transferencias Monetarias no Condicionadas, un (1) empleo haría parte de la 
Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas. 

5. Desde la vigencia 2017 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no asigna partida 
presupuestal a 88 empleos de la planta de personal de Prosperidad Social, los cuales 
se encuentran en vacancia definitiva, para lo cual se determinó:  
- La distribución de veintisiete (27) empleos de carrera administrativa, que cumplen 

con la misma Denominación, Código y Grado de los empleos determinados en el 
estudio de cargas de trabajo. 

- La supresión de sesenta y un (61) empleos, de los cuales 9 empleos son de libre 
nombramiento y remoción y 52 empleos son de carreara administrativa.  

6. La creación de 113 empleos, 111 empleos de carrera administrativa y 2 del nivel 
directivo.  

7. Una vez incorporados los cambios propuestos, la planta de personal de Prosperidad 
Social pasará de estar conformada por 1407 a 1459 empleos. 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 
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Cuadro No. 11 
Fuentes de Criterio – Contratación 

Fuente De Criterio Descripción Del Criterio 

Ley 80 de 1993 
“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 

Ley 489 de 1998 

“Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las 
entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y 
reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los 
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan 
otras disposiciones”. 

Ley 487 de 1998 
“Por la cual se autoriza un endeudamiento público interno y se crea el 
Fondo de Inversión para la Paz.” 

Ley 1150 de 2007 
“Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993”. 

Ley 1474 de 2011 
“Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública”. 

Ley 1437 de 2011 
“Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”.  

Ley 1755 del 2015 
“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 

Ley 1882 de 2018 
“Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y 
se dictan otras disposiciones”. 

Decreto 777 de 
1992 

“Por el cual se reglamenta la celebración de los contratos a que se refiere 
el inciso segundo del artículo 355 de la Constitución Política”. 

Decreto 111 De 
1996 

"Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 
225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto" 

Decreto 1813 de 
2000 

“Por el cual se reorganiza el Fondo de Inversión para la Paz, FIP”. 

Decreto 2559 de 
2015 

“Señalan que el régimen de contratación aplicable al Fondo de Inversión 
para la Paz FIP es privado”. 

Decreto Ley 019 
De 2012 

“Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración 
Pública”. 

Decreto 1082 de 
2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del sector 
Administrativo de Planeación Nacional”. 

Ley 789 de 2002 

“Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la protección 
social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de 
Trabajo. ARTÍCULO 50. Control a la evasión de los recursos 
parafiscales”.   

Ley 1575 de 2012 

“Por medio de la cual se establece la Ley General de Bomberos de 

Colombia. Artículo 42 por medio de la cual se establece la Ley general 

de bomberos de Colombia. Inspecciones y certificados de seguridad” 
Manual de 
Contratación 

“Documento Inicial aprobado por resolución 1430 de 2014”. 

Manual de 
Contratación- 
Resolución no. 
00772 del 26 de 
abril de 2021 

“Por la cual se adopta el Manual de Contratación de PROSPERIDAD 
SOCIAL y se derogan las Resoluciones No, 03048 del 12 de octubre de 
2017, No, 00078 del 18 de enero de 2016, No 0515 del 12 de marzo de 
2018, No. 2387 del 4 de agosto de 2017 y No. 0100 del 10 de enero de 
2019 “ 
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Fuente De Criterio Descripción Del Criterio 

Manual Invías 
“Manual para la inspección visual de pavimentos rígidos expedido por el 
Ministerio de Transporte – Instituto Nacional de Vías INVIAS – 
Universidad Nacional de Colombia, octubre de 2006”.  

Manual Invías 
“Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras – 
INVIAS en sus artículos 210, 220, 230,310, 320, 500, 640, 672, 900.” 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
Cuadro No. 12 

Fuentes de Criterio Programa Familias en Acción 

Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Conpes 3081 
de junio de 
2000 

Plan Colombia Red De Apoyo Social: programas de subsidios condicionados y 
capacitación laboral de jóvenes desempleados de bajos recursos 

Conpes 
Social No. 
100 de 2006 

“Lineamientos para la focalización del gasto público social” definió los procesos de 
identificación, selección y asignación como las etapas del proceso de focalización de 
los diferentes programas de los ministerios y entidades encargadas del diseño y 
ejecución de programas sociales. 

Ley 1532 de 
2012 

Por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el funcionamiento 
del Programa Familias en Acción. 
Art 1. El programa Familias en Acción desarrollará sus acciones bajo la dirección y 
coordinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad 
encargada de regular, ejecutar, vigilar y realizar el respectivo seguimiento de las 
acciones, planes y mecanismos implementados, en el marco de este programa. 
Art 2 “El Programa Familias en Acción consiste en la entrega condicionada y periódica 
de una transferencia monetaria directa a las familias en condición de pobreza y pobreza 
extrema”. 
Art 10 determinó que los pagos a las familias beneficiarias del programa Familias en 
Acción, se efectuarán cada dos meses, en las condiciones estipuladas por el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 

Ley 1948 de 
2019 

Modifica el artículo 2 de la Ley 1532 de 2012, “El Programa Familias en acción consiste 
en la entrega condicionada y periódica de una transferencia monetaria directa a las 
familias en condición de pobreza y pobreza extrema. El Programa es un complemento 
al ingreso monetario para la formación de capital humano, la generación de movilidad 
social, el acceso a programas de educación media y superior, la contribución a la 
superación de la pobreza y pobreza extrema y a la prevención del embarazo en la 
adolescencia. Se podrán incorporar las demás transferencias que el sistema de la 
promoción social genere en el tiempo para estas familias”. 

Resolución 
01987 de 
2020 

“Por la cual se establecen los empleos que integran los grupos internos de trabajo del 
departamento administrativo para la Prosperidad Social.” 

Resolución 
01986 de 
2020 

“Por la cual se establecen los grupos internos de trabajo del departamento 
administrativo para la Prosperidad Social, su denominación y funciones y se dictan otras 
disposiciones” 

Resolución 
01691 del 
19/06/2019 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social adoptó el "Manual Operativo 
del Programa Familias en Acción - versión 5", mediante el cual se orienta los procesos 
y acciones del Programa Familias en Acción y establece los lineamientos, componentes 
y procedimientos generales para su implementación y gestión. 

Decreto 458 
del 
22/03/2020 

Ministerio de Hacienda publicó el Decreto 458 de 2020, por el cual se adoptan medidas 
para los hogares en condición de pobreza en el territorio nacional, dentro del estado de 
emergencia económica, social y ecológica. 
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

 
El Gobierno Nacional autorizó realizar la primera entrega de TMNC, adicionales y 
extraordinarias en favor de los beneficiarios del programa Familias en acción, con el 
objetivo de mitigar los efectos económicos y sociales causados a la población más 
vulnerable del país por la Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la 
pandemia COVID-19. 

Resolución 
No. 00619 del 
25/03/2020 

El Gobierno Nacional autorizó realizar la primera entrega de TMNC, adicionales y 
extraordinarias en favor de los beneficiarios del programa Familias en acción, con el 
objetivo de mitigar los efectos económicos y sociales causados a la población más 
vulnerable del país por la Emergencia Económica, Social y Ecológica derivada de la 
pandemia COVID-19. 

Decreto 
Legislativo 
563 de 2020 

Artículo 1: “Por el cual se adoptan medidas especiales y transitorias para el sector de 
inclusión social y reconciliación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica”, se suspendió el siguiente aparte del artículo 7 de la Ley 1532 de 
2012 "por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula el 
funcionamiento del Programa Familias en Acción”: "[...] la verificación del cumplimiento 
de un conjunto de compromisos de corresponsabilidad”. 

Decreto 637 
de 2020 

“Que resulta necesario autorizar al Gobierno nacional realizar la entrega de 
transferencias monetarias adicionales y extraordinarias entre otras en favor de los 
beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor -
Colombia Mayor, Jóvenes en Acción y de la compensación del impuesto sobre las 
ventas -IVA, con el fin de mitigar los efectos económicos y sociales causados a la 
población más vulnerable del país por la emergencia económica, social y ecológica 
derivada de la Pandemia COVID-19”. 

Resolución 
No. 01168 del 
01/06/2020 

Regula la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y 
extraordinarias a los beneficiarios del Programa Familias en Acción 
 
Artículo 2 establece el valor de la Transferencia Monetaria no condicionada, adicional y 
extraordinaria, la “corresponde a la suma de Ciento Cuarenta y Cinco Mil pesos M/CTE 
($145.000) para cada familia, la cual se ejecutará con cargo al certificado de 
disponibilidad presupuestal No. 16920 de fecha 01 de julio de 2020, expedido por la 
Subdirección Financiera de Prosperidad Social, rubro presupuestal “A-03-03-01-082 
Fondo de Mitigación de Emergencias - FOME”. 

Decreto 659 
del 
13/05/2020 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social llevó a cabo la segunda 
entrega de una transferencia monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria, 
cuyo cronograma de pagos inicio el 26 de mayo de 2020 en todo el territorio 
nacional.  “Por, el cual se entrega una transferencia monetaria no condicionada, 
adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas Familias en 
Acción, Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor y Jóvenes en Acción y se 
dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”. 

Resolución 
No. 00928 del 
14/05/2020 

Regula la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y 
extraordinarias a los beneficiarios del Programa Familias en Acción, en la cual se 
establecieron los parámetros que nombraremos a continuación.  
• Hogares que se encuentren con estado de: Activo, Beneficiario, Elegible Inscrito y 
Suspendido en el Programa Familias en Acción; exceptuando aquellas familias que 
tengan un estado de: Retirado o Suspendido por Fallecimiento, según lo establecido en 
el documento G-GI-TM-12 “Guía Operativa Condiciones de Salida Familias en Acción - 
versión 5”. 
• El valor de la Transferencia Monetaria no condicionada, adicional y extraordinaria 
corresponde a la suma de ciento cuarenta y cinco mil pesos M/cte. ($145.000) para 
cada familia.  
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

• Los participantes del programa no requerían la verificación alguna de cumplimientos 
de compromisos.  
• La entrega se realizó a los hogares de acuerdo con el registro reportado en el Sistema 
de Información de Familias en Acción - SIFA, con fecha de corte al 06 de mayo de 2020.  

Decreto 0812 
del 2020 

Contempla la propuesta de rediseño institucional de Prosperidad Social:  

1. Modificación de la estructura administrativa de Prosperidad Social.  

2. Rediseño de la actual Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, pasando a 
denominarse “Dirección de Transferencias Monetarias”. 

3. Creación de dos (2) Subdirecciones Técnicas, las cuales estarían vinculadas a las Dirección 
de Transferencias Monetarias. I) Subdirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 
y II) Subdirección de Transferencias Monetarias no Condicionadas. (…) 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 

 
Cuadro No. 13 

Fuentes de Criterio- Programa Jóvenes en Acción 
Fuente de Criterio  Descripción del Criterio 

Resolución 1970 del 
2012 

Por medio de la cual se crea el programa de Jóvenes en acción a partir de un rediseño 
del programa Familias en acción con el cual busca reducir el impacto negativo que sufren 
los jóvenes bachilleres al momento de culminar su bachillerato, entre los que se 
encuentran el desempleo, la vinculación en trabajos precarios de carácter informal y la 
inactividad. 

Ley 1622 de 2013 Por medio de la cual se expide el Estatuto de ciudadanía juvenil y se dictan otras 
disposiciones “orientar, coordinar y ejecutar políticas públicas que permitan el acceso 
con calidad y equidad para los jóvenes a la diversidad de la oferta institucional del Estado 
en lo relacionado con la garantía y goce efectivo de sus derechos”  

Resolución No. 
00262 del 02/04/2013 

Por la cual se fija los criterios para el registro de Jóvenes en Acción. 

Resolución No. 
01170 del 29/11/2013 

Por la cual se fija los tiempos para la vinculación y entrega de la transferencia monetaria 
condicionada del Programa Jóvenes en Acción. 

Conpes Social No. 
173 de 2014  

“Lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes” estableció como 
uno de sus objetivos “mejorar la transición de los jóvenes al mundo laboral en 
condiciones dignas y decentes”. 

Resolución No. 
00527 de 2018 

“por medio de la cual se actualizan disposiciones del programa jóvenes en acción” 

Resolución No. 
01975 de 2020 

" Por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria no condicionada, 
adicional y extraordinaria a los participantes del programa Jóvenes en Acción, en 
cumplimiento del decreto 637 de 2020 “por el cual se declara un estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional” y el decreto legislativo 814 
de 2020 “por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, 
adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas protección 
social al adulto mayor -Colombia mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se 
dictan otras disposiciones en el marco del estado de emergencia económica, social y 
ecológica declarado por el decreto 637 de 2020” y se dictan otras disposiciones". 

Resolución 0213 de 
2013 

“Por la cual se establecen los grupos internos de trabajo del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social, su denominación y funciones, entre los cuales se encuentran 
los GIT de la DTMC responsables de la coordinación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de los procesos y componentes de los Programas Jóvenes en Acción y 
Familias en Acción. La DTMC dispone de GIT transversales que apoyan el 
funcionamiento de los Programas.” 

Resolución 01975 de 
2020 

Por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria no condicionada, 
adicional y extraordinaria a los participantes del programa Jóvenes en Acción, en 
cumplimiento del decreto 637 de 2020 “por el cual se declara un estado de emergencia 
económica, social y ecológica en todo el territorio nacional” y el decreto legislativo 814 
de 2020 “por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, 
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Fuente de Criterio  Descripción del Criterio 

adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas protección 
social al adulto mayor -Colombia mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y se 
dictan otras disposiciones en el marco del estado de emergencia económica, social y 
ecológica declarado por el decreto 637 de 2020” y se dictan otras disposiciones 

Resolución 00739 del 
16/04/2020 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones que regulan la apertura de nuevas 
inscripciones del Programa Jóvenes en acción en el año 2020 

Resolución No. 
00779 del 27/04/2020 

“Por medio de la cual se adopta el Manual Operativo del Programa Jóvenes en Acción – 
Versión 8´ 

Manual Operativo 
Resolución 00779 de 
2020 

Por medio de la cual se adopta el Manual Operativo del Programa Jóvenes en Acción – 
Versión 8 

Resolución No. 
00934 del 14/05/2020 

“Por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria no condicionada, 
adicional y extraordinaria a los participantes del Programa Jóvenes en Acción” 

Resolución No. 
01169 del 01/07/2020 

“Por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria no condicionada, 
adicional y extraordinaria a los participantes del Programa Jóvenes en Acción” 

Decreto 0812 del 
2020 

Contempla la propuesta de rediseño institucional de Prosperidad Social:  

4. Modificación de la estructura administrativa de Prosperidad Social.  

5. Rediseño de la actual Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas, 
pasando a denominarse “Dirección de Transferencias Monetarias”. 

Creación de dos (2) Subdirecciones Técnicas, las cuales estarían vinculadas a las 
Dirección de Transferencias Monetarias. I) Subdirección de Transferencias Monetarias 
Condicionadas y II) Subdirección de Transferencias Monetarias no Condicionadas. (…) 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaborado por: Equipo Auditor 
 

Cuadro No. 14 
Fuentes de Criterio Programa Ingreso Solidario 

Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

Decreto 518 del 4 
de abril de 2020 

Por el cual se crea el Programa Ingreso Solidario para atender las necesidades 
de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio 
nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica. 

Resolución 0277 de 
2021 

Por la cual se modifica el Manual Operativo del Programa de Ingreso Solidario 

Resolución 975 del 
06 de abril de 2020 

Por medio de la cual se define el monto de los recursos a transferir, la 
periodicidad de las transferencias y los mecanismos de dispersión del 
Programa Ingreso Solidario, y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1066 del 
29 de abril de 2020 

Por la cual se crea el comité de seguimiento a los mecanismos de dispersión 
de recursos del Programa Ingreso Solidario. 

Resolución 0278 de 
2021 

Por medio de la cual se regulan los costos operativos del programa Ingreso 
Solidario 

Resolución 02101 
de 2020 

Por el cual se modifica el manual operativo del programa Ingreso Solidario 

Decreto 812 del 4 
de junio de 2020 

Por el cual se crea el Registro Social de Hogares y la Plataforma de TM y se 
dictan otras disposiciones para atender las necesidades de los hogares en 
situación de pobreza y vulnerabilidad económica en todo el territorio nacional 
dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. 

Resolución No. 
01344 de 2020 

Por la cual se adopta el Protocolo de Operación con Entidades Financieras del 
Programa de Ingreso Solidario para Beneficiarios Bancarizados 

Resolución No. 
01329 de 2020 

Por la cual se modifica la resolución No. 01215 del 06 de julio de 2020 Por 
medio de la cual se reglamenta la administración y operación del Programa de 
Ingreso Solidario y se adopta su Manual Operativo y se corrige un yerro formal 
de la misma. 
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Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

Manual Operativo 
Programa Ingreso 
solidario  

Describe las etapas en la implementación del programa ingreso solidario y 
establece las acciones y procedimientos para su ejecución.  
 

Fuente: GIT Seguimiento y Monitoreo, Prosperidad Social. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

Cuadro No. 15 
Fuentes de Criterio- Programa Compensación del Impuesto Sobre las Ventas 

Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

Ley 2010 del 
27/12/2019 

Por medio de la cual se crea el programa Compensación del Impuesto sobre 
las ventas – IVA a favor de la población más vulnerable, con el propósito de 
generar mayor equidad en el mismo.   

Resolución 000084 
del 28/11/2019 

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales- DIAN, fija el valor de la unidad 
de valor tributario UVT aplicable para el 2020, quedando este en TREINTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS ($35.607).  

Conpes 3986 de 
2020 

Definió la estrategia para la implementación del mecanismo de compensación 
del Impuesto sobre las ventas – IVA a favor de la población más pobre y 
vulnerable. Así mismo, estableció las principales características del proceso 
de implementación y funcionamiento de la compensación, incluyendo la 
determinación de los programas sociales a través de los cuales se debe 
realizar gradualmente la canalización de los recursos.  

Decreto 417 de 
17/03/2020 

Por la cual se declaró un Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica en todo el Territorio Nacional, en el cual se adoptó como medida 
autorizar al Gobierno nacional realizar la entrega de transferencias 
monetarias adicionales y extraordinarias entre otras en favor de los 
beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al 
Adulto Mayor ·Colombia Mayor, jóvenes en Acción y de la compensación del 
impuesto sobre las ventas -IVA, con el fin de mitigar los efectos económicos 
y sociales causados a la población más vulnerable del país por la emergencia 
económica, social y ecológica derivada de la Pandemia COVID-19 

Decreto 419 de 
18/03/2020 
  
  

Reglamenta el artículo 21 de la Ley 2010 de 2019 y se adiciona el capítulo 
19 al Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto Único Reglamentario en 
Materia Tributaria 1625 del 2016, estableciendo de esta forma criterios 
generales sobre las medidas de focalización de los beneficiarios para el 
reconocimiento y el Pago de la compensación a favor de la población más 
vulnerable.  

En el Artículo 1.3.19.4 Canalización de los recursos la compensación se 
girará bimestralmente y “(…) se podrán utilizar los sistemas de transferencias 
de recursos del Programa Familias en acción del Departamento para la 
Prosperidad Social, del programa de Protección – Social al Adulto Mayor 
Colombia Mayor del Ministerio del Trabajo.  

Parágrafo 4° “(…) Para garantizar el giro afectivo la compensación del 
impuesto sobre las ventas IVA a los beneficiarios antes de junio del 2020, el 
Ministerio de Trabajo como entidad responsable del Programa de Protección 
Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor podrá canalizar los recursos a través 
del operador fiduciario que administra el Fondo de Solidaridad Pensional”  

Consejo Superior de 
Política Fiscal – 
CONFIS sesión del 
23/03/2020 

Es el encargado de dirigir a política fiscal y coordinar el sistema presupuestal, 
acorde a esto, asigno el monto global de la compensación del impuesto sobre 
las ventas – IVA por valor de cuatrocientos (400) mil millones, a partir de la 
solicitud elevada por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, para 
beneficiar un millón de hogares en la vigencia 2020.  

Resolución 1058 del 
27/03/2020 

Adopta el Manual Operativo (Esquema de Compensación del IVA a los 
hogares más vulnerables), definiendo el listado de beneficiarios y el monto 
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Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

de la compensación que para efectos del cumplimiento de la norma será de 
2,1065 UVT, valor que se transmitirá bimestralmente. 

Manual Operativo 
Esquema de compensación del IVA a los hogares más vulnerables, V2.0 junio 
de 2020. 

Fuente: GIT Seguimiento y Monitoreo, Prosperidad Social. 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

 
Cuadro No. 16 

Fuentes de Criterio Programa Adulto Mayor – Colombia Mayor 

Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Ley 100 de 
1993 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 
disposiciones. 
Art 10. Objeto Del Sistema General De Pensiones. El Sistema General de Pensiones 
tiene por objeto garantizar a la población, el amparo contra las contingencias 
derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, mediante el reconocimiento de las 
pensiones y prestaciones que se determinan en la presente ley, así como propender 
por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos 
con un sistema de pensiones. 
Capítulo V Art 25. Creación Del Fondo De Solidaridad Pensional. Créase el Fondo 
de Solidaridad Pensional, como una cuenta especial de la Nación sin personería 

jurídica, adscrita al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social<1>, cuyos recursos 

serán administrados en fiducia por las sociedades fiduciarias de naturaleza pública, 
y preferencialmente por las sociedades fiduciarias del sector social solidario, o por 
las administradoras de fondos de pensiones y/o cesantía del sector social solidario, 
las cuales quedan autorizadas para tal efecto por virtud de la presente ley. 
Art 257. PROGRAMA Y REQUISITOS. Establece un programa de auxilios para los 
ancianos indigentes que cumplan los siguientes requisitos: a) Ser Colombiano; b) 
Llegar a una edad de sesenta y cinco o más años; c) Residir durante los últimos diez 
años en el territorio nacional; d) Carecer de rentas o de ingresos suficientes para su 
subsistencia, o encontrarse en condiciones de extrema pobreza o indigencia, de 
acuerdo con la reglamentación que para tal fin expida el Consejo Nacional de Política 
Social; e) Residir en una institución sin ánimo de lucro para la atención de ancianos 
indigentes, limitados físicos o mentales y que no dependan económicamente de 
persona alguna. En estos casos el monto se podrá aumentar de acuerdo con las 
disponibilidades presupuestales y el nivel de cobertura. En este evento parte de la 
pensión se podrá pagar a la respectiva institución. 

Ley 797 del 
29/01/2003 

Por la cual se reforman algunas disposiciones del sistema general de pensiones 
previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los Regímenes 
Pensionales exceptuados y especiales. 
Que el artículo 2° de la Ley 797 de 2003 modificó el literal i) del artículo 13 de la Ley 
100 de 1993, creando la Subcuenta de Subsistencia del Fondo de Solidaridad 
Pensional, destinada a la protección de las personas en estado de indigencia o de 
pobreza extrema, mediante un subsidio económico, cuyo origen, monto y regulación 
se establece en esta ley. 

Decreto 1690 
de 2020 

Por el cual se reglamenta el artículo 5 del decreto legislativo 812 de 2020 sobre la 
administración, ejecución y operación del programa de protección social al adulto 
mayor-Colombia mayor-, el esquema de compensación del impuesto sobre las 
ventas (1 va), el programa de ingreso solidario y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 814 
de 2020  

“Por el cual se ordena la entrega de transferencias monetarias no condicionadas, 
adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de los programas 
Protección Social al Adulto Mayor -Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes 
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020″ 

Resolución 
2759 de 2020 

Por medio de la cual se efectúa una asignación de recursos para la ampliación de 
cobertura del programa de protección al adulto mayor, hoy Colombia mayor de la 
subcuenta de subsistencia del fondo de solidaridad pensional para la vigencia 2020 

Resolución 
01975 de 
2020  

Por medio de la cual se regula la entrega de la transferencia monetaria no 
condicionada, adicional y extraordinaria a los participantes del programa Jóvenes en 
Acción, en cumplimiento del Decreto 637 de 2020 “por el cual se declara un estado 
de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional” y el 
Decreto Legislativo 814 de 2020 “por el cual se ordena la entrega de transferencias 

monetarias no condicionadas, adicionales y extraordinarias en favor de los beneficiarios de 
los programas protección social al adulto mayor -Colombia mayor, Familias en Acción y 
Jóvenes en Acción y se dictan otras disposiciones en el marco del estado de emergencia 

económica, social y ecológica declarado por el Decreto 637 de 2020” y se dictan otras 
disposiciones 

Documento 
Conpes DNP-
070-Dds-Ses 
28/05/2003 

El presente documento tiene como objetivo formular la política del gobierno nacional 
frente al nuevo papel del Fondo de Solidaridad Pensional de acuerdo con lo 
establecido en la reforma pensional, Ley 797 de 2003, L/797, y en el contexto de la 
política encaminada a resolver los problemas económicos en la vejez 

Documento 
Conpes DNP-
078-Dds-Ses 
03/05/2004 

El presente documento tiene como objetivo someter a consideración del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social – CONPES un ajuste de las modalidades 
de atención al adulto mayor y la asignación de recursos para la población indígena 
del Programa de Protección Social al Adulto Mayor, creado por el Conpes Social 70 
del 28 de mayo de 2003 

Documento 
Conpes DNP-
105- DDS-
SES-DIFP, 
14/05/2007 

El presente documento tiene como objetivo someter a consideración del Consejo 
Nacional de Política Económica y Social CONPES, ajustes en la operación de los 
programas financiados con los recursos del Fondo de Solidaridad Pensional y la 
ampliación de cobertura 2007-2010. 

Decreto 4108 
del 2/11/2011 

Por el cual se modifican los objetivos y la estructura del Ministerio del Trabajo y se 
integra el Sector Administrativo del Trabajo. 

Resolución 
1370 del 
02/05/2013 

Por la cual se actualiza el Manual Operativo del Programa de Protección Social al 
Adulto Mayor, hoy Colombia Mayor. 

Decreto 445 
del 
28/02/2014 

Por el cual se modifica parcialmente el Decreto número 3771 de 2007. 
Artículo 1°. Modificación del artículo 3° Obligaciones del Administrador Fiduciario del 
Fondo de Solidaridad Pensional del Decreto número 3771 de 2007. 
Artículo 2°. Modificación del artículo 31 “Artículo 31. Modalidades de beneficios del 
Decreto número 3771 de 2007. 
Artículo 3°. Modificación del artículo 33 Criterios de priorización de beneficiarios del 
Decreto número 3771 de 2007. 
Artículo 4°. Modificación del artículo 37 Pérdida del derecho al subsidio del Decreto 
número 3771 de 2007. 
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Decreto 1833 
del 
10/11/2016 

“Por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones” que 
deroga los Decretos 1127 de 1994, 1858 de 1995, 4112 de 2004, 569 de 2004 y 
3771 de 2007. 
 
En el Capítulo 1, del Título 14, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 1833 de 2016 
se reglamenta la administración y el funcionamiento del Fondo de Solidaridad 
Pensional. En los Artículos 2.2.14.1.30 a 2.2.14.1.41 de dicho decreto se estipula 
todo lo concerniente a la Subcuenta de Subsistencia: requisitos para ser 
beneficiarios, modalidades de beneficios, presentación de proyectos, criterios de 
priorización de beneficiarios, cofinanciación, centros de atención, entrega de 
recursos, pérdida del derecho al subsidio, comité municipal de apoyo a los 
beneficiarios y priorización de municipios posconflicto.  
En el artículo 2.2.14.1.32., del Decreto 1833 de 2016, se establece que los beneficios 
de la Subcuenta de Subsistencia serán otorgados en las modalidades de subsidio 
económico directo y subsidio económico indirecto. 

Decreto 
Legislativo 
553 del 
15/04/2020 

Por el cual se define la transferencia económica no condicionada para los Adultos 
Mayores que se encuentran registrados en la lista de priorización del Programa 
Colombia Mayor y se define la transferencia al Fondo de Solidaridad de Fomento al 
Empleo y Protección al Cesante administrado por las Cajas de Compensación 
Familiar, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica y se 
dictan otras disposiciones. 

Resolución 
1370 de mayo 
2013 

“Por la cual se actualiza el programa operativo de adulto mayor.”   

Fuente:  GIT Seguimiento y Monitoreo, Prosperidad Social. 
Elaboró:  Equipo Auditor 

 

Cuadro No.17 
Fuentes de Criterio Ley de Victimas 

Fuente de Criterio Descripción del criterio 

Ley 387 de 1997 “Por la cual se adoptan medidas para la prevención del desplazamiento 
forzado; atención, protección, consolidación y estabilización socioeconómica 
de los desplazados internos por la violencia en la República de Colombia” 

Decreto Ley 2569 
de 2000 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 387 de 1997 y se dictan otras 
disposiciones." 

Decreto 250 de 
2005  

“Por el cual se expide el Plan Nacional para la Atención Integral a la Población 
Desplazada por la Violencia y se dictan otras disposiciones”.  

Ley 1190 de 2008 "Por medio de la cual el Congreso de la República de Colombia declara el 
2008 como el año de la promoción de los derechos de las personas 
desplazadas por la violencia y se dictan otras disposiciones." 

Decreto Único 
Reglamentario 
1071 de 2015 

“por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Administrativo Agropecuario, Pesquero y de Desarrollo Rural”.  

Ley 1448 de 2011 "Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral a 
las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones." 

Decreto 4633 de 
2011 

“Por medio del cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación 
integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes 
a los Pueblos y Comunidades indígenas.” 

Decreto 4634 de 
2011 

“Por el cual se dictan medidas de asistencia, atención, reparación integral y 
restitución de tierras a las víctimas pertenecientes al pueblo ROM o Gitano”. 

Decreto 4800 de 
2011 

“Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones”.  
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Fuente de Criterio Descripción del criterio 

Decreto 1725 de 
2012 

“Por el cual se adopta el Plan Nacional de Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas de que trata la Ley 1448 de 2011.” 

Decreto 0790 de 
2012 

“Por el cual se trasladan las funciones del Sistema Nacional de Atención 
Integral a la Población Desplazada por la Violencia SNAIPD, al Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y del Consejo 
Nacional de Atención Integral a la Población Desplazada CNAIPD, al Comité 
Ejecutivo para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas” 

Decreto 2460 de 
2015 

“Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 172 de la Ley 1448 de 2011, 
se adopta la Estrategia de Corresponsabilidad de la política pública para las 
víctimas del conflicto armado interno y se modifica el parágrafo 2 del artículo 
2.2.8.3.8 del Decreto 1084 de 2015, Único Reglamentario del Sector de 
Inclusión Social y Reconciliación”.  

Resolución 00351 
de 2015.unidad 
para las victimas 

“Por la cual se desarrolla el procedimiento para la entrega de atención 
humanitaria de emergencia y transición a las víctimas de desplazamiento 
forzado incluidas en el Registro Único de Victimas - RUV” 

Resolución 
01126de 2015 

“Por la cual se adoptan los criterios técnicos de evaluación de la superación 
de la situación de vulnerabilidad y el índice Global de Restablecimiento Social 
y Económico de las víctimas de desplazamiento forzado”.  

Resolución 289 de 
2016 

“Por la cual se define el proceso de aplicación de los principios de 
subsidiariedad y concurrencia, en la estrategia de corresponsabilidad para la 
vigencia 2016”  

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaboró: Equipo Auditor 

 
 

Cuadro No. 18 
Fuentes de Criterio- Inclusión Productiva 

Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

La Dirección de Inclusión Productiva diseña e implementa programas que propenden por la inclusión 
social de la población vulnerable, desplazada y/o en extrema pobreza por medio del desarrollo de su 
potencial productivo. 

Ley 2069 de 
diciembre de 2020 

 “Ley de Emprendimiento”, la ficha de inversión de Inclusión Productiva donde 
se encuentran alojados los recursos para ejecutar los programas de Mi 
Negocio y Emprendimiento Colectivo no tiene apropiación presupuestal para 
la presente vigencia. 

Ley 2069 de 
diciembre de 2020 

Este proyecto tiene como objetivo brindar a los participantes, la información 
complementaria de acuerdo con la dinámica económica de su municipio, para 
que analicen la viabilidad de poner en archa el tipo de negocio que mas se 
adapta a la demanda de la región, esta información fue recolectada por 
Prosperidad Social a través de encuestas aplicadas a los consumidores 
finales, a propietarios o empleados de negocios y a grupos focales como 
actores institucionales del municipio. 

Guía Operativa Mi 
Negocio 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social-Prosperidad 
Social, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2559 del 30 de 
diciembre de 2015, tiene como objetivo dentro del marco de sus competencias 
y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, 
programas y proyectos para la inclusión social y la reconciliación en términos 
de la superación de la pobreza y la pobreza extrema, la atención de grupos 
vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, 
el desarrollo territorial y la atención y reparación a víctimas del conflicto 
armado a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, el cual 
desarrolla directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, en 
coordinación con las demás entidades u organismos del Estado competentes. 
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Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

 Manual Operativo 
Mi Negocio 

KOKAN, Sistema de Información desarrollado por el Grupo de Sistemas de 
Información de la Dirección de Inclusión Productiva, es la herramienta 
tecnológica suministrada por la DIP con el fin de brindar herramientas útiles 
de trabajo para el reporte de todas las etapas que conlleva a la atención de un 
programa (Pre-Inscripción, Inscripción, Novedades, Beneficios). 

Guía Operativa 
Programa 
Emprendimiento 
Colectivo 

El Grupo de Trabajo de Emprendimiento de la Dirección de Inclusión 
Productiva, crea el programa “Emprendimiento Colectivo”, el cual se basa en 
la creación de condiciones propicias para el fortalecimiento de las 
organizaciones productivas conformadas por población sujeto de atención de 
Prosperidad Social, a través del acceso a recursos complementarios para la 
compra de activos que generen valor agregado a productos primarios, 
promuevan el acceso a mercados, la generación de ingresos y empleo, así 
como el desarrollo competitivo de las regiones de intervención. 

Guía Operativa 
Intervención V 
Programa Familias 
En Su Tierra - 
FEST 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en adelante 
Prosperidad Social,  de conformidad con lo establecido en el Decreto 2094 del 
22 de diciembre de 2016, tiene como objetivo dentro del marco de sus 
competencias y de la ley, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las 
políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la 
reconciliación en términos de la superación de la pobreza y la pobreza 
extrema, la atención de grupos vulnerables, la atención integral a la primera 
infancia, infancia y adolescencia, la atención y reparación a víctimas del 
conflicto armado a las que se refiere el artículo 3° de la Ley 1448 de 2011, el 
cual desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o 
vinculadas, en coordinación con las demás entidades u organismos del Estado 
competentes. 

Fuente: Prosperidad Social.        
Elaboró: Equipo Auditor 
 

Cuadro No. 19 
Fuentes de Criterio Participación Ciudadana 

Fuente De 
Criterio 

Descripción Del Criterio 

Carta 
Democrática de 
la Organización 
de los Estados 
Americanos  

Artículo 6: Participación Ciudadana como derecho y responsabilidad.  

Ley 134 de 1994 Por la cual se dictan normas sobre mecanismos de Participación Ciudadana 

Ley 190 de 1995 Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 
administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la 
corrupción administrativa. Art 48, 50, 51, 54, 55, 57, 58, 76,77, 78 y 79. 

La Ley 850 de 
2003 

“Por medio de la cual se reglamenta las veedurías ciudadanas es una institución 
jurídica que contempla las reglas específicas para su creación, los principios 
democráticos que rigen su organización interna, sus restricciones y limitaciones, 
así como las condiciones y herramientas especiales para que los ciudadanos 
ejerzan la función de vigilancia y control”. 

Decreto 2623 de 
2009  

Por el cual se crea el Sistema Nacional de Servicio al Ciudadano  

Ley 1473 de 
2011 

"Por Medio de la cual se Establece una Regla Fiscal y se dictan otras 
disposiciones". 

Decreto 2482 de 
2012 
 

“Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de la 
planeación y la gestión. 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, 
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Fuente De 
Criterio 

Descripción Del Criterio 

en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las que le 
confiere el numeral 11 del artículo 189 de la Constitución Política y en desarrollo 
de lo señalado en el Capítulo IV de la Ley 489 de 1998 y de los artículos 26 y 
29 de la Ley 152 de 1994” 

Decreto 2641 de 
2012 

Compilado por el Decreto 1085 de 2015, modificado por el Decreto 124 de 
2016).  
 
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, como base. 

CONPES 167 de 
2013. 

Política Pública Integral Anticorrupción 
 

Ley 1712 de 
2014 

“Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso 
a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1755 de 
2015 

“Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se 
sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo.” 

Ley 1757 de 
2015 

“Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática” 

Sentencia C-150 
de 2015 
 

“La Sentencia C - 150 de 2015 analiza el proyecto de Ley Estatutaria por medio 
de la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y protección del 
derecho a la participación democrática. El análisis realizado centra su atención, 
inicialmente, en el examen del articulado que comprende el proyecto ley y las 
razones por las cuales a juicio de la Corte 72 
Constitucional se encuentra ajustado o no a las disposiciones constitucionales, 
señalando en cada caso su exequibilidad, su interpretación condicionada, o su 
inexequibilidad de acuerdo con la identidad y afinidad con los valores 
constitucionales.” 

CONPES 3649 
de 2010 

 Por la cual se establece la Política Nacional de Servicio al Ciudadano.  

CONPES 3785 
de 2013 

Por la cual se establece la Política Nacional de Eficiencia Administrativa al 
Servicio del Ciudadano y concepto favorable a la Nación para contratar un 
empréstito externo con la Banca Multilateral hasta por la suma de USD 20 
millones destinado a financiar el proyecto de Eficiencia al Servicio del 
Ciudadano.  

Ley 1474 de 
2011. 

Art. 73 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Art. 76. Oficina de 
Quejas, Sugerencias y Reclamos. 

Decreto 2573 de 
2014. 
 

“Por el cual se establecen los lineamientos generales de la Estrategia de 
Gobierno en línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009 y se dictan 
otras disposiciones.” 

Rendición de 
cuentas 

Ley 1757 de 2015 /Título 4), Documento CONPES 3654 de abril de 2010, 
Manual de Rendición de Cuentas elaborado por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública y el Departamento Nacional de Planeación. 

Decreto 103 de 
2015 

“Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 y se dictan otras 
disposiciones.” 

Reglamenta la 
ley 1712 de 2014 

En lo relativo a la gestión de la información pública. 
 

Resolución 
Interna No. 
02041 de 31 de 
julio de 2019 

Por la cual se establece el Reglamento Interno para el trámite de peticiones, 
quejas, reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz. – 
FIP y se adoptan otras disposiciones  

Manual operativo 
del Modelo 

Departamento Administrativo de la Función Pública. Bogotá – Colombia agosto 
de 2018 
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Fuente De 
Criterio 

Descripción Del Criterio 

Integrado de 
Planeación y 
Gestión – MIPG, 
versión 2 

Norma técnica 
Colombiana NTC 
6047 

Accesibilidad al medio físico. Espacios de Servicio al Ciudadano en la 
administración pública. Requisitos. Bogotá – Colombia 2013 

Política 
Institucional de 
Participación 
Ciudadana y 
Servicio al 
Ciudadano 
Bogotá́, Julio 
2021  

Este documento tiene el propósito de justificar la necesidad de Prosperidad 
Social de establecer una Política Institucional de Participación Ciudadana y 
Servicio al Ciudadano en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
– MIPG.  
 

Manual para la 
Implementación 
de los Escenarios 
de 
Relacionamiento 
con la 
Ciudadanía – 
Diciembre 2019 

Define los lineamientos técnicos en el marco de los requisitos del modelo 
integrado de planeación y gestión (MIPG) para implementar las políticas de 
Participación Ciudadana, Servicio al Ciudadano y Racionalización de Trámites.  

Lineamientos para la gestión participativa del Departamento Administrativo de la Función Pública 
 

Fuente: GIT Seguimiento y Monitoreo, Prosperidad Social. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Cuadro No. 20 

Fuentes de Criterio Política Pública De Discapacidad  

Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Ley 82 de 1998 Se aprueba Convenio No. 159 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT; 
sobre la readaptación profesional.  

Ley 762 de 2002 Se aprueba el Convención Interamericana para la Eliminación de todas las 
formas de Discriminación contra las personas con Discapacidad (1999) 

Ley 1346 de 31 
de julio de 2009 

Se aprueba la Convención de las personas con Discapacidad (2006). El 
propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de 
igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas 
las persona con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente. 
Las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.  

Constitución 
Política de 
Colombia 1991 

• Artículo 13 Promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y 

efectiva. 

• Articulo 47 Política de previsión, rehabilitación e Inclusión social 

• Artículo 49 Acceso a los servicios de salud 

• Artículo 54 Formación y habilitación profesional y técnica. Ubicación laboral  
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

• Artículo 68 Erradicación del analfabetismo y educación para personas con 

limitaciones.  

Ley 12 de 1991 Se ratifica en Colombia la Convención sobre los Derechos del niño, la cual 
establece que todos los derechos consagrados en esta convención son 
aplicables a los niños y niñas con discapacidad.  

Ley 115 de 1994  Ley General de Educación, señala las normas generales para regular el servicio 
público de la educación que cumple una función social acorde con las 
necesidades e intereses de las personas, de la familia y de la sociedad. Se 
fundamenta en los principios de la Constitución Política sobre el derecho a la 
educación que tiene toda persona, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.  

Ley 119 de 1994 Por la cual se reestructuró el Servicio Nacional de Aprendizaje, dentro de esta 
normatividad se habla de la necesidad de garantizar la inclusión de las personas 
con discapacidad 

Decreto 2082 de 
noviembre 18 de 
1996 

Por el cual se reglamenta la atención educativa para personas con limitaciones 
o con capacidades o talentos excepcionales.  

Decreto 2009 de 
1997 

Modifica los estatutos del Instituto Nacional para sordos – INSOR, se 
reestructura y le asigna funciones de acuerdo con la Constitución de 1991, la 
Ley 115 de 1994, la Ley 60 de 1993 y demás normas legales vigentes.  

Ley 361 de 1997 Por el cual se establecen mecanismos de integración social de las personas con 
limitaciones y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 2565 
de octubre 24 de 
2003 

Por la cual se establecen parámetros y criterios para la prestación del servicio 
educativo a la población con necesidades educativas especiales.  

Lineamientos de 
Política para la 
atención a 
poblaciones 
vulnerables. 
MEN. 2005 

Da directrices que cada entidad territorial debe incorporar a sus plan es de 
acción para atender a las poblaciones con discapacidad, con talentos o 
capacidades excepcionales, pertenecientes a grupos étnicos, en situación de 
desplazamiento, habitantes de frontera, para garantizar su acceso a la 
educación.  

Ley 1098 de 
2006 

Código de la Infancia y la Adolescencia, en el artículo 36 establece “los niños, 
las niñas y los adolescentes con discapacidad tienen derecho a gozar de una 
calidad de vida plena, y a que se les proporcionen las condiciones necesarias 
por parte del Estado para que puedan valerse por sí mismos e integrarse a la 
sociedad”. 

Decreto 366 de 
febrero 9 de 2009  

Organización de los servicios de apoyo pedagógico para estudiantes con 
discapacidad y capacidades y talentos excepcionales en el marco de la 
educación inclusiva. 

Ley 1346 de 2009  Por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos de las 
personas con Discapacidad” adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 13 de diciembre de 2006 

Ley 1618 de 
2013 

Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad, mediante la 
adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables y 
eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad.  

CONPES 166 de 
2013 

Objetivo es precisar los compromisos necesarios para la implementación de la 
política como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, “Prosperidad 
para todos”. Así mismo, busca definir los lineamientos, estrategias y 
recomendaciones que con la participación de las instituciones del Estado, la 
sociedad civil organizada y la ciudadanía, permitan avanzar en la construcción 
e implementación de la política pública de Discapacidad e Inclusión Social – 
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Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

PPDIS, que se basa en el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con 
Discapacidad.  

Resolución 3438 
de 17 de 
diciembre de 
2014 

Por la cual se realizan ajustes razonables para la transferencia monetaria 
condicionada en educación del Programa Familias en Acción para Niños, Niñas 
y Adolescentes con Discapacidad escolarizados 

Ley 1752 de 
2015 

Por medio de la cual se modifica la Ley 1482 de 2011, para sancionar 
penalmente la discriminación contra las personas con discapacidad.  

Circular 010 de 
2015 

Ministerio de Salud. Atención en salud en personas con Discapacidad.  

Decreto 1421 de 
2017 

Por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención 
educativa a la población con discapacidad.  

Circular Externa 
009 de 2017 

De la Superintendencia Nacional de Salud Instrucciones sobre la carnetización 
y documentación de la situación de la Discapacidad física y mental, cognitiva, 
auditiva, visual y múltiple.  

Resolución 3280 
de 2018 

Del Ministerio de Salud y Protección Social. “Por medio de la cual se adoptan 
los lineamientos técnicos y operativos de la ruta integral de atención para la 
promoción y mantenimiento de la salud y la ruta integral de atención en salud 
para la población materno perinatal y se establecen las directrices para su 
operación”. 

Resolución 1796 
de 2018 

“Por medio de la cual se establece la aplicación del Enfoque Diferencial dentro 
del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social”. 

Resolución 276 
de 2019 

Del Ministerio de Salud y Protección Social. “ Por la cual se modifica la 
Resolución 3280 de 2018”. 

Resolución 113 
de 31 de enero 
de 2020 

Del Ministerio de Salud y Protección Social. “Por el cual se dictan disposiciones 
en relación con la Certificación de Discapacidad y el Registro de Localización y 
Caracterización de personas con Discapacidad.  

Guía de Enfoque 
Diferencial: 
Lineamientos 
para la Atención 
a Población con 
Discapacidad – 
DPS - Bogotá 
2021 

Lineamientos y acciones enmarcadas dentro del enfoque diferencial que 
contribuyen a mejorar el accionar misional de los programas, proyectos y 
estrategias de la entidad que atienden población con Discapacidad.  

Guía Operativa 
Verificación de 
Compromisos 
Incentivo 
Diferenciado en 
Salud-IDS para 
Niños, Niñas y 
Adolescentes – 
NNA con 
Discapacidad – 
Programa 
Familias en 
Acción 

Describe el proceso operativo para la verificación de la correspondencia de la 
asistencia de los NNA mayores de 6 años y hasta 17 años, 11 meses y 29 días 
con marca de discapacidad en SIFA, a las atenciones de salud, de acuerdo con 
las rutas integrales de atención de la Resolución 3280 de 2018 del Ministerio de 
Salud y Protección Social.  

Manual de 
Usuario 
Novedades de 
Verificación – 

Indica el procedimiento mediante el cual los diferentes actores del nivel local y 
regional, del Programa Familias en Acción, crean, aprueban, rechazan y 
certifican las novedades individuales registradas en SIFA, para que los niños, 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

Fuente de 
Criterio 

Descripción del Criterio 

Incentivo 
Diferenciado en 
Salud – IDS para 
Niñas, Niños y 
Adolescentes con 
Discapacidad. 
Programa 
Familias en 
Acción – Vigencia 
2021 

niñas y adolescentes – NNA con marca de discapacidad reciban el incentivo 
diferenciado en salud- IDS 

Lineamientos para la Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social del Departamento 
Administrativo de la Función Pública 
 

 
Cuadro No. 21 

Fuentes de Criterio Presupuestal y Contable 

Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

Decreto 111 de 
1996 

Estatuto orgánico del presupuesto.   

Decreto 445 de 
marzo 16 de 2017 

“Reglamenta el parágrafo 4 del artículo 163 de la Ley 1753 de 2015, sobre la 
depuración definitiva de la cartera de imposible recaudo de las Entidades 
públicas del orden nacional”.  

Decreto 1068 de 
2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 
Hacienda y Crédito Público”.  

Ley 1940 de 2018 “Por la cual se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de 
apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 
2019”.  

Decreto 2412 de 
2019 

 “Por el cual se reducen unas apropiaciones en el Presupuesto General de la 
Nación de la vigencia fiscal de 2019 y se dictan otras disposiciones”.  

Resolución 354 de 
2007  

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se adopta 
el Régimen de Contabilidad Pública “ 

Resolución 355 de 
2007 

 Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se adopta 
el Plan General de Contabilidad Pública. “  

Resolución 356 de 
2007  

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se adopta 
el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. “ 

Resolución 533 de 
2015  

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se 
incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, el Marco normativo 
aplicable a entidades de gobierno. “ 

Resolución No. 628 
de 2015 

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se 
incorpora, el régimen de Contabilidad Pública, el referente teórico y 
metodológico de la regulación contable pública. “ 

Resolución 192 de 
2016 

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se 
incorpora, en la estructura del Régimen de Contabilidad Pública, el elemento 
“Procedimientos Transversales".  

Resolución 193 de 
2016 

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se 
incorpora, en los Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad 
Pública, el Procedimiento para la evaluación del control interno contable. “ 

Resolución 525 de 
2016 

Expedida por la Contaduría General de la Nación –CGN “Por la cual se 
incorpora, en el Régimen de Contabilidad Pública, la Norma de Proceso 
Contable y Sistema Documental Contable “ 
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Fuente de Criterio Descripción del Criterio 

Ley 2063 de 2020 Por medio de la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de 
Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 
de diciembre de 2021. 

Resolución 109 de 
17 de junio de 2020 

Modifica formulario convergencia  

Resoluciones No. 
080, 081 y 082 
CGN 

Registro de sentencias, laudos, conciliaciones, modificada por Resolución No. 
238 del 21 de diciembre de 2021 - “Por la cual se modifica el Procedimiento 
contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones 
extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, del Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno”. 

 
Nota: No obstante, las fuentes de criterio enunciadas, estas comprenden las demás 
normas concordantes. 
 
1.2  RESPONSABILIDAD DE LA CGR 
 
La CGR realiza auditoría financiera con fundamento en las facultades otorgadas por 
el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia, modificado por el artículo 1º 
del Acto Legislativo 04 de 2019 y de conformidad con lo estipulado en la Resolución 
Orgánica 0012 del 24 de marzo de 2017, vigilando la gestión fiscal de la 
administración y de los fondos o bienes de la Nación. Así mismo, la CGR, de acuerdo 
con el artículo 268 constitucional, tiene la atribución de revisar y fenecer las cuentas 
que deben llevar los responsables del erario. 
 
La CGR realizó la presente auditoría financiera, teniendo como soporte técnico 
conceptual las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – 
ISSAI, emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras 
Superiores INTOSAI, según lo establecido en la Resolución Orgánica 0012 de 2017, 
por la cual se adoptan principios, fundamentos y aspectos generales para las 
auditorías y la Guía de Auditoría Financiera – GAF. 
 
Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de ética, así como 
que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de incorrección 
material. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de 
auditoría sobre los valores y la información revelada por el sujeto de control. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrección material en los estados financieros y cifras 
presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones, la CGR tiene 
en cuenta el control interno para la preparación y presentación de la información, con 
el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en función de 
las circunstancias. Esta auditoría también incluyó la evaluación de la adecuación de 
las políticas aplicables y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas 
por el Prosperidad Social, así como la evaluación de la presentación global de los 
estados financieros y cifras presupuestales. 
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En lo correspondiente a esta AF, la CGR concluye que la evidencia de auditoría que 
se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión de 
auditoría; sin embargo, el Aislamiento Preventivo ordenado por el Gobierno Nacional 
como una de las medidas de contención por Covid-19, cuyo periodo cubrió las fases 
de planeación, ejecución y de informe de la auditoría, impidió la aplicación de algunas 
herramientas de auditoría en las instalaciones del sujeto de control, tales como 
inspección física documental o de bienes, revisión en aplicativos sin acceso remoto, 
previstas en los procedimientos de auditoría establecidos para el presente ejercicio 
auditor.  
 
Entonces, si posteriormente a la liberación de este informe de auditoría, se detectan 
riesgos o hechos de la vigencia auditada que llegaren a afectar la opinión aquí 
emitida, la CGR tiene la facultad legal para abordar su evaluación y establecer si 
produce efectos en la opinión expresada, sin que ello implique responsabilidad de los 
servidores públicos que produjeron los resultados consignados en este informe, 
puesto que realizaron el ejercicio auditor con el profesionalismo y rigor técnico hasta 
donde las circunstancias generadas por la pandemia lo permitieron. 
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2 RESULTADO DE LA AUDITORIA FINANCIERA 
 
2.1 OPINION CONTABLE 
 
2.1.1 Fundamento de la opinión contable 
 
El examen de los saldos contables manejados por el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social requirió realizar una evaluación con base en pruebas 
selectivas de la evidencia que respalda las cifras y revelaciones en dichos estados. 
Además, incluyó la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las 
estimaciones contables significativas realizadas por la administración del Prosperidad 
Social y la presentación de las cifras contables o financieros en conjunto.  
 
Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se 
considera que estos proporcionan una base razonable para expresar un concepto 
respecto a la gestión contable adelantada por la entidad. 
 
La CGR durante el proceso auditor evidenció incorrecciones materiales no 
generalizadas que afectaron la representación fiel de las cifras de Prosperidad Social 
por $363.311.624, que corresponden al 0.09% del activo total que asciende a 
$415.551.637.167,02, discriminadas así:  

 
Cuadro No. 22 

Suma de diferencias incorrecciones 
Cifras en pesos  

Número de cuenta / nombre 
Afectación (Sobre o 

Subestima) 
Valor  

1. Activo Sobrestima 118.862.680 

1. Activo Subestima 243.260.310 
5. Gastos Sobrestima 1.188.634 

     Fuente: Equipo auditor – Guía Auditoría Financiera CGR 
 

 
2.1.2 Opinión Estados Financieros 
 
Opinión: Sin Salvedades 
 
En concepto de la CGR, las cifras presentadas por el Prosperidad Social presentan 
razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera a 31 de 
diciembre de 2021, así como el resultado de sus operaciones por el año que terminó 
en esta fecha, de conformidad con los principios y normas de contabilidad prescritos 
por la Contaduría General de la Nación.  
 
2.1.3 Principales resultados contables 
 
De acuerdo con la evaluación realizada en desarrollo de la auditoria se estableció:  
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ACTIVOS 
 
A diciembre 31 de 2021, poseen activos por $415.551.637167,02, los activos en el 
2021 presentaron un decrecimiento del 22.59% con respecto a la vigencia 2020. 
 
Las cuentas más representativas del activo son: los otros activos que representan el 
52.59% del total de los activos, de estos otros bienes y servicios pagados por 
anticipado por $118.617.983.961,26 que equivalen al 28.54%;  recursos entregados 
en administración por $62.528.931.085,63 que representa el 15.05%, encargos 
fiduciarios $23.882.606.754,41que corresponde al 5.75%; con respecto a las cuentas 
por cobrar estas corresponden al 21.57%, siendo al cuenta más representativa los 
recursos de acreedores reintegrados a tesorería por $80.270.831.325.,54 con el 
19.32%; los inventarios corresponden al 23.84% y su principal cuenta son 
construcciones en proceso por $67.030.274.283,97 que equivale al 16.13% y la 
propiedad, planta y equipo su participación es del 1.90% en los activos, siendo su 
cuenta más representativa el Equipo de computación por $12.662.531.837,21 por el 
3,05% y la depreciación total por el -2.57%. 
 

• Bienes y servicios pagados por anticipado- 1905 
 
La cuenta a diciembre 31 de 2021 presenta un saldo de $122.006.542.492,96, esta 
cuenta corresponde a los recursos entregados por anticipado por concepto de la 
adquisición de bienes y servicios que se recibirán de terceros, tales como seguros, y 
convenios.   
 
 Sobre esta cuenta no se establecieron incorrecciones. 
 
Otros bienes y servicios pagados por anticipado- 190590001: 
 
El saldo a diciembre 31 de 2021 es $118.617.983.961,26, correspondientes a 
recursos entregados para ejecutar los convenios suscritos con: 
 

✓ FONADE hoy Enterritorio, con el cual se tienen tres convenios, así: 160/2011 
con saldo a 2021 de $26.638.251.020.75, cifra conciliada con la entidad según 
el informe de ejecución financiero 120 de esta entidad, el convenio 069/2012 
por $67.235.692.277.23 según informe financiero 107 y el 040/2012 el cual 
cuenta con acta de liquidación bilateral del convenio del 29 de septiembre de 
2021 y sobre la cual ENTerritorio presentó 9 salvedades, sobre los valores a 
reintegrar y el tiempo en que lo realizaría $17.501.400.736.76. 

✓ FONDECUN tiene el convenio 232/2016 por $5.702.639.926,52.  Este 
convenio no fue objeto de la auditoría. 

✓ Resolución 1134/2021 con la comisión Nacional del Servicio Civil por 
$1.540.000.000, por concepto de costos de la Convocatoria Pública para 
proveer los empleos vacantes de la planta de personal de Prosperidad Social 
conforme a lo ordenado en las resoluciones 01134 del 9 de junio y 01733 del 
11 de agosto de 2021. No se evidencio ejecución de recursos. 
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Sobre esta cuenta la Contraloría no se establecieron incorrecciones. 
 
En administración - 190801 
 
El saldo al cierre de la vigencia 2021 es de $62.528.931.085,63, correspondiente a la 
suscripción de convenios con los Entes Territoriales y con otras entidades, en 
desarrollo de la auditoría se verificaron los soportes de ocho convenios sin que sobre 
los mismos se establecieran incorrecciones. 
 
Encargos Fiduciarios -190803 
 
El saldo a diciembre 31 de 2021 es de $23.882.606.754,41 y corresponde a tres (3) 
encargos fiduciarios, dos de los cuales son con Fiducia La Previsora S.A, así: 
 

✓ Convenio 204/2016 con Fiduciaria La Previsora S.A 
✓ Convenio 359/2019 del 23-12-2019 con Fiduciaria La Previsora S.A. y el Fondo 

de Inversión para la Paz – FIP las incorporaciones han sido de 
$4.931.878.445,40, los pagos $3.625.788.467 y el saldo al cierre de 2021 es 
de $1.300.821.081,40. 

✓ Contrato 714/2017 con el Consorcio Fondo de Inversión para la Paz, integrado 
por FIDUCOLDEX Y FIDUAGRARIA; según lo informado por la entidad ha 
tenido incorporaciones por $1.065.832.698.584,81 (vigencias 2017 a 2021), el 
saldo en la vigencia 2021 es de $16.006.909.123,56. 

 
Sobre esta cuenta no se presentaron incorrecciones. 
 

• Cuentas por cobrar 13 
 

El saldo de este grupo para la vigencia 2021 es de $89.632.558.125,01 que 
representa el 21.57% del valor de los activos. 
 
 
Recursos de acreedores reintegrados a tesorería – 182427 
 
El saldo de está cuenta al cierre de la vigencia 2021 es de $80.270.831.325,54; 
presentando un incremento del 26.82% con respecto al saldo de la vigencia 2020. En 
ella se registran los recursos depositados en la Dirección Nacional del Tesoro y que 
se encuentran divididos en: 
 

✓ Los correspondientes al contrato de la fiducia mercantil 714/2017 del Fondo 
de Inversión para la Paz, del documento de recaudo No. 318 relacionado con 
el rezago presupuestal con pago liquido cero, por las cuentas por pagar de los 
convenios suscritos a diciembre 31 de 2017; su valor al cierre de la vigencia 
2020 es de $28.673.949.239,54. 
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✓ Recursos de acreedores por la liquidación de las prestaciones de tres 
funcionarios fallecidos y que asciende a $35.762.086 y, 

✓ Las Resoluciones 599 y 1476 de 2021 por valores girados y no cobrados de 
los programas Jóvenes en Acción e Ingreso Solidario por $7.089.760.000 y 
$44.471.360.000, respectivamente. 
 

Sobre está cuenta se estableció una incorrección de control interno relacionada con 
el manejo de los terceros, que solo puede ser la DNT; y otra relacionada con la falta 
de depuración al encontrarse en su interior valor inferiores a $1.000 y uno con saldo 
contario por $243.260.310. que afecta la razonabilidad de esta cuenta. 
 

• Inventarios -15 
 

El saldo a diciembre 31 de 2021 es de $99.063.087.341,28 que representa el 
23.84% del valor de los activos.  
 
Construcciones -151003 
 
Su saldo al cierre de la vigencia es de $32.032.813.057,31, que representa el 
7.71% de los activos y el 32.34% del grupo. Está cuenta presento un decremento 
del 63.16% con respecto a la vigencia 2020. 
 
Está cuenta fue objeto de reexpresión de los saldos de la vigencia 2020, por los 
convenios que habían sido entregados en vigencias anteriores, pero no habían 
sido legalizados en la contabilidad.  
 
La entidad paso de tener 45 proyectos terminados a 16 por el valor de la cuenta. 
 
En desarrollo de la auditoría se verificaron 28 comprobantes, en los cuales se 
afectaba está cuenta y como contrapartidas se tenían construcciones en proceso, 
corrección de errores de un periodo contable anterior, recursos entregados en 
administración y el gasto de bienes entregados sin contraprestación. 
 
Adicionalmente se verificó en el auxiliar que los bienes terminados que habían 
sido objeto de observación por la oficina de Control Interno de la entidad, fuera 
legalizada su entrega en la contabilidad.    
 
Sobre esta cuenta se establece una incorrección por $118.862.680, 
correspondiente al municipio de Tibú entregado en 2018, pero no legalizado en la 
contabilidad. 
 

✓ Construcciones – 152002 
 
Corresponde al inventario que se tiene de construcciones que se encuentran en 
proceso, el saldo de la cuentas es de $67.030.274.283,97 y representa el 16.13% 
de los activos y el 67.66% de este grupo. 
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Esta cuenta presento un decremento del 27.08% con respecto a la vigencia 
anterior, fue objeto de reexpresión y paso de tener 33 proyectos a 30. Sus 
movimientos fueron verificados a través del auxiliar del SIIF y de los comprobantes 
contables.  
 
Sobre esta cuenta no se establecieron incorrecciones. 
 

• Propiedad, planta y Equipo – 16 
 

Esta cuenta representa el 1.90% de los activos por $7.893.031.619,32. 
 

✓ Equipo de computación 167002 
 

El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2021 es de $12.662.531.837,21 y 
representa el 3.05% del valor de los activos y el 160.43% del grupo. 
 
En la vigencia presento un decremento del 0.18% con respeto a la vigencia 
2020. 
 
La verificación se realizó a través del auxiliar y los comprobantes contables tanto 
de Prosperidad Social como los del Fondo de Inversión para la Paz – FIP. 
 
En la revisión de esta cuenta se estableció una incorrección relacionada con la 
dada de baja de un bien por año que ocurrió en 2020, pero que se contabilizó el 
gasto como si fuera de la vigencia 2021. 
 

✓ Depreciación equipo de computación – 168507002 
 

El saldo de la cuenta al cierre de la vigencia de 2021 es de -
$8.155.462.538,71y representa el -1.96% de los activos y el -103.32% del 
grupo de propiedad, planta y equipo.  Presento para la vigencia un 
incremento del 18.97%. 
 
Sobre esta cuenta no se establecieron incorrecciones. 

 
PASIVOS 
 
A 31 de diciembre de 2021 los pasivos de Prosperidad Social ascendían a 
$121.808.075.856,41, es así que comparados con la vigencia 2020 presentaron un 
incremento del 53,93%. 
 
Las cuentas más representativas dentro de los pasivos son las cuentas por pagar 
con el 67,28%, por $81.954.123.179,41 y las provisiones con el 22,76% por 
$27.723.172.586. 
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Es así como las subcuentas más representativas dentro de las cuentas por pagar 
corresponden al 20,53% proyectos de inversión por $25.003.665.819,95 y el 
42,33% a Cheques no cobrados o por reclamar por $51.561.120.000. Dentro de las 
provisiones la cuenta más representativa son las administrativas con el 22,76% por 
$ 27.720.672.586. 
 
✓ Cuentas Por Pagar - 24 
 

• Proyectos de inversión - 240102 
 

El saldo de la subcuenta por $25.003.665.819,95, corresponden a las obligaciones 
contraídas por la entidad con terceros, para la adquisición de bienes y servicios 
financiados con recursos de inversión, así mismo está representado por las 
obligaciones producto de la ejecución presupuestal de proyectos de inversión, en 
desarrollo de las actividades misionales de Prosperidad Social. Se observa un 
incremento en el saldo comparado con la vigencia anterior (2020), que corresponde 
principalmente a las cuentas por pagar de pasivos exigibles- vigencias expiradas, 
con cargo al presupuesto de inversión de la vigencia fiscal de 2021. 
 
Sobre esta cuenta no se establecieron incorrecciones. 
 

• Cheques no cobrados o por reclamar - 249032 
 
El saldo por valor de $51.561.120.000, corresponde a las siguientes resoluciones, 
cuyos recursos serán pagados en la vigencia 2022 según solicitud de los programas 
correspondientes: 
 

- Resolución No. 0599 del 29 de marzo de 2021: “Por la cual se constituyen como 
Acreedores Varios sujetos a devolución los recursos que no fueron cobrados por 
11.690 participantes del programa Jóvenes en Acción de la jornada de entrega que 
se llevó a cabo del 24 de diciembre de 2020 al 20 de enero de 2021, destinados para 
la entrega de las  transferencias monetarias no condicionadas, adicionales y 
extraordinarias de que trata el Decreto 417 de 2020 y el Decreto 637 de 2020, y el 
Decreto Legislativo 458 de 2020, Decreto Legislativo 659 de 2020 y Decreto 

Legislativo 814 de 2020". de los dineros reintegrados del programa Jóvenes en 
Acción recursos FOME por $7.089.760.000. 

 

- Resolución No. 01476 de julio 19 de 2021: “Por medio de la cual se constituyen 
como Acreedores Varios sujetos a devolución los recursos que inicialmente fueron 
destinados para el pago de las Transferencias Monetarias No Condicionadas de los 
beneficiarios del Programa Ingreso Solidario y que no fueron cobrados de forma 

oportuna por los beneficiarios”. Por $44.471.360.000. 
 
Sobre esta cuenta no se establecieron incorrecciones, teniendo en cuenta lo 
establecido en literal 3° del artículo 24 de la ley 2063 del 28 de noviembre de 2020, 
“Por La Cual Se Decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de 
Apropiaciones para la Vigencia Fiscal del 1º de enero al 31 de diciembre de 2021”. 
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Cuenta que es consistente con la cuenta de 138427 – Recursos de acreedores 
reintegrados a tesorería y la cual se encuentra conciliada con el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público. 
 
✓ Provisiones - 27 

 

• Administrativas - 270103 
 
En esta cuenta se registran las provisiones para contingencias por concepto de litigios 
y demandas en contra de la Entidad, que se encuentran con estimación de obligación 
de pago “PROBABLE” según cada jurisdicción, conforme a lo establecido en el 
documento interno “Guía para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de 
los procesos judiciales, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en los que la 
entidad es parte y embargos de cuentas bancarias en Prosperidad Social” adoptado 
según Resolución No. 02279 de septiembre 25 de 2018, modificada por la Resolución 
02267 del 8 de octubre de 2021. Dicho documento cumple las pautas de la Resolución 
No. 353 de noviembre 1 de 2016 expedida por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado y con los lineamientos establecidos en el procedimiento contable 
para el registro de los procesos judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones 
extrajudiciales y embargos sobre cuentas bancarias, expedido por la Contaduría 
General de La Nación. 
 
El saldo de la subcuenta a diciembre 31 de 2021 es de $27.720.672.586, respecto a 
la vigencia anterior, presentó un incremento del 5,28%, donde se presenta una 
probabilidad de perdida alta que corresponde a 16 procesos judiciales.  
 
No se establecieron incorrecciones sobre esta cuenta. 
 
PATRIMONIO 
 
El patrimonio de la entidad a 31 de diciembre de 2021 es de $293.743.561.310, 57, 
el cual comparado con la vigencia anterior 2020, decreció un 35,82%.  
 
Las cuentas más representativas son el capital fiscal por $1.592.280.460751,72 que 
representa el 364.71% del total del patrimonio, esta cuenta no fue objeto de auditoría 
toda vez que no presento movimientos, los resultados de ejercicios anteriores por -
$1.155.688.693.067,25 el cual corresponde al -264,71%, acumulado que se vio 
afectado por la reexpresión de los Estados Financieros de la vigencia 2020; y otras 
partidas que de acuerdo con lo establecido en las Normas para el reconocimiento, 
medición, revelación y presentación de los hechos económicos deben reconocerse 
en el patrimonio. 
 

• Pérdidas o déficits acumulados - 310902 
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El saldo por $-1.657.616.314.029,05 corresponde al saldo acumulado de los traslados 
de las pérdidas o déficit generados de periodos anteriores de acuerdo con las 
instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación por cambio del 
periodo contable y por registros contables originados en correcciones de errores de 
periodos de años anteriores que no fueron registrados en el respectivo año contable 
al que correspondía el hecho económico, que representan menores valores de 
ingresos o mayores valores de gastos.  
 

- Déficit acumulado  
 

Por - $1.265.914.713.336,30 corresponde a el déficit acumulado de impactos por la 
transición al nuevo marco de regulación (2018), resultado del ejercicio año 2019 y al 
ajuste por traslado de otros activos de vigencias anteriores. 

 
- Corrección de errores de un periodo contable anterior  

 
Su saldo es de - $391.701.600.692,75, que corresponde a registros de 
correcciones por errores de periodos contables de años anteriores así como de 
transacciones que no fueron registradas al cierre del año 2020, debido a que las 
dependencias proveedores de información contable no reportaron las respectivas 
novedades ni los soportes idóneos (legalizaciones definitivas de proyectos de obra, 
ajuste registros de recaudo rendimientos financieros convenio de infraestructura, pago de 

pasivos exigibles vigencias expiradas e incapacidades y otros conceptos) para su 
reconocimiento, relacionados con menores valores de ingresos o mayores valores 
de gasto no reconocidos, de conformidad con lo establecido en el concepto No. 
20182000028061 de mayo 22 de 2018, expedido por la Contaduría General de la 
Nación. 

 
La dinámica de esta cuenta corresponde como resultado a los ajustes que se den por 
corregir errores de vigencias anteriores. 
 
CUENTAS DE ORDEN  
 

• Cuentas de orden deudoras: 8 
 
Activos Contingentes 
 
A 31 de diciembre de 2021 el saldo de los activos contingentes de Prosperidad Social 
asciende a $12.363.024.369,00. 

 

• Litigios y mecanismos alternativos de solución de conflictos - 812004001 
Administrativas  
 

Por $11.132.186.189,00: La entidad registra los litigios y mecanismos alternativos de 
solución de conflictos por pretensiones originadas en 21 actos procesales a favor de 
la entidad. 
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• Ejecución De Proyectos De Inversión - 835511001 Gastos: 
 

 El saldo por $189.099.253.923,89, con corte a 31 de diciembre de 2021, representa 
el valor acumulado de la ejecución de proyectos de inversión en su componente de 
gastos, con el fin de procurar el seguimiento y control de los proyectos de inversión 
financiados con recursos de cooperación no reembolsable y de contrapartida 
nacional. 
 

• Responsabilidades en Proceso - 838102001  
 

Ante autoridad competente: El saldo por $7.240.586.195,05 corresponde a los 
procesos de investigación adelantos por el GIT Control Interno Disciplinario de la 
entidad, que, según informe remitido a 31 de diciembre de 2021, se encuentran en 
estado de: para indagación, indagación preliminar, pliego de cargos e investigación. 
 

• Cuentas de orden acreedoras - 9 
 
El saldo de esta cuenta es de $203.955.917.451.81, de este grupo se verificaron: 
 

• Administrativos – 912004 
 

Esta cuenta corresponde a las demandas y litigios en contra de la entidad que tienen 
probabilidad de pérdida media, es decir, con probabilidad de pérdida “posible” el saldo 
de la cuenta es de $9.707.266.177. 
 
La cuenta presento un decremento del 53.09% y según los informado por la entidad 
en la vigencia 2021 se retiraron 65 procesos. 
 

• Ingresos - 935502 
 
El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2021 es de $191.090.457.990,04 y representa 
el 93.69% de las cuentas de orden acreedores.  En esta se maneja el valor de la 
ejecución de los proyectos de inversión financiados con recursos de cooperación con 
la Unión Europea, está cuenta no tuvo movimiento en la vigencia y en las Notas a los 
Estados Financieros informan que corresponden a convenios del 2008, 2009 y 2010 
y el saldo se trae desde la vigencia 2015. 
 
INGRESOS 
 
Los ingresos ascendieron a $13.586.530.110655,10, el cual está representado por 
los Fondos recibidos por $12.008.855.492.344,80 que representa el 88.60% de los 
ingresos; otras transferencias $1.372.076.040.858,59 el 10.10%; operaciones sin flujo 
de efectivo por $28.153.879.553 con el 0.21% y los ingresos financieros con el 0.08% 
por $10.312.607.163.87. 
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Los ingresos totales presentaron un incremento del 39.39% con respecto a los 
percibidos en la vigencia 2020. 
 

✓ Fondos recibidos 4705 
 
Esta cuenta se divide en los recursos recibidos para funcionamiento e inversión, los 
cuales corresponden a $7.848.110.693.558,91 y $4.160.744.798.785,92.  Estos 
recursos corresponden a los valores recibidos del Presupuesto General. 
 
Los ingresos por funcionamiento se incrementaron con respecto a la vigencia 2020, 
toda vez que por allí se consignaron los recursos del programa ingreso solidario, 
creado para atender la emergencia económica, social y ecológica y adicionalmente 
los recursos del programa adulto mayor que desde mediados del 2020 le fue asignado 
a Prosperidad Social. 
 
A través de los fondos recibidos para inversión se manejan programas como 
acompañamiento a las víctimas de desplazamiento forzoso, a retornados y 
reubicados, el programa Red se Seguridad Alimentaria ReSA. 
 
Sobre estas cuentas no se presentaron incorrecciones. 
 

✓ Otras transferencias - 4428 
 
En esta cuenta se verificaron las cuentas: 
 

• Otros bienes, derechos y recursos en efectivo recibidos de entidades de 
gobierno - cuenta 442807 

 
El saldo de la cuenta a diciembre 31 de 2021 es de $1.329.348.496.006,30 y 
corresponde a los recursos recibidos del Ministerio del Trabajo para el pago del 
programa Colombia Mayor, recursos que corresponden al Fondo de Solidaridad 
Pensional y de Fiduagraria entidad encargada de la administración y pago de estos 
subsidios. 
 
Sobre está cuenta no se presentaron incorrecciones. 
 

• Donaciones - 442808 
 
El saldo de la cuenta es de $42.727.544.852,29 y corresponde a donaciones de la 
DIAN.  La verificación de esta cuenta se realizó a través de 16 Resoluciones, donde 
fuera de este documento se anexan los comprobantes y los soporte de la entrega de 
los bienes a la comunidad mediante kits por parte de Prosperidad Social y un reporte 
realizado por la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y las 
diferentes entregas efectuadas en los treinta y dos departamentos durante toda la 
vigencia. 
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Sobre está cuenta no se presentaron incorrecciones. 
 

✓ Operaciones sin flujo de efectivo -4722 
 
En esta cuenta se manejan: 
 

• Cruce de cuentas 472201 
 
En esta cuenta se manejan recursos para dos terceros la DIAN por $12.664.868.786 
y que corresponden a las declaraciones de impuestos, por concepto de retención en 
la fuente e IVA.  El otro tercero es el Ministerio de Educación Nacional y que 
corresponde al parafiscal estampilla Pro-univesidad Nacional y otras universidades 
Estatales practicado a los contratos de obras públicas, su valor asciende a 
$753.541.825 
 
Sobre estas cuentas no se presentaron incorrecciones. 
 

• Cuota de fiscalización y auditaje – 472203 
 
El saldo de esta cuenta es de $14.735.468.942 y corresponde a los recursos sin 
situación de fondos que se le reconoce a la Contraloría General de la República por 
la tarifa de control fiscal, Acto Administrativo No 001 y 002 de 2021 Res. No 026 del 
29 de septiembre 2021 expedida por la Dirección General de Presupuesto y saldo 
cuota de auditaje de acuerdo con el Acto Administrativo 002-2020 Res. No. 030 del 
15 de octubre de 2020 DGP. 
 
Esta cuenta cruza con la cuenta de gastos 512002 y sobre la misma no se 
establecieron incorrecciones. 
 

✓ Financieros -4802 
 
En esta cuenta se verificó: 
 

• Intereses sobre depósitos en instituciones financieras – 480201  
 
El saldo es de $9.657.076.232 y representa el 0.07% del total de los ingresos. En ella 
se registran los rendimientos generados por los convenios con ENTerritorio, 
verificadas con los soportes allegados de los convenios 069/2012 y 160/2011. 
Sobre esta cuenta no se presentaron incorrecciones.  
 
GASTOS 
 
Los gastos de Prosperidad Social, para la vigencia 2021, ascendieron a 
$13.729.378.317.029, lo cual, comparados con la vigencia anterior, aumento un 
44,07%. Las cuentas dentro gasto más representativos de la entidad están 
conformadas por:  De administración y operación con el 1.14%, Deterioro 
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Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones con el 0.05%, Transferencias y 
Subvenciones con el 51.97%, Gasto Público Social con el 44.24% y otros gastos con 
el 1.25%. 
 
✓ De administración y operación. 

 

• Arrendamiento operativo -511118 
 

El saldo al cierre de la vigencia es de $14.537.299.596 y corresponde al 0.11% de los 
gastos. Teniendo en cuenta que en la Consulta Saldos y Movimiento Auxiliares 
Código Contable ECP para esta subcuenta  se relacionan 581 registros de los cuales 
la Comisión Auditora de la CGR, determinó una muestra de 62 registros objetos de 
verificación donde se evidencio que esta subcuenta representa en mayor proporción 
los gastos generales, y corresponde al reconocimiento del canon establecido en los 
contratos de arrendamiento operativo y los gastos de administración para el 
funcionamiento de las oficinas del nivel central y direcciones regionales. El valor más 
representativo corresponde al Contrato celebrado con FAMOC DEPANEL S.A- sede 
principal Bogotá, Se observa un incremento debido al aumento anual del 
arrendamiento operativo y administración de los inmuebles. 
 
Sobre esta cuenta no se establecieron incorreciones. 
 

• Cuota de fiscalización y auditaje -512002 
 
El valor a diciembre 31 de 2021 es de $14.735.468.942 que equivale al 0.11% del 
total de los gastos. Esta cuenta corresponde al saldo a favor de la Contraloría General 
de la República, por el pago de la tarifa de control fiscal, según Acto Administrativo 
No 001 y 002 de 2021 Resolución. No 026 del 29 de septiembre 2021 expedida por 
la Dirección General de Presupuesto y saldo cuota de auditaje de acuerdo con el Acto 
Administrativo 002-2020 Resolución. No. 030 del 15 de octubre de 2020 DGP. 
 
Consulta Saldos y Movimiento Auxiliares Código Contable ECP- número de 
comprobante 5882, 40874, 42902,27534 y 33833. 
 
Sobre esta cuenta no se establecieron incorreciones. 
 

• Deterioro Depreciaciones, Amortizaciones Y Provisiones - 53 
 
Esta cuenta presento una disminución del 35,38% al pasar de $10.040.349.480,13 en 
diciembre 31 de 2020 a $6.487.750.149,37 en diciembre 31 de 2021. 
 

✓ Equipo de computación - 536007 
 
El saldo de esta cuenta es de $1.678.259.718,56, es el 0.01% de los gastos y 
corresponde a la disminución en el valor en libros de las propiedades, planta y equipo 
con relación al mismo periodo del año 2020, según Informe de  depreciación 
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consolidado y memorandos cierre devolutivos (M-2021-2201-003630 enero, M-2021-

2201-008235 febrero, M-2021-2201-011861 marzo, M-2021-2201-014248 abril, M-2021-
2201-017886 mayo, M-2021-2201-021712 junio, M-2021-2201-024960 julio, M-2021-2201-
028671 agosto, M-2021-2201-032645 septiembre, M-2021-2201-036279 octubre, M-2021-
2201-040437 noviembre y M-2022-2201-001401 correspondiente al mes de diciembre). 
 
✓ Transferencias y Subvenciones. - 54 

 

• Bienes entregados sin contraprestación - 542307  
 

Su saldo al cierre de la vigencia es por $297.497.777.715,19, equivale al 2.17% de 
los gastos. En la PCI - Fondo de Inversión para la Paz- FIP, según información 
suministrada por Prosperidad Social sobre la Consulta Saldos y Movimiento 
Auxiliares Código Contable ECP para esta subcuenta, se relacionan 1.131 registros 
contables de los cuales la Comisión Auditora de la CGR, determinó como muestra 20 
registros objeto de verificación. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la entidad desagrega los siguientes conceptos, en los 
que de forma aleatoria se verifico la información: 
 
- La suma de $173.397.944.074,55, corresponde a convenios en los cuales se 

efectuaron 305 giros de los recursos del Patrimonio Autónomo, para pago directo 
a los contratistas por las obras ya realizadas. Lo anterior de conformidad con lo 
dispuesto por la Contaduría General de la Nación- CGN en concepto 
20182300022571 expedido a Prosperidad Social el 11 de abril de 2018 ”Reconocimiento 
de los recursos entregados a través de convenios interadministrativos realizados por 
Prosperidad Social-FIP con las entidades territoriales, directamente y por intermedio de 
un Patrimonio Autónomo para el desarrollo de proyectos de infraestructura social”, según 

el numeral 1.1 y literal b del numeral 2, respectivamente; concepto que es de obligatorio 
cumplimiento según lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia C-487 
de 1997.  

 
- El valor de $74.772.340.193,55, obedece al registro contable de la legalización de 

40 actas de entrega y compromiso de sostenibilidad, de obras entregadas a la 
comunidad producto de los convenios interadministrativos que suscribió 
Prosperidad Social con entidades públicas.  
 

- El valor de $27.692.261.468, obedece al registro contable de la legalización de 10 
actas de entregas y compromiso de sostenibilidad de obras entregadas a la 
comunidad producto del convenio 069/2012 ENTerritorio.  

 
- La suma de $21.635.231.979,09, corresponde a 46 registros contables de pasivos 

exigibles - vigencias expiradas de obras entregadas a la comunidad de los 
convenios interadministrativos, de conformidad con las resoluciones que ordenan 
el gasto con cargo al presupuesto de inversión del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social para la vigencia fiscal 2021.  
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Sobre esta cuenta no se establecieron incorreciones. 
 

• Subvención por programas con los hogares - 542411   
 
El saldo al cierre de la vigencia es de $6.837.314.788.608,41 que representa el 49.8% 
del total de los gastos. En esta subcuenta Prosperidad Social realizó 635 registros 
contables para los pagos correspondientes al Programa Ingreso Solidario, “El 
programa es un apoyo económico del Gobierno Nacional a hogares en condición de pobreza, 
pobreza extrema y en condición de vulnerabilidad económica, cuyo fin es mitigar en esa 
población los impactos derivados de la emergencia causada por el COVID-19. Busca apoyar 
a hogares y familias que no son beneficiarios de otros programas sociales como, Familias o 
Jóvenes en Acción o de la compensación del impuesto sobre las ventas IVA”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior y la información suministrada por Prosperidad Social 
(Memorandos, cuentas de cobro de los diferentes siglos de pago, contratos para la dispersión 

de recursos de las TMNC, orden de pago presupuestal, Registros presupuestales), se 
evidencio que el aumento registrado en la vigencia 2021 equivalente al 100%, respecto 
al mismo periodo de la vigencia 2020 obedece a la dispersión de los incentivos 
monetarios del programa ingreso solidario, de los cuales 20 registros contables fueron 
objetos de verificación por la comisión auditora de la CGR. 
 
Sobre esta cuenta no se establecieron incorreciones. 
 
✓ Gasto Público Social - 55 
 
El saldo de esta cuenta a diciembre 31 de 2021 es de $6.073.611.170.583,51 y 
equivale al 44.24% del total de los gastos. 
 
A continuación, se relacionan las subcuentas seleccionadas dentro de la muestra 
contable que fueron objeto de verificación: 
 

Cuadro No. 23 
Muestra cuenta de gastos 

Cifras en pesos 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 
% 

MUESTRA 

TOTAL DE 
REGISTROS 
CONTABLE 

REGISTROS 
VERIFICADOS 

SOPORTES 
OBJETO DE 

VERIFICACIÓN  

5.5.07.05.001 Generales 3.433.396.735.939,83 25,01% 628 53 

Reportes 
comprobantes 
contables, 
certificaciones 
Bancarias, cuentas 
de cobro, 
memorandos, 
órdenes de pago y 
notificaciones, 
registros 
presupuestales y 
reporte de saldos y 
movimientos.  

5.5.07.05.002 
Generales - 
comisión, 71.602.734.263,70 0,52% 378 19 

Certificación de 
parafiscales, 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 
% 

MUESTRA 

TOTAL DE 
REGISTROS 
CONTABLE 

REGISTROS 
VERIFICADOS 

SOPORTES 
OBJETO DE 

VERIFICACIÓN  
honorarios y 

servicios 
certificaciones 
Bancarias, cuentas 
de cobro, 
memorandos, 
órdenes de pago y 
notificaciones, 
órdenes de compra, 
registros 
presupuestales, 
notas contables, 
facturas 
electrónicas y 
reporte de saldos y 
movimientos.  

5.5.07.05.006 

Generales - 
estudios y 
proyectos 41.914.931.266,29 0,31% 83 9 

Comprobantes de 
donaciones, 
memorandos, 
resoluciones Dian 
(legalización y retiro 
de bienes), 
consolidado de 
salidas y 
movimientos por 
categorías, notas de 
anulación entradas. 

5.5.07.08.001 

Gastos de 
personal 
diversos 33.954.169.332,41 0,25% 4318 76 

Facturas 
electrónicas, 
memorandos, 
órdenes de pago y 
notificación 
Registros 
presupuestales, 
seguridad social, 
comprobantes 
contables reporte de 
saldos y 
movimientos, 
Certificación de 
parafiscales, 
certificaciones 
Bancarias, cuentas 
de cobro 

5.5.50.03.002 

Programa 
familias en 

acción 17.874.585.000,00 0,13% 29 15 

Registros 
presupuestales, 
radicados entidades 
financieras, 
relaciones en Excel 
de los pagos de los 
incentivos por 
ciclos, 
autorizaciones por 
cargue de archivos 
entidades 
financieras, 
memorandos y 
órdenes de pago. 

5.5.50.03.004 

Programa de 
protección 

social al adulto 
mayor 2.465.686.309.999,50 17,96% 60 23 

Certificaciones 
bancarias cuentas 
aportes nación, 
memorandos y 
órdenes de pago, 
Registros 
presupuestales, 
soportes 
comprobantes 
reintegros, soportes 
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN VALOR 
% 

MUESTRA 

TOTAL DE 
REGISTROS 
CONTABLE 

REGISTROS 
VERIFICADOS 

SOPORTES 
OBJETO DE 

VERIFICACIÓN  
consignación DTN y 
reporte 
comprobante 
contable  

5.7.20.80 Recaudos 177.396.742.995,35 1,29% 1272 12 

Memorandos, 
documentos SIIF de 
radicación de 
cuentas por pagar, 
notificaciones de 
pagos operadores 
no bancarios, 
órdenes de pago de 
conceptos no 
presupuestal. 

5.8.02.40.001 

Comisiones 
servicios 

financieros 167.013.242.784,41 1,22% 622 12 

Facturas 
electrónicas, 
memorandos, 
notificaciones de 
pago, órdenes de 
pago, registros 
presupuestales, 
comunicados 
emitidos por las 
entidades 
financieras y 
ordenes bancarias. 

Elaboró: Equipo auditor 

 
De este grupo los programas de desarrollo comunitario corresponden al 59.10% y los 
subsidios al 40.90%, de los cuales el programa de protección al adulto mayor se lleva 
el 40.6% de los recursos registrados en esta cuenta, con $2.465.686.309.999,5, 
mientras que familias en acción registran el 0.29% con $17.874.585.000 y jóvenes en 
acción el 0.01% con $584.552.000. Con los programade familias en acción y jóvenes 
en acción los incentivos están dirigidos a salud, nutrición y educación. 
 
En estas cuentas no se establecieron incorreciones. 
 
OPERACIONES RECIPROCAS 
 
La CGR seleccionó las operaciones reciprocas que estuvieron relacionadas con las 
cuentas de la muestra contable, se verificó la conciliación que sobre las mismas 
realizó Prosperidad Social con la Dirección Nacional del Tesoro en sus cuentas de 
recursos reintegrados a Tesorería, las conciliaciones que reportó Prosperidad Social 
relacionada con los convenios de con los Entes Territoriales, sin que sobre este tema 
se establecieran incorrecciones. 
 
2.2 CONCEPTO PRESUPUESTAL 
 
2.2.1 Fundamento del concepto presupuestal 
 
El examen de las cifras presupuestales manejadas por Prosperidad Social requirió 
realizar una evaluación con base en pruebas selectivas de la evidencia que respalda 
las cifras y resultado de la ejecución presupuestal. Además, incluyó la evaluación de 
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los requisitos y normas presupuestales expresados en el Estatuto Orgánico del 
Presupuesto. Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación 
aplicados, se considera que estos proporcionan una base razonable para expresar 
un concepto. 
 
2.2.2 Concepto presupuestal  
 
Concepto: Razonable. 
 
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 111 de 1996, Estatuto Orgánico de 
Presupuesto y demás normas aplicables, se concluye que la ejecución del 
presupuesto en la vigencia auditada cumplió con la normativa presupuestal aplicable, 
por lo tanto, se da un concepto RAZONABLE. 
 
2.2.3 Refrendación de las reservas presupuestales. 

 
De las 81 reservas revisadas en la muestra seleccionada, es importante tener en 
cuenta que en su mayoría se constituyeron acorde con la normatividad que las rige, 
sin embargo, se objetaron 3 reservas presupuestales, por lo tanto no se refrendan; 
teniendo en cuenta que es inaceptable la justificación otorgada, en vista de que si 
bien Prosperidad Social tuvo al inicio del año 2021 un bloqueo de recursos para el 
desarrollo de los programas de Infraestructura Social y Hábitat, puntualmente en 
estos tres casos, se observa que la Entidad sí contaba con recursos disponibles para 
adelantar los tramites precontractuales desde el 31 de marzo de 2021, pero  hasta 
diciembre se adelantó el trámite de los estudios previos y dos días antes de terminar 
la vigencia se suscribió el respectivo convenio. 
 
En tal sentido, a continuación, se detallan las tres reservas no refrendadas por los 
motivos que se exponen en el Hallazgo No. 4. 
 

Cuadro No. 24 
RESERVAS NO REFRENDADAS 

Cifras en pesos 

TOTAL RESERVA 
CONSTITUIDA 

No. CONVENIO DEPENDENCIA 

 8.100.000.000  773-2021 Dirección de 
Infraestructura Social y 

Hábitat 
 3.600.000.000  771-2021 

 3.060.000.000  770-2021 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
2.2.4 Principales resultados presupuestales 
 
Se observa que Prosperidad Social en la vigencia 2021 tuvo un avance en la 
ejecución del presupuesto total del 97,6% en nivel de compromisos y del 91,4% 
respecto a obligaciones, como se muestra a continuación: 
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Cuadro No. 25 

EJECUCIÓN PRESUPUESTO GASTOS PROSPERIDAD SOCIAL 2021 
Cifras en pesos 

APROPIACIÓN 
DEFINITIVA 

GASTOS 2021 
COMPROMISOS  

% 
EJEC. 

OBLIGACIONES 
% 

EJEC. 

 14.370.160.795.880   14.022.918.310.742  97,6%  13.133.389.849.021  91,4% 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
De acuerdo con lo anterior, en la ejecución presupuestal de los recursos destinados 
a funcionamiento de Prosperidad Social en 2021, se evidencia un avance del 98,3% 
a nivel de compromisos y del 97,9% en cuanto a obligaciones totales al cierre de la 
vigencia, así: 

 
Cuadro No. 26 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO 2021 
Cifras en Pesos 

RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMISOS  

% 
EJEC. 

OBLIGACIONES 
% 

EJEC. 

Gastos de personal  105.148.000.000  101.860.328.978 96,9%  101.855.044.497 96,9% 

Gastos Generales  57.158.468.942  56.391.021.714 98,6%  56.063.424.698 98,0% 

Transferencias 
Corrientes 

 
7.847.345.693.840 

 
7.716.318.513.284 

98,3% 
 

7.684.776.901.797 
97,9% 

TOTAL 
FUNCIONAMIENTO 

8.009.652.162.782 7.874.569.863.976 98,3% 7.842.695.370.992 97,9% 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
Ahora, en cuanto a la ejecución de recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias 
– FOME, que se encuentran incluidos dentro del rubro Transferencias Corrientes de 
Funcionamiento, es importante resaltar que, si bien la ejecución total es cercana al 
100%, lo asignado para los giros extraordinarios de Familias y Jóvenes en Acción 
alcanzó un avance al final de la vigencia del 80,6% en cuanto a compromisos y del 
79,8% en obligaciones, como se observa en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro No. 27 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS DE FOME 2021 

Cifras en Pesos 

RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMISOS  

% 
EJEC. 

OBLIGACIONES  
% 

EJEC. 

Familias y 
Jóvenes en 
Acción 

 14.432.339.552   11.633.514.830  80,6%  11.510.365.370  79,8% 

Ingreso 
Solidario 

7.011.989.314.288  6.884.784.271.908  98,2% 6.857.045.245.808  97,8% 

Colombia Mayor  817.715.040.000   817.715.040.000  100,0%  814.035.604.073  99,6% 

TOTAL FOME 
 

7.844.136.693.840 
7.714.132.826.738 98,3% 7.682.591.215.251 97,9% 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 
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En cuanto a inversión, inicialmente se debe resaltar el gran aumento de recursos que 
tuvo este rubro para 2021, sumando para dicha vigencia $3.294.093.260.782; cifra 
que representa más del doble de la apropiación total definitiva de la vigencia 2020 
destinada a inversión. 
 
De acuerdo con lo anterior, se observa un porcentaje de ejecución total del 96,7% en 
compromisos y del 83,2% en obligaciones, no obstante, es evidente la baja ejecución 
en programa de Infraestructura Social y Hábitat que tuvo un avance, al cierre de la 
vigencia, de tan solo el 20,2%, seguido por Gestión de Oferta con el 45,2%. 
Igualmente, existen porcentajes de ejecución inferiores al 80%, a nivel de 
obligaciones, en los programas de: Inclusión Productiva, 65,2%; IRACA, 68,8% y 
Actualización FEST, 74,9%. 
 

Cuadro No.28 
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL RECURSOS DE INVERSIÓN 2021 

Cifras en Pesos 

RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMISOS 

% 
EJEC. 

OBLIGACIONES 
% 

EJEC. 

Transferencias 
monetarias 
condicionadas 
(FeA-JeA) 

2.503.485.210.000 2.480.696.842.245 99,1% 2.466.148.876.401 98,5% 

Compensación 
del IVA 

958.240.000.000 943.425.405.379 98,5% 870.894.454.179 90,9% 

Colombia 
Mayor 

1.769.368.130.080 1.619.353.653.724 91,5% 1.600.222.063.275 90,4% 

Infraestructura 
Social y 
Hábitat 

902.681.224.817 879.031.426.217 97,4% 182.520.958.825 20,2% 

FEST 10.248.574.078 10.248.574.078 100,0% 10.248.574.078 100,0% 

Actualización 
FEST 

137.284.000.000 136.828.216.463 99,7% 102.848.711.903 74,9% 

ReSA 27.000.000.000 26.899.411.841 99,6% 24.456.495.363 90,6% 

Fortalecimiento 
Entidades 
Territoriales 

500.000.000 500.000.000 100,0% 500.000.000 100,0% 

IRACA 25.000.000.000 24.965.995.698 99,9% 17.211.080.323 68,8% 

Inclusión 
Productiva 

8.981.138.916 
 

8.920.720.035 99,3% 5.859.786.700 65,2% 

Gestión de 
Oferta 

14.493.806.741 14.252.037.934 98,3% 6.557.313.830 45,2% 

Tecnologías de 
Información 

3.226.548.466 3.226.163.153 100,0% 3.226.163.153 100,0% 

TOTAL 
INVERSIÓN 

6.360.508.633.098 6.148.348.446.767 96,7% 5.290.694.478.030 83,2% 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Respecto a la baja ejecución presupuestal de los rubros citados anteriormente, se 
elevó una observación, según se detalla en el Hallazgo 4, teniendo en cuenta que se 
evidencia un hecho reiterativo, a lo largo de las ultimas vigencias, en vista de que se 
desatiende lo estipulado en el Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, 
articulo. 2.8.1.7.6, que literalmente estipula “Los compromisos presupuestales 
legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la 
recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los 

requisitos que hagan exigible su pago.”, en concordancia con lo establecido en el artículo 
14 del Decreto 111 de 1996, que trata el principio de anualidad. 
 

✓ Cuentas por pagar  

Revisadas las cuentas por pagar de la vigencia 2021 se evidencia que cumplen con 
la normatividad vigente para su constitución luego de verificar los documentos soporte 
de las obligaciones correspondientes. En tal sentido, No se encontró ningún hecho 
que amerite observación al respecto. 
 

✓ Ejecución reservas 2020 

Verificada la ejecución de las reservas presupuestales de la vigencia 2020, 
ejecutadas en 2021, se observó que corresponden a los siguientes rubros: 
 

Cuadro No. 29 
RUBROS CON RESERVAS FENECIDAS EN 2021 

Cifras en pesos 

RUBRO 
RESERVA 

PRESUPUESTAL 
CANCELACIONES PAGOS 

SALDO NO 
EJECUTADO 

FOME (Ingreso 
Solidario), 

 29.247.763.918  2.315.142.000 
 

11.145.772.658 
 15.786.849 

260 

Infraestructura 
Social y Hábitat 

 47.284.993.853  1.151.657.513 
 

44.720.680.834 
 

1.412.655.506 
   Fuente: Prosperidad Social 
   Elaboró: Equipo Auditor 

 
En ese sentido, teniendo en cuenta que el valor fenecido asciende en total a 
$17.199.504.765 se eleva una observación al respecto, que deriva en el Hallazgo No. 
5, debido a la evidencia de que no se están realizando las gestiones pertinentes para 
ejecutar lo presupuestado, trasladando recursos de una vigencia a la siguiente sin la 
planificación clara de los compromisos reales a ejecutar, principalmente para el 
programa de Ingreso Solidario. 
 

✓ Vigencias Futuras ejecutadas en 2021 
 
Se observa que Prosperidad Social solo ejecutó en 2021 el 80,24% de las vigencias 
futuras autorizadas en 2020, teniendo en cuenta la baja o nula ejecución de los 
siguientes rubros: 
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Cuadro No. 30 
Vigencias Futuras ejecutadas en 2021 

Cifras en pesos 

CONCEPTO 
VALOR 

AUTORIZADO 
VALOR 

COMPROMETIDO 
SALDO NO 
UTILIZADO 

% 
EJEC. 

Implementación de 
transferencias monetarias no 
condicionas para disminuir 
pobreza monetaria en la 
población pobre nacional - 
Atención Multicanal 

 3.525.530.595  0  3.525.530.595 0,00% 

Implementación de 
transferencias monetarias 
condicionadas para población 
vulnerable a nivel nacional - FIP 
nacional - Atención Multicanal 

 
21.603.879.527 

 6.649.466.348 
 

14.954.413.178 
30,78% 

Fortalecimiento para el 
desarrollo de infraestructura 
social y hábitat para la inclusión 
social a nivel nacional - FIP 
nacional - Infraestructura vial y 
de salud (Bojayá y Chocó); 
contrato interventoría, operador 
logístico y fiducia. 

 
51.802.866.769 

 13.044.309.108 
 

38.758.557.660 
25,18% 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
De acuerdo a esto, luego de analizar los rubros seleccionados en la muestra, se elevó 
una observación, detallado en el Hallazgo 4, debido a que el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público mediante oficio 2-2020-063931 del 7 de diciembre de 2020 aprobó 
la solicitud de vigencia futura por $51.802.866.769, sin embargo, no fueron utilizados 
los recursos destinados al financiamiento de infraestructura vial por $37.800.000.000, 
desatendiendo lo estipulado en la justificación elaborada por la Prosperidad Social 
para la asignación de los recursos. 
 

✓ Vigencias expiradas 2020 
 
Se evaluó la correcta constitución de las vigencias expiradas, encontrando que se 
ajustan a la normatividad vigente, por lo cual no se hace ninguna observación frente 
a este procedimiento. 
 
2.3     FENECIMIENTO SOBRE LA CUENTA FISCAL RENDIDA 

Cuadro No. 31 
Fenecimiento de Cuenta Fiscal Prosperidad Social, vigencia 2021 

OPINIÓN CONTABLE OPINIÓN PRESUPUESTAL 

SIN SALVEDAD RAZONABLE 

FENECE  
   Fuente: Formato 25 Resumen de diferencias 
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Con fundamento en la opinión contable y presupuestal presentada, la Contraloría 
General de la República se FENECE la Cuenta Fiscal del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, por la vigencia fiscal 2021. 
 
Es de anotar, que la entidad rindió la Cuenta por la vigencia fiscal auditada, el 1 de 
marzo de 2022, dentro de los plazos previstos en la Resolución Reglamentaria 
Orgánica 042 del 25 de agosto de 2020 a través del Sistema de Rendición Electrónica 
de la Cuenta e Informes – SIRECI. 
 

3 OTROS CONCEPTOS Y TEMAS EVALUADOS  
 
3.1    CONCEPTO DE CONTROL INTERNO FINANCIERO 
 

Cuadro No. 32 
Resultado Matriz de Riesgos y Controles 

Prosperidad Social -2021 

CALIFICACIÓN 
GENERAL DEL 

DISEÑO DE 
CONTROL 

ADECUADO 
CALIFICACIÓN TOTAL 

PROMEDIO RIESGO 
COMBINADO 

MEDIO 

SUMATORIA Y 
PONDERACIÓN 

DE LA 
EVALUACIÓN 

DEL DISEÑO Y 
LA EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

(90%) 

1,3 

Calificación del 
diseño de control 

ADECUADO 

Calificación riesgo combinado 

MEDIO Gestión 
Financiera y 

Contable 
Gestión Financiera y Contable 

Calificación del 
diseño de control 

ADECUADO 

Calificación riesgo combinado 

MEDIO 
Gestión 

Presupuestal 
Contractual y del 

Gasto 

Gestión Presupuestal, 
Contractual y del Gasto 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS COMPONENTES DE CONTROL 
INTERNO (10%) 

1 ADECUADO 

CALIFICACIÓN FINAL DEL CONTROL INTERNO FISCAL CONTABLE      1,40  
          
0,10  

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO EFICIENTE 

Fuente:  GAF 
Elaboró: Equipo auditor 
 
Aplicada la metodología establecida en la CGR para la evaluación del Control Interno 
Financiero, el Prosperidad Social obtuvo una calificación de 1,40 que lo ubica en el 
rango: “EFICIENTE”, que se evidenciaron en el diseño y efectividad de controles en 
la información reportada y registrada en los Estados Financieros. 
 
3.2  OBSERVACIONES VIGENTES DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS  

 
La Comisión Legal de Cuentas para efectos de adelantar el estudio técnico para proponer 
el fenecimiento de la cuenta general del presupuesto y del tesoro y balance general de la 

Nación vigencia fiscal 2020, adelanto solicitud a Prosperidad Social, con radicado No 
E-2021-2203-044915 del 24 de febrero de 2021 (“Requerimiento información Presupuestal 
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y Contable para el fenecimiento de la Cuenta General del Presupuesto y del Tesoro y situación 

financiera de la nación vigencia fiscal 2020”), para que de acuerdo con los recursos recibidos 
del Presupuesto General de la Nación, aprobado mediante la Ley 2008 de diciembre 
27 de 2019 y liquidado según Decreto 2411 del 30 de diciembre de 2019, remitiera 
con corte a 31 de diciembre de 2020, los formatos: “Comportamiento Ejecución 
Presupuestal 2020”, “Pérdidas de Apropiación en a vigencia 2020”, “Rezago 
Presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2019 y 2020” (…). 
 
Por lo anterior la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, emite 
observaciones señaladas en el proyecto de Resolución número 001 de 2021, “Por la 
cual se propone a la Honorable Cámara de Representantes NO FENECER la Cuenta General 
del Presupuesto y del Tesoro rendida por la Contraloría General de la República y el Estado 
de Situación Financiera (Balance General) de la Nación presentado por el Gobierno Nacional 

- Contaduría General de la Nación, correspondientes a la vigencia fiscal 2020”, publicada en 
la Gaceta del Congreso 1604 del 10 de noviembre de 2021. A continuación, se 
relacionan algunas observaciones como limitantes de tipo contable:  
 

Cuadro No 33 
Observaciones de Orden Contable - Comisión Legal de Cuentas 

                                 Glosa Estado 

-A 31 de diciembre de 2020, presentan 
resultado de ejercicios anteriores por valor de 
$(1.351.679.348.524,28) pesos.  
 
 

Al corte de diciembre 31 de 2020 Prosperidad Social 
efectuaron registros contables en la cuenta 3109  
Resultados de ejercicios anteriores por ajustes de años 
anteriores originados en su gran mayoría por la 
legalización de recursos producto de convenios 
interadministrativos suscritos en vigencias pasadas, así 
como el registro de comisiones por pago de incentivos 
a la comunidad beneficiaria de transferencia monetarias 
condicionadas (jóvenes en acción y familias en acción) 
, conforme al concepto No. 20182000028061 del 22 de 
mayo de 2018 expedido por la CGN. 

Falta conciliación y depuración de 
operaciones reciprocas. 
 
Debido al gran volumen de operaciones 
recíprocas que tiene Prosperidad Social con 
entidades del nivel territorial, fondos 
especiales y organismos públicos, muchas de 
las operaciones objeto de reciprocidad no son 
confirmadas por las entidades informadas por 
lo que se hace necesario que la Contaduría 
General de la Nación, como ente rector de la 
contabilidad púbica, brinde todas las 
herramientas posibles a dichas entidades para 
la aplicación correcta del régimen de 
contabilidad pública en lo concerniente a 
operaciones recíprocas en el contexto del 
Marco Normativo para Entidades de Gobierno, 
ya que como se puede evidenciar en los 
reportes consolidados de diferencias 
trimestrales, en muchas ocasiones ni siquiera 
reportan el saldo reciproco o simplemente se 

Prosperidad social señala que dentro de los casos 
específicos de operaciones recíprocas con entidades 
estatales que genera un alto impacto en las cifras de 
diferencias en saldos recíprocos reportados por la CGN, 
se encuentra la operación con ENTERRITORIO (antes 
FONADE) producto de tres (3) convenios de gerencia 
integral de proyectos, las cuales, son reportadas por 
ENTERRITORIO en la cuenta contable 290201 
“RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN”, no 
obstante, ese registro no corresponde a la instrucción 
definida en el concepto No. 20182300044211 con fecha 
de septiembre 12 de 2018 expedido por la Contaduría 
General de la Nación a Prosperidad Social, en el cual, 
se define el tratamiento contable para el reconocimiento 
de hechos económicos originados en desarrollo de 
convenios interadministrativos de gerencia integral de 
proyectos, tal como los suscritos con ENTERRITORIO 
para la construcción de obras, o mejoras y reparaciones 
de obra, el cual, es aplicado por Prosperidad Social en 
los correspondientes al registro de tales convenios en 
la cuenta de Otros bienes y servicios pagados por 
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reportan en otra cuenta contable sin verificar 
las reglas de eliminación o el tratamiento 
contable que aplica al tipo de convenio 
interadministrativo que suscriben con 
Prosperidad Social.  
 

anticipado cuyo código contable corresponde a 
“190590”. 
 
La CGN determinó que las diferencias presentadas por 
Recursos entregados en Administración, y Bienes 
entregados sin contraprestación no son objeto de 
requerimiento de conciliación, teniendo en cuenta su 
justificación por el momento del devengo o causación, 
en donde la disparidad se presenta por el momento en 
que se efectúa el registro de las operaciones en cada 
una de las entidades. Esta información fue confirmada 
por la asesora de la CGN mediante correo electrónico 
de 18 de septiembre de 2019 señalando que las 
diferencias por este concepto no son objeto de 
requerimiento por parte de la CGN y no son objeto de 
conciliación. 
 
Al cierre contable de diciembre de 2020 se remitieron a 
las entidades contables públicas correos electrónicos 
con los reportes de saldos provisionales y definitivos de 
operaciones reciprocas, con el fin de efectuar los 
ajustes correspondientes de manera oportuna en el 
caso de presentarse diferencias. 
 

Limitaciones en la aplicación de las 
normas contables expedidas por la CGN de 
a acuerdo a la naturaleza jurídica de su 
entidad a 31-12-2020 
 
La aplicación del marco normativo contable 
aplicable a la Entidad, exige que la 
administración del sistema contable sea 
transversal a toda la entidad y por ende que se 
disponga de sistemas de información 
adecuados que permitan el flujo de 
información hacia el área contable. Por lo 
anterior, tal y como lo define la política 
contable de la entidad, las diferentes 
dependencias proveedoras de información, 
son responsables de la calidad, confiabilidad y 
oportunidad de la información contable y de 
las acciones e instrumentos que se requieran 
para medir con fiabilidad los activos y pasivos 
a su cargo, teniendo en cuenta las políticas de 
operación adoptadas; razón por la cual deberá 
evaluarse la necesidad de contratar personal 
idóneo, calificado y suficiente así como la 
adquisición de software que complemente las 
funcionalidades de SIIF, para llevar a cabo las 
citadas labores en cada dependencia. Sin 
embargo, con la política de austeridad en el 
gasto se limitó considerablemente, entre otros 
aspectos, la contratación de personal y 
adquisición y/o desarrollo de software.  

SIIF NACIÓN. 
Con respecto a la funcionalidad del Sistema Integrado 
de Información Financiera – SIIF Nación, la entidad 
manifiesta que es necesario tener en cuenta las 
siguientes limitaciones, que afectan el proceso 
contable: 

• No cuenta con un módulo para el manejo y control 
de cuentas con gran movimiento como los “otros 
activos – recursos entregados en administración” y 
los “inventarios”, que requieren de un seguimiento 
por número de convenio y por proyecto. Debido a 
lo anterior, se hace necesario un control 
extracontable en hojas de cálculo Excel. 

• Teniendo en cuenta que las obligaciones asociadas 
a pagos de contratos y/o convenios son registradas 
en el sistema con un atributo contable diferente a 
“Ninguno” y que por ende sólo generan registro 
contable al momento en que se realiza el pago, las 
obligaciones que por cuestiones como 
disponibilidad de PAC no alcanzan a ser pagadas al 
cierre del ejercicio, requieren de un registro contable 
manual en las cuentas de orden acreedoras para 
efectos de control. 

• El reporte definitivo de “Operaciones Recíprocas” 
que se genera del SIIF no contiene algunas de las 
cuentas contables incluidas en las reglas de 
eliminación ni algunas identificaciones de entidades 
públicas, por lo que deben incluirse de forma manual 
para su transmisión vía CHIP. 
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 •  Para el registro de incapacidades en la nómina a 
través de carga masiva o de forma manual, es 
imposible definir más de un tipo de gasto para el 
rubro presupuestal de incapacidades, lo cual 
imposibilita el registro contable automático por 
separado de las incapacidades asumidas y de las 
incapacidades por cobrar, conforme a lo establecido 
en la norma (2 primeros días asumidos por el 
empleador y desde el tercer día asumido por la 
EPS). 

• La parametrización de SIIF no permite que en la 
adquisición de bienes devolutivos activados por 
funcionamiento y por inversión realizadas por un 
solo rubro se seleccione en la obligación más de una 
cuenta contable, lo cual amerita un asiento manual 
por el movimiento de almacén, que bien se podría 
evitar desde la misma obligación. 

• Los reportes de obligaciones presupuestales no 
permiten identificar en su impresión inmediata las 
cuentas contables afectadas, lo cual impide 
identificar si el asiento contable fue el adecuado de 
primera mano, para evitar asientos contables 
manuales de corrección. 

 
 

138426 - Pago por Cuenta de Terceros 
El saldo de la cuenta por $77.293.452,00 
corresponde al valor de las indemnizaciones 
por incapacidades y licencias pendientes de 
reintegro a Prosperidad Social por las 
diferentes entidades del Sistema General de 
Seguridad Social, mediante consignación a la 
Dirección del Tesoro Nacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Subdirección de Talento Humano hace seguimiento 
al cobro de las incapacidades y a los reintegros de 
acuerdo con el procedimiento interno “P-TH-11 
Procedimiento trámite de incapacidades y licencias de 
maternidad y paternidad” y G-TH-9 – Guía para el 
trámite de novedades de la Subdirección del Talento 
Humano, del proceso de gestión de Talento Humano. 
 
El GIT de contabilidad indica que Los saldos de las 
cuentas de incapacidades fueron revisados y 
conciliados con base en los reportes entregados por la 
Subdirección de Talento Humano. Igualmente, dicha 
Subdirección adelanto el proceso y trámite de cobro 
necesario ante las EPS, con el fin de obtener el 
reintegro de los valores que no había sido reconocidos. 
 
(Está cuenta no fue objeto de auditoría en esta vigencia) 

138490 - Otras cuentas por cobrar 
 
El saldo por valor de $800.502.513,57 se 
detalla así: $687.673.446,00 corresponden a 
devoluciones de impuestos solicitadas por 
estos proveedores por mayor valor retenido en 
retenciones en la fuente - honorarios, 
impuestos ya declarados y pagados a la DIAN, 

 
 
 
 
 
Según las Notas a los Estados Contables de la Entidad 
a 31 de diciembre de 2020, indica que Los valores de 
los Documentos de recaudo por clasificar serán 
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los cuales fueron descontados en la 
declaración presentada y pagada en el mes de 
diciembre de 2020, estos valores se 
encuentran pendientes de reintegrar a los 
proveedores. 

 
 

solicitados al Ministerio de Hacienda de Hacienda para 
la legalización cuando se reciba la información 
correspondiente de las dos Fiduciarias. 
 
(Está cuenta no fue objeto de auditoría en esta vigencia) 

190590 – Otros Bienes y Servicios 
Pagados por anticipado: ENTERRITORIO 
 
El convenio 040/2012 se encuentra en 
proceso de liquidación ya que su plazo de 
ejecución terminó en septiembre de 2018, y 
no fue prorrogado. De acuerdo con la 
información recibida por la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat, se encuentra 
en la evaluación de saldos existentes y en el 
estado de los proyectos derivados del 
convenio para proceder con la liquidación del 
mismo. Los saldos del convenio 160 de 2011 
incluye la ejecución de recursos del informe 
de ENTERRITORIO a diciembre de 2020, el 
convenio 069 de 2012 se encuentra al corte 
de noviembre de 2020, en tanto que el 
convenio 040 de 2012 se encuentra a corte 
de abril de 2020. A la fecha de cierre no se 
han recibidos informes más actualizados. 

Prosperidad Social da cumplimiento al concepto No. 
20182300044211 del 12 de septiembre de 2018 
expedido por la CGN relacionado con el tratamiento 
contable para el reconocimiento de hechos económicos 
originados en desarrollo de convenios 
interadministrativos de Gerencia Integral de Proyectos, 
suscritos con ENTERRITORIO para la construcción, 
mejora y reparación de obras, en el cual se indica la 
cuenta contable de afectación 190590 - Otros bienes y 
servicios pagados por anticipado. Es importante anotar 
que las diferencias en el reporte de operaciones 
recíprocas con ENTERRITORIO persisten debido a que 
dicho fondo reporta valores con causaciones, en tanto 
que Prosperidad Social reporta solo los pagos. 
Respecto de la cuenta contable en la que Prosperidad 
Social efectúa los registros contables persiste diferencia 
con ENTERRITORIO, por cuanto dicha entidad no da 
aplicación al concepto antes mencionado. 
 
(Sobre esta cuenta no se establecieron incorrecciones) 

190801 – Recursos entregados en 
administración. 
 
Del saldo pendiente por legalizar de los 
convenios a diciembre 31 de 2019, se 
registraron legalizaciones en lo recorrido de 
2020, por un valor de $150.598.134.940,02, 
equivalente al 72,34% lo que representa una 
importante gestión en la entidad con el ánimo 
de subsanar saldos antiguos pendientes de 
legalización en pro de normalizar las edades 
de recuperación de saldos respectivas dentro 
de los plazos de ejecución presupuestal.  
Al comparar el número de convenios, así 
como el saldo total pendiente por legalizar con 
la vigencia inmediatamente anterior, se puede 
observar que, de 169 convenios con saldo por 
legalizar a diciembre 31 de 2019, al cierre de 
diciembre 31 de 2020 solo quedan 125 
convenios, evidenciando una disminución del 
26,04%. Igualmente el valor de los saldos por 
legalizar de los convenios ha disminuido al 
pasar de $208.186 millones en diciembre 31 
de 2019 a $147.724 millones a diciembre 31 
de 2020, reflejando una disminución 

Se observa que, en el periodo de corte, el área con 
mayor representación en el saldo por legalizar es 
la Dirección de Inclusión productiva con una 
participación del 53,19%, seguido de la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat con el 45,80%. Para el 
caso de participación por número de convenios se 
invierten las posiciones siendo la Dirección 
de Infraestructura Social y Hábitat la de mayor 
participación por número de convenios con un 
86,07% en comparación con la Dirección de Inclusión 
Productiva con una participación en número de 
convenios de 11,48%. Las variaciones porcentuales 
entre los saldos de 2019 frente a 2020 se explican 
principalmente por la disminución en el saldo de los 
convenios de la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat. 
 
 
Sobre esta cuenta no se establecieron incorrecciones) 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

                                 Glosa Estado 

representativa equivalente al 29,04%, gracias 
al esfuerzo efectuado por las áreas para 
obtener los soportes tendientes a registrar la 
legalización de los saldos de los proyectos 
terminados y entregados, esto a pesar de los 
giros efectuados durante la vigencia 2020, con 
saldo pendiente por legalizar por valor de 
$90.135 millones. 

CREDITOS JUDICIALES. 246002 – 
Sentencias. 
 
A diciembre 31 de 2020, el saldo de esta 
cuenta por valor de $780.171.298,00, 
presenta una variación del 123,32% con 
respecto al año anterior; corresponde a 
procesos terminados con fallo en contra de 
acuerdo con el reporte de la Oficina Asesora 
Jurídica. 

A continuación, se relacionan los procesos los cuales 
a esa fecha no han sido pagados por la entidad. 
 
Según lo reportado estos corresponden a tres 
procesos los cuales suman: $780.171.295. 

 
 
 

LITIGIOS Y DEMANDAS.  
 
La estimación sobre las obligaciones, así 
como la cuantía respectiva se encuentra a 
cargo de la Oficina Asesora Jurídica. 
 

• Civiles $2.500.000 sin variación con 
respecto al 2019. 

• Administrativas su valor se 
incrementó en el 45.56% con 
respecto al 2019 

• Laborales se incrementó en el 100% 
su valor es de $65.346.469 

• Se redujo en el 100% los 
mecanismos alternativos de solución 
de conflictos. 

• Se redujo está cuenta en el 9.59% 
entre 2020 y 2019. 

En esta cuenta se registran las provisiones para 
contingencias por concepto de litigios y demandas en 
contra de la Entidad, que se encuentran con estimación 
de obligación de pago “PROBABLE” según cada 
jurisdicción, conforme a lo establecido en el documento 
interno “Guía para el cálculo de provisiones y 
reconocimiento contable de los procesos judiciales, 
arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales en los que 
la entidad es parte y embargos de cuentas bancarias en 
Prosperidad Social” adoptado según Resolución No. 
02279 de septiembre 25 de 2018. Dicho documento 
cumple las pautas de la Resolución No. 353 de 
noviembre 1 de 2016 expedida por la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado y con los lineamientos 
establecidos en el procedimiento contable para el 
registro de los procesos judiciales, laudos arbitrales, 
conciliaciones extrajudiciales y embargos sobre 
cuentas bancarias, expedido por la CGN. 
 
Para el 2021 las provisiones para: 

• Civiles permanecen constantes. 

• Administrativas se incrementó en el 5.28% 

• Las demás no presentaron saldo al cierre de la 
vigencia 2021. 

Sobre esta cuenta no se establecieron incorrecciones. 
 

Fuente: Gaceta No. 1604 - Capítulo 1 de 2020 – Notas a los estados Financieros. 
Elaboró: Equipo auditor. 

 
La Comisión Legal de Cuentas señala las entidades del orden nacional ejecutoras del 
Presupuesto General de la Nación que constituyeron reservas presupuestales 
cuando lo que debieron constituir era cuentas por pagar, esto por falta de PAC a 31 
de diciembre de 2020. Ítem dentro del cual se encuentra Prosperidad Social “por 
$2.713.440.381,87, corresponde a la causación de bienes y/o servicios recibidos a 
satisfacción a 31 de diciembre de 2020, que no fue posible el trámite de pago en la 
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vigencia por disponibilidad de PAC, las cuales se constituyen como reservas 
presupuestales”. Sin embargo, este tema en la presente auditoria como en la del año 
anterior no derivó en incorrecciones. 
 
Por otra parte, la Comisión Legal de Cuentas hace el análisis de la ejecución 
presupuestal de Prosperidad Social, como también de las pérdidas de apropiación, el 
rezago constituido y el rezago de la vigencia anterior ejecutado en 2020, sobre lo cual 
no eleva ninguna observación al respecto. No obstante, en la presente auditoria se 
deja una incorrección respecto a estos temas, en vista del bajo porcentaje de 
ejecución de recursos en la vigencia 2021. 
 
En cuanto a “Programa para transferencias sociales” se relaciona literalmente lo 
indicado por la Comisión Legal de Cuentas en su informe 
 

“Respecto al programa Familias en Acción, a través del seguimiento permanente 
adelantado por la CGR, se evidenció que el DPS tuvo dificultades para identificar 
el valor real de los giros cobrados y no cobrados por los beneficiarios, por lo que 
muchos recursos se quedaron represados en las entidades financieras. Durante 
el periodo de seguimiento permanente adelantado por la CGR se estimaron giros 
represados y no cobrados por $90.620 millones para los extraordinarios y $ 33.954 
millones para los ordinarios. 
 
En el programa Jóvenes en Acción, el seguimiento de la CGR determinó que se 
represaron en promedio 22.803 giros por ciclo, que ascendieron a la suma de $ 
46.661 millones. 
 
En los recursos para el programa Colombia Mayor, la CGR estableció que en 
promedio el 3,77% de los giros dispersados en cada ciclo no fueron cobrados por 
los beneficiarios. 
 
En términos generales, en la ejecución de los recursos de los programas de 
transferencias monetarias administrados por Prosperidad Social se identificaron 
riesgos en el manejo de las bases de datos y dificultades de consolidar la 
información georreferenciada de giros cobrados y no cobrados por los 
beneficiarios, así como los valores reales de remuneración a las entidades 
Financieras.” 

 
3.3  DEFENSA JUDICIAL  
  
Constitución de provisiones judiciales y pago de sentencias 
 
En revisión y análisis de la muestra seleccionada de los 540 procesos; de los cuales 
489 Prosperidad Social es parte demandada, en los que las pretensiones económicas 
ascienden a $3.849 billones y en 51 procesos Prosperidad Social es parte 
demandante con pretensiones económicas por $11.798.430.729. 
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De los 489 procesos en los que actúa en calidad de demandado se verifico la 
calificacion y determinación del riesgo de los 16 procesos establecidos por la entidad 
en riesgo alto, cotejando que estos estan acordes a las normas, se evidencia que hay 
trazabilidad en la identificación del riesgo por parte de los abogados de la entidad 
siendo suficiente la calificación en el sistema eKOGUI cumpliendo así con lo 
establecido por la ley y que las actuaciones que se efectúan a través de informes que 
se elaboran como base y soporte para creación de las provisiones judiciales y el valor 
registrado corresponde con lo señalado en la obligación.  
 
De la revisión y análisis de los siete (7) procesos se evidencia que Prosperidad Social 
efectuó pagos de sentencias durante la vigencia del año 2021, se verifica que el 
registro contable de la provisión, administración, manejo y actualización del sistema 
EKOGUI se efectúa acorde con las directrices establecidas en el documento interno 
“Guía para el cálculo de provisiones y reconocimiento contable de los procesos 
judiciales, arbitramentos y conciliaciones extrajudiciales, Guía de gestión de 
documento normativos, procedimientos conceptos jurídicos, procedimiento 
representación judicial de la entidad como parte demandada, procedimiento tramite 
de pago providencia judicial, procedimiento representación judicial en procesos de 
restitución de tierras;  en donde Prosperidad Social es parte y embargos de cuentas 
bancarias en Prosperidad Social”, documento que cumple con lo establecido por la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado “ANDJE”, adicionalmente se 
analizó la valoración de los litigios y se concluyen que están correctamente valorados 
tanto en la provisión como en la cuenta de orden. 

 

3.4  GESTIÓN CONTRACTUAL  
 

3.4.1 - NIVEL CENTRAL 
 
En el Nivel Central y en las Regionales verificar la ejecución de los contratos, 
convenios y proyectos a través de los cuales se desarrolla la misionalidad. 
 
Vigencia 2021 
 
Durante la vigencia 2021 el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
– Prosperidad Social reporto 1.161 contratos y convenios suscritos por 
$1.499.056.292.431. De los cuales, con recurso FIP se suscribieron 763 por 
$1.191.770.979.715 que corresponde a un 79.54% del total de la contratación y con 
recurso de Prosperidad Social se suscribieron 398 por $307.285.312.716,00 que 
equivalen al 20.46% del total de la contratación. Adicionalmente, de la relación de 
contratación se reportan 160 contratos y convenios que no tienen un valor asignado, 
es decir, su cuantía es $0. 
 
La muestra contractual evaluada correspondió a treinta y un (31) contratos y convenios 
que representan el 5.66% de los 548 suscritos y terminados en la vigencia 2021; por 
$58.971.584.097,55, equivalentes al 59.62% del total; realizándoseles el análisis y 
verificación tanto en lo presupuestal como en las etapas precontractual, contractual y 
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postcontractual:  
 
                                                                     Cuadro N°34 

Tipo de contrato 
Cifras en pesos 

Tipo 
Contratación 
con recursos 

FIP 
Valor 

Convenio De Asociación 1    11.009.949.097,00 

Contrato De Compraventa 1         152.000.000,00 

Contrato De Prestación De Servicios 2      1.406.585.601,00 

Contrato Interadministrativo 2      5.915.191.500,00 

Convenios De Prestación De Servicios 4    19.122.091.133,00 

Convenio interadministrativo 6    11.335.998.181,00 

Contratos De Prestación De Servicios Profesionales 15      2.567.195.684,00 

TOTAL 30  51.509.011.196,00 
     Fuente: Información Prosperidad Social 
     Elaboró: Equipo Auditor 
 

El convenio interadministrativo FIP-0436 de 2021 tiene un valor inicial de 
$5.547.433.0000 tuvo una adición por $ 151.957.035, por ende, el valor final de este es 
de $5.699.390.035,00. En los demás contratos y convenios se realizaron modificaciones 
en cláusulas contractuales, pero no hubo adiciones.  
 
Se realizó análisis documental, no se establece ninguna observación de los convenios 
y contrato verificados en la muestra.  
 
3.4.2 EJECUCIÓN CONTRACTUAL A TRAVÉS DE LOS CUALES SE 

DESARROLLA LA MISIONALIDAD. 
 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
 
De los 75 convenios suscritos en el departamento de Antioquia con Prosperidad 
Social, el equipo auditor verificó 7, que corresponden al 9.33%, así: 

 
1. Convenio 0340 de 2016 suscrito con el Municipio de Liborina Antioquia por 

$423.728.814, para ser ejecutado mediante el contrato LP001-PLA-2018 
firmado entre Municipio de Liborina y Consorcio Mejoramiento Vivienda 
Liborina.  
 
Se han realizado cuatro pagos por $211.864.408 (a través del valor de 
preconstrucción y tres actas). 
 
El estado del contrato actualmente es Suspendido, por medio de acta de 
suspensión No. 5 de fecha 30 de noviembre de 2021, se considera que el 
contratista ha cumplido con el contrato, toda vez que existe correspondencia, 
coherencia y ejecución efectiva.  
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Sobre esta obra no se realizó visita técnica, y en la revisión documental no se 
establecieron hallazgos. 
 

2. Convenio 338 de 2016 suscrito con el Municipio de Mutatá Antioquia por 
$847.457.627, para ser ejecutado mediante el contrato 001-2017-2018 firmado 
entre Municipio de Mutatá y Consorcio Darién, para el mejoramiento de 
vivienda.   
 
El contrato de obra está suspendido mediante acta de suspensión No. 3 de 
fecha 28 de mayo de 2021; el contratista el 27 de mayo de 2021, realizó la 
entrega de la etapa de preconstrucción y están pendientes de la aprobación 
por parte de Prosperidad Social e interventoría para continuar con la ejecución 
del contrato.   
 
No se ha desembolsado dineros al contratista. 
 
No se efectúo visita técnica, y sobre la revisión documental no se presentaron 
hallazgos. 

 
3. Convenio 0373 de 2017 suscrito con el Municipio de Arboletes Antioquia por 

$2.290.260.331, para ser ejecutado mediante el contrato 85 de 2018 firmado 
entre Municipio de Arboletes y Consorcio Las Platas 2018, para la construcción 
de la cubierta del polideportivo del corregimiento de Santa Fe de las Platas.  
 
La ejecución del contrato terminó el 25 de febrero de 2021 y se suscribió el 
acta de entrega y recibo final del contrato de obra el 29 de septiembre de 2021; 
a través de seis pagos se canceló el valor del contrato por $2.288.856.431,81. 
 
Se realizó visita técnica a la obra y sobre este se estableció un hallazgo 
relacionado con la ejecución y mantenimiento de la obra.  

 
4. Convenio 0546 de 2017 suscrito con el Municipio de Apartado Antioquia por 

$2.877.522.267, incluye aporte del municipio por $66.068.800, para ser 
ejecutado mediante el contrato 206 de 2018 firmado entre Municipio de 
Apartado y Crear Ingeniería Civil SAS. 
 
El contrato está terminado, se suscribió acta determinación el 27 de mayo 
2021, acta de recibo y entrega final el 28 de mayo de 2021, y el acta de 
liquidación el 22 de octubre de 2021.  
 
Se efectúo el pago del contrato a través de 6 actas de obra por $2.977.323.738, 
incluye otro si de adición del municipio por $117.384.591. 
 
Se realizó visita técnica a la obra y sobre este convenio se presenta un hallazgo 
por ejecución y mantenimiento del contrato de obra. 
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5. Convenio 357 de 2017 suscrito con el Municipio de Turbo Antioquia por 
$3.311.290.027, para ser ejecutado mediante el contrato 207 de 2018 firmado 
entre Municipio de Turbo y Unión Temporal Pavimento Currulao 2018, para la 
construcción de pavimiento rígido en el corregimiento de Currulao. 
 
El contrato de obra No. 206 de 2018 está terminado, con acta de terminación 
el 05 de julio de 2021, acta de recibo y entrega final de la misma fecha y acta 
de liquidación del 31 de agosto de 2021.  
 
El valor del contrato es de $3.311.290.027, a través de cinco actas se han 
cancelado $2.980.161.024, quedando pendiente el acta No. 6 por 
$331.129.003 
 
Se realizó visita técnica a la obra y sobre este convenio se estableció un 
hallazgo. 

 
6. Convenio 277 de 2016 suscrito con el Municipio de Copacabana Antioquia por 

$5.106.594.341, para ser ejecutado mediante el contrato 407 de 2017 firmado 
entre Municipio de Copacabana y Consorcio Copacabana 2017, para la 
construcción del Centro de Protección Social Benjamín Correa Fernández. 
 
Actualmente el contrato de obra No. 407 de 2017 está suspendido mediante 
acta de suspensión No. 3 del 09 de marzo de 2021, por la cual las partes 
acuerdan suspender la ejecución del contrato debido nuevamente a la cantidad 
de ítems de obra contractuales y obras no contempladas, en igual sentido por 
la solicitud de verificación de componentes estructurales del proyecto por el 
diseñador y la verificación de los diseños de algunos elementos del proyecto 
por recomendación de la interventoría Prosperidad Colombia 
 
Se han pagado $626.403.929 con recursos de Prosperidad Social acta parcial 
N. 1 y con recursos del municipio suscrito las actas 2 y 3 por $470.491.324, 
quedando pendiente de pago de estas $133.730.213 para pagos con recursos 
de Prosperidad Social.  
 
Durante el periodo de ejecución a corte marzo 9 de 2021 fue programada una 
inversión de $2.250.928.656, el contratista ejecutó obras o avance físico por 
$1.554.731.045, el valor de ejecución es menor al programado puesto que a la 
fecha se evidenció un atraso del -11,58% en el proyecto según reprogramación 
de obras N°3.   
 
Actualmente la obra contratada no está en ejecución, no tiene interventoría 
asignada por parte de Prosperidad Social que finalizó actividades el 17 de 
noviembre de 2021, no cuenta con la póliza actualizadas y Prosperidad Social 
lo declaro inviable retirando los recursos que se tenían presupuestados. 
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Se realizó visita técnica a la obra y sobre este convenio se establecieron dos 
hallazgos. 
 

7. Convenio 273 de 2016 suscrito con el Municipio de Apartado Antioquia por 
$7.304.470.448, para ser ejecutado mediante dos contratos de obra que se 
relacionan a continuación:  
 

• Contrato de obra 273 de 2017 firmado entre Municipio de Apartado y 
Consorcio CADICON, para la construcción de pavimento rígido, en el 
municipio de Apartadó. 

 
El contrato está terminado, con acta de terminación el 23 de octubre de 
2020, acta de recibo y entrega final el 06 de noviembre de 2020, y el acta 
de liquidación el 16 de febrero de 2021. 
 
El valor del contrato es por $4.746.947.972, el cual fue pagado a través de 
un anticipo del 30% y cuatro actas de obra. 

 
Se realizó visita técnica a la obra y sobre este contrato se estableció un 
hallazgo. 

 

• Contrato de obra 292 de 2017 firmado entre Municipio de Apartado y 
Consorcio Unidad Deportiva Churidó, para la construcción de la unidad 
deportiva del corregimiento de Churidó.  
El contrato está terminado, cuenta con actas de terminación del 29 de julio 
de 2020, acta de recibo final del 25 de septiembre de 2020 y acta de 
liquidación del 5 de febrero de 2021.   
 
El valor del contrato es por $2.555.935.923, el cual fue cancelado con el 
acta de Obra No. 1 y final. 

 
Se realizó visita técnica a la obra y sobre este contrato se estableció un 
hallazgo. 

 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 
De los 69 convenios suscritos en el departamento de Boyacá con Prosperidad 
Social, el equipo auditor verificó 20 que corresponden al 28.33%: 

 
1. Convenio 444 de 2017 suscrito entre Prosperidad Social y el municipio de Úmbita 

(Boyacá), objeto: “ejecución de obras de infraestructura social, con el propósito de 
aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la 

pobreza y la consolidación de territorios” por $293.377.737, Contrato de Obra 097 de 
2018 objeto “Construcción de la cancha sintética en la Institución Educativa San Ignacio 

sede concentración urbana del municipio de Úmbita” por $293.224.362.  
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Se realizó visita técnica, se detectaron inconsistencias en cantidades de obra, 
cuantificación de materiales, deficiencias en la supervisión y seguimiento al 
convenio, gestión fiscal ineficiente; se constituyó un Hallazgo con presuntos 
alcances Disciplinario y Fiscal por $2.142.051.  
 

2. Convenio 551 de 2016 municipio de Santa Rosa de Viterbo Boyacá; objeto: 
“programa para el mejoramiento de vivienda, entre Prosperidad Social y la Entidad 
Territorial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con 

el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del convenio”. Por $423.728.814 
Plazo: hasta el 31 de diciembre de 2019 a partir del perfeccionamiento del 
convenio.  
 
No se evidenció la suscripción del contrato derivado del convenio 
interadministrativo ni de actividades relacionadas con una supuesta ejecución 
contractual, el convenio se encuentra suspendido y sobre este se estableció un 
hallazgo. 
 

3. Convenio 470 de 2017 entre Prosperidad Social y el municipio de Sutamarchán 
por $417.836.818, contrato de Obra LP-OP-04-2018, con la Unión Temporal ACJ 
2018, objeto: “Construcción cancha de futbol en grama sintética en el Municipio de 

Sutamarchán Boyacá según convenio interadministrativo 470 de 2017.” por 
$417.833.298.  
 
Se realizó visita técnica, se detectaron inconsistencias en las actividades y 
cantidades de obra liquidadas, deficiencias en la supervisión y seguimiento de la 
ejecución del convenio, se constituyó hallazgo con alcance Fiscal por 
$15.061.363. 
 

4. Convenio 601 de 2017 entre Prosperidad Social y el municipio de Floresta 
(Boyacá), por $423.728.813, contrato de obra MF-LP-003-2018 de 25 de junio de 
2018 con el contratista identificado con C.C. 7.168.XXX, objeto: “Desarrollar las 
actividades y obras para el mejoramiento de condiciones de vivienda en el municipio de 

Floresta.  
 
Acta de inicio de obra el 14 de septiembre de 2020, han sido reiterativas las 
suspensiones y prórrogas y por supuesto del convenio mismo, se encuentra en 
trámite la prórroga a 31 de diciembre de 2022, a la fecha el convenio y su contrato 
de obra derivado no ha iniciado actividades, no se generan desembolsos y pagos.  
 
No se realizó visita técnica y sobre la documentación verificada se estableció un 
hallazgo.  
 

5. Convenio 520 de 2017 entre Prosperidad Social y el Municipio de Togüí (Boyacá), 
por: $433.431.487,00, Contrato de obra COP-MT-007-2018 de 07 de junio de 2018 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

con el contratista identificado con la C.C. 14.873.XXX, objeto “Construcción Parque 

Deportivo Recreacional del Municipio de Togüí”.  
 
Acta de inicio del convenio 10 de agosto de 2020, acta del recibo final del contrato 
09 de noviembre de 2020, fueron desembolsados y pagados los recursos totales 
del convenio. No hay acta de liquidación.  
 
Se realizó visita técnica pero no se configuraron hallazgos. 
 

6. Convenio 496 de 2017 entre Prosperidad Social y el municipio de Chitaraque 
(Boyacá), por $422.772.500,00, contrato de obra LP-2018-01 de 06 de junio de 
2018 con Consorcio Chitaraque 2018, objeto: “Construcción de cancha de futbol en 

grama sintética en el municipio de Chitaraque”, el municipio aportó $21.199.428.  
 
Fecha de inicio del convenio el 18 de noviembre de 2019, se realizaron varias 
suspensiones y prorrogas, cumplimiento de la obra el 18 de julio de 2020, acta de 
liquidación de este el 30 de octubre de 2020, se pagó la totalidad del convenio.  
 
Se realizó visita técnica, estableciéndose un hallazgo con presuntos alcance 
disciplinario y fiscal por $50.403.857. 
 

7. Convenio 575 de 2016 entre Prosperidad Social y el municipio de San Miguel de 
Sema (Boyacá), por $423.728.814, contrato de obra 087 de 2019 del 26 de agosto 
de 2019 con Constructora País SAS, objeto: “Mejoramientos de vivienda en el 

municipio de San Miguel de Sema”, el municipio aporta $42.372.881,00.  
 
Acta de inicio de obra del 10 de febrero de 2020, han sido reiterativas las prórrogas 
y otrosí, plazo máximo para el inició de obras el 30 de mayo de 2022, de no ser 
así se iniciará el trámite de terminación anticipada, no se generan desembolsos y 
pagos de dicho convenio.  
 
No se realizó visita técnica y sobre este se estableció un hallazgo. 
 

8. Convenio 573 de 2016 entre Prosperidad Social y el municipio de Firavitoba 
(Boyacá), por: $423.728.814, contrato de obra MFLP N° 001 -2017 del 04 de enero 
de 2018 suscrito con Consorcio S&A obras Firavitoba, objeto: “Ejecución de obras 

de infraestructura para el mejoramiento de vivienda en el municipio de Firavitoba, el 
municipio aporta $52.500.000.  
 
El convenio se encuentra prorrogado hasta el 30 de junio de 2022, se suscribió 
acta de inicio, han sido reiterativas las prórrogas, suspensión y reinicio de obra, 
actualmente se encuentra suspendido, pero según lo informado el avance de obra 
física es del 100% a la fecha se han desembolsado a favor del contratista recursos 
por $369.756.638.  
 
No se realizó visita técnica. Se estableció un hallazgo. 
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9. Convenio 567 de 2016 municipio de Sutamarchán Boyacá; por $483.295.568. 

Contrato LP-OP-003 de 2018; suscrito con el contratista identificado con el NIT 
79.656.871-1 objeto: “Mejoramientos de viviendas en el municipio de Sutamarchán, 

según Convenio Interadministrativo 567 FIP de 2016”. Por $483.033.276.  
 
El proyecto no se cumplió por deficiencia en los trámites de la contratación por 
parte del municipio, el convenio se encuentra en condiciones de liquidación. Se 
estableció Hallazgo con presunto alcance Disciplinario.   
 

10. Convenio 548 de 2017 entre Prosperidad Social y el municipio de Pesca (Boyacá), 
por $578.750.191; Contrato de obra 056-2018 de 25 de septiembre de 2018 con 
el Consorcio SARKU 2018, con el objeto de: “Construcción de parques biosaludables 

en el municipio de Pesca departamento de Boyacá”.  
 
Hubo cesión de contrato de obra el 25 de abril de 2019 a Consorcio Parques, el 
contrato se ejecutó en su totalidad; acta de terminación el 24 de septiembre de 
2020, acta de liquidación el 31 de diciembre de 2020, se desembolsaron la 
totalidad de los recursos del convenio.  
 
No se realizó visita técnica. No se configuró hallazgo.  
 

11. Convenio 402 de 2016 municipio de Chiquinquirá Boyacá; por $588.957.102, 
plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2019 y Contrato 20180175; con 
el contratista con C.C. 79.656.XXX, objeto: “Mejoramiento de viviendas en el 

municipio de Chiquinquirá, según Convenio Interadministrativo FIP 402 de 2016”. por 
$588.932.401, plazo: 7 meses a partir del acta de inicio.  
 
El convenio y el contrato de obra 20180175 se encuentran suspendidos desde el 
10 de diciembre de 2020; no se ha dado cierre a la etapa de preconstrucción ni 
inicio de la etapa de ejecución de la obra; para resolver la situación y alcanzar el 
cumplimiento del convenio se invoca lo establecido en la cláusula 9 sobre 
aplicación de mecanismos de solución de controversias.  
 
Se estableció un hallazgo con presunto alcance Disciplinario. 

 
12. Convenio 571 de 2016 entre Prosperidad Social y el municipio de Pachavita 

(Boyacá), por $550.847.458, contrato de obra MP-LP-001 2018 de 22 de enero de 
2018 con CALING Ltda. objeto: “Mejoramientos de vivienda en el municipio de 

Pachavita”, el municipio aporta la suma de $112.352.753,00.  
 
Acta de inicio de obra el 14 de septiembre de 2020, han sido reiterativas las 
prórrogas y suspensiones, se encuentra en trámite la prórroga a 31 de diciembre 
de 2022, se ha ejecutado un avance de obra, no se ha realizado ningún giro o 
desembolso del convenio.  
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No se realizó visita técnica.  Y se estableció un hallazgo con presunto alcance 
Disciplinario. 
 

13. Convenio 675 FIP de 2017 entre Prosperidad Social y el municipio de Arcabuco 
(Boyacá), por $824.576.271, contrato de obra 05 de 2018 del 09 de agosto de 
2018 suscrito con Constructora Arkos S.A.S, objeto “Mejoramiento de condiciones 

de vivienda en el Municipio de Arcabuco”.  
 
Acta de inicio del contrato de obra en su fase de preconstrucción en el periodo de 
09 de septiembre a 09 de noviembre de 2019, han sido reiterativas las 
suspensiones y prórrogas de inicio de obra y por supuesto del convenio mismo, 
actualmente se encuentra en trámite la prórroga a 31 de diciembre de 2022, a la 
fecha no se ha realizado ningún giro y/o desembolso.  
 
No se realizó visita técnica y sobre el mismo se estableció un hallazgo  

 
14. Convenio 445 de 2017 suscrito entre Prosperidad Social y el municipio de Úmbita 

(Boyacá), por $1.079.511.480 Contrato de Obra 065 de 2018 con DICOARC SAS, 
objeto “Mejoramiento y pavimentación de vías urbanas del municipio de Úmbita” por 
$293.224.362.  
 
Pagos por $971.278.587 al 90% del valor del contrato acta de terminación del 14 
de junio de 2021y de recibo del 30 de junio de 2021, acta de liquidación del 
contrato del 8 de julio de 2021. 
 
Se realizó visita técnica, no se detectaron inconsistencias, las obras fueron 
entregadas al municipio. 
 

15. Convenio 518 de 2017 suscrito entre Prosperidad Social y el municipio de Villa de 
Leyva (Boyacá); por $1.100.000.000, Contrato de Obra 25 de 2018 con Consorcio 
Vías Villa 2018, “Mejoramiento Vías urbanas de la calle 7a entre transversal 10 y carrera 

9 – carrea 10 entre calles 5, 7 y 7a del municipio de Villa de Leyva” por $1.099.995.577.  
 
Pagos del 90% por $990.000.000 aproximadamente, acta determinación del 6 de 
junio, acta de recibo a satisfacción del 12 de junio de 2020 y acta de liquidación 
del contrato del 6 de noviembre de 2020. 
  
Se realizó visita técnica y se detectaron deficiencias en supervisión y seguimiento 
a la ejecución del convenio, gestión fiscal ineficiente e ineficaz, falencias en la 
cuantificación de las actividades ejecutadas y liquidadas, ineficiencia de obras 
construidas; se constituyó un Hallazgo con presunto alcance Fiscal por 
$30.337.736.  
 

16. Convenio 599 de 2016 entre Prosperidad Social y el municipio de Pesca (Boyacá), 
por $1.539.166.172; Contrato de obra 039 de 2018 del 30 de enero de 2018 con 
el contratista identificado con la C.C. 74.189.XXX, objeto: “Mejoramiento y 
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Rehabilitación de la malla vial urbana del Municipio de Pesca”, el municipio aporta la 
suma de $50.227.894,41.  
 
Acta de inicio de obra el 17 de diciembre de 2018, el contrato se ejecutó en su 
totalidad y se suscribió acta de liquidación el 10 de junio de 2021, se 
desembolsaron la totalidad de los recursos del convenio.  
 
No se realizó visita técnica ni se configuraron observaciones. 
 

17. Convenio 474 de 2017 suscrito entre Prosperidad Social y el municipio de Tuta 
(Boyacá); por $1.901.869.651, Contrato de Obra MTL-004 de 2018, con el 
contratista identificado con la C.C. 74.081.XXX; objeto “Contratar a precios unitarios 
la pavimentación y el mejoramiento de algunas vías del sector urbano del municipio de 

Tuta con ocasión del convenio interadministrativo de cofinanciación 474 de 2017”.  
 
No se realizó visita técnica. La documentación muestra la ejecución del contrato 
en las obras, se observan 3 suspensiones y fechas de reinicio, se adicionaron 
recursos por $150.798.310 para inversión total de $2.052.667.930, las obras se 
entregaron al municipio, contrato liquidado el 23 de abril de 2021. No se 
establecieron observaciones.  
 

18. Convenio 488 de 2017 suscrito entre Prosperidad Social y el municipio de Úmbita 
(Boyacá), por $1.559.697.858, Contrato de Obra 079 de 2018 CON Consorcio 
Ingeniería de Vías; su objeto “Mejoramiento y pavimentación de vías urbanas del 

municipio de Úmbita” por $2.096.812.071 con aporte del municipio por 
$537.529.350 proveniente del SGP.  
 
Se realizó visita técnica, se detectaron inconsistencias en cantidades de obra no 
ejecutadas, deficiencias en supervisión y seguimiento al convenio y gestión fiscal 
ineficiente, se configuró Hallazgo con presuntos alcances Disciplinario y Fiscal por 
$73.123.616. 
 

19. Convenio 537 de 2017 entre Prosperidad Social y el municipio de Garagoa 
(Boyacá), por $3.202.015.297; Contrato de obra AMG-LP-007-2018 de 22 de 
mayo de 2018 con la Unión Temporal Vías Garagoa 2018, objeto: “construcción de 
pavimento en concreto rígido de la vía urbana en las calles y carreras del municipio de 

Garagoa”.  
 
Acta de inicio de obra el 11 de febrero de 2020, se realizaron varias prórrogas y 
suspensiones, acta de terminación del contrato de obra el 22 de abril de 2021. A 
la fecha no se ha suscrito acta de liquidación, se han realizado desembolsos por 
valor de $2.881.813.691.  
 
Se realizó Acta de Auditoria de visita técnica por parte de la Contraloría General 
de la República al contrato de obra AMG-LP-007-2018 los días 06 al 08 de octubre 
de 2021. No se realizó observación. 
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20. Convenio 0519 A de 2017 suscrito entre Prosperidad Social y el municipio de 

Santa Rosa de Viterbo (Boyacá); Contrato de Obra 004 de 2018, suscrito con 
Obras de Ingeniería Arquitectura y consultoría S.A.S, su objeto es “Pavimentación 

de vías urbanas estrato 1 y 2 del municipio de Santa Rosa de Viterbo”, entregado y 
recibido a satisfacción el día 05 de enero de 2021, por $2.302.225.081.  
 
Se realizó visita, se detectaron deficiencias técnicas, inestabilidad de las obras, 
riesgos de daños prematuros; posible impacto negativo a la población objeto, 
gestión fiscal ineficiente y antieconómica, falta de control e interventoría en la 
calidad y especificaciones técnicas, se constituyó Hallazgo con presunto alcance 
Fiscal por $96.136.141 y presunta connotación Disciplinaria. 
 
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ 
 
De los 10 convenios suscritos en el departamento del Caquetá con Prosperidad 
Social, el equipo auditor verificó tres, así: 
 
1. Prosperidad Social suscribió el Convenio Interadministrativo FIP-0581-2016, 

con el municipio El Doncello, por $ 877.118.644, para ser ejecutado mediante 
el contrato 005-2018 del 16 de julio de 2018 firmado entre el Municipio El 
Doncello con el contratista identificado con la C.C. 6.805.XXX por 
$1.107.118.664, de los cuales el aporte del municipio de El Doncello es de 
$230.000.000 con un plazo de (2) meses Etapa I Preconstrucción y (4) meses 
la Etapa II-Obra. Para el mejoramiento de vivienda 
 
Para el proyecto se seleccionaron 63 potenciales beneficiarios, el estado de los 
mejoramiento de vivienda es: 43 por iniciar, 10 en proceso y 10 terminados con 
un avance de obra 10%, con desembolsos de $43.855.932 Etapa I 
Preconstrucción y $ 87.711.864,00 acta parcial No. 1 Etapa II, para un total 
pagado de 131.567.796 a 31 de diciembre de 2021. 
 
El contratista declinó en realizar la etapa de obra, y el municipio en acuerdo 
mutuo con el contratista dieron en cesión el contrato de obra a la Unión 
Temporal Vivienda 2021; firmando acta de inicio obra el 19 de octubre de 2021, 
para ser ejecutado en un plazo de 4 meses, con fecha de terminación el 03 de 
junio de 2022. 
 
Tanto el convenio y del contrato se encuentran en ejecución, se expidieron 7 
otrosí y para el contrato 3 otrosí y 28 suspensiones en el periodo del 18 de 
noviembre 2019 al 22 de marzo 2022. Según informe No. 12 del 14 al 20 de 
febrero de 2022 presentado por interventoría, el contrato de obra No. 005-2018, 
estaba en ejecución con un avance de obra del 20.30%, contra un programado 
de 65.75%, presentando un atraso 45.24%, con fecha de terminación el 31 de 
julio de 2022. 
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No se realizó visita de obra y sobre la mismas se estableció un hallazgo. 
 

2. Prosperidad Social suscribió el Convenio Interadministrativo FIP-0583-2016, 
con el municipio El Paujil, por $785.277.559, para ser ejecutado mediante el 
contrato 001-2018, firmado entre el Municipio El Paujil y Consorcio MV 
Caquetá 2018, por $949.549.020, el aporte del municipio El Paujil es de 
$164.271.461, con un plazo de 2 meses para la Etapa I Preconstrucción y 4 
meses para la Etapa II-Obra. 
 
El 12 de noviembre de 2021 en mesa técnica la estructuración de 68 
potenciales beneficiarios tiene fecha de terminación el 13 de junio de 2022; no 
se realizaron desembolsos, se suscribieron 6 otrosí, 2 suspensiones y 2 
prorrogas, 
 
Al cierre de la vigencia 2021 el estado del convenio y del contrato era 
suspendido, no se realizó visita de obra y se estableció un hallazgo. 

 
3. Prosperidad Social suscribió el Convenio Interadministrativo FIP-0530-2016, 

con el municipio de Puerto Rico, por $877.118.644, para el mejoramiento de 
vivienda, para ser ejecutado mediante el contrato 007-2018, (contrato cedido 
por el contratista identificado con la C.C. 80.229.XXX el 30-10-2018) firmado 
entre el Municipio de Puerto Rico y INGECOL HS Y CIA S EN C, el estado del 
convenio y del contrato es terminado, pagos realizados $ 861.096=, avance de 
obra 100%, no se realizó visita de obra. 
 
Cuenta con 63 potenciales beneficiarios para el mejoramiento de vivienda 
urbana y rural. En la ejecución del contrato se suscribieron 21 suspensiones y 
5 otrosí, terminando el proceso de ejecución de la obra el día 25 de agosto de 
2021. 

 
El 29 de noviembre de 2021 el contratista mediante acta de cierre hace entrega 
del 100% de la construcción de los mejoramientos de las 63 viviendas 
distribuidas entre 19 barrios en la zona urbana del municipio de Puerto Rico, 
con cubrimiento de 47 urbanas y 16 rurales. 
 
La obra no fue visitada, sobre la misma se estableció un hallazgo. 

 
DEPARTAMENTO DE CAUCA 
 
El departamento del Cauca tiene 40 convenios suscriptos con el Departamento 
para la Prosperidad Social, de los cuales se tomó una muestra de 6 convenios 
detallados a continuación:  

 
1. Convenio FIP-305-2015 suscrito con el Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social y el Municipio de Santander de Quilichao por 
$446.428.572, el cual tiene como objeto: Mejoramiento de condiciones de 
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habitabilidad en el municipio de Santander de Quilichao - Cauca, para ser 
ejecutado mediante el contrato N° 634-2015 firmado entre Municipio de 
Santander de Quilichao y Unión Temporal V & G. Por $ 446.428.572. 

 
Se evidencio un porcentaje de ejecución del 26.89% y de pagos del 36% por 
$159.495.913.  El contrato se encuentra suspendido desde el 24 de abril de 
2021. 
 
No se realizó visita igualmente no se presentaron hallazgos 
 

2. Convenio No. FIP 0567 2017 suscrito con el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social y el Municipio de Santander de Quilichao, por 
$1,915,263,055 el cual tiene como objeto la construcción de pavimentos en vías 
de los barrios san Bernabé, Morales Duque, Betania, Nariño, Villa del Sur, 
Porvenir, Vida Nueva del casco urbano del municipio de Santander de Quilichao, 
Cauca para ser ejecutado mediante el contrato N°. 216 de 2018 firmado entre 
Municipio de Santander de Quilichao - Cauca e Inversiones CLH SA, por 
$1.915.263.055. 
 
El contrato se encuentra ejecutado al 100% y entregado al cual municipio, los 
pagos fueron realizados a través de seis actas. Cuenta con acta de liquidación 
del 4 de febrero de 2021. 
 
No se realizó visita igualmente no se presentaron hallazgos 
 

3. Convenio FIP 0572 2017 suscrito con el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social y el Municipio de Santander de Quilichao por 
$1.850.523.497 el cual tiene como objeto la construcción de polideportivos 
para la inclusión social en el municipio de Santander de Quilichao, 
departamento del Cauca para ser ejecutado mediante el contrato 206 de 2018 
firmado entre Municipio de y el Consorcio Quilichao por $1.855.523.497. 
 
El contrato se encuentra ejecutado al 100%, pagado a través de 6 actas de 
ejecución y entregado al municipio. Cuenta con acta de liquidación del 4 de 
febrero de 2021. 
 
No se realizó visita a la obra, igualmente no se presentaron hallazgos 
 

4. Convenio FIP 0345 2016 suscrito con el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social con el Municipio de Caloto por $1.694.915.254 el cual tiene 
como objeto el mejoramiento de vivienda, para ser ejecutado mediante el 
contrato N° 255-2018 firmado entre Municipio de Caloto - Cauca y Consorcio 
Construviv por $1.694.915.254. 

 
Se ha facturado y desembolsado $380.587.549, porcentaje de avance del 
22.45%. La obra se encuentra suspendida.  
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No se realizó visita igualmente no se presentaron hallazgos 
 

5. Convenio No. FIP 0593 2017 suscrito con el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social y el Municipio de Caloto por $2.232.000.000 para la 
construcción de vías internas de la Vereda Quintero del municipio de Caloto, 
para ser ejecutado mediante el contrato N°. 256 de 2018 firmado entre el 
Municipio de Caloto - Cauca. y el Consorcio Quintero por $2.232.000.000. 
 
La obra se encuentra ejecutada al 100% y entregada al municipio y el contrato 
liquidado, según acta del 25 de febrero de 2021. A través de 6 actas de obra 
se realizó el pago del contrato. 
 
No se realizó visita, igualmente sobre la revisión documental no se presentaron 
hallazgos. 
 

6. Convenio FIP 0568 2017 suscrito por Prosperidad Social y el municipio de 
Santander de Quilichao por $1,936,047,543 para la construcción de 
polideportivos, para ser ejecutado mediante el contrato N°. 208 de 2018 
firmado entre el Municipio de Santander de Quilichao y Consorcio Santander 
de Quilichao 2018, por $1.936.047.543, cuenta con otro si por $196.076.459, 
para un total de $2.132.140.002. 
 
El contrato se encuentra ejecutado al 100% y fue entregado al municipio. 
 
No se realizó visita igualmente no se presentaron hallazgos. 

 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 
 
Del total de los convenios suscritos en el departamento (40) por $172.931.287.306 
con Prosperidad Social, el equipo auditor verificó doce, así: 

 
1. Convenio Interadministrativo No. 312 FIP de 2017 suscrito con el Municipio de 

Chinú Córdoba por $12.097.378.830, para ser ejecutado mediante el contrato 
LP No. 008 de 2018 firmado entre el municipio de Chinú y el Consorcio 
Mercado Chinú, para la construcción de la nueva plaza de mercado. A través 
del otrosí No. 5 que adicionó al contrato en $1.999.899.333, para un total de 
$12.097.032.052. 
 
Se han presentado seis otrosí y cinco pagos. El convenio se encuentra en 
ejecución hasta el 31 de diciembre de 2022 de conformidad con el otrosi No. 6 
del convenio interadministrativo y se encuentra con fecha de finalización para 
el once (11) de junio de 2022; El contrato en su ejecución tuvo tres (3) 
suspensiones y dieciséis (16) prorrogas. 
 
A está obra no se le practicó visita. 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

 
2. Convenio interadministrativo No. 0508 FIP de 2017 suscrito con el municipio 

de Ciénaga de Oro por $1.008.989.567, para ser ejecutado mediante el 
contrato No. 096 de 27 de marzo de 2018, firmado entre el municipio de 
Ciénaga de Oro y el Consorcio Punta Yánez 2018 para la construcción de un 
parque deportivo y recreativo en el Corregimiento de Punta de Yanes, se 
suscribió acta de inicio el 26 de septiembre de 2019 con un plazo de 4 meses;  
 
El convenio se terminó el 12 de febrero de 2020, acta de entrega y recibo final 
el 19 de octubre de 2020 y acta de entrega de obra y compromiso de 
sostenibilidad el 4 de noviembre de 2020.  
 
A este contrato no se le practicó visita fiscal. 
 

3. Convenio interadministrativo No FIP 0332 de 2017 suscrito con el municipio de 
Los Córdobas, por $4.192.409.722, para ser ejecutado mediante el contrato 
No. LP MLC 003 de 2018 firmado entre el municipio de Los Córdobas y el 
Consorcio Ecoparque Los Córdobas teniendo por objeto “Construcción de un 
ecoparque plurisensorial para recuperación ambiental de la rivera del rio Los 

Córdobas”, este contrato se inició el 22 de julio de 2019, con plazo de ejecución 
12 meses.  
 
El convenio 0332 de 2017 presentó a través de otro sí 3 modificaciones y el 
contrato se adicionó con recursos del ente territorial por $105.000.000; 
asimismo, este contrato 2 suspensiones y 6 prorrogas.  
 
Cuenta con el actas de terminación del contrato del 8 de febrero de 2021 y acta 
de entrega de obra y compromiso de sostenibilidad del 16 de abril de 2021. 
 
A este contrato no se le practicó visita fiscal in situ por falta de recursos 
financieros y su respectiva autorización. 
 

4. Convenio interadministrativo No. FIP 0330 suscrito con el municipio de Pueblo 
Nuevo Córdoba el 8 de noviembre de 2017, por $2.821.180.600, para ser 
ejecutado mediante el contrato No. 057 del 19 de junio de 2018, firmado entre 
el municipio de Pueblo Nuevo y el Consorcio Pavimento 2018 y tiene por objeto 
la “construcción de pavimento en concreto hidráulico en diferentes sectores de la zona 

urbana del municipio de pueblo nuevo…”, se suscribió acta de inicio el 5 de agosto 
de 2019 con un plazo de cinco (5) meses; este contrato en su ejecución tuvo 
una (1) suspensión y nueve (9) prorrogas. 
 
El convenio se encuentra terminado, cuenta con el acta de recibo final del 
contrato de 9 de octubre de 2020 y acta de liquidación del contrato de 21 de 
diciembre de 2020. 
 
A este contrato no se le practicó visita fiscal.  
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5. Convenio 185 FIP de 2015 celebrado entre el Departamento Administrativo 

Para la Prosperidad Social-Fondo de Inversión para la Paz DPS-FIP y el 
Municipio de San Pelayo por $1.339.285.715 para ser ejecutado, mediante el 
contrato 165-2015 suscrito entre El Municipio de San Pelayo y Consorcio 
Hábitat, el 28 de diciembre de 2015, para el mejoramiento de vivienda.   
 
Teniendo en cuenta las observaciones del Informe de Interventoría del 4 
octubre 2021, en cuanto al estado actual del contrato No. 165-2015 concluye: 
viviendas intervenidas 78 – viviendas no concluidas 52 total 130 viviendas.   
 
Se prorrogo la terminación del contrato hasta 31 diciembre de 2022. 
 
En la información suministrada no se evidencian pagos.   
 
Las obras no fueron visitadas por el grupo auditor. 
 

6. Convenio 0426 FIP de 2017  Celebrado entre el Departamento Administrativo 
Para la Prosperidad Social-Fondo de Inversión para la Paz - DPS-FIP y el 
Municipio de Cotorra, para la “Ampliación y Remodelación de la Institución 

Educativa El Carmen Municipio de Cotorra”, Prosperidad Social aportara los 
recursos en dinero  por $4.898.354.297 para ser ejecutado en 14 meses, hasta 
el 31 diciembre de 2019 mediante el contrato No. 002-218 firmado entre el 
Municipio de Cotorra  y el Consorcio El Carmen 20-18, el 5 de abril de 2018. 
Fecha de Inicio: Julio 8 – 2019. 
 
Una vez verificado el cumplimiento total del contrato por el Consorcio 
INTERINFRAESTRUCTURA (Interventor o Supervisor) se firma el Acta de 
Terminación del Contrato el 1 de julio 2021. En la información suministrada se 
evidencian pagos equivalentes al 90%. 
  
A este contrato no se le practicó visita fiscal. 
  

7. Convenio 0435 FIP de 2016 celebrado entre el Departamento Administrativo 
Para la Prosperidad Social-Fondo de Inversión para la Paz y el Departamento 
de Córdoba por $2.773.645.095, para la construcción del Complejo Deportivo 
31 de Octubre del municipio de Chinú – Córdoba. En la Clausula Sexta, Valores 
aportados por Prosperidad Social – FIP: vigencia 2017 $832.093.529, vigencia 
2018 $1.664.187.057 a cargo de vigencias futuras excepcionales, para la 
vigencia 2019 $277.364.509. 
 
El convenio será ejecutado mediante el contrato Estatal de Obra Civil No.077 
por $3.266.644.310; firmado entre el departamento de Córdoba Secretaría de 
Infraestructura y el contratista con cédula No. 15.670.XXX.    
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Los comprobantes de pagos no fueron aportados por la Entidad Territorial. El 
plazo de ejecución determinado en la Cláusula Cuarta del Convenio 435 FIP 
hasta el 31 de diciembre de 2019, no se evidenció en la documentación 
allegada acta de terminación del contrato ni el estado de este.  
 
A está obra no se le practicó visita fiscal.  
 

8. Convenio No. 412-FIP de 2016 celebrado entre el Departamento 
Administrativo Para la Prosperidad Social- Fondo de Inversión Para La Paz -
Prosperidad Social-FIP y el Municipio De Ciega de Oro-Córdoba por 
$5.738.098.559 para ser ejecutado mediante el Contrato de Obra 00113, 
suscrito entre el Municipio de Ciénaga de Oro y GERPRO INGENIERIA S.A.S 
con NIT 900.210.926-0, para la remodelación del mercado municipal.  
 
En otro sí No. 3: Se modifica el plazo inicial de ejecución del Convenio 
Interadministrativo No. 412 DPS- FIP DE 2016, se fijó hasta el 31 de diciembre 
de 2019, contado a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución.   

 
Según oficio con radicado No. 2-2020-053573 del 22 de octubre de 2020. 
CLÁUSULA SEXTA.- IMPUTACIONES PRESUPUESTALES: El aporte económico de 
PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, se realizará con cargo a las siguientes apropiaciones:   
Para la vigencia 2021, la suma de QUINIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 
OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/CTE ($ 
573.817.531,00 ), con cargo a las vigencias futuras ordinarias aprobadas por el 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público según oficio con radicado No. 2-2020-
053573 del 22 de octubre de 2020, rubro C-4103-1500-14. 

 
A esta obra no se le practicó visita fiscal. El contrato no presenta acta de 
entrega y liquidación por parte de la administración, aunque fue solicitada por 
la auditoria. 
  

9. Convenio 549 FIP de 2016 suscrito con el municipio de Tuchín por 
$2.103.418.983, para ser ejecutado mediante el contrato LP-002-OP-2018 
firmado entre alcalde del municipio y el representante legal del Consorcio 
Constructores-consultores S.A.S. del 23 de abril de 2018 por $2.103.415.900, 
para el mejoramiento de vivienda.    

 
El convenio 549 FIP de 2016 tiene 5 otro sí y este último se firma el 2 de 
diciembre de 2020 donde se realiza sustitución de recursos, con el fin de 
garantizar la debida ejecución financiera y liquidación del convenio 
interadministrativo. El plazo de ejecución son seis meses.   El otro sí 1,3 y 4 
modifican la cláusula plazo de ejecución (fechas), entre otras.  El supervisor 
presenta informes de seguimiento a la obra. Asimismo, contempla el informe 
que se llevó a cabo una auditoría visible 2 y 3 el 10 de febrero de 2021 en 
donde se realiza un balance final del proyecto y se procede a cerrar el proyecto 
mediante acta de cierre el 8 de marzo de 2021. 
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El contrato LP-002-OP-2018 cuenta con acta de inicio del 06 de noviembre de 
2019; este registra tres otro sí; se realizaron 7 desembolsos (uno en etapa- I 
preconstrucción y 6 en etapa II-construcción). 

 
El contrato fue suspendido una vez y presentó dos prórrogas.  Según el informe 
de supervisión, por motivo de la pandemia Covid 19, se suspendió el proyecto y 
se prorrogó el convenio hasta el 30 de junio de 2021. Termina a través de acta 
firmada el 21 de diciembre de 2020.   

 
A este contrato no se le practicó visita fiscal. 
 

10. Convenio 416 del 22 de diciembre de 2016 suscrito con el municipio de Sahagún 
por $4.518.940.130, para ser ejecutado mediante el contrato 040 -2018 del 24 
de enero de 201,8 firmado entre el alcalde municipal y el contratista identificado 
con la cédula 15.042.XXX. Para la pavimentación de las vías del Barrio Las 
Brisas. Se observan tres otro sí al convenio. La interventoría presenta bitácora 
e informes con el seguimiento (evidencia fotográfica) de la obra. 
 
Contrato 040 del 24 de enero de 2018 por $4.515.060.939 inició con acta 
suscrita el 11 de junio de 2019; plazo de ejecución seis meses contados a partir 
del cumplimiento de los requisitos de ejecución. Se realiza una adición al valor 
del contrato con aportes del municipio por valor de $768.770.226, quedando el 
valor total del contrato por $5.285.831.165; este contrato presenta cuatro actas 
parciales y un acta final.   
 
Se observan seis otro sí en acta de liquidación.   Se evidencian 7 desembolsos 
con igual número de OP. Se termina el contrato mediante acta del 14 de agosto 
de 2020 y se liquida el contrato con acta del 19 de enero de 2021.   
 
A este contrato no se le practicó visita fiscal. 
 

11. Convenio 331 FIP de 2017 suscrito con el municipio de Planeta Rica por 
$6.981.040.000, para ser ejecutado mediante el contrato 064-2018 firmado entre 
el alcalde municipal y la Unión Temporal Refuerzos Viales 2018, para la 
construcción de pavimento rígido en dos zonas del municipio.  Se evidencia tres 
otro sí al convenio.  La interventoría presenta bitácora e informes de seguimiento 
al proyecto durante su ejecución e informe final de la obra.  
 
El contrato 064 del 26 de junio de 2018 por $6.979.401.486 inició con acta 
suscrita el 07 de julio de 2019; plazo de ejecución doce meses.  Este contrato 
presenta dos actas parciales y un acta final, presenta tres desembolsos. 
Mediante acta de entrega y recibo final del objeto contractual se deja constancia 
que, el producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y 
recibido por la interventoría a satisfacción el 04 de diciembre de 2020 y se liquida 
el contrato a través de acta del 2 de marzo de 2021. 
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A esta obra no se le practicó visita fiscal. 
 

12. Convenio 359 FIP de 2017 suscrito con el municipio de Pueblo Nuevo por 
$2.118.644.068, para ser ejecutado mediante el contrato 014 de 2018 firmado 
entre el alcalde municipal y el Consorcio Construvivienda.  Este convenio 
presenta cinco otro sí.  La interventoría presenta bitácora e informes de 
seguimiento al proyecto durante su ejecución e informe final de la obra.  El 17 
de diciembre de 2021 mediante acta de cierre del proyecto – mejoramiento de 
viviendas se cierra el proyecto. 

  
El contrato 014 del 17 de enero de 2018 por $2.118.644.068 inició con acta 
suscrita el 25 de febrero de 2019; plazo de ejecución siete meses (Etapa I – 
preconstrucción, dos meses y en la etapa II- construcción; cinco meses).  Este 
contrato presenta actas parciales y acta final y siete desembolsos.  Mediante 
acta de entrega y recibo final del objeto contractual se deja constancia que, el 
producto objeto del contrato ha sido entregado por el contratista y recibido por 
la interventoría a satisfacción el 06 de diciembre de 2021.  
 
A estas obras no se le practicó visita fiscal. 
  

Para los doce convenios y sus contratos revisados por el equipo auditor, no se les 
establecieron hallazgos. 
 
DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 
 
De los 22 contratos que posee el Departamento del Chocó, el equipo auditor 
verificó 6 por corresponden al 27.27%, así: 
 
1. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, suscribió el convenio interadministrativo No. 351 DPS-FIP de 2016 y el 
municipio de Istmina cuyo objeto fue desarrollar el programa para el 
mejoramiento de vivienda, del cual se desprendió el contrato de obra No. LPN 
007 de 2017, cuyo objeto fue “estudios, diseños y construcción de 
mejoramientos de viviendas en el municipio de Istmina choco por 
$1.356.140.905, con un plazo de 2 meses para la etapa de Preconstrucción y 
4 meses para la construcción, con un total de 91 beneficiarios. 

 
Una vez realizada visita técnica de inspección al sitio de ejecución de las obras 
se evidencio que las obras cumplieron con los requisitos y los lineamientos 
establecidos. 
 
El contrato se encuentra en proceso de liquidación, a la fecha de la visita 
técnica de inspección las obras se encontraban en proceso recibo a 
satisfacción, por parte de la interventoría y el ente territorial. 
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2. Convenio interadministrativo No. 486-2016 entre el Prosperidad Social -FIP y 
el municipio de Cértegui para el mejoramiento de vivienda, del cual se 
desprendió el contrato de obra No. LP 003 de 2018, $593.220.339, plazo de 
ejecución para la etapa de Preconstrucción de un mes y de la fase de 
construcción de tres meses, con un total de 42 beneficiarios. 

 
El contrato se encuentra en ejecución, la administración municipal y la 
interventoría están en procura de realizar el recibo a satisfacción de las obras, 
de igual forma, Prosperidad Social y la interventoría han requerido al contratista 
para que realice la entrega de las obras, pero algunos miembros de la 
comunidad beneficiada no han firmado las actas de recibo a satisfacción.  

 
3. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, suscribió convenio interadministrativo N 507 de 2016 DPS-FIP y el 
municipio de Rio Quito para la ejecución y sostenibilidad de obras de 
intervención social comunitaria e infraestructura, del cual se desprendió el 
contrato de obra No. LP 003 de 2017, para la pavimentación de vías urbanas 
en concreto hidráulico de Paimadó $1.097’491.893 y plazo de ejecución de 5 
meses. 

 
El contrato se encuentra en la etapa de liquidación, las obras terminaron el 28 
de diciembre de 2020 y el mismo día fue firmada el acta de recibo a satisfacción 
de las obras. 

 
4. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, suscribió convenio interadministrativo N 535 de 2016 DPS-FIP y el 
municipio de Acandí para el mejoramiento de vivienda, del cual se desprendió 
el contrato de obra No. 057 de 2018 del 28-06-2018, por 423.728.800 con 
SEISCON SAS, plazo de ejecución de 6 meses. 

 
Se han suscrito 6 Otro sí y el último de diciembre-2021 indicando que la 
vigencia de este es hasta el 31-07-2022. Para el contrato de obra No 057 – 
2018 el 21-05-2019 las partes firmaron acta de inicio para la etapa de 
preconstrucción, la duración se estimó para 30 días y finalmente el 06 de 
octubre de 2021 Prosperidad Social aprobó la preconstrucción, con un plazo 
de ejecución de 4 meses. 
 
El contratista presentó solicitud al municipio el 14 de octubre de 2021, para 
realizar sesión del contrato 057 de 2018, una vez revisados los documentos, 
Acandí aprobó la misma el 4 de marzo de 2022, sin embargo, las entidades 
aseguradoras no han dado respuesta positiva al respaldo de cumplimiento del 
contrato. Esto generó una segunda suspensión del contrato.  
 

5. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 
Social, suscribió convenio interadministrativo N 481 de 2017 DPS-FIP y el 
municipio de Rio Quito para la ejecución y sostenibilidad de obras de 
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intervención social comunitaria e infraestructura, del cual se desprendió el 
contrato de obra No. LP 003 de 2018, para la construcción pavimento en 
concreto hidráulico de 1700 metros de vías urbanas en la cabecera municipal 
(Paimadó), Municipio de Rió Quito, en el marco del cumplimiento del convenio 
interadministrativo por $3.736.657.696 y plazo de ejecución de 5 meses. 
 
Prosperidad Social realizó la totalidad del pago por $3.736.657.696.  
 
El contrato se encuentra liquidado. 

 
  A está obra se le realizó visita técnica, no se establecieron hallazgos   

 
6. El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad 

Social, suscribió el convenio interadministrativo No. 537 DPS-FIP de 2016 y el 
municipio de Riosucio cuyo objeto fue desarrollar el programa para el 
mejoramiento de vivienda, del cual se desprendió el contrato de obra No. 
SPOP 140 de 2017, con el objeto de realizar los estudios, diseños y 
construcción de mejoramientos de viviendas por $1.401.129.944, con un plazo 
de 2 meses para la etapa de Preconstrucción y 4 meses para la construcción, 
con un total de 91 beneficiarios. 

 
Prosperidad Social realizo la totalidad del pago por $1.401.117.960, el contrato 
se canceló para la etapa de preconstrucción y con seis actas de avances. El 
contrato se encuentra liquidado. 
 
No se efectúo visita fiscal y sobre este convenio no se establecieron hallazgos 

 
DEPARTAMENTO DEL HUILA  
 
Del total de los convenios suscritos en el departamento del Huila con Prosperidad 
Social (37), el equipo auditor verificó nueve, que corresponde al 24.32%: 

 
1. Convenio 285 FIP del 2015 suscrito con el Municipio de Aipe por $446.428.572, 

para ser ejecutado mediante el contrato de obra 363 del 2016 firmado entre el 
Municipio de Aipe y Unión Temporal Aipe Vive Mejor, con objeto mejoramiento de 
vivienda.  

 
Según informe de supervisión con corte al 15 de diciembre del 2021, se estableció 
que el 10 de diciembre del 2021, el municipio de Aipe remitió comunicado 
solicitando prorrogar el convenio 285 del 2015 hasta julio 31 del 2022, 
argumentando pertinente la prórroga para adelantar las acciones legales contra el 
contratista Unión Temporal Vive Mejor, estando pendiente el reinicio de Obra-
proceso incumplimiento.  
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Se efectuó un solo pago el 2019/09/09 por $154.502.201. Según informe de 
interventoría comprendido entre el 16/11/2020 al 22/11/2020, se estableció un 
avance físico y de ejecución presupuestal del 7,52%. 
 
Se evidencio la labor de la interventoría a través de una gran cantidad de 
comunicados requiriendo el cumplimiento de los objetivos contractuales, tales 
como posibles incumplimiento – siniestro, pérdida de vigencia del convenio, entre 
otros. 

 
Es notable la falta de interés por parte de la entidad territorial y su contratista del 
incumplimiento del contrato de obra y esto conlleva a que el convenio 
interadministrativo no llegue a su cumplimiento.  
 
Se hizo visita al municipio de Aipe y se verifico documentación no incluida en la 
página del SECOP, se constató que a la fecha el contrato lleva una ejecución del 
7,52 %, el contrato se encuentra suspendido y el municipio inicio acciones legales 
de incumplimiento por parte del contratista. 

 
2. Convenio 105 FIP del 2013 suscrito con el Municipio de Tello por $458.383.669, 

para ser ejecutado mediante el contrato de obra 147 del 2015 firmado entre el 
municipio de Tello Huila y el contratista con C.C. 7.700.XXX, para el mejoramiento 
de vivienda. Con el Otro sí No. 4 de se incrementó en $162.154.629,04 para un 
total del convenio por $620.538.295 

 
Según el informe de supervisión del 31 de agosto al 15 de diciembre del 2021 
suscrito por la Supervisora del Convenio, se encuentra pendiente la liquidación de 
este. Se realizaron cinco pagos, los cuales suman $547.270.432,79 
   
El contrato de obra según acta terminó el 30 de julio de 2020. Posteriormente 
mediante acta y recibo final del objeto contractual suscrita el 29 de abril del 2021, 
se dio entrega por el contratista y recibido por la interventoría a satisfacción. 

 
Se realizaron cuatro pagos, los cuales suman $458.578.346,07 

 
Se hizo visita técnica al municipio de Tello y se verifico documentación no incluida 
en la página del SECOP, se constató que la obra está terminada, liquidada y los 
mejoramientos de vivienda se encuentran al servicio a la comunidad, se 
encuentran en condiciones óptimas y estas cumplen con las medidas y con las 
especificaciones del contrato, a la fecha el contrato se encuentra liquidado. 

 
3. Convenio 487 del 2017 suscrito con el municipio de Campoalegre Huila, por 

$735.151.867, para ser ejecutado mediante el contrato de obra No. 201 del 2018 
firmado entre el Municipio de Campoalegre Huila y Consorcio Campoalegre 2018, 
mediante objeto construcción de la cancha en el Centro Recreacional Rodrigo 
Lara. 
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Según informe de supervisión del 01 de abril al 30 de junio del 2021, la 
interventoría reiteró solicitud a la alcaldía para gestionar la firma del acta de 
liquidación del contrato.  
 
Se efectuaron seis pagos, los cuales suman $ 734.065.828. 

 
Mediante acta del 25/11/2020, las partes dejaron constancia de la terminación del 
contrato y a la misma fecha acta de entrega y recibo definitivo del objeto 
contractual. 
 
Mediante acta No. 001, se dejó constancia que el 24 de noviembre del 2021 el 
Municipio de Campoalegre y Consorcio Campoalegre 2018, liquidaron de mutuo 
acuerdo el contrato de obra No. 201 del 2018, teniendo como soporte el acta de 
entrega y recibo final debidamente aprobada por el interventor el 25 de noviembre 
del 2020.  Se efectuaron seis pagos, por una sumatoria de $734.065.828. y un 
avance del 100% de la obra. 
 
Se realizó visita técnica por parte de la CGR al municipio de Campoalegre y se 
verifico documentación no incluida en la página del SECOP, se constató que la 
obra está terminada, liquidada y en funcionamiento, la obra se encuentra al 
servicio a la comunidad y se encuentran en condiciones óptimas y estas cumplen 
con las medidas y con las especificaciones del contrato, a la fecha el contrato se 
encuentra liquidado. 

 
4. Convenio 523 del 2016 suscrito con el Municipio de Gigante por 

$1.490.179.916, para ser ejecutado mediante el contrato de obra 262 del 2017 
firmado entre el municipio de Gigante y Consorcio Pavimento SOSIMO, para la 
construcción de pavimento rígido en calles del barrio Sosimo Suarez. 
 
Se efectuaron tres pagos que suman $1.013.368.196. 
 
Mediante acta del 21/08/2019, se dejó constancia de la entrega y recibo 
definitivo del objeto contractual. Posteriormente mediante acta de liquidación, 
se estableció la liquidación de mutuo acuerdo del contrato de obra No. 262 del 
2017, teniendo como soporte el acta de entrega y recibo final debidamente 
aprobada por el interventor.  
 
Se efectuaron dos pagos, los cuales suman $625.793.633 
 
Se hizo visita al municipio de Gigante y se verifico documentación no incluida 
en la página del SECOP, se constató que la obra está terminada y funcionado 
las obras de pavimentación se encuentran en condiciones óptimas y estas 
cumplen con las medidas y con las especificaciones del contrato, a la fecha el 
contrato se encuentra liquidado. 
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5. Convenio 484 FIP de 2016 suscrito con el Municipio de Hobo por $457.627.119, 
para ser ejecutado mediante el contrato de obra 02 del 2018 firmado entre el 
municipio de Hobo-Huila y el contratista, identificado con cédula 4.932.XXX, 
para el mejoramiento de vivienda.  
 
Según Informe de Supervisión del 1 de julio al 31 de diciembre de 2021 suscrito 
por el Supervisor del Convenio, se encuentra a la espera que se designe 
Profesional para el proceso de liquidación del Convenio. Se efectuaron cinco 
pagos que suman $407.812.958. 
 
Según acta, se dejó constancia que el contrato terminó el 10 de marzo de 2021. 
Posteriormente mediante acta del 22 de abril del 2021 suscrita por las partes, 
se dio entrega de la obra por el contratista y recibido a satisfacción por la 
interventoría y se efectuaron cinco pagos que suman $407.812.958. 
 
Se hizo visita al municipio del Hobo y se verifico documentación no incluida en 
la página del SECOP, se constató que la obra está terminada y que los 
mejoramientos de viviendas que se hizo visita están funcionando y cumplen 
con las medidas y con las especificaciones del contrato, a la fecha el contrato 
se encuentra liquidado. 
 

6. Convenio 481-2016 suscrito con el Municipio de Palermo por $1.355.932.203, 
para ser ejecutado mediante el contrato de obra 100.15.03.152 de 2018 firmado 
entre el Municipio y Danes Ingenieros S.A.S. por $1.625.000.000, para el 
mejoramiento de vivienda.  
 
Según informe de supervisión del 11 de marzo del 2022, el municipio remitió 
comunicado solicitando prorrogar el convenio, argumentando en que se ve 
pertinente para adelantar las acciones legales contra el contratista. 
 
Está pendiente: Reinicio de Obra-proceso incumplimiento. Se efectuaron 
desembolsos por $1.355.932.203 
 
En el contrato de obra se estableció un avance físico y de ejecución 
presupuestal del 4.17 %. Equivalente a la etapa de preconstrucción por 
$67.796.610, a la fecha el contrato se encuentra suspendido y en un avance 
físico en la etapa de construcción del 0% y se adelantan acciones legales 
contra el contratista. No se han efectuados pagos 
 
Se hizo visita al municipio de Palermo y se verifico documentación no incluida 
en la página del SECOP, se constató que no se han iniciado ninguna clase de 
obras ni acciones en la etapa de construcción, también se evidencio que el 
municipio y Prosperidad Social han demostró su interés constante en que el 
convenio interadministrativo, a través del contrato de obra se ejecutara de 
conformidad a las obligaciones pactadas. Es notable la falta de interés por 
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parte del contratista el incumplimiento al contrato de obra y esto conlleva a que 
el convenio interadministrativo no llegue a su cumplimiento. 
 

7. Convenio 482-2016 suscrito con el Municipio de Baraya por $918.113.422, para 
ser ejecutado mediante el contrato de obra LP 003 de 2017 firmado entre el 
Municipio y Consorcio Viviendas Baraya. por $918.113.422, para mejoramiento 
de vivienda.  
 
Según el otro si No 7 del 21 de diciembre de 2021 se autorizó la prórroga del 
convenio hasta el 31 de diciembre de 2022, puesto que el producto de la 
preconstruccion radicada por el contratista debe ser sometida al proceso de 
validación y aprobación definitiva. Pendiente: Reinicio de Obra, se efectuaron 
desembolsos $918.113.422. 
 
Contrato de obra: se estableció un avance físico y de ejecución presupuestal 
del 0 %. el contrato se encuentra suspendido a la espera de la aprobación de 
la etapa de preconstruccion y en un avance físico en la etapa de construcción 
del 0%. No se han efectuados pagos. 
 
Se hizo visita al municipio de Baraya y se verifico documentación no incluida 
en la página del SECOP, se constató que no se han iniciado las obras ni 
acciones en la etapa de construcción, también se evidencio que el municipio y 
Prosperidad Social han demostró su interés contante en que el convenio 
interadministrativo, a través del contrato de obra se ejecuté de conformidad a 
las obligaciones pactadas. 
 

8. Convenio 484 2017 suscrito con el Municipio de Campoalegre por 
$2.141.150.827, para ser ejecutado mediante el contrato de obra 204 de 2018 
firmado entre el Municipio y Consorcio Complejo Deportivo, por 
$2.268.174.475, mediante objeto construcción complejo deportivo en la Villa 
Olímpica.  
 
Según informe de supervisión la alcaldía está haciendo gestiones con el 
contratista para la firma del acta de liquidación del contrato 
 
Se efectuaron desembolsos por $2.141.150.827. 
 
En el contrato de obra se estableció un avance físico y de ejecución 
presupuestal del 100 %. el contrato se encuentra terminado a la espera de la 
liquidación, se efectuaron pagos por $2.268.174.475. 
 
Se hizo visita al municipio de Campoalegre y se verifico documentación no 
incluida en la página del SECOP, se constató que la obra está terminada y no 
se ha puesto al servicio de la comunidad puesto que hasta la fecha no se ha 
liquidado, el municipio está haciendo las gestiones pertinentes para dicha 
actividad. 
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9. Convenio 479 FIP del 2016 suscrito con el Municipio de Tello por $572.033.898, 

para ser ejecutado mediante el contrato de obra 085 del 2018 firmado entre el 
municipio de Tello - Huila y la Unión Temporal MVT, cuyo objeto es “Estudios, 
diseños y construcción de mejoramientos de vivienda en el marco del convenio 
interadministrativo N° 479 de 2016 celebrado entre el DPS - FIP y el municipio 
de Tello (H)”. 
 
El convenio se encuentra según informe de supervisión pendiente de 
liquidación. Se realizaron los pagos por $572.033.898. 
 
Según acta, se dejó constancia que el contrato de obra terminó el 28 de julio 
del año 2021. Posteriormente mediante acta y recibo final del objeto contractual 
suscrita entre las partes, se dio entrega por el contratista y recibido por la 
interventoría a satisfacción. Se realizaron los pagos del contrato por 
$572.033.898. 
 
Se hizo visita técnica por parte del ingeniero de Apoyo Técnico de la 
Contraloría General de la República, al municipio de Tello y se verificó 
documentación no incluida en la página del SECOP; se constató que la obra 
está terminada, liquidada y los mejoramientos de vivienda se encuentran al 
servicio a la comunidad en condiciones óptimas y cumplen con las medidas y 
especificaciones del contrato. A la fecha el contrato se encuentra liquidado. 

 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 
Del total de los convenios suscritos en el departamento de la Guajira con 
Prosperidad Social (19), el equipo auditor verificó 8, así: 

 
1. Convenio Interadministrativo No. 565 DE 2016. suscrito con Municipio De San 

Juan Del Cesar - La Guajira por $1.869.609.163, para ser ejecutado mediante 
el contrato de obras N.º 070 de 2018, para el mejoramiento de vivienda en el 
municipio de San Juan del Cesar, firmado entre Municipio de San Juan del 
Cesar y Unión temporal Viviendas San Juan del Cesar, Contrato y Convenio 
entregado y finalizado con un avance del 100%, se realizaron 6 pagos con sus 
respectivos avances.,  
 
Se realizo la visita técnica, al municipio de San Juan del Cesar y se tomaron 
una muestra de 19 viviendas dispersas en la zona urbana y en la zona rural 
del municipio donde se recopilaron todas las pruebas necesaria y se logró 
determinar las mejoras de viviendas en dicho municipio se encuentran en 
optima condiciones debido a que se realizaron unos buenos procesos 
constructivos en dicha obra.  
 

2. Convenio Interadministrativo No. 298 DE 2016. Celebrado entre el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el Municipio de 
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Dibulla- La Guajira por $5.067.975.633, para ser ejecutado mediante el 
contrato de obras N.º 019 de 2017, para la construcción de pavimento en 
concreto rígido en las vías del barrio Las Casitas del casco urbano, firmado 
entre Municipio de Dibulla y Consorcio Pavimento Las Casitas. Contrato 
entregado y finalizado con un avance del 100% y Convenio con vigencia hasta 

Julio de 2022, se realizaron 13 pagos, por $5.067.975.633; a la fecha, el 
convenio tiene vigencia hasta julio 2022. 
 
Se realizó visita técnica donde se realizaron todas las mediciones 
correspondientes y se logró determinar la cantidad de obra total establecida en 
el contrato de obra y un buena acabado con buenos procesos constructivos 
donde se evidencia la calidad de la obra ejecutada con todas las 
especificaciones técnicas requeridas en el contrato de obra. 
 

3. Convenio Interadministrativo 312 de 2016. suscrito con Municipio De Urumita 
- La Guajira por $880,481,542, para ser ejecutado mediante el contrato de 
obras No. LP 004 DEL 2018, para el mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad en el municipio de Urumita, departamento de La Guajira, firmado 
entre Municipio Urumita y Fundación Gestión y Desarrollo Global 
“FUNDAGESGLOBAL”. Se presento una adición por $23.084.069.55, para un 
total ejecutado y pagado en 5 actas por $903.404.004,12; Contrato y Convenio 
se encuentran entregados y finalizados con un avance del 100%. 
 
No se realizó visita a la obra y no se establecieron hallazgos  
 

4. Convenio Interadministrativo 300 de 2016. suscrito con Municipio de Maicao - 
La Guajira y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por 
$2.463.904.711, para la construcción de pavimento rígido entre carreras y 
calles de Maicao y contrato firmado entre Municipio Maicao y Unión Temporal 
Divino Niño, con la información suministrada a la respuesta de la solicitud de 
información por la entidad se identifica un avance del 45.73% y no se evidencio 
información relacionada con pagos.  
No se realizó visita a la obra.  

 
5. Convenio Interadministrativo N° 343 de 217 suscrito con Municipio de Dibulla 

- La Guajira y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por 
$1,962,616,822 para ser ejecutado mediante contrato de obra N°005 de 2018 
para pavimentación en concreto rígido de las vías urbanización Villa 
Esperanza de Mingueo, firmado entre Municipio Dibulla y Unión Temporal Villa 
Esperanza, Contrato y convenio con fecha del 31 de diciembre de 2019, 
Finalizado con 4 pagos, evidenciados en las actas parciales de cobro. 
 
Se realizó visita, sin presentarse hallazgo. 
 

6. Convenio Interadministrativo 312 De 2021. suscrito con Municipio De 
Distracción - La Guajira y el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
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Social por $991.699.228, para ser ejecutado mediante el proyecto Centro 
Cultural Wayuu CAICEMAPA en Distracción, sin contratista evidenciado en 
documentación recibida, el 30/11/2021 El resguardo indígena CAICEMAPA del 
municipio de Distracción la Guajira envía oficio a Prosperidad Social 
solicitando prorrogar el convenio que se vence el 31 de diciembre de 2021 y a 
la fecha no se ha llevado a cabo el proceso de licitación. 
 
No se realizó visita.  

 
7. Convenio Interadministrativo 410 De 2017. suscrito con Municipio de Uribia - 

La Guajira y el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social por 
$1.869.158.880, para ser ejecutado mediante el contrato de obras No. 177 de 
2018, para pavimento rígido en zona industrial en el municipio de Uribia, 
firmado entre Municipio Uribia y Unión temporal Provial, Contrato y Convenio 
entregados y finalizados con un avance del 100%, se realizaron 6 pagos por 
actividades evidenciados en actas parciales de cobro.  
Se realizó visita, donde se estableció un hallazgo por pago de mayores 
cantidades de obra y calidad de la obra (F-D) 
 

8. Convenio Interadministrativo 555 De 2017. suscrito con Municipio De 
Hatonuevo - La Guajira y el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social por $1.919.616.762, para ser ejecutado mediante el contrato de obras 
No. 002 de 208, para la construcción de pavimento para la malla vial de los 
barrios Mayales 1 y 2, firmado entre Municipio Hatonuevo y Fundación para el 
Desarrollo Sostenible en el Caribe Colombiano “FUDESCA”, Contrato Y 
Convenio entregado y finalizado con un avance del 100%, se realizaron 5 
pagos por actividades. 
 
Se realizó visita y no se establecieron hallazgos. 
 

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA 
 
Del total de los convenios suscritos en el Departamento del Magdalena con 
Prosperidad Social (46), el equipo auditor verificó 13: 

 
1. Convenio 605 FIP de 2017, suscrito con el Municipio de Ciénaga por 

$2.623.567.597, para ser ejecutado mediante el contrato 003-2018, por 
$2.620.755.244, firmado entre el Municipio de Ciénaga y Consorcio Parque la 
Juventud, cuyo objeto es: “Construcción del Parque de la Juventud en el Municipio 

de Ciénaga – Magdalena”; el convenio se encuentra liquidado, lo mismo el 
contrato. De acuerdo con el Acta de Liquidación del 08/11/2021; se efectuaron 
pagos por $2.620.755.244, el avance de la obra está en 100% de ejecución, el 
municipio en comento fue visitado y del mismo no se presentó hallazgo. 
 

2. Convenio 358- FIP de 2016, suscrito con el Municipio de Sitio Nuevo por 
$780.543.153, el cual fue ejecutado mediante contrato SA-MC 001-2018, por 
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$780.543.153, firmado entre el Municipio de Sitio Nuevo y Consorcio 
Mejoramiento de Vivienda Sitio Nuevo 2018, cuyo objeto es: “Realizar el 
diagnostico (preconstrucción) y ejecutar las obras de mejoramiento de vivienda en el 

área urbana y rural del Municipio de Sitio Nuevo, Departamento del Magdalena”; el 
convenio se encuentra en estado entregado y el contrato tiene acta de 
terminación y acta de entrega y recibo final de obra a la Interventoría del 
23/11/2021 y se efectuaron pagos por $778.388.138, el avance de la obra tiene 
una ejecución de 100%, el municipio en comento no fue visitado y del mismo 
no se presentó hallazgo. 
 

3. Convenio 182 FIP de 2015, suscrito con el Municipio de Zona Bananera por 
$6.250.000.000 y el mismo fue ejecutado a través del contrato 2015-11-03-
022, por $6.249.999.999, firmado entre el Municipio de Zona Bananera y Unión 
Temporal Viviendas 2015, cuyo objeto es: “Mejoramiento de condiciones de 
habitabilidad mediante la Construcción y/o Mejoramiento de unidades sanitarias en el  

Municipio de Zona Bananera - Departamento del Magdalena”; el convenio se 
encuentra en liquidación y el contrato fue terminado y entregado de acuerdo al 
acta de interventoría del 25/02/2021 y se realizaron pagos por $6.074.937.333, 
el avance de la obra tiene una ejecución de 100%, el municipio en comento se 
le realizó visita y del mismo no se presentó hallazgo. 
 

4. Convenio 589-FIP de 2017, suscrito con el Municipio de Ariguaní por 
$3.779.436.780, ejecutado mediante contrato CO-MAR-169-2018, por valor 
inicial de $3.779.323.218, el cual fue firmado entre el Municipio de Ariguaní y 
Consorcio Aulas Magdalena 2018, cuyo objeto es: “Ampliación de la Institución 
Educativa Distrital Benjamín Herrera en su sede principal del corregimiento de Pueblo 

Nuevo,  municipio de Ariguaní – Magdalena”; este convenio tuvo dos otrosí 
adicionales por $963.279.057, en resumen el valor final del contrato fue de 
$4.742.602.275; el convenio está en Liquidación y el contrato tiene Acta de 
Liquidación del 09/11/2021, se efectuaron pagos por $4.742.602.275, la obra 
se encuentra en un 100% de ejecución y al municipio no se le realizó visita ni 
se estableció hallazgo. 
 

5. Convenio 610 FIP de 2017, celebrado con el Municipio de Fundación por 
$5.149.519.682, el cual fue ejecutado por medio del contrato 008-2018, por 
$5.149.033.210, suscrito entre el Municipio de Fundación y Consorcio Mercado 
Público, cuyo objeto es: “Adecuación del Mercado Público del Municipio de 

Fundación - Magdalena”, el convenio está en la etapa de recibo por parte de la 
Interventoría, de igual manera, el contrato tiene Acta de Entrega y recibo final 
de obra del 23/12/2021 por parte de la interventoría, el cual está en estado 
terminado; se realizaron pagos totales por $5.149.033.210; la obra se 
encuentra en el 100% de ejecución. Está obra no fue visitada, ya que en la 
Gerencia Departamental Colegiada del Magdalena hay una actuación en 
relación a este contrato y obra, la cual es la Denuncia 2021-222962-80474-D, 
y la misma se encuentra en estado archivada.   
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6. Convenio  619 FIP de 2017, celebrado con el Municipio de Fundación por 
$2.454.867.938, el cual fue ejecutado a través del contrato 009 de 2018, por 
$2.454.079.947, celebrado entre el municipio de Fundación y Consorcio 
Polideportivo Fundación, el cual tiene por objeto: “Construcción de cancha en 
grama sintética y cerramiento del polideportivo central del Municipio de 
Fundación-Magdalena”; el convenio está en estado terminado; el contrato de 
acuerdo al Acta de recibo Parcial y Final de Obra del 07/12/2021 de la 
Interventoría, está en estado terminado y con pagos por $2.454.079.947, al 
municipio se le practicó visita y la obra se encuentra en buen estado y al 100% 
de ejecución.   
 

7. Convenio 354 de 2016, suscrito con el Municipio de Ariguaní por $911.482.881, 
el cual fue ejecutado por intermedio del contrato CO-MAR-193-2018, por 
$911.482.881, cuyo objeto es: “Estudios, Diseños y Construcción de 
mejoramientos de vivienda en el marco del Convenio Interadministrativo N° 
354 FIP de 2016, suscrito entre el DPS-FIP y el municipio de Ariguaní ‐ 
Magdalena”; celebrado entre el Municipio de Ariguaní y 72.181.XXX-X; el 
convenio está en estado terminado; el contrato de acuerdo al Acta de entrega 
y recibo final del objeto contractual del 26/01/2022 de la Interventoría, está en 
estado terminado y pagos por $908.479.941. La obra se encuentra al 100% de 
ejecución.    
 

8. Convenio FIP-0353-2016, suscrito con el Municipio de Algarrobo por 
$847.357.565, el cual fue ejecutado mediante contrato, 002-2018, firmado 
entre el Municipio de Algarrobo y 1129XXXXX; cuyo objeto es “Mejoramiento de 
vivienda en el Municipio de Algarrobo , en el marco del convenio interadministrativo N 
353 FIP 2016, celebrado entre Prosperidad Social y el Municipio de Algarrobo-

Magdalena” el convenio se encuentra en ejecución; se canceló un único pago 
por $242,600,412,43, el municipio en comento no fue visitado y del mismo no 
se presentó hallazgo. 
 

9. Convenio FIP- 0688-2017, suscrito con el Distrito de Santa Marta por 
$847.457.627, y el mismo fue ejecutado a través del contrato 009-2018, 
firmado entre el Distrito de Santa Marta y Consorcio Vivienda 2018; cuyo objeto 
es “Mejoramiento de vivienda en el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa 
Marta Magdalena, en el marco del convenio interadministrativo N 688 FIP 2017, 
celebrado entre Prosperidad Social y el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa 

Marta Magdalena” el convenio se encuentra suspendido; al distrito en comento 
no se le realizó visita y del mismo no se presentó hallazgo. 
 

10. Convenio 295 FIP DE 2015, suscrito con el Municipio de Pivijay por 
$3.240.740.741, el cual fue ejecutado mediante contrato 406-2015 y 407-2015, 
firmado entre el Municipio de Pivijay y Consorcio Pivijay 2015 y Constructores 
e interventores Ltda.; cuyo objeto es “Construcción de pavimento rígido de la 
carrera 17 entre calles 10 y 17, carrera 18 entre calles 7 y 13, calle 13 entre carreras 
17 y 18, cabecera municipal de Pivijay – Magdalena” y “Construcción pavimento rígido 

de la carrera 12 entre calles 7 y 17, cabecera municipal Pivijay – Magdalena” el 
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convenio se encuentra en estado entregado y el contrato fue terminado; se 
cancelaron pagos por el valor total del convenio, el avance de la obra tiene una 
ejecución de 100%, el municipio en comento no fue visitado y del mismo no se 
presentó hallazgo. 
 

11. Convenio FIP-0455-2016, suscrito con el Municipio de Aracataca por 
$9.344.209.189, el cual fue ejecutado mediante contrato LP-001-2017, firmado 
entre el Municipio de Aracataca y Consorcio Paviar; cuyo objeto es 
“Construcción de pavimento rígido barrios el Carmen, La Esperanza, Villa del Rio, 
Porvenir, San José de Sulche y Ciudadela Macondo en la cabecera del municipio de 

Aracataca-Magdalena” el convenio se encuentra en estado entregado y el 
contrato fue terminado; se canceló en su totalidad, el avance de la obra tiene 
una ejecución de 100%, el municipio en comento fue visitado y del mismo no 
se presentó hallazgo. 
 

12. Convenio 266 FIP DE 2015, suscrito con el Municipio del Reten por 
$446.428.572 el cual fue ejecutado mediante contrato LP-001-2016, firmado 
entre el Municipio de El Retén y Fundación para el Desarrollo Sostenible del 
Caribe Colombiano FUDESCA; “Diagnostico mediante el levantamiento físico, 
diseños y soluciones arquitectónicas, hidráulicas, sanitarias y eléctricas previas al 
mejoramiento físico de viviendas en la cabecera municipal y corregimientos del 

Municipio del Retén - Departamento de Magdalena” el convenio se encuentra en 
estado de liquidación y el contrato fue terminado; se canceló en su totalidad, 
el avance de la obra tiene una ejecución de 100%, el municipio en comento no 
fue visitado y del mismo no se presentó hallazgo. 
 

13. Convenio 327 FIP DE 2015, suscrito con el Municipio de Pueblo Viejo por 
$2.777.477.778, el cual fue ejecutado mediante contrato LP-009-2015, firmado 
entre el Municipio de Pueblo Viejo y Consorcio Vías Urbanas de Pueblo Viejo; 
“Construcción de pavimento urbano articulado en adoquín en la cabecera y sectores 

urbanos (Tasajera e Isla del Rosario) del municipio de Pueblo Viejo-Magdalena” el 
convenio se encuentra en estado de liquidación y el contrato no fue terminado; 
se canceló un anticipo de $793.871.945,00, el avance de la obra es ninguno, 
el municipio en comento fue visitado y del mismo se presentó hallazgo. 
 

DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
De los 84 convenios que Prosperidad Social suscritos con los Entes Territoriales 
del Departamento de Nariño, se tomó y evalúo una muestra de 15 convenios, que 
corresponden al 17.86%, de estos el equipo auditor evidencio:    

 
1. Convenio No. 364 FIP de 2016 suscrito con el municipio de San Pablo, el 22 

de diciembre de 2016, por $423.728.814, para ser ejecutado mediante el 
contrato de obra No. LP 103.1-57-2-05 firmado el 27 de diciembre de 2017 
entre el municipio de San Pablo y la Unión Temporal Viviendas San Pablo DR, 
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para el mejoramiento de vivienda, la fecha de terminación del contrato fue el 
09 de abril de 2022. 
 
El contrato a la fecha de la visita fiscal (28/03/2022) se encuentra en una 
ejecución del 87.13%, el convenio está vigente hasta el 30 de junio de 2022. A 
la fecha se ha desembolsado el 90% ($381.355.933) de los recursos del 
convenio por parte de Prosperidad Social. 
 
Se realizó visita a la obra el 28 de marzo de 2022, se confrontaron las 
cantidades medidas en sitio con respecto a las registradas en el Acta Parcial 
No. 03 suscrita por las partes el 11 de noviembre de 2021 no se presentan 
observaciones. 
 

2. Convenio No. 531 FIP de 2017, suscrito con el municipio de El Tambo, el 09 
de noviembre de 2017, por $621.278.891.00, para ser ejecutado mediante el 
contrato LP 005-2018 firmado el 13 de mayo de 2018, entre municipio de El 
Tambo y Consorcio Pavimentos de Occidente, para el mejoramiento de las 
vías urbanas del municipio.  Cabe destacar que el convenio se encuentra en 
proceso de cierre, con un contrato sin liquidación, pero cumpliendo, con cinco 
de los seis pagos, y con el cumplimiento total de la obra, según los documentos 
evaluados, no se realizó visita a la obra. 
 
En lo auditado, no se establecieron observaciones. 
 

3. Convenio No. 405 FIP de 2016 suscrito con el municipio de Córdoba, el 22 de 
diciembre de 2016, por $593.220.339, para ser ejecutado mediante el contrato 
de obra pública LP 2017001181 firmado el 23 de noviembre de 2017 entre la 
administración municipal de Córdoba con el Consorcio RVR, para el 
mejoramiento de vivienda. 
 
La fecha de terminación del contrato fue el 22 de febrero de 2021 y liquidado 
según Acta del 25 de mayo de 2021, el Acta de Cierre del convenio 24 de 
marzo de 2021. 
 
Se ha desembolsado el 85% ($504.219.235) de los recursos del convenio por 
parte de Prosperidad Social. 
 
La obra no fue visitada se realizó análisis documental, no se presentan 
hallazgos. 
 

4. Convenio No. 375 FIP de 2016 suscrito con el municipio de San Pedro de 
Cartago, el 22 de diciembre de 2016, por $593.220.339, para ser ejecutado 
mediante el contrato de obra No. LP 005-2017 firmado el 18 de diciembre de 
2017, entre el Municipio de San Pedro de Cartago y el contratista identificado 
con cédula de ciudadanía No. 86.029.XXX, para el mejoramiento de vivienda, 
el acta de liquidación se firmó el 26 de febrero de 2021. 
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El contrato a la fecha se encuentra liquidado, al igual que el convenio. Se 
desembolsó el 100% ($593.220.339) de los recursos del convenio por parte de 
Prosperidad Social. 

 
Se realizó visita a la obra el día 30 de marzo de 2022, confrontadas las 
cantidades medidas en sitio con respecto a las registradas en el Acta de 
Liquidación suscrita por las partes el 26 de febrero de 2021 no se presentan 
observaciones. 

 
5. Convenio No.599 FIP de 2017 suscrito con el municipio de Sandoná, el 09 de 

noviembre de 2017, por $614.356.743, para ser ejecutado mediante el contrato 
de obra pública No. LP 002-2018 firmado el 11 de abril de 2018, entre la 
administración municipal de Sandoná con la Unión Temporal El Vergel, para la 
construcción del polideportivo en la vereda el Vergel. 
 
La fecha de terminación del contrato fue el 30 de noviembre de 2021 y el acta 
de cierre del convenio del 08 de marzo de 2021. 
 
Se desembolsó el 100% ($613.611.760) de los recursos del convenio por parte 
de Prosperidad Social. Quedando un Saldo sin ejecutar conforme al Acta 
modificatoria No.3: $274.915,00. 
 
La obra no fue visitada se realizó análisis documental, no se presentan 
hallazgos. 
 

6. Convenio No. 439 FIP de 2017, suscrito con el municipio de Tangua, el 09 de 
noviembre de 2017, por $666.589.113, para ser ejecutado mediante el contrato 
LP 003-2018 firmado el 06 de junio de 2018, entre municipio de Tangua y 
Consorcio Aulas – Z – Tangua, para la construcción en el Instituto Misael 
Pastrana Borrero de un bloque de aulas. Cabe destacar que el convenio se 
encuentra completo y entregado, con el contrato liquidado, cumpliendo con 
todos y cada uno de los pagos, dado el cumplimiento total de la obra, la cual 
no contó con visita y sobre la cual no se libró o encontró hallazgo. 
 

7. Convenio No. 456 FIP de 2016 suscrito con el Gobernador del Cabildo 
Indígena Resguardo de Guachucal del Municipio de Guachucal, el 22 de 
diciembre de 2016, por $762.711.864, para ser ejecutado mediante el contrato 
de obra pública No.RE-02-2017 firmado el 28 de noviembre de 2017 entre la 
administración municipal de Guachucal con el Consorcio Vivienda 2017, para 
el mejoramiento de viviendas. 

 
La fecha de terminación del contrato fue el 22 de diciembre de 2021 y liquidado 
según Acta del 22 de diciembre de 2021 con Acta de Cierre del convenio 22 
de diciembre de 2021. 
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Se ha desembolsado el 95% ($724.576.271) de los recursos del convenio por 
parte de Prosperidad Social. 
 
La obra no fue visitada se realizó análisis documental, no se presentan 
hallazgos. 
 

8. Convenio No. 363 de 2016 suscrito con el Municipio de Puerres, el 22 de 
diciembre de 2016, por $847.457.627, para ser ejecutado mediante el contrato 
de obra pública LP-20170004 firmado el 21 de noviembre de 2017 entre la 
administración municipal de Puerres con el Consorcio MCH, para el 
mejoramiento de vivienda. 
 
La fecha de terminación del contrato fue el 09 de mayo de 2021, con Acta de 
Cierre del convenio 31 de diciembre de 2021. 
 
Se ha desembolsado el 95% ($677.966.102) de los recursos del convenio por 
parte de Prosperidad Social. 
 
La obra no fue visitada, se realizó análisis documental, no se presentan 
hallazgos. 
 

9. Convenio No. 0373 FIP de 2016, suscrito con el municipio de Pasto, 22 de 
diciembre de 2016, por $840.677.966, para ser ejecutado mediante el contrato 
No. 192977, firmado el 25 de septiembre de 2019, entre el municipio de Pasto 
y Consorcio A y C, para el mejoramiento de vivienda tanto urbana como rural. 
Cabe destacar que el convenio se encuentra en ejecución al igual que el 
contrato, dada la prórroga y otro si, solicitado y aceptado, con una extensión 
en el plazo de entrega hasta el 30 de junio de 2022. A la fecha se han efectuado 
cuatro de los seis pagos, de igual forma sobre la obra no se hizo visita, como 
tampoco se libró o encontró hallazgo. 
 

10. Convenio No. 587 FIP de 2017 suscrito con el municipio de Buesaco, el 09 de 
noviembre de 2017, por $817.945.208, para ser ejecutado mediante el contrato 
de obra No. 2018000167 firmado el 21 de marzo de 2018 entre el Municipio de 
Buesaco y el Consorcio Viviendas F-R, para el mejoramiento de vivienda, la 
fecha de terminación del contrato fue el 21 de abril de 2021. 
 
El contrato está terminado y en proceso de liquidación, se desembolsó el 100% 
($817.945.208,35) de los recursos del convenio por parte de Prosperidad 
Social. Se realiza una reducción al presupuesto inicial por valor de $ 8.421.384, 
de acuerdo con el Otro Sí No. 4 del 30/04/2019 y un saldo sin ejecutar y no 
pagado por Prosperidad Social por $15.771.814,55. 
 
Se realizó visita a la obra el día 01 de abril de 2022, confrontadas las 
cantidades medidas en sitio con respecto a las registradas en el Acta de 
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Terminación suscrita por las partes el 21 de abril de 2021 no se presentan 
observaciones. 
 

11.  Convenio No. 0374 FIP de 2016, suscrito con el municipio de Guachucal, el 
22 de diciembre de 2016, por $889.830.508, para ser ejecutado mediante el 
contrato N° RE-02-2017, firmado el 29 de noviembre de 2017, entre Cabildo 
Indígena de Muellamues Guachucal y Consorcio Vivienda 2017, para la 
construcción y el mejoramiento de vivienda. Cabe destacar que el convenio se 
encuentra completo y entregado, con el contrato liquidado, cumpliendo con 
todos y cada uno de los pagos, dado el cumplimiento total de la obra, según la 
documentación verificada, no se efectúo visita a las obras. No se libró o 
encontró hallazgo. 
 

12.  Convenio No. 473 FIP de 2017 suscrito con el municipio de San Pedro de 
Cartago, el 09 de noviembre de 2017, por $735.234.549, para ser ejecutado 
mediante el contrato de obra No. LP-0041-2018 firmado el 01 de junio de 2018 
entre el Municipio de San Pedro de Cartago y el contratista identificado con 
cédula de ciudadanía No. 80.388.XXX, para la construcción de la cubierta y 
obras requeridas en el polideportivo de la Vereda La comunidad. El acta de 
liquidación se firmó el 26 de marzo de 2021. 
 
El contrato a la fecha esta liquidado, al igual que el convenio. Se desembolsó 
el 100% ($735.234.549) de los recursos del convenio por parte de Prosperidad 
Social. 
 
Se realizó visita a la obra el día 31 de marzo de 2022, confrontadas las 
cantidades medidas en sitio con respecto a las registradas en el Acta de 
Liquidación suscrita por las partes el 26 de marzo de 2021 se encontró una 
diferencia en el ítem 5.02 cerramiento en malla eslabonada pues el área 
registrada en el acta fue de 217.31 m2 mientras que el área medida in situ fue 
de 194.35 m2 existiendo una diferencia de 22.96 m2, sobre esta situación se 
generó un beneficio de auditoría por $2.168.677. 
 

13.  Convenio No. 393 FIP de 2017 suscrito con el municipio de San Pablo, el 09 
de noviembre de 2017, por $940.185.657, para ser ejecutado mediante el 
contrato de obra No. LP. 103.1-57-2-02 firmado el 04 de abril de 2018 entre el 
Municipio de San Pablo y el Consorcio Centro Artístico, para la construcción 
del centro social y artístico del corregimiento de Briceño, la fecha de 
terminación del contrato fue el 21 de abril de 2021. 
 
El contrato a la fecha está terminado y en proceso de liquidación, el convenio 
se encuentra vigente hasta el 30 de junio de 2022. Se ha desembolsado el 
90% ($846.167.091) de los recursos del convenio por parte de Prosperidad 
Social. 
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Se realizó visita a la obra el día 29 de marzo de 2022, confrontadas las 
cantidades medidas en sitio con respecto a las registradas en el Acta Parcial 
No. 5 suscrita por las partes el 01 de noviembre de 2021 no se presentan 
observaciones. 
 

14. Convenio No. 0442 FIP de 2017, suscrito con el municipio de Guachucal, el 09 
de noviembre de 2017, por $2.803.738.318, para ser ejecutado mediante el 
contrato N° 192977, firmado el 24 de mayo de 2018, entre municipio de 
Guachucal y Unión Temporal Cancha Guachucal Osas 18, para la adecuación 
de la cancha deportiva. Cabe destacar que el convenio se encuentra completo 
y entregado, el contrato liquidado, cumpliendo con todos y cada uno de los 
pagos, dado el cumplimiento total de la obra según los documentos aportados. 
No se efectúo visita y sobre este convenio no se libró o encontró hallazgo. 
 

15.  Convenio No. 588 FIP de 2017 suscrito con el Municipio de Sandoná, el 09 de 
noviembre de 2017, por $7.493.252.960, para ser ejecutado mediante el 
contrato de obra pública LP-003 firmado el 03 de julio de 2018 entre la 
administración municipal de Sandoná con la Unión Temporal Plaza 2018, para 
la construcción del a plaza de mercado del barrio San Carlos.  

 
El convenio y el contrato de obra Pública LP-003-2018 se encuentre en 
ejecución. 
  
Se ha desembolsado el 60% ($4.495.951.776) de los recursos del convenio 
por parte de Prosperidad Social. 
 
La obra no fue visitada se realizó análisis documental, no se presentan 
hallazgos. 

 
DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO 
 
Del total de los convenios suscritos en el departamento del Quindío con 
Prosperidad Social que son 7, el equipo auditor verificó cinco que corresponden al 
75,01%: 

 
1. Convenio FIP 0512 2017 suscrito con el municipio de Calarcá por 

$1.271.186.440,00 para ser ejecutado mediante el contrato de obra No. 08 de 
2019 para mejoramiento de vivienda firmado entre el municipio de Calarcá y 
Unión Temporal Villa del Cacique 2019, actualmente el contrato de obra se 
encuentra terminado con un avance de obra 37.71%, la alcaldía municipal de 
Calarcá se encuentra en proceso de audiencias de incumplimiento con el 
contratista. 
  
Los pagos fueron efectuados directamente por Prosperidad Social por                     
$ 190.677.967. 
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Se realizó visita de campo a los mejoramientos de vivienda que se han 
realizado según acta de visita del 3 de mayo de 2022, se estableció un hallazgo 
referente al incumplimiento del contrato.  
 

2. Convenio FIP 0374 2017 suscrito con el Departamento del Quindío por                       
$2.039.634.391, 00 para ser ejecutado mediante el contrato de obra No. 057 
de 2018 firmado entre el Departamento del Quindío y el Consorcio para el 
Deporte, construcción cancha sintética y adecuación del polideportivo en el 
sector El Naranjal municipio de Quimbaya – Quindío, presentando cinco actas 
parciales de pagos efectuados directamente por Prosperidad Social por 
$1.824.166.984, quedando un saldo por pagar de $233.668.990, toda vez que 
la Gobernación del Quindío recibió el proyecto con observaciones, las cuales 
están sujetas a ser subsanadas para el desembolso del último pago. 
 
A pesar de que es una obra que se encuentra ejecutada, se realiza visita de 
campo el 30 de marzo de 2022, donde se evidencia un avance de obra del 
100% ejecutado el cual va acorde a la programación de obra se, evidencia 
instalación gramilla sintética, instalación de cubierta, instalación de gimnasio al 
aire libre y juegos infantiles, con algunas objeciones por parte de la 
Gobernación del Quindío. Sin observaciones por parque del equipo auditor. 
 

3. Convenio FIP 0461 2017, suscrito con el Municipio de Calarcá por                              
$1.907.245.500, 00 para ser ejecutado mediante el contrato de obra No. 008 
de 2018 firmado entre el Municipio de Calarcá y el Consorcio Red Vial Calarcá, 
con el objeto de “Mejoramiento de la red vial urbana en el corregimiento de 

Barcelona y en el municipio de Calarcá", presentando Acta de Recibo y Entrega 
Final a Prosperidad Social del 10 de septiembre de 2021. Se presentaron siete 
pagos de actas efectuados directamente por Prosperidad Social por 
$1.704.265.065,78. 
 
Se realizó visita de campo el 30 de marzo de 2022 donde se observa la 
ejecución de la red vial del Municipio de Calarcá y el corregimiento de 
Barcelona ejecutado en un 100% la cual se recibió y líquido a satisfacción. 
 
No se presentan observaciones por parte del equipo auditor. 
 

4.  Convenio FIP 0601 2016 suscrito con el Municipio de Circasia por                              
$335.984.026, 00 para ser ejecutado mediante el contrato de obra No. 005 de 
2017 firmado entre el Municipio de Circasia y el contratista identificado con la 
cédula No. 9.778.XXX, con el objeto de “mejoramiento de vías urbanas en 

sectores vulnerables del municipio de Circasia, Quindío”, presentando Acta de 
Recibo y Entrega Final de Prosperidad Social del 21 de mayo de 2021. Se 
realizaron cinco pagos de actas efectuados directamente por Prosperidad 
Social por $331.008.398. 
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Se realizó visita de campo el 28 de marzo de 2022 donde se observa la 
ejecución del mejoramiento de vías urbanas en el municipio de Circasia 
ejecutado en un 100% el cual se recibió y líquido a satisfacción. 
 
No se presentan observaciones por parte del equipo auditor. 
 

5. Convenio FIP 0482 2017 suscrito con el Municipio de La Tebaida por                              
$508.474.577, 00 para ser ejecutado mediante el contrato de obra No. 009 de 
2019 firmado entre el Municipio de La Tebaida y el Consorcio Luma, con el 
objeto de “Realizar la pre construcción y construcción de mejoramientos de vivienda 
en la zona urbana del municipio de la Tebaida Quindío, en cumplimiento del convenio 

No. 482-2017 celebrado entre el DPS, FIP y el municipio de la Tebaida", presentando 
Acta de Recibo y Entrega Final de Prosperidad Social del 19 de noviembre de 
2021. Se presentaron cuatro pagos de actas efectuados directamente por 
Prosperidad Social por $447.392.096. 
 
Se realizó visita de campo el 02 de mayo de 2022 donde se observa la 
ejecución del mejoramiento de vivienda en el Municipio de Tebaida ejecutado 
en un 100% el cual se recibió y líquido a satisfacción. 

 
No se presentan observaciones por parte del equipo auditor. 

 
3.5  PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
Objetivo: Verificar el manejo financiero ejecutado por la entidad, relacionado con los 
recursos públicos asignados para la Política Pública de Participación Ciudadana.  
 
Prosperidad Social no tiene ejecución presupuestal específica para realizar 
actividades de Participación Ciudadana, éstas las desarrolla a través de las 
dependencias misionales y estratégicas del nivel Nacional y Regional, en el marco de 
la operación de las estrategias, programas, proyectos y servicios ofertados por la 
entidad.  
 
En este sentido y según prueba de recorrido realizada el día 09 de febrero de 2020  
Prosperidad Social manifiesta que, “Se ejecuta el presupuesto en dos niveles, el primero, 
son los recursos disponibles de funcionamiento asignados a cada uno de los grupos… el 
grupo de Participación Ciudadana desarrolla actividades de sensibilización y apropiación de 
la política, capacitaciones y jornadas de transferencia de conocimientos, documentación y 
aplicación de lineamientos técnicos para la implementación de la política, seguimiento al 
desarrollo de las actividades de participación que realizan las direcciones misionales, 
administración y gestión del menú participa conforme a los lineamentos de la Resolución 
1519 de 2020 de MIntic, entre otras …   para este nivel, se dispone de recursos destinados 
por la Entidad para el funcionamiento del GIT relacionado al recurso humano, recursos 
técnicos, recursos tecnológicos, entre otros; en un segundo frente o nivel, se encuentra las 
actividades de participación ciudadana que realizan las direcciones misionales y otras 
dependencias de la Entidad, en las que se vinculan directamente a los grupos de valor y los 
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grupos de interés en espacios de dialogo e interacción con el fin de que incidan en las 
diferentes fases del ciclo de gestión de sus planes, programas y proyectos…  
 
Respecto a los recursos para el desarrollo de las actividades de participación realizadas por 
las Direcciones misionales y otras dependencias que ejecutan actividades de participación 
ciudadana, éstos provienen del presupuesto asignado para el desarrollo de los mismos 
programas o proyectos desde la fase de planeación. Entre otros casos, las actividades se 
realizan mediante la coordinación con otras entidades presentes en los territorios (un ejemplo 
de esto son las alcaldías municipales, las cuales son las que proporciona el espacio y la 
logística para llevar a cabo cada una de las actividades programas) o mediante modalidad 
virtual en los que no hay un gasto presupuestal”. 

 
En la respuesta entregada por Prosperidad Social al oficio AG8 02 se evidencia que 
(7) dependencias realizaron actividades para la participación ciudadana divididas de 
la siguiente forma:  
 

Cuadro No. 35 
Actividades Reportadas Participación Ciudadana Vigencia 2021 

Cifras en pesos 

Grupo Interno de 
trabajo  

Actividad de 
Participación 
Ciudadana  

Numero de sesiones 
No. 

Participantes  
Presupuesto ejecutado  

Presenciales  Virtuales  
Virtuales y 

presenciales  

Dirección de Inclusión Productiva 

GIT Seguridad 
Alimentaria 

Planeación 
participativa para 

la SAN en 
espacios de 
articulación 

intersectorial 

57 37 0 572 86.947.147 

Talleres de 
Participación 
Ciudadana en 

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional 

36 44 0 1.448 57.500.000 

GIT 
Intervenciones 

Rurales 
Integrales 

Jornada de 
microfocalización - 

FEST 
90 0 0 540 0 

Reunión de 
socialización y 

seguimiento del  
programa  Familias 

en su Tierra - 
FEST 

22 35 7 1.192 96.309.994 

Reunión de 
seguimiento y 

articulación - FEST 
115 65 4 2574 36.465.499 

GIT Atención 
Integral con 

Enfoque 
Diferencial 

Concertación y 
diálogo con las 

autoridades 
étnicas - IRACA 

58 0 0 218 424.792.962 

Seguimiento al 
programa - IRACA 

105 0 0 349 283.195.308 

Evaluación 
participativa - 

IRACA 
19 0 0 380 17.142.857 
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Grupo Interno de 
trabajo  

Actividad de 
Participación 
Ciudadana  

Numero de sesiones 
No. 

Participantes  
Presupuesto ejecutado  

Presenciales  Virtuales  
Virtuales y 

presenciales  

Encuesta de 
satisfacción - 

IRACA 
1 0 0 521 23.503.759 

Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas 

GIT Jóvenes en 
Acción 

Taller de 
participantes 

0 529 0 16.950 178.564.362 

Talleres 
presenciales 
Habilidades para la 
Vida 

0 17515 0 104.423 5.135.031.951 

GIT Territorios y 
Poblaciones 

Encuentros 
Regionales de 
Líderes - Líderes 
Indígenas 

0 5 0 4.244 37.290.129 

Comités 
Municipales de 
Líderes y/o Líderes 
Indígenas 

2.400 591 117 72.404 0 

Encuentro 
Pedagógico 

21.496 4.632 0 1.067.789 0 

Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social 

GIT Innovación 
Social 

Entender el 
problema 

1 0 0 10 1.138.532 

Iteración, 
seguimiento y 
evaluación del 
prototipo 

0 2 0 34.012 548.042 

GIT 
Empleabilidad 

Publicación de 
convocatorias 

0 1 0 0 0 

Socialización de la 
Convocatoria 

0 28 0 177 0 

Talleres de 
lecciones 
aprendidas 

0 9 0 39 180.257.780 

Encuestas de 
satisfacción 

  2   950 219.815 

Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 

GIT 
Infraestructura 
Social y Hábitat 

Auditoría Visible 
15   

0 8.620 
6.386.600 

  428 0 

Dirección de Acompañamiento Familiar y Comunitario 

GIT Diseño 
Metodológico y 

Formación 

Orientación: 
Caracterización 
UNIDOS -  

0 1 0 16 0 

Grupos focales 2 0 0 71 5.991.966 

Oficina Asesora de Planeación 

GIT de 
Mejoramiento 

Continuo 

Seguimiento del 
Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al 
Ciudadano 

0 2 0 79 0 

Formulación del 
Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al 
Ciudadano 

0 1 0 39 0 
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Grupo Interno de 
trabajo  

Actividad de 
Participación 
Ciudadana  

Numero de sesiones 
No. 

Participantes  
Presupuesto ejecutado  

Presenciales  Virtuales  
Virtuales y 

presenciales  

Formulación Mapa 
Institucional de 
Riesgos 

0 1 0 39 0 

Audiencia Pública 
Sectorial de 
Rendición de 
Cuentas 

0 2 0 6.057 37.968.131  

Consulta Temas 
de Interés para la 
Rendición de 
Cuentas Sectorial 

0 1 0 168 0 

Construcción 
participativa del 
Informe de 
Rendición de 
Cuentas 

0 1 0 1 0 

GIT Gestión de 
Proyectos y 
Presupuesto 

Construcción del 
Plan de acción 
Institucional 

0 1 0 3 0 

Oficina de Gestión Regional  

No Aplica GIT 

Encuentro 
Regional 
"PROSPERIDAD 
EN LAS 
REGIONES" 

0 2 0 12.002 0 

TOTALES  31 Actividades  24.415 23.934 128 1.335.887 6.571.286.703 
Fuente: Prosperidad Social – Vigencia 2021 
Elaborado: Equipo Auditor – CGR- DVF 

 
Para un total de 31 actividades desarrolladas para 1.335.887 participantes a nivel 
nacional, es de tener en cuenta que en algunas de ellas no se detalla el número de 
participantes; así mismo, se evidencia que se realizan 1 o más sesiones en la vigencia 
2021 con un presupuesto ejecutado de $6.571.286.703. 
 

• Muestra Contractual Participación Ciudadana 
 
Para examinar la ejecución de los recursos asignados a Participación Ciudadana, se 
selecciona una muestra por el método de estratificación por mayor cuantía por 
$29.559.594.973 como se evidencia a continuación:  

 
Cuadro No. 36 

Muestra Contratos de Participación Ciudadana 
Cifras en pesos 

Contrato O 
Convenio  

Tercero 
Valor Del 
Convenio 

Aporte 
Prosperidad 

Social 

Ejecución 
Presupuestal 

Vigencia 
Futura 

Convenio 236 
Unión Temporal 
Unidos Por El 

Chocó 
 24.244.305.242  17.826.695.031   8.685.132.643   9.141.562.388  

Contrato 280 FIP  Consorcio A.C.J 5.135.031.951   -   5.135.031.951  - 

Otro Sí Contrato 280 Consorcio A.C.J  -   -   -   -  
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Contrato O 
Convenio  

Tercero 
Valor Del 
Convenio 

Aporte 
Prosperidad 

Social 

Ejecución 
Presupuestal 

Vigencia 
Futura 

Contrato De 
Prestación De 

Servicio 90498-021-
2021 

Fideicomiso 
FRP - Previsora 

S.A. Y 
Consultores En 

Información 
Infometrika 

S.A.S 

 180.257.780  -  180.257.780  - 

Total 
      29.559.594.973  

 
   

Fuente: Prosperidad Social – Vigencia 2021 
Elaborado: Equipo Auditor – CGR- DVF 

 
En el cumplimiento de la Política Pública de Participación Ciudadana en el detallado 
de los recursos ejecutados verificados a través de la normatividad aplicable, la 
muestra contractual, la constitución del CDP y RP, los compromisos y las obligaciones 
que se generaron, cruzados contra los documentos soporte, sus objetos 
contractuales, compromisos presupuestales, las facturas, órdenes de pago y 
extractos bancarios de las cuentas registradas y autorizadas para el abono de los 
recursos, se verificó que la ejecución de los recursos con base al convenio 236 y los 
contratos 280 y CPS 90498-021-2021, fue adecuada en cumplimiento de las 
obligaciones contraídas por las partes y se encuentra en concordancia con lo 
reportado por la Entidad.  
 
3.6  IMPLEMENTACIÓN LEY DE VICTIMAS Y ACUERDO DE PAZ 
 
Objetivo: Evaluar el manejo financiero de la entidad, relacionado con los recursos 
asignados para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo normativo del 
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y 
duradera y para cumplir la ley de víctimas.  
 
La coordinación de acciones para el cumplimiento de los compromisos establecidos 
en el Acuerdo Final de Paz que están a cargo de Prosperidad Social a través de la 
Subdirección de Programas y Proyectos, y ejerce la función de articulación entre las 
áreas misionales, en cuanto los compromisos establecidos en el Acuerdo implican la 
ejecución de programas y/o proyectos desde diferentes frentes. 
 
Ley de Victimas 
  
En la vigencia 2020, el Gobierno Nacional mediante Decretos 812 y 814 de 2020 
estableció́ realizar pagos adicionales y extraordinarios a los beneficiarios de los 
programas Colombia Mayor, Familias en Acción y Jóvenes en Acción y del Programa 
Ingreso Solidario. Para la vigencia 2021 Prosperidad Social recibió́ recursos en el 
rubro de funcionamiento (FOME FONDO DE MITIGACION DE EMERGENCIAS – 
FOME 03-03-01-0082), para realizar pagos adicionales y extraordinarios del 
programa Colombia Mayor y continuar los pagos Ordinarios de Ingreso Solidario; de 
los cuales se destinaron $ 827.156 millones a la población víctima del 
desplazamiento.  
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Por otro lado, si bien Prosperidad Social no cuenta con funcionarios destinados 
exclusivamente a la atención de la población desplaza, gran parte de su presupuesto 
de los programas se destina a dicha población, es por ello que se estima parte de los 
recursos de personal y gastos de funcionamiento que se utilizan para la atención de 
la población en mención.  
 
Nota: Orden 5 del Auto 219:  

 
“"Quinto. - ORDENAR al director del Departamento Nacional de Planeación y al Ministro de 
Hacienda y Crédito público que continúen enviando a la Corte Constitucional los informes 
presupuestales previstos en los autos 176 de 2005 y 008 de 2009, deberán ser remitidos a la 
Corte Constitucional a más tardar el 1 de marzo de cada año. Dichos informes deberán 
incorporar las siguientes precisiones: 1) los criterios de programación y recursos de la vigencia 
actual, incluyendo la información de diagnóstico sobre la problemática que se pretendió́ 
abarcar, los criterios de priorización, las metas, los programas y proyectos a nivel de política 
con sus correspondientes descriptores, la entidad y sector, la dependencia ejecutora y la 
clasificación específica del gasto presupuestal, discriminada por gasto de inversión y 
funcionamiento, en materia de la política pública para la población en situación de 
desplazamiento, de tal forma que sea posible apreciar, en la correspondiente vigencia, el 
volumen de recursos destinados específicamente para la población desplazada en 
comparación con el presupuesto global destinado para la población vulnerable y, 2) la 
ejecución de la vigencia inmediatamente anterior de acuerdo con los criterios de programación 
acordados en el año anterior (metas, programas, proyectos) y en particular su cumplimiento y 
los avances de acuerdo con la problemática que se pretendía resolver, informando también si 
hubo cambios en la programación de recursos y sus motivos."  

 

En cumplimiento a la Orden 5 del Auto 2019, Prosperidad Social ha asignado recursos 
al cumplimiento de la Ley de Víctimas.  
 
A continuación, se presentan los recursos asignados a los proyectos de inversión.  
 

Cuadro No. 37 
Recursos asignados a los proyectos de inversión Ley de Víctimas 

Cifras en pesos 

BPIN  RUBRO  PROYECTO DE INVERSIÓN  
APROPIACIÓN 

FINAL 

2018011000368 C-4103-1500-12 

Implementación de transferencias 
monetarias condicionadas para 
población vulnerable a nivel nacional - 
FIP nacional 

792.945.026.560,00 

2020011000195 C-4103-1500-23 
Implementación de subsidio económico 
para población adulta mayor en 
situación de vulnerabilidad - nacional  

157.392.416.023,00 

2020011000004 C-4103-1500-20 

Implementación de transferencias 
monetarias no condicionas para 
disminuir pobreza monetaria en la 
población pobre nacional 

100.000.000.000,00 

2018011000387 C-4103-1500-14 

Fortalecimiento para el desarrollo de 
infraestructura social y hábitat para la 
inclusión social a nivel nacional - FIP 
nacional 

53.058.168.906,00 
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BPIN  RUBRO  PROYECTO DE INVERSIÓN  
APROPIACIÓN 

FINAL 

2018011000548 C-4103-1500-13 

Implementación de unidades 
productivas de 
autoconsumo para población pobre y 
vulnerable nacional 

13.305.000.000,00 

2018011000621 C-4101-1500-6 

Implementación de un esquema 
especial de acompañamiento familiar 
dirigido a la población víctima de 
desplazamiento forzado retornada o 
reubicada en zonas rurales, a nivel 
nacional 10.248.574.078,00 

2020011000070 C-4103-1500-22 

Implementación de una intervención 
integral dirigida a los hogares rurales 
víctimas de desplazamiento forzado en 
condiciones de vulnerabilidad, a nivel 
nacional  137.284.000.000,00 

2020011000071 C-4103-1500-21  
Implementación de intervención integral 
a población con enfoque diferencial 
étnico, a nivel nacional 25.000.000.000,00 

TOTAL  1.289.233.185.567,00 

Fuente: Prosperidad Social M-2022-1300-003774  
Elaboró:  Equipo Auditor CGR 

 

Prosperidad Social a través de 8 proyectos de inversión social priorizó la atención a 
la población víctima de desplazamiento forzado, para la cual se destinó 
$1.289.233.185.567 billones de pesos.  
 
En este sentido, los recursos asignados a los Rubros de Funcionamiento son los 
siguientes:  

Cuadro No. 38 
Recursos asignados a los rubros de Funcionamiento 

Cifras en pesos 

RUBROS  
Apropiación total 

por rubro  

Víctimas del Desplazamiento  

Apropiación Vigente 

GASTOS DE PERSONAL        105.148.000.000              22.805.735.665  

GASTOS GENERALES            42.289.000.000                7.305.820.105  

FONDO DE MITIGACION DE 
EMERGENCIA - FOME   7.844.136.693.840            827.156.400.000  

TOTAL       7.991.573.693.840            857.267.955.770  

Fuente: Prosperidad Social M-2022-1300-003774  
Elaboró:  Equipo Auditor CGR 

 

 
CONSTRUCCIÓN DE PAZ  
 
Las actividades desarrolladas por Prosperidad Social en virtud de la construcción de 
paz corresponden a las directrices señaladas en el Plan Marco de Implementación 
(PMI), elaborado y aprobado en cumplimiento de lo establecido en el punto 6.1.1 del 
Acuerdo final para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz 
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estable y duradera. El PMI es la hoja de ruta a seguir para la implementación del 
Acuerdo final.  
 
A continuación, se presenta el presupuesto detallado de la vigencia 2021 y las 
actividades a cargo de Prosperidad Social desarrolladas en el mismo año. 
 

Cuadro No. 39 
Presupuesto detallado de Actividades PMI 2021 

Cifras en pesos 

Indicador PMI  
Código BPIN – Nombre 
proyecto de inversión  

Apropiación 
Vigente Total del 

proyecto de 
inversión 2021  

Apropiación Vigente 
para construcción PAZ 
- PMI del proyecto de 

inversión 2021  

A.115 Esquemas 
con prácticas 
agroecológicas 
para la producción 
de alimentos para 
el autoconsumo 
implementados en 
territorios definidos 
en el respectivo 
plan 
                                 
A.115P Esquemas 
con prácticas 
agroecológicas 
para la producción 
de alimentos para 
el autoconsumo 
implementados en 
municipios PDET 

2020011000071 
Implementación de 
intervención integral APD 
con Enfoque Diferencial 
étnico parar indígenas y 
afros a nivel nacional 

25.000.000.000 6.100.039.386 

2018011000548 
Implementación de unidades 
productivas de autoconsumo 
para población pobre y 
vulnerable nacional 

27.000.000.000 24.077.589.921 

2020011000070 
Implementación de una 
intervención integral dirigida 
a los hogares rurales 
víctimas de desplazamiento 
forzado en condiciones de 
vulnerabilidad a nivel 
nacional 

137.284.000.000 20.299.331.726 

  

A.111 - Porcentaje 
de solicitudes 
aprobadas para la 
construcción o 
rehabilitación de 
plazas de mercado 
o galerías 
municipales                                
                              
A.111P - Porcentaje 
de solicitudes 
aprobadas para la 
construcción o 
rehabilitación de 
plazas de mercado 
o galerías 
municipales en 
municipios PDET 

2018011000387 
Fortalecimiento para el 
desarrollo de Infraestructura 
Social y Hábitat para la 
inclusión social a nivel 
nacional - FIP Nacional 

902.681.224.817 118.824.082.213 

  

A.100 – Nuevos 
cupos asignados en 

2020011000195 
Implementación de subsidio 

1.769.368.130.080 730.291.107.742 
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Indicador PMI  
Código BPIN – Nombre 
proyecto de inversión  

Apropiación 
Vigente Total del 

proyecto de 
inversión 2021  

Apropiación Vigente 
para construcción PAZ 
- PMI del proyecto de 

inversión 2021  

el programa 
Colombia Mayor en 
territorios definitivos 
en el respectivo 
plan 
                                 
PNS 9.3 Número de 
cupos asignados en 
el programa 
Colombia Mayor en 
territorios definidos 
en el respectivo 
plan 
                                
A.100 P Nuevos 
cupos asignados en 
el programa 
Colombia Mayor en 
municipios PDET 
                                 
PNS 9.4 Número de 
cupos asignados en 
el programa 
Colombia Mayor en 
municipios PDET 

económico para población 
adulta mayor en situación de 
vulnerabilidad - Nacional 

Fuente: Prosperidad Social M-2022-1300-003774  
Elaboró:  Equipo Auditor CGR 

 

Prosperidad Social busca mejorar el consumo y el acceso a los alimentos de familias 
vulnerables, debidamente focalizadas, mediante la producción de alimentos para el 
autoconsumo, la promoción de hábitos alimentarios saludables y el rescate de 
productos locales. Para la implementación de estas acciones se adoptan practicas 
agroecológicas en la producción de alimentos para el autoconsumo. Dentro de las 
prácticas agroecológicas implementadas se precisan las siguientes:  
 

• Preparación y manejo adecuado del suelo (mínima labranza)  
• Preparación y aplicación de abonos compostados  
• Elaboración y aplicación de abonos líquidos o sólidos con compuestos 

orgánicos (biopreparados) para el control de plagas y enfermedades.  
• Uso de la alelopática, es decir, de organismos que producen compuestos 

bioquímicos que ayudan al crecimiento de plantas y cultivos.  
• Aplicar el método RIE: Rotar, intercalar y escalonar diferentes cultivos.  
• Manejo cultural de plagas y enfermedades  
• Uso e intercambio de conocimientos y prácticas ancestrales y locales.  
• Uso eficiente del agua entre otras. 
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Estas prácticas se desarrollaron en algunos de los programas de la Dirección de 
Inclusión Productiva para Prosperidad Social como lo son:  
 
- Programa Familias en su Tierra – FEST.   A través del proyecto de inversión se 
implementó un esquema especial de acompañamiento familiar dirigido a la población 
víctima de desplazamiento forzado retornada o reubicada en zonas rurales, a nivel 
nacional con el código BPIN 2018011000621 
 
- Programa IRACA. Por medio del proyecto de inversión Implementación de 
intervención integral APD con enfoque diferencial étnico para indígenas y afros a nivel 
nacional con el código BPIN 2020011000071 
 
- Programa Red de Seguridad Alimentaria (ReSA).  A través del proyecto de 
inversión denominado Implementación de unidades productivas de autoconsumo 
para población pobre y vulnerable nacional con el código BPIN 2018011000548 
 
- Manos que Alimentan.  Tiene como objetivo la producción de alimentos para el 
autoconsumo en el marco de la emergencia y post emergencia del Coronavirus 
COVID-19, a corto plazo; su finalidad es la producción diversa de productos 
alimentarios que puedan garantizar el consumo a los hogares beneficiarios y a su vez 
se generen excedentes para activar cadenas de comercialización local, intercambio 
o trueque entre vecinos  Este programa se desarrolló a través del proyecto de 
inversión denominado Implementación de unidades productivas de autoconsumo 
para población pobre y vulnerable nacional con el código BPIN 2018011000548. 
 
Implementación de prácticas agroecológicas para la producción de alimentos - 
Plan Marco de implementación – 2021  
 

Cuadro No. 40 
Prácticas agroecológicas - Plan Marco de implementación 

Tema del Acuerdo de Paz  
Producto del Plan 

Marco  
Indicador  

 

Pilar 1.7. Garantía progresiva del 
derecho a la alimentación 
 
Estrategia 1.7.3. Producción y 
comercialización de alimentos 
Línea de acción: Esquemas de 
apoyo para fortalecer, desarrollar y 
afianzar la producción y el 
mercado interno, orientados a la 
cualificación de la economía 
campesina, familiar y comunitaria 

Sistemas productivos 
agroecológicos para la 
producción de 
alimentos  

A.115 Esquemas con prácticas 
agroecológicas para la producción 
de alimentos para el autoconsumo 
implementados en territorios 
definidos en el respectivo plan  

 

A.115P Esquemas con prácticas 
agroecológicas para la producción 
de alimentos para el autoconsumo 
implementados en municipios 
PDET  

 

Fuente: Plan Marco de Implementación -PMI  
Elaboró:  Equipo Auditor CGR 
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CONTRATOS ACUERDO FINAL DE PAZ Y LEY DE VÍCTIMAS 
 
LEY DE VICTIMAS: A continuación, se presenta la cantidad de contratos de la 
vigencia 2021. 
  

Cuadro No. 41 
Contratos Ley de Víctimas Vigencia 2021 

Programas  Contratos  

Familias en Acción 
Estos programas realizan una transferencia monetaria directa 
a los beneficiarios y es por ello, que no se realizan contratos 
para realizar la atención directa a la población 

Jóvenes en Acción 

Compensación del IVA 

Colombia Mayor 

Mejoramiento de Condiciones de 
Habitabilidad  

Las obras de mejoramiento de vivienda, para el 2021 se 
ejecutaron 115 proyectos que corresponden 110 convenios. 

Familias en Su Tierra - FEST 5 contratos  

Red de Seguridad Alimentaria ReSa 
-Manos que Alimentan  

9 contratos 

Enfoque Diferencial - IRACA   5 contratos  

Fuente: Prosperidad Social 2021 
Elaboró:  Equipo Auditor CGR 

 
CONSTRUCCION DE PAZ: A continuación, se presenta la cantidad de contratos de 
la vigencia 2021.   
 

Cuadro No. 42 
Contratos Acuerdo de Paz Vigencia 2021 

Programas  Contratos  

Colombia Mayor  
El programa realiza una transferencia monetaria directa 
(subsidio) a los beneficiarios y es por ello, que no se realizan 
contratos para realizar la atención directa a la población. 

Construcción y Rehabilitación de 
Galerías y Plazas de Mercado  

En la vigencia 2021 se firmaron 65 iniciativas de plazas de 
mercados con recursos 2021 y se encontraban en ejecución 
7 plazas de mercados en municipio No PDET  

Familias en Su Tierra - FEST 5 contratos 

Red de Seguridad Alimentaria ReSa 
-Manos que Alimentan  

9 contratos 
 

Enfoque Diferencial - IRACA  5 contratos 

Fuente: Prosperidad Social M-2022-1300-003774  
Elaboró:  Equipo Auditor CGR 
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MUESTRA CONTRACTUAL ACUERDO FINAL DE PAZ Y LEY DE VÍCTIMAS 
 
Para examinar la ejecución de los recursos asignados a Acuerdo de Paz y Ley de 
Víctimas, se selecciona una muestra por el método de estratificación por mayor 
cuantía por 121.567.084.619 como se evidencia a continuación, logrando así una 
verificación de 46,11% del total de los contratos ejecutados.  

 
Cuadro No. 43 

Muestra Contractual Acuerdo Final de Paz y Ley de Víctimas 
Cifras en pesos 

No. 
Contrato / 
Convenio 

Progra
ma 

Razón Social Objeto 
Valor Total del 

Contrato 
/Convenio 

Rubro 

1 

Convenio -DPS-
0236-2021 

IRACA 
Unión Temporal 
Unidos Por El 
Choco 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros 
entre el Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social -
PROSPERIDAD SOCIAL- y 
el ASOCIADO, dirigidos a la 
Implementación del 
Programa IRACA en aras 
de realizar una Intervención 
con enfoque diferencial 
étnico que facilite el acceso 
a alimentos para el 
autoconsumo, la creación 
de oportunidades para la 
generación de Ingresos y el 
fortalecimiento comunitario 
de la población étnica. 

 24.244.305.242  

C-4103-1500-
21-0-4103005-
02 / C-4103-
1500-21-0-
4103050-02  / 
C-4103-1500-
21-0-4103051-
02 / C-4103-
1500-21-0-
4103055-02  

2 

Convenio -DPS-
0312-2021 

RESA 

Red 
Colombiana De 
Instituciones De 
Educación 
Superior 
EDURED 

Articular esfuerzos 
administrativos, técnicos y 
financieros, encaminados a 
la implementación de 
unidades productivas de 
autoconsumo para la 
población urbana en 
desarrollo del proyecto 
"Manos que Alimentan", en 
el marco de la emergencia 
por efecto de la pandemia 
por COVID-19 en los 
departamentos de Guainía, 
Vaupés, Vichada, Guaviare, 
Meta, Arauca, Amazonas, 
Bogotá y Cundinamarca. 

 22.842.124.329  
C-4103-1500-
13-0-4103054-
02 

3 

Convenio -DPS-
0311-2021 

RESA 
Universidad 
Popular Del 
Cesar  

Articular esfuerzos 
administrativos, técnicos y 
financieros, encaminados a 
la implementación de 
unidades productivas de 
autoconsumo para la 
población urbana en 
desarrollo del proyecto 
"Manos que Alimentan", en 
el marco de la emergencia 
por efecto de la pandemia 
por COVID-19 en los 
departamentos de 
Antioquia, Risaralda, 

Caldas, Quindío y Tolima. 

 20.603.221.513  
C-4103-1500-
13-0-4103054-
02 

4 

Convenio -DPS-
0343-2021 

IRACA 
Unión Temporal 
Iraca 

Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros 
entre el Departamento 

 20.276.600.652  
C-4103-1500-
21-0-4103055-
02 - C-4103-
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No. 
Contrato / 
Convenio 

Progra
ma 

Razón Social Objeto 
Valor Total del 

Contrato 
/Convenio 

Rubro 

Administrativo para la 
Prosperidad Social -
PROSPERIDAD SOCIAL- y 
el ASOCIADO, dirigidos a la 
implementación del 
Programa IRACA® en aras 
de realizar una intervención 
con enfoque diferencial 
étnico que facilite el acceso 
a alimentos para el 
autoconsumo, la creación 
de oportunidades para la 
generación de ingresos y el 
fortalecimiento comunitario 
de la población étnica, para 
la zona dos (2) 

1500-21-0-
4103058-02 

5 

Contrato -DPS-
0255-2021 

FEST 
Consorcio 
FEST Caribe  

Ejecutar el proyecto 
Ejecutar el Programa 
Familias en su tierra FEST 
para contribuir a Ia 
estabilización 
socioeconómica de los 
hogares victimas de 
desplazamiento forzado, 
retornados a reubicados en 
condición de vulnerabilidad 
focalizados por el 
Departamento 
Administrativo Para La 
Prosperidad Social 
Prosperidad Social. 

17.240.432.537 

C-4103-1500-
22-0-4103050-
02, C-4103-
1500-22-0-
4103005-2, C-
4103-1500-22-
0-4103057-02, 
C-4103-1500-
22-0-4103055-
03, C-4103-
1500-22-0-
4103062-02, C-
4103-1500-22-
0-4103051-02, 
C-4103-1500-
22-0-4103055-
02 

6 

Contrato -DPS-
0304-2021 

FEST 
Unión Temporal 
Familia En 
Territorio 2021 

Ejecutar el Programa 
Familias en su tierra FEST 
para contribuir a la 
estabilización 
socioeconómica de los 
hogares víctimas de 
desplazamiento forzado, 
retornados o reubicados en 
condición de vulnerabilidad 
focalizados por el 
Departamento 
Administrativo Para La 
Prosperidad Social-
Prosperidad Social  

16.360.400.346 

C-4103-1500-
22-0-4103005-
02  C-4103-
1500-22-0-
4103057-02  C-
4103-1500-22-
0-4103050-02  
C-4103-1500-
22-4103055-03  
C-4103-1500-
22-0-4103062-
02  C-4103-
1500-22-0-
4103051-02  C-
4103-1500-22-
0-4103055-02 

TOTAL 121.567.084.619   
Fuente: Prosperidad Social – Vigencia 2021 
Elaborado: Equipo Auditor – CGR- DVF 

 
En la revisión y análisis de los contratos (DPS 0304 -2021 y DPS0255-2021) y 
convenios (0236-2021; 0312-2021; 0311-2021 y 0343-2021) seleccionados en la 
muestra relacionados con los programas Familias en su Tierra -FEST, IRACA y Red 
de Seguridad Alimentaria (ReSA), se evidenció que los recursos ejecutados en los 
municipios PDET y No PDET fueron ejecutados apropiadamente en cumplimiento a 
los compromisos establecidos en la Política del Acuerdo de Paz a cargo de 
Prosperidad Social a través de la Subdirección de programas y Proyectos, 
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obedeciendo de igual forma a la normatividad interna vigente, la Ley de Víctimas, los 
Decretos Ley 4633  y 4634 del 2011 y el Decreto 2094 de 2016.  
 
Ahora bien, en el marco de la implementación de las prácticas agroecológicas para la 
producción de alimentos para el autoconsumo en los territorios, se observó que se 
cumplió apropiadamente con el Plan Marco de Implementación -PMI que se propuso 
para el año 2021, puesto que entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2021 se 
beneficiaron 36.038 hogares con prácticas agroecológicas en municipios PDET y No 
PDET, distribuidos de la siguiente manera: 
 

Cuadro No. 44 
Total Prácticas Agroalimentarias implementadas - Programas DIP. Municipios PDET y No. 

PDET vigencia 2021 (corte 31 de diciembre) 

Indicador PMI/Programa IRACA 
ReSA - Manos 
que alimentan 

FEST 
Total Prácticas 

Agroalimentarias 
(DIC 31/2021) 

A.115 Prácticas en 
municipios No. PDET 5.188 15.472 1.318 21.978 

A.115P Prácticas en 
municipios PDET  8.935 3.858 1.277 14.070 

Total General  14.123 19.330 2.595 36.048 
Fuente: Dirección de Inclusión Productiva (DIP) Prosperidad Social – Vigencia 2021 
Elaborado: Equipo Auditor – CGR- DVF 

 

3.7  POLÍTICA PÚBLICA DE DISCAPACIDAD 
 
Política Pública de Discapacidad e Inclusión Social  
 
Objetivo: Determinar si el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
contó en 2021 con presupuesto para atender los lineamientos de la Política Pública 
de Discapacidad e Inclusión Social y verificar la ejecución de dicho presupuesto en el 
cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 1618 de 2013 en lo que sea de 
su competencia. Así mismo verificar el cumplimiento de los ajustes razonables para 
la población en condición de discapacidad sujeto de atención de PS.  
 
Prosperidad Social no cuenta con una partida presupuestal específica dirigida a los 
ajustes razonables en discapacidad. Con el presupuesto del proyecto de inversión de 
la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas se atiende a los 
beneficiarios de Familias en Acción. 
 
Este programa adoptó el ajuste razonable a través de la Resolución 3438 de 2014 
donde garantiza el incentivo en educación para niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad por fuera de los 3 incentivos por familia que entrega el programa.  
 
Los pagos a las familias beneficiadas del programa Familias en Acción con 
integrantes con discapacidad pasan por un proceso de validación de la discapacidad 
en el Registro de Localización y Caracterización de personas con discapacidad 
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RLCPD- Ministerio de Salud y la verificación de compromisos en educación con las 
entidades de educación.  
 
De acuerdo con lo anterior, en la vigencia 2021, 34.103 niños, niñas y adolescentes 
escolarizados y en condición de discapacidad fueron atendidos con el incentivo de 
educación, con una inversión de $9.878.185.400 como se evidencia a continuación:  
 

Cuadro No. 45 
Giros entregados Política Pública De Discapacidad Programa Familias en Acción Vigencia 

2021 
Cifras en pesos 

No. Departamento 
NNA con marca de 
Discapacidad con 

liquidación 
Valor liquidado 

1 Amazonas 90  25.143.900 

2 Antioquia 4.645  1.398.143.250 

3 Arauca 267 73.326.600 

4 San Andrés 12  2.427.300 

5 Atlántico 1.153 311.569.350 

6 Bogotá, D.C. 621 205.883.250 

7 Bolívar 1.892 503.687.500 

8 Boyacá 1.238 385.801.200 

9 Caldas 1.303  366.170.700 

10 Caquetá 547  150.515.300 

11 Casanare 684    207.006.200 

12 Cauca 1.102       312.543.500 

13 Cesar 1.221          354.183.200 

14 Chocó 258              70.346.000 

15 Córdoba 1.305           384.785.550 

16 Cundinamarca 1.375           385.539.400 

17 Guainía 18                 4.261.050 

18 Guaviare 75              23.447.000 

19 Huila 2.356           664.497.000 

20 La Guajira 383              98.407.250 

21 Magdalena 1.093           302.018.250 

22 Meta 1.086           323.678.300 

23 Nariño 2.286           720.081.750 

24 Norte de Santander 1.002           266.501.500 

25 Putumayo 433           130.042.200 

26 Quindío 747           231.542.350 

27 Risaralda 871           253.588.900 

28 Santander 1.375 408.548.350 

29 Sucre 1.582 457.625.650 

30 Tolima 1.508 421.903.950 

31 Valle del Cauca 1.544  425.520.900 

32 Vaupés 18 5.839.500 

33 Vichada 13 3.609.300 

Total 34.103 9.878.185.400 
Fuente: Prosperidad Social – Vigencia 2021 
Elaborado: Equipo Auditor – CGR- DVF 
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Muestra Contractual Política Pública De Discapacidad 
 
Para examinar la ejecución de los recursos asignados para la Política Pública De 
Discapacidad, se selecciona una muestra por el método de estratificación por mayor 
cuantía por un valor total de los giros entregados a las Familias de $2.782.722.000 
para cubrir a 9.287 niños, niñas y adolescentes como se evidencia a continuación, 
logrando así una verificación del 27.23% de la población total.  

 
Cuadro No. 46 

Muestra de Giros Entregados De La Política Pública De Discapacidad Programa Familias en 
Acción Vigencia 2021 

Departamento 
NNA con marca de Discapacidad 

con liquidación 
Valor liquidado 

Antioquia 4.645 1.398.143.250 

Nariño 2.286 720.081.750 

Huila 2.356 664.497.000 

Total 9.287 2.782.722.000 

Fuente: Prosperidad Social – Vigencia 2021 
Elaborado: Equipo Auditor – CGR- DVF 

 
Una vez revisada la Información allegada por Prosperidad Social frente a la política 
pública de Discapacidad se evidenció que, la ley estatutaria de discapacidad tiene por 
objeto "garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 
discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes 

razonables y eliminando toda forma de discriminación". En sus elementos constitutivos no 
se relaciona con trazadores presupuestales. 
 
En este sentido, la política de Discapacidad que tiene Prosperidad Social fue 
formulada desde la entidad rectora; el Ministerio de Salud y Protección Social, 
Prosperidad Social participó en mesas de trabajo para su formulación en 2014.  
 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, de acuerdo con su 
misionalidad atiende a población pobre, pobre extrema y vulnerable, incluidas las 
víctimas del conflicto armado, que cumpla con los criterios de focalización y 
priorización establecidos en la Resolución 03909 de 2017; en tal sentido, la Entidad 
ha adelantado  acciones encaminadas a la aplicación del enfoque diferencial en los 
programas, proyectos sociales y diferentes actuaciones, reconociendo y adoptando 
medidas y lineamientos dirigidos a la garantía del goce efectivo de los derechos de 
distintos grupos sociales y poblacionales, que de acuerdo con los mandatos 
constitucionales y de política pública, son sujetos de especial protección.  
 
La Dirección General expidió́ la Resolución 1796 de 2018 “Por medio de la cual se 
establece la aplicación del Enfoque Diferencial dentro del Departamento Administrativo para 

la Prosperidad Social”, en este marco de actuación, la Entidad avanza en la 
implementación progresiva de dicha Resolución, para la aplicación de la metodología 
de enfoque diferencial, que incluye el enfoque de discapacidad.  
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Un ejemplo claro de esto es que el Grupo Interno de Trabajo de Enfoque Diferencial, 
desarrolla instrumentos operativos que sirven, por una parte, como diagnóstico 
estratégico para la implementación, y por otra, como herramienta para avanzar en la 
construcción de planes de trabajo que permitan incorporar acciones diferenciales en 
la gestión institucional, en consonancia con las fases del ciclo de política pública: 
análisis estratégico, selección e implementación de alternativas, seguimiento y 
evaluación.  
 
En el proceso de implementación de la Resolución 1796 de 2018, se diseñaron 
proyectos de infraestructura radicados bajo la convocatoria 001/2020 implementados 
durante la vigencia 2021 a nivel nacional y las guías de enfoque diferencial, dentro de 
las cuales está la Guía de Enfoque Diferencial de Discapacidad: “Lineamientos para 
la atención a población con discapacidad para que todos los programas de 
Prosperidad Social realicen ajustes razonables” (versión 1 del 2018).  
 

Cuadro No. 47 
Proyectos de Infraestructura de la Política Pública de Discapacidad - Vigencia 2021 

Cifras en pesos 

Proceso  Sector  Tipología  Objeto 
Departament

o  Municipio  Vl. Convenio 
Fecha 

Suscripción  Convenio  Estado  

CV-001-
2020 

Vías y 
Transporte 

Urbanismo 

Construcción 
Sendero 
Peatonal de 
1800 Mts de 
la Comunidad 
12 de octubre  

Amazonas 
Puerto 
Nariño 

1.099.594.510  12-nov-21 
589 FIP 

2021 
Madurado 

CV 001- 
2020  

Hábitat 
Infraestructur
a Étnica  

Construcción 
de parque 
temático y 
espacios 
comunitarios 
representativ
os de las 
comunidades 
étnicas  

Boyacá Cubara 1.860.901.909  4-jun-21 
362 FIP 

2021 
En 

maduración  

CV 001- 
2020  

Vías y 
Transporte 

Vías 
Urbanas 

Construcción 
De Pavimento 
Flexible En 
La Vía La 
Estación, 
Carpintero, 
Municipio De 
Morales – 
Cauca 

Cauca Morales 4.427.680.261  4-jun-21 
369 FIP 

2021 
En 

maduración  

CV 001- 
2020  

Hábitat 
Infraestructur
a Étnica  

Centro 
cultural 
WAYUU 
Caicemapa 

La Guajira Distracción 991.699.228  20-may-21 
312 FIP 

2021 
Madurado 

CV 001- 
2020  

Hábitat 
Infraestructur
a Étnica  

Construcción 
Casa 
Ancestral 
Maloca para 
la Comunidad 
Indígena de 
Mitú, 
Cachivera, 
Mitú - Vaupés 

Vaupés Mitú 300.850.530  17-mar-22 
526 FIP 

2022 
En 

maduración  

Total, Recursos 8.680.726.438     

Fuente: Prosperidad Social – Vigencia 2021 
Elaborado: Equipo Auditor – CGR- DVF 

 
Ahora bien, en el marco de las políticas establecidas para el fortalecimiento del talento 
humano de la entidad y la inclusión pertinente de personas en situación de 
discapacidad para la completa implementación del enfoque diferencial, Prosperidad 
Social informa que, de acuerdo a la matriz de identificación de servidores públicos en 
condición de discapacidad, para la vigencia 2021 corresponden a nueve (9), 
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caracterizados en seis (6) mujeres y tres (3) hombres, de los cuales siete (7) se 
encuentran en el nivel nacional y dos (2) en regionales (Putumayo y Caldas). Las 
estrategias y programas implementados para el fortalecimiento del talento humano a 
estos servidores, alcanzó a ocho (8) de los nueve (9), debido a que uno de ellos fue 
identificado e incluido en la matriz a finales del año 2021.  
 
Para el fortalecimiento del talento humano y la inclusión de personas en situación de 
discapacidad la entidad realizó las siguientes actividades:   
 
1. En el Programa de Discapacidad, se realizó́ capacitación a los servidores públicos 

identificados en la matriz, sobre la renovación del certificado de discapacidad que 
debe ser generado por el Comité́ de Discapacidad de su correspondiente EPS 
antes de 31 de diciembre 2021, en el marco de Resolución No. 113 de 2020 de 
Ministerio de Salud.  

 
2. Se hicieron seguimientos médicos con Medico Asesor de la ARL a los 8 servidores 

con discapacidad, se hizo un taller de fortalecimiento emocional y seguimiento de 
Psicosocial por parte de Ruta “No estamos juntos, pero sí unidos” (No tuvo costo).  

 
3. Implementó en 2021 la Estrategia PePe, para fortalecer y apoyar a los servidores, 

en la educación de un menor con características especiales. Es así ́ que, en 
Prosperidad Social se reglamentó́ un apoyo educativo a los hijos o familiares con 
discapacidad y en condiciones especiales. Así ́mismo, se realizó́ convocatoria y 
se otorgó́ un auxilio a 10 hijos en condición de discapacidad, de 9 servidores 
públicos, por valor de $2.300.000 c/u, mediante la Resolución No. 02719 de 2021.  

 
4. Se realizaron dos (2) talleres especializados a los servidores con discapacidad en 

el marco de la Estrategia Pepe para fortalecimiento emocional, y (4 jornadas) para 
los servidores que tienen hijos con discapacidad $16.844.000 millones.  

 
5. Se expidió la Resolución No. 027192021‐"Por la cual se reconoce el apoyo educativo 

a los hijos de los servidores públicos del Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social con discapacidad y en condiciones especiales”.  
 
6. Se realizó un (1) taller de fortalecimiento emocional por $225.000, y ocho (8) 

seguimientos psicosociales para cada servidor por $376.000.  
 
Por otro lado, con relación a la Política Institucional de Participación Ciudadana y 
Servicio al Ciudadano se evidencia que dentro de la entidad se desarrollan 
documentos técnicos como la Guía de Gestión de peticiones, Protocolo de Atención 
y Servicio al Ciudadano y la carta de trato digno, en los que se incorporan 
lineamientos tendiente al fortalecimiento del enfoque diferencial para la atención y 
accesibilidad a personas en condición de discapacidad o sujetas de otro tipo de 
enfoque, de esta manera Prosperidad Social busca garantizar el servicio por los 
diferentes canales dispuestos al ciudadano, los cuales son:  
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1. Canal Escrito: se da mediante la comunicación escrita la cual ingresa a un 

segundo nivel de atención. Este canal está conformado por los siguientes medios 

de presentación:  

 

• La ventanilla de radicación de correspondencia a nivel nacional con sede en la 
ciudad de Bogotá́. 

• Sedes de las Direcciones Regionales del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social.  

• La dirección de correo electrónico institucional 
servicioalciudadano@prosperidadsocial.gov.co únicamente. 

• Diligenciando el formulario electrónico de la página web del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social: www.prosperidadsocial.gov.co  

• La cuenta virtual del ciudadano en el Sistema de Gestión Documental de la 
Entidad, en http://delta.prosperidadsocial.gov.co/TMS.Solution.SGPDPS/  

 
2. Canal Presencial: mediante la comunicación verbal en un Primer nivel de 

atención, este canal está conformado por los siguientes medios de presentación: 
 

• Las Direcciones Regionales del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social. 

• Los Puntos CADES y SuperCADES en Bogotá́. 

• Los Centros Regionales de Atención a Víctimas – CRAV con los cuales 
tenga convenio la Entidad.  

 
3. Canal telefónico: el cual permite la comunicación verbal o mediante texto en un 

Primer nivel de atención, este canal está conformado por los medios de 
presentación:  

 

• Línea telefónica 018000951100 y en Bogotá́ 601 5954410 – 601 5149626 Chat 
SMS, código 85594  

 
4. Canal Virtual: permite la comunicación verbal o mediante texto en un Primer nivel 

de atención, este canal está conformado por los siguientes medios de 
presentación:  
 

• Chat Web 

• Chat bot 

• Videollamada 

• Web Call-back 

• Redes sociales: Twitter y Facebook WhatsApp 3188067329  
 
De acuerdo con lo anterior y según lo establecido en el Protocolo de Atención y 
Servicio al Ciudadano, los servidores y colaboradores dispuestos en cada uno de los 
canales de atención orientan a las personas al canal que más se adecue a su 
necesidad para lograr una atención completa y satisfactoria.  
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Los canales de atención que son más utilizados por las personas en condición de 
discapacidad son el virtual por medio de la Videollamada, en el que las personas que 
presentan discapacidad auditiva pueden interactuar con una agente con dominio de 
lengua de señas colombiana.  
 

Cuadro No. 48 
Cifras de Atención y Servicio al Ciudadano en Condición de Discapacidad Vigencia 2021 

Año Mes Atenciones 

2021 

Enero 100 

Febrero 58 

Marzo 77 

Abril 52 

Mayo 52 

Junio 32 

Julio  73 

Agosto 83 

Septiembre 93 

Octubre 74 

Noviembre 117 

Diciembre 118 

Total 929 
Fuente: Prosperidad Social – Vigencia 2021 
Elaborado: Equipo Auditor – CGR- DVF 

 
Otro de los canales que son muy utilizados por las personas en condición de 
discapacidad y en general por personas con algún tipo de enfoque diferencial, es el 
canal presencial, en los diferentes puntos habilitados por la Entidad a nivel nacional, 
como son Direcciones Regionales, Centro regional de víctimas y puntos CADE – 
SUPERCADE en Bogotá́, las cifras de atenciones se indican a continuación:  
 

Cuadro No. 49 
Cifras de Atención canal presencial población en condición de Discapacidad Vigencia 2021 

Tipo De Atención - Enfoque Diferencial  
Enero - Diciembre 

2021 

Persona mayor 2856 

Población desplazada 865 

Grupo étnico – indígena 581 

Persona con niño en brazos 540 

Adolescente 343 

Persona con discapacidad – movilidad 230 

Mujer embarazada 133 

Persona con discapacidad - sensorial visual  76 

Persona con discapacidad - sensorial auditiva 52 

Persona con discapacidad - voz y habla 56 

Persona con discapacidad - mental cognitivo 42 

Persona con discapacidad - mental psicosocial  25 

Persona con discapacidad – sistémica 33 

Grupo étnico – afrocolombiano 8 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

Tipo De Atención - Enfoque Diferencial  
Enero - Diciembre 

2021 

Periodista  14 

niña/niño  10 

Rural apartado  5 

Grupo étnico – raizal  1 

Grupo étnico – rom  1 

Total 5.871 
Fuente: Prosperidad Social – Vigencia 2021 
Elaborado: Equipo Auditor – CGR- DVF 

 
De igual forma, en lo relacionado con la accesibilidad al espacio físico Prosperidad 
Social cuenta con 35 Direcciones Regionales a Nivel Nacional en las que se han 
generado diferentes acciones y ajustes razonables con el fin de fortalecer y dar 
cumplimiento a los requisitos de accesibilidad establecidos en la NTC 6047, de tal 
manera que las personas en condición de discapacidad o sujetas de otro tipo de 
enfoque diferencial puedan acceder en igualdad de condiciones a los puntos de 
atención. De igual forma, para el caso de los puntos CADE y SuperCADE en la ciudad 
de Bogotá́, las instalaciones son dispuestas por el Distrito para todas las entidades 
que hacen presencia en este lugar y en los que se tienen las condiciones de 
accesibilidad adecuadas para garantizar una accesibilidad universal para todo tipo de 
personas.  
 
3.8 PROGRAMAS PROSPERIDAD SOCIAL  
 
Familias en Acción  
 
A partir de lo establecido en la ley 1532 del 7 de junio de 2012, modificada por la Ley 
1948 de 2019, y de la ley Estatutaria 1618 de 2013 “por medio de la cual se establecen 
las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con 

discapacidad”, Prosperidad Social establece el ajuste razonable para el programa 
Familias en Acción a través de la Resolución No. 03438 de 17 de diciembre 2014 "por 
la cual se realizan ajustes razonables para la transferencia monetaria condicionada en 
educación del programa Familias en Acción para niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad escolarizados".  
 
En el marco de la “Ruta para la Superación de la Pobreza” el programa Familias en 
Acción como Programa de Transferencias Monetarias Condicionadas realiza la 
entrega de incentivos condicionados a las asistencias a las atenciones en salud 
individuales, de los niños y niñas en primera infancia y a la asistencia escolar de los 
niños, niñas y adolescentes en edad escolar con él ánimo de contribuir a la superación 
y prevención de la pobreza, la formación de capital humano, a la formación de 
competencias ciudadanas y comunitarias, mediante el apoyo monetario directo y 
acceso preferencial a programas complementarios a las familias participantes y 
titulares del Programa. En este contexto, Prosperidad Social ha logrado la 
identificación de los niños, niñas y adolescentes escolarizados con discapacidad que 
son potenciales de la entrega del incentivo escolar, para lo cual se ha realizado un 
ajuste razonable al programa, el cual ha sido incorporados en su diseño a través del 
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Manual Operativo Familias en Acción (Código: M-GI-TM-3) y la Guía Operativa para 
la Verificación de Compromisos en Educación (Código: G-IP-6).  
 
De acuerdo con lo anterior y para poder hacer operativas las acciones diferenciales 
dirigidas a los hogares con niños, niñas y adolescentes con discapacidad de Familias 
en Acción, Prosperidad Social realiza un cruce de bases de datos con el RLCPD del 
Ministerio de Salud y Protección Social cómo único registro oficial para certificar la 
discapacidad en el país.  
 
La información recopilada a través del RLCPD cruzada con la registrada en el Sistema 
de Información de Familias en Acción—SIFA da lugar a una MARCA DE 
DISCAPACIDAD, es decir una identificación en el sistema que indica que este NNA 
se encuentra en condición de discapacidad y por lo tanto se aplica el ajuste razonable 
que consiste en “exceptuar del techo máximo de tres (3) participantes por familia 
contemplado por el programa en el incentivo de educación, a los niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad, a quienes se les garantizará su cupo de manera 
independiente.”  
 
Además, se incluyeron en el programa mecanismos de gestión territorial para la 
inclusión a través del componente de bienestar comunitario, logrando que niños y 
niñas con discapacidad que no cuenten con registro de discapacidad, realicen su 
trámite de inclusión al RLCPD ante el Ministerio de Salud.  
 
De acuerdo con la GUÍA OPERATIVA PARA LA VERIFICACIÓN DE 
COMPROMISOS EN EDUCACIÓN CÓDIGO: G-IP-6, versión 7 del programa 
Familias en Acción los niños, niñas y adolescentes - NNA con discapacidad 
beneficiarios del programa deben:  
 

• Tener marca de discapacidad en SIFA, la cual se genera al realizar el cruce de 
la base de datos del SIFA con el RLCPD del Ministerio de Salud y Protección 
Social MSPS.  

• Estar vinculados al sistema escolar y matriculados en los EE registrados en el 
Directorio Único de Entidades Educativas DUE del MEN.  

 
Para la vigencia 2021, Familias en Acción realizó giros dirigidos a 34.103 niños, niñas 
y adolescentes con discapacidad por $9.878.185.400 pesos. Estos recursos salen del 
mismo proyecto de inversión del programa, pero no tienen una partida específica 
asignada y depende de la validación de la situación de discapacidad en el Registro 
de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad RLCPD - Minsalud 
y la verificación de compromisos. 
 
Con el fin de examinar la ejecución de los recursos asignados para la Política Pública 
De Discapacidad, se selecciona una muestra por el método de estratificación por 
mayor cuantía por $2.782.722.000 giros entregados en los departamentos de 
Antioquía, Nariño y Huila de para cubrir a 9.287 niños, niñas y adolescentes.  
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Una vez revisada la información, se evidenció que para la vigencia auditada, 
Prosperidad Social realizó 6 giros en Educación (Transición, Educación Primaria  y 
Educación Secundaria) y Salud cubriendo de esta manera a las familias con niños, 
niñas y adolescentes con marca de discapacidad RLCPD que se encuentran entre 
las edades de 6 a 23 años, estos giros se realizaron a través de la Entidad Bancaria 
Davivienda donde se priorizó la atención de la población, desplazada, indígena, 
Sisbén y Unidos.  
 
Lo anterior, obedece al cumplimiento efectivo de los compromisos establecidos en la 
Resolución No. 1796 de 2018 "Por medio de la cual se establece la aplicación del Enfoque 

Diferencial dentro del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" y Resolución 
No. 03438 de 17 de diciembre 2014 "por la cual se realizan ajustes razonables para la 
transferencia monetaria condicionada en educación del programa Familias en Acción para 

niños, niñas y adolescentes con discapacidad escolarizados".  
 
Jóvenes en Acción  
 
Prosperidad Social a través de la ejecución del Contrato No 280 de 2021- Módulo 
Habilidades para la Vida, celebrado con el Consorcio ACJ, implementó estrategias de 
inclusión para facilitar la inclusión del enfoque diferencial de discapacidad en los 
procesos de intervención del módulo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:  
  

• Identificación clara de la población que requiere actividades pedagógicas 
diferenciales por su condición de discapacidad;  

• Diseño y elaboración de material pedagógico diferencial que pueda ser 
entregado a la población con discapacidad inscrita en el módulo; 

• Diseño e implementación de actividades pedagógicas que permiten la 
participación efectiva de la población con discapacidad identificada en los 
diferentes talleres y actividades contempladas en el módulo.  

          
Para lograr la identificación de la población, se evidencia que se introduce un 
instrumento (encuesta de entrada en el sistema de información del Módulo en Línea) 
mediante el cual se recoge la información inicial de los jóvenes interesados en 
acceder al Módulo de HpV; lo anterior, se realiza cuando los jóvenes diligencian las 
casillas en las cuales se indaga si se auto reconocen como personas con 
discapacidad marcando la categoría correspondiente, incluyéndose allí las siete (7) 
reconocidas en la Resolución 113 del 31 de enero de 2020 del Ministerio de Salud y 
Protección Social: (i) discapacidad física; (ii) discapacidad auditiva; (iii) discapacidad 
visual; (iv) sordoceguera; (v) discapacidad intelectual; (vi) discapacidad psicosocial; 
(vii) discapacidad múltiple, más la de ‘discapacidad del lenguaje’, que, no constituye 
una categoría reconocida como tal por la legislación colombiana, no obstante, la 
incluyen en el formulario dado que guarda la misma estructura establecida en el 
cuestionario de entrada al Programa Jóvenes en Acción, por lo cual es contemplada 
como unidad de criterio y unificación de la información recopilada por el componente 
de Habilidades para la Vida del programa JeA.  
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Considerando lo descrito y teniendo en cuenta que los jóvenes no siempre tienen 
clara la definición de discapacidad ni su tipología, Prosperidad Social procede a 
contactarlos directamente, a través de los profesionales del consorcio (facilitadores, 
coordinadores y equipo nacional) para preguntarles en qué consiste su discapacidad 
para garantizar la efectividad en la clasificación.  A continuación, se presentan las 
gráficas con los números de jóvenes dentro de la vigencia auditada que se registraron 
como personas con discapacidad, por tipología:  
 

Imagen No. 1 
Tipos de discapacidad 

  
Registros de jóvenes con discapacidad 
fuente: Prosperidad Social - trazabilidad  

 
Notas:  
 
1.    En el caso de la discapacidad física, se suma la discapacidad de lenguaje  
2.    P1 indica el período de atención 1 de 2021  
3.    P2 indica el período de atención 2 de 2021 e incluye la sumatoria de JeA y FA  
  
Teniendo en cuenta lo señalado, se observa que, pese a que el número de 
beneficiarios directos de la estrategia no es elevado, a partir de 2021 el módulo de 
habilidades para la vida cuenta con una estrategia de inclusión para jóvenes con 
discapacidad sensorial, un ejemplo de ello es el caso de la población con 
discapacidad visual, puesto que, se contrataron dos (2) herramientas de software 
gratuito de que dispone el MinTIC para la inclusión de estas personas: el magnificador 
de pantalla ‘Zoom Text’ y el lector de pantalla ‘Jaws’.  
 
Así mismo, se observa el trabajo que se ejecutó con la población con discapacidad 
auditiva, el cual consistió en la producción de videos multimediales (video y audio, 
conducidos por una facilitadora del proyecto; subtítulos; interpretación a lengua de 
señas colombiana, a cargo de un intérprete que aparece en un recuadro a lo largo del 
video); así mismo, se observa que se priorizó la adaptación de los contenidos de los 
planeadores, las bitácoras y las presentaciones de cada uno de los ocho (8) talleres 
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propuestos. La duración de los talleres grabados fue reducida, pasando de las dos 
(2) horas regulares a un promedio de 35 minutos, para crear interacciones entre 
facilitador y asistentes.    
 
Finalmente, se observa el cumplimiento de la política de discapacidad, teniendo en 
cuenta que, se logró el desarrollo de diferentes actividades en el marco de la 
implementación del Contrato No 280 de 2021 sin contar con un rubro específico para 
llevar a cabo acciones encaminadas a garantizar el enfoque diferencial dentro de la 
entidad. 
 
La Contraloría realizó cruce de bases de datos el programa familias en acción, para 
verificar el pago a personas fallecidas, sobre este tema se estableció un hallazgo con 
presunta incidencia fiscal y sobre el cual se solicitará el inicio de una indagación 
preliminar. 
 
Programa Protección Social al Adulto Mayor - Colombia Mayor 
 
De acuerdo con la información entregada por Prosperidad Social, en el marco del 
Contrato de encargo fiduciario 604 de 2021 el cual finalizó el 15 de diciembre de 2021, 
se evidencia que:  
 
1) A partir del proceso de inscripción, se identificó a la población con Discapacidad, a 
la cual, durante la vigencia auditada a través de 12 periodos de pagos realizados por 
municipios, recibieron $45.251.740.000 
 
2) Igualmente, se identificó la población indígena, en el marco de la efectividad y el 
cumplimiento de la política de enfoque diferencial y se realizó el pago por 
$56.834.800.000.  
 

Cuadro No. 50 
Programa De Protección Social Para El Adulto Mayo - Colombia Mayor 

Población Con Marca Discapacidad 
Cifras en pesos 

Departamento Conteo Pagos  Valor Pagado 

AMAZONAS 272 32.160.000  

ANTIOQUIA 30746 3.655.040.000  

ARAUCA 1653 196.800.000  

ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, 
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA 

96 11.600.000  

ATLÁNTICO 12806 1.518.000.000  

BOGOTÁ, D. C. 3150 518.730.000  

BOLÍVAR 17723 2.100.800.000  

BOYACÁ 18456 2.211.520.000  

CALDAS 8965 1.065.760.000  

CAQUETÁ 3768 523.520.000  

CASANARE 4628 559.650.000  
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Departamento Conteo Pagos  Valor Pagado 

CAUCA 21875 2.669.040.000  

CESAR 5837 696.800.000  

CHOCÓ 1529 200.160.000  

CÓRDOBA 11497 1.394.800.000  

CUNDINAMARCA 19523 2.340.480.000  

GUAINÍA 76 9.920.000  

GUAVIARE 572 80.400.000  

HUILA 15843 1.894.320.000  

LA GUAJIRA 1449 210.320.000  

MAGDALENA 7484 886.800.000  

META 7565 916.080.000  

NARIÑO 36492 4.409.600.000  

NORTE DE SANTANDER 21640 2.543.520.000  

PUTUMAYO 4900 584.560.000  

QUINDÍO 5020 594.960.000  

RISARALDA 5543 658.400.000  

SANTANDER 22498 2.666.720.000  

SUCRE 7123 849.760.000  

TOLIMA 26271 3.161.840.000  

VALLE DEL CAUCA 50862 6.039.040.000  

VAUPÉS 149 34.080.000  

VICHADA 105 16.560.000  

TOTAL GENERAL 45.251.740.000  
Fuente: Prosperidad Social – Vigencia 2021 
Elaborado: Equipo Auditor – CGR- DVF 
 
 

Programa de Compensación del IVA y Programa Ingreso Solidario 
 
En los reportes emitidos por Prosperidad Social a la Contraloría, se observa que los 
programas Ingreso Solidario y Compensación del IVA, no cuentan en el marco de su 
implementación con un Enfoque Diferencial que le permita a la entidad tener claridad 
de cuantas personas en situación de discapacidad están siendo cubiertas y cuantos 
recursos se están destinando para este fin, según informa la entidad en respuesta al 
oficio AG8 112 de fecha 30 de marzo de 2022. 
 
“El Programa Ingreso Solidario se creó mediante el Decreto 518 de 2020, para atender las 
necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el territorio 
nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, de esta 
manera el objeto de protección del Programa es el hogar, en su generalidad, y no las 
personas, en particular, por lo tanto, desde el programa no se han implementado estrategias 
específicas de atención a población con discapacidad”. 
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“El programa Compensación del IVA no tiene criterios de focalización o recursos destinados 
por criterios de Discapacidad”. 

 
Teniendo en cuenta la inobservancia de la Resolución No. 1796 de 2018, que conlleva 
a dejar de lado el enfoque diferencial en los programas en mención, ocasionando que 
Prosperidad Social no logre tener cifras detalladas de cubrimiento poblacional en 
situación de discapacidad ni recursos distribuidos para esta población, se comunica 
observación No. 13 Enfoque Diferencial de Ingreso Solidario y Compensación del IVA 
(D), mediante oficio AG8 167 SIGEDOC 2022EE0067779 de fecha 22 de abril 2022.  
 
Ahora bien, mediante memorando con No. de Radicado M-2022-4100-018116 de 
fecha 28 de abril de 2022 la Dirección de Transferencias Monetarias de Prosperidad 
Social da a conocer la funcionalidad, objetivos, metas y normatividad del programa 
Ingreso Solidario así:  
 

  “El objeto de protección del programa Ingreso Solidario son los hogares, en su generalidad, 
y no las personas, en particular, por lo cual, para la determinación de los hogares 
potencialmente beneficiarios del programa no se tuvieron en cuenta grupos poblacionales 
específicos (por ejemplo, población en condición de discapacidad) si no que se tuvo en cuenta 
la universalidad de hogares sisbenizados”. 
 
“Por otro lado, y con el fin contabilizar las personas con discapacidad y los hogares 
correspondientes, se solicitará a través del grupo de focalización de la entidad que se realicen 
los cruces con el Ministerio de Salud y Protección Social que correspondan que permitan 
identificar a la población en condición de discapacidad y sus hogares”.  
 

Lo anterior corrobora lo comunicado por la CGR en la observación sin encontrar 
motivo para ser desvirtuado.  
 
Por su parte, frente al programa Compensación del IVA, la entidad da a conocer la 
funcionalidad, objetivos, metas y normatividad de este, así:  
 
“el objeto de protección del programa Compensación del IVA son los hogares, en su 
generalidad, y no las personas, en particular, por lo cual, para la determinación de los hogares 
potencialmente beneficiarios del programa no se tuvieron en cuenta grupos poblacionales 
específicos (por ejemplo, población en condición de discapacidad) si no que se tuvo en cuenta 
la universalidad de hogares sisbenizados.  
 
Aunado lo anterior, considerando que en el proceso de focalización se hace uso de la 
focalización de beneficiarios de otros programas sociales como Familias en Acción y 
Colombia Mayor, buscando identificar y seleccionar como potenciales beneficiarios del 
programa a los hogares con las condiciones de pobreza y vulnerabilidad más críticas, se 
establece una complementariedad con estos programas que permite que el programa 
Compensación de IVA cuente efectivamente con población en condición de discapacidad.  
 
Por otro lado, y con el fin de identificar las personas con discapacidad y los hogares 
correspondientes, se solicitará a través del grupo de focalización de la entidad que se realicen 
los cruces con el Ministerio de Salud y Protección Social que correspondan que permitan 
identificar a la población en condición de discapacidad y sus hogares”.  
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Una vez revisada la respuesta dada por la entidad, se confirma la observación 
comunicada, máxime que Prosperidad Social se conforma con hacer entrega de los 
recursos a los beneficiarios seleccionados sobre los manuales operativos y las 
normas de inclusión a los mismos para dar cumplimiento al Giro de los recursos que 
se entregan dentro de los programas Ingreso Solidario y Compensación del IVA, 
desconociendo la normatividad vigente sobre enfoque diferencial de una población 
que tiene mayor vulnerabilidad frente a los otros beneficiarios.  

Por lo anterior, se configura hallazgo No. 28 que formará parte del informe final de 
auditoria Financiera.  

3.9 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Objetivo: Evaluar la efectividad del plan de mejoramiento presentado a la CGR en el 
SIRECI, relacionado con la materia auditada.  
 
El Plan de Mejoramiento suscrito por Prosperidad Social, con corte a diciembre 31 de 
2021, está compuesto por 23 hallazgos a los cuales se plantearon 33 actividades de 
mejora.  El avance general del Plan con corte 31 de diciembre de 2021, en términos 
de cumplimiento de actividades es del 73.08%, faltando por ejecutar 7 actividades, de 
las cuales 4 no se encuentran dentro de la muestra seleccionada, porque la fecha de 
terminación de la actividad corresponde a la vigencia 2022. A continuación, se 
presenta el seguimiento al plan de mejoramiento.  
 

Cuadro No. 51 
Seguimiento Plan de Mejoramiento Prosperidad Social 2021 

Vigencia 
No. 

Hallazgo 
Responsable Descripción Causa 

Avance al 
31/12/2021 

1/08/20 1 

Dirección de 
Infraestructura 
Social y 
Hábitat 

Inventarios - 
Productos en 
Proceso 

Prosperidad Social, por no contar 
oportunamente con los informes de 
supervisión e interventoría, no 
realiza los registros contables 
correspondientes, lo que conlleva a 
que en los estados financieros en 
esta cuenta no refleje la realidad. 

0% 

1/08/20 2 

Dirección de 
Infraestructura 
Social y 
Hábitat 

Inventarios - 
Mercancías en 
Existencia 

Prosperidad Social, por la 
inoportunidad en la presentación de 
los informes de supervisión e 
interventoría, así como, por los 
trámites para la liquidación de los 
convenios, conlleva a que su área 
financiera no realice los registros 
contables correspondientes, por no 
contar con los soportes a tiempo. 

0% 

1/08/20 3 

Dirección de 
Infraestructura 
Social y 
Hábitat 

Otros Bienes y 
Servicios Pagados 
por Anticipado 

Lo anterior, obedece a deficiencias 
en la oportunidad del suministro de 
los informes por parte de los 
ejecutores de convenios, base de los 
registros contables; la conciliación 
periódica de los saldos, así como en 
la oportuna legalización de los 
convenios. 

0% 
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Vigencia 
No. 

Hallazgo 
Responsable Descripción Causa 

Avance al 
31/12/2021 

1/08/20 4 

Dirección de 
Infraestructura 
Social y 
Hábitat 

Recursos 
Entregados en 
Administración 
cuenta 190801 

Deficiencias de control interno 
contable, falta de mecanismos 
efectivos de seguimiento y 
monitoreo a la ejecución de los 
recursos por parte de los 
supervisores y áreas encargadas de 
los saldos legalizados en la 
ejecución de los convenios para la 
realización del registro contable por 
deficiencias en la interacción o 
comunicación con las entidades o 
municipios ejecutores de los 
convenios  

0% 

1/08/20 5 
Subdirección 
Financiera 

Encargo Fiduciario 
-Fiducia de 
Administración-
Cuenta 190803 

Lo anterior, se presenta por 
deficiencias en los mecanismos, 
procedimientos de seguimiento y 
monitoreo de las cuentas, las cuales 
deben ser conciliadas de forma 
periódica con la entidad fiduciaria 
quien es el administrador de los 
recursos públicos que le transfiere 
Prosperidad Social. 

60% 

1/08/20 6 

Dirección de 
Infraestructura 
Social y 
Hábitat 

Pasivos Exigibles 
- Vigencias 
Expiradas (D) 

Deficiencias en el seguimiento y 
control de convenios y contratos 
suscritos por Prosperidad Social, por 
parte de los responsables, así como 
en la planeación y ejecución de 
estos. 

0% 

1/08/20 7 

Dirección de 
Infraestructura 
Dirección de 
Inclusión 
Productiva 

Ejecución de 
reservas 2018 

Deficiencias en la programación, 
seguimiento, control y ejecución de 
los recursos en las diferentes 
dependencias de la entidad, con 
relación a los programas señalados. 
Además, inobservancia de lo 
estipulado por DPS en sus Políticas 
para la Gestión Financiera, Capítulo 
II, Hacer numerales 6 al 8. 

0% 

15/01/21 8 

Dirección de 
Infraestructura 
Social y 
Hábitat 

Convenio 259 de 
2015, Monterrey - 
Casanare (D) 

Deficiencias en el proceso de 
revisión, viabilización y aprobación 
de proyectos por parte del DPS, 
teniendo en cuenta que el 
procedimiento efectuado no cuenta 
con el adecuado rigor técnico y 
posible carencia de imparcialidad, 
por tanto, se llevó a cabo la 
aprobación de un proyecto que no 
contaba con las condiciones 
necesarias para entrar en una fase 
de construcción. 

0% 

3/08/20 9 
Dirección de 
Inclusión 
Productiva 

Supervisión 
contratos 193,194 
y 195 de 2019 (D)  

Inadecuada aplicación de los 
mecanismos de control y 
seguimiento de supervisión, lo cual, 
de acuerdo con los manuales de 
contratación y supervisión de 
Prosperidad Social, así como lo 
indicado en la Ley 1474 de 2011 
artículo 83 y siguientes, con lleva a 
incumplimiento de las actividades de 
supervisión estipuladas en la 

0% 
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Vigencia 
No. 

Hallazgo 
Responsable Descripción Causa 

Avance al 
31/12/2021 

cláusula séptima de los contratos 
195,194,193 del 2019. 

3/08/20 10 
Dirección de 
Inclusión 
Productiva 

Base Datos 
hogares 
focalizados 
Programa RESA, 
vigencia 2019 (D) 

DPS en la vigencia 2019, falló en las 
conciliaciones y reportes de 
información de las bases de datos de 
la población focalizada beneficiaria 
del programa RESA, para la 
población repetida y verificación de 
cruce de datos con la RNEC para la 
población identificada con registro 
de defunción….hogares focalizados 
repetidos y con registro de defunción 
étnicos y rurales, fueran 
beneficiarios.. 

0% 

1/10/20 11 
Dirección de 
Inclusión 
Productiva 

Oportunidad 
Programa Red de 
Seguridad 
Alimentaria (D) 

Prosperidad Social no realizó de 
forma oportuna la contratación 
necesaria para atender la población 
objeto del programa RESA a efectos 
de cumplir los objetivos del 
programa, lo que refleja debilidades 
en la planeación eficiente y eficaz de 
los recursos asignados al programa 
en cada vigencia. 

0% 

6/08/20 12 
Oficina 
Asesora 
Jurídica 

Procesos 
judiciales 
terminados 
reportados como 
activos - 
2019 (D)  

Deficiencia de mecanismos de 
control por parte de OAJ sobre la 
gestión de los apoderados en los 
procesos judiciales asignados, en 
los cuales figuran como 
demandantes personas identificadas 
con c.c. XXX, XXX y NIT 800058607. 
Presunto incumplimiento por parte 
de los apoderados en los procesos 
judiciales, respecto de las funciones 
establecidas en la Resolución 04420 
del 31-dic-2015. 

60% 

15/01/21 13 
Dirección de 
Infraestructura 

Convenio 582 de 
2017 – Susa - 
Cundinamarca (D) 

Deficiencias en el proceso de 
revisión, viabilización y aprobación 
de proyectos por parte del DPS, 
teniendo en cuenta que el 
procedimiento efectuado no cuenta 
con el adecuado rigor técnico, por 
tanto, se llevó a cabo la aprobación 
de un proyecto que no contaba con 
las condiciones técnicas (estudios y 
diseños) necesarias para entrar en 
una fase de construcción. 

0% 

15/01/21 14 
Dirección de 
Infraestructura 

Convenio 269 de 
2015, Juan de 
Acosta – Atlántico 
(D)  

Deficiencias en el proceso de 
revisión, viabilización y aprobación 
de proyectos por parte del DPS, 
teniendo en cuenta que el 
procedimiento efectuado no cuenta 
con el adecuado rigor técnico, por 
tanto, se llevó a cabo la aprobación 
de un proyecto que no contaba con 
las condiciones técnicas (estudios y 
diseños) necesarias para entrar en 
una fase de construcción. 

0% 

15/01/21 15 
Dirección de 
Inclusión 

Planeación y 
Ejecución del 

Incumplimiento a las obligaciones 
estipuladas en Ley 1474 de 2011, 

0% 
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Vigencia 
No. 

Hallazgo 
Responsable Descripción Causa 

Avance al 
31/12/2021 

Productiva 
Dirección de 
Infraestructura 

convenio 517 de 
2017 (A-D) 

artículo 83 (?) de seguimiento 
técnico, administrativo, financiero y 
legal; establecidas como 
obligaciones de los supervisores del 
convenio y/o contratos. 

3/08/20 16 
Dirección de 
Inclusión 
Productiva 

Ejecución del 
convenio 364 de 
2018 (A-D) 

Inadecuada aplicación de los 
mecanismos de control, del efectivo 
cumplimiento de las actividades de 
supervisión establecidas en el 
Manual de Contratación del DPS. 

0% 

3/08/20 17 
Dirección de 
Inclusión 
Productiva 

Rendimientos 
Financieros (A-
BA) 

por debilidades en la supervisión, 
gestión y control efectivo y eficaz 
relacionado con el seguimiento 
oportuno a los recursos a cargo de 
Prosperidad Social, se evidencia 
inobservancia a las condiciones 
establecidas en el contrato. 

0% 

15/01/21 18 
Dirección de 
Infraestructura 

Formulación 
Viabilización y 
Legalización del 
convenio 
Interadministrativo 
No. 171 de 2014 
(A) 

Viabilización de proyectos sin el 
cumplimiento de los requisitos. 

0% 

3/08/20 19 
Dirección de 
Inclusión 
Productiva 

Préstamo 
TABLETS - 
Convenio 517 de 
2017 (A-BA) 

 por debilidades en la supervisión, 
gestión y control efectivo y eficaz 
relacionado con el seguimiento 
oportuno a los recursos a cargo de 
Prosperidad Social. Conllevando a la 
inobservancia de las condiciones 
pactadas en el acta de entrega 

0% 

1/04/20 20 

Dirección 
Transferencias 
Monetarias 
Dirección de 
inclusión 
Productiva 

"…se observa que 
587 niños 
menores de 6 
años registrados 
en el autocenso, 
no se muestran 
reportados en el 
programa Familias 
en Acción en el 
incentivo en salud, 
lo cual es un 
derecho 
fundamental de la 
población infantil 
en Colombia…el 
acompañamiento 
y seguimiento al 
cumplimiento…no 
evidencia una 
metodología o 
herramienta de 
planificación que 
garantice la 
sostenibilidad de 
los procesos…" 

Ausencia de estrategias 
institucionales del orden nacional y 
descentralizado, así como de la 
coordinación interinstitucional que 
revistan especial atención sobre el 
cumplimiento de la Sentencia 071 de 
2015 

0% 

4/01/21 21 
Subdirección 
de 
Contratación 

Planeación y 
Supervisión 

2-Deficiencias en el proceso de 
planeación y contratación de 
recursos asignados al proyecto 

0% 
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Vigencia 
No. 

Hallazgo 
Responsable Descripción Causa 

Avance al 
31/12/2021 

Contrato 286 de 
2019 – D 

piloto 2019 Estrategia Unidos en el 
Dpto de Córdoba; la entidad no dio 
cumplimiento al plazo establecido en 
la Adenda #2 a las actividades 
?Celebración de los contratos? ya 
que el contrato se celebró hasta el 9-
ago-19 y la ?Expedición de los 
registros presupuestales? expedido 
hasta el 14-ago-19 

15/01/21 22 

Dirección de 
Gestión y 
Articulación de 
la Oferta. 

Implementación 
“Programa 
Superando 
Barreras” – 
Convenio 357 - 
FIP de 2018 – D 

Debilidades en los procesos de 
supervisión y la falta de efectividad 
de los controles implementados, 
pues se tiene establecido el Comité 
de Seguimiento Técnico, Comité 
Operativo del Proyecto y el 
Supervisor Designado, situación que 
afecta la Etapa de Planeación y Pos-
contractual, trayendo consigo 
retrasos en el cumplimiento de los 
objetos contractuales y en las metas 
establecidas 

60% 

8/01/20 23 

Subdirección 
General Para 
La Superación 
De La Pobreza 

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? 

0% 

Fuente:  Memorando de asignación 2022-1100-03610 

Elaboró:  Equipo Auditor – DVF – CDSIS – CGR. 
 

Con lo anterior, se establece que de 33 actividades se verificó la efectividad de 29 
actividades que la Entidad tiene como cumplidas en la vigencia 2021.  
 
EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
En el desarrollo de la presente auditoria se verificaron en el Plan de Mejoramiento 23 
hallazgos con 33 actividades de naturaleza contable, presupuestal y contractual, 
correspondientes a las vigencias 2019 a 2021 con vencimiento a 31 de diciembre de 
2021 y anteriores. 
 
Revisados los documentos soporte suministrados por la OCI de Prosperidad Social, 
se evidenció las siguientes situaciones que afectan el cumplimiento del Plan de 
Mejoramiento, están se encuentran evaluadas y detalladas en el Formato No. 8 
denominado Efectividad Plan Mejoramiento. 
 

• Se programan actividades para que los informes de supervisión e interventoría 
en los contratos y convenios sean oportunos. sin embargo, estas actividades 
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no fueron efectivas puesto que en los municipios se generaron hallazgos que 
certifican obras que no están terminadas y otras suspendidas, lo que genera 
un riesgo en los objetivos pactados y fallas en la supervisión.  

• Se evidencia que en los municipios continúan los riesgos correspondientes a 
las deficiencias en la oportunidad del suministro de los informes por parte de 
los ejecutores de los convenios y/ contratos.   

• Se observa que las actividades propuestas para mitigar los riesgos sobre la 
oportunidad en la contratación, aun contando con recursos asignados, 
recursos de vigencias futuras y reserva presupuestal; sin embargo, no son 
suficientes para mitigar el riesgo, puesto que en la vigencia auditada se 
continúa presentando la misma situación.  

• Se evidencia que dentro de la acción de mejora correspondiente al hallazgo 
No. 5 Enfoque diferencial y Comunitario Estrategia Red Unidos – (D), no se 
crearon y tampoco se programaron actividades; se entiende que de acuerdo 
con comunicación de la OAP del 12-nov-20 no fueron asignados recursos para 
la implementación de la Estrategia Unidos en 2021, pero no hay claridad del 
por qué tampoco se plantearon las actividades dentro de la acción de mejora 
para este hallazgo, ya que este trabajo si se debió realizar con oportunidad. 

 
Ahora bien, se observa que 15 acciones de mejora que fueron cumplidas resultan 
inefectivas, por cuanto los hallazgos se repiten en la auditoría financiera de 
Prosperidad Social para la vigencia 2021.  
 
Las principales razones que persisten para que las actividades de mejora continúen 
siendo calificadas como inefectivas son:  

 

• Deficiencias en las operaciones contables, presupuestales y de contratación.  

• Algunas de las actividades propuestas y desarrolladas ya se encontraban 
presentes en la entidad, por lo anterior, no se puede clasificar como una nueva 
acción de mejora lo que ya se está́ haciendo y no garantiza eliminar la causa 
del hallazgo.  

• Prosperidad Social, propone acciones de actualización, divulgación y 
capacitación de Manuales para mitigar los riesgos evidenciados en los 
hallazgos; sin embargo, no garantiza el cumplimiento de los mismos por parte 
de los responsables, por lo anterior, permanece el riesgo.  
 

De acuerdo con los parámetros definidos en la guía de Auditoría Financiera -GAF- de 
la CGR, fundamentalmente en el Numeral 3.6 “Determinación de la efectividad del 
Plan de Mejoramiento”, 4 hallazgos tuvieron acciones de mejora efectivas, 3 hallazgos 
continúan en ejecución y no es posible evaluar su efectividad, 1 hallazgo no es posible 
concluir su efectividad porque la acción de mejora nunca se llevó a cabo y 15 
hallazgos con acciones de mejora cumplidas que no fueron efectivas; así, el Plan de 
Mejoramiento presentó una efectividad del 21.05%, lo cual lo ubica como 
INEFECTIVO que corresponde a un 78.95%.  
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3.10  SOLICITUDES CIUDADANAS  
 
En desarrollo de la auditoría se allegaron las siguientes solicitudes: 
 
1. El día 19 de noviembre del año 2021 se presentó denuncia ciudadana, 

registrada bajo radicado SIPAR 2021-226663-80054-SE, mediante la cual se 
manifiesta: “(…) quiero denunciar que en la Alcaldía de Oscar Restrepo tumbaron el 
asilo, lo destecharon, los viejitos los tienen en el hospital viejo al sol y al agua. Están 
sufriendo, Montaron unas columnas y lo dejaron sin terminar, el asilo estaba ubicado 
en el sector la azulita”.  

 
Una vez revisados los hechos descritos en la solicitud, la CGR solicitó a 
Prosperidad Social la ampliación de la información suministrada.  

 
Ahora bien, teniendo en cuenta la documentación recibida, la solicitud será 
traslado mediante Memorando de Asignación radicado No 2022IE0007145 de 
fecha 26 de enero de 2022, como insumo a la auditoría de financiera a 
realizarse el primer semestre de la vigencia 2022, por parte de la Dirección de 
Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social, 
respecto al sujeto de control Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social-PS para su atención y fines pertinentes. Lo anterior, sin perjuicio de que, 
una vez culminado el proceso auditor, pueda presentarse un pronunciamiento 
como alcance sobre esta respuesta de fondo para contestar su comunicación.  

 
Con base a lo anterior, mediante el proceso auditor se verificó el convenio 
interadministrativo No. 277 de 2016 del 21 de diciembre de 2016, suscrito entre 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Fondo de Inversión 
para  la Paz - Prosperidad Social· FIP y el Municipio de Copacabana 
(Antioquia) cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros y sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de 
obras de infraestructura social, entre el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social · Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, con el 
propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, 
la superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad 
con el Anexo Técnico adjunto, el cual hace parte integral del convenio”.  
 
Así mismo, el Municipio de Copacabana suscribió el contrato de obra No. 407 
del 30 de noviembre de 2017 con el Consorcio Copacabana 2017, cuyo objeto 
es: “Construcción del centro de protección social Benjamín Correa Fernández del 
Municipio de Copacabana, Antioquia”. 

 
En abril de los corrientes, se realizó visita técnica a la obra técnica, con el fin 
de determinar lo relacionado en la denuncia ciudadana y verificar los 
presupuestos contractuales del proyecto.   
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En esta visita se detectaron varias irregularidades en cuanto a que persiste la 
suspensión indeterminada de la obra y la renuencia al reinicio de la ejecución 
por parte del contratista de obra, sin que el contratista de interventoría y la 
supervisión del contrato de obra por parte del ente territorial, hayan aplicado 
los instrumentos legales y contractuales para conminar al contratista a la 
ejecución, terminación y liquidación de la misma, generando incertidumbre en 
la comunidad beneficiaria del proyecto, con el agravante que el contratista no 
se compromete con la actualización de las pólizas y el contrato de obra 
después treinta y un (31) meses de haberse firmado el acta de inicio (28 de 
septiembre de 2018) no cuenta con la suscripción del reinicio y terminación de 
la obra, reflejando el incumplimiento de los fines esenciales del estado en la 
contratación estatal, lo cual no es otro que la entrega de una obra a los adultos 
mayores de Copacabana. 

 
En vista de los anterior, la CGR en desarrollo del proceso auditor configuro dos 
hallazgos relacionados con la presente denuncia: Hallazgo 5. Actualización de 
Pólizas, Ejecución y Reclamación de salarios del Contrato de Obra Pública 407 
de 2017 con presunta connotación disciplinaria y fiscal por presunto detrimento 
patrimonial por $1.313.189.579 y Hallazgo No. 7. Principio de planeación del 
Contrato de Obra Pública 407 de 2017, con presunta connotación Disciplinaria. 

 

2. Mediante SIPAR 2022-231304-82111-SE se recibió solicitud ciudadana 
relacionada con: “investigue sobre el proyecto para el mejoramiento de vivienda del 
departamento Administrativo para la prosperidad social-prosperidad social según 
disposiciones N° 00487 del 07 de marzo de 2018 por el cual se adopta la guía 
operativa del programa para el mejoramiento de vivienda del departamento 
administrativo para la prosperidad social-prosperidad social, versión 3, donde el día 
01 de agosto 2018, se dio apertura a la convocatoria N° 141 de 2018, para la 
preinscripción del programa de mejoramientos, de vivienda en el municipio de El 
Castillo, Meta después de realizar el proceso de selección por balotas quedaron así: 
1. HOGARES COMUNITARIOS: ASIGNACION DIRECTA ICBF URBANO 2. ZONA 
URBANA: el número de mejoramientos de vivienda a sortear 29. 3. ZONA RURAL: el 
número de mejoramientos de vivienda a sortear 33(…)”  
 
Convenio 560 FIP de 2016 con el municipio de El Castillo para el mejoramiento 
de vivienda y contrato de obra pública No. 101.09.10.07 por $932.203.390, 
suscrito el 3 de julio de 2018 y con acta de inicio del 10/06/2019, para el 
mejoramiento de baños, cocinas, pisos, alcobas y cubiertas para 67 hogares 
focalizados, sobre este convenio la Contraloría no realizó visita al proyecto, se 
efectúo revisión documental.  
 
El convenio ha tenido 5 Otrosí, este último prorroga el plazo de ejecución hasta 
el 31-12-2021. 
 
Con respecto al contrato este presenta una suspensión el 4-10-2019 indefinido 
hasta la aprobación de la preconstrucción. 
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Según lo aportado y a julio de 2021 la supervisión del contrato manifiesta en 
los apartes del documento, la interventoría y la supervisión requieren al 
municipio como entidad garante de que requiera al contratista para el 
cumplimiento de las entregas de los informes de preconstrucción de las obras, 
e igualmente la supervisión le solicita explicar las razones por las cuales no se 
han cumplido los compromisos para dar continuidad al proyecto.     
 
Al cierre de la vigencia 2021, en el documento de supervisión establece que: 
“…ante la trazabilidad consignada en el presente informe de supervisión, así 
como el seguimiento adelantado en las distintas mesas de trabajo realizadas 
con la participación de la entidad y la interventoría designada, ante la falta de 
atención por parte de la entidad territorial y su contratista de obra en el sentido 
de no atender oportunamente cada una de las solicitudes elevadas en el marco 
de las obligaciones suscritas en el convenio interadministrativo de acuerdo con 
la Clausula Tercera – obligaciones de la Entidad Territorial en sus numerales 
5°, 8° y 14°, y, teniendo en cuenta que de acuerdo con el otrosí modificatorio 
No. 05, suscrito el 01 de diciembre de 2020, el termino de ejecución será hasta 
el 31 de diciembre de 2021, no se encuentra justificación que soporte una 
posible prorroga al convenio, aunque es de mencionar que desde la Entidad 
Territorial con la cual se celebró el convenio interadministrativo no fue 
presentada solicitud al respecto.  
 
Desde el componente financiero, según los RP disponibles 70117, 247217 del 
2017 dan cuenta de la no utilización de los recursos debido a la no ejecución 
del proyecto, sumado a esto los recursos de vigencia 2021 RP disponible 4021 
tampoco se podrán ejecutar, dado que no se puede solicitar la constitución de 
la reserva presupuestal, ya que no se tiene la justificación de prórroga del 
convenio y esto conlleva a que el convenio no cuente con los recursos 
disponibles para la debida ejecución en la vigencia 2022.  
 
“Así las cosas, por todos los antecedentes y situaciones anteriormente 
expuestos y contextualizadas, reiteramos NO es posible desde la supervisión 
recomendar una prórroga del convenio 560 de 2016, claramente referidas o 
imputables al proyecto derivado del convenio en mención.”  
 
Por lo anterior, se establece que el convenio no fue prorrogado y la obra no se 
realizó. 
 
 

4 RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la CGR constituyó treinta y un (31) hallazgos 
administrativos de los cuales veintiuno (21) tienen presunta incidencia disciplinaria, 
once (11) fiscales por $2.758.533.051, una (1) indagación preliminar y dos (2) 
beneficios de auditoría por $2.408.014.  
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Bogotá, D. C, 
 
 
 
 
ANNYS ESTHER CAÑAVERA PÉREZ 
Contralora Delegada para el Sector Inclusión Social 
 
 
Aprobó:  Yalile Katerine Assaf Abueita, Directora de Vigilancia Fiscal 
Revisó:  Fernando Tabares Ramírez, Coordinador de Gestión. 
  Catherine Ramirez Solano – Prof. Esp. 03 (E) – Despacho CDSIS 
Elaboró:  Equipo auditor 
 
Aprobado: Comité de Evaluación Sectorial No. 35 de 2 de junio de 2022.  
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5 ANEXOS 
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Anexo 1. Relación de Hallazgos 
 
HALLAZGOS CONTABLES Y FINANCIEROS 
 
Hallazgo No. 1. Registro convenios con los Entes Territoriales. 

El Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera 
establece: 
 
4.1 Características fundamentales 
 
Las características fundamentales son aquellas que la información financiera debe cumplir 
necesariamente para que sea útil a sus usuarios estas son relevancia y representación fiel.  
 
18. La información financiera es útil si representa fielmente los hechos económicos. La 
representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y 
libre de errores significativos 
 
5. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
 
35. La información financiera de las entidades debe ser útil y para que sea útil, debe ser 
relevante y representar fielmente los hechos económicos. A fin de preparar información 
financiera que cumpla con estas características cualitativas, las entidades observan pautas 
básicas o macro-reglas que orientan el proceso contable, las cuales se conocen como 
principios de contabilidad. 
  
36. Los principios de contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; 
por tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, 
medir y presentar los hechos económicos en los estados financieros de la entidad.  
 
37. Los principios de contabilidad que deben observar las entidades para la preparación de 
los estados financieros de propósito general son Entidad en marcha, Devengo, Esencia sobre 
forma, Asociación, Uniformidad, No compensación y Periodo contable. 
 
39. Devengo: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con 
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo 
que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y 
obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo. 
 

40. Esencia sobre forma: las transacciones y otros hechos económicos de las entidades 
se reconocen atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal 
que da origen a los mismos. 

 
42. Uniformidad: los criterios de reconocimiento, medición y presentación se mantienen en el 
tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros que tienen las mismas 
características, en tanto no cambien los supuestos que motivaron su elección, excepto que 
un cambio en tales criterios se justifique por la mejora de la relevancia o la representación fiel 
de los hechos económicos 
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44. Periodo contable: corresponde al tiempo máximo en que la entidad mide los resultados 
de sus hechos económicos y el patrimonio bajo su control, efectuando las operaciones 
contables de ajustes y cierre. El periodo contable es el lapso transcurrido entre el 1 de enero 
y el 31 de diciembre. 
 

La Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 establece en su artículo 3. “El jefe de Ia 
oficina de control interno, o quien haga sus veces, tendrá la responsabilidad de evaluar la 
efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera de la 
entidad, con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas 
en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad”. 
 

2.2.1 Reconocimiento Es la etapa en la cual se incorpora, en el estado de situación financiera 
o en el estado de resultados (estado de resultado integral en el caso de las empresas), un 
hecho económico que cumpla la definición de los elementos de los estados financieros 
(activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto); que sea probable que genere flujos de 
entrada o salida de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; y 
que sea susceptible de medición monetaria fiable. El reconocimiento de un hecho económico 
implica identificación, clasificación, medición y registro. 
 
3.2.10 Registro de la totalidad de las operaciones Deberán adoptarse los controles que sean 
necesarios para garantizar que la totalidad de las operaciones llevadas a cabo por las 
entidades estén vinculadas al proceso contable, independientemente de su cuantía y relación 
con el cometido estatal. Para ello, se deberá implementar una política institucional que señale 
el compromiso de cada uno de los procesos en cuanto al suministro de la información que le 
corresponda y verificación de la materialización de dicha política en términos de un adecuado 
flujo de información entre los diferentes procesos organizacionales, así como entre los 
procedimientos implementados y documentados. 
 

En desarrollo de la presente auditoría se evidencio: 
 
1. En la vigencia 2021 y tal como lo establece en las Notas a los Estados Financieros 

el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, reexpreso los Estados 
financieros de la vigencia 2020, situación generada por la legalización que se 
realiza de proyectos de vigencias anteriores. 

 
Según la relación de los convenios entregados por infraestructura a diciembre de 
2021 se encuentran activos 952 por $1.966.714.681.289, los cuales vienen desde la 
vigencia 2012, algunos de los cuales en su interior establecen que ya están 
terminados o en liquidación, lo que a futuro podría generar una nueva reexpresión de 
los Estados Financieros, que si bien es una situación permitida en las Normas 
internaciones de contabilidad sector público – NICSP, si le resta credibilidad a la 
información financiera que afecta no solamente los Estados Financieros de la Entidad, 
sino también el Balance General de la Nación. 
 
2. Adicionalmente, la entidad allego como soporte a la cuenta 138427 Recursos de 

acreedores reintegrados a tesorería del PCI – Fondo de Inversión para la Paz – 
FIP tres apéndices y con tres memorandos de incorporación de recursos al 
patrimonio autónomo por convenios de 2013 a 2015, 2016 y 2017, relacionado 
con la fiducia mercantil 714 FIP, así: 
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Cuadro No. 52 

Soportes cuenta 138427 FIP 
Cifras en pesos 

APÉNDICE 2016 2017 2018 2019 TOTAL PROYECTOS 

1  73.264.799.392,91     91.395.219.270,06          186.915.888,22    
       

164.846.934.551,19  130 

2   
     

64.609.938.685,00  
  

184.817.873.877,00  
    

41.189.000.586  
       

290.616.813.148,00  233 

3   
   

158.863.435.817,00  
  

277.844.280.957,00  
  

317.262.375.788  
       

753.970.092.562,00  408 

 TOTALES 73.264.799.392,91  314.868.593.772,06  462.849.070.722,22  358.451.376.374  
   

1.209.433.840.261,19  771 

Fuente:  Respuesta oficio AG8-19 
Elaboró: equipo auditor 

 
Los memorandos de incorporación son: 

 
Cuadro No. 53 

Soportes cuenta 138427 FIP 
Cifras en pesos 

MEMORANDO DE INCORPORACION 
217 DOCUMENTO DE RECAUDO 318 

             164.846.934.551,19  

             290.616.813.148,00  

             753.970.092.562,00  

      1.209.433.840.261,19  
Fuente: Respuesta oficio AG8-19 
Elaboró: equipo auditor 

 
Adicionalmente, la Entidad agrega la siguiente información: 

 
Cuadro No. 54 

Soportes cuenta 138427 FIP 
Cifras en pesos 

DOCUMENTO 
INCORPORACION 

VALOR SEGÚN 
DOCUMENTOS DE 
INCORPORACIÓN 
RECURSOS 2017 
DOCUMENTO DE 

RECAUDO 318 

TOTAL, 
REINTEGROS 

TOTAL, GIROS A 
FIDUAGRARIA 

SALDO A 
DICIEMBRE 

31/2021 
138427001 

1 
           
91.395.219.270,06  

          
3.600.958.141,53  

         
282.593.686.390,99  

    
28.673.949.239,54  2 

           
64.609.938.685,00  

3 
         
158.863.435.817,00  

TOTAL 
         
314.868.593.772,06  

          
3.600.958.141,53  

         
282.593.686.390,99  

    
28.673.949.239,54  

Fuente:  Respuesta oficio AG8-19 
Elaboró: equipo auditor 
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Analizada la anterior situación y según los cuadros que preceden se presentan las 
siguientes situaciones: 
 

✓ En los valores de reintegros y giros a Fiduagraria no se informa el valor 
aplicado a cada uno de los documentos, sino que se da en valores globales 

✓ En los tres apéndices se relacionan 771 convenios que suman 
$1.209.433.840.261,19, por lo que no es posible con la información allegada 
saber el saldo de la cuenta que es $28.673.949.239,54 a cuáles de ellos 
corresponde. 

 
La entidad allego relación que corresponde a 223 convenios que suman los 
$28.673.949.239,54, en el cual se evidencia que el convenio 189/2015 con el 
municipio de Santa Rosa de Osos presenta un saldo contrario de $243.260.310, 
generando subestimación de la cuenta de del activo 138427 – Recursos de 
acreedores reintegrados a tesorería y la cuenta 151003 Construcciones. 
 
Con lo anterior se denota debilidades de control interno en la información que de 
forma oportuna deben remitir las áreas a contabilidad, la calidad de los soportes lo 
que genera que la entidad no tenga de manera oportuna registrados sus activos y sus 
gastos y por ende el Patrimonio de la entidad, lo que puede conllevar a que a futuro 
se tengan que presentar nuevas reexpresiones de los Estados Financieros, lo que no 
genera confiabilidad en la información que como se dijo antes afecta sus Estados 
Financieros y los de la Nación 
 
Frente a los interrogantes presentados, la entidad establece” 
 
“En la respuesta al requerimiento AG8‐19, sólo se informó lo relacionado con los recursos de 
la vigencia 2017 por cuanto son los que conforman el saldo de la cuenta 138427 Recursos 
de acreedores reintegrados a tesorería del PCI – Fondo de Inversión para la Paz – FIP, objeto 
de dicha solicitud. Los recursos de las demás vigencias son registrados en otras cuentas 
contables.  
 
En la mencionada respuesta se informó que, en diciembre de 2017, Prosperidad Social había 
suscrito con el Consorcio Fondo de Inversión para la Paz, el contrato de fiducia mercantil 
714/2017 y que mediante documentos 1, 2 y 3 habían sido incorporados al patrimonio 
autónomo, recursos de diferentes vigencias, entre ellos, los recursos correspondientes a las 
cuentas por pagar constituidas con valor líquido cero, al corte de diciembre 31 de 2017, por 
valor total de $314.868.593.772,06, según procedimiento contable expedido por la 
Contaduría General de la Nación de fecha 1 de octubre de 2018...” 
 

Con respecto al manejo de los valores globales la entidad argumenta que, según el 
Plan Nacional de Desarrollo, los recursos de los patrimonios autónomos deben ser 
manejados bajo el principio de unidad de caja para buscar eficiencia en el manejo de 
los recursos que les sitúa la Nación, situación que no es contraría a conocer el saldo 
que se tiene por cada uno de los proyectos.  
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

En la respuesta dada por la entidad a lo observado por la Contraloría allegan la 
relación de 223 proyectos, cantidad que difiere de los 771 apéndices informados en 
el oficio AG8-19. Para los proyectos informados en la respuesta a la observación, se 
evidencian saldos que no han sido depurados, como ejemplo se toman los siguientes 
que son inferiores a $1.000 
 

Cuadro No. 55 
Relación de terceros cuenta 138427 

Cifras en pesos 

No. 
CONVENIO 

NIT RAZON SOCIAL SALDO 

574/2017 890115982 MUNICIPIO DE SABANAGRANDE 912,85 

630/2017 899999414 MUNICIPIO DE CHOACHI 348,22 

705/2017 891856472 MUNICIPIO DE SUSACON 250,7 

468/2016 890702015 MUNICIPIO DE EL GUAMO – TOLIMA 145 

613/2017 819000985 MUNICIPIO DE PIJIÑO DEL CARMEN 36 

327/2016 800094466 
MUNICIPIO DE CANDELARIA – 
ATLÁNTICO 

10 

673/2017 890503680 MUNICIPIO DE LABATECA 8 

555/2016 800026911 MUNICIPIO DE SOCOTA 4 

365/2016 800019112 MUNICIPIO DE LOS ANDES – NARIÑO 1,5 

488/2016 891900357 MUNICIPIO DE RIOFRIO 1 

183/2015 800096770 MUNICIPIO DE PUERTO ESCONDIDO 1 

350/2016 891502397 MUNICIPIO DE MERCADERES 0,3 

529/2016 891190431 MUNICIPIO DE ALBANIA 0,3 

578/2016 899999400 MUNICIPIO DE CHAGUANI 0,3 

312/2017 800096753 MUNICIPIO DE CHINU 0,15 

     TOTAL 1719,32 

Fuente: Respuesta oficio AG8-128 
Elaboró: Equipo auditor 
 

Por lo anterior el hallazgo se mantiene y afecta la razonabilidad de los Estados 
Financieros por $243.260.310, en las cuentas mencionadas. 
 
Hallazgo No. 2. Oportunidad en la baja de activos. 
 
El Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera 
establece: 
 
4.1 Características fundamentales 

 
Las características fundamentales son aquellas que la información financiera debe 
cumplir necesariamente para que sea útil a sus usuarios estas son relevancia y 
representación fiel.  
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18. La información financiera es útil si representa fielmente los hechos económicos. La 
representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, 
y libre de errores significativos. 

 
5. principios de contabilidad pública 
  
35. La información financiera debe ser útil y para que sea útil, debe ser relevante y representar 

fielmente los hechos económicos. 
36. Los principios de contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; 

por tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para 
reconocer, medir y presentar los hechos económicos en los estados financieros de la 
entidad.  

 
37. Los principios de contabilidad que deben observar las entidades para la preparación de 

los estados financieros de propósito general son Entidad en marcha, Devengo, Esencia 
sobre forma, Asociación, Uniformidad, No compensación y Periodo contable. 

 
38. Devengo: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con 

independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al 
efectivo que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen 
los derechos y obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del 
periodo.  

 
39. Esencia sobre forma: las transacciones y otros hechos económicos de las entidades se 

reconocen atendiendo a su esencia económica; por ello, esta debe primar cuando exista 
conflicto con la forma legal que da origen a los mismos. 

 

La Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 establece en su artículo 3. “El jefe de Ia 
oficina de control interno, o quien haga sus veces, tendrá la responsabilidad de evaluar la 
efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera de la 
entidad, con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas 
en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad”. 
 
2.2.1 Reconocimiento. Es la etapa en la cual se incorpora, en el estado de situación financiera 
o en el estado de resultados (estado de resultado integral en el caso de las empresas), un 
hecho económico que cumpla la definición de los elementos de los estados financieros 
(activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto); que sea probable que genere flujos de 
entrada o salida de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; y 
que sea susceptible de medición monetaria fiable.  
 
El reconocimiento de un hecho económico implica identificación, clasificación, medición y 
registro. 
 
2.2.1.4 Registro. Es la subetapa en la que se elaboran los comprobantes de contabilidad y se 
efectúan los asientos en los libros respectivos, utilizando el Catálogo General de Cuentas 
aplicable a la entidad. 
 

Verificado el comprobante de contabilidad 7677 del 28 de febrero de 2021 febrero se 
informa que: “SE REINTEGRA ESTE ELEMENTO, PARA REALIZAR SALIDA PARA BAJA 
EN LA CUENTA RESPONSABILIDADES POR ACCIDENTE INVOLUNTARIO OCURRIDO 
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EL 14/07/2020, ESTANDO TRABAJANDO EN CASA POR LA PANDEMIA; EL GIT DE CID 
EXPIDIO AUTO INHIBITORIO No. 800 DEL 25/02/2021 EN DONDE CONCLUYE QUE " LA 
CONDUCTA INFORMADA CARECE DE RELEVANCIA DISCIPLINARIA, POR TRATARSE 
DE CIRCUNSTANCIAS ACCIDENTALES FACTILES DE OCURRIR EN EL DIARIO 
DEVENIR DE LAS ACTIVIDADES DE TODO SERVIDOR PUBLICO, NO EVIDENCIANDOSE 
DOLO NI CULPA EN SU ACAECIMIENTO". 

 
La contabilización que se realizó es: 
 

Cuadro No. 56 
Registro comprobante de contabilidad 7677 

Cifras en pesos 

Código Descripción Debe Haber 

167002001 Equipo de computación 0,00 2.707.594,00 

168507002 Equipo de computación 1.518.960,20 0,00 

589017001 Pérdidas en siniestros 2.707.594,00 0,00 

589017001 Pérdidas en siniestros 0,00 1.518.960,20 

836101001 Internas  2.707.594,00 0,00 

891521001 Responsabilidades en proceso 0,00 2.707.594,00 

Sumatoria 6.934.148,20 6.934.148,20 

Fuente: Comprobante 7677 SIIF 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Al respecto el equipo se dañó en julio de 2020, por lo que este corresponde a un gasto 
de la vigencia 2020 y no de 2021, por lo que su contabilización debe ser 310902 -
corrección de errores de un periodo contable anteriores, cuenta de patrimonio y no el 
gastos de resultado de la vigencia 2021. Por lo anterior, la cuenta 589017001 
perdidas en siniestros se encuentra sobrestimada en $1.188.633,80, lo que afecta la 
razonabilidad de esta cuenta en la vigencia 2021 y afecta el patrimonio de la entidad. 
 
Lo que denota debilidad en la oportunidad en la que se reporta la información a 
contabilidad, lo que no permite conocer el valor real de los activos y los gastos 
incurridos en la vigencia. 
 

En su respuesta la entidad allega copia del expediente 8000 de 2020 con fecha 25 
de febrero de 2021, donde se exime a la funcionaria por el daño de su computador 
en actividades desarrolladas de trabajo en casa y ocurrido el 15 de julio de 2020 y 
comprobante de salida de devolutivos No. 9 del 26-02-2021. 
 

Prosperidad Social manifiesta que: “Para el registro contable en la cuenta 589017001 se 
tuvieron en cuenta los soportes radicados con fecha de 2021: auto inhibitorio 800 del 25 de 
febrero y los comprobantes del aplicativo complementario PCT correspondientes a las salidas 
9 y 10 de fecha 26 de febrero. Se anexa copia de los soportes.  
 
Como bien lo señala la comisión auditora, se presentó una falta de oportunidad en el reporte 
de la información al GIT Contabilidad que no permitió reconocer este hecho económico en el 
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año 2020. No obstante, consideraos que la razonabilidad de los estados financieros no se 
afecta dado que, al cierre del ejercicio contable, esta partida registrada en una u otra cuenta 
contable, siempre tiene su afecto en la cuenta del Patrimonio y porque el valor de la pérdida 
por $1.188.633,80 no es relevante frente al total de la cuenta 5890 Gastos Diversos, ya que 
representa solo el 0.04% por lo que su valor no es material.” 
 

Al respecto la entidad reconoce que el hecho no fue reportado en oportunidad para 
ser contabilizado en la vigencia en la que corresponde y si bien la cuantía no es 
representativa, si muestra una incorrección en los estados financieros.  
 
Por lo anterior la cuenta 589017001 se encuentra sobrestimado en $1.188.633,80 y 
el patrimonio en la cuenta corrección de errores de un periodo contable anterior en 
igual cuantía. Por lo anterior, se mantiene el hallazgo. 
 
Hallazgo No. 3. Consistencia de la información. 
 
El Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera 
establece: 
 
4.1 Características fundamentales 
 
Las características fundamentales son aquellas que la información financiera debe cumplir 
necesariamente para que sea útil a sus usuarios estas son relevancia y representación fiel.  
 
18. La información financiera es útil si representa fielmente los hechos económicos. La 
representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y 
libre de errores significativos 
 
5. principios de contabilidad pública  
 
35. La información financiera debe ser útil y para que sea útil, debe ser relevante y representar 
fielmente los hechos económicos. 
 
36. Los principios de contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; 
por tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, 
medir y presentar los hechos económicos en los estados financieros de la entidad.  

 
La Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 establece en su artículo 3. “El jefe de Ia 
oficina de control interno, o quien haga sus veces, tendrá la responsabilidad de evaluar la 
efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera de la 
entidad, con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas 
en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad”. 
 
2.2.1 Reconocimiento Es la etapa en la cual se incorpora, en el estado de situación financiera 
o en el estado de resultados (estado de resultado integral en el caso de las empresas), un 
hecho económico que cumpla la definición de los elementos de los estados financieros 
(activo, pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto); que sea probable que genere flujos de 
entrada o salida de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; y 
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que sea susceptible de medición monetaria fiable. El reconocimiento de un hecho económico 
implica identificación, clasificación, medición y registro. 
 
Numeral 13 de los factores de riesgo en la etapa de reconocimiento: Registros globales de 
hechos económicos. 
 
Numeral 25. Omisión del registro de algún hecho económico. 
  

Analizada la información entregada por la entidad y que está relacionada con los 
proyectos que tiene la entidad se encuentran las siguientes situaciones: 
 
Verificada la información entregada y relacionada con el comprobante 14686 del 31-
5-2021, relacionada con el convenio 040 de 2012 con FONADE (hoy ENTerritorio) se 
allegan 3 actas de entrega de los proyectos, los cuales no son consistentes con lo 
registrado en el mismo.  
 
El comprobante 14686 establece: 
 

Imagen No. 2 

 
Fuente: comprobante 14686  

 
En el Excel entregado como soporte se tienen: 
 

Cuadro No. 57 
Soportes proyecto B19 ENTerritorio 

Cifras en pesos 

CONCEPTO PAGO 
CONTRATO 
DERIVADO 

No 
PROYECTO 

MES PAGO  VALOR PAGO  

DS 5 Consorcio SC Canales. Acta 
parcial de obra No. 1. extensión 
de redes de alcantarillado. 
Municipio de Puerto Libertador 
Córdoba 

2131644 

B19 Abril de 2015 
        

1.196.786.922,00  

CONSORCIO SC CANALES. Acta 
parcial de obra No.2 fase 1, 
extensión de redes de 
alcantarillado, municipio de Puerto 
Libertador, Córdoba. 

2131644 

B19 JULIO DE 2015 
            

926.366.592,00  

CONSORCIO SC CANALES. Acta 
parcial de obra No. 3, extensión 
de redes de alcantarillado, 

2131644 
B19 

SEPTIEMBRE 
DE 2015 

        
1.205.539.674,00  

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

CONCEPTO PAGO 
CONTRATO 
DERIVADO 

No 
PROYECTO 

MES PAGO  VALOR PAGO  

municipio de Puerto Libertador, 
Córdoba 

CONSORCIO SC CANALES- 
ACTA FINAL OBRA   FASE 1: 
EXTENSIÓN DE REDES DE 
ALCANTARILLADO PLUVIAL EN 
EL MUNICIPIO DE PUERTO 
LIBERTADOR, CÓRDOBA.  

2131644 

B19 
JUNIO DE 
2016 

            
369.864.797,00  

Fuente: Respuesta oficio AG8-19    

TOTAL 
PAGOS 

        
3.698.557.985,00  

Elaboró: equipo auditor   TOTAL ACTA 
    

3.698.547.985,00  

   DIFERENCIA 
               

10.000,00  

 
Sobre este contrato se establece un pago en exceso de $10.000 
 

Cuadro No. 58 
Soportes proyecto B13 Enterritorio 

Cifras en pesos 

CONCEPTO PAGO 
CONTRATO 
DERIVADO 

No 
PROYECTO 

MES PAGO 
 VALOR 
PAGO  

Señor PULGARIN  Honorarios de 
consultoría, construcción obras de 
arte y protección, municipio de Tibú, 
Norte de Santander 

2171599 

B13 

MAYO DE 
2016 

13.780.800,00 

Señor Pulgarín, honorarios 
consultoría, construcción obras de 
arte y protección en la vía El 
Encanto - Matecoco y la adecuación 
salón de danza y cafetería, casa de 
la cultura en el municipio de Tibú, 
Norte de Santander  

2171599 

B13 

MARZO DE 
2017 

1.531.200,00 

Señor Ortiz, acta parcial de obra 
No. 1, construcción de obras de arte 
y protección en la vía El Encanto 
Matecoco y la adecuación salón de 
danza y cafetería casa de la cultura 
en el municipio de Tibú -Norte de 
Santander 

2171599 

B13 

DICIEMBRE 
DE 2017 

46.031.134,00 

Señor Ortiz, acta parcial de obra 
No. 2 construcción de obras de arte 
y protección en la vía El Encanto 
Matecoco y adecuación salón de 
danza y cafetería casa de la cultura 
municipio de Tibú-Norte de 
Santander 

2171599 

B13 

FEBRERO 
DE 2018 

50.069.799,00 

Señor Ortiz, acta parcial de obra 
No. 3 construcción de obras de arte 
y protección en la vía El Encanto 
Matecoco y adecuación salón de 

2171599 

B13 

MARZO DE 
2018 

52.952.345,00 
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CONCEPTO PAGO 
CONTRATO 
DERIVADO 

No 
PROYECTO 

MES PAGO 
 VALOR 
PAGO  

danza y cafetería casa de la cultura 
municipio de Tibú-Norte de 
Santander 

Señor Ortiz, acta parcial de obra 
No. 4 construcción de obras de arte 
y protección en la vía El Encanto 
Matecoco y adecuación salón de 
danza y cafetería casa de la cultura 
municipio de Tibú-Norte de 
Santander 

2171599 

B13 

JULIO DE 
2018 

41.604.995,00 

Señor Ortiz, acta parcial de obra 
No. 5 construcción de obras de arte 
y protección en la vía El Encanto 
Matecoco y adecuación salón de 
danza y cafetería casa de la cultura 
municipio de Tibú-Norte de 
Santander 

2171599 

B13 

SEPTIEMBRE 
DE 2018 

41.948.275,00 

Señor Ortiz, acta parcial de obra 
No. 6 construcción de obras de arte 
y protección en la vía El Encanto 
Matecoco y adecuación salón de 
danza y cafetería casa de la cultura 
municipio de Tibú-Norte de 
Santander 

2171599 

B13 

JULIO DE 
2019 

32.685.132,00 

   

TOTAL 
PAGOS 280.603.680,00  

   ACTA  1 166.093.679,00  

   ACTA 2 233.466.360.00 

   DIFERENCIA 118.862.680,00  
Fuente: Respuesta oficio AG8-19 y ajuste respuesta oficio AG8-128 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Para este convenio el acta de legalización informa que la obra entregada es por 
$166.093.679, y $233.466.360 al momento de la entrega octubre de 2018, pero se 
legalizó por $280.603.680 quedando pendiente por legalizar, pero ya entregado 
$118.862.680  
 

Por lo anterior existe un valor pagado de más y no justificado por la entidad por 
$10.000 del proyecto B19 de Puerto Libertador Córdoba y la diferencia en el proyecto 
B125 del municipio de Tibú – Norte de Santander por $118.862.680 (valor ajustado 
con la respuesta dada a la observación) 
 
Por lo anterior se establece que el valor de las acta del proyecto B13 está 
sobrestimada en $118.862.680 (cuenta 151003001 construcciones) frente a lo 
registrado en la contabilidad y comparado con las actas que fueron legalizadas, con 
efecto en la cuenta 3109 corrección de errores de un periodo contable anterior en 
igual cuantía. 
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Lo que denota debilidades de control interno en el reporte que se realizan desde las 
áreas como soportes para la contabilidad y el correcto registro de estos, lo que le 
resta utilidad a la información y no permite conocer en la contabilidad el valor real de 
los bienes entregados a los Entes Territoriales para mejorar las condiciones de las 
comunidad que son objeto de estos proyectos. 
 
Respuesta; 
 
En los convenios de gerencia integral de proyectos suscritos con ENTerritorio, las obras son 
entregadas a los beneficiarios cuando aún se encuentran pagos pendientes de realizar a los 
contratistas por parte de dicha entidad. Estos pagos están sujetos a la suscripción del acta 
de liquidación de cada contrato por lo que, cuando el acta de entrega de la obra es remitida 
para su registro contable, normalmente, el 10% del valor total ejecutado de la obra está 
pendiente de pago. 

 
No obstante, con el propósito de efectuar el registro contable del hecho económico contenido 
en el acta de entrega de la obra, se retira de los inventarios el valor de los pagos efectuados 
a la fecha, pues de no hacerlo se sobreestimaría la cuenta de inventarios por el valor de las 
obras entregadas. El valor pendiente de pago al contratista no se puede constituir como 
cuenta por pagar en Prosperidad Social toda vez, que la exigibilidad de pago se encuentra 
en cabeza de Enterritorio y el recurso para el pago está en poder de esta entidad. 
 
Proyecto B19 Municipio de Puerto Libertador  
 
Con relación a la diferencia por $10.000.00 observada por la comisión auditora de la CGR 
entre el valor del acta y el valor de los pagos, es importante señalar que para el registro 
contable se tomó el valor del acta, ya que dicho documento es el soporte idóneo para 
respaldar la transacción. Es pertinente señalar que esta diferencia no es relevante por su 
poca materialidad en relación con los valores manejados por el convenio.  
 

Está parte se mantiene toda vez que no hay claridad del porqué de la diferencia. 
 
(…) 
Proyecto B13 Tibú 

 
Para este proyecto se manejaron dos frentes de obra dentro del mismo contrato derivado, 
generando dos actas de entrega las cuales fueron anexadas en la respuesta al requerimiento 
AG8 20. Se adjunta nuevamente su copia. En las actas correspondientes, se relacionó el 
valor asignado a cada frente de obra y no el valor ejecutado correspondiente al valor pagado; 
sin embargo, los proyectos se retiraron por los valores correctos, es decir por el valor de los 
pagos y con los soportes idóneos.  
 
Los pagos iniciales por valor total de $15.312.000 efectuados al señor Pulgarín …  
corresponden a estudios y diseños, los cuales no se incluyen en las actas de entrega no 
obstante que suman en el valor total de las obras. Los valores asignados, así como los valores 
realmente ejecutados se relacionan a continuación:  
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Al respecto y como se dijo anteriormente la diferencia del proyecto B13 se ajusta a la 
respuesta dada por la entidad con relación a las actas allegadas y que comparadas 
con lo contabilizado generan la sobrestimación de $118.862.680, sobre los cuales no 
se da a conocer si fueron registrados con posterioridad y que afectan la cuenta 
corrección de errores de un periodo contable anterior, porque las obras fueron 
entregadas a la alcaldía desde el año 2018. Por lo anterior, se mantiene el hallazgo. 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES, CONTRACTUALES Y DEL GASTO 

 
Hallazgo No. 4. Ejecución presupuestal. (D). 

El Decreto 111 del 15 de enero de 1993, establece: 
 

Artículo 13. Planificación. El presupuesto general de la Nación deberá guardar 
concordancia con los contenidos del plan nacional de desarrollo, del plan nacional de 
inversiones, del plan financiero y del plan operativo anual de inversiones. 
 
Artículo 14. Anualidad. El año fiscal comienza el 1º de enero y termina el 31 de 
diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse 
compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cierra en esa fecha 
y los saldos de apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción. 
 
Artículo 89. Las apropiaciones incluidas en el presupuesto general de la Nación son 
autorizaciones máximas de gasto que el Congreso aprueba para ser ejecutadas o 
comprometidas durante la vigencia fiscal respectiva. 

 
Después del 31 de diciembre de cada año estas autorizaciones expiran y, en 
consecuencia, no podrán comprometerse, adicionarse, transferirse, ni 
contracreditarse. 
 
Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con 
los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando 
estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas 
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presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron 
origen. 
Igualmente, cada órgano constituirá al 31 de diciembre del año cuentas por pagar con 
las obligaciones correspondientes a los anticipos pactados en los contratos y a la 
entrega de bienes y servicios. 
(…) 

 

Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, articulo. 2.8.1.7.6. Ejecución compromisos 
presupuestales. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen 
o ejecutan, tratándose de contratos o convenios, con la recepción de los bienes y 
servicios, y en los demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan 
exigible su pago. 

Ley 734 del 5 de febrero de 2002, articulo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 

(…)  
3. Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los 
presupuestos, y cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos 
económicos públicos, o afectos al servicio público. 
4. Utilizar los bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo, cargo o 
función, las facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga 
acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que están afectos. 

 

Se evidenció una baja ejecución del presupuesto asignado a Prosperidad Social 
durante la vigencia 2021, teniendo en cuenta que, si bien para los programas a cargo 
de la Entidad se solicitaron y asignaron recursos destinados a la contratación de los 
bienes y servicios, para el desarrollo de las diferentes actividades tendientes a la 
satisfacción de las necesidades de la población objeto de intervención; estos no se 
están ejecutando dentro de la vigencia fiscal para la cual fueron autorizados, como 
se observa en el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No.59 
Ejecución presupuestal 

Cifras en pesos 

RUBRO 
APROPIACIÓN 

DEFINITIVA 
COMPROMISOS  

% 
EJEC. 

OBLIGACIONES  
% 

EJEC. 

Infraestructura 
Social y Hábitat 

902.681.224.817 879.031.426.217 97,4% 182.520.958.825 20,2% 

Actualización 
FEST 

137.284.000.000 136.828.216.463 99,7% 102.848.711.903 74,9% 

IRACA 25.000.000.000 24.965.995.698 99,9% 17.211.080.323 68,8% 

Inclusión 
Productiva 

8.981.138.916 8.920.720.035 99,3% 5.859.786.700 65,2% 

Gestión de Oferta 14.493.806.741 14.252.037.934 98,3% 6.557.313.830 45,2% 

Fuente: Prosperidad Social 
Elaboró: Equipo auditor 

 

Lo anterior se debe a inoportunidad en la celebración de contratos y convenios, 
denotando debilidades en la ejecución de los programas, convenios y proyectos a 
cargo de Prosperidad Social. Lo que conlleva a que no se estén ejecutando los 
recursos que se asignan para satisfacer las necesidades de las comunidades 
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focalizadas por Prosperidad Social principalmente en la Dirección de Infraestructura 
Social y Hábitat. 

De igual manera, luego del análisis de los documentos y la información remitida por 
Prosperidad Social, mediante lo cual se hizo la verificación de la adecuada gestión y 
ejecución del presupuesto asignado a la entidad; se encontró lo siguiente: 
 
1. Revisada la constitución de las reservas presupuestales de la vigencia 2021, se 

observa que para los registros relacionados en el siguiente cuadro, el GIT 
Infraestructura Social y Hábitat en los respectivos memorados de solicitud de 
reserva estipula dentro de la justificación que “(…) No obstante lo anterior, es 
importante señalar que al inicio de la vigencia 2021 la Dirección de Infraestructura Social 
y Hábitat tuvo un bloqueo de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público para aquellos recursos destinados por Prosperidad Social para financiar los 
proyectos de infraestructura social y hábitat en el marco de la Convocatoria 001 de 2021. 

 
Este bloqueo de recursos impide contar con la disponibilidad de los recursos asignados 
para la vigencia 2021 y con ello el inicio de los cronogramas precontractuales que tenía 
programado la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat para la presente vigencia.” 
 

Cuadro No. 60 
Reservas constituidas a convenios firmados el 29 de diciembre 

Cifras en pesos 
TOTAL 

RESERVA 
CONSTITUIDA 

FECHA 
ESTUDIOS 
PREVIOS 

No. 
CONVENIO 

FECHA DE 
SUSCRIPCIÓN 

VALOR 
INICIAL DEL 
CONVENIO 

CDP 
REGISTRO 

PRESUPUESTAL 

 8.100.000.000  23/12/2021 773-2021 29/12/2021  9.000.000.000  
35921 del 

31/03/2021 
180521 del 
31/12/2021 

 3.600.000.000  22/12/2021 771-2021 29/12/2021   4.000.000.000  
35921 del 

31/03/2021 
180121 del 
30/12/2021 

 3.060.000.000  23/12/2021 770-2021 29/12/2021   3.400.000.000  
35921 del 

31/03/2021 
178621 del 
30/12/2021 

Fuente: Respuesta oficio AG8-4 
Elaboró: Equipo auditor 

 

De acuerdo con esto, no es aceptable la justificación otorgada para constituir las 
citadas reservas, en vista de que si bien Prosperidad Social tuvo al inicio del año 2021 
un bloqueo de recursos para el desarrollo de los programas de Infraestructura Social 
y Hábitat; puntualmente en estos tres casos, que hacen parte de la muestra 
presupuestal revisada, se observa que la entidad sí contaba con recursos disponibles 
para adelantar los tramites precontractuales desde el 31 de marzo de 2021, sin 
embargo, hasta diciembre se adelantó el trámite de los estudio previos y dos días 
antes de terminar la vigencia se suscribió el respectivo convenio, como se detalló el 
en anterior cuadro. 
 
2. En cuanto a las vigencias futuras, se observa en particular una solicitud aprobada 

por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público mediante oficio 2-2020-063931 del 
7 de diciembre de 2020 por $51.802.866.769, cuyo propósito era financiar el 
proyecto denominado “FORTALECIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE 
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INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL 

NACIONAL – FIP NACIONAL”. 
 

Esta vigencia futura estaba destinada al desarrollo de los siguientes objetivos: 
 

Cuadro No. 61 
Vigencias futuras 
Cifras en pesos 

OBJETO 
RECURSOS PARA 
EJECUCIÓN 2020 

VIGENCIAS FUTURAS 2021 

Infraestructura vial 
 200.000.000 (Recursos 

Nación) 
 37.800.000.000 (Recursos 

Nación) 

Infraestructura de salud 
Bojayá, Chocó 

 76.881.107 (Recursos 
Nación) 

 9.559.169.094 (Recursos 
Nación) 

Contrato de interventoría 208-
2019 (Sustitución de 
apropiación 2020 por VF 2021) 

 
 4.155.219.566 (Recursos 

Nación) 

Contrato operador logístico 
836-2020 (Sustitución de 
apropiación 2020 por VF 2021) 

 
 89.000.000 (Recursos 

Nación) 

Contrato de Fiducia 714-2017 
(Sustitución de apropiación 
2020 por VF 2021) 

 
 199.478.109 (Recursos 

Nación) 

Totales  276.881.107  51.802.866.769 

Fuente: Respuesta oficio AG8-4 
Elaboró: Equipo auditor 

 

Posteriormente, al revisar los valores comprometidos de esta vigencia futura, se 
evidencia que el recurso destinado a “Infraestructura vial” por $37.800.000.000 no fue 
ejecutado dentro de la vigencia 2021, desatendiendo la planificación realizada por la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat que estipuló en la justificación de la 
solicitud de vigencia futura lo siguiente: “En el contexto de la situación económica y social 
originada por la pandemia Covid-19, y de acuerdo con los resultados de la Convocatoria 001-
2020 adelantada por Prosperidad Social, la cual cerró el 15 de octubre de 2020 con más de 
1800 iniciativas radicadas, se hace necesario y prioritario iniciar la ejecución de las obras de 
vías urbanas y rurales con el objetivo de reactivar el empleo y atender a la población 
vulnerable. 
(…) 
 
La Dirección de Infraestructura de Prosperidad Social se ha propuesto fortalecer los sistemas 
de mejoramiento integral para las comunidades previamente focalizadas y establecer polos 
de desarrollo que mejoren las condiciones de vida de la población, siendo estos proyectos el 
complemento para otros programas, por lo que se hace necesario dar inicio a la ejecución de 
los proyectos relacionados a la infraestructura vial, los cuales se encuentran presentados por 
los municipios dentro de la convocatoria 001 2020 adelantados por la entidad. Esta ejecución 
se dará inicio en el presente año dando continuidad y terminación el próximo año. Los 
estudios y diseños de estos proyectos ya fueron presentados por los entes territoriales dentro 
de la convocatoria lo que permite iniciar la ejecución el presente año.” 
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3. Por otra parte, se observa que Prosperidad Social constituyo en 2020 por reservas 
$132.739.553.573; de los cuales fenecieron el 12,96%, es decir $17.199.504.765 
que corresponden a los siguientes conceptos: 

Cuadro No. 62 
Reservas 2020 no ejecutadas 

Cifras en pesos 

CONCEPTO 
SALDO NO 

EJECUTADO 
% SALDO NO 
EJECUTADO 

FOME – Ingreso Solidario  15.786.849.260 42,94% 

Infraestructura Social y Hábitat  1.412.655.505 2,15% 

Total Funcionamiento + Inversión  17.199.504.765 12,96% 

        Fuente: Respuesta oficio AG8-4 
        Elaboró: Equipo auditor 

 

En tal sentido, queda en evidencia que no se están realizando las gestiones 
pertinentes para ejecutar lo presupuestado, trasladando recursos de una vigencia a 
la siguiente sin la planificación clara de los compromisos reales a ejecutar, 
principalmente para el programa de Ingreso Solidario. 
 
4. Por último, contrastando las cifras en cuanto al rezago presupuestal del año 2020 

respecto a 2021, se observa un aumento considerable en las reservas 
constituidas, teniendo en cuenta que para la vigencia auditada hubo un aumento 
que representa más de seis veces el valor total de las reservas de la vigencia 
anterior, como se muestra a continuación: 
 

Cuadro No. 63 
Reservas 2020 vs. Reservas 2021 

Cifras en pesos 

CONCEPTO RESERVAS 2020 RESERVAS 2021 

Funcionamiento 39.181.858.857 31.874.492.984 

Inversión 97.792.134.311 857.653.968.737 

Total Gastos     136.973.993.168     889.528.461.721  

         Fuente: Respuesta oficio AG8-4 
                         Elaboró: Equipo auditor 

 
De tal manera, en concordancia con lo descrito en el punto anterior, se genera una 
alerta principalmente frente a la ejecución que debe realizar la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat en la vigencia 2022, en vista de que es el rubro más 
representativo de las reservas constituidas en 2021, alcanzando los 
$696.510.467.392, que corresponden al 79.23% de los recursos finalmente 
apropiados por esta Dirección; los cuales no fueron ejecutados durante la vigencia 
auditada. 
 
Lo anterior denota debilidades en la gestión del presupuesto de inversión asignado a 
Prosperidad Social, toda vez que teniendo disponibilidad presupuestal desde el inicio 
de la vigencia; pasaron alrededor de 9 meses sin realizar ningún trámite para 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

comprometer los recursos; resultando efectivamente en que no fuera posible 
desarrollar los procesos contractuales y por ende incumplir con los hitos de pago, lo 
que derivan en la no recepción de los bienes o servicios; es decir, no ejecución del 
presupuesto. Por otra parte, es evidente el incumplimiento del Plan Operativo Anual 
de Inversiones; lo que se traduce en la deficiente gestión para el logro de los objetivos 
y metas de la entidad; aunado a que se comprometen recursos que no son utilizados 
para el desarrollo de los propósitos planeados por la entidad durante la vigencia 
auditada. 
 
En efecto existe una incorrección que evidencia la insuficiente gestión del 
presupuesto por parte de los supervisores y los directores a cargo de los diferentes 
programas de Prosperidad Social, teniendo en cuenta que si bien los recursos se 
encuentran a disposición; estos no se están ejecutando en la vigencia para la cual 
fueron apropiados, lo que se traduce en el incumplimiento del Plan de Acción de la 
entidad, el Plan Estratégico Institucional y por ende la desatención de los propósitos 
el Plan Nacional de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible; que 
finalmente termina impactando a la población en situación de pobreza y pobreza 
extrema, vulnerable y víctima de la violencia hacia quienes van dirigidos por 
programas de la entidad. 
 

Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria, de conformidad con las normas 
citadas. 
 

Respuesta de la entidad: 
 
En respuesta a la Observación No. 3, Ejecución presupuestal; se recibieron tres 
comunicaciones de las diferentes áreas involucradas; de la Dirección de Gestión y 
Articulación de la Oferta Social, radicado M-2022-3100-014888; de la Dirección de 
Inclusión Productiva, radicado M-2022-4203-014863 y de la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat, radicado M-2022-4300-014457. 

De tal manera, inicialmente en la comunicación remitida por la Dirección de Gestión 
y Articulación de la Oferta Social se realiza una breve descripción del Proyecto 
fortalecimiento de la gestión de oferta para la superación de la pobreza FIP a nivel 
nacional, Código BPIN: 2019011000102 y hacen referencia a la siguiente 
información, relacionada con los rubros que componen el presupuesto asignado a 
esta Dirección en la vigencia 2021: 

Seguidamente hacen la siguiente afirmación “La ejecución del presupuesto en 5 de sus 

8 rubros fue superior al 80%”, y proceden a referirse a cada uno de los rubros que no 
fueron ejecutados al 100%, iniciando con el concepto denominado “Tulas y Lonas” 

indicando que “…se precisa que Prosperidad Social, el 15 de junio de 2021 lanzó el proceso 
de selección bajo la modalidad de menor cuantía “Invitación No. 01 FIP de 2021” para la a 
adquisición de lonas y tulas, sin embargo, el proceso de selección fue declarado desierto el 
30 de junio de 2021 de conformidad con la información suministrada por la Subdirección de 
Contratación de Prosperidad Social. 
(…) 
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Finalmente, se suscribió la aceptación de la oferta 257 de 2021 por valor de $125.000.000 la 
cual se realizó con recursos del proyecto de inversión de la Dirección de Oferta, el día 29 de 
septiembre y fue perfeccionado el día 05 de octubre mediante la expedición de registros 
presupuestales 127321,127421. 
 
Sin embargo, el contratista mediante memorando de fecha 15 de diciembre, radicó una 
solicitud de prórroga de la aceptación de la oferta, mediante la cual manifiesta que la entrega 
de las lonas no es posible realizarlas en los tiempos pactados por motivos de fuerza mayor, 
solicitando como plazo de entrega hasta el día 18 de febrero de 2022, lo anterior como 
consecuencia del desabastecimiento de materias primas que deja como consecuencia la 
pandemia en Colombia. 

No obstante, el concepto de adquisición de lonas costales sintéticos y tulas se cerró en la 
vigencia de 2021 con una cuenta por pagar por valor de $55.387.400, la cual fue cancelada 
por DPS el 18 de febrero de 2022 y el saldo se llevó a reserva por valor de $69.612.600, el 
cual ya fue cancelado por DPS el 7 de marzo de 2022; el contrato se encuentra en proceso 
de liquidación.” 

Posteriormente hacen referencia al “Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados - FPR, 
administrado a través del Contrato de Fiducia No. 359 FIP de 2019 suscrito con la 

Fiduprevisora S.A.” sobre lo cual manifiestan lo siguiente “La suscripción del contrato de 
fiducia No. 359 FIP de 2019 surgió de la necesidad de poner en funcionamiento el instrumento 
jurídico y administrativo que permitiera continuar con la implementación de los esquemas de 
pago por resultados, entre ellos los Bonos de Impacto Social (BIS), que son entendidos 
como un acuerdo de financiación en el que los pagos están sujetos a la obtención de 
resultados predefinidos, los cuales generalmente son verificados por un evaluador 
independiente. Al condicionar parte o toda la financiación de una intervención al logro de 
resultados, se vuelve una alternativa menos riesgosa pero además eficiente en el gasto 
público ya que no se generan anticipos ni pagos por actividades para asegurar la consecución 
de los resultados esperados para la atención de la población en condición de pobreza y 
vulnerabilidad. 
 
Esto se logra mediante la generación de una serie de incentivos económicos y la 
integración entre actores gubernamentales del nivel nacional y/o territorial, 
cooperantes, intermediarios, inversionistas sociales y operadores. 
 
Para el diseño y puesta en marcha de este modelo de operación, se requiere contar con 
múltiples arreglos técnicos, institucionales y jurídicos, dada las necesidades de articulación y 
transferencia de riesgos y roles entre los distintos actores que intervienen. Esto, además de 
ser un mecanismo innovador que hasta ahora se está apropiando por primera vez en 
Colombia a través de la entidad en alianza con la cooperación internacional, también 
por sí mismo requiere de un tiempo mayor para su planificación y ejecución, con relación a 
los otros proyectos o esquemas de ejecución del gasto público tradicionales con los que se 
cuenta actualmente. 
 
Estas iniciativas se comenzaron a implementar de manera estructurada a partir de 2016, año 
en el cual Prosperidad Social suscribió el Convenio Marco de Cooperación No. 1638 con el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Cooperación Económica Suiza en 
Colombia (SECO). Esta alianza permitió la implementación de los dos primeros Bonos de 
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Impacto Social - BIS en Colombia, siendo el primer país en desarrollo y de Latinoamérica en 

implementar este tipo de esquemas de innovación social en el gasto público.”, y 
posteriormente hacen una corta descripción de los logros obtenidos en los dos 
primeros Bonos de Impacto Social desarrollados por Prosperidad Social. 
 
Seguidamente manifiestan que “A lo anterior, se suma la evidencia generada en los dos 
primeros BIS y con los excelentes resultados obtenidos, en 2019 se crea el Fideicomiso 
Fondo de Pago por Resultados, para dar continuidad de forma más institucionalizada a las 
iniciativas de pagos por resultados en el país. Además, también se buscó con su creación 
promover la implementación de otros instrumentos de este tipo, reducir costos de transacción 
y solventar diferentes barreras administrativas y legales identificadas en la implementación 
de estos esquemas innovadores de orientación costo-eficiente del gasto público en Colombia. 
(…) 

Este instrumento legal permitió la viabilidad para el aporte y la destinación de recursos por 
parte del BID a estas iniciativas de pagos por resultados. Asimismo, también trajo consigo los 
compromisos para Prosperidad Social en cuanto a la estructuración e implementación de 
nuevos Bonos de Impacto Social, y la destinación de los recursos financieros y técnicos 
correspondientes para cada proyecto. 

Actualmente a través del Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados, se impulsan 
mecanismos de financiación, diseño, implementación y evaluación de programas sociales 
bajo esquemas de pago por resultados en Colombia, especialmente para la población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad.” 

Después de esto, hacen referencia a la “emergencia de salud pública de importancia 

internacional”, ocasionada por la COVID-19, promulgada por de la Organización 
Mundial de la Salud y sobre lo cual se declaró el Estado de Emergencia, Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional colombiano; incluyendo la alusión a 
las consecuencias en la actividad económica y el empleo en Colombia provocados 
por la pandemia citando varios estudios realizados al respecto. 

Luego hacen la siguiente afirmación “A partir de este análisis, se hizo imperativo 
encontrar medidas que, durante las condiciones de aislamiento social, permitieran 
aliviar la disminución de ingresos que están teniendo los hogares. colombianos y 
especialmente la población en pobreza y de mayor vulnerabilidad, producto de la 
pérdida de empleos” 

Seguidamente, manifiestan que “En el marco de la ejecución del contrato de fiducia No. 
359 FIP de 2019, suscrito con Fiduciaria La Previsora S.A. - FIDUPREVISORA S.A., 
PROSPERIDAD SOCIAL, en su calidad de Fideicomitente, presentó ante el comité fiduciario, 
el programa EMPLÉATE, con el fin de incorporarlo como una modalidad de pago por 
resultados, lo cual fue aprobado mediante acta de fecha 29 de abril de 2020. 
 
El programa Empléate, se estructuró como un modelo innovador para financiar 
programas sociales, donde el gobierno hace una alianza con entidades y empresas del 
sector privado y prestadores del Servicio Público de Empleo para alcanzar resultados 
relevantes para la política pública de empleo. El gobierno paga el 100% de sus recursos 
contra los resultados alcanzados; por su parte, los aliados se encargan de proveer el 
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capital financiero necesario para apalancar la operación, quienes asumen por su cuenta y 
riesgo, la ejecución del programa y trabajan con la población para alcanzar los resultados 
deseado Este esquema de pago por resultados busca aumentar la efectividad de los 
programas sociales a través de procesos innovadores y flexibles en donde prima la 
consecución de resultados finales y no la manera en que se consiguen los mismos.” 
 

A continuación, citan los objetivos, los aspectos generales orientadores y las barreras 
estructurales del mercado de trabajo que se resuelven, junto con una breve 
descripción de sus beneficios, el marco macroeconómico sobre el cual se fundamenta 
el programa según la Organización Internacional del Trabajo y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022. 
 
Posteriormente indican que “Para el desarrollo del programa Empléate, se han 
realizado tres (3) convocatorias durante las vigencias 2020 - 2021, que buscan 
resultados para la colocación laboral de 3.239 personas en empleos formales con 
retención laboral a 3 y 5 meses y con incentivos para la vinculación laboral de la 
población con mayores barreras como lo son: i) mujeres mayores de 40 años, ii) personas 
con discapacidad y iii) Jóvenes en Acción que hayan finalizado sus estudios en carreras 
técnicas, tecnológicas y universitarias. 
 
Las restricciones causadas por la emergencia sanitaria, de movilidad, de apertura y cierre de 
los sectores económicos, cierres de empresas, indicadores de desempleo y decretos 
generados por el Gobierno Nacional y los mandatarios locales para hacer frente a la 
emergencia, tuvieron implicaciones en los tiempos de alistamiento, iniciación e 
implementación de la operación 2020, por lo que durante la vigencia 2021 se finalizó la 
intervención 2020… 
(…) 
 
Es así como el 07 de abril de 2021 se publicaron los documentos de la Convocatoria No. 
001 de 2021, con un valor disponible para adjudicación de MIL SETECIENTOS 
SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($1.760.000.000), para la implementación del 
programa Empléate, (…) con apertura de ventanilla única para recibo de propuestas el 28 de 
abril y cierre el 19 de mayo de 2021, fecha en la cual se habían presentado 3 proyectos 
sin cumplimiento de requisitos para adjudicación, (…) 
 
Por lo anterior, mediante Comité Fiduciario, se decidió ampliar el plazo de presentación y 
adjudicación de proyectos hasta el 31 de mayo de 2021, a través de la Adenda No.2 de la 
Convocatoria No. 001 de 2021, tiempo en el cual se presentaron proyectos con una 
expectativa de adjudicación por el valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. 
($956.787.079), quedando un excedente por adjudicar de SEISCIENTOS DIECISÉIS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE. ($616.590.779). Esta situación llevó a tomar la decisión de solicitar la incorporación 
de recursos adicionales que permitieran dar cobertura a los proyectos presentados y aquellos 
que quisieran vincularse al programa, por lo que se dio apertura nuevamente de la ventanilla 
única a partir del 8 de julio hasta el 21 de julio de 2021.” 
 

Posteriormente se hace referencia al CONPES 4023 que tiene como objetivo la 
Reactivación Económica mediante el que sustentan el trámite de traslado 
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presupuestal por $1.760.000.000 “desde el proyecto de inversión “IMPLEMENTACIÓN DE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONAS PARA DISMINUIR POBREZA 
MONETARIA E N LA POBLACIÓN POBRE NACIONAL, código BPIN 2020011000004” hacia 
el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OFERTA PARA LA SUPERACIÓN 
DE LA POBREZA el mencionado trámite tuvo el FIP A NIVEL NACIONAL, código BPIN 
2019011000102 (…). 

Los recursos fueron incorporados en la actividad: “Suscribir mecanismos de acceso 
preferente, de pago por resultados y construcción de cadenas de entrega con las entidades 
para la vinculación de personas en situación de pobreza y comunidades en vulnerabilidad 
social”, actividad asociada al producto “Servicio de gestión de oferta social para la población 
vulnerable”. Esta gestión se adelantó en aras de lograr los resultados de colocación y 
retención laboral en la población en pobreza y captar el interés de los potenciales 
aliados privados con propuestas que incorporaban contrapartida. 

Para la ejecución de los proyectos adjudicados en el marco del programa Empléate fueron 
suscritos 13 Acuerdos de Colaboración Empresarial a través del Fideicomiso Fondo de 
Pago por Resultados FPR, los cuales se encuentran respaldados presupuestalmente por las 
Resoluciones de Incorporación No. 1704, 1705, 1048, 1105, 1104 y 1602 de 2021 

Una vez adjudicados los proyectos, el proceso de suscripción de los acuerdos de 
colaboración empresarial, el proceso de legalización y perfeccionamiento, con la 
presentación de pólizas y su respectiva aprobación, tardó mayores tiempos por diferentes 
revisiones y trámites de las partes involucradas, sin posibilidad de intervención por parte de 
Prosperidad Social.” 

Seguidamente citan el “impacto residual de la emergencia sanitaria en los sectores 
productivos, las empresas y el empleo” según lo manifestado por los aliados en 2021, junto 
con la descripción de los requisitos para generar los pagos y los resultados obtenidos al 31 
de marzo de 2022. Adicionalmente resalta que “durante la ejecución del programa, se 
implementa un mecanismo de seguimiento que permite generar alertas tempranas e 
identificar dificultades en los procesos operativos, logísticos, técnicos y administrativos, con 
el objetivo de implementar acciones de mejora en la marcha o en posteriores intervenciones. 
Este seguimiento se reporta de manera periódica en las mesas técnicas a Prosperidad Social 
en las que se cuenta con la supervisión. Adicionalmente, el programa incorpora el proceso 
de levantamiento y documentación de lecciones aprendidas, participación ciudadana y 
evaluación de impacto de la intervención 2020, cuyo objeto es determinar el efecto causal de 
la participación en el programa Empléate sobre indicadores del mercado laboral formal. (…) 
 
Por otro lado, en lo que respecta al BIS III, esta iniciativa inició en marzo de 2021 mediante 
la suscripción de un convenio de cooperación técnica suscrito entre la Fiduprevisora S.A. 
como vocera y administradora del Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados de 
Prosperidad Social, el Banco Interamericano de Desarrollo el objetivo de: BID y la Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia Comfama… 
(…) 
 
Sobre la implementación del BIS IV, éste dio inicio en octubre de 2021, producto de las 
experiencias y lecciones aprendidas en el proceso de negociación del BIS anterior y luego de 
haber generado los aprendizajes contractuales para la entidad y para el BID. Prosperidad 
Social suscribió convenio de cooperación técnica con la Corporación Inversor a través de la 
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Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Fideicomiso Fondo de Pago por 
Resultados… 
 
Este convenio cuenta con recursos por valor de $4.800.000.408 de los cuales $3.657.451.556 
corresponden a Prosperidad Social y $1.142.548.852 corresponden al BID, para la 
implementación del BIS IV. (…) 
 
La implementación del BIS IV inició el 11 de octubre de 2021 y finaliza el 31 de julio de 2022… 
 
Como muestra de los avances y resultados obtenidos hasta el momento, tanto en el diseño 
anteriormente tardaba aproximadamente 14 (que meses y ahora es un proceso 
aproximado de 6 meses), como en la implementación de esquemas de pagos por resultados 
en programas y proyectos sociales innovadores para resolver retos públicos, y la evidencia 
del potencial de que ha demostrado el Fondo de Pago por Resultados para aumentar la 
efectividad del gasto público, el Gobierno Nacional decidió incorporar el uso de instrumentos 
de este tipo en la política pública en aras de promover la adopción de estos mecanismos de 
contratación innovadores que permitan dar continuidad a los buenos resultados obtenidos 
que contribuyen a la superación de la pobreza en Colombia. 
 
En razón de ello, el 20 de diciembre de 2021 se expidió el Documento Conpes No 4067 
denominado “Estrategia para fortalecer el uso de los mecanismos de pago por resultados y 
declaración de importancia estratégica del proyecto fortalecimiento de la gestión de oferta 
para la superación de la pobreza FIP a nivel nacional”.  Como recomendaciones de este 
CONPES en el numeral 2 literal a se contempla: “So licitar al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social gestionar las vigencias futuras para el proyecto de inversión 
Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza FIP a nivel nacional. 
Como recomendaciones de este CONPES en el numeral 2 literal a se contempla: “So licitar 
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social gestionar las vigencias futuras 
para el proyecto de inversión Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de 
la Pobreza-FIP a nivel nacional” … 

El mencionado documento CONPES también declara como de importancia estratégica el 
proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de la gestión de oferta para la superación 
de la pobreza FIP a nivel nacional”, con código BPIN nro. 2019011000102, con el fin de 
garantizar los recursos para continuar la implementación de programas bajo el esquema de 
pago por resultados para la atención de población pobre y vulnerable. (…)” 

Ahora, en la comunicación remitida por la Dirección de Inclusión Productiva 
inicialmente se hace una descripción del programa FEST – Familias en su Tierra y 
del proceso de contratación adelantado por la entidad “tendiente a la contratación de 4 
contratistas encargados de implementar el programa FEST VIII con 27.526 hogares ubicados 
en 90 municipios de 22 departamentos, distribuidos en 4 zonas. (…) 

A fin de garantizar la continuidad de la atención de los hogares de población retornada o 
reubicada participantes de la intervención 8 del programa FEST, se realizó un trámite de 
vigencias futuras ordinarias para el 2022, para el cual inició el proceso de aprobación ante 
DNP en el mes de abril de 2021 y culminó con la aprobación de las vigencias futuras por 
parte del Ministerio de Hacienda el 14 de mayo de 2021. 
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Así las cosas, el 29 de junio de 2021 la Entidad publicó en la plataforma SECOP II el aviso 
de Convocatoria Pública 02 de 2021. En consecuencia, de lo anterior, se adelantaron las 
diferentes etapas del proceso, de conformidad con la normatividad vigente. 

(…) 

En este orden de ideas, se adelantó la suscripción y perfeccionamiento de los contratos que 
se describen a continuación, para cada una de las zonas a intervenir por el programa FEST 
VIII: 

 

Respecto de la Zona 1, descrita anteriormente, toda vez que mediante Resolución 01876 del 
30 de agosto de 2021 fue declarada desierta, se hizo necesaria la apertura al proceso de 
selección, en razón a que persistía la necesidad de ejecutar el programa Familias en su Tierra 
en los territorios priorizados para dicha Zona. (…) 

En este orden de ideas, Prosperidad Social ordenó mediante Resolución No. 02152 de fecha 
24 de septiembre de 2021, la apertura del proceso de selección a través de la modalidad de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 02 de 2021 para la zona 1… 
(…) 
 
Ahora bien, mediante Resolución No. 02475 de fecha 05 de noviembre de 2021, Prosperidad 
Social adjudicó el proceso de Selección Abreviada No. 02 de 2021, a la UNIÓN TEMPORAL 
FAMILIA EN TERRITORIO 2021. 
(…) 
 
Conclusión 
 
En mérito de lo anteriormente expuesto, por parte del GIT de Intervenciones Rurales 
Integrales de la Dirección de Inclusión Productiva se puede evidenciar que efectivamente se 
realizó una adecuada ejecución del presupuesto asignado al programa FEST durante la 
vigencia 2021, dando cumplimiento a lo previsto en el Anexo Técnico de la intervención VIII 
del Programa. Sin embargo, es importante tener en cuenta las situaciones de fuerza mayor y 
excepcionales que impactaron la ejecución, tales como (i)  afectaciones de orden público (ii) 
aspectos climáticos y (iii) aquellas derivadas de la dinámica de movilidad de la población 
sujeto de atención en el territorio, situaciones que evidentemente implicaron la imposibilidad 
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de dar cumplimento al 100% de los requisitos que permitieran a la entidad efectuar la totalidad 
de los pagos programados para la vigencia 2021.” 

 
Respecto al programa IRACA la Dirección de Inclusión Productiva inicialmente 
advierte que “los procesos de los programas de la Dirección de Inclusión Productiva-DIP se 
hayan regulados por reglas contenidas en Manuales Operativos que establecen las 
respectivas fases, etapas y requisitos que son vinculantes para los sujetos contractuales. 
Dicho Manual, en el caso de IRACA, Código M-GI-IP-11, establece una Fase preliminar que 
se denomina pre-alistamiento. En esta fase comprende las siguientes actividades: 1. 

Focalización territorial. 2. Socialización. 3. Concertación. 4. Microfocalización. (…)” sobre los 
cuales posteriormente hacen una breve descripción. 
 
Después, indican que “El anterior relato se expone, para ilustrar sobre la complejidad que 
entraña los procesos de contratación a cargo de la DIP. Las peculiaridades de los territorios 
intervenidos, su difícil acceso y comunicación, además de la multiculturalidad de la población, 
suele dificultar el trámite de los procesos previos al inicio del proceso de contratación. 
 
En el caso concreto, el inicio del proceso contractual de la invitación pública 02 de 2021 se 
vio retrasado por las dificultades en la concertación con el sujeto colectivo Resguardo Awa 
La Turbia, municipio de Tumaco, inicialmente incluido en la focalización de la zona 2 del 
programa IRACA intervención 2021 – 2022. 
(…)” 
 

Y respecto al Programa de Inclusión Productiva refieren que “Para la Vigencia 2021 a 
la ficha de Inclusión Productiva no se le asignaron recursos, sin embargo, era necesario dar 
cumplimiento a los compromisos legales asumidos por la Entidad. 
 
En atención a lo anterior, desde la Dirección de Inclusión Productiva se realizaron los trámites 
de solicitud de traslado presupuestal y solicitud de vigencia futura para poder contar con los 
recursos que permitieran realizar las atenciones a la población Rrom – Gitanos, a los 
miembros de la Unión Patriótica y dar cumplimiento a los fallos individuales en los que había 
sido condenada la Entidad, desde el 25 de mayo del año 2021. Es así como se remitió al 
Departamento Nacional de Planeación - DNP la solicitud para desbloquear los recursos de la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat - DISH del proyecto “FORTALECIMIENTO PARA 
EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA INCLUSIÓN 
SOCIAL A NIVEL NACIONAL ‐ FIP NACIONAL” para dar cumplimiento a  la ejecución de 
proyectos de inclusión productiva (emprendimientos individuales) para atender 150 personas 
del pueblo Rrom, 152 miembros sobrevivientes del extinto partido político de la Unión 
Patriótica  y del Partido Comunista Colombiano y 171 fallos individuales urbanos y rurales 
(como fue requerido por la Dirección de Inclusión Productiva‐DIP en Prosperidad Social), esta 
solicitud fue aprobada el 14 de julio de 2021 por DNP y se remitió al Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público - MHCP el cual aprobó el desbloqueo de recursos el 18 de agosto de 2021. 
 
Una vez se contó con la aprobación de desbloqueo de recursos, se inició el trámite para el 
traslado de estos de la ficha de DISH a la ficha DIP, solicitud que se remitió el 25 de agosto 
al DNP el cual recibió respuesta del concepto favorable el 27 de septiembre por parte del 
DNP, y se remite a MHCP donde fue aprobado el traslado el 15 de octubre de 2021. 
Una vez se contó con los recursos el área misional y dados los cortos tiempos de la vigencia 
2021 para la ejecución de los mismos, se solicitó el trámite de una vigencia futura‐VF al DNP, 
solicitud que se radicó el 02 de noviembre a través del aplicativo SUIFP, con el fin contar con 
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recursos para adelantar la atención a los integrantes de UP y PCC, Rrom y fallos, 
comprometiendo recursos de la vigencia 2022 y aumentando las metas, ya que estas 
intervenciones contemplan una atención de 6 meses. Si bien, posterior a la aprobación del 
traslado y dados los tiempos en que se inició con el trámite de la vigencia futura, el tiempo 
máximo para su aprobación y empezar con la contratación era el 19 de noviembre. 
 
Teniendo en cuenta los trámites de la solicitud de Vigencia Futura realizados por la DIP, los 
cuales no fueron posibles llevar a un feliz término para la ejecución de estos recursos y 
atendiendo a  la circular No 32 de MHCP del 05 de noviembre de 2021 donde se expone 
como fecha máxima para aprobación de operaciones presupuestales y autorizaciones de VF 
el 10 de diciembre, se decidió desde el área misional dar cumplimiento y destino presupuestal 
de dichos recursos financieros, celebrando los convenios de enfoque diferencial para la 
atención al pueblo RROM y atención a los miembros sobrevivientes de la UP y Partido 
Comunista Colombiano certificados en riesgo extremo o extraordinario en Comité de 
CERREM. 
 
Por todo lo anterior, se observa el rezago en la ejecución presupuestal del presupuesto 
asignado a Inclusión Productiva para la Vigencia 2021, toda vez que, fue necesario solicitar 
la constitución de una reserva presupuestal y prórroga en tiempo de los convenios suscritos 
para poder dar cumplimiento a los compromisos propios de la Entidad. 
 
Así las cosas, esperamos a ver dado respuesta al equipo Auditor, aclarando que la baja 
ejecución de los recursos para la Vigencia 2021 asignados a la ficha Inclusión Productiva, no 
se debió a una falta de planeación, sino a factores externos que impidieron la consecución 
de los recursos de Vigencia Futura que permitiría ampliar la atención de los sujetos objeto de 
atención.” 
 

Por parte de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat se recibe respuesta en 
los siguientes términos “De acuerdo con el artículo 10 del decreto 111 de 1996 en el cual 
se determinó que “La ley anual sobre el Presupuesto General de la Nación es el instrumento 
para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social”. 
 
Por su parte, el literal b del artículo 11 del mencionado decreto, consignó: 
“El Presupuesto General de la Nación se compone de las siguientes partes: 
(…) 
 
b) El Presupuesto de Gastos o Ley de Apropiaciones. Incluirá las apropiaciones para la rama 
judicial, la rama legislativa, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la 
Nación, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República, la Registraduría 
Nacional del Estado Civil que incluye el Consejo Nacional Electoral, los ministerios, los 
departamentos administrativos, los establecimientos públicos y la Policía Nacional, 
distinguiendo entre gastos de funcionamiento, servicio de la deuda pública y gastos de 
inversión, clasificados y detallados en la forma que indiquen los reglamentos”. 
 
Para la vigencia 2021, el Congreso de la república expidió la ley 2063 de 2020 “Por la cual 
se decreta el presupuesto de rentas y recursos de capital y ley de apropiaciones para la 
vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021”. 

No obstante, lo anterior, es importante señalar que al inicio de la vigencia 2021 la Dirección 
de Infraestructura Social y Hábitat tuvo un bloqueo de recursos por parte del Ministerio de 
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Hacienda y Crédito Público para aquellos recursos destinados por Prosperidad Social para 
financiar los proyectos de infraestructura social y hábitat en el marco de la Convocatoria 001 
de 2020. 

Este bloqueo de recursos impide contar con la disponibilidad de los recursos asignados para 
la vigencia 2021 y con ello el inicio de los cronogramas precontractuales que tenía 
programado la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat para la presente vigencia. Así 
mismo, con los recursos bloqueados la DISH no puede iniciar el trámite de solicitud de 
vigencias futuras para aquellos proyectos que requerían de una ejecución en la vigencia 
2022, ya que para ello es necesario contar con una apropiación de la vigencia 2021 como 
apalancamiento según lo señalado en el artículo 10 de la ley 819 de 2003. 

De esta manera la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat desde el mes de febrero inició 
el trámite para obtener el aval del primer desbloqueo de recursos, el cual fue aprobado por el 
Ministerio de Hacienda en el mes de marzo; así mismo, Prosperidad Social adelantó los 
gestiones necesarias para iniciar la suscripción de los Convenios, sin embargo, es pertinente 
también tener en cuenta los tiempos que toma la legalización de los Convenios por parte de 
las entidades territoriales (remisión de la garantía de cumplimiento, expedición del registro 
presupuestal, previo recibo del certificado bancario) y la respectiva etapa de maduración que 
generó un retraso significativo en la ejecución física y financiera de los proyectos. 

Una vez se contó con la aprobación del primer desbloqueo de recursos, durante el mes de 
abril Prosperidad Social solicita al Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público la autorización de la primera vigencia futura, la cual fue aprobada 
en el mes de mayo. 

Así mismo, y durante el mes de mayo, se inició el trámite del segundo desbloqueo de 
recursos, el cual fue aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público solo hasta el 
mes de septiembre; lo cual conllevó a que Prosperidad Social solo pudiera firmar nuevos 
convenios hasta tanto tuviera la segunda vigencia futura aprobada, la cual se obtuvo en el 
mes de noviembre. 

Descrita la situación, se evidencia que, a pesar de estar incluidos en la ley de presupuesto, 
materialmente la Dirección de Infraestructura no contaba con la disponibilidad de recursos al 
inicio de la vigencia en razón al bloqueo. 

A lo anterior se solicita de manera respetuosa a la Contraloría tener en cuenta los argumentos 
expresados toda vez que se ha dado cumplimiento a la ejecución presupuestal y se depende 
de otras entidades para contar con la disponibilidad de los recursos y poder ejecutar los 
programas convenios y proyectos a cargo de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 
de Prosperidad Social.” 

Se recibieron varios oficios de respuesta de las áreas implicadas en la observación 
No. 11; en tal sentido, se relacionarán cada una de ella en el orden que fueron 
recibidas: 
 

De la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat se recibió respuesta mediante 
radicado M-2022-4300-016317 en los siguientes términos: 
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“Respuesta al Numeral 1: 
 
En atención a la observación presentada por el Equipo Auditor de la Contraloría General de 
la República, la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, se permite efectuar las 
siguientes aclaraciones 

• Si bien en diciembre de 2021 fueron suscritos los Convenios relacionados, el proceso 
de evaluación de los componentes (técnico, jurídico, social y sostenibilidad) de la 
documentación entregada por cada municipio, se venía desarrollando con antelación 
por parte del equipo interdisciplinario a cargo de Prosperidad Social. 

• La suscripción de estos convenios contribuyó al plan de reactivación económica 
"Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia”, anunciado por el Gobierno Nacional, 
cuyo objeto es “afrontar los efectos negativos producidos por la emergencia sanitaria 
generada en el año 2020”. Lo anterior, teniendo en cuenta el Plan de Inversiones para 
la reactivación y el crecimiento sostenible e incluyente del CONPES 4023 de 2021. 
Así mismo, se estimó que con la ejecución de estos proyectos se generarían en pro 
de la reactivación económica, un aproximado de 4 20 empleos directos e indirectos. 

• Es muy importante señalar que al inicio de la vigencia 2021, el Ministerio de Hacienda 
y Crédito Público, realizó el bloqueo de recursos a la Dirección de Infraestructura, lo 
cua l influyó en la ejecución técnica y financiera de los proyectos objeto de financiación 
por parte de Prosperidad Social. Es preciso señalar que a medida que la Dirección de 
Infraestructura conto con la disponibilidad de recursos se fueron suscribiendo los 
Convenios Interadministrativos que venían siendo trabajados previamente durante la 
vigencia 2021. 

 
A continuación, se detallan algunas particularidades técnicas de los tres (3) convenios 
suscritos, así: 
 

 
 

- Respecto del proyecto denominado 3.400 millones “Construcción de la Plaza Central 
“Plaza Mayor" en el municipio de Dosquebradas”, fue considerado de especial 
importancia teniendo en cuenta la población objetivo que beneficiará la cuarta ciudad 
más poblada del Eje Cafetero, beneficiando aproximadamente a 734.554 personas, 
adicionalmente a la población flotante. Una vez surtido el proceso de verificación de 
cumplimiento de los requisitos mínimos se suscribe el Convenio No. 773 FIP 2021 
con fecha 29/12/2021. 

- Con referencia al proyecto denominado “Construcción Pavimentos Rígidos en Vías 
Urbanas del Municipio de Ginebra Valle del Cauca”, una vez surtido el proceso de 
verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos se suscribe el Convenio No. 
770 FIP 2021 con fecha 29/12/2021. El proyecto fue objeto de financiación pues 
beneficia a la población de los barrios: La Mansión, Singla, Barrio Municipal, la entrada 
peatonal Club Real Independiente y diferentes calles del Barrio San José, de la zona 
urbana del municipio de Ginebra, a partir de la construcción de pavimento rígido con 
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sus respectivos andenes, permitiendo así la reducción de costos en mantenimiento 
de los mismos, al igual que costo y tiempo de recorrido para acceder a diferentes 
servicios requeridos por la comunidad, logrando beneficiar a una población cercana a 
los 23.048 habitantes. 

- Finalmente, frente al proyecto denominado “Central de Abastos y Obras 
Complementarias para el Abastecimiento de Alimentos, La Dorada – Caldas”, una vez 
surtido el proceso de verificación de cumplimiento de los requisitos mínimos se 
suscribe el Convenio No. 770 FIP 2021 con fecha 29/12/2021. Es preciso resaltar que 
el proyecto busca disminuir el abastecimiento alimentario inadecuado, la higiene y 
presentación de la central de abastos existente, la informalidad de los comerciantes, 
el manejo inadecuado de las basuras, la invasión del espacio público, la afectación 
del paisaje urbano del municipio, las condiciones sociales de la comunidad a impactar, 
buscando garantizar la seguridad alimentaria de la población en condicione s de 
precariedad y brindar oportunidades de desarrollo y crecimiento a los trabajadores de 
la misma, local y regional, como son productores, comercializadores, gremio 
pesquero, mujeres cabeza de hogar y demás participantes, se estima beneficiar a una 
población de 74.566 habitantes. 

 
Respuesta al Numeral 2: 
 
En atención a la inquietud planteada por el equipo auditor de la Contraloría General de la 
República, la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat efectúa las siguientes aclaraciones: 
 

• Durante la vigencia 2020 los recursos destinados para la suscripción de los Convenios 
Interadministrativos por la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat se 
encontraban bloqueados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, una vez se 
contó con el desbloqueo de recursos se inició en el mes de noviembre de 2020 el 
trámite de vigencia futura relacionado en el requerimiento del equipo auditor de la 
Contraloría General de la República. 

• De esta manera para la vigencia 2021, Prosperidad Social destinó parte de los 
recursos en la suscripción de un Convenio Interadministrativo, así: 

 

 
 
Respuesta al Numeral 3: 
 
La Dirección de Infraestructura, frente a la observación de la Contraloría General de la 
Republica de los saldos no ejecutado al finalizar la vigencia 2021, se permite relacionar las 
particularidades de los proyectos que cuentan con un mayor valor, así: 
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Respuesta al Numeral 4: 
 
A la observación planteada, la Dirección de Infraestructura realiza las siguientes precisiones: 
 
El incremento sustancial entre el número de convenios suscritos entre las vigencias 2020 y 
2021, durante la vigencia 2020 se suscribieron 3 nuevos convenios y durante la vigencia 2021 
la cifra se incrementó a 416 nuevos convenios. 
Como se menciona en los párrafos anteriores al inicio de la vigencia 2021, el Ministerio de 
Hacienda y Crédito Público, realizó el bloqueo de recursos a la Dirección de Infraestructura, 
lo cual influyó en la ejecución técnica y financiera de los proyectos objeto de financiación por 
parte de Prosperidad Social. De acuerdo con lo anterior, se detallan efectuadas por la 
Dirección de Infraestructura para las solicitudes los desbloqueos de recursos y la solicitud de 
vigencias futuras, lo cual permitió la suscripción de los Convenios, así: 
 

 
 
Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa a la Comision Auditora retirar esta 
observacoin con presunta incidencia disciplinaria.” 
 
De la Dirección de Transferencias Monetarias se recibe respuesta mediante oficio M-2022-
4100-014944 respecto al numeral tercero de la Observacion 11, asi: 
 
“(…) 
Frente a la reserva sin ejecutar es importante realizar las siguientes precisiones: 
 
Desde la creación del programa en abril de 2020 Ingreso Solidario ha efectuado un gran 
esfuerzo por ubicar y contactar a los hogares que por sus condiciones de pobreza o 
vulnerabilidad son sujetos de atención. Dado que algunos de esos hogares residen en zonas 
alejadas de las cabeceras municipales, estos optan estratégicamente por juntar uno o dos 
pagos del programa para así disminuir los costos de transporte y desplazamiento en que 
incurren al reclamar la transferencia. En otros casos, nuevos beneficiarios (incluidos por 
nuevas focalizaciones o como reemplazo de otros hogares suspendidos o retirados) no se 
enteran de que son beneficiarios lo cual incrementa el porcentaje de no cobro. 
 
Dado lo anterior, el Programa Ingreso Solidario expide la Resolución 00277 de 2021 dirigida 
especialmente a los hogares que reciben el subsidio a través de modalidad de pago por giro 
postal, acumulando los valores que han sido ordenados a su nombre. Lo anterior teniendo en 
cuanta lo señalado en la parte motiva de la Resolución 1233 de 10 de junio de 2020 la cuál 
señala que: 
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“Que debido a la dificultad evidenciada de contactar a los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario, con el fin de dispersar las transferencias monetarias no condicionadas, es 
necesario contar con un mecanismo que permita la dispersión de los recursos del Programa 
en una, dos o tres transferencias, con el fin de facilitar la operatividad del Programa y 
garantizar el recibo de la totalidad de los recursos a favor de los beneficiarios”. 
 
Así mismo, la resolución 2101 de 2020 del 11 de noviembre de 2021 que modificó el manual 
operativo vigente a la fecha señala lo siguiente en referencia a los hogares que por inactividad 
en su cuenta bancaria le eran debitados los recursos para ser reintegrados al tesoro Nacional: 
 
“Los titulares de los hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario a quienes se les 
realicen estos reintegros de recursos al Tesoro Nacional, serán marcados en la base de datos 
del Programa Ingreso Solidario como personas no incluidas financieramente y se les aplicará 
uno de los procedimientos posteriores establecidos por el Programa para realizar la entrega 
del subsidio. La aplicación de esta causal no implica la pérdida de los derechos 
adquiridos respecto al subsidio entregado por el Programa.” 
 
En virtud de lo anterior, Prosperidad Social ha adelantado la búsqueda activa de beneficiarios 
para que puedan cobrar su subsidio, entre estos, los hogares que tienen pendiente dineros 
correspondientes a ciclos de pagos de la vigencia 2020 realizando actividades de carácter 
comunicacional. Entiéndase Boletines de Prensa, Facebook live, Mensajería de texto, Videos 
de apoyo para Regionales, mensajes de texto a los beneficiarios, publicación en medios de 
comunicación, manejo de redes sociales, entre otros, tal como se evidencia en los siguientes 
soportes: 
 
(…)” 
 
Se evidencia que la entidad, en la respuesta en comento, remite los soportes mencionados 
en el párrafo anterior; en 21 folios. 
 
Ahora, respecto al numeral cuarto la Dirección de Transferencias Monetaria, manifiesta lo 
siguiente: 
 
“En lo que corresponde a Transferencias Monetarias Condicionadas:  
Respecto a la variación de la Reserva Presupuestal Constituida del presupuesto de inversión 
de Prosperidad Social, la Dirección de Transferencias Monetarias al cierre de cada ejercicio 
constituyó una reserva presupuestal debidamente justificada y autorizada conforme lo 
establece la normatividad vigente, lo anterior para garantizar la continuidad de las entregas 
de incentivos del último ciclo de cada año con los recursos cuyo origen son los traslados 
presupuestales, que en gran proporción son autorizados por el Ministerio de Hacienda y 
Crédito Público al final de cada vigencia y al no contar con disponibilidad de PAC, se hace 
necesario realizar los ajustes en SIIF para que sean constituidos como reserva presupuestal, 
situación que está validada en cada Ley Anual del Presupuesto. 
  
Esta circunstancia conlleva contar indispensablemente con operadores de entrega de 
incentivos y apoyo logístico para dar cumplimiento al ciclo operativo de cada programa, 
siendo eficiente la ejecución presupuestal de esa reserva durante el primer trimestre de cada 
vigencia. 
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En lo que corresponde a Transferencias Monetarias No Condicionadas:  
 
Frente a la apropiación realizada para los Programas de Transferencias Monetarias no 
condicionadas durante la vigencia 2020, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
social, recibió el recurso del Programa Ingreso Solidario, en diferentes momentos del año, lo 
cual no permitía una programación  tan clara y adecuada de los recursos durante la vigencia 
sin embargo la Dirección de transferencias monetarias logró, trabajar de manera conjunta 
con las áreas de comunicaciones, Direcciones regionales. Para llegar a los Hogares 
beneficiarios del programa y lograr una ejecución del 99.19% del total de los recursos 
asignados durante la vigencia 2020. Tal como se informa en el numeral 3. Es pertinente 
mencionar que los programas Colombia mayor y compensación de IVA, no tuvieron 
asignación de recursos durante el año 2020. 
 
De igual manera durante el año 2021, el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, recibió el recurso del Programa Ingreso solidario,  de manera similar al año 2020, el 
recurso llegó en diferentes momentos del año, por lo cual reiteramos dicha situación no 
permitía un planeación clara y adecuada de los recursos, sin embargo reiteramos que la 
Dirección de Transferencias Monetarias,  trabajó de manera conjunta y armónica,  con todas 
las áreas del Departamento, así como con las Direcciones regionales, para llegar a más 
Hogares beneficiarios del programa y lograr una ejecución del 99.64% del total de los 
recursos asignados durante la vigencia 2021. 
 
Basados en lo anterior se refleja un trabajo serio y comprometido por parte de esta Dirección, 
ya que al pasar a tener más del doble de la asignación de recursos del año 2020 al año 2021, 
casi se logra la ejecución total del recurso y se deja una reserva menor a la de la vigencia 
anterior. 
 

 
 
Frente al programa Colombia mayor, cuyos recursos están distribuidos una parte con 
situación de fondos y otra sin situación de fondos, se logra una ejecución del 98.92% y por 
último para el programa Compensación de IVA logramos una ejecución del 92.43% lo cual 
evidencia la fortaleza y buen trabajo del Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social, para el manejo y ejecución de los nuevos programas, así como experiencia en la 
ejecución del presupuesto general de la nación.  En este sentido referimos en la siguiente 
tabla el comportamiento de los programas de Transferencias no condicionadas del año 2020 
al 2021.” 
 
De la Oficina Asesora Jurídica se recibe la siguiente respuesta sin numero de radicado: 
 
“Para las vigencias 2020 y 2021 la Subdirección Financiera realizó la constitución de las 
reservas presupuestales justificadas para el pago de bienes y servicios recibidos a 
satisfacción a 31 de diciembre por los contratos 140 de 2020 con POLITICA Y MEDIOS DE 
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COMUNICACIÓN S.A.S y 204 de 2021 con REDJURISTA S.A.S., con base en lo establecido 
en los artículos 89 del Decreto 111 de 1996, 2.8.1.7.3.1. del Decreto 1068 de 2015 y 27 de la 
Ley 2159 de 2021, entre otros, es decir, conforme a la establecido por la normatividad vigente, 
para las cuentas por pagar (facturas) de servicios recibidos a satisfacción al 31 de diciembre, 
que por insuficiencia de PAC en la vigencia (por el cierre financiero) no pudieron cancelarse, 
debiendo constituirse una reserva presupuestal a efectos de pagarlas en la siguiente 
vigencia.  
  
La reserva presupuestal constituida por la Subdirección Financiera a diciembre 31 de 2020 
fue por valor de $790.000 (POLITICA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN S.A.S) y la constituida 
a diciembre 31 de 2021 fue por valor de $620.000 (REDJURISTAS S.A.S), por consiguiente, 
no se presentó incremento por concepto de reservas por funcionamiento, por el contrario, 
existió una disminución del valor.  
  
Conforme a lo anterior, las reservas presupuestales fueron justificadas, realizadas conforme 
a la ley, correspondieron a gastos de funcionamiento y disminuyó su valor con respecto a la 
vigencia del 2020 al 2021 y del 2021 al 2022.  
  
Se anexa:  
  

1. Memorando M-2020-1401-037690 “ASUNTO: solicitud de pago N.° 9 y último 
pago de la aceptación de oferta N.° 140 del 2020”.  

2. Memorando M-2021-1401-045965 “ASUNTO: Solicitud de Pago No. 9 de 
aceptación de oferta No. 204 del 2021 – ULTIMO PAGO”.” 

 
Por su parte la Dirección de Gestión y Articulación de la Oferta Social remite respuesta 
mediante oficio M-2022-3100-016318 en los siguientes términos: 
 
“PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OFERTA PARA LA 
SUPERACIÓN DE LA POBREZA- FIP A NIVEL NACIONAL CODIGO BPIN: 
2019011000102 
 

 
 
 
De acuerdo con la Observación sobre el aumento significativo de la Reserva Presupuestal, 
en el proyecto FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OFERTA PARA LA SUPERACIÓN 
DE LA POBREZA- FIP A NIVEL NACIONAL, como se ha indicado en requerimientos 
anteriores, el Presupuesto de la Dirección de Oferta se ejecutó en 5 de sus 8 rubros por 
encima del 80%, si embargo los dos rubros más significativos corresponden al Programa 
Empléate y el Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados administrado por la Fiduciaria La 
Previsora en el marco del contrato de fiducia No. 359 FIP de 2019. 
 

A continuación, se detallan los conceptos por los cuales se realizó la solicitud de 
trámite de Reserva Presupuestal correspondiente al año 2021: 
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Posteriormente, hacen la siguiente afirmación “La ejecución del presupuesto en 5 de sus 
8 rubros fue superior al 80%.”, y proceden a referirse a cada uno de los rubros que no fueron 

ejecutados al 100%, iniciando con el concepto denominado “Tulas y Lonas” indicando que 
“…se precisa que Prosperidad Social, el 15 de junio de 2021 lanzó el proceso de selección 
bajo la modalidad de menor cuantía “Invitación No. 01 FIP de 2021” para la a adquisición de 
lonas y tulas, sin embargo, el proceso de selección fue declarado desierto el 30 de junio de 
2021 de conformidad con la información suministrada por la Subdirección de Contratación de 
Prosperidad Social. 
(…) 

 
Finalmente, se suscribió la aceptación de la oferta 257 de 2021 por valor de $125.000.000 la 
cual se realizó con recursos del proyecto de inversión de la Dirección de Oferta, el día 29 de 
septiembre y fue perfeccionado el día 05 de octubre mediante la expedición de registros 
presupuestales 127321,127421. 
 
Sin embargo, el contratista mediante memorando de fecha 15 de diciembre, radicó una 
solicitud de prórroga de la aceptación de la oferta, mediante la cual manifiesta que la entrega 
de las lonas no es posible realizarlas en los tiempos pactados por motivos de fuerza mayor, 
solicitando como plazo de entrega hasta el día 18 de febrero de 2022, lo anterior como 
consecuencia del desabastecimiento de materias primas que deja como consecuencia la 
pandemia en Colombia. 
 
No obstante, el concepto de adquisición de lonas costales sintéticos y tulas se cerró en la 
vigencia de 2021 con una cuenta por pagar por valor de $55.387.400, la cual fue cancelada 
por DPS el 18 de febrero de 2022 y el saldo se llevó a reserva por valor de $69.612.600, el 
cual ya fue cancelado por DPS el 7 de marzo de 2022; el contrato se encuentra en proceso 
de liquidación.” 
 

Posteriormente hacen referencia al “Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados - 
FPR, administrado a través del Contrato de Fiducia No. 359 FIP de 2019 suscrito con 
la Fiduprevisora S.A.” sobre lo cual manifiestan lo siguiente “La suscripción del contrato 
de fiducia No. 359 FIP de 2019 surgió de la necesidad de poner en funcionamiento el 
instrumento jurídico y administrativo que permitiera continuar con la implementación de los 
esquemas de pago por resultados, entre ellos los Bonos de Impacto Social (BIS), que 
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son entendidos como un acuerdo de financiación en el que los pagos están sujetos a la 
obtención de resultados predefinidos, los cuales generalmente son verificados por un 
evaluador independiente. Al condicionar parte o toda la financiación de una intervención al 
logro de resultados, se vuelve una alternativa menos riesgosa pero además eficiente en el 
gasto público ya que no se generan anticipos ni pagos por actividades para asegurar la 
consecución de los resultados esperados para la atención de la población en condición de 
pobreza y vulnerabilidad. 
 
Esto se logra mediante la generación de una serie de incentivos económicos y la 
integración entre actores gubernamentales del nivel nacional y/o territorial, 
cooperantes, intermediarios, inversionistas sociales y operadores. 

Para el diseño y puesta en marcha de este modelo de operación, se requiere contar con 
múltiples arreglos técnicos, institucionales y jurídicos, dada las necesidades de articulación y 
transferencia de riesgos y roles entre los distintos actores que intervienen. Esto, además de 
ser un mecanismo innovador que hasta ahora se está apropiando por primera vez en 
Colombia a través de la entidad en alianza con la cooperación internacional, también 
por sí mismo requiere de un tiempo mayor para su planificación y ejecución, con relación a 
los otros proyectos o esquemas de ejecución del gasto público tradicionales con los que se 
cuenta actualmente. 
 
Estas iniciativas se comenzaron a implementar de manera estructurada a partir de 2016, año 
en el cual Prosperidad Social suscribió el Convenio Marco de Cooperación No. 1638 con el 
Banco Interamericano de Desarrollo y el Programa de Cooperación Económica Suiza en 
Colombia (SECO). Esta alianza permitió la implementación de los dos primeros Bonos de 
Impacto Social - BIS en Colombia, siendo el primer país en desarrollo y de Latinoamérica en 

implementar este tipo de esquemas de innovación social en el gasto público.” y 
posteriormente hacen una corta descripción de los logros obtenidos en los dos 
primeros Bonos de Impacto Social desarrollados por Prosperidad Social. 
 

Seguidamente manifiestan que “A lo anterior, se suma la evidencia generada en los dos 
primeros BIS y con los excelentes resultados obtenidos, en 2019 se crea el Fideicomiso 
Fondo de Pago por Resultados, para dar continuidad de forma más institucionalizada a las 
iniciativas de pagos por resultados en el país. Además, también se buscó con su creación 
promover la implementación de otros instrumentos de este tipo, reducir costos de transacción 
y solventar diferentes barreras administrativas y legales identificadas en la implementación 
de estos esquemas innovadores de orientación costo-eficiente del gasto público en Colombia. 
(…) 
Este instrumento legal permitió la viabilidad para el aporte y la destinación de recursos por 
parte del BID a estas iniciativas de pagos por resultados. Asimismo, también trajo consigo los 
compromisos para Prosperidad Social en cuanto a la estructuración e implementación de 
nuevos Bonos de Impacto Social, y la destinación de los recursos financieros y técnicos 
correspondientes para cada proyecto. 
 
Actualmente a través del Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados, se impulsan 
mecanismos de financiación, diseño, implementación y evaluación de programas sociales 
bajo esquemas de pago por resultados en Colombia, especialmente para la población en 
situación de pobreza y vulnerabilidad.” 
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Después de esto, hacen referencia a la “emergencia de salud pública de importancia 

internacional”, ocasionada por la COVID-19, promulgada por de la Organización 
Mundial de la Salud y sobre lo cual se declaró el Estado de Emergencia, Económica, 
Social y Ecológica en todo el territorio nacional colombiano; incluyendo la alusión a 
las consecuencias en la actividad económica y el empleo en Colombia provocados 
por la pandemia citando varios estudios realizados al respecto. 
 

Luego hacen la siguiente afirmación “A partir de este análisis, se hizo imperativo 
encontrar medidas que, durante las condiciones de aislamiento social, permitieran 
aliviar la disminución de ingresos que están teniendo los hogares. colombianos y 
especialmente la población en pobreza y de mayor vulnerabilidad, producto de la 
pérdida de empleos” 

Seguidamente, manifiestan que “En el marco de la ejecución del contrato de fiducia No. 
359 FIP de 2019, suscrito con Fiduciaria La Previsora S.A. - FIDUPREVISORA S.A., 
PROSPERIDAD SOCIAL, en su calidad de Fideicomitente, presentó ante el comité fiduciario, 
el programa EMPLÉATE, con el fin de incorporarlo como una modalidad de pago por 
resultados, lo cual fue aprobado mediante acta de fecha 29 de abril de 2020. 

El programa Empléate, se estructuró como un modelo innovador para financiar 
programas sociales, donde el gobierno hace una alianza con entidades y empresas del 
sector privado y prestadores del Servicio Público de Empleo para alcanzar resultados 
relevantes para la política pública de empleo. El gobierno paga el 100% de sus recursos 
contra los resultados alcanzados; por su parte, los aliados se encargan de proveer el 
capital financiero necesario para apalancar la operación, quienes asumen por su cuenta y 
riesgo, la ejecución del programa y trabajan con la población para alcanzar los resultados 
deseado Este esquema de pago por resultados busca aumentar la efectividad de los 
programas sociales a través de procesos innovadores y flexibles en donde prima la 
consecución de resultados finales y no la manera en que se consiguen los mismos.” 

A continuación, citan los objetivos, los aspectos generales orientadores y las barreras 
estructurales del mercado de trabajo que se resuelven, junto con una breve 
descripción de sus beneficios, el marco macroeconómico sobre el cual se fundamenta 
el programa según la Organización Internacional del Trabajo y el Plan Nacional de 
Desarrollo 2018 – 2022. 

Posteriormente indican que “Para el desarrollo del programa Empléate, se han 
realizado tres (3) convocatorias durante las vigencias 2020 - 2021, que buscan 
resultados para la colocación laboral de 3.239 personas en empleos formales con 
retención laboral a 3 y 5 meses y con incentivos para la vinculación laboral de la 
población con mayores barreras como lo son: i) mujeres mayores de 40 años, ii) personas 
con discapacidad y iii) Jóvenes en Acción que hayan finalizado sus estudios en carreras 
técnicas, tecnológicas y universitarias. 

Las restricciones causadas por la emergencia sanitaria, de movilidad, de apertura y cierre de 
los sectores económicos, cierres de empresas, indicadores de desempleo y decretos 
generados por el Gobierno Nacional y los mandatarios locales para hacer frente a la 
emergencia, tuvieron implicaciones en los tiempos de alistamiento, iniciación e 
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implementación de la operación 2020, por lo que durante la vigencia 2021 se finalizó la 
intervención 2020… 

(…) 

Es así como el 07 de abril de 2021 se publicaron los documentos de la Convocatoria No. 
001 de 2021, con un valor disponible para adjudicación de MIL SETECIENTOS 
SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($1.760.000.000), para la implementación del 
programa Empléate, (…) con apertura de ventanilla única para recibo de propuestas el 28 de 
abril y cierre el 19 de mayo de 2021, fecha en la cual se habían presentado 3 proyectos 
sin cumplimiento de requisitos para adjudicación, (…) 

Por lo anterior, mediante Comité Fiduciario, se decidió ampliar el plazo de presentación y 
adjudicación de proyectos hasta el 31 de mayo de 2021, a través de la Adenda No.2 de la 
Convocatoria No. 001 de 2021, tiempo en el cual se presentaron proyectos con una 
expectativa de adjudicación por el valor de NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE. 
($956.787.079), quedando un excedente por adjudicar de SEISCIENTOS DIECISÉIS 
MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 
M/CTE. ($616.590.779). Esta situación llevó a tomar la decisión de solicitar la incorporación 
de recursos adicionales que permitieran dar cobertura a los proyectos presentados y aquellos 
que quisieran vincularse al programa, por lo que se dio apertura nuevamente de la ventanilla 
única a partir del 8 de julio hasta el 21 de julio de 2021.” 

Posteriormente se hace referencia al CONPES 4023 que tiene como objetivo la 
Reactivación Económica mediante el que sustentan el trámite de traslado 
presupuestal por $1.760.000.000 “desde el proyecto de inversión “IMPLEMENTACIÓN 
DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS NO CONDICIONAS PARA DISMINUIR POBREZA 
MONETARIA E N LA POBLACIÓN POBRE NACIONAL, código BPIN 2020011000004” hacia 
el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE OFERTA PARA LA SUPERACIÓN 
DE LA POBREZA el mencionado trámite tuvo el FIP A NIVEL NACIONAL, código BPIN 
2019011000102 (…). 

Los recursos fueron incorporados en la actividad: “Suscribir mecanismos de acceso 
preferente, de pago por resultados y construcción de cadenas de entrega con la s entidades 
para la vinculación de personas en situación de pobreza y comunidades en vulnerabilidad 
social”, actividad asociada al producto “Servicio de gestión de oferta social para la población 
vulnerable”. Esta gestión se adelantó en aras de lograr los resultados de colocación y 
retención laboral en la población en pobreza y captar el interés de los potenciales 
aliados privados con propuestas que incorporaban contrapartida. 

Para la ejecución de los proyectos adjudicados en el marco del programa Empléate fueron 
suscritos 13 Acuerdos de Colaboración Empresarial a través del Fideicomiso Fondo de 
Pago por Resultados FPR, los cuales se encuentran respaldados presupuestalmente por las 
Resoluciones de Incorporación No. 1704, 1705, 1048, 1105, 1104 y 1602 de 2021 

Una vez adjudicados los proyectos, el proceso de suscripción de los acuerdos de 
colaboración empresarial, el proceso de legalización y perfeccionamiento, con la 
presentación de pólizas y su respectiva aprobación, tardó mayores tiempos por diferentes 
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revisiones y trámites de las partes involucradas, sin posibilidad de intervención por parte de 
Prosperidad Social.” 

Seguidamente citan el “impacto residual de la emergencia sanitaria en los sectores 

productivos, las empresas y el empleo” según lo manifestado por los aliados en 2021, 
junto con la descripción de los requisitos para generar los pagos y los resultados 
obtenidos al 31 de marzo de 2022. Adicionalmente resalta que “durante la ejecución del 
programa, se implementa un mecanismo de seguimiento que permite generar alertas 
tempranas e identificar dificultades en los procesos operativos, logísticos, técnicos y 
administrativos, con el objetivo de implementar acciones de mejora en la marcha o en 
posteriores intervenciones. Este seguimiento se reporta de manera periódica en las mesas 
técnicas a Prosperidad Social en las que se cuenta con la supervisión. Adicionalmente, el 
programa incorpora el proceso de levantamiento y documentación de lecciones aprendidas, 
participación ciudadana y evaluación de impacto de la intervención 2020, cuyo objeto es 
determinar el efecto causal de la participación en el programa Empléate sobre indicadores 
del mercado laboral formal. (…) 

Por otro lado, en lo que respecta al BIS III, esta iniciativa inició en marzo de 2021 mediante 
la suscripción de un convenio de cooperación técnica suscrito entre la Fiduprevisora S.A. 
como vocera y administradora del Fideicomiso Fondo de Pago por Resultados de 
Prosperidad Social, el Banco Interamericano de Desarrollo el objetivo de: BID y la Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia Comfama… 
(…) 
 
Sobre la implementación del BIS IV, éste dio inicio en octubre de 2021, producto de las 
experiencias y lecciones aprendidas en el proceso de negociación del BIS anterior y luego de 
haber generado los aprendizajes contractuales para la entidad y para el BID. Prosperidad 
Social suscribió convenio de cooperación técnica con la Corporación Inversor a través de la 
Fiduprevisora S.A., como vocera y administradora del Fideicomiso Fondo de Pago por 
Resultados… 
 
Este convenio cuenta con recursos por valor de $4.800.000.408 de los cuales $3.657.451.556 
corresponden a Prosperidad Social y $1.142.548.852 corresponden al BID, para la 
implementación del BIS IV. (…) 
 
La implementación del BIS IV inició el 11 de octubre de 2021 y finaliza el 31 de julio de 2022… 

Como muestra de los avances y resultados obtenidos hasta el momento, tanto en el diseño 
anteriormente tardaba aproximadamente 14 (que meses y ahora es un proceso 
aproximado de 6 meses), como en la implementación de esquemas de pagos por resultados 
en programas y proyectos sociales innovadores para resolver retos públicos, y la evidencia 
del potencial de que ha demostrado el Fondo de Pago por Resultados para aumentar la 
efectividad del gasto público, el Gobierno Nacional decidió incorporar el uso de instrumentos 
de este tipo en la política pública en aras de promover la adopción de estos mecanismos de 
contratación innovadores que permitan dar continuidad a los buenos resultados obtenidos 
que contribuyen a la superación de la pobreza en Colombia. 

En razón de ello, el 20 de diciembre de 2021 se expidió el Documento Conpes No 4067 
denominado “Estrategia para fortalecer el uso de los mecanismos de pago por resultados y 
declaración de importancia estratégica del proyecto fortalecimiento de la gestión de oferta 
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para la superación de la pobreza FIP a nivel nacional”.  Como recomendaciones de este 
CONPES en el numeral 2 literal a se contempla: “So licitar al Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social gestionar las vigencias futuras para el proyecto de inversión 
Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de la Pobreza FIP a nivel nacional. 
Como recomendaciones de este CONPES en el numeral 2 literal a se contempla: “So licitar 
al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social gestionar las vigencias futuras 
para el proyecto de inversión Fortalecimiento de la Gestión de Oferta para la Superación de 
la Pobreza-FIP a nivel nacional” … 

El mencionado documento CONPES también declara como de importancia estratégica el 
proyecto de inversión denominado “Fortalecimiento de la gestión de oferta para la superación 
de la pobreza FIP a nivel nacional”, con código BPIN nro. 2019011000102, con el fin de 
garantizar los recursos para continuar la implementación de programas bajo el esquema de 
pago por resultados para la atención de población pobre y vulnerable. (…)” 

Por parte de la Dirección de Inclusión Productiva se recibe respuesta mediante oficio 
M-2022-4203-014890, así: 
 

Inicialmente se hace una descripción del programa FEST – Familias en su Tierra y 
del proceso de contratación adelantado por la entidad “tendiente a la contratación de 4 
contratistas encargados de implementar el programa FEST VIII con 27.526 hogares ubicados 
en 90 municipios de 22 departamentos, distribuidos en 4 zonas. (…) 

A fin de garantizar la continuidad de la atención de los hogares de población retornada o 
reubicada participantes de la intervención 8 del programa FEST, se realizó un trámite de 
vigencias futuras ordinarias para el 2022, para el cual inició el proceso de aprobación ante 
DNP en el mes de abril de 2021 y culminó con la aprobación de las vigencias futuras por 
parte del Ministerio de Hacienda el 14 de mayo de 2021. 

Así las cosas, el 29 de junio de 2021 la Entidad publicó en la plataforma SECOP II el aviso 
de Convocatoria Pública 02 de 2021. En consecuencia, de lo anterior, se adelantaron las 
diferentes etapas del proceso, de conformidad con la normatividad vigente. 

(…) 

En este orden de ideas, se adelantó la suscripción y perfeccionamiento de los contratos que 
se describen a continuación, para cada una de las zonas a intervenir por el programa FEST 
VIII: 
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Respecto de la Zona 1, descrita anteriormente, toda vez que mediante Resolución 01876 del 
30 de agosto de 2021 fue declarada desierta, se hizo necesaria la apertura al proceso de 
selección, en razón a que persistía la necesidad de ejecutar el programa Familias en su Tierra 
en los territorios priorizados para dicha Zona. (…) 

En este orden de ideas, Prosperidad Social ordenó mediante Resolución No. 02152 de fecha 
24 de septiembre de 2021, la apertura del proceso de selección a través de la modalidad de 
Selección Abreviada de Menor Cuantía No. 02 de 2021 para la zona 1… 

(…) 

Ahora bien, mediante Resolución No. 02475 de fecha 05 de noviembre de 2021, Prosperidad 
Social adjudicó el proceso de Selección Abreviada No. 02 de 2021, a la UNIÓN TEMPORAL 
FAMILIA EN TERRITORIO 2021. 

(…)” 
 

Seguidamente se hade la descripción de la constitución de la reserva “PROGRAMA 

FEST INTERVENCIÓN VIII”, su justificación legal, la justificación derivada de la 
ejecución contractual mencionando las situaciones que originaron la constitución de 
la reserva por cada uno de los contratos que componen la intervención FEST VIII 
(Contrato 255 de 2021, Contrato 256 de 2021,  Contrato 265 de 2021), junto con el 
detalle de la “Etapa precontractual y situaciones excepcionales derivadas de la ejecución 
contractual que resultaron en la solicitud de reserva presupuestal para la Zona 1.” 
 

Posteriormente, concluyen que “En mérito de lo anteriormente expuesto, por parte del GIT 
Intervenciones Rurales Integrales de la Dirección de Inclusión Productiva, se puede 
evidenciar que el presupuesto asignado para el programa FEST, en la vigencia 2021, se 
gestionó de acuerdo con los procedimientos jurídicos y financieros establecidos por la Entidad 
y cuyas reservas fueron tramitadas dentro de los términos y lineamientos establecidos en el 
marco legal vigente. No obstante lo anterior, es importante tener en cuenta las situaciones de 
fuerza mayor y excepcionales que impactaron la ejecución, tales como (i)  afectaciones de 
orden público (ii) aspectos climáticos y (iii) aquellas derivadas de la dinámica de movilidad de 
la población sujeto de atención en el territorio, situaciones que, evidentemente implicaron la 
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imposibilidad de dar cumplimento al 100% de los requisitos que permitieran a la entidad 
efectuar la totalidad de los pagos programados para la vigencia 2021.” 
 

Ahora, respecto al Programa IRACA indican que “En el propósito de ejecutar los recursos 
disponibles, para implementación de los proyectos en la vigencia fiscal 2021, de acuerdo a lo 
planeado, se adelantó las respectivas etapas precontractuales de dos procesos para 
seleccionar las entidades sin Ánimo de Lucro como socios implementadores, que no fue 
posible materializar por imprevistos que no fue posible jurídicamente superar:”. Con lo cual 
posteriormente hacen referencia a las gestiones e inconvenientes para adelantar el proceso 
de contratación. 
 

En tal sentido, indican que “Como se podrá comprobar, al examinarse el contenido de los 
documentos anexos, la ejecución de los recursos disponibles apropiados presupuestalmente 
para la vigencia 2021, no se ejecutaron de acuerdo a lo previsto y planeado, por contingencias 
no imputables a Prosperidad Social.  Como se observa, los procesos contractuales se 
convocaron dentro de los tiempos razonables, para asegurar la ejecución de los recursos de 
inversión, dentro de la vigencia fiscal del 2021. Sin embargo, con la declaración de desiertos 
de los procesos de selección, por no haber cumplido las ofertas con los requisitos 
establecidos en la Invitación Pública, no fue posible realizar la ejecución de los recursos en 
los tiempos previstos. Como se sabe, es deber de la Entidades y Organismos del Estado 
cumplir con los principios y reglas de la contratación estatal vigente so pena de incurrir en 
vicios de ilegalidad. 
 
Dada las circunstancias contingentes, antes enunciadas, a nuestro juicio, no cabe interpretar 
los hechos de las observaciones, como causales que vulneren el principio de planeación que 
rige para los procesos de contratación estatal, como se señala en este caso. La reserva 
presupuestal generada involuntariamente, en esta oportunidad, que es materia del tenor de 
la observación 11, halla justificación válida en las circunstancias antes enunciados. De no 
haber existido justificación para decretar las reservas presupuestales, no hubiera sido   
jurídicamente posible, contar con argumentación racional para declarar el reconocimiento de 
tal situación por parte de la autoridad competente.” 
 

Luego se refieren al Programa de Inclusión Productiva manifestando que “…desde la 
Dirección de Inclusión Productiva, y respecto al incremento de reservas en el rubro de 
inversión para la vigencia 2021, en forma respetuosa nos permitimos aclarar al equipo Auditor 
que los recursos de reserva correspondientes a los proyectos de Inclusión Productiva sólo 
alcanzaron el 0,36% del total de la reserva de la Entidad…” y proceden a realizar la relación 
de las reservas constituidas. Luego, aclaran que “Adicional, a lo anteriormente mencionado, 
la constitución de dichas reservas obedeció a la demora presentada en la línea de tiempo, 
con ocasión de los trámites administrativos que conllevaron la aprobación de asignación de 
recursos para la ficha de inclusión productiva, que permitieran adelantar intervenciones para 
dar el cumplimiento en generación de ingresos a compromisos derivados de órdenes 
judiciales, atenciones de enfoque diferencial y de coyuntura como lo fue el caso de San 
Andrés, así las cosas es preciso reiterar que para la Vigencia 2021 la ficha de Inclusión 
Productiva no contaba con asignación de recursos, sin embargo, era necesario dar 
cumplimiento a los compromisos legales asumidos por la Entidad.”, y después proceden a 
describir las gestiones adelantadas para la solicitud de recursos del traslado presupuestal y 
de la vigencia futura. 
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A continuación, resaltan que “a la fecha se ha obligado y pagado el 53% de la reserva 
constituida en la Ficha de Inclusión Productiva.”, y presentan la relación de lo obligado y 
pagado; finalizando con lo siguiente, “Así las cosas, esperamos a ver dado respuesta al 
equipo Auditor, aclarando que la constitución de reserva presupuestal de los recursos de la 
Vigencia 2021 asignados a la ficha Inclusión Productiva, no se debió a una falta de 
planeación, sino a factores externos que impidieron la consecución de los recursos de 
Vigencia Futura que permitiría ampliar la atención de los sujetos objeto de atención de la DIP, 
y lo que generó demora involuntaria en el inicio de los programas y/o proyectos que derivó 
en una Reserva Presupuestal.”. 
 

Respecto al Programa RESA ‐ Seguridad Alimentaria señalan las gestiones 
adelantadas respecto al proceso de contratación para el desarrollo del proyecto 
denominado Unidades Productivas de Autoconsumo del año 2021, haciendo 
referencia a la solicitud de vigencias futuras y los inconvenientes de la convocatoria 
que derivaron en la constitución de la reserva del Contrato 376 de 2021, del Convenio 
No. 309 de 2021, del Convenio No. 311 de 2021 y del Convenio No. 313 de 2021, 
haciendo su respectiva exposición de motivos; concluyendo que “En mérito de lo 
anteriormente expuesto, por parte del GIT Seguridad Alimentaria de la Dirección de Inclusión 
Productiva se puede evidenciar que efectivamente se realizó una adecuada ejecución del 
presupuesto asignado al programa, por ello el valor de la reserva correspondiente al 2021 
equivale al 35% de la presentada en la vigencia 2020.”. 
 

De la Subdirección Financiera se recibe respuesta mediante oficio M-2022-2300-
014907 en los siguientes términos; “Se realizó la revisión de las reservas presupuestales 
constituidas al cierre de las vigencias 2020 y 2021, solicitadas por el GIT Comisiones de 
Desplazamientos, con el siguiente resultado: 
 
El total de las reservas presupuestales constituidas a diciembre 31 de 2020 fue por valor de 
$14.807.103 y las constituidas a diciembre 31 de 2021 por valor de $11.170.287, por 
consiguiente, no se presentó incremento, que es lo que fundamenta la observación realizada 
por el Ente de Control, evidenciando por el contrario una disminución. 
 
Las reservas presupuestales constituidas al cierre de las dos vigencias corresponden a 
reservas justificadas, constituidas con base en lo establecido en el artículo 27 de las leyes 
2062 de 2020 y 2159 de 2021, es decir, a cuentas por pagar por bienes o servicios recibidos 
a satisfacción o compromisos presupuestales con cumplimiento de requisitos para pago al 31 
de diciembre, que, por insuficiencia de PAC en la vigencia, fue necesario constituir como 
reservas presupuestales. 
 
Lo anterior, obedeciendo a comisiones finalizadas en la última semana de diciembre de cada 
vigencia, lo cual imposibilita el pago, teniendo presente que la tesorería centralizada (la que 
aplica para nuestra entidad) conforme a la circular de cierre SIIF, ya estaba cerrada en ese 
periodo. 
 
Se anexa reporte del listado de los RPs constituidos como reserva presupuestal al cierre de 
las vigencias 2020 y 2021, que corresponden al GIT Comisiones y Desplazamientos. 
 

De la Subdirección de Operaciones se recibe respuesta mediante memorando M-
2022-2200-015968 manifestando que “Durante la vigencia 2021, la Subdirección de 
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Operaciones adelantó la contratación del servicio de “… mantenimiento preventivo y 
correctivo, incluyendo el suministro de materiales y repuestos, instalación y desinstalación, 
de los equipos de aires acondicionados existentes en el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL ubicados en las Direcciones Regionales a 
Nivel Nacional.”, para lo cual se suscribió la aceptación de oferta No. 251 de 2021 con la 
empresa COMERCIALIZADORA SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S y cuya vigencia fue 
pactada hasta el 10 de diciembre de 2021. 
 
Sin embargo, durante el periodo en que debía ejecutarse dicha aceptación de oferta, se 
presentaron múltiples falencias en el cumplimiento de las obligaciones por parte del 
contratista, lo que generó que la supervisión de acuerdo a sus competencias solicitara la 
declaración de incumplimiento contractual (artículo 86 ley 1474 de 2011) y como 
consecuencia de lo anterior, se hizo efectiva la cláusula penal pecuniaria a favor de 
PROSPERIDAD SOCIAL. 
 
Así las cosas, se dio inicio al trámite correspondiente lo que llevo a que inicialmente la factura 
No. FE 199 por valor de $2.847.872 único cobro realizado por la empresa contratista y que 
corresponde a una ejecución del 6,26%, fuera constituida como reserva autorizada con 
posible pago o compensación según el resultado del proceso, antes de finalizar el mes de 
enero de 2022. 
 
Producto de dicho trámite se expidió la Resolución 00145 del 20 de enero de 2022 “Mediante 
la cual se declara el incumplimiento parcial y se hace efectiva la sanción penal pecuniaria al 
contrato derivado de la oferta y aceptación de la oferta No 251 de 2021, suscrito con la 
Comercializadora Soluciones Inteligentes S.A.S. identificada con NIT No. 900.870.890‐5.”, a 
dicha Resolución le fue interpuesto recurso de reposición por parte de la apoderada del 
contratista, situación que llevo a que la factura No. FE 199 Por valor de $2.847.872 se 
constituyera en una reserva presupuestal. 
 
Ahora bien es de anotar que finalmente el recurso interpuesto fue resuelto el día 5 de abril de 
2022 mediante Resolución No 0655, “Por medio de la cual se resuelve el recurso de 
reposición interpuesto en contra de la Resolución 00145 del 20 de enero de 2022 “Por la cual 
se declara el incumplimiento y se hace efectiva la sanción penal pecuniaria al contrato 
derivado de la oferta y aceptación dela oferta No 251 de 2021, suscrito con la 
Comercializadora Soluciones Inteligentes S.A.S. identificada con NIT 900.870.890‐5" y en su 
artículo tercero indica: “ARTÍCULO TERCERO: Compensar de la suma establecida como 
cláusula penal el valor de la factura Electrónica de Venta No. FE 199, por valor de DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 
PESOS M/CTE ($2.847.872).” 
 
Consecuentes con la anterior la reserva presupuestal producto del incumplimiento a la 
ejecución de la Aceptación de Oferta No. 251 de 2021, se considera resuelta.”. 
 

Finalmente, la Subdirección de Talento Humano remite respuesta mediante 
memorando M-2022-2400-015101 en el que inicialmente hace la relación de las 
reservas que constituyó e indican; “La reserva de funcionamiento de la Subdirección de 
Talento Humano, constituida en la vigencia 2021 por valor de $42.155.729,58, representa el 
0.13% del total de las reservas de funcionamiento de la entidad por valor de $31.874.492.984. 
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Esta reserva, se constituyó para suministrar a los servidores públicos de Prosperidad Social, 
la dotación de vestuario y calzado para uso en la labor, en cumplimiento de la Ley No. 70 de 
1988 y Decreto No. 78 de 1989, por valor de $23.036.356,58; y para prestar servicios de 
mediciones higiénico‐ambientales para definir e implementar los controles requeridos en el 
marco del sistema de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo del DPS, por valor de 
$19.119.373.”. 
 

Analizados los argumentos expuestos por Prosperidad Social, mediante las 
comunicaciones remitidas sobre lo observado frente a la Ejecución Presupuestal; las 
diferentes áreas implicadas en la baja ejecución de los recursos asignados para el 
desarrollo de sus proyectos misionales, manifiestan una serie de gestiones 
adelantadas durante la vigencia 2021, que si bien hacen parte del normal desempeño 
de sus actividades, es evidente que son insuficientes para el logro de los objetivos 
propuestos durante la anualidad auditada; derivando en el incumplimiento de la 
planificación realizada por la misma entidad. 
 
La baja ejecución no está sustentada, teniendo en cuenta que los proyectos 
implicados vienen desarrollándose desde vigencias anteriores, con lo cual, según lo 
manifiestan en las respuestas, ya se ha tenido experiencias en el desarrollo de estos 
procesos que ha dejado aprendizajes frente a las dificultades resultantes, pero que 
no son aplicados en situaciones futuras, salvo lo concerniente a la emergencia 
sanitaria.  

 
Es así como vigencia tras vigencia vienen presentándose las mismas circunstancias 
que afectan la adecuada ejecución de recursos; como largos tiempos de 
prealistamiento de proyectos, extensión en logro de la contratación, dificultades en el 
desarrollo de los procesos contractuales, entre otras circunstancias que son en su 
mayoría previsibles. 

Lo anterior, se justifica mediante la observación de la ejecución presupuestal de la 
vigencia 2020 (relacionada en el siguiente cuadro); que comparativamente no fue tan 
baja como en 2021. Sin embargo, los proyectos que tuvieron menor ejecución 
corresponden a los mismos rubros presupuestales que se relacionan en el presente 
hallazgo; con lo que se puede inferir que no existen soluciones de fondo para 
enfrentar los percances que surgen en posteriores vigencias con referencia a las 
circunstancias recurrentes. 
 

Cuadro No. 64 
Ejecución presupuestal vigencia 2020 

Cifras en pesos 

Proyecto de inversión 
Apropiación 

Final 
Comprometido 

% 
Compr. 

Obligado 
% 

Oblig. 

Implementación de intervención 
integral APD con enfoque diferencial 
étnico para indígenas y afros a nivel 
nacional 

 61.470.787.771  61.389.314.251 99,9%  45.562.325.546 74,1% 

Implementación de unidades 
productivas de autoconsumo para 

 27.257.211.909  27.226.168.568 99,9%  20.174.824.572 74,0% 
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población pobre y vulnerable 
nacional 

Fortalecimiento de la gestión de 
oferta para la superación de la 
pobreza- FIP a nivel nacional 

 9.421.340.803  9.387.420.694 99,6%  5.519.659.311 58,6% 

Fortalecimiento para el desarrollo de 
infraestructura social y hábitat para 
la inclusión social a nivel nacional - 
FIP nacional 

 300.237.981.384  290.253.220.821 96,7%  242.968.226.967 80,9% 

Implementación de herramientas 
para la inclusión productiva de la 
población en situación de pobreza 
extrema, vulnerabilidad y victimas 
del desplazamiento forzado por la 
violencia FIP a nivel nacional 

 46.109.552.424  45.834.968.067 99,4%  39.394.660.626 85,4% 

Implementación de la estrategia de 
acompañamiento familiar y 
comunitario para la superación de la 
pobreza - FIP a nivel   nacional 

 7.730.254.730  7.242.206.992 93,7%  5.816.665.849 75,2% 

Fuente:   Prosperidad Social 
Elaboró:   Equipo Auditor – Auditoria Financiera año 2021 
 
 
Por otra parte, en vista de que se desconocen los motivos por los cuales hubo bloqueo 
de recursos para la entidad, es imperativo tener un plan de contingencia ante dicho 
evento, debido a que debe cumplirse lo establecido en el Decreto 111 del 15 de enero 
de 1993, en su artículo 14, principio de anualidad, que rige el proceso presupuestal 
en sus diferentes etapas; lo cual es reiterado por la Corte Constitucional: Sentencia 
C-337 del 19 de agosto de 1993. MP: Vladimiro Naranjo Mesa y Sentencia C-478 del 
6 de agosto de 1992. MP: Eduardo Cifuentes Muñoz, que promulga lo siguiente “(…) 
los principios consagrados en el Estatuto Orgánico del Presupuesto son precedentes que 
condicionan la validez del proceso presupuestal, de manera que al no ser tenidos en cuenta 
vician la legitimidad del mismo. No son simples requisitos, sino pautas determinadas por la 
ley orgánica y determinantes de la ley anual de presupuesto”. 
 

Todo esto nos lleva a concluir que los motivos expuestos por Prosperidad Social, 
frente a la ejecución Presupuestal, no justifican on suficientes para eliminar lo 
observado, debido a que es un hecho reiterativo; por lo tanto, se configura el hallazgo 
con incidencia disciplinaria en vista de que no se cumple con lo estipulado el Decreto 
1068 del 26 de mayo de 2015, articulo. 2.8.1.7.6, que literalmente estipula “Los 
compromisos presupuestales legalmente adquiridos, se cumplen o ejecutan, tratándose de 
contratos o convenios, con la recepción de los bienes y servicios, y en los demás eventos, 

con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago.”. Esto reforzado en que, 
la deficiente ejecución de recursos impacta directamente en el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población vulnerable, pobre y en pobreza extrema que es 
uno de los objetivos de la misionalidad de la entidad. 
 
En cuanto a las reservas de los convenios suscritos el 29 de diciembre de 2021, es 
pertinente aclarar que la respuesta no satisface lo observado; en vista de que 
manifiestan haber adelantado el proceso de evaluación de los componentes técnico, 
jurídico, social y de sostenibilidad, sin embargo, no remiten soportes de dichas 
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gestiones, por lo tanto, nos sujetamos a los documentación presentada, que se 
resume en el cuadro No. 64, y que claramente indica que la fecha de realización de 
los estudios previos de estos procesos se realizó entre el 22 y 23 de diciembre de 
2021. 

 
De tal manera que la incorrección persiste, en vista de que los hechos revelan que la 
justificación de la reserva, para estos casos, no corresponde a un hecho de fuerza 
mayor o imprevisible; teniendo en cuenta que para adelantar estos procesos sí se 
contaba con recursos suficientes desde marzo de 2021 pero se adelantaron los 
trámites para ejecutarlos dos semanas antes de terminar la vigencia. A esto se suma 
la posibilidad de que hubiesen constituido más reservas bajo las mismas premisas y 
que por el volumen de estas no pudieron ser revisadas dentro de la muestra 
seleccionada para la ejecución de esta auditoría. 

 

Respecto a la vigencia futura solicitada por la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat, queda claro que efectivamente la entidad no ejecutó los recursos aprobados 
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, cuyo propósito era destinarlos al 
proyecto de Infraestructura vial, tal como se describe en el hallazgo. 
 
En tal sentido, teniendo en cuenta los informes de ejecución presupuestal 
presentados por la entidad y de los cuales en la respuesta no presentan soporte en 
contrario, que evidencie la ejecución puntual de los $37.800.000.000 solicitados; se 
persiste en lo observado, toda vez que se está solicitando la aprobación recursos con 
el visto de bueno de la Oficina Asesora de Planeación de Prosperidad Social, el 
Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
bajo la justificación de que “…se hace necesario y prioritario iniciar la ejecución de las 
obras de vías urbanas y rurales con el objetivo de reactivar el empleo y atender a la población 

vulnerable.”, y “…fortalecer los sistemas de mejoramiento integral para las comunidades 
previamente focalizadas y establecer polos de desarrollo que mejoren las condiciones de vida 

de la población…” situaciones incumplidas, aun cuando afirman en la misma 
justificación que “Esta ejecución se dará inicio en el presente año dando continuidad y 
terminación el próximo año. Los estudios y diseños de estos proyectos ya fueron presentados 
por los entes territoriales dentro de la convocatoria lo que permite iniciar la ejecución el 
presente año.”. 
 
Así las cosas, se reflejan una serie de incumplimientos a nivel interno, que involucran 
desgastes administrativos, desatención de lo planeado, fallas en la consecución de 
los objetivos y ejecución de recursos, con los cuales podrían financiarse otros 
proyectos; y a nivel externo genera falsas expectativas a los grupos de interés 
implicados en los proyectos (comunidades y entidades de gobierno). 

 

Acerca de reservas presupuestales constituidas en 2020 y fenecidas en 2021, de la 
Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, es pertinente indicar que si bien los 
$1.412.655.505 fenecidos representan el 2,15% de lo constituido en reserva por esta 
dirección, deben realizarse gestiones eficaces que impliquen soluciones de fondo en 
la ejecución de los convenios suscritos con los entes territoriales, teniendo en cuenta 
que, según lo informado por la entidad, estos han iniciado en 2016 y 2017, lo que nos 
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inquieta como ente de control debido a que estos proyectos tienen 5 años o más sin 
la terminación de los mismos; lo cual puede derivar en la expedición de vigencias 
expiradas que afectarían el presupuesto de años posteriores, junto con las 
implicaciones legales a las que se expone el ordenador del gasto si se comprueba la 
desatención de estas situaciones. 

 
Ahora, revisando la respuesta de la Dirección de Transferencia Monetarias, es 
evidente la gestión realizada para contactar a los beneficiarios del Programa Ingreso 
Solidario, que para la vigencia 2020 quedaron con giros sin cobrar. Sin embargo, se 
observa el hecho de que durante toda la vigencia 2021 los esfuerzos fueron 
infructuosos, ocasionando el fenecimiento de $15.786.849.260 que corresponden al 
42,94% de las reservas que se constituyeron para ese rubro. 

 
Por lo tanto, si no se hubiesen retenido los recursos hasta el final de la vigencia 2021, 
el Ministerio de Hacienda y Crédito Público habría podido disponer de estos dentro 
de la vigencia 2021 para otros fines, teniendo en cuenta que el recurso fenecido es 
una cifra importante dentro del Presupuesto General de la Nación. 
 
En cuanto a las reservas constituidas en la vigencia 2021, es importante precisar que 
lo objetado está dirigido especialmente a la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat, debido a que el 79.23% de los recursos asignados a esta dirección no fueron 
ejecutados. 

 
En ese sentido, es importante manifestar que si bien el valor de los recursos 
constituidos en reserva por Prosperidad Social no excede el 15% de las 
apropiaciones del presupuesto asignado a inversión en la vigencia 2021; es 
imperativo tener en cuenta que las reservas son de carácter excepcional y por lo tanto 
prevalece el principio de anualidad; tal como lo estipula el Decreto 111 de 1996 y lo 
ratifica la Corte Constitucional: Sentencia C-337 del 19 de agosto de 1993. MP: 
Vladimiro Naranjo Mesa y Sentencia C-478 del 6 de agosto de 1992. MP: Eduardo 
Cifuentes Muñoz, que literalmente expresa “(…) los principios consagrados en el Estatuto 
Orgánico del Presupuesto son precedentes que condicionan la validez del proceso 
presupuestal, de manera que al no ser tenidos en cuenta vician la legitimidad del mismo. No 
son simples requisitos, sino pautas determinadas por la ley orgánica y determinantes de la 
ley anual de presupuesto”. 

 
En conclusión, se configura el hallazgo con incidencia disciplinaria, en virtud de la 
importancia material que tiene cada uno de los puntos objetados; principalmente por 
la baja ejecución presupuestal de los recursos a cargo de la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat, y el alto volumen de reservas presupuestales; que 
posibilita el fenecimiento de los recursos por la deficiente planificación y gestión que 
se ha venido evidenciando vigencia tras vigencia, lo que impacta negativamente a la 
población en vulnerabilidad, en situación de pobreza y pobreza extrema, hacia 
quienes van dirigidos los programas de la Entidad.  
 
Hallazgos contractuales 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
 
Hallazgo No. 5. Actualización de Pólizas, Ejecución y Reclamación de salarios 
del Contrato de Obra Pública 407 de 2017 de Municipio de Copacabana - 
Antioquia. (F-D). 

Constitución Política de Colombia 1991 

Artículo. 2. De los fines esenciales del Estado y Art. 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Artículo. 268. Numeral 4 y 5. El Contralor General de la República tendrá las siguientes 
atribuciones. (…) 4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes 
públicos. 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, 
para lo cual tendrá prelación. (…) 
 

Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Único Disciplinario. 
 
Artículo 27. Acción y Omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, 
no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. 

 
Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 
 
Artículo 3º. De Los Fines de la Contratación Estatal. “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 
 
Artículo 4. De los derechos y deberes de las Entidades Estatales. “Para la consecución de 
los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
 
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante.  
 
2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar…” 
 
Artículo 23. De los principios en las actuaciones contractuales de las entidades estatales. 
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con 
arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con 
los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas 
las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación 
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de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho 
administrativo. 
Artículo 26. Del principio de responsabilidad. Numeral 1º. “Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de 
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 
 
Decreto Número 1082 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide El Decreto Único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional". 
 
Artículo 2.2.1.2.3.2.9. Requisitos del seguro de responsabilidad civil extracontractual. El 
amparo de responsabilidad civil extracontractual debe cumplir los siguientes requisitos: 3. 
Amparos. El amparo de responsabilidad civil extracontractual debe contener además de la 
cobertura básica de predios, labores y operaciones, mínimo los siguientes amparos: 
 

1. Cobertura expresa de perjuicios por daño emergente y lucro cesante. 
2. Cobertura expresa de perjuicios extrapatrimoniales. 

 
a. Cobertura expresa de la responsabilidad surgida por actos de contratistas y subcontratistas, 

salvo que el subcontratista tenga su propio seguro de responsabilidad extracontractual, con 
los mismos amparos aquí requeridos. 
 

3. Cobertura expresa de amparo patronal. 
4. Cobertura expresa de vehículos propios y no propios. 

Ley 789 de 2002. Por la cual se dictan normas para apoyar el empleo y ampliar la 
protección social y se modifican algunos artículos del Código Sustantivo de Trabajo.  

ARTÍCULO 50. Control a la evasión de los recursos parafiscales. 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública.” 

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. 

(…) la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 
entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 
contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 
contrato dentro de la interventoría. 

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. 
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(…) Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

Ley 610 de 2000 

“ARTICULO 3. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales”. 

“ARTICULO 6. Daño patrimonial al Estado. “se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, 
e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de 
los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño 
podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o 
jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o 
contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Fondo de Inversión para  
la Paz - Prosperidad Social· FIP y el Municipio de Copacabana (Antioquia) celebraron 
el Convenio Interadministrativo Nº277 del 21 de diciembre de 2016 por valor de 
$5.106.594.341 cuyo objeto es: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, 
financieros y sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras 
de infraestructura social, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social · Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, con el propósito de aportar a 
la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza 
y la consolidación de territorios, de conformidad con el Anexo Técnico adjunto, el cual 
hace parte integral del convenio”. 
 
Prosperidad Social participa en el desarrollo del convenio mediante el giro de los 
recursos de conformidad con la cláusula quinta “valor del convenio” y la cláusula 
séptima “forma desembolso de los recursos” para invertir en el proyecto; realiza la 
supervisión del convenio-proyecto, mediante el contrato de la interventoría de la obra 
y apoya al Municipio de Copacabana en la parte técnica y social. 
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Cuadro No. 65 
Integrantes del Convenio 277 de 2016 

Convenientes 

Directora General Del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social- Fondo de Inversión 
para la Paz, nombrada mediante Decreto No. 1562 del 19 de agosto de 2014, posesionada con Acta 
No. 1 666 del 19 de agosto de 2014, en ejercicio de las funciones concedidas por el numeral 11 del 
artículo 10 del Decreto No. 2559 de 2015, quien para los efectos del presente documento se 
denominara Prosperidad Social - FIP y, de otra parte, en su calidad de Alcalde("posesionado(a) el 1 
de enero de 2016;/ facultado(a) para suscribir este documento mediante Acuerdo No. 060 del 1 de 
Diciembre de 2015/ quién obra en nombre y representación legal del Municipio de Copacabana con 
NIT.890980767-3 / que en adelante se denominara la Entidad Territorial. 

 
En ese orden, Prosperidad Social – FIP, celebró con el Consorcio Prosperidad 
Colombia el Contrato de Interventoría N°356 el 14 de junio de 2018 cuyo objeto es 
“interventoría integral a los contratos de obra derivados de los convenios suscritos a nivel 
nacional por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social 
FIP – con diferentes entes territoriales, en desarrollo del proyecto “Implementación obras para 

la prosperidad a nivel nacional – FIP”; mediante el cual se desarrolló la vigilancia y 
supervisión técnica, financiera, contable, jurídica, administrativa y ambiental del 
contrato de obra Nº407 de 2017 del Municipio de Copacabana - Antioquia. 
 
Así mismo, el Municipio de Copacabana es el beneficiario de la inversión de los 
recursos asignados por el convenio Nº 277 de 2016; la entidad territorial realiza el 
proceso precontractual, contractual y post-contractual, para la celebración y ejecución 
del contrato de obra, de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus 
decretos reglamentarios y demás normas que las complemente. Así mismo, realiza el 
control administrativo y financiero, constituyendo un esquema fiduciario de pagos para 
el manejo de los recursos financieros (devolución de los rendimientos financieros al 
tesoro nacional y presentación de un informe financiero por parte de la fiduciaria al 
DPS-FIP). Además, de verificar el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, 
conminar al contratista en caso de demoras, retardos y/o incumplimientos, adelantar 
los procedimientos establecidos en la ley para la imposición de multas y/o sanciones 
y hacer efectivas las garantías, previo cumplimiento de las actividades propias 
establecidas en el Estatuto Anticorrupción, así como iniciar las acciones contractuales 
y legalmente establecidas de manera oportuna a los contratistas. 
 
El Municipio de Copacabana Antioquia y el Consorcio Copacabana 2017 suscribieron 
contrato de obra No. 407 del 30 de noviembre de 2017, cuyo objeto fue: “Construcción 
del centro de protección social Benjamín Correa Fernández del Municipio de Copacabana, 

Antioquia” por $5.104.230.981; con el cual se desarrolla el convenio interadministrativo 
No. 277 de 2016, el cual se describe a continuación: 
 

 
Cuadro No. 66 

Descripción general del contrato de obra Nº407-2017 

CONCEPTO DETALLE 

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO COPACABANA 2017 
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CONCEPTO DETALLE 

CONTRATO DE OBRA 
No. 

407- NOVIEMBRE 30 DE 2017 

 
OBJETO: 

“Construcción del centro de protección social Benjamín Correa Fernández del 
Municipio de Copacabana Antioquia” 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO: $5.104.230.891 

ADICIÓN DE RECURSOS 
N°1 

$994.311.806 

FECHA DE FIRMA ACTA 
DE INICIO: 

28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

FECHA TERMINACIÓN 
CONTRATO INICIAL: 

25 DE JULIO DE 2019 

PLAZO INICIAL DEL 
CONTRATO: 

DIEZ (10) MESES 

FECHA DE SUSPENSIÓN 
N°1: SE SUSCRIBE EL 11 

DE FEBRERO 2019 

21 DE DICIEMBRE DE 2018 (RETROACTIVA): El contratista suspendió 
actividades el 21 de diciembre de 2018 de común acuerdo con la secretaría de 
infraestructura del Municipio 
de Copacabana dada la situación a normal de falta de interventoría, esperando 
respuesta del DPS responsable de la asignación y del Consorcio Prosperidad 
Colombia interventor 

FECHA DE REINICIO N°1: 08 DE ABRIL DE 2019: Se cuenta con la interventoría Consorcio Prosperidad 
Colombia 
contratada por el DPS 

FECHA DE SUSPENSIÓN 
N°2: 

08 DE NOVIEMBRE DE 2019. Se presentó mayores cantidades de contractual y 
cantidades de obra no prevista. Que, en el comité de obra del 22 de octubre de 
2019, llevado en el sitio de la obra, en presencia del supervisor del convenio, 
representantes del 
ente territorial, contratista de obra e interventoría, se evidencia la necesidad de 
reformular el proyecto. 

FECHA DE REINICIO N°2: 04 DE ENERO DE 2021: Soportado en lo anterior se solicita proceder a dar 
inicio a los compromisos contractuales en el contrato de la referencia a partir 
del 4 de enero de 2021, dado que se superaron las causales de que motivaron 
la suspensión 

PRORROGA N°1 DE 
TIEMPO 

SEIS (6) MESES + VEINTISIETE (27) DÍAS: Desde el inicio del proyecto se presentaron una 
serie de situaciones que afectaron de manera directa e indirecta los tiempos de ejecución del 
mismo, la 
descompensación del plazo de ejecución se hizo evidentes desde sus inicios y más pronunciada 
con el avance de la obra se requiere prorrogar hasta el 31 de julio de 2021 

PLAZO ACTUALIZADO 
DEL CONTRATO: 

DIECISÉIS (16) MESES Y VEINTISIETE (27) DÍAS 

FECHA TERMINACIÓN 
02 DEL CONTRATO: 

31 DE JULIO DE 2021 

FECHA DE SUSPENSIÓN 
N°3: 

09 DE MARZO DE 2021: Motivación: Cantidad de ítems de obras 
contractuales y obras no contempladas. Solicitud de verificación de 
componentes estructurales del proyecto por el diseñador. Verificación de los 
diseños de algunos elementos del 
proyecto por recomendación de la interventoría Prosperidad Colombia 

ACTA DE PRÓRROGA Nº6 
AL ACTA DE SUSPENSIÓN 

DE OBRA Nº3”, 

Acta de Prórroga Nº6 al Acta de Suspensión de Obra Nº3”, suscrita por las 
partes: Interventoría, Contratista de Obra y – Entidad Contratante, la cual se 
firmó el 30 de agosto de 2021 – Acta de prorroga firmada por parte de la 
interventoría, Secretario de Infraestructura y Contratista de Obra. No 
reconocida por l interventoría. 
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CONCEPTO DETALLE 

FECHA DE REINICIO Nº3 No existe acta de reinicio suscrita por las partes contractuales. 

Fuente: Análisis documentos contractuales contrato de Obra No. 407-2017 
 

Los pagos realizados al contratista de obra mediante actas parciales en la ejecución 
del contrato con corte a marzo 9 de 2021 fueron los siguientes: 

 
• Acta parcial N°1: Por $626.403.929 del periodo 28 de septiembre de 2018  

al 24 de septiembre de 2019, equivalente al 10.27% del valor vigente del 
contrato actualizado. Pagados. 

 
• Acta parcial N°2: Por $350.374.914 del periodo 25 de septiembre de 2019         

al 9 de noviembre de 2019, equivalente al 5.75% del valor vigente del 
contrato actualizado. Pagada con recursos de la adición presupuestal N°1 
– del Municipio de Copacabana (Entidad). 

 
• Acta parcial N°3: Por $470.140.949 del periodo 25 de septiembre de 2019    

al 9 de noviembre de 2019, de los cuales $336.410.736 pagados con 
recursos de la adición presupuestal N°1 – Entidad, y $133.730.213 los 
cuales están PENDIENTES de pago y serán pagados con recursos de 
Prosperidad Social. Lo anterior equivalente al 7.71% del valor vigente del 
contrato actualizado. 

 
Cuadro No. 67 

Valor Ejecutado COP407 de 2017 - Convenio FIP277-2016 DPS-Copacabana 

Cifras en pesos 

Descripción Valor % 

Contrato de Obra Nº407-2017  5.104.230.891 83,70% 

Adición de Recursos N°1 (Financiada por Copacabana)  994.311.806 16,30% 

Valor Total  6.098.542.697 100,0% 

Descripción Valor Acta % 

Acta Parcial Nº1  626.403.929 10,27% 

Acta Parcial Nº2  350.374.914 5,75% 

Acta Parcial Nº3  470.140.949 7,71% 

Acta Parciales Nº1, Nº2 y Nº3 Acumulada  1.446.919.792 23,73% 

Descripción Valor Pagado % 

Acta Parcial Nº1  626.403.929 10,27% 

Acta Parcial Nº2  350.374.914 5,75% 

Acta Parcial Nº3  336.410.736 5,52% 

Actas Parciales Nº1, Nº2 y Nº3 Acumulada  1.313.189.579 21,53% 

Saldo pendiente por pagar Acta Parcial Nº3  133.730.213 2,19% 

Fuente: Municipio de Copacabana, 2022 

 
 
 
 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

Cuadro No. 68 
Resumen Ejecución Financiera COP407 de 2017 

Cifras en pesos 
CONCEPTO FECHA VALOR 

CONTRATO 
VALOR PAGO / 
DESEMBOLSO 

AMORTIZACIÓN 
ANTICIPO 

VALOR 
NETO A 
PAGAR 

SALDO 

Valor Inicial  5.104.230.891  0  5.104.230.891 

Adiciones 19/09/2019 994.311.806    6.098.542.697 

Pago No. 01 
factura No 1 

24/08/2020  626.403.929   5.472.138.768 

Pago No. 02 
factura No 2 

16/02/2021  350.375.039   5.121.763.729 

Pago No. 3 
factura No 3 

25/06/2021  336.410.737   4.785.352.992 

TOTALES   1.313.189.705   4.785.352.992 

   Fuente: Fuente: Contratista Contrato de Interventoría N°356 de 2018 Consorcio Prosperidad Colombia 

 

A la fecha se encuentra en trámite de pago con la Fiduciaria Bogotá los ciento treinta 

y tres millones setecientos treinta mil doscientos trece pesos ($133.730.213). 
 

Cuadro No. 69 
Cifras en pesos 

ESTADO DE CUENTA COP 407 de 2017 

ORIGEN RECURSOS ACTA # VALOR ESTADO 

FIDUCIARIA ACTA 1  626,403,929 CANCELADO 

ADICION 1 ACTA 2  350,375,039 CANCELADO 

ADICION 1 ACTA 3.1  336,410,737 CANCELADO 

FIDUCIARIA ACTA 3.2  133,730,213 EN TRAMITE 

FACTURADO   1,446,919,918 
      Fuente: Contratista Contrato de Interventoría N°356 de 2018 Consorcio Prosperidad Colombia 

 

Tabla 3. 
Resumen de Ejecución Física 

Fuente: Informe de Supervisión Municipio de Copacabana, 2022 

 

De acuerdo con la tabla Nº3, la interventoría advierte que: “Es necesario precisar que 
durante el periodo de ejecución a corte marzo 9 de 2021 fue programada una inversión de 
$2.250.928.656, el contratista ejecutó obras o avance físico por valor de 1.554.731.045, 
el valor de ejecución es menor al programado puesto que a la fecha se evidenció un atraso 
del -11,58% en el proyecto según reprogramación de obras N°3” y el supervisor del Municipio 
de Copacabana lo confirma en su informe”. 

 
Para el manejo de los recursos aportados por Prosperidad Social- Fondo de     
Inversión para la Paz, el Municipio de Copacabana celebró el contrato Nº426 el 19 
de diciembre de 2017 encargo fiduciario Nº 3-1-74413 con la Fiduciaria Bogotá 
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S.A. NIT 800.142.383-7 para la administración del Convenio Interadministrativo 
Nº277 de 2016. El valor del encargo fiduciario es por $5.106.594.341 de este 
convenio y se han realizado dos giros de Prosperidad Social por $2.553.297.170. 
Con estos recursos se realizó un giro al contratista de obra por $626.403.929 
correspondiente al pago de obras ejecutadas en el acta parcial Nº1, quedando un 
saldo en la Fiducia por $1.929.352.366,75. (ver tabla 8). 
 

Tabla 8. 
Informe Financiero Encargo Fiduciario 

CONTRATO DE ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACION Y PAGOS N° 74413 

   
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 277 

DE 2016 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA 

PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE COPACABANA 

 

      

INFORME FINANCIERO CON CORTE A 31 DIAS DEL MES DE MARZO AÑO 2022 

MUNICIPIO DE COPACABANA DEPARTAMENTO DE ANTIOQUÍA 

      

CUENTA (CORRIENTE / AHORROS) No.: 232-25871-5  DEL BANCO: BOGOTA 

      

VALOR CONVENIO    $ 5.106.594.341,00 

      

VALOR APORTE DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL  $ 5.106.594.341,00 

VALOR APORTE MUNICIPIO DE COPACABANA   $ 0,00 

      

VALOR GIRADO POR DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL: GIRO 1 $ 1.531.978.302,00 

    GIRO 2 $ 1.021.318.868,00 

    GIRO 3 $ 0,00 

    GIRO N $ 0,00 

    TOTAL GIRADO DPS. $ 2.553.297.170,00 

      

VALOR GIRADO APORTE MUNICIPIO    $ 0,00 

      

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA FECHA (1)  $ 2.553.297.170,00 

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)   $ 2.553.297.170,00 

    

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)   $ 626.403.929,00 

    

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)   $ 110.749.573,27 

      

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)   $ 108.290.447,48 

      

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)  $ 2.459.125,79 

      

TOTAL GASTOS FINANCIEROS (6)  $ 16.084,00 

      

TOTAL GASTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS (7)  $ 16.084,00 

      

SALDO GASTOS FINANCIEROS POR REINTEGRAR (6-7)=8  $ 0,00 

      

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)-(8)   $ 1.929.352.366,79 

Fuente: Contratista de Interventoría, 2022 
 

Con respecto a los $994.311.806 del adicional Nº1 al contrato de obra 407 de 2017, 
aportados por el Municipio de Copacabana, pero que no ingresaron a la fiducia, 
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se realizó el pago del acta parcial Nº2 de $350.374.914 y el acta parcial Nº3 
$336.410.736 para un total de $686.785.650. 
 
Una vez revisada la póliza de seguro de cumplimiento del contrato de obra No. 
407 de 2017 Nº65-44-101195741 expedida el 23 de marzo de 2021 (que es 
correlativa a la póliza de cumplimiento Nº65-44-101151849) por la aseguradora 
Seguros del Estado S.A. la cual respalda como garantía única el cumplimiento de las 
obligaciones surgidas del contrato de obra Nº 407 de 2017, se evidenció que el 
amparo de cumplimiento del contrato expiró (terminó) el 31 de enero de 2022. 
Igualmente, sucedió con la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual 
Nº65-40-101057621 expedida el 23 de marzo de 2021, la cual expiró (terminó) el 01 
de diciembre de 2021. 
 
Es de anotar, que ambas pólizas fueron actualizadas según (hasta) el acta de reinicio, 
prorroga Nº01 y Otro Sí Nº3 de fecha 04 de enero de 2021. Sin embargo, se suscribió 
el acta de suspensión Nº3 por las partes contractuales el 09 de marzo de 2021, la cual 
no fue actualizada en la aseguradora Seguros del Estado S.A. Lo anterior, fue 
confirmado por el corredor de seguros M&M Asesores en Seguros en la reunión 
realizada el 27 de abril de 2022. En la misma reunión el representante legal del 
Consorcio Copacabana 2017 - contratista de obra, realizó la entrega de una copia 
física con dos folios del documento “acta de prórroga Nº6 al acta de suspensión de 
obra Nº3”, suscrita por las partes: Interventoría, Contratista de Obra y Supervisor – 
Entidad Contratante, la cual se firmó el 30 de agosto de 2021, novedad que tampoco 
se encuentra actualizada, en la aseguradora Seguros del Estado S.A. por el contratista 
de obra. 
 
En la reunión realizada el 27 de abril de 2022 con las partes contractuales se le 
preguntó al Ingeniero delegado contratista de interventoría ¿cuál era el estado del 
contrato? a lo cual respondió: “el contrato de obra Nº407 de 2017 para la interventoría 
está suspendido porque no se ha suscrito un acta de reinicio. La interventoría estuvo 
asignada hasta 17 de noviembre de 2021, posterior a esa fecha el contrato de obra 
Nº407 de 2017 no tiene interventoría. Así mismo, aclara que la obra se encuentra 
suspendida desde el 9 de marzo de 2021 y sus respectivas prorrogas a la suspensión”. 
 
Así mismo, el ente de control fiscal en la visita de auditoría desde el 25 de abril hasta 
del 27 de abril de 2022 pudo evidenciar que la obra no está en ejecución (ver 
imágenes del 1-4). 
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Imágenes 1-4.  
Estado Actual de la Obra (Cimientos y Columnas) COP 407-2017 Municipio de Copacabana. 

 

 
Por último, en la visita de auditoría realizada a la obra, el 25 de abril de 2022 el señor 
identificado C.C. 70.553.XXX vigilante de la obra manifestó que tiene una reclamación 
de salarios, prestaciones, seguridad social. tiene contrato de trabajo (tiempo de 
servicio tres años) y falta de pago de horas extras (interpuso acción de tutela). La 
integrante del Consorcio Copacabana 2017 contratista de obra, manifiesta que: “(…) 
tiene tres (3) vigilantes         y se les deben salarios y prestaciones sociales. Fueron liquidados 
hasta cierta fecha. Actualmente no tenemos liquidez para ponernos al día y no sabemos quién 
nos va reconocer el gasto”. 
 

Por lo anterior, teniendo en cuenta que el contrato de obra, no está en ejecución 
(abandonada), no tiene interventoría asignada por parte de Prosperidad Social ya que 
esta finalizó actividades el 17 de noviembre de 2021, no cuenta con la póliza 
actualizada del amparo de cumplimiento ni de responsabilidad civil extra contractual, 
con el agravante que el contratista no se compromete con la actualización de las 
pólizas y el contrato de obra después treinta y un (31) meses de haberse firmado el 
acta de inicio (28 de septiembre de 2018) no cuenta con la suscripción del reinicio 
y terminación de la obra, reflejando el incumplimiento de los fines esenciales del 
estado en la contratación estatal, lo cual no es otro que la entrega de una obra a los 
beneficiarios. 
 
Lo anterior, se presentó por debilidades en cuanto a  la verificación, seguimiento y 
control por parte de la interventoría de las pólizas contractuales, quién no advirtió 
oportunamente a la entidad contratante dicha falencia; lo que pone en riesgo el 
patrimonio económico de la entidad contratante y   la de sus aportantes (Prosperidad 
Social y el Municipio), y debilidades en la supervisión por parte de la entidad 
contratante (municipio de Copacabana) en la aplicación de los instrumentos legales y 
contractuales para exigir al Consorcio Copacabana 2017, el cumplimiento de sus 
obligaciones. 
 

Lo que generó un detrimento patrimonial por valor de $1.313.189.579, según las actas 
antes mencionadas. Es de anotar la obra no se ha concluido y no está prestándole 
beneficio a los adultos mayores de Copacabana a quienes está dirigido el proyecto 
(impacto negativo). 
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Por lo cual, se configura en hallazgo con presunta connotación disciplinaria con 
traslado a la Procuraduría General de la Nación y fiscal por $1.313.189.579. 
 
Respuesta de la entidad:  
 
Prosperidad Social mediante correo electrónico (archivos adjuntos) y oficio de 
respuesta Memorando radicación Nº M-2022-4300-021361 del 16 de mayo de 2022, 
en contestación al oficio Rdo. 2022EE0078909 del 09 de mayo de 2022; 
correspondiente a la observación Nº35. Actualización de Pólizas, Ejecución y 
Reclamación de salarios del Contrato de Obra Pública 407 de 2017 de Municipio de 
Copacabana - Antioquia. (D-F), en los siguientes términos:  
 

En el análisis a la observación se extrae que: “teniendo en cuenta que los pagos 
realizados por actas parciales de obra Nº1, Nº2 y Nº3 acumulados ascienden a 
$1.313.189.579 (21,53%) del valor total del contrato de obra, este valor constituye el 
presunto detrimento patrimonial, toda vez que la obra contratada no está en 
ejecución (abandonada)… Lo que genera que la obra no se haya concluido y no este 
prestándole beneficio a los adultos mayores de Copacabana a quienes está dirigido 
el proyecto” 
 

Respuesta de Prosperidad Social: desde la supervisión del convenio por parte de 
Prosperidad Social, es importante aclarar al ente de control que el proyecto se encuentra 
suspendido desde el 9 de marzo de 2021 y por tanto, su estado NO ES TERMINADO y a su 
vez NO EXISTE declaratoria de siniestro por parte de la aseguradora. En este sentido no se 
puede concluir que el proyecto: “Construcción de centro de protección social Benjamín 
Correa Fernández” es una obra inconclusa, ya que se encuentra en trámite el reinicio del 
contrato de obra 407-2017, gestión adelantada a la fecha por la entidad territorial y el 
contratista “Consorcio Copacabana”, en la cual se determinará por ambas partes la 
conciliación respectiva para reajustar los precios de ítems contractuales pendientes por 
ejecutar del contrato de obra, compromiso debidamente consignado en el acta de auditoría 

suscrita con el ente de control, pág. 20 así: 

 

El estado del contrato de obra es suspendido como consta en acta de Suspensión No. 3 de 

fecha 9 de marzo de 2021, y si bien no se ha dado reinicio a la fecha, el contrato tiene un 

plazo restante de 142 días y no se ha definido su terminación por las partes intervinientes 

(Municipio y Contratista), luego no puede señalarse como una obra civil inconclusa, 

conforme a lo definido en la Ley 2020 de julio 17 de 2020 artículo 2° literal a): 

 

“a) Obra Civil Inconclusa: Construcción, mantenimiento, instalación o realización de cualquier 

otro trabajo material sobre bienes inmuebles, cualquiera que sea la modalidad de ejecución 

y pago, que un (1) año después de vencido el término de liquidación contractual, no haya 

concluido de manera satisfactoria para el interés general o el definido por la entidad estatal 
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contratante, o no esté prestando el servicio para el cual fue contratada. 
 

Cuando la obra civil no haya concluido de manera satisfactoria por causas que no sean 

imputables al contratista, un comité técnico, designado por el representante legal de la 

entidad contratante, definirá si efectivamente corresponde a una obra civil inconclusa.” 
 

Adicionalmente, no se puede concluir por parte del auditor del ente de control el presunto 

detrimento patrimonial por valor de $1.313.189.579., conclusión dada sólo con la suma 

de las tres actas parciales de obra canceladas al contratista “Consorcio Copacabana”, 

ya que las actividades cuantificadas fueron evidenciadas por el auditor en la visita al proyecto 

el 26 de abril de 2021, donde se corroboró en sitio las actividades ejecutadas de cimentación 

y la ejecución del sistema estructural de las columnas en los tres bloques del proyecto en 

concordancia con los planos estructurales. En este sentido las actividades ejecutadas en 

obra que fueron evidenciadas por el auditor en la visita corresponden a las actividades 

relacionadas en las actas parciales de obra canceladas al contratista, actividades que no 

tuvieron objeción por parte del auditor con relación a su ejecución, y por ende son 

actividades estructurales necesarias e indispensables para continuar con la ejecución del 

proyecto cuando la obra sea reiniciada. 
 

Si bien los recursos desembolsados al contratista ascienden a $1.313.189.579, con base 

a las tres actas parciales canceladas, es importante aclarar al ente de control que de estos 

recursos, sólo se ha cancelado con presupuesto del convenio interadministrativo 277 de 

2016 el valor de la primera acta por valor de $626.403.929, los recursos de las actas parciales 

2 y 3 que ascienden a $686.785.776 corresponden a recursos propios del municipio de 

Copacabana, los cuales hacen parte de la adición presupuestal por valor de $994.311.806 

realizada por el ente territorial el 19/09/2019. Por tal razón, se recalca que en el marco de la 

auditoría financiera realizada por la Contraloría General de la República a Prosperidad Social, 

en aras de vigilar la gestión fiscal que adelantó la Entidad, es importante resaltar que los 

recursos invertidos y pagados a la fecha en la ejecución del proyecto del convenio No. 277 

de 2016 corresponde a $626.403.929 del presupuesto del Fondo de Inversión para la Paz 

(FIP), los cuales corresponden al acta parcial 1, y que debidamente quedó registrado en el 

acta de auditoría pág. 13, así: 

 

 

 

Así las cosas, en los tres días de auditoría (25, 26 y 27 de abril de 2022), el auditor contó con 

suficiente ilustración del origen de los recursos cancelados en las tres actas de obra. Tal cual 

como se aprecia en la imagen anterior tomada del acta de auditoría suscrita, en la cual quedó 

consignado el origen de los recursos desembolsados, donde es claro que con recursos del 

convenio interadministrativo 277 de 2016 sólo se ha cancelado el acta parcial 1 
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correspondiente a $626.403.929, pago realizado a través de la fiduciaria Fidubogotá. Los 

recursos correspondientes al acta 2 y 3 fueron desembolsados con recursos propios del 

municipio de Copacabana, y el valor pendiente de pago por valor de $133.730.213 que 

corresponden a recursos del convenio interadministrativo no han sido desembolsados, pues 

estos serán cancelados cuando la obra reinicie su ejecución. 
 

Con relación a la póliza del contrato de obra No 407-2017, Póliza de Seguro de Cumplimento 

Entidad Estatal No. 65-44- 101195741 de la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., esta 

fue actualizada hasta el 4 de enero de 2021, fecha del reinicio No 2 del contrato de obra, 

faltando por registrar la última suspensión del contrato con fecha del 9 de marzo de 2021, 

responsabilidad directa del contratista de obra quien debió actualizar esta última novedad ante 

la aseguradora y la entidad territorial como contratante debió recibir solicitud expresa del 

contratista para tramitar dicha solicitud, pues es el municipio de Copacabana quien finalmente 

verifica la cobertura y suficiencia, y mediante resolución realiza la respectiva aprobación de 

las garantías. A continuación, se presenta el estado de la póliza en mención, así: 

 
GARANTÍAS NOMBRE 

ASEGURADORA 

No. PÓLIZA FECHA INICIAL FECHA FINAL VALOR ASEGURADO 

Cumplimiento del  S e g u r o s  del   65-44- 17/02/2021 31/01/2022 $1.219.708.539,40 

Contrato estado S.A. 101195741    

Pago de salarios, S e g u r o s  del   65-44- 17/02/2021 31/07/2024 $1.219.708.539,40 

Prestaciones estado S.A. 101195741    

sociales legales e      

indemnizaciones      

 

Como es de conocimiento del auditor de la Contraloría General de la República, y tal cual 

quedó consignado en el acta de auditoría suscrita en el municipio de Copacabana. Se contó 

con la participación de (…), como representante de la Aseguradora, quien manifestó lo 

siguiente, quedando consignado en el acta de auditoría pág. 17, así: 

 

"La representante de la aseguradora expresó que la situación actual de las pólizas del contrato 
se encuentran vencida desde el 31 de julio de 2021, no significa que el plazo contractual esté 
terminado. Existe un término de prescripción de dos (2) años para la reclamación del objeto 
del contrato asegurado. 

Con respecto al vencimiento de la póliza de cumplimiento, se aclara que esta al ser 

actualizada con fecha del reinicio del proyecto (4 de enero de 2021), y el contratista al no 

notificar, como era su obligación de la novedad de suspensión del 9 de marzo de 2021, el 

plazo contractual venció el 31 de julio de 2021, por tal razón sumados los 6 meses adicionales 

la póliza venció el 31 de enero de 2022. Ante esta situación en la auditoría realizada, la 

representante de la aseguradora (…) a expresó que la solución ante esta situación es 

constituir una nueva póliza cuando el contrato sea reiniciado, previa presentación de oficio del 

ente territorial indicando que no se ha presentado ningún siniestro en el proyecto. 
 

Con relación a la reclamación por parte del señor (…), vigilante de la obra quien manifestó 

reclamación al contratista de obra “Consorcio Copacabana” por concepto de salarios, 

prestaciones y seguridad social, se aclara que la póliza de “Pago de salarios, prestaciones 

sociales legales e indemnizaciones”, se encuentra vigente hasta el 31/07/2024 motivo por el 
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cual la entidad territorial como contratante debe hacer uso de las garantías. 
 

Es preciso aclarar que desde Prosperidad Social no se han presentado debilidades por parte 

de la supervisión del convenio 277 de 2016, por el contrario, se han realizado las gestiones 

respectivas con el fin de coadyuvar a la entidad territorial y a todos los actores involucrados 

para superar los motivos que originaron la suspensión del 9 de marzo de 2021. Por tal razón 

mediante mesas de trabajo con frecuencia semanal, se realizaron reuniones periódicas desde 

el mes de marzo hasta octubre de 2021 para encontrar solución a los problemas de diseño 

del proyecto, diseños que se ajustaron y finalmente fueron avalados por el municipio y la 

interventoría al finalizar el mes de septiembre de 2021, para lo cual después de validar el 

reajuste del presupuesto se definió entre todas las partes como fecha de reinicio el 4 de 

octubre de 2021, (como consta en la trazabilidad del proyecto en el acta de auditoría 

debidamente firmada), fecha que finalmente no se cumplió pues el contratista de obra 

manifestó no reiniciar hasta tanto la entidad territorial definiera el reajuste de precios de ítems 

contractuales pendientes por ejecutar del contrato de obra. 
 

Desde la supervisión del convenio 277 de 2016 se realizaron gestiones al interior de 

Prosperidad Social, y mediante memorando M-2021-4301-026342 del 19 de agosto de 2021 

se solicitó a la Subdirección de Contratación la aplicación de la Cláusula DÉCIMO NOVENA 

– MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS suscrita en el convenio 

interadministrativo 277 DPS-FIP de 2016 con el municipio de Copacabana – Antioquia. En 

este sentido la Subdirección de Contratación convocó a audiencia de arreglo directo al 

municipio de Copacabana, audiencia que se llevó a cabo el 20 de octubre de 2021 y en donde 

se determinó entre otros compromisos, la obligación de la entidad territorial de conciliar con 

el contratista de obra “Consorcio Copacabana”, para reiniciar el contrato de obra 407-2017. 
 

Como no se cumplió con el reinicio del proyecto, desde la supervisión del convenio se informó 

a la Subdirección de Contratación mediante memorando M-2021-4301-040159 del 06 de 

diciembre de 2021, el incumplimiento del reinicio del contrato de obra 407-2017, compromiso 

incumplido derivado de la audiencia de arreglo directo, debido a la no voluntad del contratista 

de reiniciar el proyecto. A su vez se informó a la Subdirección de Contratos que debido a que 

el contrato de obra no fue reiniciado en el mes de noviembre, el 17 de noviembre de 2021 en 

la cuarta sesión del comité de seguimiento directivo del contrato de interventoría 356 FIP de 

2018, se tomó la decisión por parte de la DISH de establecer en estado No Viable el proyecto 

del convenio 277-2016, liberando los recursos asignados al mismo, retirando al proyecto la 

interventoría asignada Consorcio Prosperidad Colombia CPC. 
 

A su vez, el 9 de febrero de 2022, mediante memorando M-2022-4301-004720, desde la 

supervisión del convenio se reiteró a la Subdirección de Contratos del No Reinicio del 

proyecto debido a la No Voluntad del contratista de obra, y ante el reiterado incumplimiento 

al compromiso acordado en la audiencia de arreglo directo, se solicitó a la Subdirección de 

Contratos dar traslado a la Oficina Asesora Jurídica de Prosperidad Social y se informara a 

esta dependencia del presunto incumplimiento continuado del municipio de Copacabana en 

la ejecución del convenio 277 DPS FIP de 2016. De igual manera, vía correo electrónico se 

comunicó el 10 de febrero de 2022 al municipio de Copacabana, que debido al No Reinicio 

oportuno del proyecto desde la supervisión del convenio se solicitó a la Subdirección de 

Contratos el traslado a la Oficina Asesora Jurídica del DPS, y a su vez se reiteró que se 

informara sobre la continuidad y reinicio del  proyecto, comunicación vía correo electrónico 

que fue enviada con copia a la “Procuraduría delegada para la vigilancia preventiva y control 
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de gestión”. 
 

Finalmente, se convocó el 4 de marzo de 2022 al municipio de Copacabana, y se realizó mesa 

de trabajo en las instalaciones de Prosperidad Social en la Regional Antioquia, reunión en la 

cual la entidad territorial expuso las gestiones adelantadas para el reinicio del proyecto e 

informó sobre la posibilidad de iniciar acciones ante la aseguradora, de acuerdo con el tiempo 

de reclamación de la cobertura de las pólizas. 

(…) 
 

Análisis de la respuesta:  
  
Prosperidad Social manifestó lo siguiente:  
 
(…) Adicionalmente, no se puede concluir por parte del auditor del ente de control el presunto 
detrimento patrimonial por valor de $1.313.189.579., conclusión dada sólo con la suma de las 
tres actas parciales de obra canceladas al contratista “Consorcio Copacabana”, ya que las 
actividades cuantificadas fueron evidenciadas por el auditor en la visita al proyecto el 26 de 
abril de 2021, donde se corroboró en sitio las actividades ejecutadas de cimentación y la 
ejecución del sistema estructural de las columnas en los tres bloques del proyecto en 
concordancia con los planos estructurales. En este sentido las actividades ejecutadas en obra 
que fueron evidenciadas por el auditor en la visita corresponden a las actividades relacionadas 
en las actas parciales de obra canceladas al contratista, actividades que no tuvieron objeción 
por parte del auditor con relación a su ejecución, y por ende son actividades estructurales 
necesarias e indispensables para continuar con la ejecución del proyecto cuando la obra sea 
reiniciada. 

 
En cuanto a los descargos realizados por Prosperidad Social, respecto a los párrafos 
(…) El estado del contrato de obra es suspendido como consta en acta de Suspensión No. 3 
de fecha 9 de marzo de 2021, y si bien no se ha dado reinicio a la fecha, el contrato tiene un 
plazo restante de 142 días y no se ha definido su terminación por las partes intervinientes 
(Municipio y Contratista). (…) “las actividades ejecutadas en obra fueron evidenciadas por el 
auditor en la visita corresponden a las actividades relacionadas en las actas parciales de obra 
canceladas al contratista, actividades que no tuvieron objeción por parte del auditor con 
relación a su ejecución, y por ende son actividades estructurales necesarias e indispensables 

para continuar con la ejecución del proyecto cuando la obra sea reiniciada”, es necesario 
aclarar que las obras ejecutadas corresponden a las pagadas y una vez se suscribe 
el reinicio de la obra pueden continuar su ejecución, sin embargo la fecha de reinicio 
en este momento resulta indeterminada ante la renuencia del contratista a suscribir 
tanto el acta de reinicio como la actualización de las pólizas hasta tanto no se le 
efectúe un ajuste de precios de los ítem cuestionados, que sumado a la falta de 
recursos económicos por parte del contratista de obra para continuar con su ejecución, 
conllevó a que Prosperidad Social el 17 de noviembre de 2021 en la cuarta sesión del 
comité de seguimiento directivo del contrato de interventoría 356 FIP de 2018, se 
tomara la decisión por parte de la DISH de establecer en estado No Viable el proyecto 
del convenio 277-2016, liberando los recursos asignados al mismo, retirando al 
proyecto la interventoría asignada Consorcio Prosperidad Colombia CPC. es decir que 
los recursos de cofinanciación aportados por Prosperidad Social de $5.106 millones 
en el contrato de obra Nº407 de 2017 derivado del convenio, hoy no se cuentan, salvo 
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los $2.553 millones trasladados al encargo fiduciario, es decir que el convenio estaría 
desfinanciado en $2.553 millones (50%), lo cual genera incertidumbre en la 
programación presupuestal y contractual para la ejecución, terminación y liquidación 
del mismo, lo cual permite colegir que la ejecución, terminación y liquidación de la obra 
es incierta y el impacto de la obra es negativo respecto a los intereses de los 
cofinanciadores (Prosperidad Social y Municipio de Copacabana), la comunidad 
beneficiaria y el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. Además, el 
contrato de obra después treinta y un (31) meses de haberse firmado el acta de inicio 
(28 de septiembre de 2018) no cuenta con la suscripción del reinicio y terminación de 
la obra. 
 
Así mismo, Prosperidad Social expresó: “Si bien los recursos desembolsados al 

contratista estos ascienden a $1.313.189.579, con base a las tres actas parciales 

canceladas, es importante aclarar al ente de control que de estos recursos, sólo se ha 

cancelado con presupuesto del convenio interadministrativo 277 de 2016 el valor de la primera 

acta por valor de $626.403.929, los recursos de las actas parciales 2 y 3 que ascienden a 

$686.785.776 corresponden a recursos propios del municipio de Copacabana, los cuales 

hacen parte de la adición presupuestal por valor de $994.311.806 realizada por el ente 

territorial el 19/09/2019. Por tal razón, se recalca que, en el marco de la auditoría financiera 

realizada por la Contraloría General de la República a Prosperidad Social, en aras de vigilar 

la gestión fiscal que adelantó la Entidad, es importante resaltar que los recursos invertidos y 

pagados a la fecha en la ejecución del proyecto del convenio No. 277 de 2016 corresponde a 

$626.403.929 del presupuesto del Fondo de Inversión para la Paz (FIP), los cuales 

corresponden al acta parcial 1”. 

 

Respecto al párrafo anterior es necesario precisar que, si bien los pagos corresponden 

a los valores citados por Prosperidad Social, los aportes y porcentajes de 

cofinanciación a la fecha fueron de $5.104.230.891 (83,70%) recursos del orden 

nacional y la adición N°1 de $994.311.806 (16,30%) con recursos propios del 

Municipio de Copacabana, para un valor total de $6.098.542.697 (100%) del Contrato 

de Obra Nº407-2017, lo cual a luz del Decreto 403 de 2020 (Marzo 16) “Por el cual se 

dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo 04 de 2019 y el 

fortalecimiento del control fiscal”, en su artículo 29. Fuero de atracción por cofinanciación. 

“Cuando en el objeto de control fiscal confluyan fuentes de financiación sujetas a la vigilancia 

y control fiscal por parte de diferentes contralorías, se seguirán las siguientes reglas de 

competencia: a) Cuando en el objeto de control fiscal confluyan fuentes de financiación sujetas 

a la vigilancia y control fiscal por parte de contralorías territoriales y la Contraloría General de 

la República, esta última ejercerá de manera prevalente la competencia en caso de que los 

recursos del orden nacional sean superiores al 50% de la financiación total (…)”. Lo anterior, 

para ilustrar que, en el evento de la cuantificación y validación de un presunto 

detrimento patrimonial, el ente de control fiscal tiene en cuenta la totalidad de los 

recursos pagados, independiente del origen de los mismos, los cuales una vez 

recuperados por quién ejerce el recaudo, este adelantará el trámite correspondiente 

para su distribución, sí hay lugar. 
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En lo que tiene que ver con la actualización de las pólizas de cumplimiento y de 

responsabilidad civil extracontractual Prosperidad Social argumentó: “Con relación a la 

póliza del contrato de obra No 407-2017, Póliza de Seguro de Cumplimento Entidad Estatal 

No. 65-44- 101195741 de la Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., esta fue actualizada 

hasta el 4 de enero de 2021, fecha del reinicio No 2 del contrato de obra, faltando por registrar 

la última suspensión del contrato con fecha del 9 de marzo de 2021, responsabilidad directa 

del contratista de obra quien debió actualizar esta última novedad ante la aseguradora y la 

entidad territorial como contratante debió recibir solicitud expresa del contratista para tramitar 

dicha solicitud, pues es el municipio de Copacabana quien finalmente verifica la cobertura y 

suficiencia, y mediante resolución realiza la respectiva aprobación de las garantías.(en 

cursiva y subrayada por el auditor) 

Con respecto al vencimiento de la póliza de cumplimiento, se aclara que esta al ser 

actualizada con fecha del reinicio del proyecto (4 de enero de 2021), y el contratista al no 

notificar, como era su obligación de la novedad de suspensión del 9 de marzo de 2021, el 

plazo contractual venció el 31 de julio de 2021, por tal razón sumados los 6 meses adicionales 

la póliza venció el 31 de enero de 2022. Ante esta situación en la auditoría realizada, la 

representante de la aseguradora (…) expresó que la solución ante esta situación es constituir 

una nueva póliza cuando el contrato sea reiniciado, previa presentación de oficio del ente 

territorial indicando que no se ha presentado ningún siniestro en el proyecto” (en cursiva y 

subrayada por el auditor). 

 
Lo anterior, confirma las deficiencias observadas por el ente de control fiscal en cuanto 
a la no actualización de las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extra 
contractual, por parte del contratista de obra y el no requerimiento oportuno, ni la 
aplicación de los instrumentos legales y contractuales (multas, caducidad, declaratoria 
de incumplimiento, clausula penal pecuniaria etc.) por parte del contratista de 
interventoría (contratado por Prosperidad Social) y por el supervisor del contrato de 
obra designado por el Municipio de Copacabana (entidad contratante). 
 
En cuanto al no pago de salarios por parte del contratista de obra al personal que 

laboró en la obra, Prosperidad Social expuso lo siguiente: “Con relación a la reclamación 

por parte del señor… vigilante de la obra quien manifestó reclamación al contratista de obra 

“Consorcio Copacabana” por concepto de salarios, prestaciones y seguridad social, se aclara 

que la póliza de “Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones”, se 

encuentra vigente hasta el 31/07/2024 motivo por el cual la entidad territorial como contratante 

debe hacer uso de las garantías”. 

 

Lo cual, confirma las deficiencias por parte del contratista de interventoría en cuanto 

al seguimiento y control del contrato de obra, respecto al pago de salarios, 

prestaciones sociales y seguridad social del personal que laboró en la obra y el no 

aviso o comunicación oportuna al Municipio de Copacabana (entidad contratante) para 

que conociera y se tomara las acciones necesarias para conminar al contratista de 

obra, al cumplimiento del pago oportuno de salarios, siendo enterado solo en la visita 

de auditoría realizada por el ente de control fiscal. 
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Por otra parte, Prosperidad Social expresó lo siguiente: Como no se cumplió con el 
reinicio del proyecto, desde la supervisión del convenio se informó a la Subdirección de 
Contratación mediante memorando M-2021-4301-040159 del 06 de diciembre de 2021, el 
incumplimiento del reinicio del contrato de obra 407-2017, compromiso incumplido derivado 
de la audiencia de arreglo directo, debido a la no voluntad del contratista de reiniciar el 

proyecto. A su vez se informó a la Subdirección de Contratos que debido a que el contrato de 
obra no fue reiniciado en el mes de noviembre, el 17 de noviembre de 2021 en la cuarta sesión 
del comité de seguimiento directivo del contrato de interventoría 356 FIP de 2018, se tomó la 
decisión por parte de la DISH de establecer en estado No Viable el proyecto del convenio 277-
2016, liberando los recursos asignados al mismo, retirando al proyecto la interventoría 
asignada Consorcio Prosperidad Colombia CPC. 

 

De acuerdo con lo expuesto por Prosperidad Social, el contrato de obra en cuestión 
no tiene asignado un interventor para la vigilancia, seguimiento y control para la 
continuidad de ejecución de la obra, calificando como estado no viable el proyecto y a 
su vez, liberando los recursos asignados al convenio para la ejecución del mismo; es 
decir que los recursos de cofinanciación aportados por Prosperidad Social de $5.106 
millones en el contrato de obra Nº407 de 2017 derivado del convenio, hoy no se 
cuentan, salvo los $2.553.000 millones trasladados al encargo fiduciario, es decir que 
el convenio estaría desfinanciado en $2.553.000 millones (50%), lo cual genera 
incertidumbre en la programación presupuestal y contractual para la ejecución, 
terminación y liquidación del mismo.  
 

Por último, Prosperidad Social muestra la gestión realizada en la ejecución del 
Convenio FIP277-2016 DPS-Copacabana y el COP407 de 2017 a través de los 
soportes tales como: memorando radicado NºM-2021-4301-026342 del 2021-08-19 
05:52:08 PM, el mecanismo (procedimiento) de solución de controversias en el marco 
del convenio 277 de 2016 suscrito entre el DPS-FIP y el Municipio de Copacabana 
para el reinicio de la obra, la audiencia de arreglo directo Acta Nº1 del 20 de octubre 
de 2021 y el memorando radicado Nº.M-2021-4301-040159 del 2021-12-06 07:49:31 
para la cofinanciación de $1.440 millones, reinicio y terminación de la obra. Así mismo, 
el memorando radicado NºM-2022-4301-004720 del 2022-02-09 02:54:39 PM para el 
cumplimiento de los compromisos de arreglo directo suscrito el 2021-12-06 por las 
partes contractuales y convenientes y el email enviado por el supervisor del convenio 
por parte de Prosperidad Social al secretario de Infraestructura del Municipio con copia 
a la Procuraduría General de la Nación el 10 de febrero de 2022. 
 

Teniendo en cuenta lo expuesto por Prosperidad Social, no se acepta por parte del 
ente de control fiscal el retiro de la connotación fiscal y presunta disciplinaria en virtud 
de que las pólizas de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual del 
contrato de obra Nº407 de 2017 no fueron actualizadas oportunamente por el 
contratista de obra con base a la suspensión Nº3 y prórroga a la suspensión Nº3 
suscrita por las partes contractuales, Además del no pago oportuno de salarios y 
prestaciones sociales por parte del contratista de obra, cuya responsabilidad en el 
requerimiento, seguimiento y control recae en el contratista de interventoría y la 
supervisión del contrato de obra por parte del Municipio de Copacabana. 
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Así mismo, persiste la suspensión indeterminada de la obra y la renuencia al reinicio 
de la ejecución por parte del contratista de obra, sin que el contratista de interventoría 
y la supervisión del contrato de obra por parte del ente territorial, hayan aplicado los 
instrumentos legales y contractuales para conminar la contratista a la ejecución, 
terminación y liquidación de la misma, generando incertidumbre en la comunidad 
beneficiaria del proyecto, con el agravante que el contratista no se compromete con 
la actualización de las pólizas y el contrato de obra después treinta y un (31) meses 
de haberse firmado el acta de inicio (28 de septiembre de 2018) no cuenta con la 
suscripción del reinicio y terminación de la obra, reflejando el incumplimiento de los 
fines esenciales del estado en la contratación estatal, lo cual no es otro que la entrega 
de una obra a los beneficiarios. Lo que genera que la obra no se haya concluido y no 
este prestándole beneficio a los adultos mayores de Copacabana a quienes está 
dirigido el proyecto. 
 
Por lo cual, se configura en hallazgo con connotación fiscal y presunta disciplinaria, 
con traslado a la Procuraduría General de la Nación. 
 
Hallazgo No. 6. Ejecución del Contrato de Obra Pública Nº273 de 2018 de 
Municipio de Apartadó Antioquia. (D-F). 

Constitución 

Artículo 2. De los fines esenciales del Estado y Art. 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

Artículo 268. Numeral 4 y 5. El Contralor General de la República tendrá las siguientes 
atribuciones. (…) 4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes 
públicos. 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, 
para lo cual tendrá prelación. (…) 

Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 

Artículo 3º. De Los Fines de la Contratación Estatal. “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 

Artículo 4. De los derechos y deberes de las Entidades Estatales. “Para la consecución de los 
fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia 
podrán hacer al garante. 

Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. Adelantarán revisiones periódicas de las obras 
ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con 
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las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de 
responsabilidad contra éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo 
menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 

Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se 
ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de 
la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas 
o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel 
mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 
Colombia. 

Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran en 
desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra el 
contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban 
pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

Artículo 26. Del principio de responsabilidad. Numeral 1º. “Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de 
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 

El artículo 32. Define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades 
Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública.” 

Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. 

(…) la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría. 

Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores 

(…) Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 

mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
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constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento 
se presente 

Manual para la inspección visual de pavimentos rígidos expedido por el Ministerio de 
Transporte – Instituto Nacional de Vías INVIAS – Universidad Nacional de Colombia, 
octubre de 2006. 

Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Único Disciplinario. 

 
Artículo 27. Acción y Omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, 
no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. 

 
Ley 610 de 2000 
 
“ARTICULO 3. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales” 
. 
“ARTICULO 6. Daño patrimonial al Estado. “se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, 
e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de 
los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, 
programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño 
podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o 
jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o 
contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 
 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el municipio de Apartadó 
suscribieron el convenio interadministrativo No. 273 el 21 de diciembre de 2016 cuyo 
objeto fue: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y sociales, con el fin 
de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de infraestructura social, entre el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social - FIP y 
la entidad territorial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la 
generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios, 
de conformidad con el Anexo Técnico adjunto, el cual hace parte integral del convenio 
por $7.306470.448 y plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019. 
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Así mismo, Prosperidad Social y el Consorcio Master HM, celebraron el Contrato de 
Interventoría Nº217 de 2018 (Contrato Marco Nº445-2016) objeto fue: Interventoría 
técnica, financiera, administrativa y de control presupuestal a la construcción de 
pavimento rígido en el municipio de Apartadó departamento de Antioquia por 
$225.457.935,00. 
 
En el marco del convenio interadministrativo Nº273 el 21 de diciembre de 2016, el 
municipio de Apartadó y el Consorcio CADICON suscribieron contrato de obra No. 273 
del 3 de agosto de 2017, cuyo objeto fue: "Construcción de Pavimento Rígido en el 

municipio de Apartadó - Departamento de Antioquia", por $4.746.947.972; el cual se 
describe a continuación: 
 
El plazo de ejecución del contrato de obra Nº273 de 2017 está terminado, se suscribió 
acta determinación el 23 de octubre de 2020, acta de recibo y entrega final el 06 de 
noviembre de 2020, y el acta de liquidación el 16 de febrero de 2021. En cuanto a la 
información financiera se han realizado el pago de cuatros actas parciales de obra 
Nº1, Nº2, Nº3, Nº4 Final por valor de $4.746.947.972, valores pagados al contratista 
de obra en su totalidad. La póliza Nº560-47- 994000110961 de estabilidad y calidad 
de la obra, expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia está vigente, desde el 06 
de noviembre de 2020 (acta de recibo de obra) hasta el 06 de noviembre de 2025. 
 

Cuadro No. 70 
Valor Ejecutado del Convenio FIP273-2017 DPS-Apartadó Antioquia,  

con relación al COP 273 de 2017  
Cifras en pesos 

Numero de Actas de Costo Valor del Acta de Costo 

Valor Contrato Inicial 4.746.947.972 

Anticipo 30% 1.424.084,392 

Acta de Obra Nº1 949.383.868,57 

Acta de Obra Nº2 982.794.249,63 

Acta de Obra Nº3 915.990.601,00 

Acta de Obra Nº4 474.694.860 

Pagos Acumulado hasta Acta de Obra Nº4 4.746.947.972 

Saldo por pagar Acta de Costos Nº4 0 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Valor Inicial del Contrato de Obra 4.746.947.972 

Adicional al Contrato de Obra Nº273 de 2017. 0 

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA Nº273 DE 2017 4.746.947.972 

Fuente: Contraloría General de la República 

 
Se verificaron los capítulos contractuales durante el recorrido y se evidenciaron 
algunas deficiencias técnicas constructivas denominados deterioros superficiales del 
pavimento rígido tales como: grietas longitudinales, grietas transversales, pulimiento 
– cabeza dura, desintegración, levantamiento localizado, parches, hundimientos o 
asentamientos, descenso de cuneta, separación entre la cuneta y el pavimento, 
escalonamiento de juntas longitudinales y transversales, deterioro del sello, 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

socavación del suelo de soporte de dos secciones de cunetas y los bordillos que la 
confinan. A continuación, se relacionan los tramos de pavimento rígido y sus aspectos 
técnicos evidenciados: 
 
TRAMO 1: CALLE 101 CRA 97 Y 98 
53 PLACAS DE 3 METROS 
LONGITUD: 159 ML 
ANCHO: 7 ML 
SUMIDEROS: 3 
REALCES: 3 
CUNETA Y BORDILLO EN AMBOS LADOS TRAMO 2: CRA 97 CALLE 100 Y 103 
71 PLACAS DE 3 METROS + 12,10 ML 
LONGITUD: 225,1 ML 
ANCHO: 6,5 ML 
SUMIDEROS: 9 REALCES: 
CUNETA Y BORDILLO EN AMBOS LADOS 
 
 OBSERVACIONES: 
 

• DESGASTE 3,0X0,95 (PROFAMILIA) y DESGASTE 2,30X3 
(ESQUINA) Deterioro Superficiales del Pavimento Pulimiento – 
Cabezas Duras 
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• MANTENINIENTO SUMIDEROS 2DESGASTE 2,30X3,0 Pulimiento y 
DESGASTE 2,30X3,0 Pulimiento – Cabeza Dura 

 

 
• DESGASTE 1,50X3,0 

 
• DESGASTE 2,30X3,0 Pulimiento 

 
 

• LOSAS COMPLETAS DE 3X3 Pulimiento 
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• DESGASTE 1,0X3 Pulimiento - Cabeza Dura 

 

 
• 4 LOSAS COMPLETAS DE 3X3 Pulimiento- Cabeza Dura 

 
 

TRAMO 3: CRA 89 CALLE 100 Y 103 

 

99 PLACAS DE 3,5X3,5 
METROS LONGITUD: 
346,5 ML 
ANCHO: 7 ML 
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SUMIDEROS: 6 
REALCES: 7 
 
CUNETA Y BORDILLO EN UN LADO DE LA VIA OBSERVACIONES: 

 
 

• LOZA CON 2 FRACTURAS 3,5X7 Grieta en los extremos de 
los pasadores cercanas a los pasadores o dovelas. 

 

• FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA DE 3,5X3,5 Grieta Transversal 
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• DESGASTE Y FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA DE 
3,5X3,5 Grieta en los   extremos de los pasadores cercanas a 
los pasadores o dovelas. 

 
 

• FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA DE 3,5X3,5 Grieta en los 

extremos de los pasadores cercanas a los pasadores o dovelas. 

 

 
 

• FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA DE 3,5X3,5 
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• FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA DE 3,5X3,5 Pulimiento- Cabeza Dura 
 

 
MANTENINIENTO SUMIDEROS 6 
 

• FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA DE 3,5X3,5 Grieta Transversal 

    
 

• FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA DE 3,5X3,5. Grieta Transversal 

 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

 

• FALLAS ESTRUCTURALES DENTRO DEL ½ DE LOSA DE 

3,5X3,5. Grieta Transversal 

 
 

• COLAPSO BORDILLO 2,48X0,50 y SOCAVACIÓN POR 
LLUVIA SUELO SOPORTE CUNETA 

 
 

TRAMO 4: CRA 87 CALLE 100 Y 103 

125 PLACAS DE 3 METROS 
LONGITUD: 376 ML 
ANCHO: 6 ML 
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SUMIDE
ROS: 2 
REALC
ES: 
CUNETA Y BORDILLO EN UN LADO DE LA VIA 
 
OBSERVACIONES: 

• COLAPSO CUNETA Base Mayor:2,44 base menor:1,50 h:0,63. 
Espesor de cuneta de 7,0 cm cuando debe ser mínimo de 10 cm. 

 
• 2 FALLAS Y DESGASTE A 1/3 LOSA DE 3,0X3,0 – Pulimiento - 

desintegración 

                            
 

• 3 LOSAS CON DESGASTE (FERRETERIA)- Pulimiento - desintegración 
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• HUECOS Y DESGASTE LOSA (FERRETERIA) Desintegración 

 
 

• 2 LOSAS DESGASTE Pulimiento-Desintegración 
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• 2 LOSAS DESGASTE- Pulimiento- Desintegración 

 
 

• 2 LOSAS DESGASTE Pulimiento- Desintegración 

 
 

• 1 LOSA CON HUECO Pulimiento - Grieta en los extremos de 
los pasadores- Desintegración 
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• 1 LOSA DESGASTE – Pulimiento-Desintegración 

 
 

• MANTENIMIENTO SUMIDEROS 2 
 

TRAMO 5: CRA 79B CALLE 100 Y 96A 

45 PLACAS DE 3 METROS + 4,65X3 LONGITUD: 148,95 ML 
ANCHO: 6 ML 
SUMIDEROS: 2 
REALCES: 3 
CUNETA Y BORDILLO EN UN LADO DE LA VIA OBSERVACIONES: 

• FALLA ESTRUCTURAL 1/3 DE LOSA X2 – Barrio 
ALFONSO  LOPEZ. - (I.E. ALFONSO LOPEZ)- Grieta 

transversal 
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2. 
 

• 2 LOSAS CON DESGASTE 1/3 Deterioro Superficial - Pulimiento 

 
 

TRAMO 6: CRA 77 CALLE 100 Y 96 

66 PLACAS DE 3 METROS 
LONGITUD: 198 ML 
ANCHO: 6 ML 
SUMIDE
ROS: 5 
REALC
ES: 
CUNETA Y BORDILLO EN UN LADO DE LA VIA 
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OBSERVACIONES: 

• 2 LOSAS DESGASTE-Pulimiento- Cabeza Dura Sello y Separación 
entre la berma y el pavimento – Levantamiento del pavimento en el 
triángulo de la curva 

 
 

 

• 2 LOSAS DESGASTE TOTAL- Pulimiento-Desintegración 

 

• 4 LOSAS DESGASTE- Pulimiento-Desintegración 
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Deterioro del sello en juntas longitudinales y transversales. 

 
 

TRAMO 7: CALLE 100 CRA 77 Y 81 

151 PLACAS DE 3,6 METROS 
LONGITUD: 543,6 ML 
ANCHO: 
7,30 ML 
SUMIDE
ROS: 
REALCES: 
CUNETA Y BORDILLO EN UN LADO 

DE LA VIA OBSERVACIONES: 

• FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA (1,20X3,60). Grieta 
transversal-levantamiento localizado 
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• CUNETA TRAMO 14,90 REPARAR- Cuneta no terminada en 
un extremo, con fisuras y Fisuras, separación entre la cuneta y 
el pavimentos. 

 
 

• FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA. Grieta Transversal 

 
 

• LOSA DESGASTE Y HUECO A 2/3 DE LOSA Pulimiento-Desintegración 
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• LOSA COMPLETA SUPERFICIE CON MADERA (POSTE) 
Pulimiento- Desintegración. Concreto fundido con algunos 
trozos de madera superficial. 

 
 

• LOSA DESGASTE Pulimiento-Desintegración 

 
 

• 2 LOSAS COMPLETA SUPERFICIE CON HUECOS y 

MADERA Deterioro Superficial Pulimiento-Desintegración 
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• FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA Grieta Transversal – 
cuneta deficiente acabado desintegración 

 
 

• 1 LOSA DESGASTE Y HUECO Pulimiento-Cabeza Dura - Desintegración 
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FALLA ESTRUCTURAL EN 2/3 LOSA Pulimiento-Cabeza Dura – Desintegración 

 

• 2 FALLAS ESTRUCTURAL EN UNA MISMA LOSA Grieta en pozo 

de inspección y grieta transversal - Desintegración 

 
 

• DESGASTE TOTAL (3,60X5,35X2) ESQUINA 
NOMENCLATURA CALLE 100 CRA 79 HACER 
DILATACIONES- Parcheo acabado deficiente - Desintegración 
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HUNDIMIENTO LOSA- Escalonamiento de Juntas Longitudinal y Transversal - 
Desintegración 

 
 

• FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA DE 3,6X3,6. Grieta Transversal 

 
 

• DESGASTE LOSA 3,6X3,6 
 

• FALLA ESTRUCTURAL A 1/3 LOSA LLEGANDO A MH 
Grieta Transversal – Grieta cuneta 
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• DESGASTE HUECOS Y HUELLAS SUPERFICIE IRREGULAR 3,6X3,6 

 

• 2 LOSAS DESGASTE DE 3,6X3,6. Pulimiento – Cabezas -Duras– 
Desintegración 

 
 

• 2 LOSA COMPLETAS DESGASTE Y FALLA 

ESTRUCTURAL Pulimiento – Cabezas -Duras -

Desintegración- Grieta Longitudinal. 
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TRAMO 8: CRA 81 CALLE 100 Y 103 
 
167 PLACAS DE 3 ML 
LONGITUD: 501 ML 
ANCHO: 6 ML 
SUMIDE
ROS: 8 
REALC
ES: 
CUNETA Y BORDILLO EN UN LADO DE LA VIA. BORDILLO 

AMBOS LADOS VIA OBSERVACIONES: 

CUNETA FRACTURADA 3 ML. Separación entre cuneta y (junta 
longitudinal) el pavimento. – Descenso de cuneta 

 
 

LOSA HUECO UBICACIÓN CRA 81 10ª-27 MZ Y CS 11 Desintegración 
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PARCHE – Pulimiento- Desintegración 

 
 

2 LOSAS DESGASTE UBICACIÓN JYC PAPELERIA- Pulimiento - 
Desintegración 

 
 

SUMIDERO SIN REJILLA UBCACION CALLE 101C CRA 81 

 
 
2 LOSAS DESGASTE UBICACIÓN (CLARO)- Pulimiento – 
Cabezas Duras– Desintegración 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

 
LOSA DESGASTE A 1/3 FRENTE A SEÑALIZACION REDUCTOR 

 
 

ESQUINA LOSA CRA 81 CL 102- Grieta de esquina-Pulimiento- Desportillamiento 
de   juntas. 

 

 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

Imágenes. Registro Fotográfico Visita de Auditoría 20 abril al 21 de abril de 2022 
Ejecución Contrato de Obra Nº273 de 2017 derivado del Convenio 0273 de 2016 en 
el Barrio Obrero en el Municipio de Apartadó – Antioquia 

 
Imagen 17.  

Localización tramos intervenidos en el COP 273 de 2017 – Conv. Nº273 de 2016 

 
Fuente: Informe de Interventoría, 2021 
 

Las deficiencias técnicas observadas en la visita de auditoría ascienden a un valor 

de $178.044.211 (ver tablas 11, 12 y 13) 

Cuadro No.71 
Presupuesto Pavimento ítem 500.1 COP 273 DE 2017  

Cifras en pesos 

Tramo 
Nº 

Descripción Pavimento UN Área Espesor Cantidad 
Valor 
Unitario 

Valor Total 

2 
TRAMO 2: CRA 97 CALLE 100 Y 
103 

M3 132 0,2 26,4 
 
655.809 

17.313.358 

3 
TRAMO 3: CRA 89 CALLE 100 Y 
103 pendiente Calcular Cuneta 

M3 43,75 0,2 8,75 
 
655.809 

5.738.329 

4 
TRAMO 4: CRA 87 CALLE 100 Y 
103 pendiente Calcular Cuneta 

M3 94 0,2 18,8 
 
655.809 

12.329.209 

5 
TRAMO 5: CRA 79B CALLE 100 
Y 96ª 

M3 9 0,2 1,8 
 
655.809 

1.180.456 

6 
TRAMO 6: CRA 77 CALLE 100 Y 
96 

M3 72 0,2 14,4 
 
655.809 

9.443.650 

7 
TRAMO 7: CALLE 100 CRA 77 Y 
81 pendiente Calcular Cuneta 

M3 188,67 0,2 37,734 
 
655.809 

24.746.297 

8 
TRAMO 8: CRA 81 CALLE 100 Y 
103 pendiente Calcular Cuneta 

M3 51,5 0,2 10,3 
 
655.809 

6.754.833 

TOTAL M3 590,92 0,2 118,184 655.809 77.506.131 
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Cuadro No. 72 
Presupuesto Cunetas ítem NP-5 COP 273 DE 2017  

Cifras en pesos 

Tramo 
Nº 

Descripción Cuneta Unidad Cantidad 
Valor 

Unitario 
Valor Total 

3 
TRAMO 3: CRA 89 CALLE 100 Y 103 
Pendiente Calcular Cuneta 

ML 2,4 55.447 133.073 

4 
TRAMO 4: CRA 87 CALLE 100 Y 103 
Pendiente Calcular Cuneta 

ML 2,44 55.447 135.291 

7 
TRAMO 7: CALLE 100 CRA 77 Y 81 
Pendiente Calcular Cuneta 

ML 14,9 55.447 826.160 

8 
TRAMO 8: CRA 81 CALLE 100 Y 103 
Pendiente Calcular Cuneta 

ML 501 55.447 27.778.947 

TOTAL ML 520,74 55.447 28.873.471 
 

Cuadro No. 73 
Presupuesto Detrimento Patrimonial COP 273 DE 2017 

 Cifras en pesos 

Ítem de 
pago 

Descripción Unidad Cantidad 
Valor 
Unitario 

Valor Total 

500.1 Pavimento Concreto Hidráulico M3 118,184 655.809 77.506.131 

NP-1 Demolición Estructuras en Concreto M3 118,184 196.189 23.186.401 

NP-5 Cuneta en Concreto Hidráulico M1 520,74 55.447 28.873.471 

 

900.2 
Transporte de materiales 
provenientes de la demolición y 
disposición final 

 

M3-Km 
 

3545,52 
 

1.644 
 

5.828.835 

 SUBTOTAL COSTOS 
DIRECTOS 

135.394.837 

AIU 30% 40.618.451 

PGIO Plan de 
Gestión Integral 

de Obra 

 

1,50% 
 

2.030.923 

TOTAL OBRA 178.044.211 
Nota: los precios o valores unitarios fueron tomados de los mismos ítems establecidos en el acta de recibo y 
liquidación pagados al contratista 

 

Los hechos anteriores, obedecen a debilidades en las labores de vigilancia, 
seguimiento y control de la interventoría, especialmente en la verificación de los bienes 
recibidos, en cuanto a la calidad, producción, transporte, vaciado y curado de los 
concretos hidráulicos y el cumplimiento de las normas técnicas por parte del 
contratista. 
 
Así mismo, debilidades en las labores de supervisión por parte del supervisor del 
contrato de obra del Municipio de Apartadó, en cuanto a la realización de visitas 
previas a la obra, la notificación al contratista de obra y a la interventoría del deterioro 
superficial prematuro del pavimento y su comparecencia, so pena de la aplicación del 
amparo de estabilidad de la obra de la póliza de cumplimiento constituida como 
garantía para la correcta ejecución de la obra, lo cual ocasionó una reducción de la 
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vida útil de los tramos de vía intervenidos y generó un presunto detrimento patrimonial 
por $178.044.211 incluye AIU 31,5%, seguimiento (visita previa de obra) y por parte 
del Municipio. 
 
Hallazgo con presunta connotación disciplinaria para ser trasladada a la Procuraduría 
General de la Nación, e incidencia fiscal por detrimento patrimonial por $178.044.211 
incluye AIU 31,5%. 
 
Respuesta de la entidad:  
 
Respuesta Nº1  
En el análisis a la observación se extrae que: …. 
“TRAMO 1: CALLE 101 CRA 97 Y 98 y TRAMO 2: CRA 97 CALLE 100 Y 103, con 8 
observaciones de desgaste en losas de concreto y mantenimiento de sumideros. 

TRAMO 3: CRA 89 CALLE 100 Y 103, con 11 observaciones de desgaste, fractura de losas, 
colapso bordillos y mantenimiento sumideros. 

TRAMO 4: CRA 87 CALLE 100 Y 103, con 10 observaciones de desgaste y colapso cuneta. 
TRAMO 5: CRA 79B CALLE 100 Y 96ª, con 2 observaciones de desgaste y fractura del 
pavimento. TRAMO 6: CRA 77 CALLE 100 Y 96, con 3 observaciones de desgaste. 

TRAMO 7: CALLE 100 CRA 77 Y 81, con 19 observaciones de desgaste, fractura losas, 
hundimiento losa, cuneta a reparar. 

TRAMO 8: CRA 81 CALLE 100 Y 103, con 8 observaciones de desgaste, sumidero sin rejilla, 
cuneta fracturada” 
 
Respuesta: es preciso mencionar que se acompañó la visita de la Contraloría General de la 
República realizada por el auditor (…) con la supervisión del contrato de obra por parte del 
municipio, delegado de la interventoría y delegado del contratista de obra, en la cual se realizó 
recorrido completo por los 2,5 kilómetros de vía, donde el auditor no realizó medición con el 
odómetro por cuanto los presentes (municipio, interventoría, contratista y DPS) compararon 
lectura con el resultado de la medición del flexómetro, encontrando que el odómetro no estaba 
calibrado al momento de la visita arrojando un alto margen de error en la lectura de la 
medición. Por esta razón el auditor no logró hacer una medición juiciosa de las losas, lo que 
realizó fue un conteo de estas tomando el referente del largo y ancho de cada una para 
establecer la longitud de cada tramo de pavimento. 
 

El auditor en su informe ver tabla 11 (cuadro No. 72) indica un área que se desconoce en 
qué momento fue tomada por este, en cada una de las fallas encontradas, pues como se 
mencionó anteriormente el auditor no midió una a una las losas, ni las fallas presentadas para 
tener una medida fidedigna. 
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Si bien es cierto se conoce el espesor de la losa de 0,20 m, se desconoce como calculó el 
auditor un volumen exacto de 118.184 M³ de pavimento con deterioro y fallas si no se sabe 
con certeza el área. 
 
Adicional a lo anterior es muy a priori dar un concepto de fallos estructurales donde se debe 
realizar una inspección más exhaustiva en donde se debe medir el espesor de las fisuras o 
grietas y definir qué tan severo es el fallo para determinar el tipo de solución en donde no 
siempre es la demolición total de la placa tal como lo define INVIAS en su manual para la 
inspección visual de pavimentos rígidos. Por otra parte, es de resaltar que este tipo de fallos 
se generan en el tiempo y con el uso por lo que no se puede conceptuar que no hubo una 
adecuada Supervisión por parte de PROSPERIDAD SOCIAL y de la INTERVENTORIA. 
 
Así las cosas, resulta impreciso emitir un presunto detrimento patrimonial por un valor de 
$178.044.211, tal como lo evidencia el registro fotográfico se encontraron deficiencias en el 
pavimento en términos de calidad y estabilidad de las obras, las cuales son de responsabilidad 
directa del ejecutor contratista de obra, pero se puede decir con certeza que dicha medición 
no se realizó de manera exhaustiva. 
 
...Cabe resaltar que también se evidenció falta de mantenimiento de los sumideros lo cual no 
permite la evacuación de las aguas de escorrentía superficial, se encontraron sumidero sin 
rejilla, sumideros completamente taqueados de basura, sedimento y objetos grandes 
obstruyendo la evacuación de aguas, lo cual es responsabilidad directa del municipio de 
Apartadó el cual carece de alcantarillado pluvial y maneja un solo sistema combinado de 
alcantarillado sanitario y pluvial. 
 
A lo anterior la supervisión mediante oficio S-2022-4301-131804 del 25 de abril de 2022 
solicitó al municipio de Apartadó, el cumplimiento de los compromisos consignados en el acta 
de la auditoría. Se solicitó que el ente territorial realizara el requerimiento oficial al contratista 
de obra del contrato 273 de 2017 Construcción del pavimento rígido en el municipio de 
Apartadó Antioquia y la respectiva interventoría para el seguimiento al cumplimiento de los 
compromisos, para fueran atendidas las observaciones realizadas por el auditor, las que 
corresponden a garantía y estabilidad de las obras, las cuales deben ser directamente 
atendidas por el contratista de obra. Con respecto a las observaciones por falta de 
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mantenimiento a la infraestructura vial por parte del municipio, se solicitó igualmente fueran 
atendidas de manera oportuna por la administración municipal. 
 
Así mismo las obras construidas en el marco del convenio 273 de 2016 fueron entregadas al 
ente territorial mediante Actas de Entrega de Obra y Compromiso de Sostenibilidad (adjuntas) 
debidamente suscritas por el alcalde el 9 de diciembre de 2020 del Contrato No. 273 de 2017. 
El Contrato No. 273 de 2017 Construcción del pavimento rígido en el municipio de Apartadó 
Antioquia, cuenta con acta de terminación del 23 de octubre de 2020 y acta recibo final del 
objeto contractual de fecha 6 de noviembre de 2020. 
 
Es importante mencionar que me fue designada la supervisión de dicho convenio 273-2016 el 
20 de diciembre de 2021 mediante memorando M-2021-2100-043081 … y las fechas en que 
se ejecutaron las obras del Contrato No. 273 de 2017. Igualmente, la coordinación de 
Administración funcional y Sostenibilidad envió requerimiento a la alcaldía para solicitarle los 
informes y las acciones desarrolladas con el fin de mitigar dichas observaciones del ente de 
control y como vigilancia a las obras entregadas.  
(…) 

Análisis de la respuesta:   

Prosperidad Social manifestó lo siguiente:  
“Es preciso mencionar que se acompañó la visita de la Contraloría General de la República 
realizada por el auditor … con la supervisión del contrato de obra por parte del municipio, 
delegado de la interventoría y delegado del contratista de obra, en la cual se realizó recorrido 
completo por los 2,5 kilómetros de vía, donde el auditor no realizó medición con el odómetro 
por cuanto los presentes (municipio, interventoría, contratista y DPS) compararon lectura con 
el resultado de la medición del flexómetro, encontrando que el odómetro no estaba calibrado 
al momento de la visita arrojando un alto margen de error en la lectura de la medición. Por 
esta razón el auditor no logró hacer una medición juiciosa de las losas, lo que realizó fue un 
conteo de estas tomando el referente del largo y ancho de cada una para establecer la longitud 
de cada tramo de pavimento”. 

 
Con respecto a lo expuesto por Prosperidad Social, es necesario aclarar que de la 
visita de auditoría realizada desde el 18 de abril hasta el 20 de abril de los corrientes 
se suscribió un acta de visita la cual fue suscrita por las partes y compartido el registro 
fotográfico con los asistentes (acta de auditoría), en la cual están contenidos las 
deficiencias técnicas presentadas y evidenciadas durante el recorrido realizado a los 
2,5 Km de vía ejecutada, recibida y liquidada del Contrato de Obra Nº273 de 2017, 
derivada del Convenio 273 de 2016 suscrito entre el DPS y el Municipio de Apartadó. 
 
Respecto a la afirmación de Prosperidad Social que: “el auditor no logró hacer una 
medición juiciosa de las losas, lo que realizó fue un conteo de estas tomando el referente del 

largo y ancho de cada una para establecer la longitud de cada tramo de pavimento”, es 
necesario recordarle a Prosperidad Social el procedimiento realizado para el 
establecimiento de los deterioros superficiales del pavimento rígido tales como: grietas 
longitudinales, grietas transversales, pulimiento – cabeza dura, desintegración, 
levantamiento localizado, parches, hundimientos o asentamientos, descenso de 
cuneta, separación entre la cuneta y el pavimento, escalonamiento de juntas 
longitudinales y transversales, deterioro del sello, socavación del suelo de soporte de 
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dos secciones de cunetas y los bordillos que la confinan, el cual fue el siguiente: en 
cada tramo de pavimento ejecutado, las losas tienen un área con dimensiones 
definidas excepto las losas iniciales o finales, las cuales se verificaron sus medidas, 
dimensiones que se tomaron con el delegado del contratista de obra y el delegado del 
contratista de interventoría, y de manera diligente la delegada de Prosperidad Social 
y el auditor íbamos verificando y anotando las dimensiones reportadas con su 
respectivo fotográfico. Al finalizar las dos jornadas de visita de campo realizadas el 19 
y 20 de abril a la obra, se consolidó la información y se plasmó en el acta de visita de 
auditoría, con el concurso de la funcionaria supervisora de Prosperidad Social. 
 
Seguidamente Prosperidad Social expuso lo siguiente: 
 
El auditor en su informe ver tabla 11 indica un área que se desconoce en qué momento fue 
tomada por este, en cada una de las fallas encontradas, pues como se mencionó 
anteriormente el auditor no midió una a una las losas, ni las fallas presentadas para tener 
una medida fidedigna. 
 

 
“Si bien es cierto se conoce el espesor de la losa de 0,20 m, se desconoce como calculó el 
auditor un volumen exacto de 118.184 M³ de pavimento con deterioro y fallas si no se sabe 
con certeza el área”. 
 

Con respecto a lo anterior, es necesario precisar que las losas en los distintos tramos 
tienen un área y dimensiones definidas excepto las losas iniciales o finales de los 
tramos, que puede presentar áreas con dimensiones diferentes. Así por ejemplo, 
cuando se identificó una grieta transversal o longitudinal, que iba de extremo a 
extremo y la losa tenía una área de 9M2 cuya dimensión es de 3M de ancho por 3M 
de largo, es claro que la longitud de la grieta tiene 3M y como esta se ubica dentro del 
primer tercio de la losa, por su severidad o afectación funcional se toma el valor de 
1M, y para calcular el área afectada resulta de multiplicar la dimensión longitudinal de 
3M por el ancho de un 1M lo cual da como resultado 3M2, los cuales se va acumulando 
en cada tramo como se observa en la tabla 11, 12 y 13 citada en la comunicación de 
observaciones. Con respecto al deterioro superficial del pavimento por pulimiento – 
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cabeza dura, si la losa tiene 9M2 cuya dimensión es 3M de ancho X 3M de largo se 
tomó toda el área de la losa toda vez que esto afecta la calidad y durabilidad del 
pavimento y afecta la estabilidad de la obra, lo cual representa un presunto detrimento 
patrimonial para el ente de control fiscal, como se puede observar en los registros 
fotográficos. Luego al finalizar de cuantificar las áreas reportadas con deficiencias por 
cada tramo de vía, se procedió a multiplicar por 0,20M el espesor del pavimento, lo 
cual da como resultado el volumen de concreto que multiplicado por su valor unitario 
da el que se pagó en cada ítem.  
 
Adicional a lo anterior es muy a priori dar un concepto de fallos estructurales donde se debe 
realizar una inspección más exhaustiva en donde se debe medir el espesor de las fisuras o 
grietas y definir qué tan severo es el fallo para determinar el tipo de solución en donde no 
siempre es la demolición total de la placa tal como lo define INVIAS en su manual para la 
inspección visual de pavimentos rígidos. Por otra parte, es de resaltar que este tipo de fallos 
se generan en el tiempo y con el uso por lo que no se puede conceptuar que no hubo una 
adecuada Supervisión por parte de PROSPERIDAD SOCIAL y de la INTERVENTORIA. 

 
El pavimento en distintos tramos presentan deficiencias técnicas que afectan la 
calidad, durabilidad y estabilidad de la obra, las cuales se encuentran contempladas 
en el amparo de estabilidad y calidad de la obra, en la póliza de garantía única de 
cumplimiento en favor de entidades estatales póliza Nº560-47-994000110961 anexo: 
15 fue expedida por la Aseguradora Solidaria de Colombia el 10 de noviembre de 2020 
y fue aprobada por la Alcaldía de Apartadó mediante resolución Nº278 del 04 de 
diciembre de 2020, cuyo asegurado y beneficiario es el Municipio de Apartadó, y la 
cual se encuentra vigente desde el 06 de noviembre de 2020 hasta el 06 de noviembre 
de 2025, el ente territorial puede realizar el trámite de la reclamación de la misma.   
 
Prosperidad Social complementó: “Así las cosas, resulta impreciso emitir un presunto 
detrimento patrimonial por un valor de $178.044.211, tal como lo evidencia el registro 
fotográfico se encontraron deficiencias en el pavimento en términos de calidad y 
estabilidad de las obras, las cuales son de responsabilidad directa del ejecutor 
contratista de obra, pero se puede decir con certeza que dicha medición no se realizó 
de manera exhaustiva”. 
 
Sobre lo anterior, el ente de control fiscal establece como presuntos responsables al 
contratista de obra (ejecutor), la interventoría por las debilidades en el seguimiento y 
control en la ejecución y el supervisor del contrato de obra por debilidades en el 
seguimiento y control en la ejecución y en la puesta en funcionamiento de los tramos 
de vía ejecutados, quienes no advirtieron de manera oportuna a la entidad contratante 
(municipio de Apartadó) las deficiencias técnicas observadas para ejercer el trámite 
de reclamación de la póliza. 
 
Por último, Prosperidad Social argumentó: 
 
(…) A lo anterior la supervisión mediante oficio S-2022-4301-131804 del 25 de abril 
de 2022 solicitó al municipio de Apartadó, el cumplimiento de los compromisos 
consignados en el acta de la auditoría. Se solicitó que el ente territorial realizara el 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

requerimiento oficial al contratista de obra del contrato 273 de 2017 Construcción del 
pavimento rígido en el municipio de Apartadó Antioquia y la respectiva interventoría 
para el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, para fueran atendidas las 
observaciones realizadas por el auditor, las que corresponden a garantía y estabilidad 
de las obras, las cuales deben ser directamente atendidas por el contratista de obra. 
Con respecto a las observaciones por falta de mantenimiento a la infraestructura vial 
por parte del municipio, se solicitó igualmente fueran atendidas de manera oportuna 
por la administración municipal. 
 
(…) Es importante mencionar que me fue designada la supervisión de dicho convenio 
273-2016 el 20 de diciembre de 2021 mediante memorando M-2021-2100-043081 
(adjunto) y las fechas en que se ejecutaron las obras del Contrato No. 273 de 2017. 
Igualmente, la coordinación de Administración funcional y Sostenibilidad envió 
requerimiento a la alcaldía para solicitarle los informes y las acciones desarrolladas 
con el fin de mitigar dichas observaciones del ente de control y como vigilancia a las 
obras entregadas. (..) 
 
En cuanto a los descargos realizados por Prosperidad Social, el ente de control fiscal 
mantiene la connotación fiscal y disciplinaria a los citados presuntos responsables, por 
las deficiencias técnicas evidenciadas en la visita de auditoría realizada a las obras 
en el municipio de Apartadó desde el 18 de abril hasta el 20 de abril de los corrientes, 
donde hasta la fecha de hoy, las reparaciones de las losas en concreto cuestionadas, 
que afectan la calidad, durabilidad y estabilidad del pavimento rígido construido con la 
ejecución del contrato de obra 273 no fueron atendidas ni realizadas por las partes 
contractuales, de conformidad con los descargos allegados. 
 
Por lo cual, se configura en hallazgo con connotación fiscal por $178.044.211 y 
presunta incidencia disciplinaria para comunicarse a la Procuraduría General de la 
Nación.  
 

Hallazgo No. 7. Principio de planeación del Contrato de Obra Pública 407 de 
2017 de Municipio de Copacabana - Antioquia. (D). 

 
Constitución Política de Colombia 1991 
 
Artículo 2. De los fines esenciales del Estado y Art. 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
Artículo 268. Numeral 4 y 5. El Contralor General de la República tendrá las siguientes 
atribuciones. (…) 4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes 
públicos. 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, 
para lo cual tendrá prelación. (…) 
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Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se deriva de lo 
preceptuado en sus artículos 4, 5; en los numerales 6, 7, 12, 13 y 14 del artículo 25; en el # 
3 del artículo 26; en los numerales 1 y 2 del artículo 30; además, de los artículos 4, 5 y 6 de la 
Ley 1150 de 2007; del artículo 4 de la Ley 1508 de 2012; de los artículos 2.2.1.1.1.6.1 a 
2.2.1.1.1.6.3 del Decreto 1082 de 2015, y de lo dispuesto en la Subsección 1 de la Sección 2 
del mismo decreto. 

 
El numeral 1 del Artículo 26 de la Ley 80 de 1993 sobre el Principio de Responsabilidad, 
establece: “1. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines 
de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la 
ejecución del contrato.” 
 
Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Único Disciplinario. 
 
Artículo 27. Acción y Omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, 
no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. 
 
Principio de planeación tiene fundamento y se infiere de los artículos 209, 339 y 341 
constitucionales, e implica que el negocio jurídico contractual deberá estar debidamente 
diseñado y pensado conforme a las necesidades y prioridades que demande el interés 
público, dirigido al aseguramiento de la eficacia de la actividad contractual estatal, a la efectiva 
satisfacción del interés general, y a la protección del patrimonio público. 

 
El Municipio de Copacabana Antioquia y el Consorcio Copacabana 2017 suscribieron 
contrato de obra No. 407 de 2017, el cual tiene por objeto: “Construcción del centro 
de protección social Benjamín Correa Fernández del Municipio de Copacabana, 
Antioquia”, el cual desarrolla el convenio interadministrativo No. 277 de 2016 suscrito 
entre el Prosperidad Social y el Municipio de Copacabana, del cual se observa: 
 
En la ejecución del contrato de obra Nº407 2017 derivado del Convenio 277 de 2016 
se han presentado una serie de sucesos relacionados cronológicamente tanto por 
el Supervisor del Contrato de Obra por parte del ente territorial como del Consorcio 
Prosperidad Colombia Contratista de Interventoría N°356 del 14/06/2018, de los 
cuales algunos se describen a continuación: 

✓ Informe del Supervisor del Contrato de Obra (27 de abril 2022): 

 
1. El día 21 de diciembre de 2016 se suscribe convenio No 277-2016 por un valor de 

CINCO MIL CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/L ($5.106.594.341) entre el 
Departamento de Prosperidad Social y el Municipio de Copacabana del cual se 
deriva el proyecto “Construcción del centro de protección Social Benjamín Correa 
Fernández, municipio de Copacabana, Antioquia”. 
 

2. Con el fin de dar cumplimiento al convenio, el municipio de Copacabana el día 17 
de noviembre de 2017, celebra el contrato de obra No 407 de 2017 por un valor de 
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CINCO MIL CIENTO CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL 
OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/L ($5.104.230.891), con el objeto 
“Construcción del centro de protección Social Benjamín Correa Fernández, 
municipio de Copacabana, Antioquia” con el contratista CONSORCIO 
COPACABANA 2017. 

3. El día 12 de septiembre de 2019, la interventoría del contrato, mediante oficio 
CPC 201602775463-1-035-2712 solicita presentar la reformulación del proyecto 
derivado del convenio 277 de 2016 cuyo objeto es “CONSTRUCCION DEL 
CENTRO DE PROTECCION SOCIAL BENJAMIN CORREA FERNANDEZ DEL 
MUNICIPIO DE COPACABANA-ANTIOQUIA” 

4. El 18 de septiembre de 2019 la interventoría del contrato de obra mediante oficio 
CPC-20160277S4613-1-037-2762 solicita el comienzo de inicio de 
procedimiento para declaratoria de incumplimiento del contratista debido a un 
consumo del tiempo de 97.38% del plazo contractual y un avance físico de 
apenas el 14.23% de ejecución con un retraso en programación mayor al 75% 
de avance físico a falta de 8 días para la culminación del contrato. 

5. El 19 de septiembre de 2019, el municipio de Copacabana suscribe mediante otro 
sí la adición No 1 al contrato 407 de 2017 por valor de NOVECIENTOS 
NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL OCHOCIENTOS 
SEIS PESOS ($994.311.806) con el fin de atender obras extras y mayores 
cantidades en pro de la correcta ejecución del contrato. 

6. Los días 21 y 22 de septiembre el ente territorial, el contratista y la interventoría 
realizaron mesas de trabajo para realizar los ajustes necesarios al balance No 
3 con el fin de llevar a cabo la ejecución completa y de manera funcional del 
proyecto. En este comité se generaron y revisaron los APUs presentados por el 
contratista de obra, y producto de este balance se evidencio la necesidad de 
realizar una adición presupuestal para culminar las obras civiles del proyecto, 
las instalaciones eléctricas y la Red Contra Incendio. 

7. El día 29 de octubre el municipio de Copacabana remite vía correo electrónico, 
copia de los planos de diseño e iluminación actualizado tanto a la al contratista, 
finalizando así la actualización de diseños. 

8. El día 10 de noviembre de 2021, se lleva a cabo reunión de conciliación entre el 
municipio de Copacabana y el contratista de obra, en pro de llegar a un acuerdo 
sobre las solicitudes y pretensiones del contratista, entre las cuales se valoraron 
y analizaron las siguientes consideraciones: 

 
a. Inicio de análisis de reajuste de precios 
b. Adición No 2 al contrato 407 por $640.000.000 
c. Confirmación de la existencia de diseños y entrega de planos firmados. 
d. Prorroga de contrato por dos meses adicionales al tiempo existente. 

 

✓ Informe del Interventor del Contrato de Obra (27 de abril 2022): 
 

• Ítems No Previstos- Contrato de Obra No 407 – 2017 

 
En la primera fase del proyecto a fecha marzo 9 de 2021 donde se suspende por tercera 
ocasión el proyecto, se presentaron una serie de obras extras y adicionales resultantes del 
balance de obras y vigente N°2, la interventoría realizó, el cotejo y aprobación de 30 ítems. 
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En relación a todos los nuevos ítems y capítulos del proyecto que resulten de la finalidad de 
cotejo del balance de obras N°3 estos se encuentran en dicho formato y por no estar 
legalizado o vigentes a fecha marzo 9 de 2021, no se relacionan en este informe, pero si 
pueden verificarse en el balance inconcluso N°3. 
 
Aspectos Técnicos - Planos del Contrato de Obra Nº407-2017 
 
Se cuenta con los planos urbanos, planos topográficos, planos de cimentación, planos 
estructurales, arquitectónicos, planos hidrosanitarios, planos eléctricos, planos de red de 
gas, red contraincendios. El día 08 de enero de 2021 se realiza la entrega por parte del 
diseñador del proyecto por medio físico de los planos arquitectónicos y estructurales 
actualizados donde cuenta con el rediseño del proyecto, las cuales han sufrido 
modificaciones con respecto a los planos antiguos, esto fueron entregados sin firma y con 
faltantes tanto de planos como aclaraciones solicitadas por interventoría. 
 
Posterior a lo anterior, los planos finales ajustados por diseñador contratante fueron enviados 
de forma digital el 17 de noviembre de 2021 los cuales se encuentran firmados la siguiente 
relación y estos deberán ser revisados previamente de tal forma se ajusten sin observaciones 
al proyecto: 

- 23 planos de proyecto arquitectónico 

- 20 planos de proyecto estructural 

- 10 planos de diseño eléctrico, apantallamiento e iluminación 

- 7 planos de redes sanitarias y agua lluvia 

- 4 planos de red hidráulica 

- 4 planos de red contra incendios 

- 2 planos de red de gas 
 
Los planos que se utilizaron para el desarrollo del contrato de Obra No 407-2017 a fecha 9 
de marzo de 2021 son los siguientes: 
 

1. Planos Topográficos  
 
El contratista de obra manifestó que las coordenadas en este plano no coincidían con las 
coordenadas del predio, se realizó un nuevo levantamiento para garantizar que el proyecto 
quedara inmerso en el lote dispuesto para tal fin; la interventoría le solicitó al contratista de 
obra entregar un informe detallado sobre nuevos procedimientos adaptados para garantizar 
que el edificio quede en el incrustado en el área del lote. 
 

2. Planos Hidrosanitarios 
 
Se revisaron los planos existentes, pero no coincidían las conexiones del alcantarillado de la 
obra en construcción a la red existente de EPM, en reiteradas ocasiones se le solicitó al 
diseñador del proyecto para que nos defina esta actividad. 
 

3. Planos Estructurales 
 
Durante su ejecución fueron revisados los planos estructurales para garantizar las 
dimensiones según diseño. Estos planos presentaron variaciones en los refuerzos de los 
elementos. Estos diseños en gran parte no coincidían con los elementos ya existentes, por 
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lo que fue necesario enviarle al diseñador solicitudes de definiciones de las inquietudes que 
se han presentado, a la fecha se contó con algunas definiciones, pero es necesario contar 
con todas las aclaraciones para poder continuar ejecutando la obra sin contratiempos. 
 

4. Planos Urbanos 
 
Se estuvo valorando para sitios adyacentes a la obra como son; viviendas, instituciones 
educativas, taludes existentes, vías y se estuvo valorando también el PMT (plan de manejo 
de tráfico). 
 

5. Planos de Cimentación 
 
Para la cimentación se consideró las recomendaciones del estudio de suelos atendiendo los 
diseños estructurales que es lo que nos dio claridad de las cargas que va a recibir el edificio 
basados en los estudios de suelos, esto han sido actualizado por el ingeniero estructural … 
Estas actualizaciones han generado una serie de inquietudes, las cuales poco a poco se 
están realizando las aclaraciones por el diseñador del proyecto. 
 

6. Planos Arquitectónicos 
 
Estos planos han sido actualizados por el diseñador del proyecto, los cuales coinciden 
con los planos estructurales. 
 

7. Planos Eléctricos  
 
El contratista de obra realiza la entrega de una calibración de los planos eléctricos en donde 
presentaron modificaciones y esto derivó listado de ítems no previstos, dichos planos fueron 
revisados posteriormente por el diseñador del proyecto y deberán ser revisado según última 
entrega de fecha 17 de noviembre de 2021. 
 

8. Planos de red de gas y de contraincendios 
 
El contratista de obra realiza la entrega de una calibración de los planos de RCI y GAS en 
donde presentaron modificaciones y esto derivó listado de ítems no previstos, dichos planos 
fueron revisados posteriormente por el diseñador del proyecto y deberán ser revisado según 
última entrega de fecha 17 de noviembre de 2021. 
 

Como se puede observar en los informes del supervisor del contrato de obra y del 
contratista de interventoría, donde se evidencian los hechos que motivaron las 
suspensiones, reinicios y prórrogas (Otros síes) al Contrato de Obra Nº407 de 2017 y 
la necesidad de realizar los ajustes y modificaciones a los diseños estructurales, 
arquitectónicos y demás, junto a las adiciones presupuestales Nº1 por $994.311.806 
(suscrita) y Nº2 por $640.000.000 (con CDP sin RP) para un total de $1.634.311.805, 
recursos asumidos por el ente territorial, los cuales no ingresan directamente al 
Convenio Nº277 de 2016, con el objeto de cubrir los Ítems no Previstos y las mayores 
cantidades de obra de la ejecución contractual; es decir que el valor del contrato de 
obra asciende a hoy $6.098.542.696 sin incluir el valor de $640.000.000 de la adición 
Nº2 y el valor indeterminado del ajuste de precios solicitado por el contratista; lo cual 
vulneró el principio de planeación. 
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Lo anterior, permite colegir debilidades en la cuantificación del presupuesto de          
obra y estructuración del proyecto por parte del municipio de Copacabana, lo cual 
genera incertidumbre en la financiación, ejecución (ítems y pagos de salarios), 
terminación y la entrega oportuna a los beneficiarios de la obra. Por lo cual, se 
configura en hallazgo con presunta connotación disciplinaria.  
 
Respuesta de la entidad:  
 
Observación 36. Principio de planeación del Contrato de Obra Pública 407 de 2017 
de Municipio de Copacabana - Antioquia. (D). 
 
En el análisis a la observación se extrae que: …. “el ente de control concluye en esta 
observación una presunta connotación disciplinaria debido a una posible vulneración 
del principio de planeación, por debilidades en la cuantificación del presupuesto de 
obra y estructuración del proyecto por parte del municipio de Copacabana y 
debilidades en las labores de viabilidad y aprobación del proyecto por parte de 
Prosperidad Social, quien aprobó el proyecto”. 
 
Respuesta de Prosperidad Social: El municipio de Copacabana durante la vigencia 2016 
presentó el proyecto a Prosperidad Social, para la financiación del proyecto: “Construcción 
centro de protección social Benjamín Correa Fernández”. Prosperidad Social a través del 
equipo de estructuración de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat, realizó la revisión 
de los estudios y diseños de la iniciativa presentada por la entidad territorial, la cual fue 
avalada por la DISH mediante ficha de estructuración suscrita el 14 de marzo de 2016. 
 

La referida ficha de estructuración presenta el siguiente concepto desde el aspecto 
técnico: “Del análisis técnico realizado por el GIT Infraestructura Social de Prosperidad Social, 
sobre la información aportada por la Entidad Territorial, se concluye que el proyecto se 
encuentra en nivel de maduración ALTO (Fase III) toda vez que se ha verificado la completitud 
de la documentación técnica mínima requerida para la contratación de la obra. No obstante, 
lo anterior, La Entidad Territorial es responsable de los estudios, diseños, presupuestos 
y especificaciones técnicas presentadas”. 
 

Posteriormente, el 21 de diciembre de 2016 PROSPERIDAD SOCIAL - FIP suscribió 

el Convenio Interadministrativo 277 DPS-FIP de 2016 con el municipio de 

COPACABANA - ANTIOQUIA, el cual tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos, financieros y sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y sostenibilidad 

de obras de infraestructura social, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social–PROSPERIDAD SOCIAL - FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, con el propósito de 

aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la 

pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, el 

cual hace parte integral del convenio”. 
 

Si bien el equipo de estructuración de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat 
de Prosperidad Social avaló el 14 de marzo de 2016 mediante ficha de estructuración 
los estudios y diseños presentados por el municipio de Copacabana, lo cual derivó 
en la suscripción del convenio interadministrativo No. 277 de 2016 el 21 de diciembre 
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de 2016 con su respectivo anexo técnico. Es claro que la responsabilidad de los 
diseños presentados del proyecto, especificaciones técnicas y presupuesto es 
responsabilidad de la entidad territorial como consta en el concepto técnico de la ficha 
de estructuración referida. Adicionalmente, la entidad territorial es responsable de los 
estudios previos y los respectivos pliegos de condiciones para la contratación de la 
obra, proceso realizado por el municipio de Copacabana durante la vigencia 2017, lo 
cual derivó en la suscripción del contrato de obra 407 del 30 de noviembre de 2017 
suscrito entre el municipio de Copacabana y el Consorcio Copacabana, cuyo objeto 
es: “Construcción del centro de protección social Benjamín Correa Fernández”. 
 

Finalmente, se precisa que la designación de supervisión se realiza por parte de la 
Subdirección de Contratación de Prosperidad Social posterior a la suscripción de los 
convenios interadministrativos, razón por la cual para el caso concreto del convenio 
277 de 2016 suscrito entre Prosperidad Social y el municipio de Copacabana, la 
designación de supervisión se realizó en la vigencia 2017 cuando el proyecto se 
encontraba estructurado y debidamente avalado. 
 

Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa a la Comisión Auditora retirar esta 
observación con presunta connotación disciplinaria de acuerdo con lo mencionado 
anteriormente. 
 

Análisis de la respuesta:  
  
Prosperidad Social manifestó lo siguiente:  
 
(…) “Si bien el equipo de estructuración de la Dirección de Infraestructura Social y Hábitat de 
Prosperidad Social avaló el 14 de marzo de 2016 mediante ficha de estructuración los estudios 
y diseños presentados por el municipio de Copacabana, lo cual derivó en la suscripción del 
convenio interadministrativo No. 277 de 2016 el 21 de diciembre de 2016 con su respectivo 
anexo técnico. Es claro que la responsabilidad de los diseños presentados del proyecto, 
especificaciones técnicas y presupuesto es responsabilidad de la entidad territorial como 
consta en el concepto técnico de la ficha de estructuración referida. Adicionalmente, la entidad 
territorial es responsable de los estudios previos y los respectivos pliegos de condiciones para 
la contratación de la obra, proceso realizado por el municipio de Copacabana durante la 
vigencia 2017, lo cual derivó en la suscripción del contrato de obra 407 del 30 de noviembre 
de 2017 suscrito entre el municipio de Copacabana y el Consorcio Copacabana, cuyo objeto 

es: “Construcción del centro de protección social Benjamín Correa Fernández”. (en cursiva y 
subrayado por el auditor) 
 
Finalmente, se precisa que la designación de supervisión se realiza por parte de la 
Subdirección de Contratación de Prosperidad Social posterior a la suscripción de los 
convenios interadministrativos, razón por la cual para el caso concreto del convenio 277 de 
2016 suscrito entre en el DPS y el municipio de Copacabana, la designación de supervisión 
se realizó en la vigencia 2017 cuando el proyecto se encontraba estructurado y debidamente 

avalado”. (en cursiva y subrayado por el auditor) 
 
En cuanto a los dos párrafos anteriores, se acepta por parte de la CGR que la 
responsabilidad recae en el ente territorial por lo cual se excluye a Prosperidad Social 
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como responsable disciplinario, pero se mantiene la connotación disciplinaria para el 
Municipio de Copacabana quién presentó el proyecto, adelantó el proceso contractual 
en el marco del convenio 277 de 2016 y celebró el contrato de obra Nº407 de 2017 
derivado del mismo.  
 
Lo cual, confirma las deficiencias técnicas del contrato de obra en cuanto a la 
cuantificación del presupuesto de obra y estructuración del proyecto por parte del 
municipio de Copacabana, lo cual genera incertidumbre en la financiación, ejecución 
(ítems y pagos de salarios), terminación y la entrega oportuna a los beneficiarios de 
la obra. 
  
Por lo cual, se configura en hallazgo con presunta connotación disciplinaria, se 
trasladará a la Procuraduría General de la Nación.  
 

Hallazgo No. 8. Ejecución y mantenimiento del Contrato de Obra Pública 206 de 
2018 de Municipio de Apartadó – Antioquia. (D). 
 
Constitución Política de Colombia 1991 
 
Artículo 2. De los fines esenciales del Estado y Art. 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
Artículo 268. Numeral 4 y 5. El Contralor General de la República tendrá las siguientes 
atribuciones. (…) 4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes 
públicos. 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción 
coactiva, para lo cual tendrá prelación. (…) 

 
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública.” 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. 
 
(…) la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, 
y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 
servicios que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 
el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría. 
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Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. 
 
(…) Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 

 
Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 
 
Artículo 3º. De Los Fines de la Contratación Estatal. “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 
 
Artículo 4. De los derechos y deberes de las Entidades Estatales. “Para la consecución de 
los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
 
1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante. 
 
Artículo 26. Del principio de responsabilidad. Numeral 1º. “Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y 
de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato. 
 
El artículo 32. Define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades 
Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización 
de cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. 
 

Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Único Disciplinario. 
 
Artículo 27. Acción y Omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, 
no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. 
 
Artículo 42 Ley 1575 de 2012 por medio de la cual se establece la Ley general de bomberos 
de Colombia. Inspecciones y certificados de seguridad. 

 
Los cuerpos de bomberos son los órganos competentes para la realización de las 
labores de inspecciones y revisiones técnicas en prevención de incendios y 
seguridad humana en edificaciones públicas, privadas y particularmente en los 
establecimientos públicos de comercio e industriales, e informarán a la entidad 
competente el cumplimiento de las normas de seguridad en general. De igual 
manera, para la realización de eventos masivos y/o pirotécnicos, harán cumplir toda 
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la normatividad vigente en cuanto a la gestión integral del riesgo contra incendio y 
calamidades conexas. Estas inspecciones, contemplarán los siguientes aspectos: 
 

1. Revisión de los diseños de los sistemas de protección contra incendio y seguridad humana 
de los proyectos de construcciones nuevas y/o reformas de acuerdo a la normatividad 
vigente. 

2. Realización de inspección y prueba anual de los sistemas de protección contra incendio de  
3. acuerdo a normatividad vigente. 

4. Realización de inspecciones técnicas planeadas referentes a incendio y seguridad humana. 

 
En la visita de auditoría realizada desde el 18 hasta el 22 de abril de los corrientes al 
Municipio de Apartadó para la vigilancia fiscal de los Convenios Nº546 de 2017 y 
contrato de obra derivado Nº206 de 2018 y el Convenio Nº273 de 2016 y contrato 
de obra derivados Nº273 y Nº292 del 2017, se efectuó la verificación técnica de los 
ítems ejecutados por el contratista de obra y su mantenimiento a cargo del municipio 
de Apartadó de los contratos en mención, algunos liquidados y otros en trámite de 
liquidación por el ente territorial, encontrándose los siguientes aspectos técnicos 
objeto de observación, los cuales se describen a continuación: 
 
El plazo de ejecución del contrato de obra Nº206 de 2018 está terminado, se suscribió 
acta determinación el 28 de mayo 2021, acta de recibo y entrega final el 28 de mayo 
de 2021, y el acta de liquidación el 22 de octubre de 2021 (ver cuadro 74). 
 

Cuadro No. 74.  
Valor Ejecutado COP 206 de 2018 – Convenio FIP546-2017 DPS-Apartadó Antioquia - 

Cifras en pesos 

Numero de Actas de Costo Valor del Acta de 
Costo 

Acta de Obra Nº1 142.988.935,00 

Acta de Obra Nº2 285.993.915,00 

Acta de Obra Nº3 428.990.872,00 

Acta de Obra Nº4 857.981.743,00 

Acta de Obra Nº5 963.627.876,00 

Acta de Obra Nº6 297.740.397,00 

Acumulado hasta de Obra Nº5 2.977.323.738,00 

Saldo por pagar Acta de Costos Nº6 0 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Valor Inicial del Contrato de Obra 2.859.939.147,00 

Otro Sí Adicional al Contrato de Obra Nº206 de 2018. (Aporte del 
Municipio al Contrato de Obra) 

117.384.591 

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA Nº206 DE 2018 2.977.323.738,00 

Valor Inicial del Convenio Nº546 2017 2.811.543.467,00 

Valor Adicional del Convenio Nº546 2017 Aporte Municipio Apartadó 66.068.800 

VALOR TOTAL CONVENIO Nº546 2017 2.877.522.267 
Fuente: Contraloría General de la República 

 

En la visita de auditoria se le solicitó al ente territorial la certificación RETIE de las 
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instalaciones eléctricas y la certificación del cuerpo de bomberos local de la red 
contraincendios, ejecutada por el contratista de obra, para establecer el cumplimiento 
de las normas técnicas y del correcto funcionamiento del sistema, situación que hasta 
la fecha no ha sido subsanada por el ente territorial ni por la interventoría. 
 
Lo anterior, se presentó por debilidades en el seguimiento y control técnico por parte 
de la interventoría y/o reclamación de la entidad contratante hacia el contratista de 
obra conforme a los aspectos técnicos (ausencia de los certificados RETIE y red 
contraincendios), identificados durante la visita de auditoría, lo cual contribuye al 
deterioro paulatino de la obra y que los beneficiarios de la obra no la puedan disfrutar 
a plenitud. 
 
Por lo cual, se configura en hallazgo con presunta connotación disciplinaria, para ser 
trasladado a la Procuraduría General de la Nación 
 
Respuesta de la entidad:  
 
(…) Ejecución y mantenimiento del contrato de obra pública 206 de 2018 Municipio de 

Apartado – Antioquia 

 
…”Lo anterior, se presentó por debilidades en el seguimiento y control técnico por 
parte de la interventoría en lo que tiene que ver con el sellado de las juntas de la 
ventanería instalada, el espesor del andén de un costado de la batería sanitaria y la 
falta de mantenimiento y/o reclamación de la entidad contratante hacia el contratista 
respecto a los elementos eléctricos no funcionales para garantizar la corrección y 
reparación, conforme a los aspectos técnicos identificados durante la visita de 
auditoría, lo cual contribuye al deterioro paulatino de la obra y que los beneficiarios de 
la obra no la puedan disfrutar a plenitud” 
 

Respuesta Nº1 de Prosperidad Social: en relación con lo mencionado, es pertinente 
aclarar que de acuerdo con lo informado por la supervisión, las funciones se iniciaron 
a desempeñar a partir del 10 de diciembre de 2021 fecha en la cual ya se había 
entregado la obra como consta en el Acta de Entrega y compromiso de la 
sostenibilidad y que en desarrollo de las funciones se solicitó por correo electrónico 
(adjunto) a la interventoría el informe de las acciones que ha desarrollado, teniendo 
en cuenta las obligaciones generales y específicas de la interventoría según el 
contrato 209 de 2019 (adjunto) en las obligaciones clausula segunda. Igualmente, 
la coordinación de Administración funcional y Sostenibilidad envió requerimiento a la 
alcaldía para solicitarle los informes y las acciones desarrolladas con el fin de mitigar 
dichas observaciones del ente de control y como vigilancia a las obras entregadas. 
(…) 
 

Respuesta Nº2 de Prosperidad Social:   
 
Respuesta Observaciones Contraloría - Turbo - Apartadó_ por el director de proyectos 
del Contratista de Interventoría Consorcio M&A Prosperidad realiza los siguiente 
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descargos: 
 
Como interventoría asignada a los proyectos de infraestructura social y mejoramiento de 
condiciones de habitabilidad derivados de los convenios suscritos entre Prosperidad Social – 
FIP y las entidades territoriales u otros operadores, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de 
la zona 4 mediante contrato No. 209FIP de 2019 y en atención a su oficio S-2022-4304-
149042 del 11 de mayo de 2022 en donde se solicita respuesta por parte de la interventoría 
respecto al informe enviado a prosperidad Social por parte de la Contraloría, nos permitimos 
informar lo siguiente:  
 
CONVENIO 546 DE 2017 APARTADO - ANTIOQUIA: 
Observación (…). Ejecución y mantenimiento del Contrato de Obra Pública 206 de 2018 de 
Municipio de Apartadó – Antioquia. (D). 
 
Citando: “Lo anterior, se presentó por debilidades en el seguimiento y control técnico por parte 
de la interventoría en lo que tiene que ver con el sellado de las juntas de la ventanería 
instalada, el espesor del andén de un costado de la batería sanitaria y la falta de 
mantenimiento y/o reclamación de la entidad contratante hacia el contratista respecto a los 
elementos eléctricos no funcionales para garantizar la corrección y reparación, conforme a los 
aspectos técnicos identificados durante la visita de auditoría, lo cual contribuye al deterioro 
paulatino de la obra y que los beneficiarios de la obra no la puedan disfrutar a plenitud.” 

 
Rta / Interventoría: dando respuesta a lo citado por el auditor, se debe tener en cuenta 
que el proyecto tiene un acta de terminación y acta de entrega y recibo final con fecha 
del 28 de mayo de 2021, esto indica que hace aproximadamente 11 meses se dio por 
finalizado la etapa de construcción, de igual forma no es pertinente señalar “…, se 
presentó por debilidades en el seguimiento y control técnico por parte de la 
interventoría en lo que tiene que ver…”. Es importante aclarar que la obra se entregó 
funcional y en perfecto estado y no presento ningún tipo de observación el 28 de mayo 
de 2021. 
 
Adicionalmente la alcaldía es la responsable del mantenimiento y uso de las 
instalaciones y quien debe velar por cualquier daño que se presente en el proyecto 
posterior a su entrega. 
 
• Referente a las observaciones con el sellado de las juntas de la ventanería instalada: El 
municipio de Apartado presenta una elevación 30 metros sobre el nivel del mar y con 
temperaturas que oscilan entre los 32 a 36 grados centígrados, esto nos indica y realizando 
la revisión de los sellos de la ventanería que se evidencia que algunos cristalizaron por las 
altas temperaturas que se presentan en el municipio y que debido a las altas precipitaciones 
el agua se filtró por estos sellos por lo que no obedece como indica el auditor a debilidades 
en el seguimiento y control técnico de la interventoría sino a un caso de mantenimiento del 
proyecto. 

 
• Referente el espesor del andén de un costado de la batería sanitaria se evidencio un proceso 
de socavación debido a la alta pluviosidad en la zona y solo obedece a un tema de 
mantenimiento y no a debilidades en el seguimiento y control técnico de la interventoría, la 
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obra se entregó funcional y en perfecto estado y no presento ningún tipo de observación el 28 
de mayo de 2021 
 

• Referente al Primer piso. Casa de la Juventud.  
Puerta No. 4-5 1 – Lampara no funciona.  
Área administrativa Casa de la Juventud 1- Ventilador no funciona – Arreglo de Caja – Cables.  
Ventana – Aula 1. Colocar vidrio en la ventana de 0,90m x 0,90m 
Segundo Piso: Sin ocupación  

Puerta Numero 11. Interruptor de luz triple (S3) dañado.  
Puerta Número 12. Interruptor de la luz – Tomacorriente tornillo asegurar 
Puerta Número 16. Ajuste de dos ventiladores – Una lampara  
Puerta Número 17. Ajuste de una lampara. 
 
Estas observaciones obedecen solamente mantenimiento y no a debilidades en el 
seguimiento y control técnico de la interventoría, la obra se entregó funcional y en perfecto 
estado y no presento ningún tipo de observación el 28 de mayo de 2021. Es importante indicar 
que la obra solo comenzó a ser usufructuada a finales de marzo de 2022. 

 
Se anexa a este comunicado Entrega de observaciones requeridas por parte de la Contraloría 
General de la República (…) al contrato de obra 206 de 2018 cuyo objeto es “Construcción de 
Centro de Integración para la Reconciliación y la Paz en el Municipio de Apartadó –

Departamento de Antioquia” (subrayado por el auditor). 
 
Análisis de la respuesta:  
  
Análisis Respuesta Nº1: Prosperidad Social respecto a la primera respuesta a la 
comunicación de observaciones, entrega los soportes de los oficios y correos 
electrónicos enviados requiriendo información al ente territorial y a la interventoría en 
lo que tiene que ver con la ejecución del Convenio 546 de 2017 Apartado – Antioquia, 
los cuales no permiten colegir sobre los cuestionamientos del ente de control fiscal. 
 
Análisis Respuesta Nº2 de Prosperidad Social- Consorcio M&A Prosperidad 
Interventoría: Es necesario citar el archivo electrónico documento PDF denominado 
Entrega de observaciones subrayado por el auditor en la respuesta de la interventoría, 
de las acciones adelantadas por el contratista de obra y recibidas por la supervisión 
del Municipio de Apartadó del contrato de obra 206 de 2018 En el mismo, se puede 
apreciar que fueron corregidas las deficiencias técnicas establecidas en el acta de 
visita de auditoría suscrita por las partes el 20 de abril de 2020 y en la comunicación 
de observaciones dirigida a Prosperidad Social el 09 de mayo de 2022. Sin embargo, 
no fue allegado por Prosperidad Social ni por la contratista de interventoría la 
certificación técnica y verificación de la red contraincendios por parte de los bomberos 
locales y certificación de las instalaciones eléctricas RETIE; lo cual es una obligación 
legal y contractual para la puesta en servicio de la obra ejecutada, tanto que en el acta 
de terminación suscrita el 28 de mayo de 2021 por las partes contractuales se cita que 
dicha certificación no ha sido entregada por el contratista de obra. La certificación 
RETIE se encuentra exigible en el capítulo Actividades no previstas, parte eléctrica, 
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Subcapítulo: Redes Internas e ítem NºN44 la cual establece la entrega de la 
Certificación Retie de transformación, acometida y uso final.  
 
Por lo cual, se configura en hallazgo con presunta connotación disciplinaria con 
traslado a la Procuraduría General de la Nación. 
 
Hallazgo No. 9. Ejecución y Mantenimiento del Contrato de Obra Pública 292 de 
2017 de Municipio de Apartadó – Antioquia. (D). 

Constitución Política de Colombia 1991 

Artículo 2. De los fines esenciales del Estado y Art. 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  

 
Artículo 268. Numeral 4 y 5. El Contralor General de la República tendrá las siguientes 
atribuciones. (…) 4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes 
públicos. 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, 
para lo cual tendrá prelación. (…) 

 
Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 
 
Artículo 3º. De Los Fines de la Contratación Estatal. “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 
 
Artículo 4. De los derechos y deberes de las Entidades Estatales. “Para la consecución de los 
fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 
 
1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual           
exigencia podrán hacer al garante. 
 
Artículo 26. Del principio de responsabilidad. Numeral 1º. “Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de 
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 

 
El artículo 32. Define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades 
Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. 
 

Ley 1474 de 2011. Introdujo la categoría de supervisión. Aunque materialmente las 
labores que corresponde desempeñar a los interventores y a los supervisores es la 
misma, pues en uno y otro caso se trata de una vigilancia a efectos de garantizar el 
cumplimiento del negocio jurídico estatal, jurisprudencial y doctrinalmente se han 
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destacado dos diferencias entre una y otra figura. 
 
Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Único Disciplinario. 
 
Artículo 27. Acción y Omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, 
no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. 
 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el municipio de Apartadó 
suscribieron el convenio interadministrativo No. 273 el 21 de diciembre de 2016 cuyo 
objeto fue: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y sociales, con el fin de 
contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de infraestructura social, entre el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social - FIP y la entidad 
territorial, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 
ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con el 

Anexo Técnico adjunto, el cual hace parte integral del convenio” por $7.306.470.448 y plazo 
de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
Así mismo, Prosperidad Social y el Consorcio Master HM, celebraron el Contrato de 
Interventoría Nº206 de 2018 (Contrato Marco Nº445-2016) objeto fue: “Realizar la 
Interventoría Técnica, Financiera, Administrativa y de Control presupuestal a la construcción 

de unidad deportiva y recreacional en el corregimiento de Churidó municipio de Apartado.” 
Por $178.915.514 y plazo de ejecución 7 meses y 15 días. 
 
En el marco del convenio interadministrativo Nº273 el 21 de diciembre de 2016, el 
municipio de Apartadó y el Consorcio Unidad Deportiva Churidó integrado por GEON 
Constructora S.A.S 50% y Grupo Empresarial DICON S.A.S 50% suscribieron 
contrato de obra Nº292 el 29 de agosto de 2017, cuyo objeto fue: "Construcción unidad 

deportiva y recreacional en el corregimiento de Churidó, Municipio de Apartado - Antioquia", 
por $2.555.935.923 con plazo de ejecución de siete meses; con cesión del contrato 
de obra Nº292 del 29 de agosto de 2017, suscrito entre Consorcio Unidad Deportiva 
Churidó, Consorcio Fénix y el municipio de Apartado. 
 
El contrato de obra Nº292 de 2017 cuenta con actas de: terminación del 29 de julio 
de 2020, de recibo final del 25 de septiembre de 2020 y de liquidación del 5 de febrero 
de 2021. 
 
En cuanto a la información financiera se ha realizado el pago de $2.555.935.923, 
girados al contratista de obra en su totalidad. (ver cuadro 75). 

 
Cuadro No.75 

Valor Ejecutado COP 292 de 2017 derivado del Convenio FIP273-2016  
DPS-Apartadó Antioquia 

 Cifras en pesos 
Numero de Actas de Costo Valor del Acta de Costo 

Valor Contrato Inicial 2.555.935.923 

Acta de Obra Nº1 y Final 2.555.935.923 
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Pagos Acumulado hasta Acta de Obra Nº1 y Final 2.555.935.923 

Saldo por pagar Acta de Obra Nº1 0 

DESCRIPCIÓN VALOR TOTAL 

Valor Inicial del Contrato de Obra 2.555.935.923 

VALOR DEL CONTRATO DE OBRA Nº292 DE 2017 2.555.935.923 

Fuente: Contraloría General de la República 

 
Se verificaron los capítulos contractuales durante el recorrido y se evidenciaron 
algunas deficiencias técnicas: 
 

1. Cancha multifuncional, baloncesto (tablero acrílico se encuentra quebrado        

sector norte). 
 

 

2. Parque infantil (presenta el piso totalmente deteriorado por el intemperismo – 
(Ítem 7,7 suministro e instalación de caucho EPDM granulado por norma de 
seguridad en el área de juegos infantiles), gimnasio biosaludable. 

 
 

 

3. Cerramiento Cancha Multifuncional: Presenta oxidación o corrosión por 

salinización en los múltiples puntos (falta de mantenimiento). Hay 25 unidades 

de 2,50MX50 de malla eslabonada que presentan daños por uso rutinario y 
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desgaste del público que hace uso del escenario deportivo. 
 
 

 
4. Cerramiento cancha de fútbol, la tubería estructural que soporta el cerramiento 

en malla eslabonada no fue tapada en la parte superior, con el objeto de 
prevenir el almacenamiento de las aguas lluvias, facilitando su deterioro. 

 
 

 
5. Cubierta cancha multifuncional: Tres tejas se encuentran rotas, cinco 

reflectores no encienden. 
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6. Instalaciones Eléctricas: Hay una cajilla sin tapa en concreto. 
 

7. Instalaciones Hidrosanitarias: Se evidenció desconexión de la tubería de los 
bajantes de aguas lluvias de los canales metálicos en U que recoge las 
aguas lluvias de la cubierta, sistema de evacuación de aguas lluvias 
insuficiente para mitigar el ingreso de agua lluvia a la tribuna y a la placa 
(arrastre de arena y sedimentos). Falta de mantenimiento y aseo de la Unidad 
Deportiva. 

 

 

 

El Ítem OP7 Levante en bloque 15 tres hiladas, el bloque superior presenta oquedad 
(huecos) que no fueron sellados en concreto, en una longitud de 62m, 
correspondiente al costado sur de la Cancha de Fútbol. 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co • Bogotá, D. C., Colombia 

 

 

 

 
8. Acceso a la cancha de fútbol, obra donada por el contratista de obra (no 

contractual) cuya terminación debía ser aportada por la comunidad, la cual debe 
ser terminada por el ente territorial, con el fin de evitar accidentes a los deportistas 
(niños y adolescentes) y lugareños. 

 

 
Así mismo, en la visita de auditoria se le solicitó al ente territorial la certificación RETIE 
de las instalaciones eléctricas ejecutadas y la copia del permiso de aprovechamiento 
forestal por la tala de 12 árboles de 20 metros y el certificado de compensación 
ambiental expedido por la autoridad competente, situación que hasta la fecha no ha 
sido subsanada por esta entidad. 

Lo anterior, se presentó por debilidades en el seguimiento y control técnico por parte 
de la interventoría en lo que tiene que ver con instalación de las tapas de se l lado 
de la tubería estructural en la parte superior  con el objeto de evitar el almacenamiento  
de agua y corrosión de cada uno de los elementos identificados que soportan el 
cerramiento en malla eslabonada y el sellado en concreto de la última hilada del 
bloque instalado en el cerramiento de la cancha de Fútbol (grama), el funcionamiento 
de los reflectores y el no aseguramiento del canal metálico de recolección de aguas 
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lluvias de la cubierta con la tubería de los bajantes de aguas lluvias (solo están 
aseguradas con alambre no tiene abrazaderas) en la cancha multifuncional y la falta 
de mantenimiento y/o reclamación de la entidad contratante hacia el contratista 
respecto a los elementos no funcionales para garantizar la corrección o reparación, 
conforme a los aspectos técnicos identificados durante la visita de auditoría, lo cual 
contribuye al deterioro paulatino de la obra, lo que afecta a la comunidad hacia la cual 
está dirigida el proyecto. Por lo cual, se configura en hallazgo con presunta 
connotación disciplinaria, Que será comunicado a la Procuraduría General de la 
Nación. 
  
Respuesta de la entidad:  
 
Respuesta Nº1: el equipo auditor realiza 9 observaciones puntuales de las cuales 2 son del 

resorte del contratista y deben ser atendidas por este: desconexión de la tubería de los 

bajantes de aguas lluvias de los canales metálicos en U que recoge las aguas lluvias de la 

cubierta y el Ítem OP7 Levante en bloque 15 tres hiladas, el bloque superior presenta 

oquedad (huecos) que no fueron sellados en concreto, en una longitud de 62m, 

correspondiente al costado sur de la Cancha de Fútbol. Las demás observaciones obedecen 

a la falta de mantenimiento por parte del municipio de Apartadó: tablero acrílico quebrado, 

parque infantil piso totalmente deteriorado, malla eslabonada rota, 3 tejas rotas y cinco 

reflectores que no encienden. 

 
En tal sentido, la supervisión mediante oficio S-2022-4301-131804 del 25 de abril de 2022 

solicitó al municipio de Apartadó, el cumplimiento de los compromisos consignados en el acta 

de la auditoría se solicitó que el ente territorial realizara el requerimiento oficial al contratista 

de obra del contrato de obra 292 de 2017 Construcción de la Unidad Deportiva en el 

Corregimiento de Churidó municipio de Apartadó Antioquia y la respectiva interventoría para 

el seguimiento al cumplimiento de los compromisos, para fueran atendidas las observaciones 

realizadas por el auditor, las que corresponden a garantía y estabilidad de las obras, las cuales 

deben ser directamente atendidas por el contratista de obra. Con respecto a las observaciones 

por falta de mantenimiento a la infraestructura deportiva por parte del municipio, se solicitó 

igualmente fueran atendidas de manera oportuna por la administración municipal. 

 
Cabe resaltar que las obras construidas en el marco del convenio 273 de 2016 fueron 

entregadas al ente territorial mediante Actas de Entrega de Obra y Compromiso de 

Sostenibilidad (adjuntas) debidamente suscritas por el alcalde el 2 de febrero de 2021 el 

Contrato No. 292 de 2017, en las cuales la Entidad Territorial se comprometió a formular e 

implementar el Plan de Sostenibilidad de las obras financiadas con recursos de Prosperidad 

Social para garantizar el uso adecuado, administración, operación y mantenimiento de los 

activos en el largo plazo, conforme a lo establecido en el numeral cuarto del artículo 4 de la 

Ley 80 de 1993, todas las entidades estatales en cumplimiento de sus deberes “adelantarán 

revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, 

para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas 

y promoverán las acciones de respetabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas 

condiciones no se cumplan” de tal modo es imprescindible que la Administración Municipal y 

los servidores públicos protejan el patrimonio público y los bienes a su cargo tal como se 

establece. 
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En tal sentido se solicitó al municipio de Apartadó allegar a la supervisión: 
 

1. Soportes de los requerimientos realizados a los contratistas de obra. 
 

2. Certificación suscrita por el municipio en la cual conste que fueron atendidos y reparados 

todos los hallazgos que en términos de calidad y estabilidad de las obras realizaron los 

respectivos contratistas de obra. 

 
3. Soportes y registro fotográfico del mantenimiento que realizó el municipio a la 

infraestructura vial (sumideros, cunetas) y a la unidad deportiva (tablero basketball, luces 

led, limpieza), en el cual se garantice el funcionamiento de la infraestructura vial y deportiva. 
 

A la fecha no se ha recibido pronunciamiento por parte del ente territorial. (en negrilla, en 
cursiva y resaltado por el auditor) 
 
El Contrato de Obra 292 de 2017 Construcción de la Unidad Deportiva en el Corregimiento de 

Churidó municipio de Apartadó Antioquia, cuenta con acta de terminación del 29 de julio de 

2020 y acta de recibo de fecha 20 de septiembre de 2020. 

 
Es importante mencionar que me fue designada la supervisión de dicho convenio 273-2016 el 

20 de diciembre de 2021 mediante memorando M-2021-2100-043081 (adjunto) y las fechas 

en que se ejecutaron las obras del Contrato No. 273 de 2017 y Contrato No. 292 de 2017, 

fueron con anterioridad a la fecha de mi designación. 

 
Adicionalmente es preciso mencionar que las obras ejecutadas en el marco del convenio 273 

de 2016 contaron con interventoría quienes realizaron seguimiento y control al proceso 

constructivo y la exigencia de las especificaciones técnicas a los contratistas de obra. 

Igualmente, la coordinación de Administración funcional y Sostenibilidad envió requerimiento 

a la alcaldía para solicitarle los informes y las acciones desarrolladas con el fin de mitigar 

dichas observaciones del ente de control y como vigilancia a las obras entregadas.  

(…) 

 
Análisis de la respuesta:  
  
Respuesta Nº1 de Prosperidad Social: (…) En tal sentido se solicitó al municipio de 
Apartadó allegar a la supervisión: 
 

1. Soportes de los requerimientos realizados a los contratistas de obra. 
 

2. Certificación suscrita por el municipio en la cual conste que fueron atendidos y reparados 
todos los hallazgos que en términos de calidad y estabilidad de las obras realizaron los 
respectivos contratistas de obra. 

 
3. Soportes y registro fotográfico del mantenimiento que realizó el municipio a la 
infraestructura vial (sumideros, cunetas) y a la unidad deportiva (tablero basketball, luces 
led, limpieza), en el cual se garantice el funcionamiento de la infraestructura vial y deportiva. 

 

A la fecha no se ha recibido pronunciamiento por parte del ente territorial. (en negrilla, 
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en cursiva y resaltado por el auditor) 
 
En virtud de que no fueron realizadas las reparaciones de las deficiencias técnicas 
observadas por el ente de control fiscal, a pesar del requerimiento realizado por la 
supervisión de Prosperidad Social mediante oficio S-2022-4301-131804 del 25 de abril 
de 2022, donde solicitó al municipio de Apartadó el cumplimiento de los compromisos 
consignados en el acta de la auditoría suscrita por las partes contractuales y la falta 
de mantenimiento a la infraestructura deportiva por parte del municipio, se confirma la 
connotación disciplinaria, toda vez que afecta la calidad, durabilidad y estabilidad de 
la obra del Contrato Nº292 de 2017 derivado del convenio Nº273 de 2016.  
 
Es de anotar que las obras fueron entregadas por Prosperidad Social al ente territorial 
mediante Actas de Entrega de Obra y Compromiso de Sostenibilidad debidamente 
suscritas por el alcalde el 2 de febrero de 2021, en las cuales la Entidad Territorial se 
comprometió a formular e implementar el Plan de Sostenibilidad de las obras 
financiadas con recursos de Prosperidad Social para garantizar el uso adecuado, 
administración, operación y mantenimiento de los activos en el largo plazo, conforme 
a lo establecido en el numeral cuarto del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, todas las 
entidades estatales en cumplimiento de sus deberes “adelantarán revisiones periódicas 
de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos 
cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas y promoverán las 
acciones de respetabilidad contra estos y sus garantes cuando dichas condiciones no se 

cumplan” de tal modo es imprescindible que la Administración Municipal y los 
servidores públicos protejan el patrimonio público.  
 
Por lo cual, se configura el hallazgo con presunta connotación disciplinaria para 
trasladar a la Procuraduría General de la Nación. 
 
Hallazgo No. 10. Ejecución y Mantenimiento del Contrato de Obra Pública 085 
de 2018 de Municipio de Arboletes – Antioquia. 
 
Constitución Política de Colombia 1991 
 
Artículo 2. De los fines esenciales del Estado y Art. 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 
 
Artículo 268. Numeral 4 y 5. El Contralor General de la República tendrá las siguientes 
atribuciones. (…) 4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes 
públicos. 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, 
para lo cual tendrá prelación. (…) 

 
Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 
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Artículo 3º. De Los Fines de la Contratación Estatal. “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 

Artículo 4. De los derechos y deberes de las Entidades Estatales. “Para la consecución de los 

fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante, adelantarán las gestiones necesarias para el 
reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por 
los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 
cuando dichas condiciones no se cumplan. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por 

lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 

5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales 
se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio 
de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas 
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos por Colombia. 

6. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que 
sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

7. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra 
el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que 
deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

 
Artículo 26. Del principio de responsabilidad. Numeral 1º. “Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de 
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el municipio de Arboletes 
suscribieron el convenio interadministrativo No. 373 el 6 de noviembre de 2017 cuyo 
objeto fue: “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social -PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y la ENTIDAD 
TERRITORIAL, para la ejecución de obras de infraestructura social, definidas en el Parágrafo 
Primero de la presente Cláusula, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, 
la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios”, 

convenio por $2.290.260.331 y plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 
Así mismo, Prosperidad Social y el Consorcio M&A Prosperidad, celebraron el 
Contrato de Interventoría Nº209 FIP de 2019, para realizar la Interventoría a los 
proyectos de infraestructura social y mejoramiento de condiciones de habitabilidad 
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derivados de los convenios suscritos entre Prosperidad Social - FIP y las Entidades 
Territoriales u otros Operadores, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la 
consolidación de territorios. Zona 4. 
 
En el marco del convenio interadministrativo Nº.373 del 6 de noviembre de 2017, el 
municipio de Arboletes y el Consorcio Las Platas 2018 suscribieron contrato de obra 
No. 085 del 1 de junio de 2018, objeto fue: "Construcción de placa polideportiva cubierta 
en el Corregimiento de Santa Fe de Las Platas en el Municipio de Arboletes Departamento de 

Antioquia", por $2.288.856.431; el cual se describe a continuación: 
 
El plazo de ejecución del contrato terminó el 25 de febrero de 2021 y se suscribió el 
acta de entrega y recibo final del contrato de obra Nº085 de 2018 derivado del 
convenio 0373 de 2017, el 29 de septiembre de 2021. 
 
En la parte financiera se han realizado el pago de seis actas de costos (actas parciales 
de obra Nº1, al Nº6) por $2.288.856.431,81, pagado en su totalidad. Durante el 
recorrido, los asistentes refieren detalles, particularidades relacionado con la entrega 
y funcionamiento de las obras. 
 

Cuadro No. 76 
Valor Ejecutado COP 085 de 2018 – Convenio FIP373-2017 

 DPS-Arboletes Antioquia 
Cifras en pesos 

Numero de Actas de Costo Valor del Acta de Costo 

Acta de Costos Nº1 114.727.703 

Acta de Costos Nº2 229.035.652 

Acta de Costos Nº3 342.918.221 

Acta de Costos Nº4 686.632.796 

Acta de Costos Nº5 686.858.952 

Acta de Costos Nº6 228.683.107 

Acumulado hasta de Costos Nº6 2.288.856.431,81 

Saldo por pagar Acta de Costos Nº6 0 

Valor del Contrato de Obra Nº207 de 
2018 

2.288.856.431,81 

 

Se verificaron los capítulos contractuales durante el recorrido y se evidenciaron 
algunas deficiencias técnicas: 
 
Imágenes Registro Fotográfico Visita de Auditoría 31 marzo al 01 de abril de 2022 
Ejecución Contrato de Obra Nº85 de 2018 derivado del Convenio 0373 de 2017 en el 
Corregimiento de Santa Fe de Las Platas en el Municipio de Arboletes – Antioquia. 
 
 

Hay dos tejas perforadas en la cubierta del polideportivo. 
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Se evidencio un problema generado por el empozamiento de las aguas lluvias durante 
la visita de auditoría, propiciado en parte por la instalación de las tapas de concreto 
de las cajas de recolección en serie, que evacuan las aguas que descargan por las 
bajantes de aguas lluvias de la cubierta y del parque infantil. 
 

 

Acabado de la pared del muro interno del parque infantil con rebaba de 
aproximadamente 3,70 de longitud, separación de la grama sintética instalada en el 
parque infantil de 0,80 mts. 
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Ausencia del Servicio de Aseo del Parque 

 
 

 
Lo anterior, se presentó por debilidades en el seguimiento y control técnico por parte 
de la interventoría en algunos detalles y la falta de mantenimiento del escenario por 
parte del ente territorial en lo que tiene que ver con el servicio de aseo, lo cual 
contribuye al deterioro paulatino de la obra. 
 
Respuesta de la entidad:  
 
Respuesta Nº1: En el análisis a la observación se extrae que: …” se presentaron debilidades 

en el seguimiento y control técnico por parte de la interventoría en algunos detalles mínimos 

y la falta de mantenimiento del escenario por parte del ente territorial en lo que tiene que ver 

con el servicio de aseo, lo cual contribuye al deterioro paulatino de la obra. Lo anterior en 

virtud en que se evidenciaron dos tejas con dos perforaciones, empozamiento de aguas lluvias 

hacia un costado del escenario deportivo y algunos detalles mínimos en el acabado del muro 

interno del parque infantil y ausencia de servicio de aseo en el parque infantil”. 

 
Respuesta: de conformidad con la visita de auditoría realizada al proyecto: “Construcción de 

placa polideportiva cubierta en el corregimiento de Santa Fe de Las Platas” del convenio 373-

2017 suscrito entre el municipio de Arboletes y Prosperidad Social, la cual se llevó a cabo el 

31 de marzo de 2022, y de acuerdo al acta de auditoría suscrita el 1 de abril en la Secretaría 

de Planeación del municipio de Arboletes se generaron por parte del auditor de la Contraloría 

General de la República los siguientes compromisos a cargo del municipio, interventoría y 

contratista, así: 
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Desde la supervisión del convenio interadministrativo por parte de Prosperidad Social, se 
realizó el debido seguimiento para el cumplimiento de los compromisos en cabeza de la 
entidad territorial en el plazo perentorio dado. Lo anterior teniendo en cuenta que para la fecha 
de la visita de auditoría aún estaba pendiente la realización de la Auditoría Visible 3 del 
convenio interadministrativo, foro mediante el cual Prosperidad Social realiza la entrega formal 
del proyecto a la comunidad mediante acta de entrega y compromiso de sostenibilidad. 
 
Durante el mes de abril, se realizaron mesas de trabajo virtuales con el municipio en aras de 
planificar el foro de Auditoría Visible 3, para lo cual se acompañó a la entidad territorial desde 
el aspecto social para la preparación de la documentación, programación, convocatoria de la 
comunidad, y realización del foro de Auditoría Visible, la cual finalmente se realizó el 29 de 
abril de 2022. En las reuniones previas se comunicó a la entidad territorial sobre la necesidad 
de subsanar antes del foro las observaciones emitidas del proyecto por parte de auditor de la 
Contraloría General de la República. 
 
El 29 de abril de 2022 se realizó la Auditoría Visible, foro en el cual se realizó la entrega formal 
del proyecto a la comunidad mediante acta de entrega y compromiso de sostenibilidad. En el 
desarrollo de la Auditoría Visible la entidad territorial se comprometió con la comunidad a 
subsanar las observaciones emitidas por el auditor del ente de control, mediante actividades 
de mantenimiento correctivo las cuales se realizarán con el acompañamiento del contratista 
de obra y actividades de mantenimiento preventivo, las cuales se realizarán con la comunidad 
beneficiaria mediante actividades continuas de aseo y limpieza. A continuación, se presenta 
los compromisos acordados en la Auditoría Visible, los cuales están consignados en la 

respectiva acta, así: 
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En la CLÁUSULA TERCERA, - OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL del 
Convenio 373 FIP de 2017 suscrito entre Prosperidad Social y el municipio de Arboletes, se 
establecieron las obligaciones por parte del municipio, de las cuales se enumera la siguiente: 
 
“21) Formular e implementar los planes de sostenibilidad de las obras para garantizar la 
administración, operación, mantenimiento y uso de dichos activos en el largo plazo”. 
 
En atención a esta obligación la entidad territorial presentó el respectivo plan de sostenibilidad 
del proyecto: “Construcción de placa polideportiva cubierta en el corregimiento de Santa Fe 
de Las Platas” del convenio 373-2017 suscrito entre el municipio de Arboletes y Prosperidad 
Social. El cual fue revisado y avalado por el equipo de sostenibilidad de la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat, documento socializado en la Auditoría Visible No 3. 
 
Así las cosas, es responsabilidad de la entidad territorial atender las observaciones emitidas 
por parte del ente de control, atendiendo la obligación de garantizar la administración, 
operación, mantenimiento y uso del proyecto en el largo plazo, tal cual se estipula en el 
convenio interadministrativo 373 de 2017 suscrito entre Prosperidad Social y el municipio de 
Arboletes. De igual manera es potestativo de la entidad territorial como contratante del 
proyecto acudir a la póliza de estabilidad del contrato de obra No 085 de 2018, ya que dicho 
contrato se encuentra debidamente liquidado. 
(…) 
 

Análisis de la respuesta:  
  
Respuesta Nº1 de Prosperidad Social: “de conformidad con la visita de auditoría realizada 
al proyecto: “Construcción de placa polideportiva cubierta en el corregimiento de Santa Fe de 
Las Platas” del convenio 373-2017 suscrito entre el municipio de Arboletes y Prosperidad 
Social, la cual se llevó a cabo el 31 de marzo de 2022, y de acuerdo al acta de auditoría 
suscrita el 1 de abril en la Secretaría de Planeación del municipio de Arboletes se generaron 
por parte del auditor de la Contraloría General de la República los siguientes compromisos a 

cargo del municipio, interventoría y contratista, así: 
 

 

En virtud de que no fueron realizadas las reparaciones de las deficiencias técnicas y 

el mantenimiento de la obra, observadas por el ente de control fiscal, Prosperidad 

Social manifestó “durante el mes de abril, se realizaron mesas de trabajo virtuales con el 

municipio en aras de planificar el foro de Auditoría Visible 3, para lo cual se acompañó a la 

entidad territorial desde el aspecto social para la preparación de la documentación, 

programación, convocatoria de la comunidad, y realización del foro de Auditoría Visible, la 

cual finalmente se realizó el 29 de abril de 2022. En las reuniones previas se comunicó a la 
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entidad territorial sobre la necesidad de subsanar antes del foro las observaciones emitidas 

del proyecto por parte de auditor de la Contraloría General de la República”. 

 

Así mismo, es necesario precisar que, en el acta de visita de auditoría realizada a la 
obra, se suscribieron unos compromisos con las partes contractuales de realizar las 
acciones correctivas y la certificación de la entrega de las mismas al ente territorial 
como fecha límite hasta el 24 de abril de 2022, los cuales no fueron cumplidos, por 
lo cual, se configura como hallazgo para ser incluido en el plan de mejoramiento a 
suscribir por parte de Prosperidad Social. 
 
Hallazgo No. 11. Ejecución y Mantenimiento del Contrato de Obra Pública 207 
de 2018 de Distrito de Turbo – Antioquia. 
 
Constitución Política de Colombia 1991 
 
Artículo 2. De los fines esenciales del Estado y Art. 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad. 

 
Artículo 268. Numeral 4 y 5. El Contralor General de la República tendrá las siguientes 
atribuciones. (…) 4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes 
públicos. 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción 
coactiva, para lo cual tendrá prelación. (…) 
 

Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”. 

Artículo 3º. De Los Fines de la Contratación Estatal. “Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 

Artículo 4. De los derechos y deberes de las Entidades Estatales. “Para la consecución de los 
fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante. 

2. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por 
los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 

cuando dichas condiciones no se cumplan. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por 
lo menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 
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5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales 
se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio 
de la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas 
colombianas o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos 
reconocidos a nivel mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos 
internacionales suscritos por Colombia. 

6. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que 

sufran en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

7. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra 
el contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que 
deban pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

 
Artículo 26. Del principio de responsabilidad. Numeral 1º. “Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de 
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 

 

En la visita de auditoría realizada desde el 28 hasta el 30 de marzo de los corrientes 
al Distrito de Turbo para la vigilancia fiscal de los Convenio FIPNº357 de 2017 y 
contrato de obra derivado Nº207 de 2018, se efectuó la verificación técnica de los 
ítems ejecutados por el contratista de obra y su mantenimiento a cargo del Distrito de 
Turbo del contrato en mención, liquidado por el ente territorial, encontrándose los 
siguientes aspectos técnicos objeto de observación, los cuales se describen a 
continuación: 
 
El plazo de ejecución del contrato de obra Nº 207 de 2018 está terminado, se suscribió 
acta determinación el 05 de julio de 2021, acta de recibo y entrega final el 05 de julio 
de 2021, y el acta de liquidación el 31 de agosto de 2021. 
 
En la parte financiera se han realizado el pago de cinco actas de costos (actas 
parciales de obra Nº1, al Nº5) por $2.980.161.024, quedando el acta de costos Nº6 
por pagar al contratista de obra por $331.129.003. Durante el recorrido, los asistentes 
refieren detalles, particularidades relacionado con la entrega y funcionamiento de las 
obras (ver cuadro 77). 
 

Cuadro No. 77 
Valor Ejecutado COP 207 de 2018 – Convenio FIP357-2017 DPS-Distrito Turbo Antioquia 

 Cifras en pesos. 

Numero de Actas de Costo Valor del Acta de Costo 

Acta de Costos Nº1 165.564.501 

Acta de Costos Nº2 331.129.003 

Acta de Costos Nº3 496.693.504 

Acta de Costos Nº4 993.387.008 

Acta de Costos Nº5 993.387.008 

Acumulado hasta de Costos Nº5 2.980.161.024 

Saldo por pagar Acta de Costos Nº6 331.129.003 
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Valor del Contrato de Obra Nº207 de 2018 3.311.290.027 
Fuente: Prosperidad Social – Municipio de Turbo, 2022 

 

Se verificaron los capítulos contractuales durante el recorrido y se evidenciaron 
algunas deficiencias técnicas constructivas como deterioros superficiales tales como 
grietas longitudinales, grietas transversales, pulimiento – cabeza dura, desintegración, 
levantamiento localizado, parches, hundimientos o asentamientos, descenso de 
cuneta, separación entre la cuneta y el pavimento, escalonamiento de juntas 
longitudinales y transversales, deterioro del sello, socavación del suelo de soporte de 
dos secciones de cunetas y los bordillos que la confinan. A continuación, se relacionan 
los tramos de pavimento rígido y sus aspectos técnicos evidenciados: 
 
Imágenes del Registro Fotográfico Visita de Auditoría desde el 28 hasta el 30 de marzo 
de 2022 Ejecución Contrato de Obra Nº207 de 2018 derivado del Convenio 357 de 
2017 en el Corregimiento Currulao Sector Parque Distrito de Turbo Antioquia Rampa 
de acceso al andén ubicado frente a la iglesia católica presenta grieta (fractura) de 
concreto al inicio y al final 
 

     
Tapa del pozo levantada en el andén ubicado frente al parque principal – Paso 
boca en concreto con hundimiento a asentamiento y grietas en pozo 
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Interrupción concreto tramo de cuneta – Discontinuidad del Anden frente al parque 
principal, cajillas de inspección por debajo del nivel del andén – Paso boca en concreto 
con hundimiento a asentamiento y grietas en pozo 
 

 

v 
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Andén en concreto sin rampa de acceso y grietas puntuales aisladas localizadas 
frente al parque principal, cajillas de inspección por encima del nivel del andén 
 

 
 
 

Tres cajillas de recolección de aguas lluvias sin tapa en concreto ubicadas frente a la 
iglesia, paralelamente al andén perimetral del parque 
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Registro Fotográfico Visita de Auditoría 28-30 marzo de 2022 Ejecución Contrato de 
Obra Nº207 de 2018 derivado del Convenio 357 de 2017 en el Corregimiento Currulao 
Barrio 24 de Diciembre Distrito de Turbo Antioquia 
 
Interrupción concreto tramo de cuneta y discontinuidad del Anden paralelo al 
pavimento, cajillas de inspección por debajo del nivel del andén – Paso boca en 
concreto con hundimiento a asentamiento y grietas en pozo. 
 
         

 
 
 

Registro Fotográfico Visita de Auditoría 28-30 marzo de 2022 Ejecución Contrato de 
Obra Nº207 de 2018 derivado del Convenio 357 de 2017 en el Corregimiento 
Currulao Barrio 24 de Diciembre Distrito de Turbo Antioquia 
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Grietas transversales de algunas losas del pavimento rígido ejecutado en el Barrio 
24 de Diciembre del Corregimiento de Churidó Distrito de Turbo. 
 

 
 
 

Los hechos anteriores, obedecen a debilidades en las labores en el seguimiento y 
control de la interventoría, especialmente en la verificación de los bienes recibidos, 
en cuanto a la calidad de los concretos hidráulicos ejecutados y el cumplimiento 
de las normas técnicas por parte del contratista. Así mismo, debilidades en las 
labores de supervisión por parte del supervisor del contrato de obra por parte del 
Municipio de Turbo y el supervisor de Prosperidad Social, en cuanto a la realización 
de visitas previas a la obra, la notificación al contratista de obra y a la interventoría 
del deterioro superficial prematuro del pavimento y su comparecencia, so pena de la 
aplicación del amparo de estabilidad de la obra de la póliza de cumplimiento 
constituida como garantía para la correcta ejecución de la obra, lo cual reduce de la 
vida útil de los tramos de  andenes y vía intervenidos. 
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Respuesta de la entidad:  
 
Respuesta Nº1: “… “Los hechos anteriores, obedecen a debilidades en las labores en el 
seguimiento y control de la interventoría, especialmente en la verificación de los bienes 
recibidos, en cuanto a la calidad de los concretos hidráulicos ejecutados y el cumplimiento de 
las normas técnicas por parte del contratista. Así mismo, debilidades en las labores de 
supervisión por parte del supervisor del contrato de obra por parte del Municipio de Turbo y el 
supervisor del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en cuanto a la 
realización de visitas previas a la obra, la notificación al contratista de obra y a la interventoría 
del deterioro superficial prematuro del pavimento y su comparecencia, so pena de la aplicación 
del amparo de estabilidad de la obra de la póliza de cumplimiento constituida como garantía 
para la correcta ejecución de la obra, lo cual reduce de la vida útil de los tramos de andenes 
y vía intervenidos” 
 

Respuesta: en relación con lo mencionado, es pertinente aclarar que, de acuerdo con 

lo informado por la supervisión, las funciones se iniciaron a desempeñar a partir del 

10 de diciembre de 2021 fecha en la cual ya se había entregado la obra como consta 

en el Acta de Entrega y compromiso de la sostenibilidad y que en desarrollo de las 

funciones se solicitó por correo electrónico (…) a la interventoría el informe de las 

acciones que ha desarrollado, teniendo en cuenta las obligaciones generales y 

específicas de la interventoría según el contrato 209 de 2019 (adjunto) en las 

obligaciones clausula segunda. Igualmente, la coordinación de Administración 

funcional y Sostenibilidad envió requerimiento a la alcaldía para solicitarle los informes 

y las acciones desarrolladas con el fin de mitigar dichas observaciones del ente de 

control y como vigilancia a las obras entregadas (…). 

 

Respuesta Nº2 de Prosperidad Social -Interventoría:   
 
Mediante correo electrónico del 19 de mayo de 2022 la oficina de control interno de 

Prosperidad Social allegó cinco archivos electrónicos en formato PDF, donde se 

destaca el Oficio M&A-411-209-001-2022 Respuesta Observaciones Contraloría - 

Turbo - Apartadó_ Ag8-205_ 2022ee0078909 con radicado Delta No E-2022-0007-

136148 Observaciones 37 y 41, en el cual el director de proyectos del Contratista de 

Interventoría Consorcio M&A Prosperidad realiza los siguiente descargos: 
 

CONVENIO 357 DE 2017 TURBO – ANTIOQUIA 

 

Observación 41. Ejecución y Mantenimiento del Contrato de Obra Pública 207 de 2018 de 

Distrito de Turbo ‐ Antioquia Citando: “Los hechos anteriores, obedecen a debilidades en las 

labores en el seguimiento y control de la interventoría, especialmente en la verificación de 

los bienes recibidos, en cuanto a la calidad de los concretos hidráulicos ejecutados y el 

cumplimiento de las normas técnicas por parte del contratista. Así mismo, debilidades en las 

labores de supervisión por parte del supervisor del contrato de obra por parte del Municipio 
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de Turbo y el supervisor del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, en 

cuanto a la realización de visitas previas a la obra, la notificación al contratista de obra y a 

la interventoría del deterioro superficial prematuro del pavimento y su comparecencia, so 

pena de la aplicación del amparo de estabilidad de la obra de la póliza de cumplimiento 

constituida como garantía para la correcta ejecución de la obra, lo cual reduce de la vida útil 

de los tramos de andenes y vía intervenidos.” 

 

Rta/Interventoría: dando respuesta a lo citado por el auditor, se debe tener en cuenta que el 

proyecto tiene un acta de terminación y acta de entrega y recibo final con fecha del 5 de julio 

de 2021, esto indica que hace aproximadamente 10 meses y 15 días se dio por finalizado la 

etapa de construcción, de igual forma no es pertinente señalar “…,  

 

Los hechos anteriores, obedecen a debilidades en el seguimiento y control técnico por parte 

de la interventoría en lo que tiene que ver…”. Es importante aclarar que la obra se entregó 

funcional y en perfecto estado y no presento ningún tipo de observación el 5 de julio de 2021. 

 

Referente Grietas transversales de algunas losas del pavimento rígido ejecutado en el Barrio 

24 de diciembre del Corregimiento de Currulao se evidencian grietas transversales (GT) las 

cuales son perpendiculares al eje de circulación de la vía, las cuales se pueden extender de 

la junta transversal a la junta longitudinal. 

 

Para determinar el nivel de severidad se debe tener en cuenta la abertura de la grieta los 

cuales se determinan en baja: para grietas selladas o con aberturas menores a 3 mm; media: 

con aberturas entre 3 mm y 10 mm; y alta: para aberturas mayores a 10 mm.  

 

Para realizar la medición del deterioro, se debe medir la longitud de la grieta en metros y se 

debe reportar la cantidad de grietas transversales existentes para cada nivel de severidad. 

 

Las posibles causas de las grietas transversales son: 

 

• Asentamiento de la base o subrasante 

• Losas de longitud excesivas 

• Junta de contracción aserrada o formada tardíamente. 

• Espesor de la losa insuficiente para soportar las solicitaciones. 

• Gradiente térmico que origina alabeos. 

• Problemas de drenaje. 

• Cargas excesivas. 

• Retracción del concreto 

 

La evolución probable de las grietas transversales es la aparición de grietas en 

bloques. teniendo en cuenta lo anterior no es posible determinar como dice el auditor 

“…, Los hechos anteriores, obedecen a debilidades en el seguimiento y control técnico 

por parte de la interventoría en lo que tiene que ver…”. Ya que revisando los 
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resultados de laboratorio estos cumplen con la resistencia exigida, adicionalmente el 

auditor no realizo una evaluación objetiva de las grietas y de igual forma las posibles 

causas de las grietas pueden ser por: 

. 

• Gradiente térmico que origina alabeos. Debido a las altas temperaturas en el  

corregimiento de Currulao. 

• Problemas de drenaje. Debido a que el corregimiento no cuenta con un sistema  

de drenaje de aguas lluvias (alcantarillado pluvial). 

• Cargas excesivas. 

 

Realizando una inspección visual y posterior a la auditoria se evidencia que las losas 

no presentan daños estructurales o que impidan su funcionamiento. 

 

Referente Tres cajillas de recolección de aguas lluvias sin tapa en concreto ubicadas 

frente a la iglesia, paralelamente al andén perimetral del parque las cuales no hacen 

parte del alcance del contrato de obra y es manejo del municipio el colocar su 

respectiva  

rejilla o tapa 

 

Referente a fisuras en andenes la mayoría pueden ser por retracción del concreto 

debido a la rápida perdida de humedad debido a las altas temperaturas  

 

Referente a daños en los andenes, se indica que en algunos casos los andenes fueron 

intervenidos (se demolieron) para hacer cajas por personas dueñas de los predios. 

 

Referente a daños en las rampas de acceso, los vehículos al realizar el ángulo de giro 

la rueda de los vehículos pasa sobre la rampa y ocasiona fisuras. 

 

Recalcamos nuevamente que la obra se entregó funcional y en perfecto estado y no 

presento ningún tipo de observación el 5 de julio de 2021. 

 
En seguimiento a las observaciones estas fueron transmitidas al contratista el cual ha 

manifestado la voluntad de realizar las reparaciones, sin embargo, a la fecha el 

contratista indica que no ha recibido el ultimo desembolso y que no cuenta con los 

recursos para poder iniciar los arreglos. (en cursiva, negrilla y subrayada por el auditor) 
 

Análisis de la respuesta:  
  
Respuesta Nº1 de Prosperidad Social: en relación con lo mencionado, es pertinente aclarar 
que, de acuerdo con lo informado por la supervisión, las funciones se iniciaron a desempeñar 
a partir del 10 de diciembre de 2021 fecha en la cual ya se había entregado la obra como 
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consta en el Acta de Entrega y compromiso de la sostenibilidad y que en desarrollo de las 
funciones se solicitó por correo electrónico (…) a la interventoría el informe de las acciones 
que ha desarrollado, teniendo en cuenta las obligaciones generales y específicas de la 
interventoría según el contrato 209 de 2019 (adjunto) en las obligaciones clausula segunda. 
Igualmente, la coordinación de Administración funcional y Sostenibilidad envió requerimiento 
a la alcaldía para solicitarle los informes y las acciones desarrolladas con el fin de mitigar 

dichas observaciones del ente de control y como vigilancia a las obras entregadas. 
 

Así mismo, es necesario precisar que, en el acta de visita de auditoría realizada a la 
obra, se suscribieron unos compromisos con las partes contractuales de realizar las 
acciones correctivas y la certificación de la entrega de las mismas al ente territorial 
como fecha límite hasta el 24 de abril de 2022, los cuales no fueron cumplidos, por lo 
cual, se configura en hallazgo para ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir 
por parte del Prosperidad Social en el marco de la Auditoría Financiera a Prosperidad 
Social 2021. 
 
Respuesta Nº2 de Prosperidad Social:  
 
En virtud de que no fueron realizadas las reparaciones de las deficiencias técnicas y 
el mantenimiento de la obra, observadas por el ente de control fiscal, Prosperidad 
Social manifestó En seguimiento a las observaciones estas fueron transmitidas al contratista 
el cual ha manifestado la voluntad de realizar las reparaciones, sin embargo, a la fecha el 
contratista indica que no ha recibido el ultimo desembolso y que no cuenta con los recursos 

para poder iniciar los arreglos. (en cursiva, negrilla y subrayada por el auditor) 
 
Así mismo, es necesario precisar que, en el acta de visita de auditoría realizada a la 
obra, se suscribieron unos compromisos con las partes contractuales de realizar las 
acciones correctivas y la certificación de la entrega de las mismas al ente territorial 
como fecha límite hasta el 24 de abril de 2022, los cuales no fueron cumplidos, por lo 
cual, se configura en hallazgo para ser incluido en el plan de mejoramiento a suscribir 
por parte de Prosperidad Social en el marco de la Auditoría Financiera a Prosperidad 
Social-FIP, 2021. 
 
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 
 
HALLAZGO No. 12. Convenio FIP 0496 de 2017 Chitaraque (F – D – BA.). 
 

La Ley 80 de 1993 establece en el artículo 23 acerca “De los Principios de las 

Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa.”; y en el artículo 26 en su primer numeral define: “1. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
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correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista 
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 

 
La Ley 1474 de 2011 establece en: 
 

“Artículo 82. Responsabilidad de los interventores: “(…) los interventores responderán 
civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean 
imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría.”  

 
“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda.  

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” 

 
En la Ley 610 de agosto 15 de 2000 se define: 
 

“Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como 
a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de 
los costos ambientales.” 
 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. “se entiende por daño patrimonial al Estado 
la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 
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forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público.” 
 

El artículo 34 de la Ley 734 de 20021; Son deberes de todo servidor público: 
 

“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente.” 
 
“15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien 
común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el 
reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los ciudadanos.” 
 
“21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar 
que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han 
sido destinados.” 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social suscribió el Convenio 
Interadministrativo No. 0496 de 2017 El DPS con el municipio de Chitaraque (Boyacá) 
cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social - FIP y la entidad 
territorial, para la ejecución de obras de infraestructura social, definidas en el parágrafo 

primero de la presente cláusula, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, 
la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios”, 

dentro del cual se suscribió contrato de obra No. LP-2018-01 cuyo objeto es 
“Construcción cancha de fútbol en grama sintética en el municipio de Chitaraque 

departamento de Boyacá”, liquidado el día 30 de octubre de 2020 por $443.849.809. 
 
Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio Chitaraque y en visita realizada a las obras se establece la existencia de 
ítems con deficiencias técnicas y/o faltantes de obra que se detallan a continuación:  
 

a) Ítem 2.7 - Caucho en la unión de grama sintética con Backing 
 

El proyecto cuenta con un sistema de amortiguamiento entre las capas y la grama 
sintética denominado Backing pagado de forma independiente con el ítem 2.3, que 
por acuerdo de las partes mejora las condiciones de la obra. Sin embargo, el ítem 2.7 

 
1 Ley Derogada a partir del 29 de marzo de 2022 de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que 
modifica el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 
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denominado “Sum/Inst. de grama sintética, fibra monofilamento, con protección UV, altura de 
hilado 50 mm. Certificación FIFA”, cuenta con sistema similar (ver 3 material de la figura 2, 
caucho granulado; granulometría 0,6-2,36mm). Material no instalado de acuerdo con el 
análisis de precio unitario, por ello por cada metro cuadrado de grama sintética pagado de se 
debe restar $21.645.  
 

Figura 1 
Análisis de precio unitario ítem 2.7 grama sintética 

 
       Fuente: Propuesta contratista– Análisis de precios unitarios, detalle de materiales 

 

b) Ítem 2.9 - Postes sin protección e inclinados. 
 
Dentro del contrato de obra el ítem 2.9 denominado “Poste de cerramiento de contención 
H=8M; tubería de acero galv. Diámetro 4 pulgadas, con protección contra choque h=1.8 m”, 
en una cantidad instalada de 10 unidades no cuentan con la protección establecida (ver figura 
3, segundo material), y que en los análisis de precios unitarios esta tiene un costo de $26.100, 
en el detalle de materiales denominado “espuma tubular de polietileno para protección -

200mm”. Luego de comunicar la observación a Prosperidad Social, se subsana lo 
correspondiente a la instalación de la protección, generando un Beneficio de Auditoría 
por $239.337, pero la inclinación de los postes de cerramiento persiste.  

 
Figura 2 

Detalle inclinación de poste 

 
               Nota: Poste inclinado por acción de las fuerzas ejercidas por la malla. 
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Figura 3 
Inclinación de poste contra puerta de acceso 

al campo deportivo 

 
                                          Nota: afectando directamente el acceso al campo deportivo construido. 
 

c) Ítem 3.2 - Malla de cerramiento 

 
Dentro del contrato de obra el ítem 3.2 denominado “Malla eslabonada H= 1.8 m; calibre 

12. Riostra cruzada doble ángulo 1 ½” 1/8PLG”, tal como lo indica el ítem el cerramiento 
contaba con ángulos de protección y tensionamiento de la malla ante el impacto 
constante por el uso. Sin embargo, estos no fueron instalados y a cambio se evidencia 
una platina que no cumple la función establecida, por ello la malla especialmente en 
la parte trasera de las porterías presenta abombados, que conlleva a una deficiencia 
en la estructura instalada. 

 
Figura 4 

Cerramiento en malla eslabonada instalado 

 
          Nota: se observa el cerramiento instalado en malla eslabonada con una 

    diagonal en lámina, cuando en la especificación técnica   se solicitaba la 
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    instalación de dos diagonales (en cruz) en ángulo para mayor resistencia. 
                             Fuente: Equipo auditor 
 

Figura 5 
Afectación lateral del cerramiento 

 
                               Nota: en la parte lateral o longitudinal de la cancha se observa  

el abombamiento que sufre la malla de cerramiento por la falta  
de diagonales de refuerzo.        

         Fuente: Equipo auditor 
 

Figura 6 
Afectación en zona de porterías 

 
Nota: en la parte trasera de las porterías de la cancha se observa  
el abombamiento que sufre la malla de cerramiento, sitio más crítico 
por los continuos golpes. 
Fuente: Equipo auditor 
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Cuadro No. 78 
Cuantificación de cantidades afectadas 

(Cifras en pesos) 

Detalle  Ítem Descripción unidad Cantidad 
 Valor 

unitario 
contrato  

Valor 
unitario a 
descontar 

 Total  

a 2.7 

Sum/Inst. de grama sintética, 
fibra monofilamento, con 
protección UV, altura de hilado 
50 mm. Certificación FIFA 

m2 
        

716.59  
              

130,076.00  
               

21,645.00  
       

15,510,590.55  

b 2.9 

Poste de cerramiento de 
contención H=8M; tubería de 
acero galv. Diámetro 4 
pulgadas, con protección contra 
choque h=1.8 m 

unidad 
            

3.00  
              

417,975.00  
             

417,975.00  
         

1,253,925.00  

c 3.2 
Malla eslabonada H= 1.8 m; 
calibre 12. Riostra cruzada 
doble ángulo 1 ½” 1/8PLG 

ml 
        

118.84  
              

102,697.00  
             

182,697.00  
       

21,711,711.48  

        

  Subtotal     38,476,227.03  
  Administración 24%      9,234,294.49  
  Imprevistos 1%          384,762.27  

  Utilidad 5%       1,923,811.35  

  Valor costo indirecto de obra 30%     11,542,868.11  

  Plan de Gestión Integral de Obra PGIO 1%          384,762.27  

  Valor total de obra     50,403,857.41  

  Total ajustado al peso     50,403,857  

Fuente: Documentos contractuales y datos tomados en visita 
Elaboró: equipo auditor 

Considerando la situación descrita, se configura hallazgo con presunta incidencia 
disciplinaria y connotación fiscal por cuantía de $50,403,857, como consecuencia de 
una gestión fiscal, ineficiente y antieconómica, por la falta de un adecuado control  por 
parte de la interventoría en la calidad y especificaciones técnicas del contrato, 
desconociendo el carácter sinalagmático y conmutativo del contrato estatal, que 
conlleva a inestabilidad de las obras, riesgos de daños prematuros, que finalmente 
termina impactando a la población hacia quienes van dirigidos por programas de la 
Entidad. Se tiene un Beneficio de Auditoría de $239.337 por la instalación de 
protección en los postes de cerramiento.  
 

Síntesis respuesta entidad 
 
a. Sobre lo relacionado para el Ítem 2.7 – Caucho en la unión de grama sintética con Backing. 

“Rta. Con respecto a la instalación del Backing se debe aclarar que hace parte de la 
especificación de diseño de acuerdo con la norma FIFA planteada, señalada en la 
especificación del ítem. En ella se establece que debe realizarse la instalación tanto del 
Shockpad o capa elástica, (que está establecido dentro del ítem 2.3 como sistema de 
amortiguamiento), y adicionalmente del Backing que hace parte de la estructura final de la 
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capa de césped contemplada dentro del ítem 2.7, de acuerdo con el siguiente esquema 
de diseño: 

 
(…) esta interventoría evidencio la instalación de todas las capas de la especificación 
señalada, dando cumplimiento con la especificación entregada para el proyecto. Ahora bien, 
es necesario aclarar como interventoría que, la capa de Backing es sujeta a que la lluvia y el 
uso normal de la superficie sea vaya removiendo este granulo de la superficie, y como lo 
señala el manual de mantenimiento (anexo 4) que se entregó al ente territorial en el marco 
del plan de sostenibilidad, es necesario que se haga el reemplazo del material que se pierde 
por las condiciones climáticas del terreno, de manera periódica. 
 

Sobre lo relacionado para el Ítem 2.9 - Postes sin protección e inclinados. 
 

“Rta. Con respecto a este ítem, esta interventoría se permite manifestar que las protecciones 
fueron entregadas al municipio por parte del Contratista de obra para que él, en su calidad de 
contratante, hiciera resguardo ante posibles actos de robo o vandalismo. Así mismo cabe 
señalar que el proyecto está cubierto por una póliza de estabilidad de 5 años y en tal razón, 
en el marco de dicha garantía, se ha solicitado mediante el oficio 
CII_BTA_DPS_203_2019_7552 (anexo 5). Adjunto a este correo para que el contratista de 
obra y el ente territorial, adelanten las acciones necesarias para atender el posible deterioro 
de las obras no atribuibles al uso normal del escenario deportivo, vandalismo o falta de 
mantenimiento. Así mismo dentro del cuerpo del oficio se solicitó un cronograma de obra y un 
presupuesto de reparaciones o reemplazos del posible material deteriorado.” 
 

Por otra parte, en el documento “RTA REQUERIMIENTO CANCHA SINTÉTICA”, del 
10 de mayo de 2022, se menciona y soporta fotográficamente en los siguientes 
términos. 
“Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de enviar evidencia sobre Fotos de 
entrega e instalación del ítem 2.9 denominado “Poste de cerramiento de contención H=8M; 
tubería de acero galv. Diámetro 4 pulgadas, con protección contra choque h=1.8 m” teniendo 
en cuenta que durante la visita por parte del ente de control se observó que no se encontraban 
instalados.” 
 

b. Sobre lo relacionado para el ítem 3.2 - Malla de cerramiento. “Rta. Se realiza revisión 
de la especificación y los planos de diseño del Ítem 3.2 Malla eslabonada h:1,80 m; 
Calibre12. Riostra cruzada doble ángulo 1½×1/8plg, Cabe aclarar que, en la referencia del 
ítem, el ángulo es el marco sobre el cual se instala la malla de cerramiento, y se encuentra 
instalado y la platina, está incluida dentro de los materiales contemplados en la 
especificación técnica para la actividad, aun cuando en los planos de diseño no se 
presenta el sistema de arriostramiento, como se muestra en la siguiente imagen:” 

 
“Aun así, con el fin de dar claridad total sobre la actividad señalada, nos permitimos manifestar 
que, dentro del oficio CII_BTA_DPS_203_2019_7552(anexo 5), se incluyó la solicitud de 
verificación de arriostramiento al contratista mediante una visita de inspección técnica, con el 
fin de que se determine el estado del cerramiento y/o se atienda lo necesario en el marco de 
estabilidad de las obras” 
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Síntesis validación, análisis y conclusión: 
 
Para el ítem 2.7 – Caucho en la unión de grama sintética con Backing, la entidad en 
la respuesta muestra cómo debe quedar la estructura y solicitudes de mantenimiento 
adecuado para la grama, pero no soporta técnicamente la debida instalación del 
componente observado, por tanto, se mantiene lo observado. 
 
Para el ítem 2.9 - Postes sin protección e inclinados, se subsana lo correspondiente a 
la instalación de la protección y se plantea la intervención de los tres postas inclinados, 
razón por la cual el primer componente se considera beneficio y la parte de los tres 
con problemas se mantienen. 
 
Para el ítem 3.2 Malla de protección, la entidad no soporta técnicamente la falta de 
instalación de la riostra cruzada en ángulo, e informan que harán verificación en 
campo del estado actual de los elementos a fin de realizar la atención de los 
requerimientos, razón por la cual se confirma. 
 
Es importante confirmar que la presente irregularidad se debe a debilidades en el 
seguimiento de la ejecución, seguimiento a cargo de la supervisión y la interventoría 
ejercida por la firma CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2019, mediante el 
Contrato 203 de 2019. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría 
General de la Nación, connotación fiscal por $50.403.807 y beneficio de auditoría por 
$239.337. 
 
HALLAZGO No. 13. Convenio FIP 0519A de 2017 Santa Rosa de Viterbo. (F - D). 
 
La Ley 80 de 1993 establece en el artículo 23 acerca “De los Principios de las 
Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa.”; y en el artículo 26 en su primer numeral define: “1. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista 
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 

 
La Ley 1474 de 2011 establece en: 
 

“Artículo 82. Responsabilidad de los interventores: “(…) los interventores responderán 
civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean 
imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
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ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría.”  

 
“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda.  

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” 

 

En la Ley 610 de agosto 15 de 2000 se define: 
 

“Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como 
a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de 
los costos ambientales.” 

 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. “se entiende por daño patrimonial al Estado 
la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público.” 

 

El artículo 34 de la Ley 734 de 20021; Son deberes de todo servidor público: 
 

 
1 Ley Derogada a partir del 29 de marzo de 2022 de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que 
modifica el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 
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“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente.” 
 
“15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien 
común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el 
reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los ciudadanos.” 
“21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar 
que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han 
sido destinados.” 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social suscribió el Convenio 
Interadministrativo No. FIP 0519A de 2017 El DPS con el municipio de Santa Rosa de 
Viterbo (Boyacá) cuyo objeto es “aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre 

el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social “Prosperidad Social” FIP y la entidad 
territorial, para la ejecución de obras de infraestructura social, definidas en el parágrafo 
primero de la presente cláusula, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la 
generación de ingresos, la superación, de la superación de la pobreza y la consolidación de 

territorios”, dentro del cual se suscribió Contrato de Obra Pública No. 004 de 2018 con 
objeto “Pavimentación de vías urbanas estrato 1 y 2 del municipio de Santa Rosa de Viterbo, 

departamento de Boyacá”, entregado y recibido a satisfacción el día 05 de enero de 
2021, por $2.302.225.081. 
 
Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio y en visita realizada a las obras se establece la existencia de ítems con 
deficiencias técnicas que se detallan a continuación:  
 
1. Pavimento de concreto hidráulico (ítem 1.7) 
 
En el recorrido realizado se evidencia 19 placas afectadas (29.08 metros cúbicos de 
concreto), con patologías de fisuramiento, agrietamiento longitudinal y trasversal, 
descascaramiento, entre otros, dados principalmente por las falencias en el proceso 
constructivo, fallas en las dilataciones. Esta situación permite el ingreso de agua a la 
capa de subbase granular y aceros, situación que genera la expulsión de finos y la 
desestabilización de los elementos.  
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Figura 7 
Fisura longitudinal en pavimento rígido 

 
            Nota: Se evidencia fisura longitudinal en la placa de concreto  
            con largo mayor a 2 metros, cercano a la dilatación existente  
            entre placa y bordillo.              

   Fuente: Equipo auditor 

 
Figura 8 

Grieta trasversal en pavimento rígido 

 
          Nota: existe grieta trasversal en la placa de concreto  
          (ver cinta métrica) desde el bordillo al eje central de la  
          vía, con inicios de continuidad en la siguiente placa. 
          Fuente: Equipo auditor 

 
2. Anden en concreto (ítem 2.4) 
 
En el recorrido realizado se encontraron 76 tramos de anden (273.24 metros 
cuadrados) que presentan alguna afectación de carácter constructivo, dado 
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principalmente por la falta de dilatación que origino el fracturamiento de los elementos 
en diferentes partes, permitiendo el ingreso de agua a la capa de afirmado. 

 
Figura 9 

Anden fracturado 

 

               Nota: fractura trasversal del andén por fallas en la dilatación del elemento. 
               Fuente: Equipo auditor 

Figura 10 
Anden fracturado en varias líneas 

 
                                    Nota: Elemento severamente afectado por la acción de cargas e 
                                    inadecuada dilatación.                                         

    Fuente: Equipo auditor 
 

3. Bordillo (ítem 2.5) 
 
Como un caso particular las dilataciones de los bordillos se hicieron de forma 
deficiente y en la mayoría se da por acción propia de dilatación y contracción del 
concreto, lo que contribuye a daños de los andenes, dilataciones entre elementos de 
placa y bordillo y de anden y bordillo de más de 1 centímetro, con ingreso de agua, 
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presencia de vegetación en las estructuras, encontrándose un sector de 466 metros 
lineales que es, la totalidad del elemento construido en el costado derecho presente 
la patología descrita. 
 

Figura 11 
Bordillo sin dilatación 

 
Fuente: Equipo auditor 

Figura 12 
Bordillo y anden agrietados 

 
         Fuente: Equipo auditor 

 
Cuadro No. 79 

Cuantificación de cantidades afectadas 
(Cifras en pesos) 

Ítem Descripción Unidad Valor unitario Cantidad Total 

1.7 Pavimento de concreto hidráulico MR 40MPa M3 767,467.00  29.08 22,317,940.36  

2.4 
Anden en concreto clase D. 21 MPa (Espesor 
0.10m) 

M2 58,272.00  273.24 15,922,241.28  
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Ítem Descripción Unidad Valor unitario Cantidad Total 

2.5 
Bordillo de concreto de 21MPa vaciado in situ, 
incluye la preparación de la superficie de apoyo 
0.20x0.50m 

Ml 68,524.00  466.00  31,932,184.00  

Costos directos 70,172,365.64  

Costos indirectos 35% 24,560,327.97  

Plan de Gestión Integral de Obra PGIO 2% 1,403,447.31  

Total afectación 96,136,140.93  

Total ajustado al peso 96,136,141.00  

Elaboró: Equipo auditor 

 

Considerando la situación descrita, se configura como hallazgo con presunta 
incidencia disciplinaria y fiscal por cuantía de $96,136,141.00 como consecuencia de 
una gestión fiscal, ineficiente y antieconómica, por la falta de un adecuado control  por 
parte de la interventoría en la calidad y especificaciones técnicas del contrato, 
desconociendo el carácter sinalagmático y conmutativo del contrato estatal, que 
conlleva a inestabilidad de las obras, riesgos de daños prematuros; que finalmente 
termina impactando a la población hacia quienes van dirigidos por programas de la 
Entidad. 
 
Síntesis respuesta entidad: 
“Respuesta: conforme al acompañamiento realizado en su calidad de auditor de la Contraloría 
General de la República en la visita al municipio de Santa Rosa de Viterbo – Boyacá, 
efectuada el día viernes 1 de abril de 2022, con la participación del funcionario del DPS, 
Secretario de Planeación e Infraestructura del municipio, se realizó desplazamiento a los 
tramos de vías intervenidos (Carrera 2 A entre carrera 4 y carrera 1B, Barrio San Antonio, 
Calle 4 entre Carrera 4 y Carrera 5, Carrera 7 entre Calle 9 y Calle 10. Barrio Quinta de la 
Alameda, Calle 9a entre Carrera 6a y Carrera 7a. Barrio Quinta de la Alameda, y Calle 9b 
entre Carrera 7 y Carrera 7a. Barrio Quinta de la Alameda). Seguido a esto de regreso a la 
alcaldía, el funcionario del ente de control realizó revisión de las carpetas físicas del contratista 
y la supervisión del municipio, adicional a esto solicitó en formato digital último informe de la 
interventoría y última acta de cantidades, a lo cual esta supervisión dio alcance, finalizada la 
revisión documental se realiza desplazamiento a los lugares de la intervención de las vías, en 
sitio se realizó verificación de la obra ejecutada evidenciando gran cantidad de fisuras en 
placas, bordillos y andenes, el auditor solicitó ubicar cada una de ellas en el tramo de longitud 
de la vía y tomar medidas para establecer el área afectada, realizando esta verificación y en 
vista de que las solicitudes documentales (…) 
 
Sin recibir evidencia de las gestiones adelantadas por parte de la interventoría y el municipio, 
esta supervisión envió comunicados de manera formal solicitando respuesta, así: 
  

• 03/05/2022: Comunicado S20224301-139240 enviado a la interventoría con asunto 
“SOLICITUD ANTICIPACION GESTION RESPUESTA INFORME CONTRALORIA 
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VISITA REALIZADA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 519A-2017 SANTA 
ROSA DE VITERBO” 

• 09/05/2022: Comunicado S2022-4301-143521 enviado a la interventoría con asunto 
“SOLICITUD RESPUESTA INMEDIATA REQUERIMIENTO CONTRALORIA AG8193 
MUNICIPIOS DE BOYACA” 

• 10/05/2022: Comunicado S-2022-4301-147917 enviado al municipio de Santa Rosa 
de Viterbo con asunto “SOLICITUD RESPUESTA INMEDIATA REQUERIMIENTO 
CONTRALORIA AG8-193” 
En respuesta a estas solicitudes se recibió comunicados por parte de la interventoría 
y el municipio de la siguiente manera: 
 

• 09/05/2022: Comunicado CII_BTA_DPS_203_2019_7538_Resp_S2022-4301- 
143521_519A_Sta_Rosa_De_Viterbo, remitido por la interventoría solicitando 
prórroga al plazo establecido para dar respuesta 

• 10/05/2022: Comunicado con asunto RESPUESTA AL COMUNICADO S2022-
4301-143521 AL CONVENIO 519A DEL 2017 EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOYACÁ, remitido por el municipio prórroga al plazo establecido para dar 
respuesta 

• Respuesta enviada por la Interventoría 12/05/2022 
CII_BTA_DPS_203_2019_7572 

 
En virtud de lo anteriormente descrito, se toma la decisión de dar respuesta al requerimiento 
reportando las gestiones realizadas por esta supervisión, para lo cual como soporte de estas 
se adjunta a este cada uno de los comunicados mencionados previamente. 
Por lo anterior, se solicita de manera respetuosa a la Comisión Auditora retirar esta 
observación con presunta incidencia disciplinaria y fiscal por cuantía de $96,136,141.00 de 
acuerdo con lo mencionado anteriormente.” 
 

Como aspecto se anexa lo expresado por la interventoría en el oficio de respuesta 
CII_BTA_DPS_203_2019_7572 del 12 de mayo de 2022: 

 
“De acuerdo con lo expuesto por parte de la Contraloría, esta interventoría se permite aclarar 
que, al momento de recibir las obras ejecutadas y que dieron lugar a la celebración del 
contrato de obra No. LP-004-2018, estas intervenciones a lo largo de la ejecución fueron 
objeto de verificaciones tanto en calidad de materiales como en muestras para ensayos de 
laboratorio por parte de la interventoría, de acuerdo con los diseños y especificaciones 
entregados por el municipio de Santa Rosa de Viterbo. Además, las obras ejecutadas se 
recibieron a entera satisfacción por parte de la Interventoría y del municipio contratante, como 
lo expresa el acta de entrega y recibo final del contrato de obra. Sin embargo, es notorio que 
no se le ha realizado a la vía el respectivo mantenimiento preventivo, necesario para prolongar 
su vida útil. Dicho mantenimiento expresamente establecido dentro de los compromisos del 
plan de sostenibilidad y manual de mantenimiento, realizado por el contratista de obra, 
revisado y avalado por la interventoría, entregado al municipio para su ejecución. 
 
Luego de lo observado en la visita a campo respectiva, se realiza solicitud al municipio, y se 
requiere al contratista con oficio CII_BTA_DPS_203_2019_7547 (el cual se anexa) para 
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realizar, en primera medida, una visita a campo con los especialistas del contratista en 
pavimento y geotecnia, respectivamente, además de los delegados por parte del municipio, 
DPS e interventoría, donde se revise y estudie en campo las patologías presentadas, dando 
una solución a los deterioros que no son causados por el uso normal, tales como las 
situaciones de vandalismo, evidenciadas a lo largo de los tramos viales, esto con el fin de dar 
solución al tema de los hallazgos encontrados en la visita efectuada por la Contraloría, donde 
se establezca un plan de trabajo por actividades, con su respectivo cronograma, dando 
efectividad a las garantías de estabilidad que tiene el contrato de obra. (Se adjunta a este 
comunicado acta recibo a satisfacción, plan de sostenibilidad, auditoria visible 3 y oficio de la 
solicitud de las reparaciones).” 
 

Síntesis validación, análisis y conclusión 
 
Se evidencia comunicaciones entre las algunas de las partes involucradas en el 
proyecto como Prosperidad Social, municipio e interventoría ejercida por la firma 
CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2019 mediante el Contrato 203 de 2019, 
(sin pronunciamiento del contratista), pero no se concretan acciones de reparación 
que permitan evidenciar la superación de la situación, como tampoco aspectos 
técnicos y/o documentales que soporten el estado de las obras, por lo anterior se 
valida como hallazgo fiscal por $96.136.141 con presunta incidencia disciplinaria para 
ser trasladado a la Procuraduría General de la Nación.  
 
HALLAZGO No. 14. Convenio Interadministrativo 470 de 2017 Sutamarchán. (F-
D). 
 

La Ley 80 de 1993 establece en el artículo 23 acerca “De los Principios de las 

Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa.”; y en el artículo 26 en su primer numeral define: “1. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista 
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 
 
La Ley 1474 de 2011 establece en: 
 
“Artículo 82. Responsabilidad de los interventores: “(…) los interventores responderán civil, 
fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del 
contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen 
daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos 
respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.”  
 

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
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transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda.  

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” 

 
En la Ley 610 de agosto 15 de 2000 se define: 
 

“Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 

fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como 
a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de 
los costos ambientales.” 
 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado“ se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público.” 

 
El artículo 34 de la Ley 734 de 20021; Son deberes de todo servidor público: 
 

“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 

 
1 Ley Derogada a partir del 29 de marzo de 2022 de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que 
modifica el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

300 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente.” 
 
“15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien 
común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el 
reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los ciudadanos.” 
 
“21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar 
que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han 
sido destinados.” 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social suscribió el Convenio 
Interadministrativo No. 470 de 2017 con el municipio de Sutamarchán con objeto 
“Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social - Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, para la ejecución 
de obras de infraestructura social, definidas en el parágrafo primero de la presente cláusula, 
con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la 

superación de la pobreza y la consolidación de territorios” con una inversión de 
$417.836.818, dentro del cual se suscribió Contrato de Obra Pública LP-OP-04-2018 
con el objeto “Construcción cancha de fútbol en grama sintética en el municipio de 
Sutamarchán Boyacá según Convenio Interadministrativo No. 470 FIP de 2017 celebrado 
entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social -Fondo de Inversión para la 

Paz-Prosperidad Social – FIP y el municipio de Sutamarchán Boyacá.” por $417.833.298.   
 

Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de Sutamarchán y en visita realizada a las obras se evidencian algunos 
ítems con inconsistencias: 
 

1. Ítem 6.2 Instalación de bordillo 0.15m de ancho, 0.50 de profundo fundido en 
concreto, incluye transporte y descargue (m):  
 

En la visita se evidencia que el bordillo construido no fue fundido en sitio, sino que 
corresponde a bordillo prefabricado con dimensiones semejantes al A-80 con falencias 
en su continuidad, debidas a errores en la metodología de pegado con el bordillo 
adyacente. 
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Figura 13 
Vista de Bordillos 

 
      Fuente: Equipo Auditor 

 
 

Esta imprecisión en el tipo de bordillo existente en la cancha de fútbol de Sutamarchán 
cobra importancia al revisar el análisis de precio unitario - APU del ítem presentado 
en la propuesta, en donde se tienen detalles constructivos que no fueron necesarios 
en la instalación del bordillo prefabricado como: formaleta, bombeo de concreto, 
menor gasto en mano de obra, todo esto asumiendo que las calidades del concreto 
corresponden a la descripción del análisis de precio unitario. Se evidencia entonces 
que se liquidó un mayor valor del que correspondía por el ítem 6.2.  
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Figura 14 
Análisis de precio unitario ítem 6.2 

 
   Fuente: Propuesta - Municipio de Sutamarchán  

 

Con el fin de cuantificar la diferencia económica de este ítem debido al cambio de las 
condiciones de ejecución que no se oficializaron durante la fase constructiva del 
contrato, pues no se cuenta con aprobación de esta modificación ni de la interventoría 
ni de la entidad territorial, se toma como referencia la Resolución 019 del 06 de febrero 
de 2017 del Departamento de Boyacá mediante la cual se adopta nueva lista de 
precios unitarios de obra y consultoría para la entidad territorial, en donde se tiene el 
ítem “3.08.17 SUMINISTRO E INSTALACION DE BORDILLO PREFABRICADO A-80” 
con unidad ML con un valor unitario de $40.802 y un incremento por distancia del 2%, 
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es decir un total de $41.618,04, mientras que en el Contrato en estudio se liquidó esta 
actividad a un precio unitario de $52.370. 
 

Cuadro No. 79 
Verificación Costo Ítem 6.2 Condiciones Reales de Construcción 

Cifras en pesos 

P/Unit 
Contrato LP-
OP-04-2018  

 P/Unit 
Resolución 

19/2017  

 Cantidad 
Liquidada  

 P/ Total 
Contrato LP-
OP-04-2018  

 P/ Total 
Resolución 

19/2017  
 Diferencia  

             52.370           41.618  114      5.970.180        4.744.457         1.225.723  

     AIU  30%              367.717  

     IMPL. PGIO  1%               12.257  

     TOTAL      - 1.605.698  
   Fuente: Prosperidad Social y Municipio de Sutamarchán  
   Elaboró: Equipo Auditor 

 

2. Ítem 8.3 Instalación de postes de cerramiento en perfilería metálica tipo tubular, 
incluye transporte (GL):  
 
En el análisis de precios unitarios de este ítem se consideran los seis (6) tubos que 
se encuentran instalados en el sitio, cuatro (4) tubos sencillos y dos (2) tubos que 
incluyen una estructura sencilla de acceso. Durante visita se observa que dos (uno 
sencillo y uno de acceso) de estos seis (6) tubos instalados en el cerramiento se 
encuentran pandeados, evidenciando una inclinación por una inadecuada 
aplicación y distribución de cargas. 
 

A continuación, se cuantifica el valor de los dos tubos en daño, es decir que se 
instalaron con deficiencias técnicas. 
 

Cuadro No. 80 
Costo Falla Ítem 8.3 

Cifras en pesos 

Elemento en Falla  Unidad  Cantidad  P/Unitario  P/Total  

 PERFIL ACERO CIRCULAR Tca12 50 
en h 4 9 40 m 396 00000  

un   1  142.300   142.300  

PERFIL ACERO CIRCULAR r Cid 2 50 
mm ACCESO h • 9.40 in 

un 1  193.000   193.000  

    Subtotal     335.300  

    AIU 30%  100.590  

     IMPL. PGIO  1%     3.353  

     TOTAL         439.243  
Fuente: Prosperidad Social y Municipio de Sutamarchán 
Elaboró: Equipo auditor  
 

3. Ítem 12.09 Suministro e instalación de luminaria led 30 leds -700mA -259w de 120 
-277V (UND):  
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En el análisis de precio unitario – APU de esta actividad se tiene un valor por cada 
luminaria de $2.261.000, mientras que en cuatro cotizaciones1 realizadas en líneas 
para este mismo de proyector se tiene un promedio de valor unitario de $1.088.975. 
Además, en el APU también se tiene el componente “PERFILERIA METALICA 

TABLERO TUBULAR PARA CUATRO LUMINARIAS” por un valor unitario de $70.000, 
cuando las luminarias están instaladas en dos unidades por poste y adicionalmente 
se liquidó el ítem no previsto 12.7 denominado “Suministro e instalación soporte 

luminarias” (4 unidades, es decir uno por cada poste), por $1.201.960 en costos 
directos ($300.490 por unidad).  
 

Figura 15 
Análisis de precio unitario ítem no previsto 12.09 

 

 
Fuente: Propuesta - Municipio de Sutamarchán  

 

Así las cosas, para el ítem 12.09 se tiene un presunto sobrecosto en el valor de la 
luminaria y un componente no ejecutado. 
 

Cuadro No.81 

 
1 Cotización 01: https://www.homecenter.com.co/homecenter-co/product/499342/luminaria-led-calle-
20250-lumenes-150w-luz-dia/499342/ 
Cotización 02: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-562642405-lampara-luminaria-led-solar-
alumbrado-publico-300w-completa-
_JM?searchVariation=73991580970#searchVariation=73991580970&position=3&search_layout=stack&ty
pe=item&tracking_id=74283dea-b7d7-42e6-9225-04833755610a  
Cotización 03: https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-567128866-luminaria-led-alumbrado-publico-
120w-
_JM?searchVariation=174145369491#searchVariation=174145369491&position=51&search_layout=stack
&type=item&tracking_id=21fd794d-d904-4295-9904-7634db656963 
Cotización 04: Cotización existente en Informe de Interventoría de Liquidación oficio 
CII_BTA_DPS_203_2019_5152, folio 595. 
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Análisis Costo Real Ítem 12.09 
Cifras en pesos 

Descripción  Valor unitario   Cantidad  P/Total 

Presunto sobrecosto Luminaria        1.172.025 8   9.376.200 

Componente no ejecutado             70.000  8         560.000  

  Subtotal         9.936.200 

  AIU 30%  2.980.860  

   IMPL. PGIO  1%  99.362  

   TOTAL     13.016.422  
     Fuente: Prosperidad Social y Municipio de Sutamarchán 
     Elaboró: Equipo auditor  

 

Se configura de esta forma una presunta irregularidad en obra que se cuantifica en 
$15.061.363, así: 
 

Cuadro No. 82 
Presunto Daño Fiscal Convenio 470 de 2017 Sutamarchán 

Cifras en pesos 

Ítem Descripción Valor 

6.2 
 Instalación de bordillo 0.15m de ancho, 0.50 de 
profundo fundido en concreto, incluye transporte 
y descargue (m)  

  1.605.698  

8.3 
 Instalación de postes de cerramiento en 
perfilería metálica tipo tubular, incluye transporte  

439.243  

12,09 
 Suministro e instalación de luminaria led 30 leds 
-700mA -259w de 120 -277V  

13.016.422  

Total    15.061.363  
     Fuente: Prosperidad Social y Municipio de Sutamarchán 
     Elaboró: Equipo auditor  

 

La situación descrita anteriormente se genera a causa de deficiencias en la 
supervisión y seguimiento de la ejecución del convenio interadministrativo 470 de 
2017 y a una gestión fiscal ineficiente, lo que conlleva a inconsistencias en las 
actividades y cantidades de obra liquidadas, evidenciando un presunto daño fiscal 
cuantificado en el cuadro anterior.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría 
General de la Nación y connotación fiscal en cuantía de $15.061.363. 
 

Síntesis respuesta entidad 
 
Ítem 6.2: “De acuerdo los APU presentados por el proponente ganador UNION TEMPORAL 
ACJ 2018 para el contrato derivado del convenio 470 de Sutamarchan, nos permitimos 
manifestar que se presentó una propuesta económica con el ítem 6.2 INSTALACIÓN DE 
BORDILLO 0,15 M DE ANCHO, 0,50 DE PROFUNDO FUNDIDO EN CONCRETO, INCLUYE 
TRANSPORTE Y DESCARGUE, el cual presenta un nombre de ítem que refiere también a 
un elemento que se puede traer y descargar a la obra. Así mismo, hacemos claridad referente 
a que la descripción y precio del APU fue aprobado por parte del municipio de Sutamarchan 
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en etapa precontractual es decir, durante el proceso licitatorio MS-LP-003-2018 y no por esta 
interventoría, por lo cual, en este caso el CONSORCIO INTERINFRAESTRUCTURA 2019 
baso su revisión, velando que se ejecutaran las actividades, contratadas con el precio del ítem 
contratado, bien sea fundido in situ o prefabricado, el material del bordillo es concreto y el 
proceso constructivo de instalación es similar, cuyo seguimiento se reporta y evidencia en la 
anotación del 5/12/19 en bitácora de obra de acuerdo a oficio 
CII_BTA_DPS_203_2019_1505(Anexo X) dirigido a PROSPERIDAD SOCIAL con el asunto, 
REMISION DE INFORME SEMANAL No. 17 DEL ACTA DE ASIGNACION N° 023 – ZONA 1, 
remitido a DPS. 
 
Es importante aclarar que la interventoría revisó la especificación técnica del ítem y de 
acuerdo con los diseños entregados para garantizar que se cumpliera con los lineamientos 
técnicos y que en tal razón la postura de esta interventoría es que los análisis de precios 
unitarios presentados por parte de los oferentes hacen parte del proceso licitatorio y son parte 
de la relación establecida entre el ente territorial y el contratista adjudicatario de obra. En tal 
sentido, la verificación en la etapa precontractual es responsabilidad exclusiva del ente 
territorial como “adjudicante” de la licitación. El oferente propone precios unitarios e insumos 
sin afectar las especificaciones del proyecto. Dicho precio incluye los costos en que incurrirá 
el contratista para cumplir sus obligaciones y obtener la utilidad que espera del negocio y la 
entidad evalúa la propuesta y determina cual es la más favorable atendiendo los principios de 
transparencia, y selección objetiva. Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso señalar que el 
numeral 1° del artículo 5 de La Ley 80 de 1993 se refiere al concepto de precio en el contrato 
estatal, el cual dispone que el contratista "tiene derecho a recibir oportunamente la 
remuneración pactada y a que el valor intrínseco de ella no se altere o modifique durante la 
vigencia del contrato y cuando prevé que es deber del contratista colaborar con las entidades 
contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea 
de la mejor calidad; acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato ellas les 
impartan, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas 
contractuales”. 
 
Ítem 8.3: “Tras la vigilancia realizada por esta interventoría, durante la ejecución del contrato, 
mediante bitácora de obra se estableció una observación del 27/11/2019 donde la 
interventoría solicitó en su momento al contratista de obra, el alineamiento y aplomado 
correcto a postes metálicos de cerramiento. Dichas actividades fueron realizadas por el 
contratista llevando a cabo el respectivo ajuste, de acuerdo con los planos de diseño 
aprobados en la estructuración del proyecto, en ese sentido, se solicitó a la entidad territorial 
acogerse al plan de sostenibilidad de la obra dado que este se debe mantener durante los 5 
años siguientes a la ejecución del contrato, mediante el oficio CII_BTA_DPS_203_2019_7590 
(Anexo1). 
 
La información descrita anteriormente se reportó mediante oficio 
CII_BTA_DPS_203_2019_1395 a PROSPERIDAD SOCIAL con el asunto, REMISIÓN DE 
INFORME SEMANAL No. 16 DEL ACTA DE ASIGNACIÓN N° 023 – ZONA 1.” 

 
Ítem 12.09: “Se debe tener en cuenta las características y especificaciones técnicas de las 
luminarias instaladas, las cuales deben cumplir con certificación RETILAP – RETIE, además 
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de ser elementos de funcionamiento para escenarios deportivos: fueron instaladas luminaria 
marca SALVI referencia VISIO equipada con 30 leds Luxeon M operando a 700 mA para emitir 
un flujo de 29.790 lúmenes en una temperatura de color de 3.000 Kelvin. Potencia del equipo 
máximo de 259 W con Driver Programable Philips multivoltaje 120-277 V (Eficacia del sistema 
15 lúmenes/Vatio). Bajo todas esas consideraciones se debe tener en cuenta que es una 
luminaria tipo led para exterior con 700mA con 29.790 lúmenes y 259 W, Adicionalmente, para 
la inclusión de los ítems no previstos se realizó un estudio de mercando en donde se tomaron 
los valores más valores de las cotizaciones presentadas. 
 
En cuanto el componente “PERFILERÍA METÁLICA TABLERO TUBULAR PARA CUATRO 
LUMINARIAS” pertenece a una actividad NO realizada la cual es “5.2 Suministro, montaje y 
conexión de luminaria metal halide/sodio de 400W, según recomendaciones reglamento 
técnico de iluminación RETIE”. El apu de la actividad ejecutada es Ítem 12.09 Suministro e 
instalación de luminaria led 30 leds -700mA -259w de 120 -277V. En el cual no se incluye 
ningún tipo de soporte para las luminarias para ello se realizó la inclusión de ítem 12.7 
“Suministro e instalación soporte luminarias” al ser un elemento de fabricación específica para 
el proyecto y las luminarias. Como se evidencia en el acta de recibo final del contrato de obra 
(anexo 2).” 
 

Síntesis validación, análisis y conclusión 
 
Ítem 6.2 Instalación de bordillo 0.15m de ancho, 0.50 de profundo fundido en concreto, 
incluye transporte y descargue (m): En contra de lo manifestado por Prosperidad 
Social en su respuesta, el APU presentado por el proponente SI incluye las actividades 
del ítem 6.2 según su descripción (construcción/fundido in situ) incluyendo como se 
afirma en la observación comunicada, gastos de formaleta y bombeo de concreto no 
ejecutados en obra, factores que generan la presunta incidencia fiscal para este ítem 
6.2 de $1.605.698 (incluye AIU y PGIO). 
 
No es competencia del equipo auditor verificar la culpa en la presente irregularidad, 
solo confirmar su existencia como se observó y corroborar un pago en el ítem que no 
corresponde a la actividad realmente ejecutada, evidenciando también deficiencias en 
su instalación, que no fueron desvirtuadas o corregidas de acuerdo con la respuesta 
remitida por Prosperidad Social. 
 
Ítem 8.3 Instalación de postes de cerramiento en perfilería metálica tipo tubular, 
incluye transporte (GL):  De acuerdo con la respuesta remitida por Prosperidad Social 
en la que no se busca desvirtuar la inconsistencia, sino designar la responsabilidad a 
otra entidad territorial, la deficiencia en el cerramiento de la cancha se ha venido 
presentado desde el mes de noviembre de 2019es decir, desde la terminación de la 
obra (Acta de entrega y recibo final de diciembre de 2019) confirmando lo comunicado 
por la CGR y que aunque en su momento fue objeto de reparación, esta no fue 
eficiente pues al momento de la visita (marzo 2022) el daño persiste. 
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Ítem 12.09 Suministro e instalación de luminaria led 30 leds -700mA -259w de 120 -
277V (UND): La CGR tuvo acceso a los estudios de mercado y los análisis de precios 
unitarios realizados para los ítems no previstos que se encuentran a partir del folio 558 
del Informe de Interventoría de Liquidación oficio CII_BTA_DPS_203_2019_5152. En 
este documento, para el ítem 12.09 no se tiene un estudio de mercado, solo se tiene 
una cotización de la marca Shréder del mes de mayo de 2019 en donde se tiene un 
precio unitario de $1.900.000 para la luminaria/proyector cotizada; con el fin de 
garantizar la efectividad de la prueba y como Prosperidad Social no anexó en su 
respuesta soporte alguno que desvirtúe el sobre costo observado, se ingresa una 
cuarta cotización (Shréder), al valor promedio de la luminaria para definir el presunto 
hallazgo fiscal. 
 
Frente al tema del componente “PERFILERIA METALICA TABLERO TUBULAR 
PARA CUATRO LUMINARIAS”, Prosperidad Social afirma que NO SE EJECUTÓ, 
confirmando la irregularidad comunicada, pero es de aclarar que ese componente no 
se cuestiona en el ítem 5.2, como lo afirma en su respuesta la entidad auditada, sino 
en el ítem 12.09, pues de acuerdo con su APU, la “PERFILERIA METALICA 
TABLERO TUBULAR PARA CUATRO LUMINARIAS” también se incluyó en su pago, 
como aparece en la Figura 18 de la observación comunicada. No se desvirtúa la 
irregularidad comunicada. 
 
Es importante confirmar que la presente irregularidad se debe a debilidades en el 
seguimiento de la ejecución, seguimiento a cargo de la supervisión y la interventoría 
ejercida por la firma CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2019, mediante el 
Contrato 203 de 2019. 
 
De esta forma se valida hallazgo con incidencia fiscal por $15.061.363 y presunta 
connotación disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría General de la Nación. 
 

HALLAZGO No. 15 Convenio Interadministrativo 518 de 2017 Villa de Leyva. (F-
D). 
 
La Ley 80 de 1993 establece en el artículo 23 acerca “De los Principios de las 
Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que 
rigen la función administrativa.”; y en el artículo 26 en su primer numeral define: “1. 
Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los 
derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados 
por la ejecución del contrato.” 
 
La Ley 1474 de 2011 establece en: 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

309 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

 
“Artículo 82. Responsabilidad de los interventores: “(…) los interventores responderán 
civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean 
imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría.”  

 

“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda.  

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” 

 

En la Ley 610 de agosto 15 de 2000 se define: 
 

“Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como 
a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de 
los costos ambientales.” 
 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. “se entiende por daño patrimonial al Estado 
la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público.” 
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El artículo 34 de la Ley 734 de 20021; Son deberes de todo servidor público: 
 

“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente.” 
 
“15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien 
común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el 
reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los ciudadanos.” 
 
“21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar 
que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han 
sido destinados.” 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social suscribió el Convenio 
Interadministrativo No. 518 de 2017 con el municipio de Villa de Leyva con objeto 
“Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros, entre el Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, 
para la ejecución de obras de infraestructura social, definidas en el parágrafo primero de la 
presente cláusula, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación 

de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios.” con una inversión 
de $1.100.000.000, dentro del cual se suscribió Contrato de Obra Pública 125 de 2018 
con el objeto “Mejoramiento Vías urbanas de la calle 7a entre transversal 10 y carrera 9 – 

carrea 10 entre calles 5, 7 y 7a del municipio de Villa de Leyva Boyacá” por $1.099.995.577.   
 
Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de Villa de Leyva y en visita realizada a las obras se evidencia una diferencia 
en las longitudes de los tramos intervenidos, de acuerdo con lo registrado en el acta 
de visita suscrita el 01 de abril de 2022: 

• Tramo 1 Carrera 7A entre transversal 10 y carrera 9. En este tramo las 
memorias de cantidades de obra del Contrato 125 de 2018 registran una 
longitud de 326,46m, mientras que en terreno se midió una longitud de 
318.20m, diferencia de 8.26m. 

• Tramo 2 Carrera 10 entre calles 5 y 7. Este tramo tiene una longitud en el 
contrato ejecutado de 156.88m, mientras que al medir la longitud en sitio se 
tiene una longitud de 153m, es decir una diferencia de 3.88m. En este tramo es 
importante aclarar que la intersección de la calle 7 con carrera 10 no fue 

 
1 Ley Derogada a partir del 29 de marzo de 2022 de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que 
modifica el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 
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intervenida en el Contrato 125 de 2018, razón por la cual no se tiene en cuenta 
en las cantidades de obra. 

• Tramo 3 Carrera 10 entre calles 7 y 7A: En las cantidades de obra liquidades 
se tiene una longitud de 91.52m, mientras que en terreno se midieron 88.30m, 
demostrando una diferencia de 3.22m. 

 
Para el cálculo de la obra no ejecutada se toman los mismos valores de anchos de 
vías y espesores de excavación, subbase y de concreto, contenidos en las memorias 
finales de obra del Contrato 125 de 2018: 
 

➢ Anchos de vía: 8m 
➢ Espesor o profundidad de excavación: 40cm 
➢ Espesor o profundidad de subbase: 25cm 
➢ Espesor o profundidad de concreto clase D: 7cm 
➢ Factor de expansión (ítem 12): 1.3%. Para este ítem se considera el 

volumen de obra No Ejecutada del ítem 2. 
 

Cuadro No. 83 
Obra no ejecutada en Convenio Interadministrativo 518 de 2017 

Cifras en pesos 

Ítem Descripción Unidad 
V/ 

Unitario 

Cantidades No Ejecutadas 
 Valor Obra 

no ejecutada  
Cra 7A 

entre Tranv 
10 y Cra 9 

Cra 10 
entre Cll 

5 y 7 

Cra 10 
entre Cll 7 

y 7A 
Total 

2 
Excavación varias sin 
clasificar 

M3      13.232  26,432 12,416 10,304 49,152 
           

650.379  

4 Subbase granular M3      87.111  16,52 7,76 6,44 30,72 
        

2.676.050  

5 

Suministro e 
instalación de piedra 
pérdida plana (como 
adoquín) 

M2     115.000  66,08 31,04 25,76 122,88 
      

14.131.200  

6 Concreto clase D M3     500.870  4,62 2,1728 1,8032 8,596 
        

4.305.479  

12 

Transporte de 
materiales 
provenientes de 
excavación de la 
explanación, canales y 
préstamos para 
distancias mayores de 
mil metros (1000M), 
medido a partir de 
100m 

M3-KM        1.098  63,8976 63,8976             70.160  

            Subtotal        21.833.267  

            AIU 30%       6.549.980  

            
 IMPL. 
PGIO  

1% 
           

218.333  

             TOTAL        28.601.580  
Fuente: Prosperidad Social y Municipio de Villa de Leyva 
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Elaboró: Equipo auditor 

 

Adicionalmente se construyó sobre la carrera 10 en el tramo comprendido entre las 
calles 5 y 7 un sumidero que fue ubicado en el centro de la vía y liquidado con el ítem 
“9. Sumidero transversal ST=1, H=1.9m (fundido en sitio, concreto hecho en obra, inc. 
Suministro, form, ref y constr, inc. reja)”. 
 

Figura 17 
Sumidero construido Convenio 518 de 2017 

Villa de Leyva 

 
Fuente: Equipo Auditor 

 

Los sumideros son dispositivos de drenaje superficial para evacuación de las aguas 
de escorrentía1 con requisitos para su diseño establecidos en la Resolución del 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio No 330 del 08 de junio de 2017 en el artículo 
156, donde se establece su sitio de ubicación y los métodos utilizados para analizar 
el comportamiento hidráulico. Al verificar la estructura construida dentro del convenio 
en análisis se evidencia que no se encuentra ubicado de acuerdo con lo establecido 
en la norma y además su eficiencia en el manejo de las aguas de escorrentía no está 
definido conforme a un diseño hidráulico, razón por la cual esta inversión que asciende 
a $1.736.156 (incluye AIU y PGIO) corresponde a una inversión que no cumple la 
reglamentación técnica ni tampoco permite la eficiente evacuación de las aguas 
superficiales presentes en la vía. 
 
Todo lo anterior se presenta a causa de deficiencias en la supervisión y seguimiento 
en la ejecución del convenio interadministrativo 518 de 2017 y a una gestión fiscal 
ineficiente e ineficaz, lo que conlleva a falencias en la cuantificación de las actividades 
ejecutadas y liquidadas y a la ineficiencia de obras construidas en contra a su 
especificación técnica y que le restan beneficio a la comunidad para la cual fueron 

 
1 NTC 4774. Ver https://www.mincit.gov.co/ministerio/ministerio-en-breve/docs/4774.aspx. Mayo 2022 
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construidas, evidenciando un presunto daño fiscal en cuantía de $30.337.736 
(sumatoria del cuadro No. 83 y el valor del párrafo anterior del sumidero). 
 
Hallazgo con presuntas incidencias disciplinarias para ser trasladado a la 
Procuraduría General de la Nación y connotación fiscal por $30.337.736. 
 

Síntesis respuesta entidad 
 
“Una vez verificada la información contenida en los planos record, se observa que las medidas 
que corresponden a la realidad son las referidas en las memorias de cálculo:  
 
- Tramo 1 (carrera 7A entre transversal 10 y carrera 9): 326,46 m 
- Tramo 2 (carrera 10 entre calles 5 y 7): 156.88 m 
- Tramo 3 (carrera 10 entre calles 7 y 7A): 91.52 m 
 
Por lo anterior, concluimos que las medidas indicadas en su comunicado como verídicas y 
que son menores a las reales (tramo 1: 318.20 m; tramo 2: 153 m y tramo 3: 88.30 m) 
corresponden a un posible error durante el proceso de medición; como soporte de lo anterior 
anexamos al presente los planos récord debidamente suscritos por las partes. 
 
Una vez revisada la documentación existente, a continuación, se muestran los argumentos 
por los cuales el sumidero localizado en esta zona: 
 

1. El informe hidráulico del proyecto, el cual cuenta con fecha 14 de marzo de 2017, 
refiere en el folio 11, numeral 6. Conclusiones, lo siguiente: “…Como la sección de la 
carretera va a tener un bombeo dirigido hacia el interior de la calzada, es indispensable 
que la pendiente en ambos carriles sea la misma ya que esta sección no cuenta con 
irregularidades en ninguno de sus extremos…”, (Resaltado fuera de texto). Este 
documento se encuentra firmado por el profesional responsable del estudio (se anexa 
copia) 

 
2. En el documento del diseño geométrico de vías, folio 7; numeral 4; sub numeral 4.3. 

BOMBEO INTERNO, este refiere: “…Según diseño y siguiendo una norma de la 
construcción de vías del municipio, por nivel turístico, se diseñó un bombeo 
invertido…”, (resaltado fuera de texto); concepto que debe ser tenido en cuenta para 
este caso (se anexa copia).” 
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Síntesis validación, análisis y conclusión 
 
En el caso de la diferencia de las longitudes de vías intervenidas, la respuesta de 
Prosperidad Social no entrega soportes adicionales a los ya analizados por la CGR 
(planos récord), que certifiquen efectivamente que las longitudes intervenidas 
registradas en las memorias de cálculo son según su respuesta, las correctas; esto a 
pesar que las mediciones tomadas por la CGR y consideradas en la observación 
comunicada, se realizaron en compañía de personal de Prosperidad Social, de la 
Interventoría y del municipio de Villa de Leyva, como consta en acta de visita firmada 
del 01 de abril de 2022. 
 
Frente a la ubicación del sumidero en la carrera 10 entre calles 5 y 7, la entidad adjunta 
en su respuesta dos documentos denominados “INFORME HIDRAULICO - VILLA DE 
LEYVA” e “INFORME DISEÑO GEOMETRICO- VIAS URBANAS VILLA DE LEYVA”, 

documentos que no habían sido remitidos durante el curso de la presente auditoría, a 
pesar de haberse solicitado esta información en el numeral 5 de la solicitud de 
información realizada con el radicado 2022EE0046080 del 17 de marzo de 2022. 
 
Al revisar el diseño geométrico, se confirma lo manifestado en la respuesta de la 
entidad en lo que se refiere al bombeo invertido (diseño canal) de las vías del 2%, 
pero al verificar el diseño hidráulico se confirman las inconsistencias. Este último 
documento tiene como finalidad el diseño de las dimensiones para las cunetas de las 
vías intervenidas, obras que NO SE REALIZARON en la intervención ejecutada en el 
Convenio Interadministrativo 518 de 2017, de acuerdo con lo observado en la visita 
realizada; además en este diseño hidráulico no se analizaron ni incluyeron parámetros 
técnicos para la construcción del sumidero en cuestión, aunque en sus conclusiones 
y recomendaciones se afirmó “Como obras completarías se recomiendo construir dos 
sumideros al inicio y fin de cada uno de los tramos con el fin de recolecta las aguas 
lluvias transportado por las cunetas, para así evacuado al sistema de alcantarillado 
del municipio.” (SIC), recomendación que como ya se mencionó, no se cumplió en 
obra. 
 
A lo anterior se suma que el diseño hidráulico entregado por Prosperidad Social en su 
respuesta no considera ni contiene lo establecido en el artículo 156 de la Resolución 
del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio No 330 del 08 de junio de 2017, frente 
a la ubicación de los sumideros y algunas de las consideraciones técnicas para su 
diseño: 
 

“1. Deben ubicarse antes de los cruces de vías, antes de las zonas de tránsito 
de peatones, en la reducción de la pendiente longitudinal de la vía en el sentido 
de la escorrentía, en puntos bajos y depresiones. 
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2. Se deben justificar los métodos utilizados en el análisis del comportamiento 
hidráulico de los sumideros. Los anchos de inundación admisibles deben ser 
establecidos en la Tabla 21.” 
“3. Debe verificarse que la capacidad de recolección de la escorrentía de los 
sumideros aportantes a un colector sea consistente con la capacidad de 
evacuación de éste. 
4. Los sumideros conectados a pozos de inspección para alcantarillados de tipo 
combinado, debe tener elementos para evitar la salida de gases que causan 
malos olores. 
5.La tubería de conexión del sumidero debe tener u diámetro interno real 
mínimo de 215mm, pendiente mínima de 2,0% y no debe tener una longitud 
mayor de 15m.” 

  
Es importante confirmar que la presente irregularidad se debe a debilidades en el 
seguimiento de la ejecución, seguimiento a cargo de la supervisión y la interventoría 
ejercida por la firma CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2019, mediante el 
Contrato 203 de 2019.  
 
Considerando lo anterior se valida el hallazgo, en las mismas condiciones en las que 
fue comunicado inicialmente. 
 

HALLAZGO No. 16. Convenio Interadministrativo 444 de 2017 Úmbita. (F -D). 
 
La Ley 80 de 1993 establece en el artículo 23 acerca “De los Principios de las 
Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. Las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 

función administrativa.”; y en el artículo 26 en su primer numeral define: “1. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista 
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 

 
La Ley 1474 de 2011 establece en: 
 

“Artículo 82. Responsabilidad de los interventores: “(…) los interventores responderán 
civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean 
imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría.”  

 
“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
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vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda.  

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” 

 

En la Ley 610 de agosto 15 de 2000 se define: 

 
“Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como 
a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de 
los costos ambientales.” 
 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. “se entiende por daño patrimonial al Estado 
la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público.” 

 
El artículo 34 de la Ley 734 de 20021; Son deberes de todo servidor público: 

 
“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 

Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de 
la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente.” 
 

 
1 Ley Derogada a partir del 29 de marzo de 2022 de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que 
modifica el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 
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“15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien 
común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el 
reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los ciudadanos.” 
 

“21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar 
que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han 
sido destinados.” 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social suscribió el Convenio 
Interadministrativo No. 444 de 2017 con el municipio de Úmbita con objeto “Aunar 
Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros, entre el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social - Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, para la ejecución de 
obras de infraestructura social, definidas en el parágrafo primero de la presente cláusula, con 
el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación 

de la pobreza y la consolidación de territorios.” con una inversión de $293.377.737, dentro 
del cual se suscribió Contrato de Obra Pública 097 de 2018 con el objeto “Construcción 
de la cancha sintética en la Institución Educativa San Ignacio sede concentración urbana del 

municipio de Úmbita - Boyacá” por $293.224.362 .   
 
Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de Úmbita y en visita realizada al sitio de ejecución de la obra se evidencian 
algunos ítems con inconsistencias: 
 
1. Ítem 5.10 Construcción de cajas de inspección puesta a tierra (UN):  

 
Al revisar las actividades contenidas en el análisis de precios unitarios se evidencia 
que lo liquidado en este ítem corresponde a lo ya liquidado en el ítem 5.4 en donde 
se construyen las cajas eléctricas de los cuatro postes como se observó durante 
la visita. Cabe aclarar que este tipo de estructuras (postes eléctricos), solo 
requieren una puesta a tierra y no dos, como se liquidó en el Contrato 097 de 2018 
en los dos ítems 5.5 y 5.10. 

 
Cuadro No. 84 

Cantidades liquidadas ítem 5.4 y 5.5 

Ítem Descripción Unidad Cantidad  
 

5.4 
Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado público en 
mampostería 

un 4  

5.5 
Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra para 
postes de alumbrado 

un 5  

Fuente: Prosperidad Social y Municipio de Úmbita 
Elaboró: Equipo auditor  
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Se evidencia entonces, que el ítem 5.10 corresponde a pago no justificado, es decir 
una obra no ejecutada y liquidada en los ítems 5.4 y 5.5. 
 
2. Ítem 7.2 Relleno gravilla compactado con plancha vibradora (M3):  

 
En las memorias de cálculo de las cantidades de obra finales para este ítem se 
tiene un total ejecutado de 26.38m3, de los cuales 2.82m3 que no fueron 
justificados en obra pues no corresponde a los filtros laterales de la cancha, ni a 
fallos del terreno que debieron ser reparados en el momento de la construcción, 
evidenciándose una obra no ejecutada. 

 
Considerando los dos ítems en donde se encontraron las inconsistencias, se configura 
una presunta irregularidad en obra que se cuantifica en $ 2.142.051, así: 
 

 
Cuadro No. 85 

Presunto Daño Fiscal Convenio 444 de 2017 Úmbita 
Cifras en pesos  

Ítem Descripción Unidad Cantidad 
V/ 

Unitario 
V/ Total 

5.10 
Construcción de cajas de 
inspección puesta a tierra  

un 5   252.368    1.261.840  

7.2 
Relleno gravilla 
compactado con plancha 
vibradora 

m3 2,82   127.988       360.926  

      Subtotal      1.622.766  

      AIU 30%       486.830  

       IMPL. PGIO  2%   32.455  
       TOTAL      2.142.051  

        Fuente: DPS y Municipio de Sutamarchán 
        Elaboró: Equipo auditor  

 
La situación descrita anteriormente se genera a causa de deficiencias en la 
supervisión y seguimiento de la ejecución del convenio interadministrativo 444 de 
2017 y a una gestión fiscal ineficiente, lo que conlleva a inconsistencias en las 
actividades y cantidades de obra liquidadas que beneficien a la población de Úmbita. 
  
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría 
General de la Nación y fiscal en cuantía de $2.142.051. 
 

Síntesis respuesta entidad 

 
Ítem 5.10: “1. Que los análisis de precios unitarios presentados por parte de los oferentes 
hacen parte del proceso licitatorio y son parte de la relación establecida entre el ente territorial 
y el contratista adjudicatario de obra, y en tal razón la verificación en la etapa precontractual 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

319 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

es responsabilidad del ente territorial como adjudicante de la licitación. Es así como el oferente 
en su criterio puede hacer modificaciones de los precios unitarios e insumos sin afectar las 
especificaciones técnicas del proyecto. 
 
Es de mencionar que así como se exponen descripciones erradas dentro del desglose de los 
APU, hay otras características que no se exponen en los mismos y los cuales no son tenidos 
en cuenta al momento de adjudicar el contrato, pero que sí, son necesarios al momento de 
ejecutar la obra, en este caso, no están contemplados los refuerzos a marcos metálicos para 
estas cajas de medidas 80*80, ni tampoco el hecho de que para garantizar la estabilidad del 
sistema eléctrico fuera necesario realizar dos cajas más que el contratista de obra ejecuto, 
mas no facturó. 
 
Adicional a lo anterior y realizando la aclaración de los postes que sostienen la malla que 
encierra la cancha, por cuanto en diseño contaba con seis (6) postes que la sostienen, pero 
como se puedo verificar en la visita, cuenta con diez (10) postes, garantizando que sostienen 
la malla y no se decline con el tiempo, tal como se muestra en el plano del diseño versus el 
plano récord.” 
 
Ítem 7.2: “En respuesta a lo manifestado por parte de la Contraloría, esta interventoría se 
permite aclarar que, como se pudo constatar en la visita realizada el día 18 de abril de 2022 
a la cual asistió la Interventoría, el Municipio y el DPS en compañía de la delegada de 
Contraloría, al costado norte de la cancha existe un talud, en el cual se evidencia lo rocoso 
del terreno, esto al momento de realizar el filtro generó unas sobre excavaciones durante la 
ejecución del contrato, adicional a unos fallos existentes en el terreno objeto de intervención, 
fallos que quedaron evidenciados en bitácora de obra, la cual se adjunta, correspondiente a 
los días comprendidos el 31 de octubre a 9 de noviembre de 2019, en la cual se encuentra la 
actividad en obra de excavación manual para filtros. Igualmente, también se observa la 
presencia de rocas de gran tamaño, las cuales causaron sobre excavaciones, por lo cual se 
toma la decisión entre contratista de obra e interventoría llenar de material de gravilla 
compactado con plancha vibratoria en búsqueda de la estabilización de la sobre excavación 
antes mencionada y protección del filtro a construir, ya que el material resultado de la 
excavación no presentaba el tamaño y la estabilidad adecuada para la construcción del filtro 
y ejecución posterior de la capa de la cancha sintética. 
 
Se observa en la memoria de cálculo, Capitulo 7 CONSTRUIR EL SISTEMA DE DRENAJE 
DE AGUA LLUVIA, ITEM 7.2 RELLENO GRAVILLA COMPACTADO CON PLANCHA 
VIDRADORA, en los cuales se encuentran cuatro (4) actividades nombradas como sobre 
excavaciones (filtros), las mismas hacen referencia a la aclaración mencionada anteriormente. 
Dichas actividades fueron verificadas por interventoría de obra. Teniendo en cuenta lo 
anterior, si se suman las mencionadas actividades obtenemos un valor de 2.82 m3, como se 

detalla a continuación:” Se incluyen 4 imágenes de obra, en donde se presentan rocas 
encontradas en la excavación. 
 
Síntesis validación, análisis y conclusión 
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Ítem 5.10 Construcción de cajas de inspección puesta a tierra (UN): De acuerdo con 
la respuesta remitida por Prosperidad Social en la que no se busca desvirtuar la 
inconsistencia, sino designar la responsabilidad a otra entidad territorial, se confirma 
que se presentaron falencias en el desglose de algunos de los APU, en este caso de 
un ítem que no se ejecutó y que si se liquidó. Ahora, frente a “otras características que 

no se exponen” y que presuntamente fueron ejecutadas, el equipo auditor no puede 
pronunciarse considerando que la verificación efectuada se realiza dando total 
credibilidad al Acta de Entrega y Recibo Final suscrita por las partes del Convenio, 
quienes son los gestores fiscales del proceso auditado. 
 
Es importante aclarar que los postes mencionados en la observación comunicada y 
de la que tratan los ítems 5.4, 5.5 y 5.10 corresponden a los cuatro postes eléctricos 
no a los de cerramiento de la cancha (ítem 8.3). Esto considerando lo mencionado en 
el último párrafo de la respuesta del Prosperidad Social. 

 

Ítem 7.2 Relleno gravilla compactado con plancha vibradora (M3): En la respuesta de 
la entidad se afirma que se encontraron en el proceso de excavación rocas de gran 
tamaño y fallos en el terreno generando la utilización de gravilla para su estabilización. 
En este punto es muy importante aclarar que el ítem en discusión está contenido en 
el capítulo “7. Construir el sistema de aguas lluvia”, pero se tiene esta misma actividad 
ítem 3.1 en el capítulo “3. Instalar la capa de base para las (SIC) infiltración y drenaje 
de las aguas lluvia”1.  
 
En la revisión del cálculo de cantidades de obra para estos dos ítems de acuerdo con 
el Informe Final de Interventoría del 01 de octubre de 2019 al 31 de enero de 2020 en 
los folios 482 (ítem 3.1) y 497(ítem 7.2), se evidenció que en el ítem 3.1 se incluye 
adicional a la cancha, dos fallos y el filtro del costado occidental de la cancha, mientras 
que en el ítem 7.2 se cuantifican y liquidan los filtros laterales (costado norte y sur) y 
cuatro obras denominadas “Sobre excavaciones – Filtros” que corresponden a los 
2.82m3 que se están cuestionando por no estar debidamente identificados y 
detallados en terreno como se evidenció desde la visita y que en la respuesta de 
Prosperidad Social no se aclaran definitivamente. 
 
Es importante confirmar que la presente irregularidad se debe a debilidades en el 
seguimiento de la ejecución, seguimiento a cargo de la supervisión y la interventoría 
ejercida por la firma CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2019, mediante el 
Contrato 203 de 2019. 
 
Considerando lo anterior, se valida el hallazgo en las mismas condiciones en que fue 
comunicado. 

 
1 Acta de Entrega y Recibo Final del Objeto Contractual del Convenio Interadministrativo 444 de 2017 del 20 de octubre de 2020. 
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HALLAZGO No. 17. Convenio Interadministrativo 488 de 2017 Úmbita. (F -D). 
 
La Ley 80 de 1993 establece: 
 
Artículo 23 “De los Principios de las Actuaciones Contractuales de las Entidades Estatales. 
Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo 
a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los 
postulados que rigen la función administrativa.” 
 

Artículo 26 en su primer numeral define: “1. Los servidores públicos están obligados a 
buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrato.” 

 
La Ley 1474 de 2011 establece en: 
 

“Artículo 82. Responsabilidad de los interventores: “(…) los interventores responderán 
civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que les sean 
imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y 
ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las 
funciones de interventoría.”  

 
“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 
transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda.  

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por 
la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la 
supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los 
contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” 

 

En la Ley 610 de agosto 15 de 2000 se define: 
 

“Artículo 3°. Gestión fiscal. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren 
recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, 
consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como 
a la recaudación, manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines 
esenciales del Estado, con sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, 
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eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de 
los costos ambientales.” 
 
“Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. “se entiende por daño patrimonial al Estado 
la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de 
los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo 
funcional y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control 
de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los 
servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho privado, que en 
forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento al 
patrimonio público.” 

 
El artículo 34 de la Ley 734 de 20021; Son deberes de todo servidor público: 

 
“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 
estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente.” 
 
“15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien 
común, y teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el 
reconocimiento y efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los ciudadanos.” 
 
“21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar 
que sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han 
sido destinados.” 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social suscribió el Convenio 
Interadministrativo No. 488 de 2017 con el municipio de Úmbita con objeto “Aunar 
Esfuerzos Técnicos, Administrativos y Financieros, entre el Departamento Administrativo para 
la Prosperidad Social - Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial, para la ejecución de 
obras de infraestructura social, definidas en el parágrafo primero de la presente cláusula, con 
el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación 

de la pobreza y la consolidación de territorios” con una inversión de $1.559.697.858, 
dentro del cual se suscribió Contrato de Obra Pública 079 de 2018 con el objeto 
“Mejoramiento y pavimentación de vías urbanas del municipio de Úmbita - Boyacá” por 

 
1 Ley Derogada a partir del 29 de marzo de 2022 de acuerdo con lo establecido en el artículo 73 de la Ley 2094 de 2021 que 
modifica el artículo 265 de la Ley 1952 de 2019 
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$2.096.812.071 ($537.529.350,67 aportado por el municipio de Úmbita proveniente 
del sistema General de Participaciones – SGP).   
 
Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de Úmbita y en visita realizada a las obras se evidencian las siguientes 
inconsistencias: 
 

1. Cantidades de obra no ejecutadas sobreancho carrera 7 entre calles 6 y 8B 
costado norte:  
 
Al verificar las dimensiones del sobreancho existente a la altura de la calle 8 se 
observa que las dimensiones consideradas en las memorias de cálculo de obra 
finales no corresponden a lo encontrado en terreno. Se tiene una figura 
triangular de base de 50m y altura de 2,8m, área real de 70m2, mientras que el 
área considerada en la liquidación es de 90,46m2. Se calcula las cantidades de 
obra no ejecutadas. 

 
Para el cálculo de la obra no ejecutada se toman los mismos valores de espesores de 
excavación, pedraplén, base y de concreto, contenidos en las memorias finales de 
obra del Contrato 076 de 2018: 
 

➢ Espesor o profundidad de excavación: 90cm 
➢ Factor de expansión (ítem 12): 1.25%. Para este ítem se considera el 

volumen de obra No Ejecutada del ítem 1.1. 
➢ Espesor o profundidad de pedraplén: 30cm 
➢ Espesor o profundidad de base: 20cm 
➢ Espesor o profundidad de concreto hidráulico: 22m 

 
Cuadro No. 86 

Sobreancho no ejecutado tramo carrera 7 entre calles 8 y 8B Convenio 488 de 2017 
Cifras en pesos 

Ítem Descripción Unidad 
 Cantidad 
Liquidada  

 Cantidad 
Real  

 V/ Unitario  
 V/ Total no 
ejecutado  

1.1 
Excavación mecánica (para 
cajas en vías urbanas - 
pavimentaciones) 

m3 81,41 63     14.570  
       

268.234  

1.2 
Transporte de materiales suelto 
después de 1km 

M3-KM 81,41 63       1.200  
         

27.615  

3.1 Pedraplén compacto M3 27,14 21   147.139     903.139  

3.2 

Base granular clase A INVIAS 
suministro, nivelación, 
compactación con 
vibrocompactador (incluye 
transporte 5km) 

M3 18,09 14   177.556  
       

726.559  
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Ítem Descripción Unidad 
 Cantidad 
Liquidada  

 Cantidad 
Real  

 V/ Unitario  
 V/ Total no 
ejecutado  

4.1 
Pavimento de concreto 
hidráulico concreto clase D 
(4000 psi) 

M3 19,90 15,4   738.201  
     

3.322.790  

        Subtotal       5.248.337  

        AIU 30%    1.574.501  

        
 IMPL. 
PGIO  

2.5% 
            

131.208  

         TOTAL      6.954.047  

 
Fuente: Prosperidad Social y Municipio de Úmbita 
Elaboró: Equipo auditor 
  

2. Fallos losas de concreto:  
 
En el recorrido realizado se evidencia 41 placas afectadas de dimensiones de 
3x2.5m con espesor de 22cm según diseño y memorias de cálculo finales 
(67.65 metros cúbicos de concreto), con patologías de fisuramiento trasversal, 
algunos de los daños con baches de reparación que ocasionaron que las fallas 
persistieran y aun aumentaran. Esta situación permite el ingreso de agua a la 
estructura del pavimento y al refuerzo, generando lavado de material fino 
(desestabilización de las losas) y oxidación de aceros que provoca mayores 
fracturas y deterioro temprano del pavimento. 

 
➢ Barrio Villa Lizeth calle 3 entre carrera 5 y 6: 10 placas en daño 
➢ Carrera 4 salida a Chinavita: 12 placas en daño 
➢ Barrio El Castillejo carrera 7 entre calles 6 y 8B: 11 placas en daño 
➢ Barrio El Castillejo carrera 6A entre calle 8 y 8A: 2 placas en daño 
➢ Barrio El Castillejo carrera 6 entre calles 8B y 9: 6 placas en daño 

 
Cuadro No. 87 

Cuantificación de pavimento afectado Convenio 488 de 2017 Úmbita 
Cifras en pesos 

Ítem Descripción Unidad  Cantidad    V/ Unitario   V/ Total   

4.1 
Pavimento de concreto hidráulico 
concreto clase D (4000 psi) 

M3 67,65      738.201  49.939.298  

      AIU 30%    14.981.789  

       IMPL. PGIO  2,5%      1.248.482  

       TOTAL       66.169.569  
Fuente: Prosperidad Social y Municipio de Úmbita 
Elaboró: Equipo auditor 
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Figura 18     Figura 19 
Vista daños en losas pavimento Convenio 488 de 2017 Úmbita 

  
Fuente: Equipo Auditor 

 
 

Figura 20     Figura 21 
Vista daños en losas pavimento Convenio 488 de 2017 Úmbita 

  
Fuente: Equipo Auditor 

 

Se configura de esta forma una presunta irregularidad en obra que se cuantifica así: 
 

Cuadro No. 88 
Presunto Daño Fiscal Convenio 488 de 2017 Úmbita 

Cifras en pesos  

Descripción  Valor 

 Sobre ancho no ejecutado      6.954.047  

 Fallos losas de concreto    66.169.569  

 TOTAL  73.123.616 
Fuente: DPS y Municipio de Úmbita  
Elaboró: Equipo auditor  

 
La situación descrita anteriormente se genera a causa de deficiencias en la 
supervisión y seguimiento de la ejecución del convenio interadministrativo 488 de 
2017 y a una gestión fiscal ineficiente, lo que conlleva a inconsistencias en las 
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actividades y cantidades de obra liquidadas y que no permite que la población tenga 
unas vías para su beneficio acorde con lo contratado, evidenciando un presunto daño 
fiscal cuantificado en el cuadro anterior.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría 
General de la Nación y fiscal en cuantía de $73.123.616. 
 

Síntesis respuesta entidad 
 
“Mediante la presente, el Consorcio Inter Infraestructura 2019, como interventor del Contrato 
de Obra, manifiesta que una vez recibida la solicitud por parte de la entidad y revisada la 
documentación de la interventoría, se informa que, conforme lo estableció la topografía del 
terreno y los empalmes con las vías y calles existentes, el contratista realizó un total de cinco 

(5) sobre anchos y/o ampliaciones en la carrera 7 entre calle 6 y calle 8B, así: (Se adjunta 
imagen fotográfica en cada uno de los sobreanchos descritos) 
 

Por lo anteriormente expuesto, se adjunta plano de localización, donde se muestran los sobre 
anchos de la vía, cabe mencionar que al momento de realizar la medición en sitio con la 
delegada de la Contraloría, no se realizaron las actividades con el equipo topográfico, tal como 
se realizó en el momento de la entrega de la vía por parte del contratista de obra, sino con un 
decámetro y adicional a esto, se observa la precipitación de la vía hacia la vereda el Uvero, 
debido a las fuertes lluvias y la falta de mantenimiento por parte de la Alcaldía de Úmbita, de 
acuerdo al plan de sostenibilidad realizado por el contratista de obra, avalado por esta 
interventoría y entregado a la alcaldía para su cumplimiento, garantizando la vida útil de las 
vías; lo mencionado perjudica la medición real como muestra el plano que se adjunta a la 
presente respuesta y no permitió visualizar la totalidad de este sobre ancho, adicional las 
memorias de cantidades.” 
 
“De acuerdo con lo expuesto por parte de la Contraloría, esta interventoría se permite aclarar 
que, al momento de recibir las obras ejecutadas y que dieron lugar a la celebración del 
contrato de obra No. COP-079-2018, estas intervenciones a lo largo de la ejecución fueron 
objeto de verificaciones tanto en calidad de materiales como en muestras para ensayos de 
laboratorio por parte de la interventoría, de acuerdo con los diseños y especificaciones 
entregados por el municipio de Úmbita. Además, las obras ejecutadas se recibieron a entera 
satisfacción por parte de la Interventoría y del municipio contratante, como lo expresa el acta 
de entrega y recibo final del contrato de obra. Sin embargo, es notorio que no se le ha realizado 
a la via el respectivo mantenimiento preventivo, necesario para prolongar su vida útil. Dicho 
mantenimiento expresamente establecido dentro de los compromisos del plan de 
sostenibilidad y manual de mantenimiento, realizado por el contratista de obra, revisado y 
avalado por la interventoría, entregado al municipio para su ejecución. 
 
Luego de lo observado en la visita a campo respectiva, se realiza solicitud al municipio, y se 
requiere al contratista con oficio CII_BTA_DPS_203_2019_7548 (el cual se anexa) para 
realizar, en primera medida, una visita a campo con los especialistas del contratista en 
pavimento y geotecnia, respectivamente, además de los delegados por parte del municipio, 
DPS e interventoría, donde se revise y estudie en campo las patologías presentadas, dando 
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una solución a los deterioros que no son causados por el uso normal, tales como las 
situaciones de vandalismo evidenciadas a lo largo de los tramos viales, esto con el fin de dar 
solución al tema de los hallazgos encontrados en la visita efectuada por la Contraloría, donde 
se establezca un plan de trabajo por actividades, con su respectivo cronograma, dando 
efectividad a las garantías de estabilidad que tiene el contrato de obra. (Se adjunta a este 
comunicado acta recibo a satisfacción, plan de sostenibilidad, auditoria visible 3 y oficio de la 
solicitud de las reparaciones).” 
 

Síntesis validación, análisis y conclusión 
 
Efectivamente se logró evidenciar durante la visita realizada del 18 al 20 de abril de 
2020 la construcción de los cinco sobreanchos descritos en la respuesta del 
Prosperidad Social, pero el sobreancho en cuestionamiento corresponde al numeral 
4. En el cruce de la vía de la carrera 7 (vía construida) con la salida alterna a uvero 
(vía existente).  

 
Figura 22 

Vista sobreancho en cuestión  
Convenio Interadministrativo 488 de 2017 Úmbita 

 
        Fuente: Respuesta a Observación 25 CII_BTA_DPS_203_2019_7577_. DPS 

 

Aunque al momento de la verificación en terreno se utilizó un decámetro, este mismo 
instrumento permitió el dimensionamiento de los demás elementos de obra ejecutados 
demostrando coherencia con las cantidades existentes en terreno y lo liquidado sin 
percibir una diferencia considerable, excepto en el sobre ancho en discusión en donde 
se evidenció una diferencia en área construida de 20.46m2. Cabe aclarar que las 
dimensiones tomadas se realizaron en compañía de los asistentes a la visita y se 
corroboraron en dos ocasiones el 19 y 20 de abril de 2022. 
 
De acuerdo con la respuesta remitida por Prosperidad Social en la que no se busca 
desvirtuar la inconsistencia, sino designar la responsabilidad a otra entidad territorial, 
se confirma la existencia de daño en 41 de las placas de concreto construidas en el 
pavimento rígido dentro del Convenio Interadministrativo 488 de 2017, pero a pesar 
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del compromiso de la elaboración de un plan de trabajo para dar solución a los 
deterioros observados, la situación comunicada no puede ser desvirtuada, pues como 
ya se mencionó la respuesta esbozada por Prosperidad Social confirma la 
irregularidad. 
 
Es importante confirmar que la presente irregularidad se debe a debilidades en el 
seguimiento de la ejecución, seguimiento a cargo de la supervisión y la interventoría 
ejercida por la firma CONSORCIO INTER INFRAESTRUCTURA 2019, mediante el 
Contrato 203 de 2019. 
 
De esta forma se valida hallazgo con incidencia fiscal y presunta connotación 
disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría General de la Nación. 
 

HALLAZGO No. 18., Supervisión y seguimiento de los Convenios 
Interadministrativos para el Mejoramiento de Vivienda suscritos entre el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y municipios del 
Departamento de Boyacá. (D). 
 
Ley 80 de 1993: “Artículo 23. De los Principios en las actuaciones Contractuales de las 
entidades estatales. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán 
en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de 
interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del 
derecho administrativo”.  
 

Artículo 26. Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 1o. Los servidores 
públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la 
correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista 
y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato”. 

 
Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del Estado, define en su artículo 2 los Objetivos del 
Sistema de Control Interno: Artículo 2. Objetivos del sistema de control interno. Atendiendo 
los principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos 
fundamentales: 
 

b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, 
promoviendo y facilitando la 
correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión 
institucional. 
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

329 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus 
objetivos”. 

 

Ley 1474 de 2011 “Artículo 82. Responsabilidad de los interventores. Los consultores y 
asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por 
los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría”. 
 
Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los 
hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido 
o ejerzan las funciones de interventoría.” 
 
“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente 
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda.  
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos.” 
 
“Articulo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y 
supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 
riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. (Negrita y 
subrayado fuera de texto) 
 
“NOTA: El parágrafo 2 del mencionado artículo 84 adicionó la Ley 80 de 1993, artículo 8, 
numeral 1, con un literal k) en el que se estableció que "El interventor que incumpla el deber 
de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del 
contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato". Fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-434-13 según comunicado de Prensa de 10 de 
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julio de 2013, M.P. doctor Alberto Rojas Ríos, en el entendido que, en caso de concurrencia 
de sanciones de inhabilidad para contratar con el Estado, solo tendrá aplicación la más alta, 
siempre y cuando se hayan impuesto por el mismo hecho.” 
 

Manual de contratación de Prosperidad Social. Adoptado mediante Resolución 00078 
del 18 de enero de 2016, numeral 3.8.4. Vigilancia y control en la ejecución del 
contrato: “La vigilancia y control de los contratos, estará a cargo de un Supervisor o 
Interventor Externo, según el caso, quienes deberán cumplir las funciones fijadas por las 
normas internas que se expidan sobre la materia y las estipuladas en los respectivos 
contratos. Las labores de supervisión e interventoría deben desarrollarse de conformidad con 
lo establecido en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y las disposiciones que en el 
contenido de este documento se indiquen.” 
 
Resolución 00515 del 12 de marzo de 2018. Por la cual se adoptan las medidas y se 
establecen los lineamientos para la supervisión de los contratos y convenios 
celebrados por Prosperidad Social y el FIP. Artículo tercero. Definiciones. En los 
numerales 7, 8, 9 y 10 establecen la responsabilidad civil, disciplinaria, fiscal, 
disciplinaria y penal. 
 
” Artículo octavo. Actividades generales: Corresponde a los supervisores ejercer el control y 
vigilancia sobre la ejecución contractual de los contratos o convenios, verificar el cumplimiento 
de las condiciones pactadas en los mismos, solicitar informes, aclaraciones y explicaciones 
sobre el desarrollo de la ejecución contractual y hacer recomendaciones encaminadas a lograr 
la correcta ejecución del objeto contratado. La labor de supervisión se encamina al 
cumplimiento entre otras de las siguientes actividades: 
 

3. Verificar el cumplimiento de los objetivos del contrato y/o convenio; 
4. Velar por el cumplimiento del contrato y/o convenio en términos de plazos, calidades, 
cantidades y adecuada ejecución de los recursos; 
18. Velar por el logro de las metas del Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social y el Fondo de Inversión para la Paz; 
19. Propender por el cumplimiento de las obligaciones de Prosperidad Social incluidas 
en los contratos y/o convenios estipulados en la normatividad vigente. 

 
Artículo décimo. Actividades durante la Etapa de Ejecución Contractual. Corresponderá al 
Supervisor del Contrato o Convenio el cumplimiento entre otras de las siguientes actividades: 
 

9. Requerir por escrito al contratista en caso de incumplimiento, con el fin de que se 
ajuste a los cronogramas y condiciones del contrato y/o convenio. 
12. Tomar las acciones correspondientes con el fin de evitar el retraso e incumplimiento 
del convenio y/o contrato. 
13. Evaluar y recomendar acciones que permitan responder de manera oportuna a 
posibles incumplimientos que se evidencien como resultado de la ejecución del 
convenio y/o contrato.” 

 

Ley 734 de 2002 artículo. 34 numerales: 
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1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente”. Y, 
   
3 “Formular, decidir oportunamente o ejecutar los planes de desarrollo y los presupuestos, y 
cumplir las leyes y normas que regulan el manejo de los recursos económicos públicos, o 
afectos al servicio público”. 
 

1. Con relación al convenio 675 de 2017 Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - DPS – Municipio de Arcabuco (Boyacá), el objeto es “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, financieros, entre el DPS y la entidad territorial para 
la ejecución de obras de mejoramiento de condiciones de vivienda en el Municipio de 

Arcabuco – Boyacá”,  por $824.576.271, en cumplimiento del convenio mencionado 
el municipio de Arcabuco suscribió el contrato de obra No. 05 de 2018 de fecha 09 
de agosto de 2018,  el cual tiene como objeto “Mejoramiento de condiciones de 
vivienda en el Municipio de Arcabuco en atención al convenio interadministrativo FIP-0675 

de 2017 entre Prosperidad Social y el Municipio de Arcabuco-Boyacá” por $824.576.271, 
que revisada la documentación suministrada tanto por Prosperidad Social como 
por el municipio de Arcabuco, se determina que aunque hubo por parte de la 
interventoría acta de inicio con fecha del contrato de obra en su fase de 
preconstrucción del 09 de septiembre al 09 de noviembre de 2019, han sido 
reiterativas las prórrogas de inicio de obra y por supuesto del convenio mismo 
siendo la última del 31 de diciembre de 2021 y actualmente se encuentra en trámite 
la prórroga a 31 de diciembre de 2022, a la fecha no se ha realizado ningún giro 
del convenio en comento, por tanto se evidencia entonces, que debido a la 
inoportunidad en los trámites, el recurso no logró ser invertido de acuerdo con el 
objetivo del Convenio 675 de 2017, y aunque no se puede considerar un presunto 
daño fiscal, se observa que el enfoque social del proyecto no se cumplió; lo anterior 
conlleva una falta de planeación y gestión administrativa. 

 
2. En cuanto al convenio 573 de 2016 suscrito entre el Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social - DPS – Municipio de Firavitoba (Boyacá), cuyo objeto 
es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y sociales con el fin de contribuir 
a la ejecución y sostenibilidad de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para 
el mejoramiento de vivienda, entre el Departamento Administrativo de la Prosperidad 

Social y la entidad territorial”,  por $423.728.814, en cumplimiento del convenio 
mencionado, el municipio de Firavitoba suscribió el contrato de obra No. MFLP N° 
001 -2017 del 04 de enero de 2018, cuyo objeto es “Ejecución de obras de 
infraestructura para el mejoramiento de vivienda en el municipio de Firavitoba -
departamento de Boyacá, en  el cumplimiento  del  convenio  interadministrativo  para la 
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prosperidad social - fondo de inversión para la paz - prosperidad social - FIP y el municipio 

de Firavitoba.” por $476.228.814 de los cuales el municipio aporta $52.500.000, que 
revisada la documentación suministrada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de Firavitoba, se determina que el plazo inicial de ejecución del convenio 
era hasta 31 de diciembre de 2019, por medio del otro si N°5 se prorroga su 
ejecución hasta 30 de diciembre de 2021 y el 12 de diciembre de 2021 se prorroga 
este convenio hasta el 30 de junio de 2022, aunque se suscribió acta de inicio para 
la etapa de preconstrucción, han sido reiterativas las prórrogas en cuanto a 
suspensión y reinicio de obra, actualmente se encuentra suspendido, a la fecha se 
han desembolsado a favor del contratista recursos por $63.559.322,00 
correspondientes al convenio, girados de acuerdo al avance de obra actual y 
reportado en el informe de supervisión del convenio del 07 de diciembre de 2021, 
por tanto se evidencia entonces, que debido a la inoportunidad en los trámites, el 
recurso no ha logrado ser invertido en su totalidad de acuerdo con el objetivo del 
Convenio 573 de 2016, y aunque no se puede considerar un presunto daño fiscal, 
se observa que el enfoque social del proyecto no se cumplió; lo anterior conlleva 
una falta de planeación y gestión administrativa. 

 
3. Con relación al convenio 601 de 2017 Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social - DPS – Municipio de Floresta (Boyacá), el objeto es “Anuar 
esfuerzos técnicos, administrativos y financieros, entre el Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social – PROSPERIDAD SOCIAL – FIP y la ENTIDAD TERRITORIAL, 

para le ejecución de obras de mejoramiento de vivienda”, por $423.728.813, en 
cumplimiento del convenio mencionado el municipio de Floresta suscribió el 
contrato de obra No. MF-LP-003-2018 del 25 de junio de 2018, el cual tiene como 
objeto “Desarrollar las actividades y obras con el fin de dar cumplimiento al convenio 
interadministrativo 601 FIP de 2017 celebrado entre el municipio de Floresta y Prosperidad 
Social FIP para la ejecución de mejoramiento de condiciones de vivienda en el municipio 

de Floresta - Boyacá” por $423.728.813. Revisada la documentación suministrada 
tanto por Prosperidad Social como por el municipio de Floresta se determina que, 
aunque hubo acta de inicio de obra del 14 de septiembre de 2020 para su fase de 
preconstrucción. Sin embargo, han sido reiterativas las prórrogas de inicio de obra 
y por supuesto del convenio mismo,  actualmente se encuentra en trámite la 
prórroga de ejecución a 31 de diciembre de 2022, a la fecha el convenio 
interadministrativo y su contrato de obra derivado no ha iniciado actividades de 
obra, por tal razón aún no se generan desembolsos y pagos, ya fue aprobada la 
pre-construcción y se ha solicitado al contratista entregar papeles para el pago de 
la misma, pero no han recibido respuesta.  
 
Por tanto, se evidencia entonces que, debido a la inoportunidad en los trámites, el 
recurso no logró ser invertido de acuerdo con el objetivo del Convenio 601 de 2017, 
y aunque no se puede considerar un presunto daño fiscal, se observa que el 
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enfoque social del proyecto no se cumplió; lo anterior conlleva una falta de 
planeación y gestión administrativa. 

 
4. Con relación al convenio 571 de 2016 Departamento Administrativo para la 

Prosperidad Social - DPS – Municipio de Pachavita (Boyacá), el objeto es “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y sociales con el fin de contribuir a la 
ejecución y sostenibilidad de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad 

Social- Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial”, por $550.847.458,00, en 
cumplimiento del convenio mencionado el municipio de Pachavita suscribió el 
contrato de obra No. MP-LP-001 2018 del 22 de enero de 2018, el cual tiene por 
objeto “Mejoramientos de vivienda en el municipio de Pachavita- Boyacá, en el marco del 
convenio interadministrativo 571 FIP de 2016 celebrado entre el municipio de Pachavita y 

Prosperidad Social FIP” por $663.200.211,00 de los cuales el municipio aporta la 
suma de $112.352.753,00. 
 
Revisada la documentación suministrada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de Pachavita se determina que aunque hubo acta de inicio de obra del 
14 de septiembre de 2020 para su fase de preconstrucción, han sido reiterativas 
las prórrogas y suspensión del inicio de la obra y por supuesto del convenio mismo,  
actualmente se encuentra en trámite la prórroga a 31 de diciembre de 2022, a la 
fecha no se ha realizado ningún giro del convenio en cuestión, aunque se han 
ejecutado completamente 34 mejoramientos, 6 casos se encuentran en discusión, 
mientras que ocho beneficiarios están siendo verificados como aptos o no aptos; 
a pesar de lo anterior se realiza desplazamientos a 7 sitios, en donde se pudo 
observar el estado de las obras, los acabados y la utilización de los espacios objeto 
de mejoramiento.  

 
Así mismo, se han ejecutado otros tipos de intervenciones que no están 
debidamente establecidas en el contrato, Adicionalmente, se tuvo una modificación 
que indiscutiblemente ocasiona una reducción de recursos para dar cumplimiento 
al total de beneficiarios, mediante el ACTA TÉCNICA DEL 10 DE MAYO DE 2021 
en donde fundamentados en la actualización de la resolución de precios unitarios 
de la Gobernación de Boyacá (53 del 03 de nov de 2020), se modifican los precios 
unitarios contratados afirmando que no se afecta el alcance de 48 beneficiarios. 
Sin embargo, en la visita afirmaron que eran 42 beneficiarios. Considerando lo 
anterior, se genera incertidumbre en el equipo auditor frente al cumplimiento del 
objeto contractual del convenio interadministrativo 571 de 2016, toda vez que, 
aunque este se encuentra en fase de ejecución, el alcance no ha sido confirmado 
y sí reducido de acuerdo con lo informado por el supervisor de Prosperidad Social 
y la Entidad territorial.  
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5. En cuanto al convenio 575 de 2016 Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social - DPS – Municipio de San Miguel de Sema (Boyacá), el 
objeto es “Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y sociales con el fin 
de contribuir a la ejecución y sostenibilidad de obras de infraestructura, en desarrollo 
del programa para el mejoramiento de vivienda, entre el Departamento Administrativo 

para la Prosperidad Social- Prosperidad Social - FIP y la entidad territorial”,  por 
$423.728.814, en cumplimiento del convenio mencionado el municipio de San 
Miguel de Sema suscribió el contrato de obra No. 087 de 2019 dl 26 de agosto 
de 2019 con Consorcio Viviendas San Miguel,  el cual tiene por objeto 

“Mejoramientos de vivienda en el municipio de San Miguel de Sema- Boyacá, de 
acuerdo con el convenio interadministrativo 575 de 2016 celebrado entre el 
departamento interadministrativo para la prosperidad social - fondo de inversión para 

la paz- prosperidad social -FIP y el municipio de San Miguel de Sema – Boyacá”. por 
$466.101.695 de los cuales el municipio aporta $42.372.881,00. 

 
Revisada la documentación suministrada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de San Miguel de Sema, se determina que, aunque hubo acta de inicio 
para la preconstrucción de obra del 10 de febrero de 2020. Sin embargo, han sido 
reiterativas las prórrogas y otrosí de inicio de obra y por supuesto del convenio 
mismo, actualmente se encuentra en prórroga de ejecución a 31 de diciembre de 
2022. 
 
Entre esta documentación se encuentra: 

 
EL 12 de agosto de 2021 se envía comunicación S-2021-4301-258927 al municipio 
debido a que el contratista desde el 26 de marzo de 2021 no ha presentado las 
subsanaciones solicitadas a la etapa de preconstrucción. 

 
El 19 de noviembre de 2021 se efectuó mesa de trabajo junto a la interventoría, 
ente territorial, contratista, equipo de supervisión de Prosperidad Social requiriendo 
al municipio la necesidad de reinicio del proyecto, no obstante que el contratista 
en dicha reunión solicitó reajuste a los precios contractuales manifestando 
presunto desequilibrio económico, en razón a lo anterior el municipio está 
validando inicialmente con el visto bueno de interventoría posteriormente 
gestionando los recursos que se pudieran requerir para adicionar al convenio 
interadministrativo. 

 
La ejecución del presente Convenio está condicionada a la ejecución de la etapa 
II de obra la cual debe estar con una intervención de 20 beneficiarios al corte del 1 
de marzo de 2022 entrega, en caso de incumplimiento a los compromisos y fechas 
pactadas en dicha acta Prosperidad Social podrá hacer efectiva la condición 
resolutoria dando por terminado anticipadamente el Convenio Interadministrativo, 
actualmente el contrato de obra se encuentra suspendido. 
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Por lo anterior, aún no se generan desembolsos y pagos, si se evidencia que, 
debido a la inoportunidad en los trámites, el recurso no logró ser invertido de 
acuerdo con el objetivo del Convenio 575 de 2016 y por ende del contrato derivado 
del mismo, y aunque no se puede considerar un presunto daño fiscal, se observa 
que el enfoque social del proyecto no se cumplió; lo anterior conlleva una falta de 
planeación y gestión administrativa. 
 

6. En cuanto al Convenio Interadministrativo 402 FIP del 23 de diciembre de 2016 
con el municipio de Chiquinquirá- Boyacá; objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y 
sostenibilidad de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social - FIP y la Entidad Territorial, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación 
de territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 

convenio”. Por $588.957.102 Plazo de ejecución: hasta el 31 de diciembre de 2019. 
 

Por su parte, el municipio de Chiquinquirá, Boyacá el 18 de junio de 2018 suscribió 
el contrato 20180175; objeto: “Mejoramientos de viviendas en el municipio de 
Sutamarchán- Boyacá, según Convenio Interadministrativo FIP 402 de 2016 celebrado 

entre DPS-FIP y el municipio de Chiquinquirá-Boyacá”. Por $588.932.401, plazo: 7 
meses a partir del acta de inicio. 

 
Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de Chiquinquirá y en visita técnica de inspección a las obras, realizada 
por la Contraloría General de la República en el municipio mencionado se 
estableció lo siguiente:  

 
• SUSPENSIÓN 01 CONTRATO DE OBRA 20180175: Suscrita el 30 de agosto 

de 2019 soportada en solicitud del contratista en donde se afirma que luego de 
realizar 84 visitas solo se confirmaron 29 beneficiarios, cuando se proyectaron 
42 mejoramientos de vivienda. 

 

• REINICIO 01 CONTRATO DE OBRA 20180175: Del 02 de diciembre de 2020, 
se amplía el alcance del contrato de obra a la zona rural y se radican ante el 
Prosperidad Social el total de las carpetas de beneficiarios para proceder a la 
fase de construcción. 

 

• SUSPENSIÓN 02 CONTRATO DE OBRA 20180175: Del 10 de diciembre de 
2020, manifestando que el 02 de diciembre de 2020 el contratista informó que 
al ampliar el alcance del contrato a área rural se lograron 35 posibles 
beneficiarios, carpetas que fueron radicadas a Prosperidad Social desde 
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octubre de 2020 con la aprobación de la interventoría, pero la entidad no ha 
respondido y la fase de preconstrucción se encuentra cumplida. 

 
Prosperidad Social no entregó a la auditoría los informes de interventoría. 
 
El municipio informa en oficio del marzo de 2022, que el contrato de obra 20180175 
se encuentra suspendido desde el 10 de diciembre de 2020 y que no se ha recibido 
respuesta de Prosperidad Social para iniciar la fase de construcción desde el mes de 
octubre de 2020, fecha en la que se radicó el resultado de la fase de preconstrucción. 

 
7. En cuanto al Convenio Interadministrativo 567 FIP del 23 de diciembre de 2016 

con el municipio de Sutamarchán- Boyacá; objeto: “Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos, financieros y sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y 
sostenibilidad de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social - FIP y la Entidad Territorial, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación 
de territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 

convenio”. Por $483.295.568. 
 

Por su parte, el municipio de Sutamarchán, Boyacá con fecha 23 de julio de 2018 
suscribió el contrato LP-OP-003 de 2018; objeto: “Mejoramientos de viviendas en el 
municipio de Sutamarchán- Boyacá, según Convenio Interadministrativo 567 FIP de 2016 

celebrado entre DPS-FIP y el municipio de Sutamarchán- Boyacá”. Valor del contrato: 
$483.033.276 

 
Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de Sutamarchán y en visita técnica de inspección a las obras, realizada 
por la Contraloría General de la República en el municipio mencionado se 
estableció lo siguiente:  

 
Durante esta auditoría se realizó en el municipio una breve reunión en donde cada 
uno de los asistentes expone las situaciones que se han presentado en la 
ejecución del convenio en análisis, y se evidencia que se encuentra en proceso de 
liquidación a causa del fenecimiento de los recursos comprometidos, a pesar de la 
realización de la convocatoria y determinación de beneficiarios, luego de la 
suscripción de Acta de Suspensión 01 el 17 de septiembre de 2019 soportada en 
solicitud del contratista con VB de la Interventoría, de la revisión documental de los 
resultados de la fase de preconstrucción por parte de Prosperidad Social, en donde 
se evidenció que se superaron los topes presupuestales determinados en la guía 
operativa.  
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Se evidencia entonces, que, debido a inoportunidad en los trámites, el recurso no 
logró ser invertido de acuerdo con el alcance del Convenio 567 de 2016, y aunque 
no se puede considerar un presunto daño fiscal, se observa que el enfoque social 
del proyecto no se cumplió. 

 
Frente a los trámites adelantados para la ejecución del contrato, se puede observar 
luego de la reunión adelantada en el municipio de Sutamarchán los siguientes 
apartes: 
 

• Aunque el convenio se suscribió en diciembre de 2016 y hasta el mes de julio de 
2018 se realiza la contratación de la obra por parte del municipio de Sutamarchán, 
sin una justificación certera de la demora. En el informe de supervisión del 
funcionario de Prosperidad Social del corte del 01 de julio al 31 de agosto de 2017, 
se afirma que se enviaron mail, para que la entidad territorial avance en el proceso 
de contratación; el mismo comentario se incluye en el informe de supervisión 
elaborado por el mismo funcionario para el periodo desde 01 de nov al 31 de dic 
de 2017. En el informe al 30 de abril de 2018 se incluyó: “Por medio de oficio No. S-
2018-4400- 000230, se solicita a la Entidad Territorial cumplir con la obligaciones del 
proceso de selección y contratación de la obra, evitando la generación de atrasos en los 
plazos y tiempos de desarrollo de las actividades del programa de Mejoramiento de 
Viviendas ni en el término de ejecución del Convenio, por cuanto al ser consultado el 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública - SECOP, no se han publicado los 
documentos relativos al proceso de selección correspondiente a la contratación de las 

obras.”; en el informe de supervisión al 30 de junio de 2018 se informa que el 
proceso se carga en SECOP pero aún no se ha adelantado la contratación. En 
ninguno de los informes de supervisión se manifiestan las razones por la cuales se 
tardó tanto este trámite. 

 
Algunos apartes de la documentación aportada fueron: 
 

• En febrero de 2019 se tenía el listado de los beneficiarios del convenio de 
mejoramiento de vivienda y fue remitido a Prosperidad Social para su aprobación. 

• En junio de 2019 se realiza comité de cumplimiento y compromisos para 
suscripción del acta de inicio del contrato de obra. 

• Se suscribe la suspensión en septiembre de 2019, habiendo pasado casi tres años 
luego de la suscripción del convenio y se vean afectados los montos de inversión 
para cada uno de los mejoramientos presupuestados en 2016, no rentables para 
el contratista en 2019, de acuerdo con la Guía Operativa de Prosperidad Social 
para estas inversiones. 

• Supervisión del Convenio remite vía correo electrónico al municipio el día 21 de 
abril de 2020, comunicado y anexos por medio de los cuales la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat de PROSPERIDAD SOCIAL en relación con el 
reinicio de obra pone en conocimiento las “Medidas preventivas y de mitigación 
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para reducir la exposición y contagio por infección respiratoria aguda causada por 
el COVID-19 para la reactivación de las obras públicas del convenio” suscrito entre 
PROSPERIDAD SOCIAL y el municipio de Sutamarchán; se anexan como parte 
del comunicado las circulares conjuntas No. 001 del 11 de abril de 2020 y No. 
00003 del 8 de abril de 2020, la Resolución 00704 del 14 de abril del 2020 y el 
documento de Buenas Prácticas en la Operación de Obras de Ingeniería 
adelantado por la Sociedad Colombiana de Ingenieros.  

• El 29 de abril de 2020 mediante correo electrónico se remite al municipio 
Resolución 00780 de fecha 27 de abril de 2020, por medio de la cual se modifica 
la Resolución 00607 del 24 de marzo de 2020 por la cual se adoptan medidas 
transitorias en contratos y convenios celebrados por el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN 
PARA LA PAZ, modificada por las Resoluciones 00639 y 00704 de 2020.  

• El día 08 de mayo de 2020 la supervisión del Convenio de acuerdo con las 
directrices de la DISH para el reinicio de obra, invita al municipio para que en la 
medida de las posibilidades y previa articulación con la Secretaría de Salud del 
municipio o quien haga sus veces para el cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad para el proyecto (Resolución 666 de 24 de abril de 2020 adjunta) y 
con la interventoría asignada a este, se busque dar alcance a la comunicación 
enviada por la supervisión con fecha 21 de abril de 2020. 

• Interventoría remite preconstrucción a Prosperidad Social para su revisión el día 
22 de mayo de 2020, luego de la cual el proyecto es devuelto el día 12 de junio de 
2020 para las respectivas subsanaciones.  

• El 19 de agosto de 2020 interventoría remite en segunda ocasión proyecto 
subsanado a Prosperidad Social para nueva revisión.  

• Por segunda vez el proyecto es devuelto para subsanación el día 16 de septiembre 
de 2020.  

• El 03 de noviembre de 2020 luego de la tercera revisión de su parte, la interventoría 
remite a Prosperidad Social subsanaciones para revisión; por tercera ocasión, el 
proyecto es devuelto para subsanaciones no atendidas, el 17 de noviembre de 
2020.  

• En noviembre de 2020 se realiza comité para analizar un modificatorio 
considerando que los recursos asignados al Convenio 567 de 2016 ya no están 
disponibles, debido al vencimiento de las vigencias de las apropiaciones 
proyectadas.  

• En diciembre de 2020 Prosperidad Social solicita de un día para el otro que el 
municipio confirme si asume con sus recursos el excedente necesario para la 
ejecución del contrato de obra, porque los recursos comprometidos (NO 
DISPONIBLES) no son suficientes para dar cumplimiento al alcance del convenio. 
El municipio no responde oportunamente a causa de los términos establecidos por 
el Prosperidad Social (oficio elaborado el 15 de dic, plazo de respuesta el 16 de 
dic, correo enviado el 23 de diciembre). Cabe aclarar que hasta el 02 de este mes se 
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entrega al DPS los resultados de la fase de preconstrucción subsanada por cuarta vez, 
luego de 16 meses de suscrita el acta de inicio, cuando se proyectó un plazo para esta 
fase de 2 meses. 

• En febrero de 2021 Prosperidad Social solicita la liquidación del convenio, 
remitiendo una lista de chequeo para realizar el trámite. 

• En marzo de 2021 el municipio remite comunicación a Prosperidad Social 
solicitando que se prorrogue el Convenio 567 de 2016. 

• En comunicación de junio de 2021 Prosperidad Social reitera la liquidación del 
convenio, confirmada luego en mesa de trabajo virtual llevada a cabo en julio de 
2021. 

  
8. En cuanto al Convenio Interadministrativo 551 FIP del 23 de diciembre de 2016 

suscrito con el municipio de Santa Rosa de Viterbo-Boyacá; objeto: “Aunar 
esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y sociales, con el fin de contribuir a la 
ejecución y sostenibilidad de obras de infraestructura, en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad 
Social - FIP y la Entidad Territorial, con el propósito de aportar a la inclusión 
socioeconómica, la generación de ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación 
de territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, el cual hace parte integral del 

convenio”. Valor del Convenio $423.728.814 Plazo: hasta el 31 de diciembre de 
2019 a partir del perfeccionamiento del convenio. 
 
Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de Santa Rosa de Viterbo se observa que en el proceso de contratación 
LP-SRV-003-2018 se encuentra como última actuación registrada en el SECOP la 
verificación de la propuesta económica de los proponentes. No se evidencia la 
suscripción del contrato derivado del convenio interadministrativo ni de actividades 
relacionadas con una supuesta ejecución contractual. 

 
Lo anterior, se genera por deficiencias en la aplicación de los mecanismos de control 
por parte de la Supervisión/Interventoría en la ejecución de las obligaciones acordadas 
en los Convenios mencionados, en los contratos derivados de cada convenio y en los 
manuales de contratación y supervisión de Prosperidad Social.  
 

Como efecto de esta situación se detecta un incumplimiento de los objetivos y metas 
de los proyectos, programas y Misión Institucional de Prosperidad Social - FIP, 
obstaculizando la superación de las necesidades de la población vulnerable en 
situación de pobreza y víctima de la violencia hacia la cual están dirigidas las acciones 
y recursos incorporados en los diferentes proyectos.  
 
Hallazgo con presunto alcance disciplinario para ser trasladado a la Procuraduría 
General de la Nación. 
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Síntesis respuesta entidad 
 
Lo mencionado por la entidad muestra que se presentan  deficiencias de control en la 
Supervisión/Interventoría de Prosperidad Social en la ejecución de las obligaciones 
acordadas en los convenios mencionados y las acciones derivadas de cada uno para 
ser desarrolladas por las entidades territoriales, de acuerdo con la normatividad 
establecida y los manuales de contratación y supervisión de Prosperidad Social; lo 
que conlleva a una gestión administrativa ineficiente e ineficaz  y al incumplimiento de 
la Misión Institucional de Prosperidad Social - FIP sobre la superación de necesidades 
de la población vulnerable en situación de pobreza y víctima de la violencia hacia la 
cual están dirigidas las acciones y recursos incorporados en los diferentes proyectos, 
lo cual conlleva a su vez al no cumplimiento del objeto social de cada convenio y por 
consiguiente del contrato derivado de cada uno. 
 
Síntesis validación, análisis y conclusión 

 
Considerando la respuesta emitida, el Equipo Auditor considera que Prosperidad 
Social no desvirtúa la observación presentada respecto a los convenios cuyo objeto 
era el mejoramiento de vivienda en diferentes municipios de Boyacá, se valida como 
hallazgo en los mismos términos en que fue presentada en la observación con 
presunta incidencia disciplinaria, para ser trasladado a Procuraduría General de la 
Nación. . 
 
DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ   
 
Hallazgo No. 19. Contrato de Obra Pública No. 005-2018. (D). 
 
El artículo 209 de la Constitución Política, indica que: “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 

 
Ley 80 de 1993 artículo 26. “Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 
 
1°. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato”. 
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Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 “PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA. 
La función administrativa se desarrolla conforme a los principios constitucionales, en particular 
los atinentes a la buena fe, igualdad moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores 
se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles 
con su naturaleza y régimen. 
 

La Ley 87 de 1993, en su artículo 2°, “establece los principios que debe caracterizarse la 
administración pública, y el diseño y desarrollo del control interno se orientará a logro de 
objetivos fundamentales: a) Proteger los recursos de la organización buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten; b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y 
economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 
funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; c) Velar porque todas 
las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos 
de la entidad. (…) 

 
El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 dispone: “…Deberes. Son deberes de todo servidor 
público:  
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente...” 
 

Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece: “Supervisión e interventoría contractual”, 

(…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 
contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato (…)”,  
 
El municipio del Doncello suscribió el contrato 005 - 2018 cuyo objeto es Estudios, 
Diseños y Construcción de Mejoramiento de Vivienda en el marco del Convenio 
Interadministrativo No. 581 del 2016 y Otrosí No. 001 entre el DPS-FIP y el municipio 
El Doncello - Departamento del Caquetá, por mil ciento siete millones ciento dieciocho 
mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($1.107.118.644). 
 
Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio El Doncello se establece que: 
 

• En la vigencia 2016, Prosperidad Social suscribió el Convenio Interadministrativo 
No. 581 del 2016, con el municipio de El Doncello, Caquetá, y procedieron a la 
selección del contratista para la realización del proyecto Mejoramiento de Vivienda; 
presentando dificultades en contratar un esquema fiduciario de pagos al cual 
Prosperidad Social giraría los recursos.  
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• La guía que define los procedimientos y demás aspectos para tener en cuenta en 
la ejecución de las acciones del programa para el Mejoramiento de vivienda, en 
cuanto a focalización, presento retraso en la Etapa I Prescripción, porque la base 
de datos seleccionada de los potenciales beneficiarios, no se le había hecho el 
cruce de base de datos, que consistía en realizar una verificación de la información 
de los potenciales beneficiarios, con el objeto de identificar aquellos que habían 
sido beneficiados por programas de Mejoramiento de vivienda urbana o rural de 
Prosperidad Social u otros, que realicen intervenciones similares de beneficiarios 
activos en Red Unidos, Registro Único de Victimas, base Sisbén y  base ICBF. 

 
Lo anterior, ocasiono que Prosperidad Social, como administrador del Fondo de 
Inversión para la Paz con base en el artículo 8 de la Ley 487 de 1998, “autorizara un 

endeudamiento público interno, y se creara el Fondo de Inversión para la Paz”, celebrando 
contratos con la constitución de un esquema fiduciario de administración a través de 
un patrimonio autónomo; realizando las modificaciones a los Convenios 2016 
mediante otrosí. 
 
De igual forma, se crea la necesidad de desarrollar una nueva metodología para el 
proceso de focalización y selección de potenciales participantes, según Guía de 
Mejoramiento de vivienda Versión 3, adoptada por Prosperidad Social mediante 
Resolución 00487 de 7 de marzo de 2018. 
 
En la ejecución del contrato No. 005-2018, se presentaron estas circunstancias que 
han afectado negativamente el plazo de ejecución del mismo, que incidieron en que 
no se pudiera adelantar los procesos de selección para la contratación del contratista 
de obra, en el primer semestre de 2017, como también produciendo retaso en las 
actividades a desarrollar previas (preinscripción, cruce de base de datos, sorteo y 
recepción de documentos) que se constituye como requisitos para dar inicio a la 
ejecución del proyecto, en su Etapa de Preconstrucción, y así determinar los 
potenciales beneficiarios en el proyecto para el mejoramiento de vivienda en el 
municipio de El Doncello Caquetá, causando que Prosperidad Social no realizara los 
trámites de revisión según la Resolución 02717 de 2016, “Por lo cual establece los 
criterios de identificación, selección, vinculación, permanencia y egreso de hogares 
en condición de pobreza extrema”, y poder determinar el cupo disponible para  
avanzar en el desarrollo del diagnóstico técnico y social de cada vivienda, generando 
que se procediera a la suspensión de la ejecución del contrato por varios meses. 
 
Como consecuencia, el contrato No. 005-2018, presento suspensión desde el 08 de 
noviembre de 2019 hasta el 20 de enero de 2020, produciendo retaso en la selección 
aleatoria, con el fin de determinar los potenciales beneficiarios en el   proyecto para el 
mejoramiento de vivienda en el municipio de El Doncello y poder determinar el cupo 
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disponible para avanzar en el desarrollo del diagnóstico técnico y social de cada 
vivienda.  
 
Es así como, para el proyecto se seleccionaron 63 potenciales beneficiarios para el 
mejoramiento de vivienda, con un avance de ejecución de la Etapa II obra a 31 de 
diciembre de 2021 de: 43 mejoramientos de vivienda por iniciar, 10 en proceso y 10 
terminados con un avance del 16%, se realizaron los pagos $43.855.932, 
correspondiente a la Etapa I Preconstrucción y $87.711.864, acta parcial No. 1 Etapa 
II obra avance del 10% de obra. 
 
Lo que ha generado que con esta contratación no se esté dando la adecuada y 
efectiva ejecución del servicio y programa de mejoramiento de vivienda dirigido a los 
hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad para la 
superación de la pobreza en el municipio. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“La actual supervisión del convenio 581‐2016 fue designada a partir del 21 de diciembre de 
2020, mediante memorando M‐2020‐2100‐036509. 
 
Prosperidad Social realiza el proceso de focalización de la población potencial que puede ser 
beneficiaria del incentivo de mejoramiento de condiciones de habitabilidad. 
 
Solo se le es entregado el listado de potenciales beneficiarios al supervisor designado para el 
seguimiento del convenio DPS FIP, una vez se cumpla y surta el proceso de selección del 
contratista por parte de la Entidad Territorial. 
 
Aunque es cierto que dentro de los motivos para que Prosperidad Social suscribiera los 
otrosíes 01 y 02, estaba mejorar el esquema de focalización y presento actualización en 
cuanto a los lineamientos del programa, específicamente en la etapa de focalización y estando 
en conformidad con lo establecido en la Guía Operativa Vigente, se podría considerar que 
este no ha sido el factor determinante en cuanto a los atrasos en los que han incurrido los 
contratistas de obra. 
 
Las circunstancias que han afectado principalmente la ejecución del contrato de obra 005 de 
2018, derivado del convenio 581 de 2016, se centra en la falta de cumplimiento de los 
contratistas seleccionados por la Entidad Territorial, el cual el primero declinó en ejecutar la 
etapa de obra, generando retrocesos y actualmente el segundo contratista también presenta 
atrasos fundamentándolo en la dificultad de la obtención de materiales y sus costos elevados, 
no obstante la ejecución de los proyectos se han visto afectado por la emergencia nacional 
de salud pública. 
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El proyecto está en ejecución y desde la supervisión del convenio 581 de 2016 se realiza el 
seguimiento y las acciones acordes al convenio y su objeto. 
 
El 30 de diciembre de 2021 se suscribió Otrosí No. 7 a través del cual se modificó la 
CLAÚSULA CUARTA “PLAZO DE EJECUCION”, prorrogando el convenio hasta el 31 de julio 
de 2022. 
(…)” 

 
Análisis de la respuesta: 
 
Realizado el análisis a la respuesta allegada por Prosperidad Social, del Contrato de 
Obra Pública 005-2018 municipio El Doncello, Prosperidad Social manifiesta que el 
mejorar el esquema de focalización y la actualización en cuanto a los lineamientos del 
programa, específicamente en la etapa de focalización, de conformidad con lo 
establecido en la guía vigente, se podría considerar que este no ha sido el factor 
determinante de los atrasos de ejecución del contrato. 
 
Por ende, han influido las dificultades presentadas en la fase Preconstrucción, la 
entrega de documentación por parte de la Entidad Territorial, la entrega por parte del 
contratista; adicionalmente la pandemia y el paro afecto precios y stop de materiales, 
mano de obra calificada y otras situaciones. 
 
La Contraloría General de La República, confirma el hallazgo por el Contrato de Obra 
Pública No. 005-2018 con incidencia disciplinaria, debido a que unas  de las 
obligaciones de Prosperidad Social es realizar las actividades de focalización de 
potenciales beneficiarios, de conformidad con el procedimiento previsto en la guía 
para Mejoramiento de Vivienda, como también,  supervisar la ejecución del convenio 
de conformidad con las normas y realizar seguimiento a la ejecución idónea y oportuna 
de las Etapas objeto del contrato, de igual forma, el contratista debió cumplir con su 
obligación de presentar para la aprobación de la Entidad, la metodología a seguir en 
la ejecución de las actividades propias del proyecto, y apoyar con el suministro 
oportuno de la información relacionada con informes, documentos y subsanaciones 
en la Etapa I -Preconstrucción, para la correspondiente validación y aprobación por 
parte de Prosperidad Social y la interventoría, ya que es en esta parte donde se 
evidencia la mayor  suspensión del contrato, retrasando la ejecución de la obra y la 
entrega a la comunidad beneficiaria para el goce y superación de la pobreza y la 
equidad social a través del mejoramiento de sus viviendas. 
 
Hallazgo No. 20. Contrato de Obra Pública No. 001-2018. (D). 
 
El artículo 209 de la Constitución Política, indica que: “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
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igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 

Ley 80 de 1993 artículo 26. “Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 
 

1°. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos 
de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución 
del contrato”. 

 
Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 “PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA. La 
función administrativa se desarrolla conforme a los principios constitucionales, en particular 
los atinentes a la buena fe, igualdad moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores 
se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles 
con su naturaleza y régimen.” 

 
La Ley 87 de 1993, en su artículo 2°, “establece los principios que debe caracterizarse 
la administración pública, y el diseño y desarrollo del control interno se orientará a 
logro de objetivos fundamentales:  
 

a) Proteger los recursos de la organización buscando su adecuada administración 
ante posibles riesgos que los afecten;  
b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones 
promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades 
definidas para el logro de la misión institucional;  
c) Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos 
al cumplimiento de los objetivos de la entidad. (…) 
 

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 dispone: “…Deberes. Son deberes de todo servidor 
público:  
 

1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 
de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente...” 
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Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece: “Supervisión e interventoría contractual”, 
(…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato (…).  
 

En el marco del Convenio Interadministrativo No. 583 del 2016 y Otrosí No. 001, entre 
el DPS-FIP y el municipio El Paujil - Departamento del Caquetá, por Novecientos 
cuarenta y nueve millones quinientos cuarenta y nueve mil veinte pesos 
($949.549.020), el municipio de El Paujil suscribió el contrato 001 – 2018, cuyo objeto 
es Estudios, Diseños y Construcción de mejoramiento de vivienda. 
 
Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio El Paujil se establece que: 
 
En la vigencia 2016, Prosperidad Social suscribió el Convenio Interadministrativo No. 
583 del 2016, con el municipio del Paujil, Caquetá, y procedieron a la selección del 
contratista para la realización del proyecto Mejoramiento de Vivienda; presentando 
dificultades en contratar un esquema fiduciario de pagos al cual Prosperidad Social 
giraría los recursos. 
 
La guía que define los procedimientos y demás aspectos para tener en cuenta en la 
ejecución de las acciones del programa para el Mejoramiento de vivienda, en cuanto 
a la focalización, presentó retraso en la Etapa I Prescripción, porque la base de datos 
seleccionada de los potenciales beneficiarios, no se le había hecho los cruces 
respectivos, que consistían en realizar una verificación de la información de los 
potenciales beneficiarios, con el objeto de identificar aquellos que ya habían sido 
beneficiados por programas de Mejoramiento de vivienda urbana o rural de 
Prosperidad Social u otros, que realicen intervenciones similares de beneficiarios 
activos en Red Unidos, Registro Único de Victimas, base Sisbén y  base ICBF. 
 
Lo anterior, ocasiono que Prosperidad Social, como administrador del Fondo de 
Inversión para la Paz - FIP con base en el artículo 8 de la Ley 487 de 1998, “autorizara 
un endeudamiento público interno, y crea el Fondo de Inversión para la Paz”, 
celebrando contratos con la constitución de un esquema fiduciario de administración 
a través de un patrimonio autónomo; realizando las modificaciones a los convenios de 
2016 mediante otrosí. 
 
De igual forma, se crea la necesidad de desarrollar una nueva metodología para el 
proceso de focalización y selección de potenciales participantes, según Guía de 
Mejoramiento de vivienda Versión 3, adoptada por Prosperidad social mediante 
Resolución 00487 de 7 de marzo de 2018. 
Como consecuencia, el contrato No. 001-2018 presentó retraso en el  procesos de 
selección del contratista de obra, en el primer semestre de 2017 y en las actividades 
a desarrollar previas (preinscripción, cruce de base de datos, sorteo y recepción de 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

347 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

documentos) para dar inicio a la ejecución del proyecto en la Etapa I Preconstrucción, 
y así seleccionar los potenciales beneficiarios para el mejoramiento de vivienda en el 
municipio de El Paujil - Caquetá; Prosperidad Social no realizó los trámites de revisión 
de acuerdo con la Resolución 02717 de 2016, “Por lo cual establece los criterios de 
identificación, selección, vinculación, permanencia y egreso de hogares en condición 
de pobreza extrema”, para determinar el cupo disponible y  avanzar en el desarrollo 
del diagnóstico técnico y social de cada vivienda. 
 
Así las cosas, los potenciales beneficiarios seleccionados para el mejoramiento de 
vivienda en el municipio fueron 68, la Etapa I Preconstrucción fue aprobada el 12 de 
noviembre de 2021 iniciando la Etapa II Obra el 01 de marzo de 2022, como se 
observa el contrato a 31 de diciembre de 2021, se encontraba en estado de 
suspensión. 
 
Con lo anterior se denota debilidades en la planeación de los convenios, lo que ha 
generado que no se haya dado cumplimiento al objeto contractual que redunde en 
beneficio y efectiva ejecución del servicio y programa de mejoramiento de vivienda 
dirigido a los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad para la superación de 
la pobreza en el municipio de El Paujil. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“La actual supervisión del convenio 583‐2016 fue designada a partir del 21 de diciembre de 

2020, mediante memorando M‐2020‐2100‐036509. Prosperidad Social realiza el proceso de 
focalización de la población potencial que puede ser beneficiaria del incentivo de 
mejoramiento de condiciones de habitabilidad.  
 
Solo se le es entregado el listado de potenciales beneficiarios al supervisor designado para el 
seguimiento del convenio DPS FIP, una vez se cumpla y surta el proceso de selección del 
contratista por parte de la Entidad Territorial.  
 
Aunque es cierto que dentro de los motivos para que Prosperidad Social suscribiera los 
otrosíes 01 y 02 estaba mejorar el esquema de focalización y presento actualización en cuanto 
a los lineamientos del programa, específicamente en la etapa de focalización y estando en 
conformidad con lo establecido en la Guía Operativa Vigente, se podría considerar que éste 
no ha sido el factor determinante en cuanto a los atrasos del proyecto, pues han influido las 
dificultades que se presentan en la fase de Preconstrucción, la entrega de documentación por 
parte de la Entidad Territorial, la entrega por parte del contratista. Adicionalmente, situaciones 
ajenas como la emergencia nacional de salud pública, entre otros. 
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 La Entidad Territorial municipio de El Paujil, Caquetá remite oficio del 30 de noviembre de 
2021, en el que manifestó lo siguiente:  
 
1. Por la pandemia se tuvo inconveniente con el personal en cuento a las subsanaciones al 
informe de la primera etapa. 
 2. El paro nacional afectó los precios de la región y el stop de materiales en la región (sic).  
3. Escasa mano de obra no calificada para la contratación del personal que conformará las 
cuadrillas por motivos de temporada decembrina. 
4. Por las festividades de fin de año, los beneficiarios se desplazan hacia sus familias dejando 
sus viviendas solas, por lo que no sería viable iniciar etapa de obra en este periodo, pues se 
vería afectado en el avance. Además, que es mejor esperar que pasen las fiestas decembrinas 
para asegurar jornadas de trabajo continuo y con suficiente personal” 
 5. Debido a la Ola Invernal que se ha presentado en el departamento se tuvieron 
inconvenientes para el acceso de los materiales.  
 
El proyecto está en ejecución con un avance del 52%, y desde la supervisión del convenio 
583 de 2016, se realiza el seguimiento y las acciones acordes al convenio y su objeto. 
(…)” 

  
Análisis de la respuesta: 
 
Realizado el análisis a la respuesta allegada por Prosperidad Social, donde manifiesta 
que el mejorar el esquema de focalización y la actualización en cuanto a los 
lineamientos del programa, específicamente en la etapa de focalización, de 
conformidad con lo establecido en la guía vigente, se podría considerar que este no 
ha sido el factor determinante de los atrasos de ejecución del contrato. 
 
Por ende, las circunstancias que han afectado principalmente el desarrollo del 
programa se centran en la falta de cumplimiento del contratista al no presentar los 
informes a tiempo para la validación y aprobación de la Etapa I, a la escases de 
materiales y mano de obra como consecuencias de la emergencia nacional de salud 
pública y al paro nacional. 
 
La Contraloría General de La República, concluye confirmar el hallazgo con presunta 
incidencia disciplinaria, sustentado en que Prosperidad Social era la encargada de  
realizar las actividades de focalización de potenciales beneficiarios, conforme al 
procedimiento previsto en la guía para Mejoramiento de Vivienda, y de supervisar la 
ejecución del convenio haciendo seguimiento a la ejecución  de las Etapas objeto del 
contrato, de igual manera, el contratista debió cumplir con la obligación de presentar 
la metodología a seguir en la ejecución de las actividades propias del proyecto, y 
apoyar con el suministro oportuno de informes y subsanaciones en  la Etapa I -
Preconstrucción, fase en la que se evidencia mayor suspensión del contrato por la 
depuración de la bases de datos para  identificar la viabilidad de algunos potenciales 
beneficiarios que hacen parte de  otros programa de mejoramiento de vivienda; como 
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se refleja en  la ejecución del contrato, prolongando el plazo de  entrega del incentivo 
de mejoramiento de habitabilidad. 
 
Hallazgo No. 21. Contrato de Obra Pública No. 007-2018. (D). 
 
El artículo 209 de la Constitución Política, indica que: “La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 
descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 

un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley. 
 
Ley 80 de 1993 artículo 26. “Del Principio de Responsabilidad. En virtud de este principio: 
 
1°. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato”. 
 

Artículo 3 de la Ley 489 de 1998 “PRINCIPIOS DE LA FUNCION ADMINISTRATIVA. La 
función administrativa se desarrolla conforme a los principios constitucionales, en particular 
los atinentes a la buena fe, igualdad moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores 
se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles 
con su naturaleza y régimen. 
 

La Ley 87 de 1993, en su artículo 2°, establece los principios que debe caracterizarse la 
administración pública, y el diseño y desarrollo del control interno se orientará a logro de 
objetivos fundamentales: a) Proteger los recursos de la organización buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten; b) Garantizar la eficacia, la eficiencia y 
economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las 
funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; c) Velar porque todas 
las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos 
de la entidad. (…) 

 
El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 dispone: “…Deberes. Son deberes de todo servidor 
público:  
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
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convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente...” 
 

Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 establece: “Supervisión e interventoría contractual”, 
(…) La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato (…). 
 

En cumplimiento del convenio el municipio de Puerto Rico suscribió el contrato 007 - 
2018 cuyo objeto es Estudios, Diseños y Construcción de mejoramiento de vivienda 
para familias vulnerables del área urbana y rural en el marco del Convenio 
Interadministrativo No. 530 de 2016 y Otrosí No. 001 entre el DPS-FIP y el municipio 
de Puerto Rico - Departamento del Caquetá, por ochocientos setenta y siete millones 
ciento dieciocho mil seiscientos cuarenta y cuatro pesos ($877.118.644) mcte. 
 
Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de Puerto Rico se establece que: 
 

• En la vigencia 2016, Prosperidad Social suscribió el Convenio Interadministrativo 
No. 530 del 2016, con el municipio de Puerto Rico - Caquetá, y procedieron a la 
selección del contratista para la realización del proyecto Mejoramiento de 
Vivienda; presentando dificultades en contratar un esquema fiduciario de pagos 
al cual Prosperidad Social giraría los recursos.  

 

• La guía que define los procedimientos y demás aspectos para tener en cuenta en 
la ejecución de las acciones del programa para el Mejoramiento de vivienda, en 
cuanto a la focalización, presentó retraso en la Etapa I Prescripción, porque la 
base de datos seleccionada de los potenciales beneficiarios, no se le había hecho 
los cruces respectivos, que consistían en realizar una verificación de la 
información de los potenciales beneficiarios, con el objeto de identificar aquellos 
que ya habían sido beneficiados por programas de Mejoramiento de vivienda 
urbana o rural de Prosperidad Social u otros, que realicen intervenciones 
similares de beneficiarios activos en Red Unidos, Registro Único de Victimas, 
base Sisbén y  base ICBF. 

 
Por lo anterior, Prosperidad Social, como administrador del Fondo de Inversión para 
la Paz- FIP con base en el artículo 8 de la Ley 487 de 1998, “autorizara un 
endeudamiento público interno, y crea el Fondo de Inversión para la Paz”, celebrando 
contratos con la constitución de un esquema fiduciario de administración a través de 
un patrimonio autónomo; realizando las modificaciones a los convenios de 2016 
mediante otrosí. 
 
De igual forma, se crea la necesidad de desarrollar una nueva metodología para el 
proceso de focalización y selección de potenciales participantes, según Guía de 
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Mejoramiento de vivienda Versión 3, adoptada por Prosperidad social mediante 
resolución 00487 de 7 de marzo de 2018. 
 
Como consecuencia, el contrato No. 007-2018 presentó retraso en el  procesos de 
selección  del contratista de obra, en el primer semestre de 2017 y en las actividades 
a desarrollar previas (preinscripción, cruce de base de datos, sorteo y recepción de 
documentos) para dar inicio a la ejecución del proyecto en la Etapa I Preconstrucción 
y así seleccionar los potenciales beneficiarios para el mejoramiento de vivienda en el 
municipio de Puerto Rico Caquetá; Prosperidad Social no realizó los trámites de 
revisión a la Resolución 02717 de 2016, “Por lo cual establece los criterios de 
identificación, selección, vinculación, permanencia y egreso de hogares en condición 
de pobreza extrema”, para determinar el cupo disponible y  avanzar en el desarrollo 
del diagnóstico técnico y social de cada vivienda. 
 
En el municipio de Puerto Rico Caquetá, fueron selección 63 potenciales beneficiarios 
para el mejoramiento de vivienda, que, a pesar de todos las suspensiones y retrasos 
presentados en la ejecución del contrato a 31 de diciembre de 2021, la Etapa II obra 
se encontraba en proceso de liquidación con un 96% de avance de obra. 
 
Por esta razón, no sé a podio avanzar el mejoramiento de la calidad de vida de los 
ciudadanos, lo cual podría desencadenar faltas en las garantías mínimas para la 
protección de la dignidad humana y demás derechos fundamentales que actualmente 
se encuentran vulnerados para estas personas del municipio de Puerto Rico - 
Caquetá. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“La actual supervisión del convenio 530‐2016 fue designada a partir del 21 de diciembre de 
2020, mediante memorando M‐2020‐2100‐036509. 
 
Prosperidad Social realiza el proceso de focalización de la población potencial que puede ser 
beneficiaria del incentivo de mejoramiento de condiciones de habitabilidad. 
Solo se le es entregado el listado de potenciales beneficiarios al supervisor designado para el 
seguimiento del convenio DPS FIP, una vez se cumpla y surta el proceso de selección del 
contratista por parte de la Entidad Territorial.  
 
Aunque es cierto que dentro de los motivos para que Prosperidad Social suscribiera los 
otrosíes 01 y 02, estaba mejorar el esquema de focalización y presento actualización en 
cuanto a los lineamientos del programa, específicamente en la etapa de focalización y estando 
en conformidad con lo establecido en la Guía Operativa Vigente: se podría considerar que 
este no ha sido el factor determinante en los atrasos que sufrió el desarrollo del proyecto, sino 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

352 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

los acontecimientos en los que han incurrido el incumplimiento del contratista de obra, 
demoras en la entrega de documentación por parte de la Entidad Territorial, dificultades del 
proceso de estructuración, situaciones ajenas como el clima que afecta la movilidad en la zona 
rural, sin desconocer también el efecto que tuvo la emergencia nacional de salud pública. 
 
El proyecto fue terminado en agosto 25 de 2021 y entregado al municipio de Puerto Rico de 
Caquetá mediante acta de cierre del 29 de noviembre de 2021. 
(…)” 

 
Análisis Respuesta: 
 
Realizado el análisis a la respuesta allegada por Prosperidad Social, con respeto a la 
observación No. 33 Contrato de Obra Pública -007-2018 municipio de Puerto Rico, 
Prosperidad social  manifiesta que el mejorar el esquema de focalización y la 
actualización en cuanto a los lineamientos del programa, específicamente en la etapa 
de focalización, de conformidad con lo establecido en la guía vigente, y estructurar y 
asumir la selección de la fiducia de manera de que se materialice como negocio 
jurídico que permita la administración y manejo de todos los recursos de los proyectos, 
no ha sido el factor determinante de los atrasos de ejecución del contrato. 
 
Que, en la ejecución del contrato en la Etapa I-Preconstrucción, tanto la Entidad 
Territorial como el contratista presentaron demoras en la presentación de informes, 
subsanaciones, y dificultades de transporte de materiales y el ingreso a la zona rural 
por temporada invernal, escases de insumos y mano de obra, cesión de contrato como 
también por la emergencia sanitaria COVID 19 y por el paro nacional. 
 
Por lo que se concluye, confirmar  la presunta incidencia disciplinaria, debido a que 
Prosperidad Social debía realizar las actividades de focalización de potenciales 
beneficiarios,  previsto en la guía para Mejoramiento de Vivienda, como también,  
supervisar la ejecución del convenio y realizar seguimiento a la ejecución de las 
Etapas objeto del contrato, de igual forma, el contratista debió cumplir con su 
obligación de presentar para la aprobación de la Entidad, la metodología para la 
ejecución de las actividades propias del proyecto, y presentar la información 
relacionada con informes, documentos y subsanaciones en  la Etapa I -
Preconstrucción, porque es en esta fase  donde se evidencia la mayor  suspensión 
del contrato, retrasando la ejecución de la obra y la entrega a la comunidad 
beneficiaria para el mejoramiento de las carencias básicas habitacionales de su 
vivienda. 
 
 
 
 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

353 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ  
 
Hallazgo No. 22. - Instalaciones hidráulicas convenio 486-2016. (D).  
 

Ley 1150 de 2007 “Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la 
transparencia en la Ley 80 de 1993”.  
 

Ley 80 de 1993 “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”.  
 

Ley 487 de 1998 “Por la cual se autoriza un endeudamiento público interno y se crea el 
Fondo de Inversión para la Paz.”  
 

Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 
 

Ley 1882 de 2018 “Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a 
fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras 
disposiciones”.  
 

Decreto 1813 de 2000 “Por el cual se reorganiza el Fondo de Inversión para la Paz, FIP”.  
Decreto 2559 de 2015 “Señalan que el régimen de contratación aplicable al Fondo de 
Inversión para la Paz FIP es privado”.  
 

Decreto 2559 de 2015 “Señalan que el régimen de contratación aplicable al Fondo de 
Inversión para la Paz FIP es privado”. 
 

Manual De Contratación- Resolución no. 00772 del 26 de abril de 2021“Por la cual se 
adopta el Manual de Contratación de PROSPERIDAD SOCIAL y se derogan las Resoluciones 
No, 03048 del 12 de octubre de 2017, No, 00078 del 18 de enero de 2016, No 0515 del 12 de 
marzo de 2018, No. 2387 del 4 de agosto de 2017 y No. 0100 del 10 de enero de 2019. “  
 

La Constitución Política de Colombia, estable que: “(...) Artículo 209. La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. 
Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado 
cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá 
un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley (...)”  
 

Señala el artículo 1499 del Código Civil Colombiano: “Artículo 1499. <CONTRATO 
PRINCIPAL Y ACCESORIO>. El contrato es principal cuando subsiste por sí mismo sin 
necesidad de otra convención, y accesorio, cuando tiene por objeto asegurar el cumplimiento 
de una obligación principal, de manera que no pueda subsistir sin ella”.  

La Ley 80 de 1993 señala:  
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Artículo 3º.- De los Fines de la Contratación Estatal. Los servidores públicos tendrán en 
consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 
buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 
servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 
colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.  
 
Artículo 4º.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecución 
de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:  
1º. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante.  
 
2º. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
 
3º. Solicitarán las actualización o la revista de los precios cuando se produzcan fenómenos 
que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. 
  
4°. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 
bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad 
ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos 
y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan. 

 

La Ley 1474 de 2011 en su Artículo 83, establece que “Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente 
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda”.  
 
“La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados”.  
 
De otro lado el Artículo 84 señala: “La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante sobre las 
obligaciones a cargo del contratista”.  
 
“Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente”. (…)  
 
“Parágrafo 3°. El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones 
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a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor”.  
 

Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en 
las entidades y organismos del Estado”.  
 

“Artículo 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo los 
principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el 
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes 
objetivos fundamentales:  
 
a) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo 
y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de 
la misión institucional.;  
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional.  
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones 
que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. (...)  

 

La Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único, en el artículo 34 describe los deberes 
de los servidores públicos, entre ellos:  
 
“DEBERES. Son deberes de todo servidor público (…)  
 

15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y 
teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y 
efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos 
los ciudadanos (…)” 

 

El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social suscribió convenio 
interadministrativo No. 486 DPS-FIP 2016 con el municipio de Cértegui, con el fin de: 
aunar esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y sociales, con el fin de contribuir a la 
ejecución y sostenibilidad de obras de infraestructura en desarrollo del programa para el 
mejoramiento de vivienda, entre el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social - 

PROSPERIDAD SOCIAL – FIP, del cual se desprendió el contrato de obra No. LP 003 
de 2018, cuyo objeto fue “el mejoramiento de condiciones de habitabilidad en el municipio 

de Cértegui” con un plazo de un mes para la fase 1 Pre-construcción a partir de la firma 
del acta de inicio y para la fase 2 ejecución de obra noventa días (90) contados a partir 
del acta de aprobación de la Pre-construcción por un valor de quinientos noventa y 
tres millones doscientos veinte mil trescientos treinta y nueve pesos ($593.220.339).  
 
Una vez, expirados los tiempos de ejecución de la Fase 1 Pre-construcción el 17 de 
julio de 2019 y la fase 2 de Construcción el 17 de junio de 2021, en la visita técnica de 
inspección al sitio de ejecución de las obras, se evidenció que de la muestra de 22 
(viviendas) que corresponde a un 52% del universo que equivale a 42 beneficiarios 
del proyecto, ninguno de los beneficiarios de la muestra cuenta con instalación 
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hidráulica de los tanques de almacenamiento, toda vez, que estos fueron 
suministrados y llevados hasta las viviendas, pero no les fueron instalados.  
 
Esta situación se presenta por fallas en la supervisión por parte de la interventoría y 
el Departamento de la Prosperidad Social a los contratos de obra, en especial al 
contrato de obra No. LP 003 de 2018.  
 
Generando con este comportamiento que a pesar de la entrega de tanques de 
almacenamiento estos no le están prestando el adecuado beneficio a la población 
vulnerable.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
Respuesta de la Entidad: 
 
“Nos permitimos informar que para la época de la visita de campo algunos beneficiarios no 
habían firmado el acta de recibo a satisfacción por diferentes motivos (ausencia del titular por 
trabajo en minera, búsqueda para obtener algo más del contratista, etc), como muestra del 
hecho anterior, consta que el día 01-04-2022, reunidos los funcionarios que participaron en la 
presente auditoría (Contraloría, interventoría, ET, contratista y DPS) se acercó una ciudadana 
a preguntar si era obligatorio firmar el acta de recibo a satisfacción de las obras, a lo cual se 
le respondió de manera afirmativa y por tanto ésta afirmó que se dispondría a suscribir el acta 
en comento. Según reporta la interventoría consorcio M&A Prosperidad dichas instalaciones 
hidráulicas ya fueron instaladas en su totalidad según modalidad de intervención a cada 
beneficiario del contrato de obra LP 008 de 2018 derivado del conv. 486-2016 DPS- Cértegui. 
Se adjuntan documentos en PDF de las actas de recibo a satisfacción de los cuarenta y dos 
(42) beneficiarios, el acta de terminación contrato, el acta de recibo y entrega a satisfacción 
del objeto contractual.” 
 

Análisis a la respuesta de la Entidad: 
 

La entidad en su respuesta reconoce que del 31 de marzo al 02 de abril de 2022 fecha 
en la cual se realizó visita técnica de inspección al sitio de ejecución de las obras, 
algunos beneficiarios como los incluidos en la muestra no habían recibido a 
satisfacción las obras, toda vez, que presentaban procesos constructivos inconclusos 
como la Instalación de los tanques de almacenamiento de agua, los argumentos 
presentados por la entidad no son suficiente para desvirtuar la observación 
comunicada, debido a que se evidenció que las actas de recibo a satisfacción 
presentadas por el contratista son de fecha anterior a la realización de la visita técnica 
de inspección en la cual se observó la falta de la instalación hidráulica de los tanques 
de almacenamiento.  
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Por lo anterior, no se acepta la respuesta dada por la entidad y se confirma el hallazgo 
con presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría General de 
la Nación.  
 
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA 
 
Hallazgo No. 23. Calidad de la obra. (D-F). 
 
Constitución Política de Colombia 1991  
 
Artículo 2. De los fines esenciales del Estado y Art. 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Artículo. 150, Inciso final. Compete al Congreso expedir el Estatuto General de la 
Contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional. 
 
Artículo 268. Numeral 4 y 5. El Contralor General de la República tendrá las siguientes 
atribuciones. (…) 4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes 
públicos. 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, 
para lo cual tendrá prelación. (…) 
 
Artículo. 355. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal 
podrá, con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades. 
 

Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 

Administración Pública”.  

Artículo 3º. De Los Fines de la Contratación Estatal. “Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 

Artículo 4. De los derechos y deberes de las Entidades Estatales. “Para la consecución de los 

fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia 

podrán hacer al garante. 

2. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
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4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 

suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por 

los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 

cuando dichas condiciones no se cumplan. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo 

menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 

5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se 

ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de 

la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas 

o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel 

mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 

Colombia. 

6. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran 

en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

7. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra el 

contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban 

pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

Artículo 26. Del principio de responsabilidad. Numeral 1º. “Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de 
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 
 
El artículo 32. Define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades 
Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. 
 
Artículo 53º.- De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores Modificado 
por el art. 82, Ley 1474 de 2011. (Modificado por el art. 2 de la Ley 1882 de 2018) Los 
consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, 
celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos 
de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño 
o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de 
los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la 
etapa de liquidación de los mismos. 
 
Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los 
hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido 
o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos 
siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por 
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parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato 
de interventoría. 
 
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública.” 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.  

(…) la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría. 
 
Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.  
(…) Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 
mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 
constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 
pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente 
 
Manual para la inspección visual de pavimentos rígidos expedido por el Ministerio de 
Transporte – Instituto Nacional de Vías INVIAS – Universidad Nacional de Colombia, octubre 
de 2006. 

 
Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Único Disciplinario.  
 
Artículo 27. Acción y Omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, 
no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. 
 

El artículo 34 Son deberes de todo servidor público: 
 
“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

360 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente.” 
 
“15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y 
teniendo siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y 
efectividad de un derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los 
ciudadanos.” 

 
“21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que 
sean utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido 
destinados.” 
 

Ley 610 de 2000  
 
“ARTICULO 3. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales”. 
 
 “ARTICULO 6. Daño patrimonial al Estado. “se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 

 
El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social y el municipio de 
Hatonuevo – La Guajira suscribieron el convenio interadministrativo No. 555 de 2017, 
con las siguientes características: 
  

Cuadro No. 89 

INFORMACION GENERAL CONVENIO 555 DE 2017 

OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO PARA LA MALLA VIAL DE LOS BARRIOS MAYALES 
1 Y 2 MUNICIPIO DE HATONUEVO – LA GUAJIRA, EN MARCO DEL CONVENIO N°555/2017 
CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO ADMINITRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL 
FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ DPS-FIP  
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CONTRATANTE: MUNICIPIO DE HATONUEVO - LA GUAJIRA 

CONTRATISTA: FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN EL CARIBE COLOMBIANO FUDESCA  

INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

VALOR:  $1.919.094.744 M/CTE 

PLAZO:  SEIS (6) MESES 

CONTRATO:  002 DE 2018  

ACTA DE INICIO: 24 DE FEBRERO DE 2020 

FECHA DE SUSPENSION DE 
SUSPENSION  01 

24 DE MARZO DE 2020 

FECHA DE REINICIO 01 01 DE JUNIO DE 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 02 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 

VALOR TOTAL: $1.868.250.094,00  

 
Así mismo, Prosperidad Social y el Consorcio Infraestructura Social celebraron el 
Contrato de Interventoría Nº 206 de 2019 objeto fue: “Realizar la interventoría a los 
proyectos de infraestructura social y mejoramiento de condiciones de habitalidad derivados 
de los convenios suscritos entre Prosperidad Social – FIP y las entidades territoriales u otros 
operadores, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 

ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios de la zona 8” , tal como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Cuadro No. 90 

INFORMACION GENERAL CONVENIO 410 DE 2017 
 INTERVENTORIA No. 206 FIP 2019 DEL CONVENIO 555 DE 2017 

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITALIDAD DERIVADOS DE LOS CONVENIOS 
SUSCRITOS ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES U OTROS 
OPERADORES, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA 
GENERACIÓN DE INGRESOS, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE 
TERRITORIOS DE LA ZONA 8”  

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL 

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

VALOR:  $11.556.836.798,00 M/CTE 

PLAZO:  NUEVE (9) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS  

CONTRATO:  206 FIP 2019 

ACTA DE INICIO: 24 DE FEBRERO DE 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 02 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

 
En cumplimiento del convenio 555 del 2017 el municipio de Hatonuevo en el 
departamento de La Guajira suscribió el contrato 002 de 2018 cuyo objeto es: 
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“construcción de pavimento para la malla vial de los Barrios Mayales 1 y 2 municipio 
de Hatonuevo - La Guajira. Por $1.919.094.744” 
 
Verificada la documentación aportada por Prosperidad Social y en visita realizada al 
proyecto se observa que: existe deficiencia en las actividades de obra civil ejecutadas 
referente a vaciado de concreto y proceso de fraguado de la placa, no cumpliendo con 
la finalidad para lo cual fue diseñado, es antieconómico, ineficaz e ineficiente toda vez 
que se observa el deslaminado de la superficie de concreto 
 
Esta patología se presenta cuando la superficie del concreto fresco, es sellada 
mediante un alisado con llana mientras el hormigón subyacente está en estado 
plástico y exudando (sangrado) o aún puede liberar burbujas de aire, la evaporación 
rápida del agua o exudación (sangrado) debido al secado de la superficie (por viento, 
sol o una baja humedad) hace parecer que la superficie parezca estar lista para el 
acabado con llana, mientras que el concreto subyacente está en estado plástico y 
puede aun exudar o liberar aire. ocasionando que las barreras de vapor por debajo de 
la losa obliguen al agua a subir agravando el problema, lo que genera desgaste 
prematuro de las placas de pavimento rígido, así mismo se observa que este patología 
no se presenta en toda la ejecución del proyecto sino en sectores en específico. Esto 
es en 132 M3 (Que equivalen a 22 placas de pavimento afectadas) de los 1.260 M3 
contratados.  
 
En la imagen No.1 se observa que la misma obra con los mismos materiales y con las 
mismas especificaciones técnicas, se mantiene en buenas condiciones debido a que 
los procesos constructivos se realizador adecuadamente según lo especificado en los 
manuales constructivos y en las imágenes No. 2 y 3 se evidencia el desprendimiento 
de la materiales constructivos y el desgate prematuro de las placas de pavimento 
rígido que se realizó en la ejecución del contrato de obra, debido a las fallas 
intermitentes en las placas de pavimento rígido se puede inferir que son por los malos 
procesos constructivos.  
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Imagen No. 1 placas pavimento rígido Fuente: equipo Auditor 

 
              Imagen No. 2 y No. 3:  descascaramiento       
              Fuente: Equipo Auditor 

 
Se evidencia en el registro fotográfico que  el mal estado de algunos sectores del 
pavimento rígido se genera por los malos procesos constructivos sectorialmente ya 
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que es una placa uniforme y continua, la cual se diseñó con las mismas 
especificaciones técnicas y que solo presentaron desgaste prematuro y 
descascaramiento en algunas zonas del pavimento, no fue en toda la capa de 
rodadura del tramo, lo que quiere decir que fueron malos procesos constructivos 
durante una cantidad de tiempo determinada en algunas zonas distribuidas 
sectorialmente en la distancia del pavimento rígido. Las fallas de descascaramiento 
las cuales generalmente se presentan por un exceso de acabado del concreto fresco, 
la cual produce la exudación del mortero y agua y hace que la superficie del concreto 
quede muy débil. 
 
De acuerdo con estas malas prácticas de actividades de obra civil aceleran el proceso 
de deterioro en los materiales utilizados en el desarrollo del proyecto. 
 

Cuadro No. 91 
Daños relacionados al descascaramiento y desgaste prematuro 

Cifras en pesos 

ÍTEMS  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  VALOR UNITARIO 
CANTIDAD 
AFECTADA  

VALOR 
AFECTADO  

5 
PAVIMENTO EN 

CONCRETO 
HIDRÁULICO 

M3          831.010  132    109.693.320  

7 
SUBBASE 

GRANULAR SB-3 
M3          139.973  193    27.014.789  

10 
RELLENO 

SELECCIONADO  
M3            85.000  103    8.755.000  

     SUBTOTAL    145.463.109  

   ADMINISTRACIÓN  29,0%   42.184.302  

   IMPREVISTO  1,0%   1.454.631,1  

   UTILIDAD  5,0%   7.273.155,5  

     
TOTAL CON 

AIU    196.375.197  
Fuente : Acta de entrega y recibo final.    

                                                            Elaboro: Equipo Auditor 

 
Se establece una observación por deficiencias en la calidad de la obra por ciento 
noventa y seis millones trescientos setenta y cinco mil ciento noventa y siete pesos ($ 
196.375.197,00)  
 
Lo anterior se genera por la mala ejecución de la obra, deficiencias en la supervisión 
e interventoría y los malos procesos constructivos, los cuales generaron desgaste 
prematuro de la capa de rodadura del pavimento rígido y hacen disminuir el tiempo de 
duración del pavimento rígido y conllevan a la afectación de la durabilidad de la obra, 
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que termina afectando a la población del municipio de Hatonuevo a quien va dirigida 
la obra. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y con alcance fiscal por $196.375.197. 
 
Respuesta de la entidad 
 
Prosperidad Social y las entidades territoriales en aras de dar cumplimiento de los fines del 
Estado y los señalados especialmente en el párrafo inmediatamente anterior, han forjado una 
alianza apoyados en los artículos 113 y 209 de la Constitución Política, de forma que, el día 
nueve (09) de noviembre de 2017 suscribieron el convenio interadministrativo No. 555 de 2017 
cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, 
ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - 
PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA LA EJECUCIÓN DE 
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, DEFINIDAS EN EL PARÁGRAFO PRIMERO DE 
LA PRESENTE CLÁUSULA, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN 
SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE INGRESOS, LA SUPERACIÓN DE LA 
POBREZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE TERRITORIOS, y no el de CONSTRUCCION DE 
PAVIMENTO PARA LA MALLA VIAL DE LOS BARRIOS MAYALES 1 Y 2 MUNICIPIO DE 
HATONUEVO – LA GUAJIRA, EN MARCO DEL CONVENIO N°555/2017 CELEBRADO CON 
EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FONDO DE 
INVERSION PARA LA PAZ DPS-FIP, como lo señala el equipo auditor. 
 
Es indispensable considerar la diferencia, dado que, los contratos de obra distan del alcance 
y obligaciones que contienen los convenios, pese a que los beneficiarios son comunes. Tanto 
es así que, dentro de las obligaciones del Entidad Territorial convenidas, entre otras se 
encuentran (Convenio Interadministrativo No 555 del 2017 y 410 de 2017. Cláusula Tercera.):  
 

• Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual 
y la del procesos de la selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato 
de obra que se derive del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha 
responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y vigilancia.  

• Supervisar que la inversión de los recursos del convenio se destine para la(s) obra(s) 
definida(s) en el parágrafo de la cláusula primera, lo cual se realiza bajo su 
responsabilidad y dirección, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta. 

• Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la 
Entidad Territorial en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en 
general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad. (subrayado fuera del texto 
original)  

• Establecer dentro de los contratos derivados para la ejecución de la(s) obra(s) objeto 
de este convenio, la obligación de constituir las garantías que amparen el 
cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual 
y salarios y prestaciones sociales, en los términos que establece la ley, incluyendo 
como asegurado y beneficiario a la Entidad Territorial, quien asumirá la obligación de 
efectuar las reclamaciones a que haya lugar ante las aseguradoras y afectar las 
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garantías, conforme lo estipule en el respectivo contrato de obra y las circunstancias 
lo exijan.  
 

Adicionalmente, y de acuerdo con la comunicación y/o pronunciamiento emitido por la 
interventoría Consorcio Infraestructura Social mediante oficio 206-CIS-2820 del 16 de 
mayo de 2022 (anexo a la presente), la cual indica lo siguiente:  
 
“(…) En respuesta a la observación donde se pone de manifiesto el deterioro presentado 
en 22 placas de concretos en las obras de pavimentación objeto del contrato 002 de 2018 
suscrito por el Municipio de Hatonuevo y derivado del Convenio 555 de 2017 y en el cual 
nuestra firma Consorcio Infraestructura Social ejerció a cabalidad la interventoría; me 
permito controvertir la afirmación muy ligera y en donde se involucra a la interventoría 
contenida en el folio 8 de 19, en donde se expresa : “….Lo anterior se genera por la mala 
ejecución de la obra, deficiencias en la supervisión e interventoría…”. 
 
En segundo lugar, aunque se ha presentado un deterioro evidente en las 22 placas de 
concreto, el daño valorado en el informe como un “deslaminado” de la superficie del 
concreto y que en el Manual de Inspección Visual para Pavimentos Rígidos elaborado por 
la Universidad Nacional para el Instituto Nacional de Vías en octubre del 2006 lo referencia 
como un Descascaramiento, establece como posibles causas … 

 
Por otra parte, nos permitimos manifestar que el concepto utilizado para definir la patología 
observada durante la visita no es la más precisa para tal fin, toda vez que en la descripción 
detallada en el documento manifiesta que se presenta cuando el “concreto fresco, es sellada 
mediante un alisado con llana mientras el hormigón subyacente está en estado plástico y 
exudando (sangrado)”. Lo anterior, evidencia que no se están refiriendo al terminado que se 
realiza en las losas para concreto hidráulico, que la norma INVIAS en su capítulo 500 
establece que, para el terminado del concreto se debe realizar primero un acabado superficial 
y posteriormente un texturizado de la losa. En virtud de lo señalado, sería más preciso 
manifestar que se presenta en las losas de concreto del Proyecto ejecutado bajo el Convenio 
555 del Municipio de Hatonuevo, es un pulimiento a temprana edad por un desgaste superficial 
leve a moderado y según lo manifestado en el párrafo anterior. Por nuestra propia experiencia 
como Interventoría en la ejecución de este tipo de proyectos, se puede afirmar que puede ser 
producido por imprecisiones en la ejecución de forma manual del estriado del texturizado sin 
que ello afecte la integralidad de las losas y la calidad de la estructura del pavimento. Lo 
anterior explica por qué se presenta esta situación en sitios puntuales del Proyecto y no es 
una afectación continua en toda la longitud del Pavimento. (Ver ilustración No. 1.) 
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Es técnicamente comprobado, que una buena práctica del curado y más en ambientes 
agresivos de temperatura, como es la zona del municipio redunda en la calidad del producto 
terminado, y el contratista es conocedor de estos factores y que, dentro de su matriz de riesgo 
constructivo, está en la obligación y analizar, independiente de las sugerencias y criterios 
técnicos que a bien en forma verbal y/o escrita le haya manifestado la interventoría 
 
Así mismo, es bien determinante, que la experiencia del constructor con las condiciones 
climáticas en la que se trabaja con el concreto en su región y con las mismas mezclas que se 
elaboran en obra, constituyen la mejor guía para estimar los requerimientos de curado, el 
sistema a emplear y el tiempo por el cual debe prolongarse;    temas éstos que son ámbito del 

contratista y no lineamientos que debe establecer la interventoría. 
 
Es importante remarcar que estas afectaciones se desarrollaron durante el periodo de 
operación de la estructura y que la cantidad de losas descritas en el documento con esta 
afectación representan un 10.4% de la cantidad total del pavimento, lo cual evidencia que el 
área afectada no es representativa. En virtud de lo señalado, manifestamos que es 
responsabilidad del Ente Territorial, realizar inspecciones periódicas al proyecto con el objeto 
de evidenciar posibles afectaciones tempranas como las evidenciadas durante la visita y 
realizar el requerimiento respectivo al contratista de obra para que realice las reparaciones 
necesarias para garantizar la durabilidad de la obra y teniendo en cuenta que esta se 
encuentra en el periodo de vigencia de la Póliza de Estabilidad del Proyecto. Como 
recomendación manifestamos que el Municipio realice un reporte de afectaciones por áreas 
en cada uno de los tramos, realizando un documento en el cual evidencie con registro 
fotográfico la totalidad de los hallazgos y su localización exacta. Reportando también sus 
dimensiones, tipología y la severidad del mismo, con el objeto de garantizar que el Contratista 
realice las reparaciones correspondientes. Así mismo recordamos que para garantizar la 
durabilidad del pavimento rígido es necesario que se realice el mantenimiento preventivo de 
acuerdo a las recomendaciones de las normas y las buenas prácticas regidas para tal fin.  
 
En razón de lo expuesto, podemos afirmar que no existe un sustento para determinar que la 
obra presenta deficiencias en la calidad de la misma, ni obedece a malos procesos 
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constructivos o deficiencias en las actividades de obra civil ejecutadas referente a vaciado de 
concreto y proceso de fraguado de la placa, por lo anterior manifestamos que el pavimento 
está cumpliendo con la finalidad para la cual fue diseñado y construido, por lo cual además 
no es procedente realizar la cuantificación de los daños toda vez que no encuentra 
comprometida la estructura ni estabilidad del pavimento. (…)” (Según texto original).  
 

Respuesta de la interventoría: 
 
“En respuesta a la observación donde se pone de manifiesto el deterioro presentado en 22 
placas de concretos en las obras de pavimentación objeto del contrato 002 de 2018 suscrito 
por el Municipio de Hatonuevo y derivado del Convenio 555 de 2017 y en el cual nuestra firma 
Consorcio Infraestructura Social ejerció a cabalidad la interventoría; me permito controvertir 
la afirmación muy ligera y en donde se involucra a la interventoría contenida en el folio 8 de 
19, en donde se expresa : “….Lo anterior se genera por la mala ejecución de la obra, 

deficiencias en la supervisión e interventoría…” . 
 
En primer lugar, tal como se relaciona en el informe, el deterioro presentado de las obras 
finalizadas el 21 de noviembre del 2020 corresponde a un 10.4% del volumen de concreto 
ejecutado (1260 m3), por lo que catalogar una deficiencia en la labor contractual de la 
interventoría, no es consistente con la situación presentada.  
 
En segundo lugar, aunque se ha presentado un deterioro evidente en las 22 placas de 
concreto, el daño valorado en el informe como un deslaminado de la superficie del concreto…” 

 
Análisis de la respuesta 
 
Según empresas dedicadas a la fabricación de este tipo de concretos, establecen que 
la vida útil de las vías es de treinta años, y que si están bien construidas no sufren de 
afectación por el clima y deben estar diseñadas para el tráfico pesado. 
 
Por lo anterior, no se acepta la respuesta dada por la entidad y por la interventoría 
donde se establece que el daño que presentan las vías por desgaste o 
descascaramiento, se da por las temperaturas de la zona y no por la calidad de los 
materiales o la forma en que se realizó la obra, para una vía que no lleva ni dos años 
de construida y si bien en su momento está cumpliendo la finalidad para la cual fue 
diseñada, también es cierto que generará mayores costos en su reparación o 
reemplazo, lo que le resta utilidad y genera perjuicios para la población a la que se 
dirige la obra.    
 
Adicionalmente, independientemente de cuanto sea el porcentaje del deterioro de la 
obra existen las responsabilidades relacionas y los cumplimiento de cada una de las 
especificaciones técnicas requeridas para la ejecución de la obra cumpliendo a 
cabalidad lo establecido en el contrato de obra, y cumpliendo con cada una de las 
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especificaciones técnicas requeridas para realizar con buenos materiales y buenos 
procedimientos todos los procesos constructivos. 
 
Se calculó el área afectada en todo el pavimento rígido con los valores 
correspondientes a cada uno de los ítems afectados, no se hace referencia que sea 
una afectación continua en toda la longitud del pavimento, así mismo se relacionan 
los lineamientos que deben establecer la interventoría, los cuales se determinan con 
los procesos constructivos para la ejecución de las placas de pavimento rígido las 
cuales fueron ejecutadas con falta de supervisión y falencias en la interventoría.  
 
El 10.4 % no determina que sea una cantidad representativa, cualquier porcentaje de 
la obra que este afectado se deben realizar las reparaciones requeridas y tanto el ente 
territorial como la interventoría y las supervisiones tienen responsabilidad en dichas 
observaciones.  
 
De acuerdo con estas malas prácticas de actividades de obra civil aceleran el proceso 
de deterioro en los materiales utilizados en el desarrollo del proyecto. 
 
Por tal motivo se mantiene lo observado debido a que los daños encontrados en la 
malla vial del pavimento rígido son evidentes y con un alto grado de severidad, las 
cuales requieren de las reparaciones requeridas y los mantenimientos preventivos y 
correctivos para que la obra preste su objeto contractual en óptimas condiciones como 
se estableció en el contrato de obra. 
 
Confirmándose el hallazgo fiscal por $196.375.197 y presunta incidencia disciplinaria 
para ser trasladado a la Procuraduría General de la Nación. 
 
Hallazgo No. 24. Calidad de la obra. (F-D). 
 
Constitución Política de Colombia 1991  
 
Artículo 2. De los fines esenciales del Estado y Art. 209. La función administrativa está al 
servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 
igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.  
 
Artículo. 150, Inciso final. Compete al Congreso expedir el Estatuto General de la 
Contratación de la administración pública y en especial de la administración nacional. 
 
Artículo 268. Numeral 4 y 5. El Contralor General de la República tendrá las siguientes 
atribuciones. (…) 4. Exigir informes sobre su gestión fiscal a los empleados oficiales de 
cualquier orden y a toda persona o entidad pública o privada que administre fondos o bienes 
públicos. 5. Establecer la responsabilidad que se derive de la gestión fiscal, imponer las 
sanciones pecuniarias que sean del caso, recaudar su monto y ejercer la jurisdicción coactiva, 
para lo cual tendrá prelación. (…) 
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Artículo. 355. El Gobierno, en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, 
con recursos de los respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades. 
 

Ley 80 de 1993, “Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la 
Administración Pública”.  
 

Artículo 3º. De Los Fines de la Contratación Estatal. “Los servidores públicos tendrán en 

consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades 

buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los 

servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que 

colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.” 

Artículo 4. De los derechos y deberes de las Entidades Estatales. “Para la consecución de los 

fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: 

1. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia 

podrán hacer al garante. 

2. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 

pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 

4. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 

suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por 

los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 

cuando dichas condiciones no se cumplan. 

Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo 

menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 

5. Exigirán que la calidad de los bienes y servicios adquiridos por las entidades estatales se 

ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas técnicas obligatorias, sin perjuicio de 

la facultad de exigir que tales bienes o servicios cumplan con las normas técnicas colombianas 

o, en su defecto, con normas internacionales elaboradas por organismos reconocidos a nivel 

mundial o con normas extranjeras aceptadas en los acuerdos internacionales suscritos por 

Colombia. 

6. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran 

en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado. 

7. Sin perjuicio del llamamiento en garantía, repetirán contra los servidores públicos, contra el 

contratista o los terceros responsables, según el caso, por las indemnizaciones que deban 

pagar como consecuencia de la actividad contractual. 

Artículo 26. Del principio de responsabilidad. Numeral 1º. “Los servidores públicos están 
obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta 
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ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de 
los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del contrato.” 
 
El artículo 32. Define el contrato de obra pública como aquél que celebran las Entidades 
Estatales para la construcción, mantenimiento, instalación y en general para la realización de 
cualquier otro trabajo material sobre bienes inmuebles. 
 
Artículo 53º.- De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores Modificado 
por el art. 82, Ley 1474 de 2011. (Modificado por el art. 2 de la Ley 1882 de 2018) Los 
consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, 
celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos 
de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño 
o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de 
los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la 
etapa de liquidación de los mismos. 
 
Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los 
hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, 
derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido 
o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos 
siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por 
parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato 
de interventoría. 
 

Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 
gestión pública.” 
 
Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual.  
 
(…) la supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos. 
 
La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 
realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el 
seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 
complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad 
lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el 
seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro 
de la interventoría. 
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Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores.  

(…) Los interventores y supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 

explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por 

mantener informada a la entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan 

constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o 

pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente 

Manual para la inspección visual de pavimentos rígidos expedido por el Ministerio de 
Transporte – Instituto Nacional de Vías INVIAS – Universidad Nacional de Colombia, octubre 
de 2006. 
 

Normas y Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras – INVIAS en 
sus artículos 210, 220, 230,310, 320, 500, 640, 672, 900. 
 
Ley 734 de 2002 por la cual se expide el Código Único Disciplinario.  
 
Artículo 27. Acción y Omisión. Las faltas disciplinarias se realizan por acción u omisión en el 
cumplimiento de los deberes propios del cargo o función, o con ocasión de ellos, o por 
extralimitación de sus funciones. Cuando se tiene el deber jurídico de impedir un resultado, 
no evitarlo, pudiendo hacerlo, equivale a producirlo. 
 

El artículo 34 Son deberes de todo servidor público: 
 
“1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho 
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las 
ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente.” 
 
“15. Ejercer sus funciones consultando permanentemente los intereses del bien común, y teniendo 
siempre presente que los servicios que presta constituyen el reconocimiento y efectividad de un 
derecho y buscan la satisfacción de las necesidades generales de todos los ciudadanos.” 

 
“21. Vigilar y salvaguardar los bienes y valores que le han sido encomendados y cuidar que sean 
utilizados debida y racionalmente, de conformidad con los fines a que han sido destinados.” 

 
 
 
 

Ley 610 de 2000  
 
“ARTICULO 3. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, se entiende por gestión 
fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, que realizan los 
servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o administren recursos o 
fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, 
administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y 
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disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, manejo e inversión de sus 
rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con sujeción a los principios de 
legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, 
publicidad y valoración de los costos ambientales”. 
 
 “ARTICULO 6. Daño patrimonial al Estado. “se entiende por daño patrimonial al Estado la 
lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses 
patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, 
ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento de los 
cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional y 
organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 

 
Prosperidad Social suscribió el convenio interadministrativo No. 177 de 2018 con el 
municipio de Uribia, con el objeto de:  OBJETO: “Pavimentación en pavimento rígido en 
zona industrial del municipio de Uribia Departamento de La Guajira, en el marco del convenio 
Prosperidad Social Fondo de Inversión para la Paz DPS-FIP”. 
 

Cuadro No. 92 

INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRAS N.º 177 
 de 2018 DE URIBIA 

OBJETO: PAVIMENTACION EN PAVIMENTO RIGIDO EN ZONA INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE 
URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN EL MARCO DEL CONVENIO PROSPERIDAD 
SOCIAL FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ DPS-FIP 

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE URIBIA - LA GUAJIRA 

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL PROVIAL NIT: 901200987-0 

INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

VALOR:  $1.868.250.094,00 M.L. 

PLAZO:  SEIS (6) MESES 

PRORROGA no. 1  29 DE ENERO DE 2020 

PRORROGA no. 2 4 DE MARZO DE 2020 

VALOR TOTAL: $1.868.250.094,00  

ACTA DE INICIO: CINCO (05) DE AGOSTO DE 2019 

FECHA DE TERMINACIÓN  12 DEJUNIO DE 2020 

 
Así mismo, Prosperidad Social y el Consorcio Infraestructura Social celebraron el 
Contrato de Interventoría Nº 206 de 2019 objeto fue: “Realizar la interventoría a los 
proyectos de infraestructura social y mejoramiento de condiciones de habitalidad derivados 
de los convenios suscritos entre Prosperidad Social – FIP y las entidades territoriales u otros 
operadores, con el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de 

ingresos, la superación de la pobreza y la consolidación de territorios de la zona 8” , tal como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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Cuadro No. 93 

INFORMACION GENERAL CONVENIO 410 DE 2017 
 INTERVENTORIA  No. 206 FIP 2019 DEL CONVENO 177 DE 2018 

OBJETO: “REALIZAR LA INTERVENTORÍA A LOS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL 
Y MEJORAMIENTO DE CONDICIONES DE HABITALIDAD DERIVADOS DE LOS CONVENIOS 
SUSCRITOS ENTRE PROSPERIDAD SOCIAL – FIP Y LAS ENTIDADES TERRITORIALES U OTROS 
OPERADORES, CON EL PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA 
GENERACIÓN DE INGRESOS, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE 
TERRITORIOS DE LA ZONA 8”  

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA 
PROSPERIDAD SOCIAL 

CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

INTERVENTOR: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA SOCIAL  

VALOR:  $ 11.556.836.798,00 M/CTE 

PLAZO:  NUEVE (9) MESES Y DIECIOCHO (18) DIAS  

CONTRATO:  206 FIP 2019 

ACTA DE INICIO: 24 DE FEBRERO DE 2020 

FECHA DE TERMINACIÓN 02 31 DE DICIEMBRE DE 2019  

 
En cumplimiento del convenio 410 del 2017 el municipio de Uribía en el Departamento 
de La Guajira suscribió el contrato 177 de 2018 cuyo objeto es la Pavimentación en 
pavimento rígido en la zona industrial del Municipio de Uribía - La Guajira. Por 
$1.866.158.880. 
 
Verificada la documentación aportada por Prosperidad Social y en visita realizada a 
las obras se establece que:  
 
En el contrato se estableció como objeto el pavimento hidráulico de 842,90 M3 y la 
cantidad afectada corresponde 6,7 M3 que equivalen a dos placas de pavimento. El 
deterioro de la obra se evidencia en las siguientes imágenes: 
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Imagen No. 8 y No. 9 socavación de subbase; asentamiento de placa de pavimento 

 
La falla de protección laterales que produjo el colapso de las placas de pavimento 
rígido por la socavación presentadas el rededor del boxculvert junto con la deficiencias 
en la supervisión e interventoría hizo que se realizaran dicha actividad con deficiencias 
en la obra civil, dado esto por la falta de compactación y estabilización del talud interno 
del boxculvert, lo que produjo que se asentara la subbase granular de las placa de 
pavimento rígido y colapsara por el asentamiento producido. 
 

Cuadro No. 94 
Descripción de daños en pavimento rígido 

Cifras en pesos 

ÍTEMS  DESCRIPCIÓN  UNIDAD  
VALOR 

UNITARIO 
CANTIDAD 
AFECTADA  

VALOR 
AFECTADO  

3 Base Granular clase C M3     236.691  9,8     2.319.572  

4 
Pavimento en concreto 
Hidráulico 

M3     740.665  6,7    4.962.456  

10 
Línea de demarcación 
con pintura frio  

ML         2.462  5    12.310  

     subtotal     7.294.337  

   Administración  29,0%  2.115.357,8  

   Imprevisto  1,0%    72.943,4  

   Utilidad  5,0%    364.716,9  

     Total con AIU     9.847.355  
Fuente: Presupuesto oficial     Elaboro: Equipo Auditor 
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Los daños evidenciados en las dos placas alrededor del boxculvert, generan un daño 
al patrimonio por $9.847.355 
 
Lo anterior se genera por debilidades en el seguimiento y supervisión que sobre las 
obras deben realizar tanto la interventoría como la supervisión, lo que ocasiona el 
deterioro de forma temprana de las obras y que los recursos no cumplan con su 
función social que es brindarle obras de calidad a la población del municipio de Uribia. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria e incidencia fiscal por el monto 
anteriormente establecido. 
 
La entidad responde: 
 
“se confunden los objetos y alcances del convenio interadministrativo No 410 de 2017 y el del 
contrato de obra No 177 de 2018, cuyos objetos son AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y LA ENTIDAD 
TERRITORIAL, PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 
DEFINIDAS EN EL PARÁGRAFO PRIMERO DE LA PRESENTE CLÁUSULA, CON EL 
PROPÓSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA, LA GENERACIÓN DE 
INGRESOS, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA Y LA CONSOLIDACIÓN DE 
TERRITORIOS y no el de PAVIMENTACIÓN EN PAVIMENTO RÍGIDO EN LA ZONA 
INDUSTRIAL DEL MUNICIPIO DE URIBIA DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA, EN MARCO 
DEL CONVENIO No. 410/2017 CELEBRADO CON EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO 
PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN PARA LA PAZ DPS-FIP, como 
lo señala el equipo auditor 
 
Es indispensable considerar la diferencia, dado que, los contratos de obra distan del alcance 
y obligaciones que contienen los convenios, pese a que los beneficiarios son comunes. Tanto 
es así que, dentro de las obligaciones del Entidad Territorial convenidas, entre otras se 
encuentran: (Convenio Interadministrativo No 555 del 2017 y 410 de 2017. Cláusula Tercera)  
 

• Cumplir con la responsabilidad de la dirección y el manejo de la ejecución contractual 
y la del procesos de la selección que se requiera para suscribir y ejecutar el contrato 
de obra que se derive del presente convenio, sin que sea posible trasladar dicha 
responsabilidad a sus comités asesores, ni a sus estamentos de control y vigilancia. 

• Supervisar que la inversión de los recursos del convenio se destine para la(s) obra(s) 
definida(s) en el parágrafo de la cláusula primera, lo cual se realiza bajo su 
responsabilidad y dirección, aplicando la normativa a la que se encuentre sujeta. 

• Asumir la ejecución de las Obras como una obligación de resultado a cargo de la 
Entidad Territorial en cuanto a su calidad, características, diseño, materiales y en 
general a sus condiciones técnicas y de funcionalidad. (subrayado fuera del texto 
original)  
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• Establecer dentro de los contratos derivados para la ejecución de la(s) obra(s) objeto 
de este convenio, la obligación de constituir las garantías que amparen el 
cumplimiento, la calidad y estabilidad de la obra, responsabilidad civil extracontractual 
y salarios y prestaciones sociales, en los términos que establece la ley, incluyendo 
como asegurado y beneficiario a la Entidad Territorial, quien asumirá la obligación de 
efectuar las reclamaciones a que haya lugar ante las aseguradoras y afectar las 
garantías, conforme lo estipule en el respectivo contrato de obra y las circunstancias 
lo exijan. 
 

Aunado a lo anterior, y de acuerdo con la comunicación y/o pronunciamiento emitido por la 
interventoría Consorcio Infraestructura Social mediante oficio 206-CIS-2820 del 16 de mayo 
de 2022 (anexo), la cual indica lo siguiente: 
 
“(…) 
 
2. Con respecto a la calidad de la obra mencionada dentro del marco del convenio 410 en el 
Municipio de Uribia con relación a las dos placas alrededor del boxculvert en la cual 
mencionan en su escrito lo siguiente: “La falla de protección laterales que produjo el colapso 
de las placas de pavimento rígido por la socavación presentadas el rededor del boxculvert 
junto con la deficiencia en la supervisión e interventoría hizo que se realizaran dicha actividad 
con deficiencias en la obra civil, dado esto por la falta de compactación y estabilización del 
talud interno del boxculvert, lo que produjo que se asentará la subbase granular de las placas 
de pavimento rígido y colapsará por el asentamiento producido.” Con respecto a esta 
observación manifestamos lo siguiente 
 
Es una afirmación precipitada asegurar falta de compactación y estabilización de talud 
aludiendo malas prácticas del proceso constructivo y deficiencias por parte de la supervisión 
e interventoría del contrato de obra No 177 de 2018, debido a que una de las posibles causas 
en el deterioro que se ha presentado en las losas de concreto obedece a un agente externo 
que ha influido en la socavación de uno de los lados del boxculvert, ocasionado que la lámina 
de agua se eleva hasta llegar a infiltrarse debajo del pavimento, como se pudo evidenciar en 
la visita, la socavación se está presentando en unos de los lados del boxculvert., adicional se 
evidenció la existencia de un elemento estructural (muro de contención y/o separación) 
construido posterior a la ejecución del proyecto, el cual teniendo en cuenta el área de diseño 
hidráulico está afectando debido a la separación entre este muro que empalma directamente 
a la aleta del box de la vía, generando una alteración al cauce del canal, desviación del caudal 
y causando alteraciones a la condiciones inicialmente planteadas en el proyecto, motivo por 
el cual la firma contratista Unión Temporal Provial mediante comunicado del 12 de mayo de 
2022, informa a la Entidad territorial e Interventoría la situación que se está presentando. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se puede manifestar, que el asentamiento de las dos losas 
del pavimento no obedece a deficiencias en la obra civil ejecutada bajo el convenio 410 del 
Municipio de Uribia, la cual fue recibida a satisfacción el día 22 de junio de 2020 y se realizaron 
los debidos controles de calidad por parte de interventoría y de la supervisión, a continuación, 
se muestra lo expuesto en la ilustración No. 2: 
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Cabe resaltar que esta interventoría una vez enterado de las afectaciones que se están 
presentado, emitirá un comunicado a la Entidad Territorial para que defina y conmine a las 
firmas contratista en virtud de las pólizas de estabilidad vigentes, la reparación inmediata 
independiente de las causas que lo generaron, una vez realizada dicha actividad, se solicitará 
la presentación de un informe sobre el y/o los procedimientos de reparación adelantado por 
el contratista, para ser enviado a ustedes y haga parte de la trazabilidad y expediente del 
convenio. Dejando claridad que es el Municipio de Uribia, es el responsable del mantenimiento 
y sostenibilidad de la obra, el cual debía informar de manera oportuna a los involucrados de 
las situaciones expuestas anteriormente. 
 
En virtud de lo anterior, las obras construidas y derivadas de los convenios mencionados, 
fueron entregadas al ente territorial mediante actas de entrega de obra y de compromiso de 
Sostenibilidad debidamente suscritas por el mandatario local; así: convenio 555-17, en la 
auditoria visible 3, el 18 de junio de 2021; convenio 410-2017 en auditoria visible 3 el 16 de 
febrero de 2021, reuniones en las cuales cada una de las Entidades Territorial se comprometió 
a formular e implementar el Plan de Sostenibilidad de las obras financiadas con recursos de 
Prosperidad Social para garantizar el uso adecuado, administración, operación y 
mantenimiento de los activos en el largo plazo, conforme a lo establecido en el numeral cuarto 
del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, todas las entidades estatales en cumplimiento de sus 
deberes “adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o 
bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad 
ofrecidas por los contratistas y promoverán las acciones de respetabilidad contra estos y sus 
garantes cuando dichas condiciones no se cumplan” de tal modo es imprescindible que la 
Administración Municipal y los servidores públicos protejan el patrimonio público y los bienes 
a su cargo tal como se establece.  
 
Ahora, si bien es cierto, Prosperidad Social tiene como obligación recibir a satisfacción las 
obras derivadas del convenio, esto se realiza previo concepto y aval de la Interventoría, quien 
tiene el deber exclusivo de verificar y comprobar el cumplimiento a satisfacción de las obras 
puestas bajo su control, inspección y vigilancia.” 
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Análisis de la respuesta 
 

Se mantiene la observación por la mala calidad de la obra por los problemas de 
asentamiento en las placas adyacente al box culvert debido a que son defecto de 
malos procesos constructivos y las debilidades en la supervisión e interventoría en los 
momentos en que está en ejecución de dicha obra y no se allega evidencia técnica 
demuestre que el deterioro se dio por la construcción de una nueva obra. 
 
Independientemente de que la interventoría realizo algún comunicado al ente territorial 
de las problemáticas presentadas hasta que no se subsanen dichas observaciones se 
mantiene el hallazgo, una vez realizadas las reparaciones o la aplicación de las pólizas 
comunicar a la Contraloría General de la Republica para poder realizar los 
seguimientos pertinentes.  
 
Por lo anterior, se mantiene lo observado relacionado con la calidad de la obra con los 
mismo valores como se ilustra en el cuadro No. 94.  
 
Hallazgo fiscal por $9.847.355, con presunta incidencia disciplinaria para ser 
trasladado a la Procuraduría General de la Nación. 
 
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA  
 
HALLAZGO No. 25 Cumplimiento del objeto del convenio Nº 327 de 2015 y el 
contrato N° LP 009/2015 de 2015.  (D-F). 
 
Ley 80 de 1993 
 
“Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente 
la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda.  
 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos.” 

 
“Articulo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y 
supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la 
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entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de 
corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en 

riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente. 
 

PARÁGRAFO 1º. El numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2000 quedará así: No exigir, 
el supervisor o el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la 
entidad estatal, o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o 
certificar como recibida a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 
También será falta gravísima omitir el deber de informar a la entidad contratante los hechos 
o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas 
punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se 
presente el incumplimiento. (…) Negrilla y subrayas fuera de texto. 

NOTA: El parágrafo 2 del mencionado artículo 84 adicionó la Ley 80 de 1993, artículo 8, 
numeral 1, con un literal k) en el que se estableció que "El interventor que incumpla el deber 
de entregar información a la entidad contratante relacionada con el incumplimiento del 
contrato, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados 
como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del 
contrato". Fue declarado CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE, por los cargos analizados, por 
la Corte Constitucional mediante Sentencia C-434-13 según comunicado de Prensa de 10 de 
julio de 2013, M.P. doctor Alberto Rojas Ríos, en el entendido que, en caso de concurrencia 
de sanciones de inhabilidad para contratar con el Estado, solo tendrá aplicación la más alta, 
siempre y cuando se hayan impuesto por el mismo hecho. 

Ley 1474 de 2011 “Artículo 82. Responsabilidad de los interventores. Los consultores y 
asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el 
cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, como por 
los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las 
entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales 
hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría. 

Por su parte, los interventores responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, 
tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, 
como por los hechos u omisiones que les sean imputables y causen daño o perjuicio 
a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de 
los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría.” Negrilla y subrayas 
fuera de texto. 

Ley 734 del 5 de febrero de 2002, ARTÍCULO 27. ACCIÓN Y OMISIÓN. Las faltas 
disciplinarias se realizan por acción u omisión en el cumplimiento de los deberes propios del 
cargo o función, o con ocasión de ellos, o por extralimitación de sus funciones. 

Ley 610 de 2000, “ARTICULO 3o. GESTION FISCAL. Para los efectos de la presente ley, 
se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas, 
que realizan los servidores públicos y las personas de derecho privado que manejen o 
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administren recursos o fondos públicos, tendientes a la adecuada y correcta adquisición, 
planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, 
adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos, así como a la recaudación, 
manejo e inversión de sus rentas en orden a cumplir los fines esenciales del Estado, con 
sujeción a los principios de legalidad, eficiencia, economía, eficacia, equidad, imparcialidad, 
moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales”. 

 
Artículo 6. se define el daño fiscal de la siguiente manera: “se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida,  o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a 
los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal antieconómica, 
ineficaz, ineficiente,  e inoportuna, que en términos generales, no se aplique al cumplimiento 
de los cometidos y de los fines esenciales del Estado, particularizados por el objetivo funcional 
y organizacional, programa o proyecto de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. 
Dicho daño podrá ocasionarse por acción u omisión de los servidores públicos o por la 
persona natural o jurídica de derecho privado, que en forma dolosa o culposa produzcan 
directamente o contribuyan al detrimento al patrimonio público.” 

 
Artículo 81 del Decreto 403 de 2020 literal B: De las conductas sancionables. Serán 
sancionables las siguientes conductas: b) Omitir o no asegurar oportunamente fondos, valores 
o bienes o no lo hicieren en la cuantía requerida, teniendo el deber legal, reglamentario, 
contractual o estatutario de hacerlo. 

El municipio de Pueblo Viejo, en el Departamento de Magdalena, suscribió Convenio 
Interadministrativo N° 327 de 2015 con el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social – Fondo de Inversión para la Paz DPS-FIP, cuyo objeto es: “Aunar 
esfuerzos técnicos, financieros, y sociales, con el fin de contribuir a la ejecución y 
sostenibilidad de obras de intervención social comunitaria e infraestructura, entre el 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social DPS – FIP y la entidad territorial, con 
el propósito de aportar a la inclusión socioeconómica, la generación de ingresos, la superación 
de la pobreza y la consolidación de territorios, de conformidad con el anexo técnico adjunto, 

el cual hace parte del convenio” por DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 
MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y 
OCHO PESOS M(CTE ($2.777.777.778).  

En cumplimiento del convenio el municipio de Pueblo Viejo en el Departamento del 
Magdalena, suscribió el contrato LP 009/2015 con el Consorcio Vías Urbanas de 
Pueblo Viejo  cuyo objeto es “construcción de pavimento urbano articulado en adoquín en 
la cabecera y sectores urbanos (tasajera e isla del rosario) del municipio de Pueblo Viejo 

Magdalena” por  DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES 
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 
PESOS M/CTE ($2.777.477.778,00) cuyo plazo de ejecución era de doce (12) meses 
y a la fecha la obra se encuentra inconclusa y suspendida.  
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Verificada la documentación aportada tanto por Prosperidad Social como por el 
municipio de Pueblo Viejo y en visita realizada el día 22 de abril de 2022 a las obras 
se establece que:  

1. Presuntas irregularidades en la Ejecución del Contrato N° LP 009/2015 de 2015 
cuyo objeto es: “Construcción de pavimento urbano articulado en adoquín en la 
cabecera y sectores urbanos (tasajera e isla del rosario) del municipio de Pueblo Viejo 

Magdalena”, toda vez  que el proyecto se contempló para ejecutarse en un plazo 
inicial de doce (12) meses, desde su fecha de inicio que fue el 10 de abril de 
2017, y a la fecha de hoy no se ha culminado con la ejecución del mismo, 
generando esto incertidumbre respecto al cumplimiento del objeto contractual. 

 
2. El día 22 de abril de 2022, se realizó visita por parte del equipo auditor en la 

cual se evidenció que las obras que se alcanzaron a ejecutar del contrato se 
encuentran en total abandono lo cual afecta inevitablemente a la población 
beneficiaria, y esto tiene un gran impacto social en el municipio en mención.  
 

 
Ilustración 1. Fotografía de estado de calle 

intervenida. Fuente: Visita realizada por equipo 
auditor  

 
Ilustración 2. Fotografía de estado de calle 

intervenida. Fuente: Visita realizada por equipo 
auditor 
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3. Se realizó un anticipo por $793.871.945. Los recursos del anticipo anteriormente 
mencionados se encuentran vinculado con Alianza Fiduciaria en una cuenta 
aperturada a nombre de Consorcio Vías Urbanas de Pueblo Viejo. 
 

4. De acuerdo con el correo electrónico enviado el día 20 de abril de 2022 por la 
Asistente de Negocios Fiduciarios Alianza, que tiene como asunto 
RECORDATORIO Información Fideicomiso Consorcio Vías Urbanas de Pueblo 
Viejo, manifiesta: 

 
“Buenos días Srs. Alcaldía Municipal de Pueblo Viejo en Magdalena, 
 
Nos permitimos informar lo siguiente con respecto al negocio en asunto. 
 
1. El negocio se encuentra vinculado en Alianza desde el día 20 de septiembre del 2017. 
 
2. Actualmente el negocio presenta recursos de anticipo en la cuenta aperturada a nombre de 
Consorcio Vías Urbanas de Pueblo Viejo. 
 
3. De acuerdo al comunicado recibido el día 1 de agosto del 2018, por parte de la 
Representante Legal la Sra. Saray Gámez Bolaño, solicitando la suspensión del cobro de 
comisiones fiduciarias por motivos ajenos. 
 
4. Desde el mes de marzo del 2019, se han enviado comunicaciones formales con respecto 
a la continuidad del negocio, dado que desde recibido el comunicado por parte de la 
Representante Legal del consorcio no se recibió más información al respecto. Al no recibir 
respuestas y de acuerdo a lo contemplado en el contrato de fiducia Cláusula 19- 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

384 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

Notificaciones, lugar de cumplimiento de las obligaciones del presente contrato y cláusula de 
No Localización de Fideicomitentes: "En el evento que no sea posible la localización del 
Fideicomitente, del representante legal del consorcio o del Supervisor o Interventor, luego del 
envío de dos comunicaciones escritas con intervalos de veinte (20) días calendario, 
requiriéndolo en tal sentido a la última dirección de correspondencia registrada en Alianza, la 
Fiduciaria quedará facultada para terminar el presente contrato por imposibilidad de 
desarrollar su objeto, y en consecuencia procederá a informar de tal hecho a la Entidad 
Estatal, y devolver los recursos fideicomitidos conforme a las instrucciones que la Entidad 
Estatal imparta". 
 
6. Se envió derecho de petición el día 6 de noviembre del 2020 a la Entidad Estatal, 
solicitando instrucciones para el proceso de devolución de los recursos fideicomitidos que a 
la fecha presenta el negocio. 

 
7. El día 14 de diciembre del 2020, se recibió respuesta por parte de la Entidad Estatal, 
notificando que "no se ha realizado Acto Administrativo donde se declare terminación 
unilateral o anticipada, declarado la caducidad administrativa, o la nulidad del Contrato de 
Obra Pública No. LP 009/2015, atendiendo que existen tres intervinientes como lo son DPS, 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL Y CONTRATISTA, ya que se debe realizar una conciliación 
con los interviniste, para tomar decisiones de fondo lo cual no ha sido posible por la pandemia 
mundial que atraviesa la humanidad". 
 
Por lo anterior y de acuerdo a lo mencionado por la Entidad Estatal, no hay acto administrativo 
donde declare terminación o caducidad del contrato de obra pública, lo cual, agradecemos 
impartir instrucción con respecto a los recursos que actualmente presenta el fideicomiso.  
(…)” 

 
De lo anterior, se puede evidenciar que no hay claridad sobre el estado actual del 
contrato y que los recursos aquí consignados no han sido utilizados para el fin 
correspondiente. 
 
Que el convenio 327 de 2015 se encuentra sin amparo de pólizas que avalen el 
cumplimiento de este.  

 
Se evidencia una falta de observación a las obligaciones pactadas por el sujeto fiscal 
y por el contratista, generando incertidumbre respecto al cumplimiento del objeto 
contractual, y la presunta falta de vigilancia y control por parte de la supervisión e 
interventoría, generando una posible pérdida de recursos asignados en el convenio 
N°327 de 2015. 
 
Teniendo en cuenta que los hechos evidenciados son consecuencia de acciones u 
omisiones que redundan en detrimento del patrimonio público e implican el 
desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y que finalmente 
termina impactando a la población en situación de pobreza y pobreza extrema, 
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vulnerable y víctima de la violencia hacia quienes van dirigidos estos programas de la 
entidad. 
 
Por lo anterior, se configura un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y fiscal  
por $793.871.945.  
 

Respuesta de Prosperidad Social 

 
… “5. SOBRE LA PÓLIZA QUE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 327‐2015 Y 
DEL INCUMPLIMEINTO DEL MISMO:  
A. Los requisitos establecidos por PROSPERIDAD SOCIAL en el convenio con respecto a las 
garantías, son los siguientes:  
 
Cláusula Segunda del Convenio.  Obligaciones por parte de la Entidad Territorial, entre las 
cuales se resaltan las siguientes:   
 
“11. Constituir la garantía única de cumplimiento a favor de DPS FIP, de conformidad con lo 
establecido en la cláusula correspondiente”.   
B. De acuerdo a la cláusula décima sexta del convenio 327 de 2015, La Entidad Territorial 
deberá constituir una garantía de cumplimiento, consistente en una póliza de seguros entre 
particulares, expedida por una compañía de seguros legalmente autorizada para funcionar en 
Colombia, vigilada por la Superintendencia Financiera, cuyo beneficiario sea el 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE 
INVERSIÓN PARA LA PAZ DPS – FIP, para avalar el cumplimiento de las obligaciones 
surgidas del convenio, con los siguientes amparos: 
 

 
Ilustración 3 

Parágrafo primero: En todo caso, la Entidad Territorial, se compromete a mantener vigente la 
garantía, durante todo el tiempo que demande la ejecución del Convenio o hasta su 
liquidación, so pena de que el DPS FIP haga efectiva la cláusula penal compensatoria de este 
convenio.  
 
13.  Por otra parte, el Convenio Interadministrativo N° 327 DPS FIP de 2015 indica en su 
CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. “– CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO, las 
siguientes motivaciones: 
  
“(…)d) Por el incumplimiento de las obligaciones asumidas por la ENTIDAD TERRITORIAL 
bajo el presente Convenio Interadministrativo.  
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  g) Cuando la ENTIDAD TERRITORIAL, no allegue la garantía de que trata la cláusula 
“GARANTIAS del presente Convenio…”  
 
 14.    El Convenio también estipula en la CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: “Que el presente 
convenio se perfecciona con la firma de las partes. Para su ejecución requiere de la expedición 
del registro presupuestal por parte de DPS FIP y la aprobación de la póliza exigida, por parte 
de la Subdirectora de Contratación del DPS.   
 
  15.  El municipio de Pueblo Viejo  Magdalena, presentó en el año 2015, la póliza de garantía 
de cumplimiento CU012391, certificados 11CU048503 con fecha de expedición del 06 de 
octubre de 2015 y CU049111 con fecha de expedición del 15 de octubre de 2015, recibo de 
pago N° 20151006 del 15 de octubre de 2015, la cual fue aprobada por la Subdirección de 
Contratación el 4 de noviembre de 2015. “… 

 
Análisis de respuesta  
 
En virtud de lo manifestado por el ente territorial:  15.  El municipio de Pueblo Viejo 
Magdalena, presentó en el año 2015, la póliza de garantía de cumplimiento CU012391, 
certificados 11CU048503 con fecha de expedición del 06 de octubre de 2015 y CU049111 
con fecha de expedición del 15 de octubre de 2015, recibo de pago N° 20151006 del 15 de 
octubre de 2015, la cual fue aprobada por la Subdirección de Contratación el 4 de noviembre 

de 2015. “… subrayado fuera del texto; se puede evidenciar que Prosperidad Social 
aprobó la póliza presentada por el municipio. Se dio inicio de la ejecución del convenio 
el día 4 de noviembre de 2015 y posteriormente se inició la ejecución del contrato de 
obra el 10 de abril de 2017. Es decir que se inició la ejecución sin tener el amparo del 
convenio interadministrativo y es hasta la fecha de 15 de marzo de 2018 (cuando la 
obra continúa en ejecución) que Prosperidad Social solicita mediante oficio 
20185020101811 modificatorio de la póliza inicial. Sin embargo, luego de tener 
respuesta de la aseguradora CONFIANZA, mediante oficio E-2018-2203-038340, 
donde confirman que la póliza aportada tiene como garantizada a una persona externa 
no correspondiente Prosperidad Social, se continúa conminando al contratista que 
reinicie las actividades de obra sin tener aún las garantías necesarias para la debida 
ejecución del convenio, creando dudas sobre la correcta ejecución de las actividades, 
sus garantías y responsabilidad de todas las partes.  
 
Explicado lo anterior se mantiene lo observado, configurándose un hallazgo con 
presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría General de la 
Nación y con incidencia fiscal por $793.871.945.  
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DEPARTAMENTO DE NARIÑO 
 
HALLAZGO No. 26. Polideportivo Vereda la Comunidad en San Pedro de Cartago 
(N) Contrato No. LP-0041-2018. (BA). 
 

Según el artículo 209 de la Constitución Política, “la función administrativa está al servicio 

de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”. 
 

Por su parte, el artículo 3° de la Ley 80 de 1993 dispone: “De los Fines de la Contratación 

Estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la 
ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la 
continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e 
intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. Los 
particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades 
estatales que, colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, 
como tal, implica obligaciones.” 
 

El numeral 4 del artículo 4 de la misma Ley 80 señala: “De los Derechos y Deberes de 
las Entidades Estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las 
entidades estatales: Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios 
prestados o bienes suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de 
calidad ofrecidas por los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra 
éstos y sus garantes cuando dichas condiciones no se cumplan”. 

 
Asimismo, el artículo 23 del estatuto contractual ordena que “Las actuaciones de quienes 
intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de 
transparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa”. 

 
Más adelante, el numeral 1 del artículo 26 de la Ley 80 preceptúa: “Del Principio de 

Responsabilidad. En virtud de este principio: Los servidores públicos están obligados a buscar el 
cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto 
contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que puedan 
verse afectados por la ejecución del contrato.” 
 

Ahora bien, la interventoría y la supervisión de los contratos estatales tienen 
fundamento en el artículo 4 numeral 4, artículo 26 numeral 1 y 53 de la Ley 80 de 1993 
y en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011; últimos que disponen: 
 

Artículo 83. “Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia 
de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente 
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la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según 
corresponda. 
 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 
jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 
estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 
estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios 
que sean requeridos. (…)” 
 
“Artículo 84. Facultades y deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e 
interventoría contractual implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por 
la entidad contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y 
supervisores están facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el 
desarrollo de la ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la 
entidad contratante de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato, o cuando tal incumplimiento se presente.” 
 

En el artículo 6 de la Ley 610 de 2000 (Estatuto de la Responsabilidad Fiscal) se define 
el daño fiscal de la siguiente manera: “se entiende por daño patrimonial al Estado la lesión del 

patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, 
o deterioro de los bienes o recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, 
producida por una gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en 
términos generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto 
de los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 
al patrimonio público.” 

 
En el marco del Convenio 473 FIP de 2017, celebrado entre el DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL – FONDO DE INVERSIÓN 
PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL Y EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE 
CARTAGO - NARIÑO, el 1º de junio de 2018, el Municipio de San Pedro de Cartago 
y el contratista identificado con cédula de ciudadanía No. 80.388.XXX, suscribieron el 
Contrato de obra No. LP-0041-2018 para que éste último lleve a cabo la “construcción 

de cubierta y obras complementarias en el polideportivo de la Vereda La Comunidad”. El valor 
pactado fue de $924.975.430,97. El acta de inicio tiene fecha 2 de septiembre de 2018 
y tras acordar las partes contractuales suspensiones, modificaciones y reinicios, la 
fecha de terminación del contrato fue el 2 de noviembre de 2020. El acta de liquidación 
se firmó el 26 de marzo de 2021. 
 

El contrato a la fecha esta liquidado y pagado en su totalidad. Los pagos a cargo de 
Prosperidad Social correspondientes al primer, segundo y tercer desembolso se 
realizaron el 03 de julio de 2020, los pagos correspondientes al cuarto y quinto 
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desembolso se realizaron el 04 de noviembre de 2020 y el pago correspondiente al 
sexto desembolso se realizó el 06 de marzo de 2021. Los pagos a cargo del Municipio 
se realizaron así: un primer pago el 16 de octubre de 2020, un segundo pago el 30 de 
octubre de 2020 y un pago final el 20 de abril de 2021. 
 
Dentro del trámite de la Auditoría Financiera a Prosperidad Social, el 31 de marzo de 
2022 se adelantó diligencia de verificación in situ al proyecto por parte del profesional 
Ingeniero Civil de la Contraloría General de la República Gerencia Nariño; visita en la 
que se contó con el acompañamiento de la Ingeniera Supervisora del Convenio del 
Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, de la Ingeniera Residente de 
Interventoría del Convenio y del Secretario de Obras Públicas del Municipio de San 
Pedro de Cartago. 
 

En el lugar se evidenció la construcción de una cancha en concreto de 3000 PSI 
Espesor = 10cm complementada con obras de estructuras de graderías (losa de 
graderías espesor =10cm), tarima (losa maciza de tarima Espesor = 10 cm incluida 
rampa de acceso), cubierta en estructura metálica (cubierta en teja termo acústica de 
una sola bandeja y cubierta en lámina de policarbonato) y zona de baños para damas 
y caballeros y un depósito. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 1. Polideportivo Vereda La Comunidad municipio de San Pedro de 
Cartago. Fuente: Visita Fiscal Cristian Camilo Muñoz Castillo, auditor CGR. 

 
En el sitio se procedió a tomar las medidas de longitudes y anchos de las actividades 
que se encontraron a la vista, así: 

 
- Ítem 3.04 Columnas cuadradas de 70 cm X 70 cm 

 
- Ítem 3.06 Columnas cuadradas de 25 cm X 25 cm columnas de cerramiento 
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- Ítem 3.09 Losa maciza de tarima E = 10 cm incluye rampa de acceso 

 
- Ítem 5.01 Tubo metálico galvanizado calibre 16 Ø 2” incluye pintura 

anticorrosiva y esmalte 

 
- Ítem 5.02 Cerramiento en Malla Eslabonada 2” x 2” cal 10, incluye tubo 

galvanizado Ø 2” longitud 2.6 m, incluye ángulo de soporte, columneta. 
 

Cuadro No. 94  

Ítems revisados en obra. 

DETALLE 
CANTIDADES FINALES SEGÚN CANTIDADES VERIFICADAS 

POR LA CGR (31-03-2022) ACTA DE LIQUIDACIÓN 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT CANT 

3.04 Columnas cuadradas de 70 cm X 70 cm ML 50,80 50,80 

3.06 
Columnas cuadradas de 25 cm X 25 cm 
columnas de cerramiento 

ML 35,20 35,20 

3.09 
Losa maciza de tarima E = 10 cm incluye 
rampa de acceso 

M2 97,39 97,83 

5.01 
Tubo metálico galvanizado calibre 16 Ø 
2” incluye pintura anticorrosiva y esmalte 

ML 42,61 43,50 

 
5.02 

Cerramiento en malla eslabonada 2”x2” 
cal 10, incluye tubo galvanizado Ø 2” 
longitud 2 6 m, incluye ángulo de soporte 
columneta 

 
M2 

 
217,31 

 
194,35 

Fuente: Acta de liquidación. 
Elaboró: Equipo auditor CGR. 
 

 
Fotos 2. Toma de medidas de áreas aferentes de columnas 25 cm x 25 cm. 
Fuente: Visita Fiscal Cristian Camilo Muñoz Castillo, auditor CGR. 
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Fotos 3. Toma de medidas de área de malla eslabonada. 
Fuente: Visita Fiscal Cristian Camilo Muñoz, auditor CGR. 

 
Ahora, confrontadas las cantidades medidas en sitio con respecto a las registradas en 
el Acta de Liquidación suscrita por las partes el 26 de marzo de 2021, se encontró una 
diferencia en el ítem 5.02 cerramiento en malla eslabonada pues el área registrada en 
el acta fue de 217.31 m2 mientras que el área medida in situ fue de 194.35 m2, 
existiendo una diferencia de 22.96 m2; medidas que se tabulan de la siguiente manera: 

 
Cuadro No. 95 

Valor total faltante de obra  
Cifras en pesos 

 

DETALLE 
VALORES FINALES SEGÚN 

ACTA DE LIQUIDACIÓN 

CANTIDADES 
VERIFICADAS POR 

LA CGR (31-03-2022) 

 

DIFERENCIA 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UND CANT 
VALOR 

UNIT 
VALOR 
TOTAL 

CANT 
VALOR 
TOTAL 

 

 
5.02 

Cerramiento en malla 
eslabonada 2”x2” cal 10, 
incluye tubo galvanizado 
Ø 2” longitud 2 6 m, 
incluye ángulo de soporte 
columneta 

 

 
M2 

 

 
217,31 

 

 
70.989 

 

 
$ 15.426.620 

 

 
194,35 

 

 
$ 13.796.712 

 

 
$1.629.908 

COSTO DIRECTO 1.629.908 

ADMINISTRACIÓN 23% 374.879 

UTILIDAD 5% 81.495 

IMPREVISTOS 5% 81.495 

VALOR TOTAL FALTANTE 2.168.677 

Fuente: Acta de liquidación. 
Elaboró: Equipo auditor CGR. 

 
Según lo anotado, existe una diferencia entre el valor reconocido al contratista por la 
ejecución del ítem 5.02 y el valor de las cantidades encontradas en la visita fiscal del 
pasado mes de marzo de 2022; diferencia que asciende a $2.168.677 que 
corresponde a menores cantidades de obra ejecutadas. 
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Las causas de la diferencia encontrada, de acuerdo con la inspección y el análisis 
realizado por la auditoría, son principalmente la falta, omisión y/o debilidades en el 
control y seguimiento de la supervisión y la interventoría al contrato, e incumplimiento 
por parte del contratista en la completa ejecución de las cantidades de obra 
contratadas. 
 
El efecto directo de las deficiencias descritas genera una afectación social a la 
comunidad del Municipio de San Pedro de Cartago y un daño patrimonial cuantificado 
en $2.168.677, por efectuar pagos al contratista por sumas superiores a lo realmente 
ejecutado. 

 
Respuesta de la entidad:  

 
Mediante Memorando del Departamento Administrativo de la Prosperidad Social 
radicado M-2022-4300-019532 del 5 de mayo de 2022 y su alcance, Memorando M-
2022-4300-021046 de 13 de mayo de los corrientes, allegados vía correo electrónico, 
la entidad auditada manifestó: 
 
“De acuerdo con lo informado por la Interventoría del proyecto en informe que se adjunta en 
PDF, de fecha 3 de mayo de 2022, el contratista terminó la ejecución de la totalidad del ítem 
5.2 Cerramiento en malla eslabonada 2”*2” cal. 10, m incl. Tubo galvanizado diam. 2” Long. 
2,6 incl. Ángulo de soporte, tapas o gorros, columneta incluye pintura anticorrosiva, de 
acuerdo con las cantidades descritas en acta de entrega y recibo final de obra del contrato 
en cuestión, actividades que fueron supervisadas por parte de Interventoría, Municipio de San 
Pedro de Cartago, tal como se describe a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN Localización 
LARGO 

(m) 
ALTURA 

(m) 
TOTAL 

(m²) 

Malla 
Eslabonada 

Tramo 1 8.83 2.60 22.96 

 
La cantidad contractual del Ítem en referencia de acuerdo al acta de entrega y terminación 
final contrato LP – 004 – 2018 - convenio 473 FIP – 201 San Pedro de Cartago cuyo valor 
pagado en acta asciende a $15.426.620,00, se ejecutó tal como se describe en la siguiente 
tabla. 
 

DETALLE CANTIDADES EJECUTADAS 

ITEM  DESCRIPCIÓN UND CANT 
VALOR 
UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

5.02 

Cerramiento en malla eslabonada 
2"*2" cal. 10, m incl. Tubo 
galvanizado diam. 2" Long. Ángulo 
de soporte, tapas o gorros, 
columneta incluye pintura 
anticorrosiva 

M2 217,31  $ 70.989   $ 15.426.620  
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Como se evidencia en el informe de interventoría adjunto, especialmente a través del registro 
fotográfico, el Ente Territorial dando cumplimiento a los compromisos establecidos en la 
auditoría visible No. 3 construyó el cerramiento en la parte superior del talud aledaño al 
polideportivo. La ejecución de la obra ejecutada directamente por el municipio en el talud se 
podría ver afectada por el cerramiento denominado Tramo No. 1 en el informe de 
interventoría, lo cual dilató su ejecución." (...)” 

 
Análisis respuesta equipo auditor: 

 
Para el equipo auditor, con la ejecución por parte del contratista de 22.96 M2 nuevos 
(tramo 1) de malla eslabonada en el Polideportivo de la Vereda La Comunidad del 
Municipio de San Pedro de Cartago, el daño objeto de la observación fue resarcido 
pues se ejecutó la cantidad equivalente a las menores cantidades de obra 
evidenciadas por la auditoría. 
 
Ahora bien, toda vez que a raíz de la observación de la auditoría se corrigió la 
deficiencia evidenciada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 127 de la Ley 
1474 de 2011, se genera un beneficio de control fiscal cuantificado en $2.168.677 que 
corresponde a la ejecución de los metros cuadrados faltantes del ítem malla 
eslabonada.  
 
Hallazgo con beneficio de auditoria por $2.168.677. 
 

DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO  
 
Hallazgo No. 27. Obligaciones de Prosperidad Social en desarrollo del convenio 
512 de 2017. (D) 
 
La Constitución Política de 1991 en su artículo 2 señala los fines esenciales del estado 
entre los que se encuentran servir a la comunidad, promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la 
Constitución: a su vez, el artículo 209 establece en su párrafo inicial “La función 
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y 
publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 

 
Por su parte la Ley 80 de 1993 en su artículo 3 fijó los fines de la contratación estatal 
de la siguiente manera: “Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar 
contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines 
estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los 
derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de 
dichos fines.” 
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En la misma Ley en el artículo 4 se señalan los derechos y deberes de las entidades 
estatales, estableciendo entre otras, las siguientes: 
 
“1o. Exigirán del contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado. Igual 
exigencia podrán hacer al garante. 
 
2o. Adelantarán las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones 
pecuniarias y garantías a que hubiere lugar. 
(…) 
 
4o. Adelantarán revisiones periódicas de las obras ejecutadas, servicios prestados o bienes 
suministrados, para verificar que ellos cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por 
los contratistas, y promoverán las acciones de responsabilidad contra éstos y sus garantes 
cuando dichas condiciones no se cumplan.  
 
Las revisiones periódicas a que se refiere el presente numeral deberán llevarse a cabo por lo 
menos una vez cada seis (6) meses durante el término de vigencia de las garantías. 
(…) 
 
6o. Adelantarán las acciones conducentes a obtener la indemnización de los daños que sufran 
en desarrollo o con ocasión del contrato celebrado.” 

 
De acuerdo con los fines esenciales del Estado, los principios de la contratación 
estatal y a los supuestos facticos y jurídicos con que se desarrolló el contrato y a lo 
sugerido por la interventoría del contrato de obra, se trae a colación lo establecido por 
el artículo 18 de la Ley 80 de 1993 así:  
 
“ARTÍCULO 18. DE LA CADUCIDAD Y SUS EFECTOS. La caducidad es la estipulación en 
virtud de la cual, si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las 
obligaciones a cargo del contratista, que afecte de manera grave y directa la ejecución del 
contrato y evidencie que puede conducir a su paralización, la entidad por medio de acto 
administrativo debidamente motivado lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el 
estado en que se encuentre. 

 
En caso de que la entidad decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas 
de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La 
declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la obra o 
continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o 
de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere 
lugar.” 

 
Continuando con la trazabilidad del expediente analizado por parte del equipo auditor, 
especialmente en el componente jurídico nos remitimos al artículo 26 de la Ley 80 de 
1993 numerales 1, 2 y 8 los cuales rezan:  
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“DEL PRINCIPIO DE RESPONSABILIDAD 
 
1o. Los servidores públicos están obligados a buscar el cumplimiento de los fines de la 
contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de 
la entidad, del contratista y de los terceros que puedan verse afectados por la ejecución del 
contrato. 
 
2o. Los servidores públicos responderán por sus actuaciones y omisiones antijurídicas y 
deberán indemnizar los daños que se causen por razón de ellas. 
(…) 
 
8o. Los contratistas responderán y la entidad velará por la buena calidad del objeto 
contratado.” 

 
La Ley 1474 de 2011 también conocida como el estatuto anticorrupción en su artículo 
83 párrafo segundo estableció: “La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a 
través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.” 
 

A su vez el artículo 84 en el PARÁGRAFO 3o. estableció que: 
 
“El interventor que no haya informado oportunamente a la Entidad de un posible 
incumplimiento del contrato vigilado o principal, parcial o total, de alguna de las obligaciones 
a cargo del contratista, será solidariamente responsable con este de los perjuicios que se 
ocasionen con el incumplimiento por los daños que le sean imputables al interventor. 
 
Cuando el ordenador del gasto sea informado oportunamente de los posibles incumplimientos 
de un contratista y no lo conmine al cumplimiento de lo pactado o adopte las medidas 
necesarias para salvaguardar el interés general y los recursos públicos involucrados, será 
responsable solidariamente con este, de los perjuicios que se ocasionen.” 
 

Ley 734 de 2002 artículo 34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 

 
Teniendo en cuenta la anterior normatividad nos remitimos al convenio 
interadministrativo 512 de 2017 suscrito entre el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social- Fondo de Inversión para la Paz- Prosperidad Social- FIP y el 
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Municipio de Calarcá Quindío del cual se originó el contrato de obra No. 008 del 2019 
suscrito entre el Municipio de Calarcá y la UNIÓN TEMPORAL VILLA DEL CACIQUE 
2019. Dicho contrato cuenta con las siguientes particularidades:  
 

Cuadro No. 96 

TIPO CONTRATO Contrato de obra pública No. 08 del 2018 

MODALIDAD Licitación pública 

CONTRATISTA Unión temporal villa del cacique 2019 

NIT 901220346 

FECHA DEL CONTRATO 10 de octubre de 2018   

CONTRATANTE Municipio de Calarcá - Quindío 

FECHA DE INICIO 24 de junio del 2020. 

FECHA DE TERMINACION 
PROGRAMADA 

23 de noviembre de 2020. 

DURACION DEL CONTRATO 5 meses 

SUSPENSIÓN NO. 1 
El 25 de julio del 2020, se suspende el contrato por un término 
de 15 días calendario- fecha prevista de reinicio el 10 de agosto 
del 2020.  

ACTA DE REINICIO NO. 1 El 10 de agosto del 2020. 

SUSPENSIÓN NO. 2 
El 23 de septiembre del 2020, se suspende por un término de 15 
días calendario- fecha prevista de reinicio el 09 de octubre del 
2020. 

SUSPENSIÓN NO. 3 
El 08 de octubre del 2020, se suspende por un término de 31 días 
calendario- fecha prevista de reinicio el 09 de noviembre del 
2020. 

SUSPENSIÓN NO. 4 
El 09 de noviembre del 2020, se suspende por un término de 20 
días calendario- fecha prevista de reinicio el 30 de noviembre del 
2020. 

SUSPENSIÓN NO. 5 
El 30 de noviembre del 2020, se suspende por un término de 20 
días calendario- fecha prevista de reinicio el 21 de diciembre del 
2020.  

SUSPENSIÓN NO. 6 
El 21 de diciembre del 2020, se suspende por un término de 21 
días calendario- fecha prevista de reinicio el 11 de enero del 
2021. 

SUSPENSIÓN NO. 7 
El 12 de enero del 2021, se suspende por un término de 30 días 
calendario- fecha prevista de reinicio el 11 de febrero del 2021. 

SUSPENSIÓN NO. 8 
El 11 de febrero del 2021 se suspendió por un término de 28 días 
calendario- fecha prevista de reinicio el 11 de marzo del 2021. 

SUSPENSIÓN NO. 9  
El 11 de marzo del 2021 se suspendió por un término de 31 días 
calendario- fecha prevista de reinicio el 11 de abril del 2021. 

SUSPENSIÓN NO. 10 
El 09 de abril del 2020 se suspendió el contrato por un término 
de 20 días calendario- fecha prevista de reinicio 20 de abril del 
2021. 

SUSPENSIÓN NO. 11 
El 20 de abril del 2021 se suspendió el contrato por un término 
de 13 días calendario- fecha prevista de reinicio el 03 de mayo 
del 2021. 
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REINICIO NO. 2 03 de mayo del 2021. 

SUSPENSIÓN NO. 12  
El 06 de mayo del 2021 se suspendió el contrato por un término 
de 08 días calendario- fecha prevista de reinicio el 14 de mayo 
del 2021. 

SUSPENSIÓN NO. 13 
El 14 de mayo del 2021 se suspendió el contrato por un término 
de 10 días calendario- fecha prevista de reinicio el 24 de mayo 
del 2021. 

SUSPENSIÓN NO. 14 
El 24 de mayo del 2021 se suspendió el contrato por un término 
de 08 días calendario- fecha prevista de reinicio el 01 de junio del 
2021. 

REINICIO NO. 3 El 01 de junio del 2021. 

SUSPENSIÓN NO. 15 
El 23 de agosto del 2021 se suspendió el contrato por un término 
de 30 días calendario- fecha prevista de reinicio el 22 de 
septiembre del 2021. 

SUSPENSIÓN NO. 16 
El 22 de septiembre del 2021 se suspendió el contrato por un 
término de 15 días calendario- fecha prevista de reinicio el 07 de 
octubre del 2021. 

REINICIO NO. 4 El 07 de octubre del 2021. 

FECHA DE TERMINACIÓN 
FINAL DEL CONTRATO  

11 de octubre del 2021. 

VALOR INICIAL DEL 
CONTRATO 

Mil ochocientos noventa y siete millones trescientos ocho mil 
setecientos sesenta y siete pesos con setenta y tres centavos. 
Moneda legal (s 1.271.186.440), 

VALOR FINAL DEL CONTRATO 
Mil doscientos setenta y un millones Ciento ochenta y seis mil 
cuatrocientos Cuarenta pesos m/cte ($1.271.186.440). 

 

• El 05 de marzo del 2019 se celebró contrato entre el Municipio de Calarcá 
(entidad contratante) y Unión Temporal Villa del Cacique 2019 (contratista) cuyo 
objeto consistió en “REALIZAR LA PRECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE 
MEJORAMIENTOS DE VIVIENDA EN LA ZONA RURAL Y/0 URBANA DEL 
MUNICIPIO DE CALARCÁ QUINDIO EN CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 512-2017 
CELEBRADO ENTRE EL DPS, FIP Y EL MUNICIPIO DE CALARCÁ". 
 

• En el contrato se estableció el mejoramiento de 91 viviendas en la zona rural 
y/o urbana del Municipio de Calarcá Quindío. 
 

• La interventoría mediante bitácora e informes semanales reportó que en la etapa 
de preconstrucción se presentaron atrasos en la entrega documental, de 
acuerdo con el cronograma presentado por el Contratista y le requirió la entrega 
de los documentos correspondientes a la etapa de preconstrucción, para evitar 
demoras en la revisión y aprobación del informe y el consumo de tiempo 
adicional de la etapa de construcción. 
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• La etapa de preconstrucción finalizaba el 22 de septiembre del 2020, sin 
embargo, solo hasta el 23 de septiembre del 2020 el contratista presentó el 
informe a la interventoría, por lo que se tuvo que suspender el contrato para que 
esta realizara su labor de revisión. El 06 de octubre del 2020 se remitieron las 
observaciones halladas por la interventoría; el contratista realizando estas 
correcciones tardó hasta el 19 de marzo del 2021, es decir 5 meses y 14 días 
después de la presentación de las observaciones por parte de la interventoría y 
dicho informe fue aprobado en mesa técnica de Prosperidad Social el 09 de abril 
del 2021. 

 

• Después de múltiples oficios por parte de la interventoría al contratista y de 
realizar los reportes en los informes semanales de interventoría, esta remitió al 
municipio un informe de presunto incumplimiento por parte del contratista con 
fecha del día 15 de julio del 2021. 

 

• El 20 de agosto de 2021 el Contratista presentó solicitud de prórroga por dos 
meses, amparada en la necesidad de realizar reformulaciones, la dificultad de 
consecución de materiales en la zona debido al paro nacional y a la emergencia 
sanitaria por COVID 19 en el país. La Interventoría recomendó la prórroga, con 
el único fin de lograr el objeto contractual, recomendando adicionalmente al 
municipio la continuación de las acciones sancionatorias para conminar al 
Contratista al cumplimiento. 
 

• El 24 de septiembre de 2021 el municipio de Calarcá remitió oficio con el cual 
le requiere al Contratista el cumplimiento de los compromisos establecidos 
previo a la suspensión del Contrato e informa que, debido a los incumplimientos 
reiterados del Contratista no consideraba viable la prórroga inicialmente 
aceptada de 60 días. 
 

• De acuerdo con las decisiones del municipio el Consorcio Inter prosperidad 
procedió a remitir el acta de reinicio el 7 de octubre de 2021, con fecha de 
finalización contractual el 11 de octubre de 2021, la cual fue suscrita por las 
partes. 
 

• En vista de lo anterior la interventoría reporta lo siguiente: “El 25 de octubre de 
2021, por solicitud del Contratista se realizó visita para verificar 7 viviendas que el 
Contratista manifestó como terminadas en la semana del 7 al 11 de octubre de 2021. 
De las 7 indicadas, se recibieron 2 viviendas por parte de la Interventoría, 3 más no se 
recibieron por tener observaciones y 2 más no se pudieron verificar al no contar con el 
beneficiario en la vivienda. Con lo anterior, se dio un total de recibo de 7 viviendas por 
parte de la Interventoría en el Contrato. No se cuenta con actas de recibo a satisfacción 
de estas, ya que no se tienen todas las firmas requeridas para su presentación. Las 
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actas se encuentran en poder del Contratista de Obra y no fueron entregadas a la 
Interventoría hasta la fecha del presente informe.  
 
En vista de las características presentadas, se resalta que el porcentaje de obra 
finalmente verificado por la Interventoría correspondió al 37.71% de la etapa de 
construcción, el cual equivale a un monto presupuestal ejecutado de $310.148.298 
Mcte, esto en ejecución de actividades de obra, tanto en las viviendas terminadas, 
como en las iniciadas sin terminar.” 

 

• Teniendo en cuenta lo anterior, se evidencia por parte del componente jurídico 
de la auditoría que la interventoría ejerció sus labores a cabalidad, advirtiendo 
los incumplimientos del contratista, dejando la trazabilidad dentro de los 
informes semanales de interventoría, realizando las observaciones a los 
informes entregados por el contratista y recomendando al municipio iniciar las 
acciones para determinar el presunto incumplimiento por parte del contratista 
del objeto contractual.  
 

• Es menester indicar que, el contrato de obra pública No. 008 del 2019, se 
desarrolló en cumplimiento de lo establecido en el Convenio Interadministrativo 
No. 512 de 2017, celebrado entre el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social- Fondo de Inversión para la Paz- Prosperidad Social- FIP y 
el Municipio de Calarcá Quindío, dentro del cual quedó establecido en la 
cláusula tercera OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD TERRITORIAL numerales 
4, 6 y 7 lo siguiente: 
 

 
(…) 

 
 
Y que en la cláusula segunda OBLIGACIONES DE PROSPERIDAD SOCIAL: 
PROSPERIDAD SOCIAL- FIP en el numeral 2 estableció la siguiente obligación: 
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Teniendo en cuenta lo pactado en el convenio interadministrativo citado, el supervisor 
del convenio, designado por parte de Prosperidad Social tenía la obligación de velar 
por el cumplimiento de las obligaciones del convenio, que comprendían las 
obligaciones de la entidad territorial, entre ellas la supervisión. Las cuales como lo 
evidencian los informes de interventoría no han sido las mejores, pues con la presunta 
indebida supervisión se originaron múltiples suspensiones y demoras en el contrato 
de obra No. 08 del 2019 que generaron afectaciones a los beneficiarios del convenio 
y de dicho contrato, que finalmente desencadenaron en un presunto incumplimiento 
contractual, pues no se cumplió con el objeto contractual, toda vez que, de 91 
mejoramientos de vivienda contratados, solamente se iniciaron 43 de los cuales 
únicamente 7 fueron recibidos a satisfacción por parte de la interventoría de la obra. 
Todos estos hechos, como se recalcó anteriormente, fueron puestos en conocimiento 
por parte de la interventoría y de los cuales no se evidenció que la supervisión 
designada por Prosperidad Social hasta el momento del presente análisis tomara las 
medidas necesarias para evitar, disminuir, atenuar y/o reparar el daño originado con 
el presunto actuar poco diligente por parte del contratista de la obra. Razones por las 
cuales, se reprocha por parte del Ente de Control en su componente jurídico un 
presunto incumplimiento de las obligaciones establecidas en el convenio 
interadministrativo 512 de 2017 suscrito entre el Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social- Fondo de Inversión para la Paz- Prosperidad Social- FIP y el 
Municipio de Calarcá Quindío, en desarrollo de la ejecución del contrato de obra No. 
008 del 2019 suscrito entre el Municipio de Calarcá y la UNIÓN TEMPORAL VILLA 
DEL CACIQUE 2019 en concordancia con los principios y normas rectoras de la 
contratación estatal dispuestas en la Constitución Política de Colombia, en la Ley 80 
de 1993 y en la Ley 1474 del 2011.  
 
Al momento de realizar la visita de campo por el apoyo técnico de la C.G.R evidenció 
los mejoramientos de vivienda fueron enfocados a cambios en los espacios de baño 
y cocina, actividades de obra civil las cuales se encuentran inconclusas toda vez que 
hacen falta cantidades de obra como: divisiones de baño, carpintería en madera, 
carpintería metálica, grifería, llaves de paso de gas sobre quemadores mal instalados, 
instalaciones eléctricas retiro de escombros entre otros.  
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Registro fotográfico 1 (uno) Fuente Autor vivienda de la beneficiaria #1 Registro fotográfico 2 y 3 (dos 
y tres) Fuente Autor vivienda de la beneficiaria #2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
     Registro fotográfico 1 (uno) Fuente Autor                Registro fotográfico 2 (dos) Fuente Autor 
Registro fotográfico 3 (tres) Fuente Autor vivienda de la beneficiaria #1 Registro fotográfico 4 (cuatro) 
Fuente Autor vivienda de la beneficiaria #3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Registro fotográfico 3 (tres) Fuente Autor                         Registro fotográfico 4 (cuatro) Fuente Autor 
 
Finalmente, con el incumplimiento del contrato por parte del contratista, al expirar su 
plazo de ejecución habiendo ejecutado tan solo el 37,71 % de la obra, que equivale 
tan solo al inicio en 43 mejoramientos de vivienda de los cuales solo se terminaron 7, 
queriendo decir que, de las 91 beneficiarios, 48 ni siquiera fueron visitados por el 
contratista de obra y 36 si fueron visitados pero sus trabajos no fueron finalizados de 
acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato y por ende no fueron recibidos a 

Llave de paso de gas sobre quemadores 
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satisfacción por parte de la interventoría, lo que evidentemente genera una afectación 
grave a la población vulnerable del Municipio de Calarcá que fue seleccionada para 
ser beneficiaria del proyecto.  

 
No se evidenciaron por parte de la auditoría del presente contrato acciones suficientes 
adelantadas por parte del Municipio con el fin de aplicar los mecanismos jurídicos 
pertinentes y con estas lograr así el cumplimiento de los fines del Estado y de la 
Contratación Estatal, pues, transcurridos más de 6 meses desde el momento en que 
expiró el plazo del contrato y la fecha del levantamiento del presente informe no se 
han evidenciado las acciones necesarias para finalizar el objeto del convenio y así 
cesar la afectación grave que se le está generando a sus beneficiarios. 

 
Como bien se señaló en la parte motiva de la presente comunicación es obligación de 
PROSPERIDAD SOCIAL controlar directamente el cumplimiento de las obligaciones 
que se deriven por el convenio, entre las que se encuentran las obligaciones de la 
entidad territorial; adicionalmente en la cláusula octava del presente convenio se 
establece la supervisión del mismo, está a cargo del Departamento Administrativo 
para la Prosperidad Social. Razones suficientes para concluir que PROSPERIDAD 
SOCIAL a través de la supervisión no ha tomado las acciones necesarias en aplicación 
de las disposiciones establecidas en el convenio para prevenir, mitigar, remediar y/o 
reparar el daño ocasionado por el incumplimiento contractual. Ni tampoco se han 
adelantado a la fecha otras gestiones contractuales que permitan cesar el daño 
causado a las familias beneficiarias del contrato a las que no se le cumplió en 
desarrollo del mismo, bien sea a las que se le intervino la vivienda y nunca se les 
término como a las que nunca fueron visitadas.  

 
Hechos de los que ha tenido pleno conocimiento, pues en los informes de interventoría 
semanales, en las solicitudes que ha hecho a su vez la interventoría de iniciar el 
proceso de caducidad, además de los informes finales que ha presentado, se 
evidencia con exactitud los incumplimientos por parte del contratista y el actuar pasivo 
de la administración municipal ante unos incumplimientos que están generando 
afectaciones a familias vulnerables del Municipio de Calarcá. 
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría 
General de la Nación. 

 
Respuesta de la entidad: 
 
El Departamento para la Prosperidad Social a través de oficio con número de radicado 
identificado como Respuesta Observación 34_ AF Prosperidad Social AG8-
198_2022EE0078039 Delta E-2022-0007-134429 se manifestó ante la observación 
planteada por el equipo auditor, encontrando los siguientes apartes como relevantes 
en la respuesta: 
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“El 20 de octubre de 2021, la supervisión del convenio interadministrativo 512 FIP de 2017 
emite comunicado S-2021-4301-302185, mediante el cual reitera al municipio de Calarcá el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas dentro del convenio y a su vez solicita al 
municipio plantear su posición frente al desarrollo de las obras inconclusas en los siguientes 
términos: 
(…) 
“Basado en todo lo anterior, PROSPERIDAD SOCIAL ve con preocupación la culminación y 
entrega de las viviendas inconclusas ya iniciadas por el contratista de obra, la toma de 
acciones del Ente territorial frente a esta situación y a las solicitudes elevadas en las mesas 
de trabajo que se han adelantado para el proyecto en cuestión, es por esto, que esta 
supervisión se permite reiterar al Municipio de Calarcá - Quindío, como entidad contratante 
de las obras, y de acuerdo con las obligaciones que adquirió con Prosperidad Social en virtud 
del Convenio Interadministrativo No. 512 FIP de 2017; informe de manera inmediata, las 
razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los compromisos pactados, y las 
acciones tendientes a dar continuidad al proyecto derivado del convenio interadministrativo 
que nos ocupa. 
(…) 
En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta las directrices emitidas por la Dirección de 
Infraestructura Social y Hábitat de acuerdo con la meta de ejecución presupuestal, 
comedidamente le solicito que a más tardar en tres (3) días hábiles, se de´ respuesta a la 
presente comunicación, con el fin de contar con todos los requisitos para poder dar 
continuidad a la ejecución del proyecto, al término de los cuales, si no se ha cumplido con 
todos los trámites para la ejecución del contrato, la Dirección de Infraestructura Social y 
Hábitat iniciará las acciones tendientes a dar aplicación a la disposición contemplada en la 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA – CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO, previstas 
en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 512 FIP de 2017, o en su defecto dará inicio 
a las acciones administrativas y judiciales correspondientes para conminar al Ente Territorial 
al cumplimiento del convenio o la declaratoria de incumplimiento del Convenio, como última 
medida.” No. de radicación: M-2022-4300-021063 Fecha radicación: 2022-05-13 05:06:23 
PM. 
(…) 
 
El 25 de octubre de 2021, como resultado final del incumplimiento del municipio a sus 
obligaciones y para dar celeridad a las acciones que conminen al contratista de obra; la 
supervisión del convenio solicitó a la subdirección de contratación mesa de arreglo directo 
mediante el oficio M-2021-4301-034023 con fecha del 25 de octubre de 2021. 
 
El 29 de octubre de 2021, la interventoría mediante oficio No. CI-IPDPS-9242-2021 emite el 
informe de incumplimiento del contrato de obra en el cual realiza una descripción 
pormenorizada de los hechos acaecidos, el estado de las obras y los presuntos 
incumplimientos. 
 
Que el 3 de noviembre de 2021, mediante comunicado SI-2021- 894, el municipio de Calarcá 
inició el debido proceso de derecho a la defensa del contratista por el incumplimiento al 
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contrato de obra para que este último presentara sus argumentos frente a los hechos 
acaecidos dentro del desarrollo de la obra. 
 
Que el 17 de noviembre mediante comunicado UTVC-2021-179 del Contratista de Obra, 
mediante el cual presento los descargos frente al incumplimiento de la obra ante el municipio 
de Calarcá. 
 
El 25 de noviembre de 2021 mediante el oficio S-2021-2100-325343 se realizó citación por 
parte de la subdirección de contratos del DPS al municipio de Calarcá a mesa de arreglo 
directo teniendo en cuenta el oficio previamente enviado por el supervisor el pasado 25 de 
octubre manifestando el incumplimiento del municipio a sus obligaciones. 
 
El 29 de noviembre de 2021, la interventoría mediante comunicado CI-IPDPS-9635-2021 
recomendó a Prosperidad Social prorrogar el Convenio Interadministrativo No. 512-2017 
Calarcá, Quindío. 
 
Que el municipio informó a la supervisión haber realizado audiencia de incumplimiento el 
pasado 2 de diciembre, fecha en la cual se resolvió la primera instancia de incumplimiento 
para la imposición de multas, por lo que acto seguido se continuará con el proceso de 
incumplimiento total del contrato de obra. 
 
Que el 02 de diciembre de 2021 se celebró la mesa de arreglo directo solicitada por la 
supervisión del convenio ante la subdirección de contratos de Prosperidad Social y como 
resultado de la misma el Municipio de Calarcá se comprometió a dar celeridad al proceso de 
incumplimiento que resuelva la situación fáctica descrita anteriormente y a su vez llevar a cabo 
un nuevo proceso de licitación con el cual se llegará a la contratación de un nuevo contratista 
el cual ejecutará las obras pendientes y las obras a los beneficiarios que aún no se les ha 
realizado los mejoramientos; adicionalmente el municipio es consciente de que la mayor 
permanencia de la interventoría correrá por cuenta del municipio y que esta se dará a partir 
del acta de inicio. De igual manera el municipio solicitó al DPS mantener los recursos para la 
vigencia 2022 para lo cual se estableció fecha del 31 de julio de 2022. Por parte de la 
supervisión se solicitó al municipio dar celeridad a las acciones propuestas por el municipio y 
en tal sentido se solicitó la entrega de un cronograma detallada para la ejecución de todas las 
actividades que conlleven a la terminación satisfactoria de las obras. 
 
Que el 3 de diciembre, mediante oficio SI-2021-01029 el municipio de Calarcá solicitó al DPS 
prorrogar el convenio 512 FIP de 2017 incluyendo el cronograma detallado de las acciones a 
realizar por parte del municipio para cumplir con el alcance del convenio. 
 
El 21 de diciembre de 2021 mediante memorando M-2021-4301-043458 se solicitó y se 
constituyó reserva presupuestal por valor de OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 
MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE 
($889.830.508) del Convenio Interadministrativo No. 512 FIP de 2017 el cual se encuentra 
actualmente con cargo al No. de radicación: M-2022-4300-021063 Fecha radicación: 2022-
05-13 05:06:23 PM Certificado de Disponibilidad Presupuestal CDP No. 8721 de 2021, 
expedido por la Subdirección Financiera. Rubro C-4103-1500-14-0-4103016-0 
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TRASFERENCIAS CORRIENTES – SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA 
FINANCIACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y HÁBITAT PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL – FIP NACIONAL y el Registro presupuestal RP 
7521 de 2021. 
 
El 30 de diciembre de 2021 se suscribió el otrosí No. 5 del convenio interadministrativo 512 
FIP de 2021 prorrogando el convenio hasta el 31 de julio de 2022 en razón a la solicitud del 
municipio, la interventoría, la supervisión y conforme a los acuerdos de la Audiencia de arreglo 
directo celebrada el 2 de diciembre de 2021. 
 
El 20 de enero de 2022 se realizó mesa de trabajo solicitada por el municipio de Calarcá en 
la que participaron la interventoría, el municipio y el DPS para informar el atraso en el 
cronograma inicialmente planteado en el oficio de solicitud de prórroga del convenio debido a 
postergación de las audiencias solicitadas por el contratista y concedidas para garantizarle el 
debido proceso lo que conlleva al reinicio de la audiencia el 25 de enero; a su vez el municipio 
solicito conocer el saldo de los recursos del Convenio Interadministrativo 512 de 2017 para 
poder estimar el valor del nuevo proceso precontractual que adelantara la entidad; por parte 
del DPS nuevamente se reitera que las viviendas al cabo de la terminación del contrato se 
reciben completas y procede el pago, a su vez se pone a consideración la revisión de las 
viviendas inconclusas para establecer cuales serías los faltantes y conocer si estos faltantes 
se pueden conciliar para su ejecución; de esta forma se plantea al municipio buscar resolver 
la forma jurídica que permita la terminación de las viviendas inconclusas en primera instancia 
para luego poder iniciar un nuevo proceso de licitación para las viviendas faltantes; se 
concluyó realizar una nueva mesa de trabajo para conocer el estado financiero del convenio. 
 
El 24 de enero de 2022 se realizó nueva mesa de trabajo en la cual la interventoría aclaró al 
municipio el estado financiero del contrato de obra según el estado final de avance de las 
obras terminadas e inconclusas una vez terminado el periodo de ejecución contractual 
estipulado en el contrato de obra, a la par nuevamente se sugiere por parte del DPS en buscar 
la forma jurídica que permita la terminación de las viviendas inconclusas que aún no han sido 
terminadas y así luego poder iniciar un nuevo proceso de contratación para poder atender las 
48 viviendas aún sin intervenir. 
 
El 24 de febrero de 2022, se remite memorando S-2022-4301-030935 conminando al Ente 
Territorial al cumplimiento de los acuerdos pactados en mesa de arreglo directo rindiendo 
informe de lo acontecido frente al incumplimiento del contratista de obra y frente a las acciones 
que emprenderá el municipio para cumplir con sus obligaciones. 
 
El 25 de febrero de 2022 nuevamente el municipio realiza mesa de trabajo para informar el 
estado de los avances frente al incumplimiento del contratista de obra, caso que aún no se ha 
finalizado y que bien adelantando el municipio bajo los criterios jurídicos de rigor frente a este 
incumplimiento; sin embargo por parte del DPS se advierte al municipio que es necesario dar 
respuesta por escrito a las acciones que permitan culminar los mejoramientos de las viviendas 
sin terminar las cuales reposan en el informe entregado por la interventoría el pasado 15 de 
octubre de 2021 en el memorando CI- IPDPS-9076-2021, al igual que en el informe de 
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incumplimiento CI-IPDPS-9242-2021 presentado por la interventoría el día 29 de octubre de 
2021. 
 
Mediante comunicado SI-162-2022 del 2 de marzo de 2022 el Municipio de Calarcá remite 
respuesta al oficio S-2022-4301-030935 de incumplimiento a los acuerdos de la mesa de 
arreglo directo del 2 de diciembre de 2021, en el cual informa el estado actual del proceso y 
las fechas en que se estaría dando cumplimiento a los acuerdos de la mesa de arreglo directo 
estimando No. de radicación: M-2022-4300-021063 Fecha radicación: 2022-05-13 05:06:23 
PM fecha estimada para culminar el proceso a finales de marzo de 2022. Frente a la ejecución 
de las obras pendientes estima un periodo para la contratación y ejecución el cual se 
encuentra por fuera de la prórroga concedida al convenio e informa requerir un mes de 
prorroga al convenio para poder cumplir con los compromisos. 
 
El 5 de abril de 2022 nuevamente la supervisión del convenio interadministrativo 512 FIP de 
2017 realizó mesa de seguimiento para conocer el avances frente a los compromisos 
adquiridos por el municipio y adquiridos en mesa de arreglo directo realizado en el mes de 
diciembre de 2021, encontrando que nuevamente el ente territorial no ha dado cumplimiento 
aun cuando en oficio del 2 de marzo de 2022 informó que la fecha de finalización del proceso 
de incumplimiento que adelanta contra su contratista de obra estaba previsto para finales del 
mes de marzo. Por Parte de la supervisión se deja en mesa de seguimiento la preocupación 
al incumplimiento de las obligaciones del Ente Territorial y se deja constancia de la 
preocupación por las viviendas sin terminar que se tiene a la fecha. ¿De igual manera la 
Directora Regional Quindío del DPS, Doc. (…) ;  deja Salvedad frente a que prosperidad Social 
ha sido garante de las actuaciones que a bien se han podido adelantar dentro de la entidad 
para mantener el convenio en vigencia y con los recursos de los mismos para lograr el objetivo 
del mismo. Sin embargo, nuevamente se deja claridad en la mesa que los recursos del 
convenio corresponden a recursos de reserva en la presente anualidad y que para la siguiente 
vigencia fenecerán los recursos. Por Parte del Ente Territorial, informan que han adelantado 
todo el proceso de incumplimiento y que se han presentado aplazamientos justificados en el 
proceso, finalmente definen dentro de la mesa de seguimiento como fecha para terminar el 
proceso de incumplimiento del contrato de obra finalizando el mes de abril del año en curso. 
 
El 6 de abril de 2022 dadas las circunstancias del estado actual a los incumplimientos del 
municipio de la mesa de arreglo directo realizada el pasado 2 de diciembre y a las varias 
mesas de seguimiento en donde se informan nuevas fechas para el cumplimiento de los 
mismos por parte del Ente Territorial sin lograr un resultado favorable a las condiciones 
actuales a la terminación del contrato de obra derivado del convenio 512 FIP de 2017; por lo 
tanto, la supervisión del convenio en vista de no encontrar solución alguna trasladó a la 
subdirección de contratos del DPS las novedades del caso para revisión de la situación actual 
al incumplimiento de los acuerdos previamente establecidos entre las partes en la mesa de 
arreglo directo, esto se realizó a través del memorando M-2022-4301-014479 con fecha de la 
referida anotación. 
 
Que actualmente se adelanta 2da mesa de arreglo directo con el municipio el cual se inició el 
26 de abril de 2022 la cual se suspendió para dar término a las propuestas de solución a los 
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incumplimientos del municipio, a la fecha se está a la espera de la reprogramación por parte 
de la Subdirección de Contratación para la continuación de la mesa de arreglo directo. 
(…) 
 
Es así como a través del presente informe se presenta al ente de control la trazabilidad y 
seguimiento la cual describe y da cuenta de las labores adelantada por la entidad y la 
supervisión designada del convenio 512 FIP de 2017 quienes han realizado todas las acciones 
posibles para dar cabal cumplimiento a las obligaciones convenidas dentro del convenio en 
pro de cumplir con la misionalidad de nuestra institución frente al mejoramiento de condiciones 
de habitabilidad que buscar el bienestar de familias en situación de pobreza.” 

 
Análisis de la respuesta: 
 
Una vez leído el documento de respuesta referenciado y sus anexos es importante 
resaltar que por parte de la supervisión del convenio 512 FIP de 2017 se adelantan 
acciones encaminadas al cumplimiento de los cronogramas establecidos en las mesas 
de trabajo, en procura de darle cabal cumplimiento al convenio interadministrativo, sin 
embargo considera el equipo auditor las acciones no han estado encaminadas desde 
el inicio del convenio a darle cabal cumplimiento a las obligaciones que se 
desarrollaron en el mismo. 
 
Lo anterior debido a que las obligaciones establecidas en el convenio no eran solo 
para ejercerlas durante la terminación del contrato exigiendo el cumplimiento del 
mismo, sino que, debieron haberse llevado a cabo durante toda la ejecución 
contractual con el fin de que, los objetivos trazados en el mismo se desarrollaran y 
cumplieran de acuerdo a lo establecido en este. 
 
Razones que finalmente, generaron incumplimientos por parte del contratista de obra 
que desencadenaron en perjuicios a la comunidad más vulnerable del municipio de 
Calarcá que fue seleccionada como beneficiaria del presente contrato.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria para ser trasladado a la Procuraduría 
General de la Nación. 
 
Hallazgo No. 28. Enfoque Diferencial de Ingreso Solidario y Compensación del 
IVA.  
 
El programa Ingreso Solidario nació con motivo del Decreto 518 de 2020 por la 
emergencia sanitaria declarada mediante Resolución 385 de 2020 y prorrogada por 
las Resoluciones 844, 1462, 2230 de 2020 y 222, 73811315, 1913 de 2021 y la 304 
de 2022; por su parte el programa Compensación del IVA fue creado con el  Decreto 
535 de 2020 como una medida de apoyo económico para los hogares más pobres, el 
Gobierno nacional adelantó el esquema de la devolución del IVA, que consiste en que 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

408 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 7 • Código Postal 111071 • PBX 518 7000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

las familias de menores ingresos reciban recursos que alivien el impacto del impuesto 
que grava el consumo de productos y servicios para las personas más vulnerables, 
con el fin de promover la equidad en los hogares más vulnerables del país.  
 
Ley 1618 de 2013 “por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad” - artículo 1 “Objeto. El 
objeto de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las 
personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa 
y de ajustes razonables y eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad, 
en concordancia con la Ley 1346 de 2009”. artículo 2 numeral 2 inclusión Social: “Es un 
proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la 
posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o 
ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 
discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 
personas con discapacidad”. numeral 8 Enfoque Diferencial: “Es la inclusión en las políticas 
públicas de medidas efectivas para asegurar que se adelanten acciones ajustadas a las 
características particulares de las personas o grupos poblacionales, tendientes a garantizar el 
ejercicio efectivo de sus derechos acorde con necesidades de protección propias y 
específicas” Artículo 3 “Principios. La presente ley se rige por los principios de dignidad 
humana, respeto, autonomía individual, independencia, igualdad, equidad, Justicia, inclusión, 
progresividad en la financiación, equiparación de oportunidades, protección, no 
discriminación, solidaridad, pluralismo, accesibilidad, diversidad, respeto, aceptación de las 
diferencias y participación de las personas con discapacidad, en concordancia con Ley 1346 
de 2009”. Artículo 5 “Garantía del ejercicio efectivo de todos los derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión. Las entidades públicas del orden nacional, 
departamental, municipal, distrital y local, en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad, 
son responsables de la inclusión real y efectiva de las personas con discapacidad, debiendo 
asegurar que todas las políticas, planes y programas, garanticen el ejercicio total y efectivo 
de sus derechos, de conformidad con el artículo 3° literal c), de Ley 1346 de 2009”. numeral 
10. “Las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local 
incluirán en sus presupuestos anuales, en forma progresiva, en el marco fiscal a mediano 
plazo, las partidas necesarias para hacer efectivas las acciones contenidas en favor del 
ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”   

 
Resolución No. 1796 de 2018 "Por medio de la cual se establece la aplicación del Enfoque 
Diferencial dentro del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" ARTÍCULO 2. 

Aplicación del enfoque diferencial. Las Direcciones Misionales, las Áreas de Apoyo, las 

Direcciones Regionales, los servidores públicos, operadores, colaboradores, socios y aliados 
estratégicos de Prosperidad Social; deberán aplicar el enfoque diferencial para todos los 
sujetos individuales y colectivos que tienen atención diferenciada, por ciclo vital, étnico, de 
género, personas con discapacidad u otro, como herramienta para la intervención, 
dependiendo del grupo vulnerable del que se trate, en todos los programas y actuaciones, 
para lo cual se deberán tener en cuenta dichos enfoques en los lineamientos técnicos, 
directrices y minutas contractuales, promoviendo la protección especial de los sujetos de 
atención de la Entidad.  
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En su misión Prosperidad Social establece que es la “Entidad responsable a nivel 
nacional de diseñar, coordinar e implementar las políticas públicas para la superación de la 
pobreza y la equidad social”. 

 
Teniendo en cuenta que una sociedad incluyente es aquella que reconoce y respeta 
los derechos de quienes tienen algún tipo de discapacidad, y que las personas en 
situación de discapacidad presentan una condición de vulnerabilidad que implica 
fragilidad, una situación de amenaza o posibilidad de sufrir un daño. Por tanto, implica 
ser susceptible de recibir o padecer algo malo o doloroso, como una enfermedad, y 
también tener mayor posibilidad de ser herido física o emocionalmente.  
 
Ahora bien, las personas con discapacidad tienen un mayor riesgo de contraer 
COVID19 debido a las barreras de accesibilidad a la información, la higiene, la 
independencia con el medio ambiente y la necesidad de las personas de apoyo, así 
como las afecciones respiratorias causadas por cierto tipo de discapacidades.  
 
En este sentido, el país se encuentra actualmente comprometido en la mitigación, que 
se caracteriza por la adopción de medidas para reducir el impacto de la enfermedad 
en, términos de morbi-mortalidad, la presión sobre los servicios de salud y los efectos 
sociales y económicos derivados de esta, lo que exige una fuerte corresponsabilidad 
por parte de los individuos con medidas de autocuidado, de las comunidades y del 
gobierno, para aislar casos positivos, disminuir la velocidad de transmisión, mantener 
la oferta sanitaria en los territorios, incrementar el ritmo de la vacunación y lograr con 
ello la reactivación plena de todas las actividades de los sectores económico, cultural 
y social.  
 
En los reportes emitidos por Prosperidad Social a la Contraloría, se observa que los 
programas Ingreso Solidario y Compensación del IVA, no cuentan en el marco de su 
implementación con un Enfoque Diferencial que le permita a la Entidad tener claridad 
de cuantas personas en situación de discapacidad están siendo cubiertas y cuantos 
recursos se están destinando para este fin, según informa la Entidad en respuesta al 
oficio AG8 112 de fecha 30 de marzo de 2022. 
 

“El Programa Ingreso Solidario se creó mediante el Decreto 518 de 2020, para atender 
las necesidades de los hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad en todo el 
territorio nacional, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica, de esta manera el objeto de protección del Programa es el hogar, en su 
generalidad, y no las personas, en particular, por lo tanto, desde el programa no se 
han implementado estrategias específicas de atención a población con discapacidad”. 

 
“El programa Compensación del IVA no tiene criterios de focalización o recursos 
destinados por criterios de Discapacidad”. 
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Así mismo, en el primer semestre de la vigencia 2020 la CGR en su informe final 
liberado dio a conocer a la Entidad el Hallazgo No.5 el cual se denomina:  

 

“Enfoque diferencial y Comunitario Estrategia Red Unidos – D - Subdirección 
General Para La Superación De La Pobreza. 
 
Causa del Hallazgo  
 
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 
 
Una vez se cuenten con recursos para implementar la operación de Estrategia Unidos, 
el Grupo Interno de Trabajo Focalización iniciaría a realizar el ejercicio de identificación 
y priorización de territorios colectivos vulnerables acorde a los ajustes metodológicos 
realizados por la Dirección de Acompañamiento Familiar para incorporar el modelo de 
intervención de territorios colectivos”. 

 
Corroborando la reincidencia de la entidad frente al desconocimiento del enfoque 
diferencial en los programas que implementa, sin encontrar en su Plan de 
Mejoramiento actividades programadas para subsanar este tipo de hallazgos.  
 
La inobservancia de las normas citadas anteriormente conlleva a dejar de lado el 
enfoque diferencial en los programas en mención, lo que no permite a Prosperidad 
Social contar con cifras detalladas de cubrimiento poblacional en situación de 
discapacidad ni recursos distribuidos para esta población.  
 
Respuesta de la entidad 

 
“Programa Ingreso Solidario  
 
Para el efecto, de conformidad con el artículo 1 del Decreto 518 de 2020, el Departamento 
Nacional de Planeación - DNP determinó, mediante acto administrativo, el listado de los 
hogares beneficiarios del Programa Ingreso Solidario. Teniendo en cuenta los hogares en 
situación de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad que estén registrados en el SISBÉN 
y que cumplan con el criterio de ordenamiento, de acuerdo con los lineamientos establecidos 
en el precitado acto administrativo y en el Manual Operativo adoptado mediante Resolución 
1093 de 2020. 
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En este orden de ideas, desde su concepción, el programa Ingreso Solidario tuvo como 
propósito la protección temporal (el programa Ingreso Solidario fue pensado en su creación 
como un programa de vigencia tres meses) de los hogares en pobreza, pobreza extrema y 
vulnerabilidad de una situación coyuntural como fueron los efectos adversos en términos 
económicos de la pandemia de la enfermedad COVID-19, por lo cual en su momento, se tomó́ 
la base de hogares sisbenizados que pertenecían a los grupos, A, B y C (hasta C5) y, además, 
aquellos hogares que ostentaban un puntaje Sisbén III inferior a 30 puntos, y con base en 
estos criterios se consolidó el listado de potenciales hogares del programa Ingreso Solidario.  
Como corolario se advierte entonces que el programa Ingreso Solidario tenía como propósito 
la salvaguarda temporal de los efectos económicos adversos de la pandemia de los hogares 
en pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad, como una situación coyuntural, sin que se 
buscara en aquel entonces con el programa superar las condiciones estructurales que 
originan la pobreza de los hogares colombianos, tal y como puede llegar a ser la condición de 
discapacidad de una persona.  
 
Así ́las cosas, se colige entonces que el objeto de protección del programa Ingreso Solidario 
son los hogares, en su generalidad, y no las personas, en particular, por lo cual, para la 
determinación de los hogares potencialmente beneficiarios del programa no se tuvieron en 
cuenta grupos poblacionales específicos (por ejemplo, población en condición de 
discapacidad) si no que se tuvo en cuenta la universalidad de hogares sisbenizados.  
 
Asimismo, para la segunda fase del Programa Ingreso Solidario, la focalización se establecidó 
con base en la información registrada en el Sisbén lV suministrada por el Departamento 
Nacional de Planeación – DNP, para lo cual se tuvieron en cuenta los hogares en condición 
de pobreza extrema (categoría A), aun cuando sean beneficiarios del Programa de 
Compensación del Impuesto sobre las Ventas (IVA). El listado de hogares beneficiarios 
incluidos en esta nueva etapa está en proceso de consolidación a partir de la vigencia de la 
de la Resolución 00468 de 2022, por cuanto, el objeto de protección del programa sigue 
siendo exactamente el mismo que se ha tenido desde sus albores.  
 
Por otro lado, y con el fin contabilizar las personas con discapacidad y los hogares 
correspondientes, se solicitará a través del grupo de focalización de la entidad que se realicen 
los cruces con el Ministerio de Salud y Protección Social que correspondan que permitan 
identificar a la población en condición de discapacidad y sus hogares.  
 
Compensación del IVA  
 
La focalización de los potenciales hogares beneficiarios del programa se realizó́ conforme a 
criterios que buscan llegar a la población de mayor vulnerabilidad respondiendo a niveles de 
pobreza extrema y pobreza moderada a través de la información suministrada por el Sisbén.  
 
Los cortes correspondientes al Sisbén no otorgan el beneficio del Programa, estos son la 
condición para ser parte de los hogares potenciales de ser elegidos beneficiarios del ciclo 
operativo. La focalización responde de manera general a los siguientes criterios:  
 

• Hogares focalizados para la vigencia 2021 
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• Hogares que según la información en el Sisbén IV están clasificados en el grupo A, 
son pobres extremos y al menos uno de sus integrantes del hogar es titular del 
programa Familias en Acción o beneficiario del programa Colombia Mayor al momento 
de la identificación. 

• Hogares pobres extremos según Sisbén IV clasificados en el grupo A o Sisbén III con 
puntaje máximo de 10 puntos, que no perciben ningún auxilio o transferencia 
monetaria de programas sociales del Estado al momento de la identificación. 

• Hogares que según la información en el Sisbén IV están clasificados en el grupo B, 
son pobres moderados y al menos uno de sus integrantes del hogar es titular del 
programa Familias en Acción al momento de la identificación.  
 

Prosperidad Social reitera que no todos los hogares que se encuentran en las condiciones 
descritas acceden al beneficio del Programa Compensación del IVA. El proceso de selección 
de beneficiarios corresponde a un ordenamiento del nivel de vulnerabilidad para la asignación 
de los recursos disponibles. El programa no tiene una convocatoria pública ni fase de 
inscripción.  
 
La focalización del Gobierno Nacional es el único procedimiento de identificación y selección 
de hogares potenciales beneficiarios del programa, usando como instrumentos de focalización 
las bases del Sisbén III, Sisbén IV y la Base Maestra, los cuales se encuentran bajo la 
administración del Departamento Nacional de Planeación. Otros registros administrativos se 
usan con el fin de complementar la información de los hogares, más no constituyen un criterio 
para la focalización y selección de potenciales beneficiarios del programa.  
 
Así ́las cosas, se colige entonces que el objeto de protección del programa Compensación del 
IVA son los hogares, en su generalidad, y no las personas, en particular, por lo cual, para la 
determinación de los hogares potencialmente beneficiarios del programa no se tuvieron en 
cuenta grupos poblacionales específicos (por ejemplo, población en condición de 
discapacidad) si no que se tuvo en cuenta la universalidad de hogares sisbenizados.  
 
Aunado lo anterior, considerando que en el proceso de focalización se hace uso de la 
focalización de beneficiarios de otros programas sociales como Familias en Acción y Colombia 
Mayor, buscando identificar y seleccionar como potenciales beneficiarios del programa a los 
hogares con las condiciones de pobreza y vulnerabilidad más críticas, se establece una 
complementariedad con estos programas que permite que el programa Compensación de IVA 
cuente efectivamente con población en condición de discapacidad.  
 
Por otro lado, y con el fin de identificar las personas con discapacidad y los hogares 
correspondientes, se solicitará a través del grupo de focalización de la entidad que se realicen 
los cruces con el Ministerio de Salud y Protección Social que correspondan que permitan 
identificar a la población en condición de discapacidad y sus hogares”.  

 
Análisis de respuesta  
 
Una vez analizada la respuesta dada por la entidad a la observación comunicada se 
presenta el siguiente análisis:  
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La entidad da a conocer la funcionalidad, objetivos, metas y normatividad del 
programa Ingreso Solidario así:  
 

  “el objeto de protección del programa Ingreso Solidario son los hogares, en su generalidad, 
y no las personas, en particular, por lo cual, para la determinación de los hogares 
potencialmente beneficiarios del programa no se tuvieron en cuenta grupos poblacionales 
específicos (por ejemplo, población en condición de discapacidad) si no que se tuvo en cuenta 
la universalidad de hogares sisbenizados”. 
 
“Por otro lado, y con el fin contabilizar las personas con discapacidad y los hogares 
correspondientes, se solicitará a través del grupo de focalización de la entidad que se realicen 
los cruces con el Ministerio de Salud y Protección Social que correspondan que permitan 
identificar a la población en condición de discapacidad y sus hogares”.  
 

Lo anterior corrobora lo comunicado por la CGR en la observación sin encontrar motivo 
para ser desvirtuado.  
 
Por su parte, frente al programa Compensación del IVA, la entidad da a conocer la 
funcionalidad, objetivos, metas y normatividad del mismo así:  
 
“el objeto de protección del programa Compensación del IVA son los hogares, en su 
generalidad, y no las personas, en particular, por lo cual, para la determinación de los hogares 
potencialmente beneficiarios del programa no se tuvieron en cuenta grupos poblacionales 
específicos (por ejemplo, población en condición de discapacidad) si no que se tuvo en cuenta 
la universalidad de hogares sisbenizados.  
 
Aunado lo anterior, considerando que en el proceso de focalización se hace uso de la 
focalización de beneficiarios de otros programas sociales como Familias en Acción y Colombia 
Mayor, buscando identificar y seleccionar como potenciales beneficiarios del programa a los 
hogares con las condiciones de pobreza y vulnerabilidad más críticas, se establece una 
complementariedad con estos programas que permite que el programa Compensación de IVA 
cuente efectivamente con población en condición de discapacidad.  
 
Por otro lado, y con el fin de identificar las personas con discapacidad y los hogares 
correspondientes, se solicitará a través del grupo de focalización de la entidad que se realicen 
los cruces con el Ministerio de Salud y Protección Social que correspondan que permitan 
identificar a la población en condición de discapacidad y sus hogares”.  
 

Una vez revisada la respuesta dada por la entidad, se confirma la observación 
comunicada, máxime que Prosperidad Social se conforma con hacer entrega de los 
recursos a los beneficiarios seleccionados sobre los manuales operativos y las normas 
de inclusión a los mismos para dar cumplimiento al Giro de los recursos que se 
entregan dentro de los programas Ingreso Solidario y Compensación del IVA, 
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desconociendo la normatividad vigente sobre enfoque diferencial de una población 
que tiene mayor vulnerabilidad frente a los otros beneficiarios.  
 
Por lo anterior, se configura el hallazgo que formará parte del informe final de la 
Auditoria Financiera. 
 
Hallazgo No. 29. Pago transferencias a fallecidos. (D-IP).  
 
Decreto 2094 de 2016, “Por el cual se modifica la estructura del Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social - Prosperidad Social”. 

 
Artículo 3: “El Departamento Administrativo para la Prosperidad Social tiene como objetivo 
dentro del marco de sus competencias legales y reglamentarias formular, adoptar, dirigir, 
coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión social y la 
reconciliación en términos de la superación pobreza y pobreza extrema, la atención grupos 
vulnerables, la atención integral a la primera infancia, infancia y adolescencia, y la atención y 
reparación a víctimas del conflicto armado a las que se refiere el artículo 3 de la Ley No 1448 
de 2011, el cual desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas o vinculadas, 
en coordinación con las demás entidades u organismos del Estado competentes”. 

 

Artículo 21A. “(Artículo adicionado por el Art. 4 del Decreto 1663 de 2021) Subdirección de 

Transferencias Monetarias Condicionadas. Son funciones de la Subdirección de 
Transferencias Monetarias Condicionadas, las siguientes: 
“(…) 
 

3. Implementar, monitorear y controlar los mecanismos de pago de las transferencias 
monetarias condicionadas, estableciendo alternativas que garanticen la optimización de los 
recursos y facilidades operativas para su recepción por parte de los beneficiarios, con el fin 

de mejorar las condiciones de vulnerabilidad de la población.” 
 
Decreto Legislativo 659 13/05/2020, “Por el cual se entrega una transferencia monetaria 
no condicionada, adicional y extraordinaria en favor de los beneficiarios de los programas 
Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor – Colombia Mayor y Jóvenes en Acción 
y se dictan otras disposiciones en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica”. 
 
Ley 1532 de 2012, “Por medio de la cual se adoptan unas medidas de política y se regula 
el funcionamiento del Programa Familias en Acción.” 

 
Artículo 1. “El programa Familias en Acción desarrollará sus acciones bajo la dirección y 
coordinación del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, entidad encargada 
de regular, ejecutar, vigilar y realizar el respectivo seguimiento de las acciones, planes y 
mecanismos implementados, en el marco de este programa.” 
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Artículo 2. “El Programa Familias en Acción consiste en la entrega condicionada y periódica 
de una transferencia monetaria directa a las familias en condición de pobreza y pobreza 
extrema”. 
 
El artículo 10 Determinó que los pagos a las familias beneficiarias del programa 
Familias en Acción, se efectuarán cada dos meses, en las condiciones estipuladas 
por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social. 
 
Ley 1948 de 2019, modifica el artículo 2 de la Ley 1532 de 2012, “El Programa Familias 
en acción consiste en la entrega condicionada y periódica de una transferencia monetaria 
directa a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema. El Programa es un 
complemento al ingreso monetario para la formación de capital humano, la generación de 
movilidad social, el acceso a programas de educación media y superior, la contribución a la 
superación de la pobreza y pobreza extrema y a la prevención del embarazo en la 
adolescencia. Se podrán incorporar las demás transferencias que el sistema de la promoción 
social genere en el tiempo para estas familias”. 

 
Resolución 01691 del 19/06/2019, El Departamento Administrativo para la 
Prosperidad Social adoptó el "Manual Operativo del Programa Familias en Acción - versión 

5", mediante el cual se orienta los procesos y acciones del Programa Familias en 
Acción y establece los lineamientos, componentes y procedimientos generales para 
su implementación y gestión. 
 
Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado”. 
 
“Artículo 2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo del 
Sistema de Control Interno se orientarán al logro de los siguientes objetivos fundamentales: 
a) Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y 
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la 
misión institucional.; 
d) Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional. 
f) Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que 
se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos. (. . .) 
e) Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros” 
 
Artículo 3. CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL INTERNO. Son características del Control 
Interno las siguientes (…) 
 
e) Todas las transacciones de las entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y 
oportuna, de forma tal que permita preparar informes operativos, administrativos y financieros 
(…)”. 
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Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 
las entidades del orden nacional …”.  
 
“Artículo 37. SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LAS ENTIDADES Y ORGANISMOS. Los 
sistemas de información de los organismos y entidades de la Administración Pública servirán 
de soporte al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño 
institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior, así como, a la 
ciudadana en general. Corresponde a los comités de desarrollo administrativo de que trata la 
presente ley hacer evaluaciones periódicas del estado de los sistemas de información en cada 
sector administrativo y propender por su simplificación en los términos previstos en las 
disposiciones legales. En la política de desarrollo administrativo deberá darse prioridad al 
diseño, implementación, seguimiento y evaluación de los sistemas de información y a la 
elaboración de los indicadores de administración pública que sirvan de soporte a los mismos”. 

 
Ley 1712 de 2014, Principios de la transparencia y acceso a la información pública 
 
Normas ISO 38500 (Buen Gobierno - TI): 27001 en lo referente a Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información, 27002 en lo referente a la Gestión de la Continuidad 
del Negocio: Aspectos de seguridad de la información en la gestión de la continuidad 
del negocio, Inclusión de la seguridad de la información en el proceso de gestión de 
la continuidad del negocio, continuidad del negocio y evaluación de riesgos, desarrollo 
e implantación de planes de continuidad que incluyan la seguridad de la información, 
pruebas, mantenimiento y revaluación de planes de continuidad, entre otros. Al igual 
que las metas relacionadas con estos procesos, así: Compromiso de la Dirección 
Ejecutiva para tomar decisiones relacionadas con TI, riesgos de negocio relacionados 
con las TI gestionadas, entrega de servicios de TI de acuerdo con los requisitos del 
negocio, infraestructura de procesamiento y aplicaciones. 
 
Estándares de mejores prácticas de TI contempladas en Cobit 5, así: 

 
BAI01 Gestionar los programas y proyectos 
BAI06 Gestionar los cambios 
APO09 Gestionar los acuerdos de servicio 
DSS04 Gestionar la continuidad 

 
Circular 09 del 1 de abril de 2020 de la CGR: “Plan de transición de acceso a fuentes de 
información de forma periódica a acceso en tiempo real”. 

 
Ley 610 de 2000, “por la cual se establece el trámite de los procesos de 
responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías”. 
 
Artículo 6. DAÑO PATRIMONIAL AL ESTADO. Para efectos de esta ley se entiende 
por daño patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el 
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menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una 
gestión fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales 
del Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o 
proyecto de los sujetos de vigilancia y control de los órganos de control fiscal. Dicho 
daño podrá ocasionarse como consecuencia de la conducta dolosa o gravemente 
culposa de quienes realizan gestión fiscal o de servidores públicos o particulares que 
participen, concurran, incidan o contribuyan directa o indirectamente en la producción 
del mismo. 
 
Ley 734 de 2002, “por la cual se expide el Código Disciplinario Único” 
 
“Artículo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 1. Cumplir y hacer que se 
cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional 
Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, 
los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los 
manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, 
los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente”.  

 
Se solicitó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI, 
Cruzar las vistas materializadas de Familias en Acción (SIFA), Jóvenes en Acción 
(SIJA), y Sistema de Información UNIDOS, con la Base de Datos del Archivo 
Nacional de Identificación - ANI, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el 
fin de identificar los fallecidos que aparezcan en estas bases de datos. Dichos 
cruces se requieren con los siguientes cortes: 
 

• De enero 1 de 2021 a diciembre 31 de 2021 
 
Así mismo, se solicitó que al remitir la información se coloque una columna donde se 
evidencie si al hacer el cruce la persona está viva o no (se sugiere: VIVO – 
FALLECIDO), y que, en el reporte este identificada la fecha de defunción y la fecha 
de cancelado del documento. Así como, con cual fecha se realizó el cruce: si con la 
fecha de cancelado el documento o de defunción. 
 
La DIARI condensó su respuesta de la siguiente manera en el oficio con SIGEDOC 
2022IE0030545 del 30 de marzo: 
 
Se realiza consulta de las personas naturales y/o jurídicas solicitadas en las siguientes 
fuentes de información:  
 

 RNEC (Registraduría Nacional del Estado civil)  
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 RNEC (Registraduría Nacional del Estado civil Menores de edad) Corte 2022-03-
18  

 PS (Prosperidad Social) 
 
Se realiza la consulta en las fuentes de información de la DIARI para la vigencia 2021. 
Se informa que no es posible realizar el cruce del programa Estrategias Unidos con la 
Registraduría Nacional del Estado Civil toda vez que en la vigencia solicitada el 
programa no realizo la entrega de ningún tipo de beneficio.  
 
En la DIARI se cuenta con dos bases de datos de la Registraduría Nacional: Una con 
información de personas mayores de edad, cédula como único tipo de documento y 
la otra con personas menores de edad. 
Para este caso se realiza el cruce de las personas mayores de edad vs la base de 
RNEC con fin de identificar fallecidos. En el archivo Excel 
"Resultado_Cruce_fallecidos familias y jovenes_MENORES.xlsx”, se encuentra el 
cruce de los números de documento encontrados, contra la base de datos de 
Registraduría Nacional menores de edad. 
 
Para la lectura de los resultados basta con hacer un filtro en Excel que será explicado 
a continuación: 
 
Para los archivos de resultado cruce para MAYORES basta con aplicar el filtro a las 
columnas y en la columna "ESTADO" filtrar las vacías, esto mostrará aquellos 
registros que no obtuvieron respuesta dado que tenían más de 10 caracteres, menos 
de 5 o contenían un carácter que no es numérico. En la misma columna "ESTADO" 
filtrar NO ENCONTRADO para ver aquellos registros que si cumplen con los criterios 
de búsqueda pero que no aparecen en la base de datos de la RNEC. Por último, filtrar 
VIVO o FALLECIDO para consultar dichos registros. 
 
Para los archivos de resultado cruce para MENORES deben ser filtrados inicialmente 
en la columna NUIP seleccionando solo los registros VACÍOS, esto nos muestra los 
registros que no cumplieron los criterios de consulta (contiene algún carácter diferente 
a números) y por lo tanto no tienen respuesta. Luego se debe filtrar en la misma 
columna seleccionando todos los registros menos los VACÍOS y en la columna 
NOMBRE_RNEC seleccionar los registros VACÍOS, esto nos va a mostrar los 
registros que, si cumplieron los requisitos de consulta, pero no fueron encontrados en 
la base de datos de la RNEC. 
 
Se tomaron los registros de los resultados de los cruces de la información suministrada 
por Prosperidad Social con la base de datos de la RNEC para la vigencia 2021. De 
ese archivo se tomaron las siguientes columnas: 
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• NUIP 

• ENCONTRADO EN BD RNEC SI 

• ESTADO  FALLECIDO 

• FECHA DEFUNCION 

• VALOR COBRADO 
 
Se evidenciaron DOSCIENTOS VEINTE (220) registros de PERSONAS MAYORES 
que pertenecen al programa FAMILIAS EN ACCION con fecha de defunción anterior 
a la vigencia 2021. Con un presunto pago a beneficiarios con estado FALLECIDO por 
un valor de $38.263.250 
 
De igual manera, se evidenciaron OCHENTA Y NUEVE (89) registros de PERSONAS 
MENORES que pertenecen al programa FAMILIAS EN ACCION con fecha de 
defunción anterior a la vigencia 2021. Con un presunto pago a beneficiarios con estado 
FALLECIDO por un valor de $16.611.850. Se anexa Archivo en Excel con la 
información relacionada a esta observación. 
 
De igual manera, no se evidencia que acciones ha adelantado Prosperidad Social con 
el operador bancario que es responsable del pago de estos giros, ni las actividades 
para recuperar los pagos realizados a estos beneficiarios fallecidos. 
 
La situación encontrada refleja que Prosperidad Social no cuenta con información 
actualizada, oportuna, confiable y de calidad que permita conocer el estado real de 
los beneficiarios (Vivo o no) que realmente tenga derecho a estos incentivos, lo cual 
denota falencias en el monitoreo, seguimiento y control de los procesos relacionados 
con el registro, manejo y unificación de Bases de Datos que intervienen en el proceso 
de reconocimiento de los giros a Familias en Acción. 
 
Lo anterior, provocó que Prosperidad Social dispusiera presuntamente el 
reconocimiento y pago de indemnizaciones a beneficiarios de estos programas, en 
estado post mortem y se dejará de incluir otras personas que se encuentran en estado 
de vulnerabilidad, generando un posible detrimento patrimonial de recursos públicos 
en cuantía de $54.875.100 
 
Análisis de la respuesta 
 
Una vez efectuado el análisis de la información suministrada en la respuesta por parte 
de la Entidad, se hacen las siguientes precisiones: 
 
1. Se precisa que la cantidad de registros reportados en esta observación son 

DOSCIENTOS CINCO PEROSNAS MAYORES (205) y OCHENTA Y NUEVE (89) 
PERSONAS MENORES. 
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2. La circular 009 de marzo de 2020, está vigente. Por lo anterior, debe tenerse en 
cuenta que las fuentes de información son las que se dispusieron en virtud del 
cumplimiento de la misma, así: 
“(…) 

 
En el artículo 267 de la Constitución Política, modificado por el Acto Legislativo 04 
de 2019, dispone que “La vigilancia de la gestión fiscal del Estado incluye el seguimiento 
permanente al recurso público, sin oponibilidad de reserva legal para el acceso a la 
información por parte de los órganos de control fiscal, y el control financiero, de gestión y 
de resultados, fundado en la eficiencia, la economía, la equidad, el desarrollo sostenible 
y el cumplimiento del principio de valoración de costos ambientales. La Contraloría 
General de la República tendrá competencia prevalente para ejercer control sobre la 
gestión de cualquier entidad territorial, de conformidad con lo que reglamente la ley”. 

 
En el mismo sentido, el artículo 136 de la Ley 1955 de 2019 establece: 

 
“Acceso a la Información. La Contraloría General de la República para el cumplimiento 
de sus funciones, tendrá acceso sin restricciones a los sistemas de Información o bases 
de datos de las entidades públicas y privadas que dispongan o administren recursos y/o 
ejerzan funciones públicas. La reserva legal de información o documentos no le será 
oponible a la Contraloría General de la República y se entenderá extendida 
exclusivamente para su uso en el marco de sus funciones constitucionales y legales. 
Parágrafo 1°. Cada entidad deberá disponer de lo necesario para garantizar el suministro 
oportuno y en tiempo real de la información requerida por la Contraloría General de la 
República. Parágrafo 2°. Además de las sanciones ya previstas en la ley, la Contraloría 
General de la República podrá suspender en el ejercicio del cargo, hasta por el término 
de 180 días y con el fin de impulsar el correcto ejercicio del control fiscal, a los servidores 
públicos que impidan o entorpezcan el acceso a la información, previo agotamiento del 
procedimiento legal administrativo correspondiente, en el cual se reglamentará la 
materia”. 

 
Por su parte, los literales k) y n) del artículo 3 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo 
de 2020, disponen, como principios de la vigilancia y el control fiscal, los 
siguientes: 

 
“k) Inoponibilidad en el acceso a la información. En virtud de este principio, los órganos de 
control fiscal podrán requerir, conocer y examinar, de manera gratuita, todos los datos e 
información sobre la gestión fiscal de entidades públicas o privadas, exclusivamente para 
el ejercicio de sus funciones sin que le sea oponible reserva alguna. (…) 

 
n) Oportunidad. En virtud de este principio, las acciones de vigilancia y control fiscal, 
preventivas o posteriores se llevan a cabo en el momento y circunstancias debidas y 
pertinentes para cumplir su cometido, esto es, cuando contribuyan a la defensa y 
protección del patrimonio público, al fortalecimiento del control social sobre el uso de los 
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recursos y a la generación de efectos disuasivos frente a las malas prácticas de gestión 
fiscal.” 

 

Finalmente, el artículo 59 del Decreto Ley 403 del 16 de marzo de 2020, señala: 
 

“Artículo 59. Acceso y análisis a la información. La Contraloría General de la República 
podrá requerir, conocer y examinar todos los datos e información sobre hechos u 
operaciones, actos, contratos, programas, proyectos o procesos en ejecución, en los que 
se involucren recursos públicos y/o se afecten bienes o intereses patrimoniales de 
naturaleza pública, sin oponibilidad de reserva legal, exclusivamente para el ejercicio de 
sus funciones. 
 
Para lo anterior, la Contraloría General de la República podrá apoyarse en la gestión 
inteligente de la información, entendida como el uso eficiente de todas las capacidades 
tecnológicas disponibles, inteligencia artificial, analítica y minería de datos, análisis 
predictivo y prospectivo, entre otros, para la determinación anticipada de eventos o malas 
prácticas, con probabilidad significativa de ocurrencia, persistencia o mutación, y que 
impliquen riesgos de pérdida del patrimonio público. 

 
Para el efecto, podrá conformar sistemas de seguimiento en tiempo real y confirmación 
directa con los gestores y los beneficiarios de dichas transacciones. 
En consecuencia, cada entidad deberá disponer lo necesario para garantizar el suministro 
oportuno y en tiempo real de la información requerida por la Contraloría General de la 
República, por conducto de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata -
DIARI-.” 

 

De conformidad con el anterior marco normativo, la Contraloría General de la 
República tiene la facultad de acceder en tiempo real a las fuentes de información de 
sus sujetos de vigilancia y control1, para lo cual ha diseñado un plan de transición con 
el fin de pasar del acceso periódico a la información al acceso en tiempo real, que se 
ejecutará del 3 de abril hasta el 30 de mayo de 2020 y para cuyo desarrollo se imparten 
las siguientes instrucciones de obligatorio cumplimiento, así: 
 
1. A más tardar el 15 de abril de 2020, los sujetos de control deben remitir los 
diccionarios de datos de las fuentes de información. 
 
2. A más tardar el día 22 de abril de 2020, todos los sujetos de control de la CGR 
deberán haber cumplido con las siguientes actividades: 
 

 
1 Sujeto de vigilancia y control: Son sujetos de vigilancia y control fiscal los órganos que integran las ramas 

del poder público, los órganos autónomos e independientes, los de control y electorales, los organismos creados 
por la Constitución Política y la ley que tienen régimen especial, el Banco de la República, y las demás entidades 
públicas en todos los niveles administrativos, los particulares, las personas jurídicas y cualquier otro tipo de 
organización o sociedad que a cualquier título recauden, administren, manejen, dispongan o inviertan fondos, 
recursos del Estado y/o bienes o recursos públicos en lo relacionado con éstos. 
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- Enviar las fuentes de información a través de SFTP o la VPN dispuesta por la 
Contraloría General de la República, para lo cual deberán solicitar el acceso 
correspondiente siguiendo los pasos de la Guía de Instalación y Configuración de 
Cliente VPN de la Contraloría General de la República (anexo). Las fuentes de 
información deben ser actualizadas como mínimo una vez al día durante el periodo de 
transición, en el sitio dispuesto para tal fin. 
- Generar código hash para garantizar la seguridad de la información al momento de 
su transferencia. Las que tengan certificados digitales deben enviar las características 
de los mismos (…)  
- Las entidades que interoperen a través del procedimiento definido por el MINTIC 
deben enviar las condiciones técnicas para que la Contraloría General de la República 
pueda acceder a las fuentes de información requeridas, (…) 
 
3. A más tardar el 30 de mayo de 2020, deberá estar implementada y en producción 
una vista materializada, la cual será el instrumento mediante el cual la Contraloría 
General de la República accederá a las fuentes de información en tiempo real. 
(…)” 
 
En la comunicación de la observación se indicó de donde procede la información. Por 
ende, no se recibe la indicación de Prosperidad Social “… se sugiere revisar con la fuente 

esta información…”, dado que la misma procede de la Registraduría Nacional del 

Estado Civil – RNEC y de los cruces que realiza la DIARI con la misma. 
“(…) 
 

Se solicitó a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata – DIARI, Cruzar 
las vistas materializadas de Familias en Acción (SIFA), Jóvenes en Acción (SIJA), y 
Sistema de Información UNIDOS, con la Base de Datos del Archivo Nacional de 
Identificación - ANI, de la Registraduría Nacional del Estado Civil, con el fin de identificar 
los fallecidos que aparezcan en estas bases de datos. Dichos cruces se requieren con los 
siguientes cortes: 
 

o De enero 1 de 2021 a diciembre 31 de 2021 
 
Así mismo, se solicitó que al remitir la información se coloque una columna donde se 
evidencie si al hacer el cruce la persona está viva o no (se sugiere: VIVO – FALLECIDO), 
y que, en el reporte este identificada la fecha de defunción y la fecha de cancelado del 
documento. Así como, con cual fecha se realizó el cruce: si con la fecha de cancelado el 
documento o de defunción. 
 
La DIARI condensó su respuesta de la siguiente manera en el oficio con SIGEDOC 
2022IE0030545 del 30 de marzo: 
 
Se realiza consulta de las personas naturales y/o jurídicas solicitadas en las siguientes 
fuentes de información:  
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 RNEC (Registraduría Nacional del Estado civil)  

 RNEC (Registraduría Nacional del Estado civil Menores de edad) Corte 2022-03-18  

 PS (Prosperidad Social) 
 
Se realiza la consulta en las fuentes de información de la DIARI para la vigencia 2021. Se 
informa que no es posible realizar el cruce del programa Estrategias Unidos con la 
Registraduría Nacional del Estado Civil toda vez que en la vigencia solicitada el programa 
no realizo la entrega de ningún tipo de beneficio.  
 
En la DIARI se cuenta con dos bases de datos de la Registraduría Nacional: Una con 
información de personas mayores de edad, cédula como único tipo de documento y la otra 
con personas menores de edad. 
(…)” 

 
Así las cosas, no se recibe la respuesta por parte de Prosperidad social en cuanto a 
las fuentes de información. 
 
De otra parte, se observa que Prosperidad Social hace cruces de información no con 
la fecha de defunción de los titulares o beneficiarios de los giros sino con la fecha de 
afectación que difiere considerablemente una de la otra. Situación que evidencia que, 
a pesar de hacer “… la depuración de la información sobre titulares o beneficiarios fallecidos 
se efectúa mediante cruces oficiales con entidades administrativas que permiten corroboran 
la información del documento de identificación y su correspondiente fe de vida (supervivencia). 
Para tal efecto, la DTMC intercambia información con las siguientes bases de datos oficiales; 
a) Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC- y/o a la plataforma de intercambio de 
información del Sistema Integral de Información de la Protección Social (Sispro) del Ministerio 

de Salud-PISIS-… “, se sigue presentando un posible pago a personas que estan 
fallecidas. 
 
Para el caso de los beneficiarios presentados en esta observación se puede observar 
lo siguiente para el caso del NUIP 1048318273: 
 

Cuadro No. 97 

NUIP COBRADO FECHA_COBRO VALOR_COBRADO VIGENCIA_PAGO ESTADO fechaDefuncion 

1048318273 SI 2021-03-08 
                   

307.100,00  2021 FALLECIDO 7/04/2017 

1048318273 SI 2021-05-12 
                   

186.650,00  2021 FALLECIDO 7/04/2017 

1048318273 SI 2021-03-08 
                   

307.100,00  2021 FALLECIDO 7/04/2017 

1048318273 SI 2021-03-08 
                   

307.100,00  2021 FALLECIDO 7/04/2017 

1048318273 SI 2021-03-08 
                   

307.100,00  2021 FALLECIDO 7/04/2017 

1048318273 SI 2021-03-08 
                   

307.100,00  2021 FALLECIDO 7/04/2017 

      $1.722.150,00        
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Aparece como beneficiario y titular en el programa Familias en Acción con un valor 
total posiblemente cobrado de $1.722.150, a pesar de haber fallecido en el año 2017.  
 
En la respuesta que emite la Entidad no se evidencia las acciones adelantadas con 
respecto a los DOSCIENTOS NOVENA Y CUATRO (294) giros a titulares y 
beneficiarios fallecidos por una suma de $54.875.100 que se comunicaron.  
 
Por lo anterior, al no existir certeza del valor cobrado por cada uno de los titulares- 
beneficiarios relacionados y si de estos casos reportados están vivos o no al momento 
del cobro del giro así como si hacen parte del programa a pesar de tener una fecha 
de defunción pero que al momento del cruce con la RNEC aún no se haya afectado el 
documento, se solicita la apertura de una Indagación Preliminar – IP. 
 
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 
 
Hallazgo No. 30 Manejo de los terceros. 
 
El Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera 
establece: 
 
4.1 Características fundamentales 

 
Las características fundamentales son aquellas que la información financiera debe cumplir 
necesariamente para que sea útil a sus usuarios estas son relevancia y representación 
fiel.  
 

18. La información financiera es útil si representa fielmente los hechos económicos. La 
representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, 
y libre de errores significativos. 

 
5. principios de contabilidad pública 
  
35. La información financiera debe ser útil y para que sea útil, debe ser relevante y representar 

fielmente los hechos económicos. 
36. Los principios de contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; 

por tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para 
reconocer, medir y presentar los hechos económicos en los estados financieros de la 
entidad.  

 

La Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 establece en su artículo 3. “El jefe de Ia 

oficina de control interno, o quien haga sus veces, tendrá la responsabilidad de evaluar la 
efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera de la 
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entidad, con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas 
en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad”. 

 
2.2.1 Reconocimiento Es la etapa en la cual se incorpora, en el estado de situación financiera 
o en el estado de resultados (estado de resultado integral en el caso de las empresas), un 
hecho económico que cumpla la definición de los elementos de los estados financieros (activo, 
pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto); que sea probable que genere flujos de entrada o 
salida de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; y que sea 
susceptible de medición monetaria fiable.  
 
El reconocimiento de un hecho económico implica identificación, clasificación, medición y 
registro. 

 
Verificado el auxiliar de la cuenta 138427 se establece que para la vigencia 2021 el 
siguiente fue su comportamiento en el PCI-Prosperidad Social 
 

Cuadro No. 98 
Reporte SIIF terceros cuenta 138427 

Cifras en pesos 
Entidad Contable Publica 821500000 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 

SOCIAL 

Posición Catálogo Institucional 41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD 
SOCIAL - GESTIÓN GENERAL 

Código Contable 138427001 Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías  

Identificación Descripción Saldo Anterior Movimientos 
Debito 

Movimientos 
Crédito 

Saldo Final 

900039533 DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO 
PARA LA 
PROSPERIDAD 
SOCIAL 

0,00 50.250.400.000,00 7.113.492.000,00 43.136.908.000,00 

899999090 MINISTERIO DE 
HACIENDA Y 
CREDITO 
PUBLICO 

6.962.977.934,40 2.556.134.086,00 1.059.137.934,00 8.459.974.086,40 

  TOTALES: 6.962.977.934,40 52.806.534.086,00 8.172.629.934,00 51.596.882.086,40 

Fuente: Reporte SIIF 
Elaboró: Equipo auditor 

 
Como se observa en está cuenta por cobrar se tiene como tercero la misma Entidad, 
consultada Prosperidad Social, se establece que para esta cuenta y para este PCI, 
sus registros corresponden a $35.762.086 de la Resolución 02903 de 2021 por 
prestaciones sociales de tres funcionarios fallecidos y $51.561.120.000 divididos en 
las resoluciones 0599 de marzo de 2021 por $7.089.760.000 del programa Jóvenes 
en Acción recursos FOME y 01476 de julio de 2021 por $44.471.360.000 del programa 
Ingreso Solidario. 
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Analizada esta situación no es posible determinar porque manejan como tercero su 
propia Entidad, es decir, Prosperidad Social, además de no ser factible que ella se 
deba recursos. 
 
Cabe anotar que esta cuenta está conciliada con el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público, quien es el deudor de estos recursos. 
 
Por lo anterior se denotan debilidades de control interno en el manejo de los terceros, 
que pueden llevar a que se afecte la conciliación de las cuentas reciprocas. 
 

Respuesta de la entidad: 
 
El documento 05042022 respuesta GIT responde: 
 

Los registros contables a nombre del tercero Prosperidad Social se originan en la 
información que es procesada en aplicativos complementarios administrados por las 
diferentes dependencias de la entidad y que sirven de auxiliares contables, teniendo 
en cuenta lo señalado en las siguientes normas: 

 

• Parágrafo del artículo 2.9.1.1.6 Alcance de la información registrada en el SIIF Nación 
del Decreto 1068 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público, que establece “las aplicaciones 
administradas por las entidades y órganos que hacen parte del Presupuesto General 
de la Nación, empleadas para registrar negocios no previstos en el SIIF Nación, 
servirán como auxiliares de los códigos contables que conforman los estados 
contables. Dicha información hará parte integral del Sistema Integrado de Información 
Financiera (SIIF) Nación.” 
 

• Numeral 7.2. del Manual de Políticas Contables de la Entidad que señala: 
“GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE La entidad preparará la contabilidad 
en el aplicativo correspondiente de conformidad con las normas legales vigentes. 
Además, contará con aplicativos complementarios de información que se constituyen 
en auxiliares de la contabilidad. La información producida por las diferentes 
dependencias de la entidad será la base para el reconocimiento contable de los hechos 
económicos; por lo tanto, las bases de datos producidas y administradas en las 
diferentes dependencias, así como los aplicativos complementarios de dicha 
información, se constituyen en soportes de la contabilidad y permanecerá en la 
dependencia correspondiente. Las dependencias que generen información y que 
tengan a su cargo los aplicativos que sirven de auxiliares para la contabilidad, deben 
asegurarse de que se efectúen las copias de seguridad de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la entidad en materia de seguridad de la información” 

 
La observación efectuada por la comisión auditora de la CGR, no produce cambios o 
modificaciones en los estados financieros a diciembre 31 de 2021, incluidas sus notas de 
revelación, transmitidos a la CGN y publicados por Prosperidad Social el 14 de febrero 2022, 
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por cuanto fueron elaborados teniendo en cuenta el cumplimiento de las características 
fundamentales de la información financiera de relevancia y representación fiel, contenidas en 
el Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera como a 
continuación se muestra:  
 
Relevancia “19. La información financiera de propósito general es relevante si es capaz de 
influir en las decisiones que han de tomar sus usuarios y esto es así cuando la información es 
material y tiene valor predictivo, valor confirmatorio o ambos”.  
 
Los saldos de los estados financieros, en particular para esta observación, de la cuenta 
138427, corresponde con la realidad de las transacciones económicas y su revelación se hizo 
de acuerdo con los soportes que la respaldan, razón por la cual se puede afirmar que es capaz 
de influir correctamente en las decisiones de los usuarios de la información.  
 
“20. La información financiera de propósito general es material si su omisión o expresión 
inadecuada podría esperarse razonablemente que influya sobre las decisiones que los 
usuarios toman a partir de esta. La materialidad o importancia relativa es un aspecto de la 
relevancia específico de la entidad que está basado en la naturaleza o magnitud de las 
partidas a las que se refiere la información financiera de propósito general de la entidad”.  
 
Para la cuenta 138427 no se presentó omisión o expresión inadecuada en los estados 
financieros de presentación ni en la revelación de la respectiva nota. Por el contrario, su 
revelación se hizo de manera explicativa respecto de las resoluciones que respaldan la 
constitución de los acreedores varios, razón por la cual los usuarios tienen a su alcance la 
información correcta para una adecuada toma de decisiones.  
 
“21. La información financiera de propósito general puede estar expresada inadecuadamente 
cuando, por ejemplo, a) se presenta de manera dispersa o utilizando un lenguaje poco claro; 
b) se agregan inapropiadamente partidas, transacciones u otros sucesos diferentes; c) se 
desagregan inapropiadamente partidas, transacciones u otros sucesos similares; y d) se 
oculta información material dentro de información no significativa y los usuarios no pueden 
determinar qué parte de esta información es material”.  
 
Como se mencionó en el punto anterior, para la cuenta 138427 no se presentó omisión o 
expresión inadecuada en los estados financieros de presentación ni en la revelación de la 
respectiva nota, razón por la cual los usuarios tienen información correcta y suficiente para 
una adecuada toma de decisiones.  
 
“22. La información financiera de propósito general tiene valor predictivo si puede utilizarse 
como una variable de entrada en los procesos empleados por los usuarios para pronosticar 
resultados futuros. La información financiera de propósito general tiene valor confirmatorio si 
ratifica o cambia evaluaciones anteriores. Los valores predictivos y confirmatorios de la 
información generalmente están interrelacionados; así, la información que tiene valor 
predictivo habitualmente también tiene valor confirmatorio”.  
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La cuenta 138427 en los estados financieros de presentación y en su revelación, detalla de 
manera precisa a qué corresponde el saldo lo cual permite a los usuarios tener claridad 
respecto de su futuro y su confirmación posterior. 
 
 Representación fiel  
 
“23. La información financiera de propósito general representa fielmente los hechos 
económicos cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral y libre de error 
significativo”.  
 
La descripción de la cuenta 138427 corresponde con la realidad de las transacciones y los 
soportes que las respaldan, razón por la cual se puede afirmar que es completa, neutral y libre 
de error significativo permitiendo a los usuarios de la información una acertada toma de 
decisiones.  
 
“24. Una descripción completa incluye la información necesaria y las explicaciones pertinentes 
para que un usuario comprenda el hecho económico que está siendo representado”.  
 
Para la revelación de esta cuenta se hizo una descripción completa de la información de 
acuerdo con los soportes que respaldan las transacciones económicas, razón por la cual se 
puede afirmar que es comprensible para los usuarios de la información.  
 
“25. Una descripción neutral no tiene sesgo en la selección o presentación de la información 
financiera de propósito general; tampoco está ponderada, enfatizada, atenuada o manipulada 
para incrementar la probabilidad de que esta se reciba de forma favorable o adversa por los 
usuarios. Una descripción neutral se apoya en la prudencia, la cual se ejerce cuando se actúa 
con cautela al hacer juicios bajo condiciones de incertidumbre. Esto contribuye a que los 
elementos de los estados financieros no estén sobrestimados ni subestimados y, en 
consecuencia, la información financiera de propósito general no induzca a decisiones 
sesgadas”.  
 
La revelación de esta cuenta se hizo sin ningún tipo de sesgo o manipulación para influir en 
los usuarios de la información. Por el contrario, se hizo con base en los soportes que respaldan 
las transacciones económicas, sin presentar sobreestimaciones o subestimaciones, de tal 
forma que fuera comprensible para los usuarios de la información.  
 
“26. Una descripción libre de error significativo es aquella en la que no hay errores u omisiones 
materiales, de forma individual o colectiva, en la descripción del hecho económico y en la que 
el proceso para producir la información se ha seleccionado y aplicado sin errores. En este 
contexto, libre de errores no significa exacto en todos los aspectos”.  
 
El saldo de la cuenta 138427 corresponde con la realidad de las transacciones y su revelación 
se hizo de acuerdo con los soportes que las respaldan, razón por la cual se puede afirmar que 
está libre de errores u omisiones materiales y en consecuencia influye acertadamente en las 
decisiones de los usuarios de la información. 
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35. La información financiera debe ser útil y para que sea útil, debe ser relevante y representar 
fielmente los hechos económicos.  
 
36. Los principios de contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; 
por tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, 
medir y presentar los hechos económicos en los estados financieros de la entidad.  
 
De igual manera, es importante aclarar que esta cuenta contable se concilia mensualmente 
con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público por lo que no hay posibilidades de que se 
afecte la conciliación de las cuentas recíprocas entre estas dos entidades, así como el Estado 
Situación Financiera que consolida la Contaduría General de la Nación, habida cuenta que en 
el reporte CHIP CGN 2015 002 de operaciones recíprocas se incluyó el tercero del Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público.  
(…) 
 

Desde la observación el equipo auditor no cuestionó el saldo de la cuenta, sino el 
manejo de los terceros y según lo establecido tanto por la Contaduría como el 
Ministerio de Hacienda en conceptos de 2016, así: 
 
CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN SUBCONTADURÍA DE CENTRALIZACIÓN DE 
LA INFORMACIÓN GIT SISTEMAS DE INFORMACIÓN INTEGRADOS NACIONALES -SIIN 
ACREEDORES VARIOS SUJETOS A DEVOLUCIÓN EN EL SISTEMA INTEGRADO DE 
INFORMACIÓN FINANCIERA- SIIF NACIÓN-Versión 2 31 agosto de 2016 
 
1.3. Giro de los recursos al Tesoro Nacional  
 
La Entidad Contable Pública-ECP, para el giro de los recursos al Tesoro Nacional, constituye 
en el sistema un acreedor vario sin documento de recaudo por clasificar en el macroproceso 
de pagos PAG, utilizando para ello la PPNP X-XX-XX-XX1 -recursos reintegrados al tesoro 
por cheques no reclamados. El registro contable es el siguiente:  
 

 
 
(Código de cuentas por cobrar mencionado, era el utilizado en el catálogo de cuentas en la 
vigencia 2016). 
  
Y la Guía Acreedores Sujetos a Devolución constituidos en la Dirección General De Crédito 
Público y del Tesoro Nacional establece: 
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3. TRASLADO DE RECURSOS A LA DTN.  
 
Para realizar el traslado de los recursos de Acreedores Varios a la DGCPTN deben realizar 
las siguientes transacciones: 
… 
Carpeta “Datos del beneficiario”.  
 

 Número interno tercero beneficiario del pago: Seleccionar como beneficiario a la DTN 
(899999090)  

 Medio de Pago: Seleccionar “Giro”.  
 Número de cuenta bancaria: No aplica. 

 

Como se evidencia las dos entidades les establecen a los usuarios de SIIF, que el 
tercero a manejar es el NIT de la DTN y si se concilian los terceros deben ser 
consistentes. Por lo anterior se configura el hallazgo.  

  
Hallazgo No. 31 Consistencia en los registros.  

El Marco Conceptual para la preparación y presentación de la información financiera 
establece: 
 
4.1 Características fundamentales 
 
Las características fundamentales son aquellas que la información financiera debe cumplir 
necesariamente para que sea útil a sus usuarios estas son relevancia y representación fiel.  
 
18. La información financiera es útil si representa fielmente los hechos económicos. La 
representación fiel se alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y 
libre de errores significativos 
 
5. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD PÚBLICA  
 
35. La información financiera de las entidades debe ser útil y para que sea útil, debe ser 
relevante y representar fielmente los hechos económicos. A fin de preparar información 
financiera que cumpla con estas características cualitativas, las entidades observan pautas 
básicas o macro-reglas que orientan el proceso contable, las cuales se conocen como 
principios de contabilidad. 
  
36. Los principios de contabilidad se aplican en las diferentes etapas del proceso contable; 
por tal razón, hacen referencia a los criterios que se deben tener en cuenta para reconocer, 
medir y presentar los hechos económicos en los estados financieros de la entidad.  
 
37. Los principios de contabilidad que deben observar las entidades para la preparación de 
los estados financieros de propósito general son Entidad en marcha, Devengo, Esencia sobre 
forma, Asociación, Uniformidad, No compensación y Periodo contable. 
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39. Devengo: los hechos económicos se reconocen en el momento en que suceden, con 
independencia del instante en que se produce el flujo de efectivo o equivalentes al efectivo 
que se deriva de estos, es decir, el reconocimiento se efectúa cuando surgen los derechos y 
obligaciones, o cuando el hecho económico incide en los resultados del periodo. 
 

40. Esencia sobre forma: las transacciones y otros hechos económicos de las entidades 
se reconocen atendiendo a su esencia económica, independientemente de la forma legal 
que da origen a los mismos. 

 
42. Uniformidad: los criterios de reconocimiento, medición y presentación se mantienen en el 
tiempo y se aplican a los elementos de los estados financieros que tienen las mismas 
características, en tanto no cambien los supuestos que motivaron su elección, excepto que 
un cambio en tales criterios se justifique por la mejora de la relevancia o la representación fiel 
de los hechos económicos. 
 

La Resolución 193 del 5 de mayo de 2016 establece en su artículo 3. “El jefe de Ia 
oficina de control interno, o quien haga sus veces, tendrá la responsabilidad de evaluar la 
efectividad del control interno contable necesario para generar la información financiera de la 
entidad, con las características fundamentales de relevancia y representación fiel, definidas 
en el marco conceptual del marco normativo que le sea aplicable a la entidad”. 
 
2.2.1 Reconocimiento Es la etapa en la cual se incorpora, en el estado de situación financiera 
o en el estado de resultados (estado de resultado integral en el caso de las empresas), un 
hecho económico que cumpla la definición de los elementos de los estados financieros (activo, 
pasivo, patrimonio, ingreso, costo o gasto); que sea probable que genere flujos de entrada o 
salida de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio; y que sea 
susceptible de medición monetaria fiable. El reconocimiento de un hecho económico implica 
identificación, clasificación, medición y registro. 
 

Verificadas las legalizaciones de los convenios con los Entes Territoriales, 
relacionadas con las obras de construcción, se establece que no existe consistencia 
en el registro toda vez que revisadas las legalizaciones de obras terminadas en 
vigencias anteriores, pero con acta del 2021,  la Entidad las registro en la cuenta de 
gastos 542307 bienes entregados sin contraprestación, excepto el relacionado con el 
312 de 2015, el cual fue terminado en septiembre de 2020 y con acta de octubre de 
2021, el cual fue registrado en la cuenta 310902 corrección de errores de un periodo 
contable anterior, igual situación sucede con el comprobante 28527, incumpliendo el 
principio de uniformidad y el comprobante de contabilidad.  
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Imagen 1 
Comprobante 28527 

 
 
La obra fue terminada el 20-03-2020 y el acta de entrega fue firmado el 22-10-2021, 
se llevó como corrección de errores de un periodo contable anterior. 
 
El comprobante 43072 fue registrado así: 
 

Imagen 2 
Comprobante 43072 

  

 
 
Con este comprobante se legalizaron los convenios con los siguientes municipios: 
 

Cuadro No. 99 
Legalización soportes comprobante 43072 

Cifras en pesos 

MUNICIPIO LEGALIZACION TERMINACION ACTA 

Algeciras         3.824.617.157,00  6/11/2021 29/12/2021 

Cajibío             371.669.959,00  9/12/2016 4/12/2018 

Cajibío             339.416.837,00  9/12/2016 4/12/2018 

Canalete             680.751.412,00  15/02/2021 26/03/2021 

Facatativá         1.374.923.538,00  26/06/2021 9/07/2021 

Girardot       10.693.935.211,80  19/09/2020 26/02/2021 

Manizales         3.877.355.572,00  5/12/2020 22/01/2021 
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MUNICIPIO LEGALIZACION TERMINACION ACTA 

Sabanalarga         3.966.385.393,95  6/06/2021 20/10/2021 

San Sebastián             345.920.991,00  2/08/2021 2/09/2021 

Sucre - Cauca             531.813.727,00  5/07/2020 27/10/2021 

Tesalia             199.616.514,00  30/09/2020 3/12/2020 

Cúcuta         1.158.792.113,00  21/04/2021 13/11/2021 

Cáqueza               36.107.672,00  9/07/2015 5/10/2015  

        27.401.306.097,75      
Fuente: Actas respuesta oficio AG8-20 
Elaboró Equipo auditor 

 
Comprobante 28526 que corresponde a una legalización con la CARDER desarrollada 
en el municipio de Belén de Umbría, la fecha de terminación de la obra es 
el15/09/2020 y el acta de entrega del 22/10/2021. 

 
Imagen No.3 

Comprobante 28526 

 
 
Según el valor reportado se tomó como corrección de errores los de Cáqueza, a los 
cuales no le allegaron el acta, Cajibío entregados según acta en 2018 y Tesalia 
entregado en 2020, pero los demás terminados en el 2020 con acta del 2021, fueron 
registrados como gastos de la vigencia y no como errores de periodos anteriores en 
la cuenta de patrimonio  
 
Por lo anterior se establece que no se cuenta con unidad de criterio para el registro 
de las obras, que, si bien fueron terminadas en vigencias anteriores, su acta de 
entrega se realizó en la vigencia 2021. 
 
Denotando debilidades de control interno contable en el registro y reconocimiento de 
este tipo de convenios, que no permite conocer efectivamente cuando se afectan las 
cuentas de resultado y cuando el patrimonio de la Entidad. 
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Respuesta de la entidad 
 
Los registros contables de las obras que se entregan a la comunidad son consistentes habida 
cuenta que para el efecto se toma la fecha de la entrega de las obras a la comunidad, extraída 
de las actas correspondientes.  
 
Para los siguientes casos, las obras que fueron entregadas en años anteriores al 2021, se 
registraron en la cuenta contable 310902002 mientras que aquellas que fueron entregadas en 
2021, fueron registras en la cuenta contable del gasto 542307001 (anexa la relación) 

 
Prosperidad Social para los convenios con los municipios de Girardot y Manizales 
toma las fechas de las actas de entrega y no las de culminación de las obras, lo que 
reafirma que no se tiene consistencia en el manejo de este tipo de cuenta y contradice 
la respuesta que da la entidad que se toma la fecha de la entrega de las obras a la 
comunidad, y lo que se tuvo en cuenta fue al momento de suscribir el acta por 
Prosperidad Social y Enterritorio. 
 
Por lo anterior, se mantiene lo observado como una debilidad de control interno.  
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Anexo 2. Matriz de Hallazgos 

Cifras en pesos 

Hallazgo Descripción  CUANTÍA  A D F P IP BA CUANTÍA 

C
O

N
T

A
B

L
E

S
 

Hallazgo N° 1. Registro 
convenios con los 
Entes Territoriales   

X         

    

Hallazgo N° 2. 
Oportunidad en la baja 
de activos 

  X         

    

Hallazgo N° 3. 
Consistencia de la 
información 

  X         

    

P
R

E
S

U
P

U
E

S
T

A
L

E
S

, 
C

O
N

T
R

A
C

T
U

A
L
E

S
 Y

 D
E

L
 G

A
S

T
O

 

Hallazgo N° 4 
Ejecución 
presupuestal (D) 

  X  X       

    
Hallazgo No. 5. 
Actualización de 
Pólizas, Ejecución y 
Reclamación de 
salarios del Contrato 
de Obra Pública 407 de 
2017 de Municipio de 
Copacabana - 
Antioquia.  

     1.313.189.579  X X X     

    

Hallazgo No. 6. 
Ejecución del Contrato 
de Obra Pública Nº273 
de 2018 de Municipio 
de Apartadó Antioquia.  

        178.044.211  X X X     

    

Hallazgo No. 7. 
Principio de planeación 
del Contrato de Obra 
Pública 407 de 2017 de 
Municipio de 
Copacabana - 
Antioquia 

  X X       

    

Hallazgo No. 8. 
Ejecución y 
mantenimiento del 
Contrato de Obra 
Pública 206 de 2018 de 
Municipio de Apartadó 
– Antioquia 

  X X       
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Hallazgo Descripción  CUANTÍA  A D F P IP BA CUANTÍA 

Hallazgo No. 9. 
Ejecución y 
Mantenimiento del 
Contrato de Obra 
Pública 292 de 2017 de 
Municipio de Apartadó 
– Antioquia.  

  X X       

    

Hallazgo No. 10. 
Ejecución y 
Mantenimiento del 
Contrato de Obra 
Pública 085 de 2018 de 
Municipio de Arboletes 
– Antioquia. 

  X         

    

Hallazgo No. 11. 
Ejecución y 
Mantenimiento del 
Contrato de Obra 
Pública 207 de 2018 de 
Distrito de Turbo – 
Antioquia 

  X         

    

Hallazgo No. 12. 
Convenio FIP 0496 de 
2017 Chitaraque  

          50.403.857  X X X     X         
239.337  

Hallazgo No. 13 
Convenio FIP 0519A 
de 2017 Santa Rosa de 
Viterbo.  

          96.136.141  X X X     

    

Hallazgo No. 14 
Convenio 
Interadministrativo 470 
de 2017 Sutamarchán 

          15.061.363  X X X     

    

Hallazgo No. 15 
Convenio 
Interadministrativo 518 
de 2017 Villa de Leyva 

          30.337.736  X X X     

    

Hallazgo No. 16 
Convenio 
Interadministrativo 444 
de 2017 Úmbita.  

            2.142.051  X X X     
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Hallazgo Descripción  CUANTÍA  A D F P IP BA CUANTÍA 

Hallazgo No. 17 
Convenio 
Interadministrativo 488 
de 2017 Úmbita.  

          73.123.616  X X X     

    

Hallazgo No. 18 
Supervisión y 
seguimiento de los 
Convenios 
Interadministrativos 
para el Mejoramiento 
de Vivienda suscritos 
entre el Departamento 
Administrativo para la 
Prosperidad Social - 
DPS y municipios del 
Departamento de 
Boyacá.  

  X X       

    

Hallazgo No. 19 
Contrato de Obra 
Pública No. 005-2018  

  X X       

    

Hallazgo No. 20 
contrato de Obra 
Pública No. 001-2018  

  X X       

    

Hallazgo No. 21. 
Contrato de Obra 
Pública No. 007-2018.  

  X X       

    

Hallazgo No. 22. - 
Instalaciones 
hidráulicas convenio 
486-2016 

  X X       

    

Hallazgo No. 23. 
Calidad de la obra  

        196.375.197  X X X     
    

Hallazgo No. 24. 
Calidad de la obra 

            9.847.355  X X X     
    

Hallazgo No. 25 
Cumplimiento del 
objeto del convenio Nº 
327 de 2015 y el 
contrato N° LP 
009/2015 de 2015 

        793.871.945  X X X     
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Hallazgo Descripción  CUANTÍA  A D F P IP BA CUANTÍA 

Hallazgo No. 26. 
Polideportivo Vereda la 
Comunidad en San 
Pedro de Cartago (N) 
Contrato No. LP-0041-
2018 

  X         

 X  
     
2.168.677  

Hallazgo No. 27 
Obligaciones de 
Prosperidad Social en 
desarrollo del convenio 
512 de 2017 

  X X       

    
Enfoque Diferencial de 
Ingreso Solidario y 
Compensación del 
IVA.  

  X         

    

Hallazgo No. 29. Pago 
transferencias a 
fallecidos  

  X       X 

    

C
O

N
T

R
O

L
 

IN
T

E
R

N
O

 Hallazgo No. 30. 
Manejo de los terceros 

  X         
    

Hallazgo No. 31. 
Consistencia en los 
registros. 

  X         

    

  TOTAL HALLAZGOS      2.758.533.051  31 21 11   1 2 2.408.014 
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Anexo 3. Estados Contables o Financieros Auditados 
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